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“Ser santos no es privilegio de unos pocos,
sino una vocación para todos”
Papa Francisco

INTRODUCCIÓN 							03
SANTOS
LOUIS Y ZÉLIE MARTIN 						09
Caminar “juntos hacia el cielo”
BEATOS
LUIGI Y MARIA BELTRAME QUATTROCCHI 				
Hilos que se entretejen

35

VENERABLES
SERGIO BERNARDINI Y DOMENICA BEDONNI 			
Dios nos lleva de la mano

63

SIERVOS DE DIOS
TOMÁS ALVIRA ALVIRA Y PAQUITA DOMÍNGUEZ SUSÍN 		
Enamorarse cada día más

93

SIERVOS DE DIOS
ULISSE AMENDOLAGINE Y LELIA COSSIDENTE 			
Ver a través de la mirada de Dios

121

SIERVOS DE DIOS
EDUARDO ORTIZ DE LANDÁZURI FERNÁNDEZ DE HEREDIA 		
Y LAURA BUSCA OTAEGUI
Crecer en el amor, siempre

141

SIERVOS DE DIOS
TAKASHI PAOLO Y MIDORI MARINA NAGAI 				
Una luz en la oscuridad

161

SIERVOS DE DIOS
CYPRIEN RUGAMBA Y DAPHROSE MUKANSANGA 			
Una familia en el cielo

183

ORACIÓN 								205

INTRODUCCIÓN

La Santidad en las Familias del Mundo
… el rostro más bello de la Iglesia (GE 9)
Hace unos años, mientras preparaba un taller con mi marido sobre
los matrimonios santos en la historia reciente de la Iglesia, me di cuenta
de que ¡hay tantas familias en el mundo que han emprendido un camino
de santidad! Matrimonios y «familias de la puerta de al lado» (cf. GE 7),
que han dejado huella de cómo vivir con alegría una vida cotidiana llena
de la gracia cristiana. Para algunos de estos matrimonios y familias se ha
iniciado una causa de beatificación: siervos de Dios, venerables, beatos, y
cónyuges santos precisamente en virtud de su matrimonio, Louis y Zélie
Martin, los padres de santa Teresa de Lisieux. De hecho, como nos recuerda
el papa Francisco, «hay muchos matrimonios santos, donde cada uno fue un
instrumento de Cristo para la santificación del cónyuge» (GE 141). Y, sin
embargo, nunca habíamos oído hablar de la mayoría de ellos. Matrimonios
italianos, españoles, latinoamericanos, africanos y asiáticos, que en todas
partes del mundo han sabido poner a Dios en el corazón de su familia.
Al observar la lista de las causas actualmente en proceso, se puede ver
realmente cómo la llamada a la santidad es el modo en que Cristo se revela
a través de la vocación de cada persona, no sólo como fieles bautizados
individuales, sino también en virtud de nuestro estado de vida, como
matrimonio. En efecto, los cónyuges estamos llamados a recorrer juntos el
camino de la santidad: no sólo como dos personas distintas, sino también como
pareja, en el único sacramento del matrimonio. En efecto, si con el Bautismo
el Espíritu Santo desciende sobre cada uno de nosotros haciéndonos hijos
de Dios y llamándonos a la santidad personal, en el matrimonio el Espíritu
Santo desciende sobre la relación de amor de los esposos para transformar su
capacidad de amar hasta hacerlos santos juntos.
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Así, en el Año de la Familia Amoris laetitia, el Dicasterio para los
Laicos, la Familia y la Vida ha preparado este subsidio sobre “La santidad
en las familias del mundo” con el objetivo de ofrecer a la pastoral familiar
un camino para dar a conocer la belleza de la vocación al matrimonio y a la
familia como camino de santidad.
Somos conscientes de que, en la Iglesia reciente, además de los
matrimonios, surgen otras “categorías” de santos en el seno del Pueblo de
Dios: los niños, los jóvenes novios, las madres heroicas que han dado la
vida por sus hijos. Pero para este subsidio hemos elegido sólo a las parejas
casadas, precisamente para destacar el significado “santificador” del
sacramento del matrimonio. ¡Quién sabe, si en un futuro próximo, podamos
realizar otro subsidio con perfiles de niños y jóvenes santos de nuestro
tiempo!
Hemos pensado que esto podría cumplir también en parte el objetivo
del Encuentro Mundial de las Familias de 2022, a saber, releer Amoris laetitia
a la luz de la llamada a la santidad de Gaudete et exsultate: provocar una
lectura entrelazada de estas dos exhortaciones apostólicas puede ayudarnos
a redescubrir el precioso valor de la convivencia en familia, revelando cómo
una vida familiar aparentemente “normal” puede convertirse realmente en
vida en el Espíritu, vida en Dios. Este es, además, el sentido de la expresión
“espiritualidad familiar”. «La espiritualidad del amor familiar- leemos
en Amoris laetitia- está hecha de miles de gestos reales y concretos. En
esta variedad de dones y de encuentros que maduran la comunión, Dios
tiene su morada […]» (AL 315). «Una comunión familiar bien vivida es un
verdadero camino de santificación en la vida ordinaria» (AL 316).
¿Por qué estas familias?
En el texto que presentamos aquí, hemos reunido a ocho matrimonios
cuyo proceso de beatificación y canonización puede no llegar a su fin, pero
que pueden hacernos respirar un “aire de santidad”. Son familias “normales”,
que, sin embargo, supieron reconocer a Cristo en sus relaciones cotidianas y
mantuvieron su mirada fija en Dios, dejando que Él hiciera “extraordinario”
lo ordinario de sus días (GE 17).
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Algunos de estos matrimonios vivieron en el siglo pasado, otros
antes, pero al leer las páginas de sus diarios y los testimonios de quienes los
conocieron, nos damos cuenta de que cada una de estas familias podría ser la
nuestra: los mismos problemas de amor, las incomprensiones, las dificultades
relacionadas con el trabajo, la educación de los hijos y los desafíos impuestos
por una sociedad – presente en todas las épocas – poco proclive a compartir
las opciones cristianas. También podríamos haber elegido otros matrimonios
para los que está en camino una causa de beatificación, pero hemos preferido
preparar un subsidio breve y fácilmente accesible, que no pretende ser
completo ni exhaustivo, sino mostrar la similitud de estas familias con las
familias de hoy y, a través de anécdotas, recuerdos y testimonios, mostrar que
la santidad a la que todos estamos llamados es una realidad posible.
No sólo eso, sino que descubriremos que al final las herramientas que
el Señor pone a nuestra disposición son siempre las mismas: la oración, los
sacramentos, la búsqueda y el abandono en Dios, los actos de caridad y el
servicio a los demás.
La esperanza es poder animar a cada uno de nosotros a buscar, como
hicieron estos matrimonios, el camino original y único de la santidad que
el Señor quiere dar a nuestra familia, recordándonos que «la medida de la
santidad» no depende de nuestra grandeza, sino de «la estatura que Cristo
alcanza en nosotros» (GE 21).
En efecto, hay una diferencia fundamental entre un buen matrimonio
y un matrimonio santo: en un buen matrimonio, los cónyuges se esfuerzan
por amarse; en un matrimonio santo, los cónyuges ponen sus esfuerzos en
manos de Dios y por eso sus acciones van más allá de lo que son capaces
de hacer, mostrando lo que Dios puede hacer. Teniendo esto en cuenta,
podemos dejar de lado toda preocupación por las complejas situaciones
familiares que vivimos hoy y que parecen hacer imposible nuestra vida en
Dios: de una u otra manera, las mismas dificultades han sido experimentadas
por los esposos a lo largo de los tiempos. Nuestros corazones están sedientos
del amor de Dios del mismo modo que el matrimonio Alvira en España,
el matrimonio Beltrame Quattrocchi en Italia o el matrimonio Rugamba en
Ruanda. Lo que cuenta, dice san Pablo, es que, en las circunstancias en que
nos encontramos, nos comportemos siempre de manera digna de la vocación
que hemos recibido (cf. Ef 4,1). Y estas familias pudieron hacerlo. De hecho,
se puede crecer en la virtud y en la gracia incluso en medio de la pobreza, la
enfermedad y las dificultades de todo tipo.
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Es bueno saber que Dios se “esconde” en nuestros hogares, pues, como
dice Isaías (45,15), «Tú eres un Dios escondido». ¡Así que busquémoslo!
No sólo porque la familia es el primer lugar donde puede tomar forma
nuestra santidad, sino también porque es por la puerta del hogar por donde
entran y salen los matrimonios santos, los que difunden el amor de Dios a
su alrededor.
Encomendemos, pues, este instrumento pastoral a María Santísima y
a San José: ellos, a pesar de la belleza y perfección de su santidad, fueron
un hombre y una mujer, esposos y padres. Como nosotros, experimentaron
dificultades y preocupaciones; sin embargo – como dice el papa Francisco
– supieron dejarse sorprender por Dios, acogiendo la vida no como un
acontecimiento inesperado del que defenderse, sino como un misterio que
esconde el secreto de la verdadera alegría.
Gabriella Gambino
Subsecretario del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida
Estructura
• Notas biográficas.
• Vida cotidiana, con sugerencias para la reflexión.
• Herramientas de la “santidad”, con algunas sugerencias para
la reflexión.
A quién está dirigido
• Matrimonios y familias que deseen profundizar más en cómo vivir
plenamente el Evangelio.
• Comunidades que desean conocer el gran misterio del matrimonio
como camino de santidad.
Cómo usarlo
• Como itinerario de formación para matrimonios, para utilizarlo en
pareja o con otros amigos casados.
• Como itinerario de pastoral familiar para la formación en parroquias
y diócesis.
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Caminar
“juntos hacia
el cielo”

Santos
Louis Martin y Zélie Guérin
Padres de santa Teresa de Lisieux

Donde Dios resplandece
La familia Martin ofrece a las familias del mundo un atisbo de esperanza incluso
en las mayores dificultades. Viven su vida cotidiana y su trabajo con confianza y
abandono; el matrimonio como una “subida al cielo como pareja”; el compromiso
familiar como un regalo de Dios.

BIOGRAFÍA 1
LOUIS MARTIN (1823-1894)

Louis nace en Burdeos (Francia) en 1823. A los 22 años se
traslada con su familia a Alençon, donde comienza sus estudios. Para
pesar de su familia, rechaza la carrera militar y prefiere dedicarse al
trabajo de relojero, que le fascinaba desde la infancia. Así comienza
su aprendizaje, primero en Rennes y luego en Estrasburgo. Son años
decisivos, en los que nace en él el deseo de consagrarse a Dios. Sin
embargo, su dificultad para aprender latín le obliga a renunciar a
este proyecto. En 1850 regresa a Alençon, donde abre una tienda de
relojes y joyas.

BIOGRAFÍA

MARIE-AZÉLIE GUÉRIN (1831-1877)

Marie-Azélie (Zélie) nace el 23 de diciembre de 1831 en
Gandelain (Francia). La educación que recibe de sus padres, de fe
firme, pero ruda, autoritaria y exigente, marcaría para siempre su
carácter, su rigor y su espiritualidad. Cuando termina sus estudios, se
siente llamada a la vida religiosa, pero la superiora se niega a dejarla
entrar en el convento debido a su mala salud. Zélie no se desanima y,
con la ayuda de su hermana, se dedica al arte del bordado, que había
aprendido en la escuela de encaje, y en particular a realizar un tipo
específico conocido como encaje de Alençon. Con sólo 22 años, abre
su primer taller de bordado, que pronto se convierte en un verdadero
negocio, gracias a la confianza de varios fabricantes parisinos.

1
Cf. Dominique Menvielle, La famille Martin en cordée vers le ciel, Éd. Emmanuel, Paris 2020,
pp. 17-45.
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En abril de 1858, Zélie conoce a un joven apuesto en el puente
de Saint-Léonard que la impresiona por su aspecto, su porte y su
fisonomía. Era Louis Martin, que dirigía un taller de relojería. Es
amor a primera vista y, tras sólo tres meses de noviazgo, deciden
casarse.
Nacen nueve hijos, cuatro de los cuales mueren en la infancia;
quedando cinco niñas y, como diría papá Louis, el Señor les concedió
el don de llamarlas a ser Sus esposas. De las cinco monjas, Thérèse es
santa (santa Teresa de Lisieux) y Léonie, que tanto preocupaba a sus
padres por su carácter difícil y algunos problemas de comportamiento,
es ahora “Sierva de Dios”.
EL TRABAJO

Las alegrías se alternan con las preocupaciones, las dificultades
para conciliar el trabajo de ambos padres con la educación de los
hijos y las múltiples tareas que requiere una familia numerosa.
El éxito del taller de Zélie lleva a Louis a cerrar su relojería
para ayudar a su mujer.
EL DOLOR, LA ENFERMEDAD, LA VIUDEZ

También hubo momentos de gran sufrimiento: la pérdida de
cuatro de sus hijos y la enfermedad de Zélie, que la llevó a una
muerte prematura a los 46 años. Louis era viudo y tenía cuatro hijas
pequeñas (la última, Thérèse, sólo tenía cinco años) y, para respetar
los deseos de Zélie, decidió trasladarse a Lisieux. Dejar Alençon para
ir a Lisieux significaba abandonar el taller de encaje, dejar atrás a los
amigos y un entorno al que estaba apegado, pero las niñas tendrían
la compañía de las primas y la cercanía de sus tíos Guérin, a los que
Zélie había confiado silenciosamente poco antes de su muerte2.

2

Cf. S.G. Piat, Storia di una famiglia, Ed OCD, VII edizione I ristampa, Roma 2018, pp. 253-273.
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ENFERMEDAD Y SEPARACIÓN
DE SUS HIJAS

En 1887, Louis sufre su primer ataque de parálisis, el comienzo
de su largo y humillante calvario, que acabaría obligándole a ir en silla
de ruedas. A esto le siguió una arteriosclerosis cerebral progresiva,
que le hizo peligroso para sí mismo y para los demás. Su familia se
vio obligada a internarlo en un hospital psiquiátrico, lo que en aquella
época equivalía a una grave alienación social. Además, se rumoreaba
en el pueblo que el padre había enloquecido de dolor por el abandono
de sus hijas que, una tras otra, se habían convertido en monjas. En
momentos de lucidez, Louis se dio cuenta de ello y sufrió mucho,
pero al mismo tiempo hizo una ofrenda al Señor.
En un momento de lucidez, dirigió estas palabras al médico
que le atendía: “Siempre estuve acostumbrado a mandar y me veo
reducido a obedecer. Es duro”3.
Las palabras de Louis tras la entrada de Teresa en el Carmelo
fueron: “Sólo Dios puede exigir un sacrificio así, pero me ayuda tan
poderosamente que, en medio de mis lágrimas, mi corazón rebosa de
alegría”4.
Murió apaciblemente de un ataque al corazón el 29 de julio
de 1894, asistido por Céline, que había aplazado su ingreso en el
convento carmelita para cuidar de él.
3
4

Ivi, pp. 366.
Ivi, pp. 346.
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1957 - 1960: fase diocesana de los procesos de beatificación de
los siervos de Dios Louis Martin y Zélie Guérin.
1971: las dos causas se unifican cuando se discuten ante la
Congregación para las Causas de los Santos.
26 marzo 1994: la pareja de siervos de Dios, con el
reconocimiento de las virtudes heroicas, es proclamada Venerable
por Juan Pablo II.
2003: se abre el estudio del milagro atribuido a sus intercesión.
19 octubre 2008: Zélie y Louis Martin son proclamados beatos.
EL PRIMER MILAGRO 5

Pietro Schilirò nació en Monza (Italia) el 25 de mayo de 2002.
Una semana después de su nacimiento, fue bautizado urgentemente
porque los médicos creían que su vida corría peligro. «El padre
Antonio Sangalli -cuenta la madre de Pietro, Adele- el carmelita que
era nuestro padre espiritual y al que habíamos pedido que celebrara
el Bautismo, nos confió la imagen del matrimonio Martin que había
encontrado por casualidad mientras buscaba el libro del rito del
Bautismo. Dos noches después de la biopsia recibimos la respuesta:
Pietro podría vivir unas horas o unos días. Nos fuimos a casa y
rezamos el Rosario con los amigos, luego hablamos del funeral».
Pero durante esa noche de silencio ocurrió algo: «Cambiamos
nuestra perspectiva. Primero nos resignamos, luego nos dijimos que
estábamos cometiendo un error, que estábamos aceptando que la
ciencia tuviera la última palabra. Pero si somos hijos de un Padre
bueno, Señor de la vida, con la libertad de los hijos podríamos pedir
la gracia, confiando en lo que el Señor quisiera hacer». Los Schilirò
no están solos en su oración: empiezan a distribuir la imagen de los
Martin a todos, a familiares, amigos, feligreses, incluso a vecinos no
creyentes.

5

Las citas se encuentran en Miracolo di famiglia (10/05/2012), <www.agensir.it>.
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Los días pasaron entre oraciones y esperas, pero no hubo
señales positivas. [...] El niño estaba tan enfermo que sus padres no
podían ni tocarlo y permanecían junto a él con oraciones y cantos. A
finales de junio, Pietro tuvo una crisis muy grave, cuando sus padres
llegaron al hospital lo encontraron devastado, pero mejorado: durante
la noche, increíblemente, había dado señales de poder respirar. Tres
días después fue extubado. El director del hospital, no creyente,
declaró en el proceso de beatificación que «no podía negar el carácter
extraordinario de los hechos ocurridos».
Una vez reconocido el milagro, Pedro fue considerado una
especie de “fenómeno”. Su madre recuerda que «algunas personas
lo habían malinterpretado». Al cabo de tres años, se descubrió que
Pietro se había quedado sordo. «Fue un hecho importante, dice la
madre, porque nos ayudó a nosotros y a los que nos rodean a ponerlo
en el lugar adecuado. Es un niño como cualquier otro que necesita ser
acompañado en su crecimiento y en su fe. Tiene una buena relación
con su clase y para los demás es una oportunidad de acoger a los
necesitados».
Lo que sorprendió a Adele Schilirò cuando rezó a los Martin,
fue descubrir que «esta pareja se parecía a nosotros. La santidad
está a nuestro alcance, ellos, como nosotros, vivían la ordinariez
de la vida, tenían las mismas preocupaciones por el trabajo, él era
relojero y ella bordadora, por los amigos, por los vecinos... El hecho
de mirarlos nos hizo descubrir que el matrimonio es realmente un
camino de santidad».
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Carmen, una niña de Valencia, nació el 15 de octubre de 2008,
tras 28 semanas de un embarazo muy difícil. En el hospital, a los padres
se les dijo: “prepárense para lo peor”. Las complicaciones, habituales
en un bebé prematuro, se multiplicaron: dificultades respiratorias,
problemas cardíacos, hemorragia cerebral en la fase más avanzada.
El padre de Carmen entró en la iglesia de un convento carmelita
para rezar. A finales de noviembre, el caso parecía desesperado. Por
primera vez, la madre consiguió tocar a su bebé en la incubadora. La
familia empezó a hablar del entierro.
El 23 de noviembre, la priora del Carmelo entregó a los padres
la oración de Louis y Zélie. No los conocían en absoluto, ni a su hija,
santa Teresa del Niño Jesús. Al día siguiente, se produjo un traslado
hospitalario providencial. En contra de todas las expectativas, Carmen
aguantó y la infección desapareció. Comenzó su recuperación y fue
dada de alta el 2 de enero de 2009.
Quedaba una grave preocupación: la hemorragia cerebral
estaba dilatando el cráneo de la niña y haciéndola sufrir. El examen
estaba previsto para el 19 de febrero. Probablemente sería necesario
operar. Se pidió de nuevo la intercesión de los esposos Martin.
Unos días más tarde, la ecografía reveló que la hemorragia cerebral
había desaparecido, sólo quedaban las cicatrices y, lo que es más
sorprendente (los médicos aún no saben explicarlo), había una
ausencia total de secuelas neurológicas o motoras.
El 18 de marzo de 2015, el papa Francisco autorizó el
reconocimiento del milagro de la recuperación de la pequeña Carmen,
atribuido a la intercesión de los beatos Louis y Zélie Martín.
LA CANONIZACIÓN

18 de octubre 2015: Louis y Zélie Martin son proclamados
Santos por el papa Francisco.
Cf. I miracoli dei coniugi Martin, canonizzati al Sinodo: «La santità nella vita famigliare è possibile»
(11/10/2015), <www.tempi.it>.
6

CANONIZZAZIONE
LA CANONIZACIÓN

EL SEGUNDO MILAGRO 6
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IDEAS PARA LA SANTIDAD

IDEAS PARA LA SANTIDAD
Donde surge el poder de Dios

«Louis y Zélie se dieron cuenta de que podían llegar a ser
santos no a pesar del matrimonio, sino a través de él y con él, y
que el propio matrimonio debía ser considerado como el punto de
partida de una ascensión a dos.
Hoy la Iglesia no sólo admira la santidad de sus vidas, sino
que también reconoce en esta pareja la santidad de la institución del
amor conyugal, tal como fue concebida por el mismo Creador. El
amor conyugal de Louis y Zélie es un puro reflejo del amor de Cristo
por su Iglesia.
El matrimonio Martin no dudó en dar prioridad a Dios en su
vida. En su casa, Dios era siempre el primero. Cuando la prueba
llegaba a su familia, la reacción espontánea era siempre la aceptación
de la voluntad de Dios. Si la Sra. Martin decía a menudo que “Dios es
el Señor y hace lo que quiere”, el Sr. Martin se hacía eco repitiendo
que “Dios es el primer servido”.
Louis y Zélie son un regalo para los novios jóvenes por la
valentía que demostraron al obedecer a la Iglesia, incluso cuando
ésta les pedía ir a contracorriente, contra la tendencia. No temían
palabras como pureza, castidad o virginidad, no se precipitaban,
vivían, aunque fuera por poco tiempo, un compromiso que respetaba
la voluntad de Dios y la enseñanza de la Iglesia.
Louis y Zélie son un regalo para los matrimonios de todas
las edades por la estima, el respeto y la armonía con que se han
amado durante 19 años. Ambos vivieron con heroísmo sus votos
matrimoniales de fidelidad de compromiso, indisolubilidad del
vínculo y fecundidad del amor, en la felicidad y en la prueba, en la
salud y en la enfermedad»7.

De la homilía del Card. José Saraiva Martins para la beatificación de Louis y Zélie Martin, Lisieux,
19 de octubre de 2008.
7

«Louis y Zélie Martin, padres de santa Teresa, querían vivir
más cerca de la Palabra de Dios, en toda su dulzura y exigencia. El
resultado de esto fue que su vida personal y conyugal se transformó
desde dentro a través de la práctica diaria de los sacramentos en una
relación constante con Dios. […] Louis y Zélie pronto comprendieron
que el sufrimiento forma parte de la vida cristiana cotidiana. En
unión con la Pasión de Cristo, soportaron la inmensa tristeza de la
pérdida de cuatro hijos pequeños... sin olvidar el drama familiar del
tumor de Zélie y su muerte cuando la última hija, Teresa, tenía sólo
cinco años. Al final de su existencia terrenal, Louis pasará su vida
en el hospital psiquiátrico con todo lo que conlleva en términos de
purificación»8.

Marc Aillet, obispo de Bayona, cf. I coniugi Martin, primi santi sposi nella Chiesa (15/10/2015),
<www.lanuovabq.it>.
8
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LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMILIA MARTIN
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LA VIDA COTIDIANA
DE LA FAMILIA MARTIN 9
Cómo se revela Dios en los acontecimientos de su familia

1. Amor conyugal y harmonía de pareja
Louis y Zélie hablan el uno del otro con palabras que revelan
un amor profundo y arraigado y un gran respeto mutuo. Su mirada se
dirige constantemente a su cónyuge, de modo que el “yo” se sustituye
constantemente por el “nosotros”. Sus palabras saben pasar por alto
los errores y, en cambio, cantan las alabanzas de su cónyuge.
«Mi marido es un hombre santo. Me gustaría que todas las
mujeres tuvieran uno como él. Siempre estoy muy feliz con él: hace
que mi vida sea muy tranquila»10.
«Me comprendía y me consolaba... Nuestros sentimientos iban
siempre al unísono y era para mí un consuelo y un apoyo»11.
Con estas palabras concluye Louis una carta dirigida a sus hijas:
«Mis queridas hijas, os llevo a todas en mi corazón con mucho cariño
y os encomiendo a vuestra santa madre». (25 de noviembre de 1877)
Louis escribió a su esposa:
«Querida amiga, no podré llegar a Alençon hasta el lunes; el
tiempo me parece largo y estoy deseando estar cerca de ti. No hace
falta decir que tu carta me ha producido un gran placer, salvo que
noto que te estás cansando demasiado. Así que te recomiendo calma
y moderación en tu trabajo [...]. Tuve la felicidad de comunicarme
con Nuestra Señora de las Victorias. También encendí una vela por
toda la familia. Os abrazo a todos de corazón, esperando la felicidad
de reunirme con vosotros. [...] Tu esposo y verdadero amigo, que te
ama para toda la vida»12.
Cf. S.G. Piat, Storia di una famiglia, op. cit., pp. 145-180.
Carta de Zélie a su hermano Isidore, 1 de enero de 1863.
11
Carta de Zélie a su hija Pauline, 4 de marzo de 1877.
12
Carta de Louis a Zélie desde París, 8 octubre de 1863.
9

10

Después de más de diez años de matrimonio, Zélie escribe a su
esposo con estas palabras:
«Te abrazo con todo mi corazón, hoy me siento tan feliz al
pensar en volver a verte que ya no puedo trabajar. Tu esposa, que te
quiere más que a su vida»13.
«Te sigo con mi mente todo el día. Me digo a mí misma, “Debe
estar haciendo esto ahora”. Me parece que falta tanto para volver a
estar contigo, mi querido Louis: te amo con todo mi corazón y siento
que mi amor se duplica por la privación que siento de tu presencia;
me sería absolutamente imposible vivir lejos de ti»14.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Releamos las palabras con las que Zélie y Louis hablan el
uno del otro. ¿Tenemos la misma actitud cariñosa entre nosotros en
nuestra vida cotidiana?
• ¿Cómo hablamos de los demás en nuestras familias?
• ¿Cómo hablo de mis familiares con otras personas?
• ¿Cómo reacciono ante las debilidades de los miembros de mi
familia?

13
14

Carta de Zélie, mayo de 1869.
Carta de Zélie, Lisieux 31 de agosto de 1873.
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2. La alegría de ser padres y el compromiso educativo
A pesar de los sacrificios y preocupaciones, Zélie escribe: «Amo
con locura a los niños» (15 de diciembre de 1872); «deseaba tener
muchos para criarlos para el cielo»15.
La educación de las hijas fue de común acuerdo, ejercida con
ternura y firmeza, sobre todo con el ejemplo de la vida ordinaria.
La pequeña Marie, tras presenciar una discusión entre sus
padres, se dirigió a su madre y le preguntó: «¿No os lleváis bien?».
La respuesta de Zélie fue clara: «No te preocupes, quiero mucho a tu
padre». Los padres hablaron entre ellos y Zélie dijo: «Tenemos que
dominarnos», no podemos tener actitudes que generen estas preguntas
en nuestros hijos16.
Este intercambio de palabras atestigua la normalidad de esta
pareja en los altibajos de la armonía familiar, pero, al mismo tiempo,
también su firme deseo de una confrontación serena y constructiva
para mejorar.
Tienen cuidado de respetar la personalidad de cada niño, pero
sin exagerar. Louis confiaba en las acciones de Zélie: «Ayer, nos
pasamos toda la mañana comprando un conjunto completo para
Marie; un hermoso vestido, un abrigo muy a su gusto. Tengo que
empezar de nuevo por Léonie; he pensado en darle tus cosas, pero
Marie al lado de ella estaría demasiado elegante: todo tiene que
estar al mismo nivel. En resumen, compro cosas todos los días; ¡tu
padre bromea diciendo que es una pasión mía! Intento explicarle que
no puedo hacer otra cosa, pero le cuesta creerlo. Pero confía en mí,
¡sabe que no lo arruinaré!»17.

Carta de Zélie, a Pauline, 4 de marzo de 1877.
https://it.aleteia.org/2021/02/08/louis-zelie-martin-genitori-therese-lisieux-litigavano/
17
Carta de Zélie, diciembre de 1875.
15
16

No faltaban las preocupaciones por la educación de sus hijas,
especialmente de Léonie. Zélie se encomendó a Dios en la oración y
pidió la intercesión de la querida hermana por su hija.
Así escribió Zélie en una carta a su hija Pauline, el 12 de
marzo de 1877: «Ya sabes cómo es tu hermana, completamente
insubordinada, nunca ha querido obedecerme si no a la fuerza; hace,
por espíritu de contradicción, todo lo contrario, a lo que yo quiera,
aunque ella misma lo desee. [...] Ahora trato a esta niña con tanta
dulzura que espero, poco a poco, corregir sus defectos»18.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Intentemos pensar en algunos puntos de encuentro o puntos
de conflicto que generen discusiones en la educación de nuestros
hijos.
• Reflexionemos sobre cómo podemos construir, día a día,
incluso en las pequeñas cosas, la armonía entre marido y mujer y en
la familia.
• ¿Hay alguna “regla” que podamos establecer para que juntos
busquemos siempre lo que es bueno para nuestros hijos? Por ejemplo:
consultar al otro antes de conceder el permiso, escuchar abiertamente
la opinión del otro, evitar “imponer” nuestra propia opinión.

18

Carta de Zélie a Pauline, 12 de marzo de 1877.
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3. Tiempo para estar en familia y pasarlo bien
«Nuestro padre amaba mucho a sus hijos. Con nosotros tenía
una ternura materna».19
En una carta desde el Carmelo, Teresa escribe a su padre Louis:
«Gracias, querido padre, por todo lo que me das... ¿recuerdas, papá,
cuando en Génova seguíamos de lejos al señor X y a los demás? ¡Qué
bien nos lo pasamos! Nunca olvidaré el recuerdo de este hermoso
viaje con mi querido papito»20.
En Lisieux, el padre, Louis, trataba de mantener un ambiente cálido
y alegre. Fabricaba pequeños juguetes para sus hijas, aprovechando su
habilidad y precisión como relojero. Es él quien animaba las veladas
navideñas con canciones, poemas, juegos de damas y castañas asadas
en la chimenea. También organizaba excursiones a pie para preservar
la sana tradición de los paseos dominicales que solían tener lugar en
Alençon.
En una carta a su tía, Marie dice: «Por nosotros, haría todos
los sacrificios posibles, sacrificaría su felicidad, su vida, si fuera
necesario, para hacernos felices»21.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Una familia numerosa y la responsabilidad del trabajo no
impiden a los Martin sacar tiempo para estar en familia y pasarlo bien
juntos.
• ¿Qué actividades hacemos juntos en familia? ¿Qué nos gusta
hacer juntos? ¿Cómo lo pasamos bien?
• ¿Qué es lo que obstaculiza nuestro “tiempo de pareja” y nuestro
“tiempo de familia”? ¿Cómo podemos defenderlo mejor?

Céline, Procès de béatification et canonisation de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la SainteFace, v. 336.
20
Carta de Thérèse al señor Martin, 17 de mayo de 1888, LT51
21
S.G. Piat, Storia di una famiglia, op. cit., p. 254.
19

Zélie tiene un taller de encaje, Louis tiene una relojería y
una orfebrería, y ayuda a su mujer en el taller. Ambos trabajan con
inteligencia y gran dedicación, intentando, no sin dificultad, armonizar
las exigencias del trabajo y las de la familia. Se preocupan por respetar
los derechos de los trabajadores y proveedores. Se mantienen firmes
en su decisión de no trabajar los domingos, un día que hubiera sido
muy bueno para el negocio, pero es la «fiesta del Buen Dios» y hay
que respetarla.
«Voy a tomar el tren a Lisieux el domingo a las tres y media de
la mañana. He intentado hacer otros arreglos, pero no veo ninguno
mejor. Esta vez me es imposible salir el sábado, y el domingo no puedo
viajar toda la mañana, sería contrario a mis principios, porque me
parece que hay que tener mucho cuidado de no cooperar en el trabajo
el domingo»22.
Las trabajadoras «se preocupaban por mamá, les daba mucha
pena no trabajar más para ella. Todas la querían mucho. Me di
cuenta de ello cuando, durante su última enfermedad, fui yo quien las
recibió»23.
El 24 de junio de 1874, Zélie escribe a su cuñada: «Thérèse
empieza a decir casi todo. Cada vez está más guapa, pero estoy muy
ocupada porque siempre está a mi alrededor y no me resulta fácil
trabajar. Así que, para recuperar el tiempo perdido, por la noche
continúo con mis labores de encaje hasta las diez y me levanto a las
cinco. También tengo que levantarme una o dos veces durante la
noche por la niña. Pero al final, cuanto más tengo que hacer, mejor
me siento»24.

Carta de Zélie a su hermano, 26 de noviembre de 1871.
Testimonio de la hija Marie.
24
Carta de Zélie a su cuñada, 24 junio de 1874.
22
23
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4. Equilibrio entre familia y trabajo
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Sugerencias para nuestra reflexión
• Reflexionemos sobre el tiempo que dedicamos al trabajo.
• ¿Tenemos criterios establecidos para defender el tiempo que
dedicamos a nuestra familia?
• ¿Hay alguna opción que podríamos hacer para vivir con más
equilibrio el tiempo del trabajo y el tiempo con nuestra familia?
5. El amor al prójimo
A pesar de ser una familia numerosa, siempre ayudaban a los
necesitados: «En el camino de vuelta, nos encontramos con un pobre
anciano de aspecto bonachón. Envié a Teresa a darle una pequeña
limosna, y parecía tan conmovido y me dio las gracias que me di
cuenta de que debía ser muy infeliz. Le dije que nos siguiera, que le
daría unos zapatos. Se le sirvió una buena comida: estaba muerto de
hambre. [...] Le dije que viniera cuando quisiera y que recibiría pan.
[...] Estoy muy triste por este encuentro, sigo pensando en el buen
hombre que, sin embargo, tenía una cara muy sonriente por el poco
dinero que le di. [...] Mientras comía, tomó sus zapatos en la mano,
los miró con alegría y les sonrió»25.
Sugerencias para nuestra reflexión
• En un hogar, aun no siendo fácil de gestionar, no falta la
atención a los demás, el saber mirar más allá de las paredes de la casa
y estar siempre dispuesto a abrir la puerta.
• Miremos a nuestro alrededor: ¿hay alguien, ahora mismo, que
quiera nuestra mirada, nuestra atención, un poco de nuestro tiempo?
Por ejemplo: ¿un familiar, un vecino, un compañero o un amigo?

25

S.G. Piat, Storia di una famiglia, op. cit., pp. 163-164.

La vida cotidiana de la familia Martin, hecha de alegrías, pero
también de angustias, se vive siempre manteniendo dos dimensiones
juntas. Hay una dimensión horizontal, que los lleva a saber alegrarse
de las cosas bellas y a aceptar el sufrimiento en las dificultades. Hay
también una dimensión vertical, que dirige constantemente su mirada
hacia el cielo, les impide replegarse sobre sí mismos y les dispone a
acoger todo como un don de Dios.
Los Martin viven así una espiritualidad encarnada en su vida
cotidiana, que los lleva a amar desde las cosas más pequeñas, a tener
un cuidado especial con cada uno de sus hijos, a cuidar de las personas
que trabajan para ellos o de las que lo necesitan. No vemos acciones
extraordinarias, sino pequeños y sencillos gestos, al alcance de todos.
1. La

mirada hacia el cielo, en un completo abandono a la

voluntad de

Dios

«Pongámonos en manos del buen Dios, él sabe mejor que nosotros
lo que necesitamos: “Es él quien hace la herida y la venda”»26.
Después de la muerte de los dos niños, Zélie se siente muy
probada, incapaz de vivir el nuevo embarazo con serenidad y confía sus
temores a su cuñada: «Me complace ver, mi querida hermana, que tu
hijita es tu alegría: yo fui tan feliz con la primera; a mis ojos, no había
ninguna como ella. Esperaba que también fuera así con los demás. Me
equivoqué. [...] No te puedes imaginar lo aterrorizada que estoy por el
futuro, por esta pequeña criatura que estoy esperando. [...] Lo mejor
es poner todo en manos de Dios y esperar que los acontecimientos
se desarrollen con calma y abandono a su voluntad. Esto es lo que
intentaré hacer»27.
Ivi, p. 225.
Laura Mattioli, Il cammino di santità e di missione nella famiglia come risposta alla volontà di Dio,
Thesis ad Doctorandum in Theologia, Romae 2021, pp. 86-87.
26
27
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HERRAMIENTAS CONCRETAS DE SANTIDAD
Los pilares de la familia Martin
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Después de que la enfermedad se revelara en toda su gravedad,
Zélie dijo: «Si el buen Dios quiere que me cure, estaré muy contenta,
porque al fin y al cabo quiero vivir. Pero al mismo tiempo me digo: si
no me curan, quizá sea porque les será más útil que me vaya»28.
«Debemos disponernos a aceptar generosamente la voluntad
de Dios, sea cual sea, porque siempre será lo mejor para nosotros»29.
Después de anunciar su decisión de entrar en el Carmelo,
refiriéndose a su padre, Pauline escribió: «Por la tarde me encontré
con él cuando subía la escalera y me miró un poco triste y me dijo:
“No creas, Pauline mía, que, si soy feliz entregándote al buen Dios,
no sufriré por separarme de ti”. Y me abrazó con una ternura
conmovedora»30.
Después de sus hermanas, Céline también confió su deseo
de entrar en el convento, y la respuesta de su padre Louis fue
conmovedora: «Ven, vayamos juntos ante el Santo Sacramento para
dar gracias al Señor por las Gracias que concede a nuestra familia y
por el honor que me hace al elegir sus esposas en mi casa»31.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Reflexionemos sobre cómo, en nuestra vida de pareja y de
familia, la “dimensión horizontal” (la vida cotidiana) se vive junto a
la “dimensión vertical” (referir todo a Dios).
• Hagamos un repaso de los últimos días: ¿en qué situación
hemos luchado solos, olvidando la ayuda que viene de la presencia
viva de Jesús en nuestro hogar?

Carta a su cuñada, 20 de febrero de 1877.
S.G. Piat, Storia di una famiglia, op. cit., p. 226.
30
Laura Mattioli, Il cammino di santità , op. cit., p. 74.
31
Ivi, p. 89.
28
29

La oración común de la tarde concluía la jornada, y Teresa -que
siempre ocupaba el lugar más cercano a su padre- decía: «¡Sólo tenía
que mirarle para saber cómo rezan los santos!»32.
Cada día comenzaba con esta fórmula de ofrenda que se
enseñaba a los niños [...]: «Dios mío, te doy mi corazón, tómalo, si
quieres, para que ninguna criatura lo posea, sino sólo Tú, mi buen
Jesús». Thérèse lo recuerda en sus Manuscritos: «Rezaba mucho al
buen Jesús y a menudo le entregaba mi corazón usando la pequeña
fórmula que mi madre me había enseñado»33.
Sugerencias para nuestra reflexión
• ¿Cómo podríamos hacer que el momento de oración con
nuestros hijos fuera “especial”? Usemos la fantasía y la creatividad.

32
33

S.G. Piat, Storia di una famiglia, op. cit., p. 274.
Ivi, pp. 207-208.
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2. La oración en familia
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3. Asiduidad

a los sacramentos, particularmente a la

eucaristía y a la confesión

HERRAMIENTAS CONCRETAS DE SANTIDAD

«Mi padre y mi madre iban a misa cada mañana. Comulgaban
siempre que podían. En Cuaresma ayunaban y se abstenían de comer
carne»34.
Sugerencias para nuestra reflexión
• A veces corremos el riesgo de acercarnos a los sacramentos
por costumbre, sin ser conscientes del gran don que podemos recibir.
¿Nos ha pasado esto? Podemos, por ejemplo, decidir profundizar en
el conocimiento de un determinado sacramento.

COMENTARIOS FINALES

• ¿De qué manera el ejemplo de Louis y Zélie puede ayudar a
nuestra familia?
• ¿Qué mensaje nos transmiten en este momento de nuestra
historia de pareja y de familia?
PISTAS PARA LA ORACIÓN PERSONAL

• Pienso en mi familia: ¿Por qué le puedo dar gracias al Señor?
• Reflexiono sobre lo que la vida de la familia Martin ha
suscitado en mí.
• Pido el don del Espíritu en una dificultad que tenga.

34

Céline, Procès de béatification et canonisation de Thérèse, op. cit., v. 335

ORACIÓN DE INTERCESIÓN
Dios, amor eterno,
Nos has dado en san Louis y santa Zélie
un ejemplo de santidad vivida en el matrimonio.
Conservaron la fe y la esperanza
en medio de las penas y dificultades de la vida;
Educaron a sus hijos en libertad
para que se convirtieran en santos.
Que su oración y su ejemplo ayuden a las familias
a saborear la belleza de la compañía de Dios
en la vida y la alegría de servir al amor.
Por su intercesión
concédenos la gracia que te pedimos y haznos santos.
Por Cristo nuestro Señor.
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PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA
Zelia Guérin, Luigi Martin, Lettere familiari. Dei genitori di santa Teresa di Gesù Bambino (1863-1888), Ed.
OCD, Roma 2019.
Vera De Dominicis, Luigi e Zelia Martin genitori degni del cielo, Ed. Shalom, Piane (AN) 2015.
Jean Clapier, Luigi e Zelia Martin. Una santità per tutti i tempi, Punto Famiglia, Angri (SA) 2011.
Stefano Giuseppe Piat, Storia di una famiglia, Ed. OCD, VII Ed I ristampa, Roma 2018.
St.-J. Piat, Histoire d’une famille. Une école de sainteté. Le foyer où s’épanouit sainte Thérèse de l’enfant-Jésus,
OFFICE CENTRAL DE LISIEUX, IV Ed, Parigi 1946.
St.-J. Piat, Geschichte einer Familie. Im Elternhaus der hl. Therese vom Kinde Jesus. Eine Schule der Heiligkeit,
Leutesdorf, Rhein 1983.
H. Mongin, Louis et Zélie Martin. Les saints de l’ordinaire, Éd. Emmanuel, Paris 2008.
Paulinus Redmond, Louis and Zélie Martin: The Seed and the Root of the Little Flower, Gracewing, Leominster
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SITOGRAFÍA (última visita 12 de abril de 2022)
FR, EN: https://www.archives-carmel-lisieux.fr/carmel/
EN, FR, IT, PT, ES: https://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/lhistoire/histoire-louis-zelie/
http://www.preghiereagesuemaria.it/santiebeati/chiamati%20insieme%20alla%20santita.htm
FR, EN, ES: https://louisetzelie.com/
http://www.carmelovocazioni.it/santi-coniugi-luigi-e-zelia-martin/
https://it.aleteia.org/2015/10/18/il-miracolo-e-solo-linizio-valter-e-adele-schiliro-raccontano-il-dopo/
https://www.tempi.it/grazie-ai-coniugi-martin-abbiamo-scoperto-la-bellezza-della-vocazione-matrimoniale/
https://www.associazionefamigliamartin.it/
ES: https://alfayomega.es/12-de-julio-san-luis-martin-y-santa-celia-guerin-los-esposos-que-llevaron-a-su-casala-belleza-infinita/
ES: https://www.30giorni.it/articoli_id_18633_l2.htm

VÍDEO (última visita 12 de abril de 2022)
IT: https://www.youtube.com/watch?v=UgrNahotTzk
IT: https://youtu.be/vXyG-mjbfts
IT: https://www.dailymotion.com/video/x2xmqaw
EN: https://www.youtube.com/watch?v=4SZdX-d97aw
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Hilos que se
entretejen

Beatos
Luigi Beltrame Quattrocchi y
Maria Corsini
Padres de la venerable
Enrica Beltrame Quattrocchi

Donde Dios resplandece
La vida familiar de Luigi y Maria se ha ido conformando como el maravilloso
patrón de un tejido que, día a día, ve en el revés un gran trabajo de entrelazado
cuidadoso de cada hilo. El “nosotros” siempre ha primado sobre el “yo” y así han
podido crecer en el servicio mutuo.

BIOGRAFÍA
LUIGI BELTRAME QUATTROCCHI
(1880 – 1951)

Luigi nació en Catania (Italia) el 12 de enero de 1880, en una
familia de origen friulano. El trabajo de su padre, funcionario de la
prefectura, llevó a la familia a trasladarse varias veces, la última a
Urbino. La partida de la familia Beltrame de Catania privó a los tíos
Luigi y Francesca Quattrocchi, que no tenían hijos, de la alegría de los
sobrinos. Sugirieron a sus cuñados que podían criar al pequeño Luigi,
al que estaban especialmente unidos, prometiendo que lo acogerían y
lo querrían como a un hijo, pero sin ocupar el lugar de sus padres ni
privarle de su amor.

BIOGRAFÍA

La educación
Luigi siguió a sus tíos a Ancona y luego a Roma, donde, tras
terminar el bachillerato, se matriculó en la Facultad de Derecho. Su
tío, que era bastante estricto, le seguía en sus estudios, mientras que
su tía intentaba suavizar los modales de su marido. Luigi recibió
una educación basada en el sentido de la responsabilidad y el deber,
rodeado del cariño de sus padres y de sus tíos que, de acuerdo con sus
padres, lo adoptaron.
En 1902 se licenció en Derecho y comenzó su carrera de
abogado.
Disfrutaba de los grandes clásicos de la literatura, amaba la
música, el teatro, la belleza de la naturaleza y los viajes.
El espíritu laico
Hijo de su tiempo, Luigi cultiva un espíritu laico y se mantiene
alejado de la religión y de la Iglesia, pero es profundamente honesto y
respetuoso con la diversidad de las personas. Esto le llevó a sentirse en
sintonía con la joven Maria que, en su sencillez, le mostró una justicia
que iba más allá de los libros de derecho, le habló de intenciones y de
moral.
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MARIA LUISA CORSINI
(1884 – 1965)

Maria nació en Florencia (Italia) el 24 de junio de 1884,
hija única de padres florentinos. Su padre, oficial del ejército, es
autoritario y malhumorado; su madre es vivaz y dominante. Esto
hace que sus desacuerdos sean frecuentes. La pequeña Maria, aunque
se siente querida por sus padres, se siente molesta por las animadas
discusiones y a veces les invita a la paz dejándoles una hoja de olivo
bajo la servilleta. Un día, llega a decirle a su padre: «¡Ves, papá,
yo no me habría casado contigo como lo hizo mamá, con tu mal
carácter!»1. La niña desarrolla un carácter sensible e introvertido,
pero al mismo tiempo es fuerte y decidida.

Maria crece en un ambiente laico, con valores como el hogar y
la libertad que estaban abiertamente en desacuerdo con la enseñanza
de la Iglesia de la época. En 1893, la familia se trasladó a Roma y,
sin tener en cuenta la afición de Maria por la literatura, sus padres la
inscribieron en la Scuola femminile di Commercio per Direttrici e
Contabili (Escuela de Comercio para Directoras y Contables). Una
elección que dice mucho sobre la influencia en esta familia de las
ideas de libertad y emancipación femenina del Risorgimento. Sin
embargo, sus estudios técnicos no le impidieron seguir cultivando
su pasión por la literatura, aprendiendo inglés y francés y estudiando
piano.

Lettera beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi (05/02/2009), Abbazia San Giuseppe di Clairval,
<www.clairval.com>.
1

BIOGRAFÍA

La educación

NOVIAZGO, MATRIMONIO E HIJOS

NOVIAZGO, MATRIMONIO E HIJOS

El encuentro
La amistad entre las familias Corsini y Quattrocchi permite que
los dos jóvenes se encuentren. Luigi es un joven brillante estudiante de
derecho; Maria estudia en la escuela de negocios, estudia piano y lee
a los clásicos. Su amistad surge de sus intereses culturales comunes.
El momento crucial
Una grave enfermedad, que acabó en peritonitis, acercó al joven
Luigi a la muerte y Maria, como ella misma diría, rezó mucho por él.
Esta fue para ella la oportunidad de abrir su corazón a Dios. En su
desesperación, envió a Luigi una imagen de la Virgen de Pompeya,
acompañándola de estas palabras: «Esta es la imagen ante la que
tanto he rezado y suplicado por su salud. Bésela cada noche y cada
mañana y llévela siempre consigo. Que el Señor y la Santísima Virgen
le bendigan a usted y a los suyos»2.
Después de 47 años, en el momento de la muerte de Luigi, se
encontró esta pequeña imagen celosamente guardada en su cartera.

2

Giorgio Papàsogli, Questi borghesi, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 1994, p. 35.
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Un amor apasionado

La boda
El 25 de noviembre de 1905, Luigi y Maria celebran su boda
en Roma, en la Basílica de Santa María la Mayor. La joven pareja
se trasladó a la casa de los Corsini, donde ya vivían los padres y
los abuelos de Maria. La convivencia era muy respetuosa, aunque
probablemente Maria sufría por el hecho de que todavía se la
consideraba la “señorita” y, por lo tanto, no tenía funciones oficiales
en la gestión de la casa. Luigi acepta la situación y ayuda a su mujer
a gestionarla de la mejor manera posible.
El primer embarazo
El primer embarazo llegó unos meses más tarde y el nacimiento
de Filippo, el 15 de octubre de 1906, les proporcionó una gran
felicidad. La joven madre experimentó en la maternidad el necesario
olvido de sí misma, como apuntó una de sus hijas: «Desde luego,
para ella, acostumbrada a estar al día de las novedades teatrales,
musicales y literarias, no debió ser un pequeño sacrificio reducir su
lectura a casi nada y sus espectáculos y conciertos radicalmente»4.

3
4

Cf. Erminia Catapano, Vincenzo Angrisani, Mistica Coniugale, LEV, Città del Vaticano 2006, p. 13.
Cf. Lettera, op. cit.
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Un mes de alejamiento, durante su noviazgo, llevó a Luigi y a
Maria a intercambiar numerosas cartas, que hoy nos hablan de «un
amor anhelante y apasionado, revelado al otro sin reservas, pero no
sin un delicado pudor». Luigi escribe a Maria: «Tu amor ha salvado
[a mi alma] de una esterilidad que la habría matado». Maria escribió
entonces a Luigi: «Nunca como en este momento he necesitado tanto
estar cerca de ti, aferrarme a ti, con fuerza, llamarte, oírte hablar»3.
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El segundo embarazo
Al año siguiente, Maria se enfrentó a un segundo embarazo
y esta vez estaba muy preocupada, hasta el punto de escribir a su
marido, ausente por motivos de trabajo: «¿Quién me dará fuerzas
para pensar en dos hijos? ¿Para soportar la fatiga física y fisiológica
del embarazo y del resto? Créeme que estoy realmente desesperada»5.
Poco a poco, gracias a la oración, la serenidad volvió al alma de Maria,
con la aceptación de la voluntad de Dios. El 9 de marzo de 1908 nació
Stefania.
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El tercer embarazo
El 27 de noviembre de 1909 nació un tercer hijo, Cesarino, tras
un parto difícil.
El cuarto embarazo
A finales de 1913, Maria afrontó un cuarto embarazo, que se
complicó a partir del cuarto mes, cuando se le diagnosticó “placenta
previa”, lo que en aquella época equivalía a una sentencia de muerte
para la madre y el niño. Maria y Luigi estaban angustiados.
Dudas
Luigi no podía descansar y se preguntaba: ¿Por qué ella? ¿Por
qué una madre de tres hijos, una presencia necesaria en el hogar, tanto
para ellos como para los abuelos y bisabuelos que tanto dependen
de su ayuda? ¿Por qué ella, privada de su misión, en lo mejor de sus
años?

5

Ibidem.
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La fuerza de la fe
Durante los ocho años de matrimonio, la fe de Luigi había
madurado en presencia de Maria y ahora esta fe les daba la fuerza
para mantenerse unidos y responder con un no rotundo al consejo
de abortar. Indignado y desconcertado, el profesor que los atendía
dirigió estas palabras a Luigi: «“No se da cuenta, abogado: Se está
preparando para ser viudo con tres hijos a su cargo”. La respuesta
no cambió: el “no” siguió siendo “no”. El embarazo continúa, casi
sin esperanza, pero sin incertidumbre... Dios ha ganado»6.

La posibilidad de que la madre y el hijo no salgan de esta es real.
Ante esta tragedia, la comunión de la pareja, enraizada en Dios, se
hace más fuerte que nunca. Pasaron cuatro meses, Maria permaneció
en la cama y cada día fue recibido como un regalo. El 6 de abril de
1914, al final del octavo mes, más allá de todas las expectativas, vino
al mundo la pequeña Enrichetta. La madre y la hija están a salvo.
Mantenerse fiel a sus valores
El trabajo ofrece a Luigi oportunidades profesionales y grandes
satisfacciones. Pero cuando hay que elegir entre hacer carrera o la
honestidad y los valores, no duda en detenerse o dar un paso atrás.
Incluso cuando sufre la injusticia, prefiere el silencio y Maria se
implica en todo ello; juntos evalúan y toman decisiones, incluso
valientes. Los fracasos, causados por la maldad de los hombres,
hacen crecer la admiración de Maria por Luigi: «Las injusticias y
la cobardía, hiriendo a uno de ellos, afectaban al otro y le hacían
admirar cada vez más el lenguaje sobrenatural con el que se elevaba
por encima de las miserias y ambiciones de los demás»7.

Cf. Giorgio Papàsogli, Questi borghesi, op. cit., p. 71.
Maria Beltrame Quattrocchi, L’ordito e la trama. Radiografia di un matrimonio, Associazione
A.MAR.LUI., p. 13.
6
7
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Una terrible angustia
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Crisis espiritual
En agosto de 1918, Luigi atravesó un período difícil. Maria
supo acoger y acompañar a su marido con tacto y delicadeza.
«Mi Gino, [...] Jesús es tan bueno y sólo nos pide una cosa,
teniendo en cuenta nuestra debilidad: que anhelemos ser mejores.
[...] Mientras este deseo permanezca, y lo desees ardientemente,
estamos seguros de caminar. [...] Siempre te apoyaré, te consolaré, te
defenderé de las artimañas del enemigo. Yo misma, desde la tierra o
desde el cielo, te presentaré a Dios como algo propio y Él te ayudará
siempre [...]. Te presto, por tanto, mi fe; te extiendo mis manos, y
emplea todo esto para mantenerte recto en el camino»8.
Uno de sus hijos recuerda así este periodo: «Nuestro padre pasó
por un momento de aguda crisis espiritual, ligada a la severa ascesis
espiritual emprendida por su esposa bajo el impulso apostólico del
padre Matteo.... Se dejó llevar por un momento de desánimo y acabó
teniendo “miedo de Dios”, casi como de un rival que, al atraer a su
mujer demasiado alto, se la quitaría en cierto modo... Este último le
ayudó a superar este obstáculo debido a la naturaleza y a dejarse
arrastrar por el Espíritu, en un amor que nunca disminuyó, sino que
se vio incrementado por la presencia viva de la gracia»9.
El desarrollo espiritual de Luigi
En noviembre de 1951, Luigi añadió estas palabras a su
testamento espiritual:
«Espero que Dios me conceda la gracia de la perseverancia
final en esta fe que hoy siento tan viva, y que trato de mantener
consecuentemente en mis pensamientos y acciones, como sé y como
puedo»10.
Murió un mes después de un ataque al corazón.

Giorgio Papàsogli, Questi borghesi, op. cit., p. 90.
Beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi (27/11/2017), <carlopaola.blogspot.com>.
10
Ibidem.
8
9

La pérdida de Luigi pone a prueba la alegría de vivir de Maria:
«La intensidad del dolor viene dada por la intensidad del amor. [...]
Nada tiene humanamente más valor o interés o atracción; desde que
él no está, te sientes desligada de todo»11.
Un dolor que, sin embargo, no se cierra a Dios: «Pero, ¿no
debería templarse [este dolor] con la seguridad de su felicidad
presente en la posesión de Dios? [...]. Tal vez no tenga suficientemente
en cuenta, Señor, las gracias que me has concedido, otorgándome una
vida así, que ha sido una alegría suprema y sobre todo una escalera
para acercarme a ti. [...] Y me parece que al lado veo un espacio
que queda vacío, en un vacío de expectativa. Es un lugar al que debo
llegar, que debo conquistar incluso con estas lágrimas que hinchan
mi corazón y no encuentran el consuelo del llanto. [...] Sí, eso es,
eso es. Como siempre hemos esperado, creído y amado juntos. Sólo
entonces el tejido estará completo, en manos del Tejedor divino: será
la última inserción eterna de la trama en la urdimbre»12.
Luigi y Maria no hicieron cosas extraordinarias, no se enfrentaron
a penas o lutos particulares, simplemente cumplieron su vocación
matrimonial de forma ejemplar. Jesús, presente en su amor en virtud
del sacramento del matrimonio, pudo obrar grandes cosas en ellos y
a través de ellos, porque encontró espacio en sus corazones.

11
12

Erminia Catapano, Vincenzo Angrisani, Mistica Coniugale, op. cit., p. 80.
Maria Beltrame Quattrocchi, L’ordito e la trama. op. cit., pp. 17-18.
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La viudez de Maria
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EL PROCESO DE BEATIFICACIÓN

Roma, 12 de febrero de 1994: se abre la causa de beatificación.
Roma, 21 de octubre de 2001: los cónyuges Luigi y Maria
Beltrame Quattrocchi son proclamados beatos.

EL PROCESO DE BEATIFICACIÓN

El milagro13
Gilberto Grossi es hoy médico cirujano en el hospital de Pisa.
El calvario de Gilberto comenzó a los diez años, cuando le
diagnosticaron una colitis ulcerosa. Es una enfermedad que suele
aparecer en la edad adulta. Para un niño, no parece haber ningún
tratamiento eficaz. La situación se complicó, y a los quince años tuvo
que ser operado para extirparle el colon, pero la mejoría duró poco
porque poco después [...] aparecieron raras complicaciones de la
enfermedad original. Poco a poco Gilberto ya no podía caminar. Los
médicos ya no sabían cómo intervenir. Sin embargo, Gilberto parece
tener una voluntad de hierro. A pesar de todos sus problemas de salud,
consiguió graduarse en el instituto y se matriculó en la facultad de
medicina. Sin embargo, en 1994 su estado empeoró y esta vez el
dolor se vio agravado por el abatimiento y la depresión. Fue durante
estos meses cuando el padre Paolino Beltrame Quattrocchi, al que
había conocido años antes, le propuso pasar una temporada en la casa
de Roma, con la propuesta de ayudarle a introducir las cartas de sus
padres en el ordenador. Gilberto, que había abandonado la esperanza
de estudiar medicina, aceptó de buen grado. [...]

Cf. «Luigi e Maria mi hanno salvato». Un giovane neurochirurgo “protagonista” del miracolo
(23/10/01), L. Moia en “Avvenire”.
13

Mientras transcribe una carta tras otra, confía en la intercesión
de Maria y Luigi. No sólo pide ser curado, sino también realizar sus
dos sueños, que de momento parecen lejanos: licenciarse en medicina
y casarse con la chica con la que se ha comprometido. Al cabo de unos
meses, una mañana de junio de 1995, descubrió de repente que las
llagas se habían cerrado y los insoportables dolores de huesos habían
desaparecido. Las pruebas posteriores demostraron que la enfermedad
no había desaparecido, pero, inexplicablemente, los síntomas ya no
existían. Para Gilberto no hay duda: sus silenciosas súplicas han
sido escuchadas. Esta convicción se reforzó al año siguiente, cuando
consiguió graduarse y casarse. Inmediatamente después, comenzó
a especializarse en neurocirugía, cubriendo agotadores turnos de
guardia y realizando exigentes operaciones. En 1999 sus colegas, que
le examinaron para comprobar su aptitud para el trabajo, no podían
creer lo que veían: la enfermedad estaba presente en toda su gravedad,
pero ya no sentía ningún dolor.

CANONIZZAZIONE
EL PROCESO DE BEATIFICACIÓN
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IDEAS PARA LA SANTIDAD
Donde surge el poder de Dios

IDEAS PARA LA SANTIDAD

«Los dos habían consagrado cristianamente su amor conyugal
y la gracia del sacramento nupcial les había apoyado siempre
admirablemente en la formación y el crecimiento de su familia»14.
«¡Queridos hermanos y hermanas! [...] queremos destacar un
ejemplo de respuesta afirmativa a la pregunta de Cristo. La respuesta
la dan dos esposos que vivieron en Roma en la primera mitad del siglo
XX, un siglo en el que la fe en Cristo fue puesta a prueba con dureza.
Incluso en esos años difíciles, Luigi y Maria mantuvieron encendida
la lámpara de la fe -lumen Christi- y la transmitieron a sus cuatro
hijos [...].
Apoyándose en la palabra de Dios y en el testimonio de los santos,
la beata pareja vivió una vida ordinaria de forma extraordinaria. En
medio de las alegrías y preocupaciones de una familia ordinaria,
fueron capaces de vivir una vida extraordinariamente rica en
espiritualidad. En el centro de su vida estaba la Eucaristía diaria,
a la que añadían la devoción filial a la Virgen María, invocada con
el Rosario rezado cada tarde, y la referencia a sabios consejeros
espirituales. De este modo, supieron acompañar a sus hijos en su
discernimiento vocacional, formándolos para que evaluaran todo
“desde el techo hacia arriba”, como les gustaba decir a menudo y
con simpatía.

14
Cardenal Camillo Ruini, 12 de febrero de 1994, apertura de la causa de canonización en el Tribunal para las
Causas de los Santos del Vicariato de Roma.

[…] Queridas familias, hoy tenemos una singular confirmación
de que el camino de santidad recorrido juntos, como matrimonio,
es posible, hermoso y extraordinariamente fecundo, y es fundamental
para el bien de la familia, de la Iglesia y de la sociedad.
Esto nos impulsa a invocar al Señor, para que sean cada vez
más numerosos los matrimonios capaces de reflejar, con la santidad
de su vida, el “misterio grande” del amor conyugal, que tiene su
origen en la creación y se realiza en la unión de Cristo con la Iglesia
(cf. Ef 5, 22-33).
Queridos esposos, como todo camino de santificación, también
el vuestro es difícil. Cada día afrontáis dificultades y pruebas para
ser fieles a vuestra vocación, para cultivar la armonía conyugal y
familiar, para cumplir vuestra misión de padres y para participar en
la vida social.
Buscad en la palabra de Dios la respuesta a los numerosos
interrogantes que la vida diaria os plantea […]
La vida matrimonial y familiar puede atravesar también
momentos de desconcierto. Sabemos cuántas familias sienten en estos
casos la tentación del desaliento. Pienso, en particular, en los que
viven el drama de la separación; pienso en los que deben afrontar
la enfermedad y en los que sufren la muerte prematura del cónyuge
o de un hijo. También en estas situaciones se puede dar un gran
testimonio de fidelidad en el amor, que llega a ser más significativo
aún gracias a la purificación en el crisol del dolor.
[…]Amadísimos esposos, que jamás os venza el desaliento: la
gracia del sacramento os sostiene y ayuda a elevar continuamente
los brazos al cielo […]»15.

15

Homilía de San Juan Pablo II (21/10/2001), <www.vatican.va>.
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LA VIDA COTIDIANA DE LA
FAMIGIA BELTRAME QUATTROCCHI
Cómo se revela Dios en los acontecimientos de su familia

1. El “nosotros” de pareja
Luigi y Maria vieron muy claramente el peligro de dejar que
el “yo” prevaleciera sobre el “nosotros”. «El esplendor de su amor
es también el resultado de un compromiso continuo: a través del
trabajo diario para mejorarse a sí mismos, corrigiendo excesos y
agudizando el carácter, hicieron crecer el “nosotros” conyugal. Han
experimentado que cuanto más dejan de lado el “yo”, más saborean
la belleza y la dicha que proviene del “nosotros”»16.
«La vida terrenal vivida en el pensamiento perenne, inspirado
por Dios mismo, de hacer feliz a la persona amada, en la medida en
que depende de uno»17.
Sugerencias para nuestra reflexión
• ¿Qué “aristas” de mi carácter quiero trabajar para corregir?
• ¿Cómo puedo contribuir a multiplicar los momentos de unidad
en la familia?
• Compartamos con nuestro cónyuge un momento en el que
hemos experimentado la alegría de una armonía especial, en la que
nos hemos sentido “uno”.
16
17

Cf. Erminia Catapano, Vincenzo Angrisani, Mistica Coniugale, op. cit., p. 24.
Maria Beltrame Quattrocchi, L’ordito e la trama, op. cit., p. 11.

Sentirse siervo el uno del otro iba en contra de la idea de libertad
del Risorgimento, pero Luigi y Maria no temían ir a contracorriente:
su amor era más importante que sus ideales de juventud. Lo suyo no era
sumisión mutua, sino la elección consciente de tener mil atenciones,
cuidados y delicadezas hacia el otro para que éste se sintiera realizado
y feliz.
Con estas palabras describe Maria el amor: «El deseo de alegrar,
de elevar, de agradar, - de complacer con una atención constante,
con un cuidado delicado [...] cuando todo esto se convierte casi en
una oración en la devoción a una persona queridísima y digna - que es
tu cónyuge, padre, amigo, hijo dulcísimo – se trata de amor»18.
«Darle la alegría de sentirse amado, rodeado, cubierto de todas
las bondades constantes y más afectuosas»19.
«Su vida de pareja era una verdadera competición de respeto,
dedicación, dependencia amorosa y obediencia mutua, en una
búsqueda común de lo ‘mejor’ para el otro»20.
«El amor es un regalo: doy amor y se me devuelve el doble. Y
así fue para ellos: fue un juego de quererse más, de tomar la posición
del otro. Si a uno le gustaba algo, al otro le gustaba más. Y si hubo
una discusión fue porque él quería hacer lo que a ella le gustaba y
ella quería hacer lo que a él le gustaba. Si había una discusión...
había también un gran entendimiento... Y nosotros crecimos en este
ambiente»21 (el hijo, el padre Tarcisio).
Sugerencias para nuestra reflexión
• ¿Realmente quiero que todos los miembros de mi familia se
sientan realizados y felices?
• ¿Qué cuidados, atención y delicadeza he recibido en mi
familia? ¿He dado las gracias?
• ¿Qué cuidados, atención, ternura he podido dar en mi familia?
¿He hecho esto sin esperar nada a cambio?
Ivi, p. 15.
Ibidem.
20
Erminia Catapano, Vincenzo Angrisani, Mistica Coniugale, op. cit., p. 29.
21
Cf. Beati Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi <www.caritas-ticino.ch>.
18
19
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2. “Hacerse siervo”

LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMIGIA BELTRAME QUATTROCCHI

52

3. Trama y urdimbre
Todo, desde el funcionamiento de la familia hasta la vida
espiritual, se vivía en una red de gestos que les permitía, como la
trama y la urdimbre, crear un tejido extraordinario a lo largo de los
años.
«Todo en común, con un intercambio constante de valores
reales y emocionales, con una sola vida de aspiraciones y metas, con
un respeto mutuo y un amor inmenso. [...] En casi medio siglo de vida
en común, afirmo ante Dios, nunca un momento de aburrimiento,
saciedad o cansancio. [...] Te das cuenta de que la trama es hilo a
hilo en función de la urdimbre [...] para formar el maravilloso tejido
que resulta de la combinación de ambos. [...] hilo a hilo; la trama
según la urdimbre; la urdimbre según la trama - y así como la una
sin la otra no puede formar el tejido, la otra tiene fuerza y apoyo de
la primera»22.
«Ciertamente, Jesús te dará esa fuerza que yo, débil, no pude
encontrar. ‘Sembró en mí y cosechará en vosotros’, como dice Jesús
en el evangelio: hay quien siembra y quien cosecha»23.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Pensemos si, en el entretejido diario de nuestros hilos de
urdimbre y trama, a veces sólo vemos el reverso de un tejido muy
precioso y no vemos que, en el lado derecho, se está creando un diseño
maravilloso.

22
23

Maria Beltrame Quattrocchi, L’ordito e la trama, op. cit., pp. 11-12.
Erminia Catapano, Vincenzo Angrisani, Mistica Coniugale, op. cit., p. 64.
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«El paso de un amor humano a un amor sobrenatural, apenas
insinuado en el compromiso, se hace cada vez más claramente
perceptible. Pero ha sido un camino gradual. Es precisamente de
este itinerario de lo que depende la felicidad de un matrimonio. La
semilla de la gracia, que está en el sacramento del matrimonio,
debe desarrollarse y hacerse fructificar»24.
«No te pido, Gino mío, nada extraordinario; te pido [...] que
comprendas con la luz de Dios, y con su Gracia que nunca falta,
sino que abunda en la medida en que la pedimos con fe firme e
intención recta, que comprendas la necesidad del sacrificio [...] y que
lo aceptes tal como se ofrece, en las más pequeñas e innumerables
acciones cotidianas ordinarias; o en las grandes y excepcionales»25.
«Sin duda, en los primeros tiempos, la madre tenía un papel que
desempeñar para guiar al padre, que había llegado casi “neófito” a
su camino...»26.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Nuestro itinerario de crecimiento, tanto humano como
espiritual, a veces se acelera, a veces se ralentiza. ¿Podemos ser
para los demás una presencia discreta y paciente, que nos ayude a
avanzar o a retomar el camino?
• Toda la familia se beneficia de la gracia concedida a los
esposos en el sacramento del matrimonio. Esta gracia «abunda en la
medida en que lo pedimos con fe firme y recta intención»27. ¿Somos
conscientes de este gran don?

Ivi, p. 47.
Ivi, p. 57.
26
Ivi, p. 29.
27
Ivi, p. 57.
24
25
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5. Las incomprensiones
«No faltan las opiniones contrarias, las discusiones acaloradas
e incluso los roces. Maria no se deja convencer fácilmente y discutir
con ella para que cambie de opinión no es fácil. En esos momentos,
Luigi puede sentirse agredido y nervioso, mientras que Maria
parece agresiva. Pero esto nunca dura mucho tiempo y las rápidas
peticiones de perdón devuelven la serenidad. Consiguen aplicar la
corrección fraternal, acogiendo el pensamiento del otro con apertura
y humildad»28.
Maria misma escribe: «La propia perfección [...] tiene lugar
en las fricciones y contrastes, porque sólo así se pueden limar las
asperezas, purificar el metal de su escoria, sacar a la luz el valor
intrínseco de cada persona [...]. La santificación consiste en un
trabajo personal y amargo»29.
«Sé de almas que, si no hubieran tenido esos roces, que nunca
faltan en los que tienden a las alturas, nunca se habrían elevado»30.
Sugerencias para nuestra reflexión
• ¿Cómo podría transformar nuestras incomprensiones en
oportunidades de crecimiento personal, de pareja y de familia?

Cf. Beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, op. cit.
Erminia Catapano, Vincenzo Angrisani, Mistica Coniugale, op. cit., p. 57.
30
Ibidem.
28
29

El clima del Risorgimento que se respiraba en todas partes había
llevado también a los abuelos y bisabuelos a rendir culto al “yo”, que
se oponía a la enseñanza de la Iglesia en nombre de la libertad. Ver
a la joven pareja enamorarse de Cristo, asistir a la iglesia, confesarse
y comulgar con frecuencia, hizo reflexionar a las dos parejas de
ancianos, que poco a poco fueron abrazando la fe de forma madura y
consciente.
Luigi también pudo dar testimonio de su fe en su entorno laboral,
donde nunca dejó de responder con amor a las injusticias que sufría.
«No debemos ocultar nuestros sentimientos religiosos,
debemos profesarlos públicamente, pero, ante todo, debemos hacerlo
con nuestras obras. Es con la honestidad y el espíritu cristiano
que impregnan nuestra conducta en las relaciones humanas, con
el desinterés, el amor al prójimo, la caridad vivida y puesta en
práctica que hacemos profesión de hombres que tienen convicciones
religiosas». (Luigi Beltrame Quattrocchi)
Cuando Luigi murió, un amigo suyo, no creyente, le confesó a
uno de sus hijos: «Verás, durante los años que trabajamos juntos, tu
padre nunca me molestó con sermones. Pero quiero decirte que fue
a través de su vida que descubrí a Dios y que amé el evangelio. Reza
por mí».
Un amigo de Luigi cuenta: «Personalidad eminente del Colegio
de Abogados del Estado, debería haber sido el primero de todos en
asumir el cargo supremo. Una ladina campaña llevada a cabo por
algunos miembros de esta misma abogacía, de tendencia laica y
anticlerical, le puso trabas. El siervo de Dios, aunque profundamente
herido en su corazón por la injusticia que acababa de sufrir, no tuvo
ninguna reacción aparente».
En 1948, le ofrecieron presentarse a un escaño en el Senado. En
desacuerdo con sus partidarios y de acuerdo con Maria, Luigi rechazó
esta oferta.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Reflexionemos sobre cómo nuestra vivencia de la fe en nuestro
entorno cotidiano puede ser un valioso testimonio para las personas
que nos rodean y para las que encontramos durante el día.
31

Las citas se encuentran en Beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, op. cit.
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LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMIGIA BELTRAME QUATTROCCHI

6. El testimonio31
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HERRAMIENTAS CONCRETAS DE SANTIDAD
Los pilares de la familia Beltrame Quattrocchi

1. El diálogo
Las numerosas cartas que Luigi y Maria intercambiaron dan
testimonio de la importancia que daban al diálogo, que continuaba
incluso en la distancia física.
Eran conscientes de que el diálogo no es sólo la comunicación
de los hechos cotidianos, sino también la necesidad de comunicar el
propio mundo interior: ideales, expectativas, esperanzas.
«Ciertamente he sufrido un poco al darte ese seco relato mientras
que hubiera tenido infinidad de sensaciones, de pensamientos muy
dulces y a la vez dolorosos, sentidos por ti y sin ti»32.
Con estas palabras, Maria describe su deseo de armonía:
«Sólo de la comunicación de las almas, de la comunión entre ellas
cimentada por la fe, nace y vive la unidad, de la que ya no puedes
aislarte y sin la que es una tortura vivir»33.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Reflexionemos juntos sobre el contenido de nuestros
diálogos: ¿De qué solemos hablar? ¿Conseguimos expresar nuestros
sentimientos y emociones?
• ¿Dedicamos tiempo al diálogo?

32
33

Erminia Catapano, Vincenzo Angrisani, Mistica Coniugale, op cit., p. 35.
Ivi, p. 74.

Tomarse el tiempo de comunicar su mundo interior lleva a la
pareja a superar el pudor de estar juntos en presencia de Dios, en un
diálogo que se vuelve íntimo.
«Desde nuestra infancia...», escribe uno de sus hijos, «nos llamó
la atención la especial actitud de papá [de gran recogimiento] durante
las visitas al Santísimo en la iglesia .... Siempre era mi padre quien,
después de la cena, comenzaba y dirigía el rezo del Rosario familiar...
Por lo que recuerdo, mi padre y mi madre recibían la Eucaristía
todos los días y nos transmitieron este hábito... También recuerdo
con emoción lo mucho que le gustaba a mi padre servir la Misa...
especialmente la de los muchos sacerdotes que venían a casa»34.
La oración es la alegría del encuentro diario con Dios, pero,
al mismo tiempo, es un compromiso que Luigi y Maria asumen y
mantienen en momentos precisos de sus días.
Una vez viuda, Maria recordaba: «El día empezaba así: Misa
y Comunión juntos. [...] Cuando salíamos de la iglesia me decía
“buenos días” como si el día acabara de empezar. [...] En la cena,
el periódico – leído en voz alta y comentado –, luego el Rosario en
común, y a la cama»35.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Meditemos juntos sobre nuestra oración: personal, de familia,
de pareja.
34
35

Beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, op.cit.
Maria Beltrame Quattrocchi, L’ordito e la trama. op.cit., pp. 6-7.
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3. Guía espiritual
Desde los primeros años de matrimonio, Maria se apoyó en la guía
del padre Pellegrino Paoli, que orientó su crecimiento también a través
de un “reglamento espiritual” que escribió para ella, sugiriéndole pasos
pequeños pero constantes: «Sobre este único fundamento, hija mía, debe
construir su edificio espiritual, apuntando sobre todo a una “formación
interior”, fijando bien en su mente que la santidad no consiste en hacer
cosas extraordinarias, sino en hacer bien, con la mayor perfección,
aquellas cosas que son propias de nuestro estado»36.
Inevitablemente, la orientación del padre Paoli también influyó, a
través del comportamiento de Maria, en el crecimiento espiritual de
Luigi y sus hijos.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Nuestro comportamiento, nuestros gestos, pueden decir mucho
más a nuestro cónyuge y a nuestros familiares que nuestras palabras.
• Reflexionemos sobre algo que hacemos cada día: ¿cómo podríamos
hacerlo “con mayor perfección interior”?
4. El entrelazamiento con Dios
«Así es el matrimonio: [...] hilo a hilo, entrelazados en Dios el uno
con el otro sin interrupción –nunca - hasta la eternidad. [...] La vida vivida
de esta manera incluso en la vejez. [...] Un bloque compacto, moldeado en
un solo material. [...] Un bloque querido por Dios en el sacramento del
matrimonio, compuesto, moldeado, hecho compacto e inquebrantable
por la comprensión mutua del amor. Luminosa e incandescente por la
mutua elevación de las almas en la caridad y la gracia»37.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Reflexionemos juntos sobre el don del “para siempre” que
requiere un compromiso humano, pero que es ante todo un don de Dios,
en el sacramento del matrimonio.
• El poder del Espíritu Santo (que es un don gratuito de Dios) y
nuestra voluntad de amar (aunque nos cueste esfuerzo). ¿Cómo podemos
hacer para que estas dos fuerzas interactúen?
36
37

Giorgio Papàsogli, Questi borghesi, op. cit., p. 66.
Maria Beltrame Quattrocchi, L’ordito e la trama. op. cit., p. 12.

COMENTARIOS FINALES

• ¿De qué manera el ejemplo de Luigi y Maria puede ayudar a
nuestra familia?
• ¿Qué mensaje nos transmiten en este momento de nuestra
historia como pareja y como familia?
PISTAS PARA LA ORACIÓN PERSONAL

• Pienso en mi familia: ¿Por qué le puedo dar gracias al Señor?
• Reflexiono sobre lo que la vida de la familia Beltrame
Quattrocchi ha suscitado en mí.
• Pido el don del Espíritu en una dificultad que tenga.
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ORACIÓN DE INTERCESIÓN
Señor Jesús,
tú que llamaste a “Luigi y Maria” a vivir el día a día
en la constante fidelidad de la vida cotidiana
la gracia santificante del sacramento nupcial,
tú que con tu presencia
santificaste la Casa de Nazaret,
haz que su testimonio e intercesión
contribuyan a consolidar
la perseverancia de las familias,
impregna a las parejas jóvenes
con tu presencia de gracia, y ábrelas, con gratitud,
al don divino de la vida,
para que sean misioneros del evangelio
entre las familias y las personas con dificultades.
Haz que las familias cristianas, siguiendo su ejemplo,
vivan de forma luminosa su vocación a la santidad.
Amén.
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PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA
IT: https://www.luigiemaria.com/libri/
FR: Antoine de Roeck, Luigi et Maria Beltrame Quattrocchi: Itinéraire spirituel d’un couple,
Artége, Paris 2021.
FR: Attilio Danese, Giulia-Paola Di Nicola, Une auréole pour deux : Maria et Luigi Beltrame
Quattrocchi, Éd. de l’Emmanuel, Paris 2004.
ES: Pequeña Familia de Betania, Un solo corazón: Luigi y Maria Beltrame Quattrocchi, un
matrimonio hacia la santidad, Ciudad Nueva, Madrid 2006.

SITOGRAFÍA (última visita 12 de abril de 2022)
https://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20011021_quattrocchi_it.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/2001/documents/hf_jp-ii_
hom_20011021_beltrame-quattrocchi.html
IT; ES: https://www.luigiemaria.com/
IT; EN; FR; ES, PT; NED; DEUT: https://www.clairval.com/index.php/it/lettera/?id=7040209
IT: https://www.clairval.com/documents/IT-2009-02-05.pdf

VÍDEO (última visita 12 de abril de 2022)
IT: https://www.youtube.com/watch?v=2dlJMy3sEmw
IT: https://www.youtube.com/watch?v=5RFri9IWvN8
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Dios nos lleva
de la mano

Venerables
Sergio Bernardini y
Domenica Bedonni

Donde Dios resplandece
La vida llega y se lleva a la familia y a los seres queridos de Sergio. Se queda solo,
pero no se deja ganar por el dolor. Lo extraordinario de la vida familiar de Sergio y
Domenica no se debe a acontecimientos particulares, sino al deseo de corresponder
siempre a la voluntad de Dios, que se traduce en innumerables pequeños gestos de
bondad, de perdón mutuo y de apertura hacia los demás.

BIOGRAFÍA
SERGIO BERNARDINI
(1882 – 1966)

Sergio nació en Sassoguidano (Italia) el 20 de mayo de 1882, en
el seno de una familia profundamente cristiana.
El documento de su causa de beatificación y canonización
comienza con estas palabras:
«Dichoso el hombre que teme al Señor y que sigue sus caminos»
(Sal 127,1).
«Las palabras del salmista se adaptan bien al siervo de Dios
Sergio Bernardini, que, durante toda su vida, como esposo y padre de
familia, siguió al Señor, glorificándolo en todas sus acciones»1.
Educación
Como solía ocurrir en las pequeñas comunidades de montaña, era
el párroco quien ejercía de maestro de escuela cuando sus obligaciones
pastorales se lo permitían. Sergio, por su parte, comenzó a ayudar a
la familia en la gestión del molino a los ocho años y sólo asistía a las
clases cuando podía.

BIOGRAFÍA

Crecimiento espiritual
El trabajo de la madre era enseñar a sus hijos las oraciones,
recitándolas en familia después del duro trabajo en el pequeño molino
que dirigían en Falanello.
La fidelidad a santificar el domingo
Junto a su madre, Sergio recuerda que todos los domingos
recorría a pie los tres kilómetros y la empinada cuesta hasta la iglesia.
Iban allí por la mañana para la santa misa y volvían por la tarde para el
Rosario, la bendición y la instrucción religiosa.
1

Cf. Decreto Sergio, <www.coniugibernardini.it>.
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El Señor me lo dio
En 1907, con 25 años, Sergio se casó con Emilia Romani y la
vida pareció sonreírles.
El Señor me lo quitó
El primer hijo nació y la alegría fue grande, pero el pequeño
Mario murió repentinamente con sólo 16 días de vida. Este fue el
comienzo de una serie de enfermedades y duelos que, en cuatro años,
le arrebataron a su padre, su madre, su hermano y su segundo hijo,
Medardo, de dos años. Su esposa, ya embarazada de Igina, no pudo
aceptar la muerte de su segundo hijo y murió pocos meses después
del nacimiento del bebé.
Sergio se aferra a su pequeña hija y cree que puede vivir por
ella: «Si esta niña sobrevive, no me volveré a casar y la haré estudiar
para ser maestra»2. El dolor era insoportable, pero aun así no dudó del
amor de Dios y siguió adelante, llevando en su corazón las palabras
de Job: «El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó; bendito sea el
nombre del Señor» (Job 1,21).

Las tinieblas
Él, que siempre había confiado en Dios y en su Providencia,
se encontraba ahora desorientado, incapaz de alimentar cualquier
esperanza de futuro. Pasan semanas de oscuridad, hasta que su
párroco le recuerda las palabras de san Pablo: «Oh hombre, ¿quién
eres tú para pedir cuentas a Dios?» (Rom 9,20).

2

Romeo Panciroli, La roccia che disseta il deserto, Ed. Frate Francesco, Reggio Emilia 1983, p. 23.

BIOGRAFÍA

En la noche que estaba pasando, Sergio perdió toda esperanza
humana cuando, tras una dolorosa infección de oído, la pequeña Igina
también volvió a la casa del Padre.

Volver a nacer
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En ese momento, su vida se reanuda, pero Sergio es incapaz
de gestionar el molino por sí mismo o incluso de pagar las deudas
acumuladas debido a la enfermedad y a los siete funerales. Así que
decide unirse a los muchos aldeanos que se embarcaban hacia América
en ese momento. Parte en septiembre de 1912, el mismo año de la
muerte de Igina. Encuentra trabajo en una mina de Chicago.
Temía perder mi fe
Poco después tiene un accidente que le obliga a pasar tres meses
en el hospital. Las pruebas parecían interminables y no faltaban
razones para desesperarse, pero él no desesperó, pasó este periodo
encomendándose a Dios en la oración y en 1913 decidió volver a
Italia: «América no era para mí. Temía perder mi fe»3. Reanudó su
trabajo en el molino y, en la oración, confió a Dios su deseo de poder
formar de nuevo una familia.
6,38)

El Señor

da con una medida plena y desbordante

(cf. Lc

BIOGRAFÍA

Su oración fue atendida: Sergio conoció a Domenica y de su
segundo matrimonio nacieron 10 hijos. Asistido por su esposa, Sergio
murió en Verica (Módena) el 12 de octubre de 1966.

3

Romeo Panciroli, La roccia che disseta il deserto, op. cit., p. 29.

DOMENICA BEDONNI
(1889 - 1971)

69

Domenica nació en Verica (Italia), el 12 de abril de 1889.
El documento de la causa de beatificación y canonización se abre
con estas palabras:
«Una mujer perfecta, ¿quién puede encontrarla? Su valor es mucho
mayor que el de las perlas. En ella confía el corazón de su marido» (Prov
31,10-11).
Carácter
Su carácter la llevó a ser alegre, exuberante y extrovertida: «Cuando
era joven, siempre estaba alegre: era feliz contando y escuchando chistes,
me gustaba reír, llenaba mi entorno de canciones y risas»4.
Crecimiento humano y espiritual
Pertenecía a una familia de pequeños propietarios honestos y muy
religiosos, de los que ella misma escribe: «Me enseñaron a rezar y a
asistir a la iglesia, a ser sincera y a hacer el bien al prójimo. Mi madre
me dio ejemplo y mi padre también»5.
El Señor me lo quitó

El Señor da con una medida plena y desbordante (cf. Lc 6,38)
La respuesta de Dios no tardó en llegar y comenzó a ver a Sergio,
un joven que había regresado recientemente de América. «Sí, era viudo...
pero enseguida me pareció muy buena persona. La gente hablaba muy
bien de él y se notaba que había sufrido mucho. Tenía una mirada de gran
bondad y serenidad, llena de fe. Inmediatamente tuve un sentimiento de
admiración y veneración por él, porque sabía llevar sus sufrimientos con
tanta dignidad. Inmediatamente oré y decidí: Sí, Señor, si es tu voluntad.
Entonces dame muchos hijos y, si te place, conságralos a Ti»6.
Ivi, p. 54.
Ivi, p. 31.
6
Ivi, p. 33.
4
5
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A los 20 años se comprometió con un joven que murió pocos meses
después de una enfermedad incurable. Domenica pasó semanas de gran
desánimo y sólo la fe en Dios la sostuvo y le permitió mirar al futuro con
esperanza.

NOVIAZGO, MATRIMONIO E HIJOS

NOVIAZGO, MATRIMONIO E HIJOS

El noviazgo: un tiempo de preparación
Sergio y Domenica tenían dos caracteres diferentes, pero pronto
se dieron cuenta de que tenían un proyecto de vida en común, que
podían mirar juntos hacia el mismo objetivo: crear una familia con
muchos hijos, que hiciera mucho bien al mundo.
Pasaban el tiempo juntos hablando de ellos mismos y de sus
familias; Domenica era la más habladora mientras que Sergio iba a
lo esencial. En sus paseos leen el evangelio, para tener un terreno
seguro donde compartir y reflexionar. El compromiso fue para ellos
un tiempo en el que, guiados por la Palabra de Dios, comenzaron a
fusionar sus corazones, almas y mentes.
Matrimonio
Unos meses de compromiso llevaron a los dos jóvenes a celebrar
su matrimonio el 20 de mayo de 1914.
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Uno de los dos hijos declara: «Estos dos cónyuges habían
madurado en profundidad a partir de experiencias muy diferentes.
Sus temperamentos también eran diferentes: ella era ágil e ingeniosa,
rápida y vivaz, imaginativa y expansiva; él era reflexivo, metódico,
silencioso y contemplativo. Pero ambos estaban siempre serenos,
con un fondo de optimismo en sus almas. Sobre todo, estaban
impregnados de fe y de una religiosidad esencial y auténtica»7.
«El Señor nos ayudará»
Mamá Domenica escribió en su diario: «Tendremos muchos
hijos y los educaremos en el amor al Señor y en la caridad hacia
los demás»8. Un deseo que se hizo realidad: los niños llegaron,
uno tras otro, y fueron acogidos como un precioso regalo de Dios,
aunque existía la preocupación por mantener una familia que crecía
rápidamente.
La hermana Augusta recuerda: «Mamá solía decir que cuando
estaba preocupada por un nuevo embarazo, papá la calmaba: “No te
preocupes, si el Señor envía otro hijo, su Providencia nos ayudará”»9.
De hecho, nunca faltó la Providencia, pero tampoco la
generosidad para ofrecer una comida, dar tiempo para escuchar o
consolar a los que aparecían en la puerta de la casa.

Ivi, p.35.
Ivi, p.39.
9
Cf. Marco Bertolani, Il mistero nuziale e la vocazione alla vita consacrata dei figli, p.41.
<www.coniugibernardini.it>.
7
8

NOVIAZGO, MATRIMONIO E HIJOS

Profunda unidad
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La adopción a distancia
En 1963, decidieron ofrecer parte de su modesta pensión para
pagar los estudios en Roma de un seminarista nigeriano. Una ofrenda
que recibiría “el ciento por uno”: Félix Abe Job se convertiría en
sacerdote en 1966 y en 1971 sería consagrado obispo de Ibadan,
Nigeria.

NOVIAZGO, MATRIMONIO E HIJOS

La iglesia doméstica
Una familia numerosa requería mucho trabajo, tanto en el campo
como en casa, pero esto no impedía a Sergio y Domenica empezar el
día con la oración, deteniéndose a mediodía para el rezo del Ángelus
y terminando la noche con el rezo del Rosario. El domingo se vivía
siempre en un ambiente festivo, entre la casa y la iglesia: la santa misa
y los oficios por la tarde, la ropa de fiesta, el almuerzo especial y por
la noche juegos y bromas.
En 1963 Sergio y Domenica celebraron sus bodas de oro, con
la alegría de ver a toda la familia excepcionalmente reunida.
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Entonces comenzó un período de tres años durante el cual Sergio
pasó por la “noche del espíritu”: «Él, el fiel hombre de Dios, teme
ahora ser su enemigo; teme haberlo hecho todo mal; está convencido
de que es él quien provoca los castigos de Dios; está convencido de
que Dios tendrá que castigarlo con el infierno»10.
La cercanía de su esposa en los momentos difíciles
Domenica le apoya con gran amor, con palabras y gestos
inspirados en la fe. El 12 de octubre de 1966, ella estaba a su lado en
el momento de su muerte. Estas son las palabras que le escribió a su
hija, la hermana Agatha, misionera en Australia: «Al final respiró tres
veces más fuerte y levantó la vista sonriendo felizmente, en un “Oh”
de asombro, y falleció. Había deseado que pudiera ser consolado
por la presencia de la Virgen, y ésta fue una señal que me tranquilizó
mucho»11.
El respeto por la familia de las hijas
Viuda, Domenica, se trasladó a Módena, donde sus hijas, Paola
y Maria, se ocuparon de su madre con un cuidado que se convirtió
en veneración. Ambas tenían sus propias familias y Domenica tuvo
mucho cuidado de no quitarles, ni espacio ni tiempo.
Elvio Bonaccorsi, “Iddio ci ha tanto benedetti non lo ringrazieremo mai abbastanza”, 3a Ristampa,
Modena 2010, p.23.
11
Cf. Angelo Sandri, L’albero dai molti frutti, Ed. TEM, Modena 2006.
10
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La noche del Espíritu
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«Comunicadle a todos mi felicidad»

NOVIAZGO, MATRIMONIO E HIJOS

Al darse cuenta de que su misión en la tierra llegaba a su fin,
mamá Domenica expresó este deseo, tanto verbal como por escrito:
«Cuando el Señor me llame a su Reino, comuniquen a todos mi
felicidad con el toque de campanas»12.
A la hermana Amalia, que se marcha a México, le confiesa:
«Ahora le pido al Señor que me haga feliz cuando llegue la hora de
morir»13. En otra carta escribió: «Lo que tendré que pasar antes de
morir lo acepto desde ahora por amor al Señor y se lo ofrezco a Él»14.
El lunes 22 de febrero de 1971, Domenica sufre un ataque
cerebral. Muere el 27 de febrero de 1971, rodeada y consolada por
sus hijos.

Romeo Panciroli, La roccia che disseta il deserto, op. cit., p.211.
Ivi, p.207.
14
Ivi, p.208.
12
13

EL PROCESO DE BEATIFICACIÓN

2005: comienza la causa de beatificación de los siervos de Dios
Sergio Bernardini y Domenica Bedonni.
5 mayo 2015: Sergio Bernardini y Domenica Bedonni son
declarados venerables, con el reconocimiento de las virtudes heroicas
de la pareja.

CANONIZZAZIONE
EL PROCESO DE BEATIFICACIÓN
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FAVORES
Muchas personas, rezando a Sergio y a Domenica, atestiguan
haber recibido “favores” particulares

Tokio 1972
Testimonio de la hermana M.Tecla MITAKE15
(original escrito en japonés)

FAVORES

Querida hermana Augusta,
[...] En ese momento se perdió toda esperanza de que me
recuperara a través de la medicina y esto fue muy evidente para mí
y para las hermanas. Estuve esperando mi final de un día para otro.
Por lo tanto, puedo confirmarle que recuperé la salud después de que
rezáramos por la intercesión de Sergio Bernardini: es un hecho real
y que puedo atestiguar yo misma.
Esto ocurrió a finales de 1966 y empeoré hasta 1967. Pero
desde el principio de la intercesión empecé a mejorar y en 1968 pude
dejar Tokio, donde estaba en la enfermería, para ir a trabajar en
nuestra librería de Osaka. Aún hoy continúa mi oración de gratitud
por esta gran gracia.

15

Cf. 1972, <www.coniugibernardini.it>.
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Módena, 12 de noviembre de 2001
Curación de un enfermo16
En el Hospital Hesperia de Módena (Italia) llegó un paciente
de 61 años en estado crítico. Fue operado y se le extirpó un tumor del
corazón, una enfermedad muy rara que da muy pocas esperanzas de
supervivencia. Tras la operación, el enfermo fue trasladado a la unidad
de cuidados intensivos en un estado tan desesperado que recibió la
unción de los enfermos por parte de un fraile capuchino, amigo de la
familia. El fraile siguió visitándole en los días siguientes. Al cabo de
una semana, el estado del paciente se estabilizó inexplicablemente
y mejoró lentamente. El cirujano que le operó se dio cuenta de que
el fraile rebuscaba a menudo debajo de la almohada y lo recordaría
cuando, años más tarde, recibió una llamada telefónica del paciente,
curado de un linfosarcoma de corazón. Se reunieron para cenar con
el fraile capuchino, que les reveló que cuando pasaba por allí siempre
se aseguraba de que hubiera una foto de sus padres bajo la almohada:
Sergio y Domenica Bernardini.

«Como creyente, mañana y tarde doy gracias al Señor por el
día que se me ha concedido y en esta acción de gracias siempre hay
una oración por el señor y la señora Bernardini, porque creo que
me han agraciado». Estas son las palabras de Zeno Canovi, que en
2004 sufrió una grave hemorragia cerebral. Ingresado en el hospital,
el dolor de cabeza era insoportable, pero la posición del hematoma
hacía imposible la cirugía. El padre Sebastiano Bernardini le visita
y le deja el perfil espiritual de sus padres. Zenón lee algunas frases
del libro y luego reza con el libro en las manos, pidiendo ayuda y
protección. Reza toda la noche y no puede explicar por qué tiene la
clara sensación de que el libro le calienta y le da calor. El dolor de
su cabeza disminuye lentamente, la hemorragia se reabsorbe. Zenón
está agradecido a la Virgen María y a los señores Bernardini, por
quienes cree haber sido agraciado.
16
17

Cf. La Chiesa in festa, <www.coniugibernardini.it>.
Cf. Maggio 2004, <www.coniugibernardini.it>.

CANONIZZAZIONE
FAVORES

Bolonia, mayo de 2004
Curación de Zeno Canovi17
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IDEAS PARA LA SANTIDAD 18
Donde surge el poder de Dios

IDEAS PARA LA SANTIDAD

«Como cristianos somos miopes cuando nos cerramos a los
problemas de los demás y evitamos mirar hacia arriba, y somos miopes
cuando miramos hacia otro lado y nos olvidamos de amar a los que nos
rodean. El Sr. y la Sra. Bernardini no sólo abrazaron la luz de la fe,
convirtiéndola en el fundamento de sus vidas, sino que durante toda su
vida no se encerraron en su propio recinto» (Mons. Erio Castellucci).
«Son modelos de la santidad del matrimonio y padres de 10
hijos, 8 de ellos consagrados […]. La causa de beatificación de estos
dos cónyuges, que demostraron que supieron amarse y estimarse
durante muchos años, a pesar de las pruebas y las dificultades, que
cimentaron su unión con la oración y el sacrificio, haciendo de su
familia una verdadera iglesia doméstica, es de gran relevancia en la
sociedad actual. Su ejemplo de personas sencillas, pero ancladas en
valores verdaderos y profundos, de fe auténtica, de aceptación del don
de la vida, de amor a la Iglesia y a las misiones, de voluntad de aceptar
la acción de Dios en su vida cotidiana, puede y debe proponerse a las
familias de hoy: la vida de los siervos de Dios habla de una santidad
cotidiana, que podríamos definir como “ordinaria”, sin hechos
sensacionales, entretejida, sin embargo, con infinitos pequeños y
constantes gestos de bondad, de fe, de abandono a la voluntad divina,
de deseo de gloria de Dios y de expansión de su Reino» (Mons. Benito
Cocchi).
18

Las citas se encuentran en La Chiesa in festa, <www.coniugibernardini.it>.
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«Los dos esposos, su vida conyugal, la conducta de su familia, la
sencillez de su entrega mutua y de la entrega del fruto de su amor para
el bien del Señor y de su Iglesia, son un testimonio vivo para toda la
comunidad cristiana».

«Sergio y Domenica, dos personas cuyas vidas son sacadas del
silencio y del anonimato por la luz de Dios que revela las maravillas
de la Gracia en los más pequeños.
Los montañeses, los campesinos, los pobres, los incultos, los
desinformados por la ‘Familiaris consortio’ y, su escuela, sólo la dura
existencia de cada día, entran en la historia de Dios sólo por haber
abierto su corazón a la acción del Espíritu» (Mons. Giulio Murat).
A una persona conocida en Verica, no creyente y no practicante, al
preguntarle por qué estaba presente en el funeral de Sergio, respondió:
«Cuando los justos mueren no se puede faltar. Era un hombre
que, cuando lo conocía o simplemente lo veía, me hacía pensar que
tal vez era yo quien estaba equivocado. Nadie más que él, que no
predicaba, sino que practicaba, ha perturbado mis certezas».

IDEAS PARA LA SANTIDAD

«Esos dos cónyuges creían en el valor de la vida y tenían una
confianza ilimitada en la divina Providencia. Se confiaron a sí mismos
y a sus hijos a unos brazos mucho más fuertes que los suyos y a un
corazón mucho más inflamado de amor que el suyo. Dios nunca
decepciona a nadie. Tampoco nos defraudará si, a la luz de estos
claros ejemplos de vida cristiana, sabemos andar por los caminos del
mundo mirando hacia Él y confiando en Él» (Mons. Bruno Foresti).
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LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMILIA BERNARDINI

LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMILIA BERNARDINI
Cómo se revela Dios en los acontecimientos de su familia

1. Saber acoger con fe el sufrimiento
«Cuando aún era joven, el Señor me pidió a toda mi familia: ¡mis
siete seres más queridos! Pero Él me ayudó a respetar su voluntad con
valentía y me devolvió mucho más: 10 hijos, todos consagrados a Él.
Qué bueno ha sido el Señor conmigo: al igual que con Job» (Sergio).
«Dios ha sido realmente muy generoso con nosotros, en nuestra
familia. Siempre nos ha dado mucha fuerza» (Domenica)19.
Sergio y Domenica habían conocido y experimentado la grandeza
de Dios cuando eran jóvenes y juntos habían seguido caminando en su
presencia. Con el tiempo, esto los hizo humildes y capaces de aceptar
todo como un regalo gratuito de su Señor. No siempre entendían el
porqué de muchas cosas, sobre todo las desgracias y el dolor. Pero
tampoco preguntaban: «Dios ha dado, Dios ha quitado. Sólo él sabe
por qué. Lo único que nos hace falta es la certeza de que, incluso en
el sufrimiento, Él está presente y por eso, al final, cualquier situación
se resuelve para nuestro bien»20.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Miremos juntos nuestras vidas; compartamos qué signos de la
presencia de Dios hemos visto, en los momentos de alegría y en las
dificultades que hemos experimentado.
19
20

Ibidem.
Cf. Romeo Panciroli, La roccia che disseta il deserto, op.cit., p. 53.

2. Un amor lleno de estima y respeto

21
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Los hijos declararon que nunca habían oído a su padre Sergio
contradecir o incluso criticar una disposición de su madre: «Haced lo
que diga vuestra madre». «Vuestra madre lo ha dicho. Así es como
se ha de hacer»23.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Digámosle a nuestro cónyuge lo que más valoramos de su
carácter, de su actitud...
• ¿Sabemos destacar los aspectos positivos de nuestros hijos?
• Reflexionamos sobre la importancia de no contradecir ni
criticar a nuestro cónyuge delante de los hijos.

Ibidem.
Ivi, p. 116.
23
Ivi, p. 54.
21
22

LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMILIA BERNARDINI

«Vuestro padre siempre está contento. No sé cómo lo hace.
Realmente se puede ver que goza de la paz de los justos en la gracia
de Dios. Siempre está sonriendo y es bueno con todos. Es más
agradable que yo. Debo aprender de él a ser tranquila, paciente y
caritativa»22 (Domenica).
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3. «El Señor nos ayudará»24

LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMILIA BERNARDINI

«Nunca he perdido la fe en la Providencia, incluso cuando los
niños y las dificultades aumentaban» (Sergio).
«Señor te agradezco los dones que recibimos cada día, y también
las tribulaciones y la ayuda para superarlas todas con paciencia»
(Sergio).
«Tengo mucha confianza en que Dios nos ayudará, como siempre
ha hecho. Aún más, digo que nos lleva de la mano» (Domenica).
Sugerencias para nuestra reflexión
• Recordemos juntos cuándo nos hemos sentido “llevados de la
mano” del Señor.

24

Las citas se encuentran en La Chiesa in festa, <www.coniugibernardini.it>.

4. Educar a los hijos en la fe
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La hija, la hermana Teresa Maria, recuerda la sensación de
seguridad que daba a los niños escuchar las voces de sus padres
al comenzar el día con la oración al amanecer. Y así, el primero en
escucharlos daba la alarma a los demás, a veces repitiendo un chiste:
«¡han encendido la radio, es hora de levantarse!»26.
«Era una fuente de gran edificación para nosotros, los niños, ver
a estos dos padres interrumpir el trabajo absorbente y apremiante del
campo o de la casa para estas citas con el Señor [una de las cuales era
el rezo del Ángelus], que les daba alegría y un sentido de plenitud de
vida. De este modo, enseñaron con tanta naturalidad cómo se puede y
se debe vivir el mandato explícito del Señor: “orar en todo momento”»
(Padre Sebastiano, hijo)27.
«Después de la cena, por la noche, rezábamos todos juntos el
Santo Rosario y, antes de irnos a dormir, [mamá] nos instaba a repasar
los acontecimientos del día y nos sugería oraciones espontáneas, nos
bendecía y nos daba las buenas noches»28.
Para mamá Domenica y papá Sergio, los niños eran sus
pensamientos, su alegría y su preocupación. ¿Quién podría asistirles
y cuidarles cuando estuvieran en casa o fuera, lejos, en la carretera?
El Señor y la Virgen. Tenían que protegerlos y por eso sus corazones
estaban siempre en oración.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Reflexionemos sobre cómo estamos educando a nuestros hijos
en la fe.
Cf. Marco Bertolani, Il mistero nuziale, op. cit., pp 43-44.
Romeo Panciroli, La roccia che disseta il deserto, op. cit., p. 43.
27
Ibidem.
28
Cf. Marco Bertolani, Il mistero nuziale, op. cit., p.58.
25
26
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«Mamá vivía en la Presencia del Señor y de la Santísima Virgen;
se refería constantemente a Él y en todas las circunstancias: de acción
de gracias, de alabanza, de súplica y de abandono, y lo expresaba a
menudo incluso en voz alta y nosotros, los pequeños, aprendimos estas
actitudes como algo normal, pero también se arraigaron en nuestro
vivir, en nuestro crecimiento vocacional» (Hermana Augusta)25.

LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMILIA BERNARDINI
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5. Acoger con gozo la vocación de los hijos
«Con motivo de las bodas de oro del Sr. y la Sra. Bernardini,
el 11 de mayo de 1963, Sergio confesó a sus hijos reunidos en torno
a sus padres: “¡No sabéis cuántas noches ha pasado vuestra madre
llorando porque estáis tan lejos!”
Cada vez que se repetía la separación de los hijos misioneros, el
dolor era siempre el mismo, como si fuera siempre la primera vez que
se despedían, como si fuera siempre la última vez que se veían. Así
que mamá Domenica no encontró mayor consuelo que levantar las
manos al cielo y repetir una frase que se había convertido en habitual:
“Hágase tu voluntad, Señor...”. En un esfuerzo por reprimir las
lágrimas, añadía: “Esta voluntad de Dios debe cumplirse...” y miraba
durante mucho tiempo, inmóvil, la dirección en la que se habían ido
sus hijos»29.

29

Elvio Bonacorsi, Iddio ci ha tanto benedetti, op. cit., pp. 10-11.
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«Debo deciros que no soy digna del honor que el Señor
me ha concedido al teneros consagrados al Señor y al bien de la
humanidad... Es el Señor quien ha hecho esto. No es por mí. Sois el
gran don del Señor para mí, y se lo agradezco cada día. […] Sólo
hemos cumplido con nuestro deber al educaros en la ley del Señor y
dejaros libres para seguir la voz de Dios que os llama»31.
(mamá Domenica, 7 de octubre de 1965)

30
31

Elvio Bonacorsi, Iddio ci ha tanto benedetti, op. cit., pp. 13.34.
Cf. Marco Bertolani, Il mistero nuziale, op. cit., p 44.

LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMILIA BERNARDINI

«Yo también sentí el sacrificio y la renuncia del corazón cada
vez que cada uno de vosotros salía de casa y luego nos pedía permiso
para revestirse con el santo hábito».
«Si vais de buen grado, diremos al Señor: “Hágase tu
voluntad”, tal como lo dijimos cuando os dimos el consentimiento
para consagraros a Él»30.
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«Cuando nací, un hombre después de ocho mujeres, mi padre
apareció en la puerta y gritó con fuerza: “¡ha nacido un hombre!”.
Es fácil comprender la alegría y la esperanza, ¡cuántos planes tenía
para su granja y su casa! ¡Un hombre, por fin! Dos brazos fuertes, el
nombre de la familia llevado adelante... [Mis padres] siempre dijeron
que sí a nuestra elección, porque siempre vieron en ella la voluntad
de Dios, seguros de que no nos perderían y que Él cuidaría de ellos»
(Padre Sebastiano, único hijo varón)32.
«El Señor ha hecho esto: es algo maravilloso incluso a nuestros
ojos. No hemos hecho más que darles un buen ejemplo y dejarlos
libres» (mamá Domenica)33.
Es el 26 de marzo de 1955. La familia se reúne por primera vez
y en el momento de la despedida, la hija menor pide a su madre que
escriba una carta a cada uno de los hijos. No había tiempo suficiente
para escribir a cada uno de ellos y Domenica sólo escribió una carta:
«La alegría es tan grande que las palabras no pueden
expresarla. Agradezco infinitamente al buen Jesús por tanta gracia
al darme ocho vocaciones. [...]. Esta misma gracia, oh Jesús, la pido
también para todos mis queridos hijos, para que todos se hagan
santos y salven muchas almas. Para ello siempre he ofrecido al Señor
mis sufrimientos, mis sacrificios, mis oraciones [...] Le pido cada día
que preserve a todos mis hijos de todo peligro de alma y cuerpo»34.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Formulemos juntos una oración para que nuestros hijos
descubran su vocación; que el Señor los guíe en su vida y los proteja
de los peligros.

Romeo Panciroli, La roccia che disseta il deserto, op. cit., p. 101.
Ivi, p. 104.
34
Cf. Ivi, p. 157.
32
33

HERRAMIENTAS CONCRETAS DE SANTIDAD
Los pilares de la familia Bernardini

«Por la mañana, Sergio y Domenica solían rezar juntos antes de
levantarse. [...] Y por la noche, después de un duro día de trabajo, nos
reuníamos para rezar el rosario, lo que daba lugar a una conversación
sobre los acontecimientos del día y las cosas que había que hacer al día
siguiente»35.
Sobre todo, en su vejez, Sergio iba a menudo a la iglesia y pasaba
horas en oración. A su hija, que le preguntó: «¿Qué haces ahí tanto
tiempo?», él respondía: «¿Pero no lo entiendes? Es mi encuentro más
importante del día, es el momento en que escucho al Señor y le hablo de
muchas cosas de la Iglesia y del mundo, especialmente de mis muchos
hijos y nietos espirituales»36 (Sergio).
«Después de haber escuchado la Palabra de Dios, debemos estar
en recogimiento y acogerla en nuestro interior, si queremos que nos
traiga realmente el mensaje del Señor para nuestra vida»37 (Domenica).
Sugerencias para nuestra reflexión
La oración llenó los días de Sergio y Domenica. Nos detendremos
en algunos aspectos, que nos vienen de sus propias reflexiones:
• La oración es el encuentro más importante del día.
• La oración es la posibilidad de estar “cara a cara” con Dios, de
hablarle no sólo de nosotros mismos, sino también de nuestros seres
queridos y de nuestros hermanos.
• Tenemos que dedicar tiempo a permitir que la Palabra entre
en nuestros corazones y se convierta en ese mensaje especial que Dios
quiere darnos en este momento de nuestras vidas, en este día.
¿Qué compromiso concreto podríamos asumir?
Angelo Sandri, L’albero dai molti frutti, op. cit., p. 14.
Ivi, p. 22.
37
Cf. Romeo Panciroli, La roccia che disseta il deserto, op. cit., p. 122.
35
36
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1. La oración cotidiana
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2. Celebrar la liturgia doméstica
Uno de los hijos atestigua: «Su amor mutuo era un descubrimiento
y una experiencia de que Dios había hecho una criatura tan bella
y tan buena: y el hecho de que estuvieran juntos y se ayudaran
mutuamente era un servicio prestado a Dios [...]. La vida familiar,
con todas sus implicaciones, incluso las más comunes, se convertía
así en una liturgia que en el corazón se revestía de sonidos y cantos
de alabanza a la bondad del Señor y se resolvía en una continua
acción de gracias»38.
«¡Cuántas gracias, yo no soy digno!»39 (Sergio)
«He aquí que el Señor nos toma de la mano. Es tan evidente [...]
pero no soy digna de tanta bondad de Dios. Le pido fuerzas, pero Él
me da más que suficientes»40 (Domenica).
Sugerencias para nuestra reflexión
• Miro la belleza de mi cónyuge y de nuestros hijos.
• ¿Cómo puedo ayudar a otros miembros de la familia a revelar
su belleza?
3. No juzgar
«No debemos ni siquiera insinuar las acciones de las personas
que no obran bien. No está bien: puede que no hayan tenido las
gracias que hemos recibido nosotros [...]. Al hablar mal de ellos
nuestro obrar es peor que cualquier cosa que ellos hayan podido
hacer»41 (Domenica).
Sugerencias para nuestra reflexión
• ¿Qué nos inspiran estas palabras de Domenica?
Ivi, p. 35.
Ivi, p. 182.
40
Ivi, p. 181.
41
Ibidem.
38
39

COMENTARIOS FINALES

• ¿De qué manera el ejemplo de Sergio y Domenica puede
ayudar a nuestra familia?
• ¿Qué mensaje nos transmiten en este momento de nuestra
historia de pareja y de familia?
PISTAS PARA LA ORACIÓN PERSONAL

• Pienso en mi familia: ¿por qué le puedo dar gracias al Señor?
• Reflexiono sobre lo que la vida de la familia Bernardini ha
suscitado en mí.
• Pido el don del Espíritu en una de mis dificultades.

HERRAMIENTAS CONCRETAS DE SANTIDAD
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ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA
Padre eterno, fuente de todo bien,
que nos ha revelado en tu Hijo y en el Espíritu santificador
el amor trinitario, y nos lo has dado como modelo
de cada familia,
te damos las gracias por habernos dado en Sergio y Domenica
un ejemplo singular de familia cristiana
fundado en el amor mutuo, el apoyo y la fidelidad.
En la escucha de tu Palabra
mediante la oración, los sacramentos
y la devoción filial a la Virgen María
han experimentado la apertura a la vida,
el cumplimiento de tu voluntad,
una gran generosidad al aceptar tu llamada a sus hijos
y la acogida de los necesitados.
Ahora te suplicamos que recibas,
también por los méritos de su vida cristiana
y a tu mayor gloria, nuestra ferviente oración,
concediéndonos la gracia que te pedimos.
Tres “Gloria al Padre...”
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PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA
IT: Don Elvio Bonacorsi, Iddio ci ha tanto benedetti. Non lo ringrazieremo mai abbastanza
Ed. Baldini, 3a ristampa, Pavullo (MO).
IT: P. Arcangelo Panciroli, Una coppia esemplare. Sergio e Domenica Bernardini, Ed. Paoline,
4a ristampa, Roma 2006.
IT: Don Angelo Sandri, L’albero dai molti frutti. Profilo spirituale dei Servi di Dio Domenica e
Sergio Bernardini, Ed. TEM, Modena 2006.
IT: Paolo e Laura Bertolani, Una famiglia per il cielo, Ed. Shalom, Ancona 2001.

SITOGRAFÍA (última visita 12 de abril de 2022)
IT: http://www.coniugibernardini.it/
IT: http://www.coniugibernardini.it/files/LeggiL-AlberoFruttiDonAngelo.pdf
EN: https://web.archive.org/web/20181003195209/http://www.catholicherald.co.uk/
news/2015/05/07/married-couple-who-raised-10-children-recognised-as-venerable-by-thepope/

PDF (última visita 12 de abril de 2022)
IT: http://www.coniugibernardini.it/archivio/benedetti01.pdf
IT: http://www.coniugibernardini.it/files/LeggiL-AlberoFruttiDonAngelo.pdf

VÍDEO (última visita 12 de abril de 2022)
IT: http://coniugibernardini.it/video-.html
IT: https://www.youtube.com/watch?v=sjEpezlWq2s
IT: https://www.youtube.com/watch?v=FmVuQBlsS-M&t=436s
PT: https://www.youtube.com/watch?v=ye_nybuaEH0
IT: https://www.youtube.com/watch?v=B4hEAHpRctk
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Enamorarse
cada día más

Siervos de Dios
Tomás Alvira Alvira y
Paquita Domínguez Susín

Donde Dios resplandece
Tomás y Paquita comprendieron que el matrimonio era el camino que Dios les
invitaba a recorrer para ser santos. Esta conciencia les lleva a vivir cada día con
alegría, a pesar de las dificultades, las preocupaciones y los momentos de dolor,
porque experimentan la presencia viva de Jesús en su amor y en su familia.

BIOGRAFÍA
TOMÁS ALVIRA ALVIRA
(1906-1992)

Tomás nació en Villanueva de Gállego (España) el 17 de enero
de 1906.
Formación
Estudió en la Universidad de Zaragoza, donde se licenció en
química en 1922. Su vida profesional estuvo siempre ligada a la
enseñanza, una pasión a la que dedicó toda su vida. Fue profesor
y director de varios centros escolares. Al final de la guerra civil
española, comenzó a dar clases en el Instituto Ramiro de Maeztu de
Madrid, donde obtuvo una cátedra en 1941. El ‘Ramiro’ es conocido
en Madrid como un centro de excelencia y Tomás se une a un
prestigioso consejo de profesores allí.

BIOGRAFÍA

Intuición
Innovadora es su visión del “Aula viva”, en la que «el
profesor trata de despertar en el alumno el deseo y el amor por
el conocimiento, viéndolo como un bien en sí mismo. No podemos
exhortar a los alumnos a que estudien por recompensa o castigo,
¡tenemos que hacer que quieran saber!»1 (Tomás Alvira).
Este conocimiento también servirá de base para la educación
de sus hijos, que tendrá como objetivo hacerlos libres para que tomen
decisiones con conocimiento de causa.

1

Cf. Tomas Alvira. From Teacher to Teacher (29/12/2016), <opusdei.org>.
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PAQUITA DOMÍNGUEZ SUSÍN 2
(1912-1994)

Paquita nació en Borau (España) el 1 de abril de 1912.
Su padre murió muy joven y su madre se quedó viuda, con
cuatro hijos pequeños y un quinto a punto de nacer. Decide trasladarse
a Zaragoza, donde tiene un hermano que puede ser de ayuda y apoyo.
Un regalo de los hermanos
A la salida del colegio, la profesora de Paquita llama a su madre
y le pide que deje a la niña seguir estudiando porque es muy buena
e inteligente. Su madre, María, sabe que no puede hacer estudiar a
todos sus hijos, por lo que decide reunirlos y preguntarles si están
de acuerdo en hacer un sacrificio económico para que Paquita pueda
estudiar. Todos están muy contentos de poder darle esta oportunidad,
así que Paquita se presenta al examen de ingreso y entra en la Escuela
de Magisterio con las mejores notas.
Ambiente familiar

Trabajo
Al terminar sus estudios, Paquita da clases en una escuela
primaria y sus alumnos la recuerdan como una maestra extraordinaria3.

Cf. Antonio Vázquez, Tomás Alvira y Paquita Domínguez: La aventura de un matrimonio feliz, Palabra,
Madrid 2007, pp.18-20.
3
Cf. Los Alvira: Juntos hacia el Cielo, documental, <www.youtube.com>.
2
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La madre, María, es una mujer muy dulce y siempre sonriente;
habla poco, prefiere meditar y pensar dos veces antes de hablar. Los
niños crecen en un ambiente cristiano y austero, con pocos medios
económicos, pero nunca les falta la unidad, la serenidad y la alegría.

NOVIAZGO, MATRIMONIO E HIJOS

El encuentro4

NOVIAZGO, MATRIMONIO E HIJOS

El 3 de enero de 1926, el padre de Tomás, el maestro Alvira,
organiza un viaje de estudios a Barcelona. Paquita tiene 14 años y
participa como alumna, mientras que Tomás, de 20 años y ya profesor,
se une al grupo porque tiene que ir a Barcelona. El viaje dura varias
horas y sus miradas se cruzan varias veces. Al bajar del tren, Tomás
se siente tan atraído por el rostro que conoce, que no muestra interés
por otras chicas en los años siguientes. Se reencuentran años después
y Paquita ya no es una niña. Se reconocen y se comprometen.
Matrimonio
Se casaron el 16 de junio de 1939, en la iglesia de San Gil de
Zaragoza. Su matrimonio tuvo nueve hijos, el primero de los cuales,
José María, murió a los cinco años.
Matrimonio: responder a una llamada
Tomás y Paquita viven su matrimonio como respuesta a una
vocación, a una llamada de Dios, y lo ven como el camino que les
puede llevar a Dios y, por tanto, a la santidad.
Hablar del matrimonio como una vocación no es habitual, al
contrario, pero Tomás y Paquita sienten profundamente que es Dios
quien les llama por este camino y, guiados por su padre espiritual,
viven plenamente su vocación, logrando un matrimonio feliz.
4

Cf. Antonio Vázquez, Tomás Alvira y Paquita Domínguez, op cit., p.14.
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La alegría estaba en casa en la familia Alvira y se vivía
también en los momentos de dificultad y dolor, como atestigua una
de sus hijas, María Isabel: «Mi madre decía: cuánto me ayuda esta
enfermedad. Dios es increíble. Y no sólo daba las gracias, sino que
también mostraba el lado positivo que podía ver en todo. A causa de
la enfermedad, como inválida, no podía hacer nada por sí misma, era
hemipléjica. A pesar de todo, nos hacía reír mucho. Con un increíble
sentido del humor, llamaba a su silla de ruedas “mi BMW” […] Un
día, al final de su vida, mi padre me dijo: “No sé si hay personas en
el mundo tan felices como nosotros, pero parece imposible”»5 (María
Isabel Alvira).

5

Documentario su una coppia di coniugi meravigliosamente normale (06/12/2019), <opusdei.org>.
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Dolor
Paquita nunca superó el dolor por la muerte del pequeño José
María a los cinco años, pero eso no le impidió vivir en la alegría del
Resucitado, como atestigua su hijo: «Recuerdo cuando, en su 50
aniversario de boda, cometí el error de poner la foto de mi hermano
José María en el salón. Quería que todos lo viéramos al entrar y nos
hiciéramos una foto junto a él. Fui el primero en entrar en el salón,
con mi madre del brazo, y al entrar -habían pasado 45 años desde la
muerte de mi hermano- vio la foto y me agarró del brazo. Su mano se
puso rígida y yo, que siempre la había visto tan alegre, y aquel día
también lo estaba, me di cuenta de que había vivido en paz, sin quejas,
con alegría, pero que la herida de su hijo nunca había cicatrizado»6.
Enfermedad y muerte
Tomás murió el 17 de mayo de 1992, al final de una dolorosa
enfermedad cancerosa.
Paquita murió el 29 de agosto de 1994, a raíz de una enfermedad
cerebral que la inmovilizó.

6

Ibidem.
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FAVORES
Muchas personas que rezan a Tomás y Paquita dan testimonio de
haber recibido “favores” especiales de ellos

Hace dos años que vivo y trabajo en España y a menudo llamo
por teléfono a Bolivia para hablar con mi madre. Me dijo que el
matrimonio de dos de mis hermanos estaba en crisis. Estaba muy
preocupada, pensando que no podía hacer nada desde la distancia.
[...] Entonces pensé en Paquita y Tomás y empecé a rezarles con fe
todos los días. Al cabo de una semana, volví a telefonear a mi madre,
que no podía creer lo que había pasado. Inesperadamente, las dos
parejas volvieron a reunirse.
El mayor de mis hermanos fue a buscar a su mujer, [...] la
convenció para que volviera a casa y ahora vuelven a vivir juntos [...].
Cuando hablé con mi hermano, me dijo que lo suyo había sido un
cambio inexplicable. Siguiendo el ejemplo de esta pareja, la mujer de
mi otro hermano fue a verle y regresó a casa. [...] Estoy convencida
de que estos favores se los debo a Paquita y a Tomás. (A.C.S.)7

7

Cf. Ora vivono di nuovo insieme (29/01/2016), <opusdei.org>.
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Ahora viven juntos de nuevo
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Ayudadnos a amarnos como vosotros y a hacer
la voluntad de Dios

FAVORES

Tenía 26 años y llevaba tres años de noviazgo con un hombre
que no daba importancia a tener un proyecto de vida, algo que yo
consideraba fundamental. Pilar, la pequeña de la casa Alvira, se acercó
a mí y me dijo que no me preocupara, sino que rezara mucho y me dio
la pequeña foto de sus padres. [Rezaba todos los días al matrimonio
Alvira, pidiéndoles que me encontraran “uno como Tomás”]. Empecé
a ir a misa cerca de mi casa y allí me fijé en un joven que era amigo de
mi hermano; nos presentaron y empezamos a salir juntos. Un día me
confió que llevaba mucho tiempo rezando a Paquita y a Tomás por la
misma intención que yo tenía: encontrar una buena chica que pudiera
compartir con él la misma idea de matrimonio y familia que yo tenía.
Desde entonces, recitamos juntos la oración de la estampita y
hacemos una petición común: “ayudadnos a amarnos como vosotros
y a hacer la voluntad de Dios”. Nos casamos y hoy, tras cinco años
de matrimonio, tenemos cuatro hijos maravillosos. Estamos muy
contentos y muy agradecidos a Tomás y Paquita por este favor que
nos han concedido. (L.L.G. Córdoba)8

8

Cf. Los Alvira, op. cit.
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Hoy es una niña de cuatro meses que sonríe
Llevo tres años casada. Al principio de mi matrimonio tuve
varios abortos. Como eran recurrentes, mi marido y yo acudimos a
Tomás y Paquita, que ya habían intervenido en nuestro favor una vez.
Unos meses más tarde volví a estar embarazada. Teniendo en
cuenta mis antecedentes, los médicos me sometieron a un minucioso
examen. Todo parecía ir con normalidad y empezábamos a respirar,
cuando se dieron cuenta de que no me quedaba líquido amniótico y de
que el feto presentaba un retraso considerable en el crecimiento de la
cabeza y había otros síntomas alarmantes. El pronóstico no era bueno
y la situación era compleja. Era necesario mantener el feto en el útero
el mayor tiempo posible para que pudiera seguir desarrollándose.
Además, el bebé probablemente nacería discapacitado y los
especialistas nunca nos dieron una conclusión positiva. [...] Con
todos nuestros familiares y amigos empezamos a pedir al Señor, por
intercesión de Tomás y Paquita, que nuestra hija viviera.
Josephine nació muy prematuramente, con seis meses y
una semana. Poco a poco los resultados de las pruebas resultaron
ser normales. Hoy es una niña sonriente y vivaz de cuatro meses.
Sabemos que Tomás y Paquita nos han acompañado durante estos
largos meses de incertidumbre y angustia y han intervenido en nuestro
favor. Escribimos para expresarle nuestra gratitud. (M. e R.)9

9

Oggi è una bambina di quattro mesi che sorride ed è molto spigliata (28/01/2016), <opusdei.org>.
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IDEAS PARA LA SANTIDAD
Donde surge el poder de Dios

«Tomás y Paquita hicieron presente el verdadero amor, es decir,
el amor de Dios, en todas sus acciones. Una de sus hijas recuerda:
“Siempre lucharon por vivir plenamente el sacramento del matrimonio,
al que habían sido llamados. Se querían mucho, se entregaban el uno
al otro: era el amor de Dios el que les hacía pensar constantemente en
cómo hacerse felices el uno al otro. Era evidente que su amor humano
formaba parte de su unión con Dios y de su progreso espiritual, y lo
cultivaban de muchas maneras. Era evidente en la forma en que se
miraban, se hablaban o se esperaban”»10.

10

Cf. Tomás Alvira y Paquita Domínguez - Opus Dei, <moam.info>.
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LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMILIA ALVIRA
Cómo se revela Dios en los acontecimientos de su familia

Rafael, uno de los hijos de Tomás y Paquita, nos presenta una
instantánea de su vida familiar, describiendo siete formas en las que
los padres cuidaban de su matrimonio y educaban a sus hijos con el
ejemplo11.
1. Deseo de amar12

¡80 años! Sin ti, sin tu ayuda silenciosa, no habría llegado a
esta edad en mi juventud. Si miro hacia atrás por un momento, te
veo a ti y a nuestros nueve hijos. Cuánta felicidad nos ha dado Dios.
Gracias, Paquita
Un gran abrazo
Tomás13
7 consigli per il matrimonio sull’esempio di Tomás e Paquita Alvira (25/10/2019), <opusdei.org>.
Las citas se encuentran en Documentario su una coppia di coniugi meravigliosamente normale, op. cit.
13
Boletín de la Oficina de las Causas de los Santos. Prelatura del Opus Dei. Nº 68, Hoja Informativa nº 2,
España 2010.
11
12
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«Mis padres perseveraron en su deseo de amarse hasta el final
de sus vidas» (Rafael Alvira)
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«¡Deberías haber visto cómo se miraban después de 40 años
de matrimonio! Veías una pareja fresca, alegre, casi como novios»
(García Arenillas, amigo de la pareja).

LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMILIA ALVIRA

«Eran una pareja tan sencilla. No hacían grandes cosas, pero
sus gestos transmitían amor» (Isabel Bueno, niñera de la familia
Alvira).
«Cuando ya era muy mayor, no mucho antes de morir, una de
mis hermanas, en mi presencia, le dijo en broma a mi padre: bueno,
ya llevas muchos años casado, ya no le harás mucho caso a mamá.
Creo que fue la única vez que vi que la cara de mi padre se ponía
blanca y decía: “Cada día la quiero más, mucho más que cuando
éramos novios”» (Rafael Alvira).
«Una tarde a la semana, creo que los jueves, mi padre volvía
pronto del trabajo y se iba con mi madre, normalmente al teatro,
que les gustaba mucho, o a ver una película o a cenar juntos. Nos
quedábamos en casa de una tía. Así ellos tenían la oportunidad de
estar juntos a solas y nunca renunciaron a ello» (Rafael Alvira).
«Nos entraban ganas, un día tras otro, de ser como ellos.
Mi padre tenía unas atenciones increíbles hacia mi madre. Estaba
loco por ella. Lo vimos desde niños y, por supuesto, esto nos hizo
felices, nos dio mucha seguridad. […] El amor mutuo que se tenían
era evidente y también era evidente que estaba creciendo» (Rafael
Alvira).
«Se trataban con mucho cariño y sobre todo con una dulzura
que era un gran ejemplo para nosotros, como pareja joven que aún
tenía mucho que aprender» (Arenillas, una pareja de amigos).
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• Tomás y Paquita supieron hacer crecer su amor cada día,
hasta el último día de sus vidas. Podríamos preguntarnos al final de
cada día: ¿Amé más y mejor a mi esposo/esposa?
• El amor de Tomás y Paquita brillaba en sus gestos. Pienso en
el amor que brilla a través de mis gestos. ¿Qué expresan mis gestos?
• ¿Qué puedo hacer para que el amor en nuestra familia siga
creciendo?
• ¿Creemos que es importante dedicar un espacio a la pareja?
¿Cómo podríamos organizarnos para no tener que renunciar a ello?

LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMILIA ALVIRA

Sugerencias para nuestra reflexión
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2. Atención a los demás14
«Tenían una gran capacidad para estar atentos a los demás.
Por ejemplo, ambos me abrían la puerta cuando llegaba. Mi madre le
daba un beso a cada niño cuando llegaba a casa. Lo considerábamos
algo normal» (Rafael Alvira).

LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMILIA ALVIRA

«Lo que recuerdo de papá es que nos dedicaba tiempo a cada
uno de nosotros. Se notaba que estaba muy orgulloso de sus hijos»
(Concha Alvira).
«“Cuando conocí a Paquita, conocí a una madre, porque
con nosotros fue realmente una madre y conmigo de una manera
especial”.
“Este matrimonio, en mi opinión, quería mucho a todo el
mundo, porque hablabas con otros y te decían lo mismo. Habíamos
llegado a pensar: ¡Qué suerte tenemos!, ¡cuánto nos quieren! Pero
luego nos dimos cuenta de que lo hacían con nosotros, con el portero
del colegio y con todo el mundo”» (Arenillas, pareja de amigos).
«Tenía 16 años cuando los Alvira me pidieron que les ayudara
con sus hijos yendo a vivir con ellos durante las vacaciones. Tenía 16
años y me asusté mucho cuando me di cuenta de que sus hijos tenían
más o menos mi edad. Había ocho niños y estaba un poco preocupada,
pero me ayudaron mucho. Eran mi propia familia» (Isabel Bueno,
niñera de los Alvira).
Sugerencias para nuestra reflexión
• Reflexionemos sobre cómo podemos tener un cuidado especial
por cada hijo.
• Reflexionemos sobre nuestra disposición a acoger a todas las
personas que tenemos a nuestro alrededor.
• ¿Podemos prestar más atención a alguna persona?

14

Los testimonios se encuentran en Los Alvira, op. cit.
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«Mis padres estaban convencidos de que el factor decisivo en
la educación era el ambiente en el que se desarrollaba, y que la
mejor pedagogía era la indirecta. El buen ejemplo que nos dieron
nos influyó mucho. Así es como nos transmitieron la fe. Por ejemplo,
iban a misa y los veíamos asistir con una devoción que nos marcaba.
Nos mostraron lo que significa el amor de Dios ganándonos con
afecto; se sacrificaron sin decir nada para ayudarnos. Y su espíritu
era contagioso» (Rafael Alvira).
«Creo que esto es lo más importante, la clave de lo que todos
hemos podido asimilar: su ejemplo. Aprendí mucho al ver cómo
afrontaban sus enfermedades, durante las cuales ambos sufrieron
mucho. Mi padre, por ejemplo, después de pasar una noche en el
hospital y sufrir terriblemente, cuando fuimos a recogerlo, se puso
a cantar canciones aragonesas en el coche. Nunca lo olvidaré y me
pregunté de dónde sacaba tanta fuerza, tanta energía para poder
cantar. Ejemplos como éste eran continuos» (María Isabel Alvira).

15

Ibidem.
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3. Enseñar con el ejemplo15
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«Era una familia normal con ocho hijos, con el problema de
vestirlos: ¿qué les compro? ¿Qué les pongo? Me fijaba en el clima de
esa familia y, de hecho, recogía ideas para que en el futuro mi familia
fuera como la suya» (Isabel Bueno, niñera de los Alvira).
Sugerencias para nuestra reflexión
• ¿Cuánta importancia le damos al ejemplo? Reflexionemos
sobre el hecho de que cada gesto que hacemos lleva un mensaje, que
llega a nuestros hijos y a las personas que nos rodean.
• Pequeños gestos de afecto y atención, repetidos, pueden crear
en nuestra pareja y en nuestra familia una atmósfera que nuestros
hijos respiran y que puede ser más efectiva que muchas palabras.
4. Enseñar a los niños a quererse16
«Ambos nos animaron a querernos mucho como hermanos y
hermanas. Esto es algo que sigue siendo cierto hoy en día» (Rafael
Alvira).
Sugerencias para nuestra reflexión
• ¿En qué situación concreta que estemos viviendo, podemos ser
testigos de un amor incondicional y generoso, aunque sea agotador?
16

Ibidem.

111

5. Aceptar la debilidad del otro con un gran corazón17

«Cuando tenían que corregirnos, lo hacían aparte, con cada
uno de nosotros, para que no nos sintiéramos humillados delante de
los demás. Siempre lo hacían con mucho cariño y de tal manera que
nos sentíamos realmente estimulados». (María Isabel Alvira)
Sugerencias para nuestra reflexión
• Cuando corrijamos a nuestros hijos, apartémonos y hagamos
que se sientan primero acogidos y queridos.
• ¿Buscamos siempre el lado positivo de las personas, incluso
de nuestro cónyuge?
• ¿Cuáles son las otras luces que me han hecho pensar?

17

Ibidem.
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«Mis padres tenían un gran corazón. No es fácil. A mi padre no
le gustaba corregir a sus hijos, pero entendía que si no lo hacía nos
perjudicaría. Nos corregía sin ofendernos. Para amar de verdad,
hay que tener corazón. Lo mismo ocurría con los alumnos de mi
padre. Se dieron cuenta de que los amaba; se sintieron amados y
agradecidos». (Rafael Alvira)
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6. Promover la amistad18
«Mis padres tenían muchos amigos, y nosotros pasamos a
formar parte de esas familias. También invitaban a nuestros amigos
a menudo. Los conocían a todos. Les dejaban entrar en nuestra casa
y les permitían experimentar nuestro ambiente familiar». (Rafael
Alvira)

LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMILIA ALVIRA

Sugerencias para nuestra reflexión
• ¿Olvidamos que somos una iglesia doméstica al acoger a
nuestros amigos y a los de nuestros hijos en un ambiente familiar?
• Reflexionemos sobre lo acogedora que es nuestra familia.
¿Cuál es nuestra actitud cuando alguien entra en nuestra casa?

18

Ibidem.

7. Respeto de la libertad

19
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«Mis padres siempre han tenido un gran respeto por nuestra
libertad. Nunca nos presionaron para tomar una decisión concreta.
Por ejemplo, en casa rezaban el Rosario todos los días, pero nunca
nos obligaron a rezarlo con ellos. Aunque nos invitaran a unirnos a
ellos, nunca nos lo impusieron ni insistieron en que participáramos»
(Rafael Alvira).

«Otro punto maravilloso en el que coincidimos todos los
hermanos es que tenían un respeto increíble por nuestra libertad»
(Rafael Alvira).
«Tenían la gran capacidad de enseñarnos a amar y se
encargaban de que todo estuviera impregnado de una atmósfera de
afecto, confianza y unidad que realmente se podía tocar, sentir con
las manos.
Inspiraban tanta confianza, hacían las cosas con tanta
naturalidad, que desde el primer momento te sentías libre» (Tomás,
el hijo sacerdote).
«Cuando los conocí, tenía hijos muy pequeños y, naturalmente,
pensé que estarían unidos a mí el resto de sus vidas, después de todo,
mis hijos siempre han sido lo más maravilloso de mi vida... Tomás
y Paquita ya tenían hijos mayores y me llamó la atención la alegría
con la que los habían dejado libres para seguir su propio camino»
(Arenillas, pareja de amigos).
Sugerencias para nuestra reflexión
• ¿Qué significa, en concreto, dejar a nuestros hijos libres para
que se realicen, para que descubran su vocación poco a poco?
• ¿Qué significa, para mí, dejar que mi cónyuge sea él mismo?
19

Ibidem.

LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMILIA ALVIRA

«Cuando pensaba en la dirección que iba a tomar mi vida,
podía pensar en ello con la más absoluta libertad» (María Isabel
Alvira).
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Los pilares de la familia Alvira

Tomás y Paquita han tenido un matrimonio feliz. En todas las
situaciones, incluso las más difíciles o dolorosas, así como las más
ordinarias, han sabido ver lo positivo de la vida, porque sabían ver
la riqueza de los dones que Dios les había dado. ¿Qué herramientas
utilizaron para lograr esa felicidad?
1. Rezar el Rosario y participar en la santa misa20
«En casa solíamos rezar el Rosario simplemente porque al final
de la tarde, al atardecer, mi padre y mi madre se ponían a rezarlo».
«Iban a misa todos los días. Después de la cena o antes, se
fijaba la hora para rezar el Rosario y yo les decía a las niñas: “A
vuestro padre no se le olvida ni una sola noche”» (Isabel Bueno,
niñera de los Alvira).
«Paquita me dijo: No te preocupes, puedes rezar mientras
trabajas, puedes estar en presencia de Dios, puedes mirar a la Virgen
que tienes en tu casa. Y cuando estés con este niño, meciéndolo en la
cuna, en primer lugar, puedes pensar que es un hijo de Dios y puedes
dar gracias a Dios por los hijos que tienes, también puedes rezar,
puedes hacer una lectura, puedes rezar el Rosario» (Guadalupe
Rodríguez De La Barrera, una amiga).
Sugerencias para nuestra reflexión
• ¿Dialogamos con Dios durante nuestra jornada?
• La oración no es principalmente pedirle a Dios algo, sino dejar
espacio para que Dios nos ame y para que sintamos su presencia.
• ¿Qué significa, para mí y para mi pareja, “dejar que Dios nos
ame”?

20

Ibidem.

«Mi padre felicitaba a mi madre y le enviaba flores; cualquier
fiesta, cualquier aniversario era una oportunidad para demostrarle
su afecto. Y mi madre hacía lo mismo con mi padre» (María Isabel
Alvira).
Sugerencias para nuestra reflexión
• ¿Cómo puedo mostrar afecto a mi cónyuge? Pienso en el
halago que podría hacerle hoy a mi cónyuge.
3. La alegría que proviene de la fe en Dios22
«Un día en el colegio, una niña me dijo: ‘Oye, ¿por qué estás
siempre contenta?’. No sabía qué responder y me di cuenta de que,
en el fondo, la felicidad que tenía era la que siempre vi en mi casa y
sobre todo en mis padres: eran felices» (María Isabel Alvira).
Ante el féretro de Tomás, Paquita encuentra fuerzas para
responder al abrazo de una amiga diciéndole: «Chari, ya lo tenemos
en el cielo».
Sugerencias para nuestra reflexión
• María Isabel recuerda que siempre vio a sus padres felices.
Hoy, ¿qué imagen de la familia le damos a nuestros hijos?
21
22

Ibidem.
Ibidem.
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2. La atención al cónyuge, nunca se da por sentada21
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Concluimos con estas palabras, leídas por una de sus hijas
durante la celebración de su 50 aniversario de boda, que resumen el
legado que Tomás y Paquita dejaron a sus hijos:
«He aquí, pues, señores, la más bella historia de amor jamás
registrada en los anales de España y, en consecuencia, aún más
impensable, más allá de nuestras fronteras.
Ella, Paquita, la flor más bella del antiguo Reino, embrujó al
instante a Tomás, el caballero más poderoso de su famosa capital.
Ahora, después de 50 años, habiendo dado a luz a nueve hermosos
retoños, y habiendo sido constantes creadores de felicidad, dan
la más bella lección, real y vivida: la de un amor siempre joven,
ardiente y entusiasta»23.

23

Ibidem.

COMENTARIOS FINALES

• ¿De qué manera el ejemplo de Tomás y Paquita puede ayudar
a nuestra familia?
• ¿Qué mensaje nos transmiten en este momento de nuestra
historia de pareja y de familia?
PISTAS PARA LA ORACIÓN PERSONAL

• Pienso en mi familia: ¿Por qué le puedo dar gracias al Señor?
• Reflexiono sobre lo que la vida de la familia Alvira ha
suscitado en mí.
• Pido el don del Espíritu en una dificultad que tenga.

HERRAMIENTAS CONCRETAS DE SANTIDAD
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ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA
Dios Padre, que llenaste de gracia a tus siervos
Paquita y Tomás,
para que vivieran cristianamente su matrimonio
y sus obligaciones profesionales y sociales,
envíanos la fuerza del Amor
para saber difundir en el mundo
la grandeza de la fidelidad
y de la santidad matrimonial.
Dígnate glorificar a tus siervos
y concédeme por su intercesión
el favor que te pido...
Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria.
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PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA
Antonio Vázquez, Tomás Alvira y Paquita Domínguez: La aventura de un matrimonio feliz,
Palabra, Madrid 2007.
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Antonio Vázquez, Tomás Alvira. Una passione per la famiglia. Un maestro dell’educazione,
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SITOGRAFÍA (última visita 12 de abril de 2022)
IT; ES; EN; PT; FR: https://opusdei.org/it-it/section/tomas-and-paquita-alvira/
IT; ES; EN; PT; FR:
https://opusdei.org/it-it/article/documentario-su-una-coppia-di-coniugimeravigliosamentenormale/
ES: http://losalvira.com/

VIDEO (última visita 12 de abril de 2022)
https://www.youtube.com/
watch?v=YJY0IFcjoJY&list=RDCMUCwe2LtVhclgOLqRKjxKcCDQ&start_
radio=1&rv=YJY0IFcjoJY&t=3 (en español –subtitled in several languages-)
PT: https://www.youtube.com/watch?v=ZrjRigdS9Rs
ES: https://www.youtube.com/watch?v=y1gx9psPLi8
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Ver a través de la
mirada de Dios

Siervos de Dios
Ulisse Amendolagine y
Lelia Cossidente

Donde Dios resplandece
Ulisse y Lelia se enfrentaron a situaciones difíciles y dolorosas, pero con una
confianza total en la Providencia. La fe era la lente a través de la cual leían,
interpretaban y aceptaban los pequeños y grandes acontecimientos de su vida
familiar.

BIOGRAFÍA

BIOGRAFÍA

ULISSE AMENDOLAGINE
(1893 – 1969)

Ulisse nació en Salerno (Italia) el 14 de mayo de 1893. Tras
varios traslados debido al trabajo de su padre, la familia se instaló en
Roma.
En 1917 se licenció con excelentes calificaciones en Derecho
y empezó a trabajar en el Ministerio del Interior, donde ascendió a
prefecto. Su posición era muy delicada y muchas personas le pedían
favores. Ulisse mantuvo su integridad profesional y moral, incluso en
tiempos de dificultad económica, cuando la ayuda podía ser preciosa
para su numerosa familia.
De joven, el entorno en el que creció era especialmente hostil
a la fe y a la Iglesia. «Sus profesores y compañeros de colegio le
retaban a discusiones y polémicas sobre Dios, el sentido de las cosas
y la vida después de la muerte. Ulisse respondía documentándose,
defendiendo sus ideas, manteniendo el respeto y la amistad con todos
incluso después de las disputas más acaloradas»1.
Aunque era poco expansivo y muy reservado, su integridad e
imparcialidad hicieron que fuese respetado y querido por todos.

Luca Pasquale, Lelia y Ulisse Amendolagine. Una familia guiada por el evangelio, Velar, Gorle
(BG) 2013, p. 11.
1
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LELIA COSSIDENTE
(1893 – 1951)

BIOGRAFÍA

Lelia nació en Potenza (Italia) el 4 de mayo de 1893, pero
pronto se trasladó a Roma para seguir el trabajo de su padre.
De familia acomodada, antes de entrar en la escuela primaria,
tiene una maestra que se ocupa de ella y de su casa. Sus estudios
continúan hasta que termina el instituto. Da clases durante un año en
una escuela primaria, luego trabaja en un banco y finalmente en una
biblioteca. En todas partes se aprecia su presencia y es muy querida
por todos.
Tiene un carácter abierto, alegre y muy fuerte que, en la vida,
le permitirá encontrar soluciones para superar las situaciones más
difíciles.

NOVIAZGO, MATRIMONIO E HIJOS
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Encuentro y matrimonio
Como era costumbre en la época, eran las respectivas familias
las que acordaban y proponían el compromiso de sus hijos. Lelia,
que ya había rechazado a otros candidatos, tampoco se siente
segura esta vez y no quiere engañar a Ulisse. Él insiste y vuelve a
su casa. Esta vez ella acepta conocerlo, queda fascinada y pronto
se comprometen. Durante el noviazgo ambos fueron sinceros, se
dijeron claramente lo que pensaban y compartieron el mismo deseo
de crecer en la fe y de fundar su unión en el Señor. Se casaron el 29
de septiembre de 1930, en la parroquia de Santa Teresa de Ávila.
Una convivencia difícil
Lelia «sabía que no le sería fácil dirigir una familia en la
que inicialmente también convivían sus suegros, su propia madre
y su arrolladora cuñada Maria, su marido y un hijo»2. Había
muchos equilibrios que mantener, pero «con tacto y sin provocar
rupturas, Lelia y su marido encontraron la manera de explicarse y
de reivindicar su autonomía»3.

Servi di Dio Ulisse Amendolagine e Lelia Cossidente (29/09/2014), <www.cattoliciromani.com>,
parte 1.
3
Ivi, parte 4.
2
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Durante la segunda guerra mundial, Ulisse, que se oponía
al régimen fascista, no aceptó trasladarse a Verona para no
comprometerse con el gobierno de Mussolini. Se encontró suspendido
del trabajo y sin sueldo. El peligro de ser detenido le obligó a dejar a
su familia y a refugiarse en el Seminario Mayor Romano.
Lelia se queda sola para gestionar la casa y los niños, sin el
sueldo de su marido, único sustento de la familia. Vive con miedo
a las represalias de los alemanes y hasta le falta lo necesario para
sobrevivir. Reforzó su fe en la Providencia y buscó formas de ganar
dinero y ahorrar. Vendió su vajilla de plata, su cristalería, algunos
objetos de oro y utilizó las cortinas para hacer ropa para sus hijos. No
faltan cartas para tranquilizar a Ulisse y, junto a él, confiar en Dios.
En diciembre de 1944, la llegada de los norteamericanos
permitió finalmente que la familia se reuniera y Ulisse reanudó su
trabajo en el Ministerio.

NOVIAZGO, MATRIMONIO E HIJOS

La guerra
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Integridad en el trabajo
“Ulisse abordó su trabajo de oficina como respuesta a una
vocación que le exigía estar constantemente al servicio de los demás.
La seriedad con la que afrontó su trabajo le llevó a rechazar todas
las oportunidades que podría haber aprovechado para superar las
dificultades económicas de la familia: cada ‘regalo’ que llegaba en
señal de agradecimiento por una tarea realizada era rechazado con
firmeza”4.

NOVIAZGO, MATRIMONIO E HIJOS

La fuerza de la eucaristía
Su hijo Giuseppe recuerda que «pasar por delante de una
iglesia y entrar en ella era [...] lo más natural. La presencia de
Jesús en cualquier iglesia era como si estuviera esperando que lo
saludáramos. Mirábamos el Sagrario, rodeado de luces y flores, y
comprendíamos que escondía un misterio que debíamos adorar, nos
atraía y no podíamos dejarlo de lado»5.
Educación de los hijos
«¿Siempre fue idílico el ambiente entre esas paredes? Desde
luego que no, sobre todo cuando los niños – todos muy inquietos –
discutían entre ellos, como es inevitable en cualquier familia normal.
Pero esta era otra oportunidad para enseñar el respeto mutuo y la
coexistencia pacífica: por la noche, antes de la oración común, se
olvidaban las rencillas y los contendientes hacían las paces entre sí»6.

Cf. Maria Concetta Bomba, Dos corazones enamorados en Cristo, OCD, Roma 2006, p. 6.
Cf. Lelia y Ulisse Amendolagine (10/11/2018), <www.santateresaverona.it>.
6
Servi di Dio, op. cit., parte 4.
4
5
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Lelia guarda cuidadosamente un cuaderno para cada niño, en el
que anota los acontecimientos más importantes. En la portada, junto
al nombre, no figura la fecha de nacimiento, sino el onomástico, que
siempre se celebra. «En la casa de los Amendolagine, se celebra el
onomástico con más protagonismo que el cumpleaños»7.
Dolor en la enfermedad
«Lelia tuvo que subir a su calvario y dejar a su familia
prematuramente, en 1951. A Lelia, que se estaba muriendo, le
gustaba repetir a menudo las últimas palabras del Ave: “Ruega por
nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte...”. Ulisse
murió en 1969, él también se enfrentó a la prueba de la enfermedad
con valentía»8.

7
8

I coniugi Amendolagine, <centrostudiedithstein.myblog.it>.
Servi di Dio, op. cit.
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Los onomásticos
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FAVORES
Muchas personas que rezan a Ulisse y Lelia dan testimonio
de haber recibido “favores” especiales de ellos

Don Andrea Santoro, fidei donum de la diócesis de Roma,
asesinado en Trebisonda (Turquía) el 5 de febrero de 2006, dejó al
Vicariato de Roma una carta firmada, por una gracia recibida en
2002. A finales de junio de 2002, para un joven feligrés – ingresado
en cuidados intensivos en el Hospital San Juan y declarado en
peligro de muerte – se pidió con mucha fe la intercesión de la familia
Amendolagine: «A la mañana siguiente, los médicos lo declararon
fuera de peligro»9.

FAVORES

Vincenzo y Emanuela, de la parroquia de San Andrés Apóstol
de Roma, dirigen un grupo que profundiza en la espiritualidad de
«Mamá Lelia y Papá Ulisse: así los llamamos, familiarmente, porque
gracias a ellos nos hemos sentido menos frágiles en nuestra misión
de esposos y padres» dice Emanuela, «hemos visto la conversión del
comportamiento de nuestros hijos, la armonía y la reconciliación en
diversas situaciones difíciles»10.

9

I coniugi Amendolagine verso la beatificazione (27/05/2011), <www.romasette.it>.
Ibidem.

10
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«El matrimonio está orientado a la santidad de los cónyuges:
Ulisse y Lelia lo entendieron muy bien. La presencia viva y efectiva
de Dios en su unión era el secreto de su mutua fidelidad, de su fuerza
para afrontar la lucha diaria por la existencia, de su luminosa
alegría.
“La Providencia siempre ayuda”, repetía Lelia en los momentos
más difíciles y dolorosos [...]. “Los hombres tienen al Señor del
Universo a su alcance, pero no hacen caso”, repetía Ulisse durante
la adoración eucarística.
[...] Juntos afrontaron los dramas de la guerra, la persecución,
la pobreza y la enfermedad, demostrando así que donde hay amor,
no hay obstáculos ni fuerzas adversas que puedan frenarlo, para
edificar la pequeña iglesia doméstica.
Todo esto lo han visto y aprendido sus hijos: más por los hechos
que por las palabras, porque el amor genuino es contagioso»11.

Cf. Cardenal José Saraiva Martins, Prefecto Emérito de la Congregación para las Causas de los
Santos, en Luca Pasquale, Lelia y Ulisse Amendolagine. op. cit., p. 3.
11
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IDEAS PARA LA SANTIDAD
Donde surge el poder de Dios

LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMILIA AMENDOLAGINE
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LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMILIA AMENDOLAGINE
Cómo se revela Dios en los acontecimientos de su familia

1. Unidad de la pareja
«Delante de sus hijos llevan a cabo una única resolución, no
reñir nunca»12. En sus cartas a los hijos, suelen remitirse a su cónyuge:
«Como te escribió papá, como te dijo mamá»13. Esto atestigua su
atención por estar siempre unidos, incluso en la educación de sus
hijos. Su diálogo tiene lugar principalmente a la hora de cenar, cuando
están juntos en la cocina; cuando es tarde y los niños ya están en la
cama, aprovechando para compartir su día.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Reflexionemos sobre la importancia de que nuestros hijos
vean nuestra unidad.
• ¿Qué imagen damos de nosotros mismos a nuestros hijos
cuando comemos o cenamos juntos?
• Podemos decidir reservar un momento del día para compartir
acontecimientos, intercambiar opiniones, tomar decisiones sobre los
hijos. ¿A qué podríamos renunciar para crear este espacio?

12
13

Ivi, p. 20.
Ibidem.
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«La fuerza del ejemplo obra lo que ninguna recomendación, ni
siquiera repetida, es capaz de crear: lo que se encarna en la vida de
dos padres se transmite directamente, no con palabras vacías, sino
con un testimonio que muestra, de una sola vez, el Bien, lo Bello, lo
Verdadero que se desea en el fondo»14.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Reflexionemos sobre la importancia de los mensajes que
enviamos a nuestros hijos a través de nuestro comportamiento.
• ¿Cuáles de mis actitudes envían un mensaje positivo y cuáles
un mensaje negativo?
3. Coherencia en el trabajo
«Ulisse “en modalidad familiar” no era muy diferente del que
se sentaba en un importante despacho del Ministerio del Interior: la
misma coherencia con su fe, incluso en público»15.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Reflexiono sobre cómo, en el trabajo o cuando frecuento
ambientes alejados de Jesús, soy consecuente con mi fe.

14
15

Maria Concetta Bomba, Dos corazones enamorados en Cristo, op. cit., p. 5.
Servi di Dio, op. cit., parte 3.

LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMILIA AMENDOLAGINE

2. El ejemplo de los padres

HERRAMIENTAS CONCRETAS DE SANTIDAD

HERRAMIENTAS CONCRETAS DE SANTIDAD
Los pilares de la familia Amendolagine

1. La adoración
«Los hombres tienen al Señor del Universo a su alcance, pero
no le hacen caso… Piensan en otras cosas, están inmersos en sus
miserias»16.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Permanecer ante Jesús en la adoración eucarística no es fácil,
pero nos ayuda a hacer un espacio dentro de nosotros mismos para
que el Señor nos hable al corazón. Incluso unos minutos pueden ser
suficientes, el resto lo recibiremos como un don de Jesús.
• No se trata de saber rezar. No hay ninguna oración que sea
mejor que otra. Si una oración expresa una relación, entonces es
auténtica.
• Me detengo un momento y hablo con Jesús.
2. Oración en pareja
«Deseando rezar juntos todos los días, compraron dos
reclinatorios que colocaron en su dormitorio»17.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Podemos pensar en reservar un pequeño espacio en nuestra
habitación donde podamos retirarnos a hablar con Jesús.
16
17

Luca Pasquale, Lelia y Ulisse Amendolagine, op. cit., pp. 28-29.
Ivi, p. 13.

Ulisse y Lelia siempre se han vuelto hacia Dios, en las pequeñas y
grandes elecciones, preocupados por saber hacer siempre su voluntad,
incluso cuando no correspondía con sus deseos y expectativas. Cuando
su hijo Francesco, de sólo 10 años, pidió entrar en el seminario, sus
padres estaban intranquilos y, cuando pidieron consejo a su amigo
monseñor Ronca, Ulisse le dijo: «Comprendo muy bien, por otra
parte, que no me corresponde juzgar una cosa así y que lo único que
debo hacer es entregarme por completo a la voluntad de Dios»18.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Hacer la voluntad de Dios tanto en las grandes decisiones de
la vida como en las pequeñas elecciones diarias requiere un diálogo
constante con Dios, saber dirigirse a Él con sencillez: «Señor,
¿qué piensas?, Señor, ¿qué debemos hacer con este niño?, Señor,
¿cómo puedo responder a esta persona?, ¿cómo puedo resolver este
problema?»
4. La luz de la fe
Los dos cónyuges tienen caracteres muy diferentes, Lelia es
optimista y siempre alegre mientras que Ulisse es más meditabundo y
pesimista. Lo que tienen en común es su fe, vivida como «una luz a
través de la cual todos los acontecimientos de la familia [son] vistos
juntos y discutidos, interpretados y aceptados»19.
Sugerencias para nuestra reflexión
• La fe lleva a desear ver cada acontecimiento como lo ve Dios.
• ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente a ver lo que nos pasa
con los ojos de Dios?
18
19

Cf. Maria Concetta Bomba, Dos corazones enamorados en Cristo, op. cit., p. 8
Ivi, p.2.
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3. Hacer la voluntad de Dios

HERRAMIENTAS CONCRETAS DE SANTIDAD
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COMENTARIOS FINALES

• ¿De qué manera puede el ejemplo de Ulisse y Lelia ayudar a
nuestra familia?
• ¿Qué mensaje nos trasmiten en este momento de nuestra
historia de pareja y de familia?
PISTAS PARA LA ORACIÓN PERSONAL

• Pienso en mi familia: ¿Por qué le puedo dar gracias al Señor?
• Reflexiono sobre lo que la vida de la familia Amendolagine ha
suscitado en mí.
• Pido el don del Espíritu en una dificultad que tenga.

ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA
Oh, Dios,
tú que has querido que el hombre y la mujer
estuviesen unidos para siempre
por el sacramento del matrimonio,
signo de tu amor por la humanidad,
por la intercesión de Lelia y Ulisse,
cónyuges y padres según tu corazón,
haz que en nuestras familias reine la
serenidad, la armonía y el amor.
En nombre de Jesús te pedimos la gracia
que tanto anhelamos.
Amén.
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PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA
IT: Luca Pasquale, Lelia e Ulisse Amendolagine. Una famiglia guidata dal Vangelo, Velar,
Gorle (BG) 2013.
IT: Maria Concetta Bomba, Due cuori innamorati in Cristo, OCD, 2006.

SITOGRAFÍA (última visita 12 de abril de 2022)
IT: https://www.carmelitanicentroitalia.it/spiritualita/beati-santi-opere-carmelitane/lelia-eulisse-amendolagine/

PDF (última visita 12 de abril de 2022)
IT: https://www.carmelitanicentroitalia.it/spiritualita/beati-santi-opere-carmelitane/lelia-eulisse-amendolagine/
IT: https://centrostudiedithstein.myblog.it/list/i-coniugi-amendolagine/662612001.pdf

VIDEO (última visita 12 de abril de 2022)
IT: https://www.youtube.com/watch?v=q07OwDShXew
EN: https://www.youtube.com/watch?v=uSgP4PCzuuU
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Crecer en el amor,
siempre

Siervos de Dios
Eduardo Ortiz de Landázuri
Fernández de Heredia y
Laura Busca Otaegui

Donde Dios resplandece
Eduardo y Laura viven en el constante deseo de “hacer sentir bien al otro”. Han
sido capaces de dejar de lado su orgullo y prestar atención todos los días a sí mismos
para hacerse más “amables”, en vez de estar preocupados de las debilidades de su
cónyuge, su matrimonio es un viaje de amor, de entrega y de aceptación del dolor,
incluso físico, siguiendo las huellas de Cristo.

BIOGRAFÍA 1
EDUARDO ORTIZ DE LANDÁZURI
(1910-1985)

Eduardo nació en Segovia el 31 de octubre de 1910.
Carrera
Aunque la tradición familiar le orientó hacia la carrera militar,
Eduardo eligió estudiar medicina. Se licenció en 1933 y en 1944, tras
finalizar la guerra civil española y ser absuelto de participar en una
conspiración, obtuvo el doctorado. Continuó su carrera universitaria
y, en septiembre de 1958, se incorporó a la nueva Facultad de
Medicina de la Universidad de Navarra y a la Clínica Universitaria.

BIOGRAFÍA

Prueba y conversión
Al comienzo de la guerra civil, su padre, soldado de carrera,
es detenido, juzgado y condenado a ser fusilado. Eduardo consiguió
negociar su liberación, pero su padre se negó. «Nos quedamos
con él hasta después de las cinco de la mañana, cuando iba a ser
fusilado. [...] Muchas cosas podrían decirse de aquella noche en
la que [mi hermana] Guadalupe y yo nos quedamos con nuestros
padres: de la rectitud de mi padre al no aceptar un indulto que le
hubiera enfrentado a sus compañeros [...] y del valor de Guadalupe,
que permaneció imperturbable, con su serenidad, dando fuerzas a
mi madre y por supuesto a mí»2. Eduardo siempre recordará esos días
como los más dolorosos de su vida; se produjo una profunda crisis
religiosa que le llevó a la conversión a Dios.
Cf. Eduardo Ortiz de Landázuri (04/03/2006), <www.opusdei.org>.
«Meglio morire che macchiare la vita»: il coraggio e la serenità di Guadalupe (03/01/2019),
<www.opusdei.org>.
1
2
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LAURA BUSCA OTAEGUI
(1918-2000)

Laura nació en Zumárraga el 3 de noviembre de 1918. Es
la menor de seis hermanos y todos la llaman “Laurita”. Su familia
es muy conocida y respetada en el pueblo y Laura no tarda en ser
conocida por sus buenas cualidades.
Formación

BIOGRAFÍA

Laura tiene un fuerte temperamento y toma decisiones valientes
a una edad temprana; decide continuar sus estudios, licenciándose en
farmacia y matriculándose en el doctorado. «En su época, sólo el 5%
de las mujeres tenían una educación similar a la suya»3. Mientras
estudiaba en Madrid, se alojó en la Institución Libre de Enseñanza,
un lugar que abarcaba las ideas de modernidad de la época y donde
Laura conoció a las mayores personalidades de la cultura española
del siglo XX. El entorno no estaba abiertamente en contra de Dios,
pero le era indiferente y la fe de la joven Laura se debilita.

3

Cf. Laura ed Eduardo, un amore eterno (18/04/2016), <www.opusdei.org>.
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El encuentro
«Conocí a Eduardo en el otoño de 1935. Había estudiado
Farmacia. Solicité un puesto de trabajo en el Hospital del Rey de
Madrid [...]. En el mismo hospital Eduardo trabajaba como médico
interno en la sala de enfermos contagiosos [...]. Iba con frecuencia
a esa sala para tomar muestras de sangre, así que nos veíamos a
menudo [...]. Un día, el 4 de marzo de 1936, Eduardo me invitó a
comer»4.
«Mi madre se lo pensó un rato, pero luego aceptó la invitación
[a comer] pero, para no sentirse demasiado comprometida, dijo:
‘Bien, Eduardo, yo iré, pero cada uno paga su parte’. Al final, por
supuesto, fue mi padre quien pagó. Cuando terminó la comida, mi
padre le propuso inmediatamente ir al cine, pero mi madre pensó
que era demasiado y dijo que no. Esto dice mucho de ella, porque era
muy libre y no quería sentirse atada»5.

Cf. Eduardo Ortiz de Landázuri, <it.wikipedia.org>.
Opus Dei: Laura Busca y Eduardo Ortiz de Landázuri, el poder transformador de un matrimonio
(21/04/2015), <www.youtube.com>.
4
5

Matrimonio
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Se casaron el 17 de junio de 1941 y pasaron varios años en
Madrid, donde nacieron sus tres primeros hijos. En 1946, Eduardo
fue elegido miembro de la Real Academia de Medicina de Granada
y la familia se trasladó allí. Allí nacieron los otros cuatro hijos y,
en 1958, se trasladaron a Pamplona para seguir a Eduardo, que fue
llamado a trabajar en la Universidad de Navarra.

Los niños recuerdan que siempre había mucha gente invitada
a su casa, desde amigos hasta colegas de su padre, pasando por sus
alumnos; a menudo llegaban con él a cenar, sin avisar a su madre.
Laura no le daba importancia, no perdía la sonrisa, añadía unos
cuantos platos y volvía a terminar de preparar la cena6.
Educación de los hijos
Laura opta por dejar su trabajo de farmacéutica para dedicarse
por completo a la gestión de la familia numerosa y permitir a su marido
dedicar todo el esfuerzo que necesita para su trabajo. Por su parte,
Eduardo se interesó y siguió la vida de sus hijos. «[Siempre estaba
allí] cuando necesitábamos algo; nos seguía en lo que hacíamos
durante la semana o el fin de semana, nos daba la propina. Siempre
hacíamos estas cosas con mi padre»7.

6
7

Opus Dei: Laura Busca y Eduardo Ortiz de Landázuri, op.cit.
Ibidem.
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Un hogar acogedor
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La fe
Los niños recuerdan la profunda devoción de sus padres.
Les veían prepararse antes de recibir la Comunión; se confesaban
regularmente. Por las mañanas, Eduardo salía temprano para ir a
la santa misa antes de ir a la clínica. Los padres rezaban juntos el
Rosario a última hora de la tarde, pero los niños los oían y todo el que
quería, aunque ya estuviera en la cama, podía rezar con ellos. «Vivían
su devoción con intensidad, pero también con mucha naturalidad»8.

NOVIAZGO, MATRIMONIO E HIJOS

Dos caracteres diferentes
A pesar de sus diferentes caracteres y formas de hacer las cosas,
Eduardo y Laura vivieron un amor auténtico, que exige una atención
constante para “hacer sentir bien al otro”. «No cabe duda de que mi
madre se consumía por complacer a mi padre, pero también es cierto
que sabía tratarlo bien. Nunca discutían, al menos delante de nosotros
los niños. Nunca los vimos discutir. […] Se amaban profundamente,
por lo que la menor expresión de afecto era considerada por el otro
como un gran gesto de amor»9.
Sufrimiento y enfermedad10
Un momento ciertamente difícil y doloroso para Eduardo y
Laura fue el internamiento en un centro psiquiátrico de su tercer hijo,
Eduardo, debido a la evolución de su enfermedad mental.
Cuando los niños son aún pequeños, a Laura le diagnostican una
enfermedad de la columna vertebral que le provoca fuertes dolores de
espalda, pero que ella acepta intentando no agobiar a su familia.
Poco después de jubilarse, a Eduardo le diagnosticaron un tumor
que ya había hecho metástasis y pronto se encontró en su clínica y con
la visita de sus colegas. Acepta su sufrimiento, en el que se siente
unido al sufrimiento de Cristo en la cruz. Murió en la mañana del 20
de mayo de 1985, con Laura a su lado, mientras repetía esta oración:
«¡Señor, aumenta mi fe, aumenta mi esperanza, aumenta mi caridad,
para que mi corazón se parezca cada vez más al tuyo!»11.
Opus Dei: Laura Busca y Eduardo Ortiz de Landázuri, op. cit.
Cf. Servi di Dio Eduardo Ortiz de Landázuri Fernandez de Heredia e Laura Busca Otaegui Sposi
(18/02/2014), <www.santiebeati.it>.
8, 9, 10
11
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Laura pasó el periodo de su viudez en casa, atenta a las
necesidades de todos. Sus nietos recuerdan cómo siempre estaba
disponible para escucharlos; cuando volvían a verla, se asombraban
de cómo recordaba sus conversaciones, aunque fueran cosas pequeñas
y sin importancia que se decían cuando eran niños, pero así les hacía
sentir importantes12.
Primer testigo de la santidad de su marido
El 11 de diciembre de 1998, Laura tuvo la alegría de asistir
en Pamplona a la sesión de apertura del proceso diocesano sobre las
virtudes de su marido Eduardo y, poco después, fue la primera testigo
del proceso.
Murió en olor de santidad, el 11 de octubre de 2000, después
de haber soportado el dolor de su enfermedad de espalda durante
muchos años, sin perder nunca la sonrisa.

12

Opus Dei: Laura Busca y Eduardo Ortiz de Landázuri, op. cit.
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FAVORES
Muchas personas que rezan a Eduardo y Laura dan
testimonio de haber recibido “favores” especiales de ellos

FAVORES

A Beatriz13 le ayudó saber que Eduardito, el tercer hijo de
Eduardo y Laura, era discapacitado. “A veces tengo momentos de
rebeldía interior, en lugar de ver en esta situación una oportunidad
para ser santa. Todos los que estamos en esta situación pensamos
que hay que estar en ella para darse cuenta. Lo han vivido y por eso
siento a Laura muy cerca. Me enseña que este hijo es un tesoro y que
nos ayuda a todos en nuestro camino al cielo”.
Beatriz empezó a poner en manos de Laura una intención a largo
plazo: el futuro de su hijo Javier; entonces se enteró de que su marido
llevaba tiempo pidiendo lo mismo a Eduardo. “Rezamos la oración
de la imagen todos los días. Para los padres, es una preocupación
permanente pensar en el futuro de un hijo enfermo, cuando sea adulto
y nosotros ya no estemos. Por el momento, notamos su ayuda en la
rutina diaria. Nuestra familia se está transformando. Todos tenemos
una gracia especial para ser mejores, estar muy unidos y querernos
más”14.

“Beatriz Castillo está casada y tiene siete hijos, el mismo número que Laura y Eduardo: seis están con
ella, pero uno ya está en el cielo, que murió poco después de nacer. Javier, de nueve años, es autista”.
14
Cf. Laura ed Eduardo, op.cit.
13
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«Laura y Eduardo compartieron 44 años de felicidad basada
en el amor incondicional, el respeto, la educación de los hijos, la
generosidad sin límites y la comprensión. Habiendo vivido su
experiencia de santidad como pareja, podían servir de ejemplo
a muchos esposos cristianos; por ello se consideró oportuno
presentarlos juntos para la devoción privada de los fieles, de modo
que pudieran recurrir a la intercesión de Laura y Eduardo al mismo
tiempo»15. (mons. Francisco Pérez)

15

Cf. Unificate le Cause di canonizzazione di Eduardo e Laurita Ortiz de Landázuri, <www.opusdei.org>.
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LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMILIA ORTIZ DE LANDÁZURI
Cómo se revela Dios en los acontecimientos de su familia

Ofrecemos algunos elementos de reflexión, empezando por los
testimonios de las personas que, presentes en la clausura de la fase
diocesana del proceso de canonización de Laura, «quisieron expresar
su gratitud a Eduardo y Laura por su ejemplo de amor, fidelidad,
entrega y alegría en la vida conyugal»16.

16

Cf. Laura ed Eduardo, op.cit.

«En nuestra sociedad parece una utopía, pero evidentemente
el amor para siempre, hasta el cielo, es real y se puede conseguir.
El matrimonio es un trío: la mujer, el marido y Dios, y el camino
conyugal es un camino de amor y entrega como el de Cristo. Laura
y Eduardo lo han conseguido»17.
Sugerencias para nuestra reflexión
• El amor de Cristo puede llevar a los matrimonios hasta el
cielo.
• Reflexionemos sobre algunos aspectos que nos llaman la
atención de la historia de amor entre Eduardo y Laura.
• Reflexionemos sobre cómo, incluso en nuestra vida cotidiana,
el amor de Dios puede concretarse y ofrecerse a los demás a través de
nuestras acciones.
2. La familia primero
«Cuando pienso en la vida de Laura, me asombra. Para ella, la
familia era lo primero. A veces no sé cómo conciliar las exigencias
del trabajo y la familia. He ocupado puestos de dirección desde que
era joven y la vida me ha obligado a menudo a tomar decisiones. En
parte siento que estoy pagando el precio porque tengo una familia
numerosa. Cada uno tiene que tomar sus propias decisiones para
conciliar sus obligaciones, y Laura comprendió que tenía que apoyar
a su marido y sacar adelante una familia numerosa»18.
Sugerencias para nuestra reflexión
• ¿Qué prioridades han guiado mis elecciones y nuestras
elecciones más importantes?

Testimonio de Inés Escauriaza. Trabaja en la Universidad de Navarra, está casada y tiene tres hijos
pequeños. Cf. Ibidem.
18
Testimonio de Beatriz Castillo. Cf. Ibidem.
17
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3. Las pequeñas cosas de cada día
Para Inés, es reconfortante saber que «no hay que hacer ninguna
proeza, que con las pequeñas cosas de cada día se puede alcanzar la
santidad. [Laura] sabía tener una sonrisa constante, dedicarse a los
demás con cariño, sacrificarse sin ser vista, soportar sus penas en
silencio, permanecer en su sitio. Se puede hacer»19.
Sugerencias para nuestra reflexión
• ¿Qué “pequeñas cosas” puedo hacer con amor, cada día?
• ¿Cuáles me cuestan más, pero, que con la ayuda de Dios puedo
conseguir?
4. Nuestra relación es un ejemplo para los hijos
«Eduardo y Laura vivieron su periodo de noviazgo con respeto,
cariño, compromiso y libertad y eso les ayudó a construir un mutuo
entendimiento que cultivaron cuando se casaron. No discutían delante
de los niños ni se contradecían. El amor de los padres se convirtió en
un modelo para los hijos, que llegaron a desear un matrimonio así»20.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Pensemos en nuestra relación: ¿cómo podríamos cultivar
nuestro mutuo entendimiento?
• ¿Qué acciones concretas de amor, del uno hacia el otro, han
visto nuestros hijos en estos días?

19
20

Testimonio de Inés Escauriaza. Cf. Ibidem.
Testimonio de María Calatrava. Cf. Ibidem.

1. Dejar de lado el orgullo
«Sabemos que las cosas no siempre son fáciles. [...] Cuando
estás rodeado de pañales y lloriqueos, el peligro es que te hagas
ilusiones con lo que ocurre fuera de casa: el trabajo, la vida social,
el reconocimiento, etc. Entonces hay que replantearse la vida
matrimonial y la familia; dejar el orgullo a un lado, hablar, ponerse
en el lugar del otro, superar las tonterías. Es la caridad en el sentido
más elevado, es el Amor»21.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Reflexiono sobre las “ilusiones” que puedo encontrar al otro
lado de la puerta de mi casa y que pueden ser una tentación para mí.
• «Hablar, ponerse en el lugar del otro, superar las tonterías».
¿Hay algo por lo que, en este momento, pueda darle gracias a mi
cónyuge o pedirle disculpas?
2. Amarse con defectos
«Laura y Eduardo siempre estuvieron profundamente
identificados el uno con el otro; habían aprendido [...] a amarse con
todos sus defectos, y a no buscar egoístamente su propio beneficio, la
perfección personal, sino el crecimiento de la familia»22.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Con el paso de los años puede resultar difícil aceptar los defectos
del cónyuge o de los hijos. ¿Hay alguna pista que pueda ser útil para mí
en el ejemplo de Eduardo y Laura?
21
22

Cf. testimonio de Beatriz Castillo. Cf. Ibidem.
Cf. Ibidem.
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3. La voluntad
«Hay cosas que no son necesarias, pero la unidad del
matrimonio es un tesoro que no se puede poner en riesgo. En los
momentos en que el sentimiento no nos acompaña, cuando pasan los
años y descubrimos los defectos del otro, es necesario confiar en la
voluntad, en el amor mutuo y en el de los hijos. Los niños que tienen
padres unidos ya tienen la mitad de su futuro asegurado. Cuando ves
el progreso de un matrimonio como éste, te das cuenta de que vale la
pena luchar por esta unidad»23.
Sugerencias para nuestra reflexión
• De “sentir” a “querer” amar. Reflexiono sobre este paso, que
también puede ocurrir en los pequeños malentendidos de cada día.
• Comparto con mi cónyuge un momento de alegría en el que
nos sentimos especialmente unidos.

23

Cf. Ibidem.

COMENTARIOS FINALES

• ¿De qué manera el ejemplo de Eduardo y Laura puede ayudar
a nuestra familia?
• ¿Qué mensaje nos transmiten en este momento de nuestra
historia de pareja y de familia?
PISTAS PARA LA ORACIÓN PERSONAL

• Pienso en mi familia: ¿Por qué le puedo dar gracias al Señor?
• Reflexiono sobre lo que la vida de la familia Ortiz ha suscitado
en mí.
• Pido el don del Espíritu en una dificultad que tenga.

HERRAMIENTAS CONCRETAS DE SANTIDAD
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ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA
Dios Padre misericordioso
que concediste a tus siervos
Laurita y Eduardo
la abundancia de tu gracia
para que vivieran las virtudes cristianas
en el cumplimiento de sus deberes familiares y profesionales,
haz que yo sepa también como ellos
ser un instrumento de paz y alegría en el mundo.
Dígnate glorificar a tus siervos
y concédeme por su intercesión el favor que te pido… (pídase).
Amén.
Padre nuestro, Ave María, Gloria.
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PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA
Hilario Mendo, La fortaleza de una mujer fiel, Palabra, Madrid 2009.
Esteban López Escobar y Pedro Lozano, Eduardo Ortiz de Landázuri, Palabra, Madrid 1994.
Juan Antonio Narváez, El doctor Ortiz de Landázuri. Un hombre de ciencia al encuentro con
Dios, Palabra, Madrid 1996.
Pedro Lozano Bartolozzi - López-Escobar Fernández, Eduardo Ortiz de Landázuri: el médico
amigo, Ed. Rialp S.A., Madrid 2003.

SITOGRAFÍA (última visita 12 de abril de 2022)
All languages: https://opusdei.org/it-it/article/eduardo-ortiz-de-landazuri/
IT: https://it.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Ortiz_de_Land%C3%A1zuri
IT: http://www.santiebeati.it/dettaglio/92811

VIDEO (última visita 12 de abril de 2022)
ES (subtitled in several languages): https://www.youtube.com/
watch?v=UXEdKHG6Ibo&t=580s
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Una luz en la
oscuridad

Siervos de Dios
Takashi Paolo y Midori Marina Nagai

Donde Dios resplandece
Takashi y Midori se apoyan mutuamente en decisiones difíciles, a veces arriesgadas,
pero tomadas porque sentían que correspondían a la voluntad de Dios. El final feliz
de su historia es el haber encontrado en el amor dentro de la familia y hacia los
demás, aquello que nunca muere.

BIOGRAFÍA
TAKASHI NAGAI
(1908-1951)

El primero de cinco hijos, Takashi Nagai nació el 3 de febrero
de 1908 en Matsue (Japón) en una familia de médicos.
Entorno cultural
Son los años en los que Japón, tras su reapertura a Occidente,
ha iniciado la carrera hacia la modernización y el progreso. Takashi
está fascinado por la difusión de la cultura atea y positivista, que
prometía nuevos horizontes y llevaba a muchos japoneses a alejarse
de sus tradiciones milenarias.

BIOGRAFÍA

La búsqueda del sentido
Sólo ante su madre moribunda, Takashi se detiene a reflexionar
sobre el significado de la vida y la muerte. Estudiante de medicina en
Nagasaki, se siente atraído por el mensaje cristiano, quiere entenderlo
mejor y decide pedir hospitalidad a una familia del norte de la ciudad,
en el distrito de Urakami, conocido por estar habitado por cristianos.
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Los caminos del Señor
Se dirige a la familia Moriyama, descendiente de los líderes
de la comunidad de cristianos ocultos de Urakami, las personas que,
durante siglos, en la clandestinidad, habían mantenido viva la fe
católica en sus familias1.
En silencio, la familia Moriyama reza para que el estudiante al
que acogen pueda encontrar a Cristo en los enfermos que atienden.
Misa de Navidad

BIOGRAFÍA

En 1932, Takashi fue invitado por la familia Moriyama a asistir
a la Misa de Navidad. Fue un punto de inflexión, como él mismo
cuenta: «Había unas 5.000 personas, todos aldeanos, en total silencio
y parecían tan pequeños frente a la inmensidad de esa Presencia.
¿Pero es el hombre tan pequeño ante el Todopoderoso? ¿Tan frágil?
[...] Lo que es fuerte y grande es sólo obra del Todopoderoso»2.

“La jornada del pueblo de Urakami se empezaba y acababa en oración. Así, toda su vida era una
alabanza a Dios: cada pensamiento, cada palabra, cada acción y cada dolor. A menudo rezaban breves
oraciones durante su trabajo”. Cf. Takashi Paolo Nagai, Lo que nunca muere, AmiciNagai 2022.
2
Ibidem.
1

MIDORI MARINA MORIYAMA
(1908-1945)

Midori nació el 8 de octubre de 1908 y era hija única. Se
convirtió en maestra de escuela y su trabajo la llevó a alejarse de su
casa.
Los chokata
La familia Moriyama había heredado el título de “chokata”
(responsable del calendario), es decir, guía de la comunidad de
cristianos ocultos de Urakami. La tarea de los “chokata” era recordar
el calendario litúrgico, celebrar los bautizos, leer las lecturas y enseñar
el catecismo. Desarraigada oficialmente por el gobierno japonés, la fe
católica sobrevivió en la clandestinidad, conservada y transmitida en
el seno de muchas familias.

BIOGRAFÍA

La fe
Midori creció en un ambiente de fe y abandono total en Dios.
Desde muy joven aprende a rezar ante el crucifijo y en la oración
encomienda al Señor al joven Takashi, al que aún no conoce y que es
acogido por su familia.
El encuentro
Los dos jóvenes se conocen en diciembre de 1932, cuando
Midori regresa con su familia para pasar las vacaciones escolares. Un
repentino ataque de apendicitis pone en peligro la vida de la joven y
su padre llama a Takashi. Es de noche y nieva. El joven médico carga
a la chica sobre sus hombros y la lleva al hospital, donde la opera de
urgencia, salvándole la vida.

La guerra
En enero de 1933, cuando acababan de conocerse, Takashi
tiene que partir hacia Hiroshima, llamado a luchar en la guerra contra
China. La noche antes de su partida, Midori llama a su puerta, vestida
con un kimono, se inclina y le regala un jersey hecho por ella misma,
como agradecimiento por haberle salvado la vida.
La obra de Dios
Midori encomienda Takashi a María cada día con el rezo del
Rosario. Le escribe a menudo y le envía un ejemplar del catecismo. La
guerra es una experiencia terrible, pero en las páginas del catecismo
Takashi encuentra la respuesta a muchas preguntas sobre el sentido de
la vida. La lectura de los 10 mandamientos le hace sentirse equivocado
respecto a muchas de las decisiones que había tomado, pero el Señor
comienza a abrirse camino en su corazón.
Conversión
La guerra dejó una profunda herida en el joven Takashi que,
aunque desorientado, se dio cuenta de que el evangelio no se entiende
a través del estudio sino de la experiencia de vida.
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El Bautismo
Takashi, aunque obstaculizado por su familia y consciente de
que su elección no facilitará su carrera como radiólogo, científico y
profesor universitario, decide pedir el Bautismo de todos modos.
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Matrimonio
En 1934 Takashi es bautizado. Los riesgos relacionados con su
trabajo como radiólogo no impiden que Midori acepte su propuesta de
matrimonio y se casan en agosto de ese año. Nacen cuatro hijos, dos
de los cuales mueren muy pequeños. Takashi es un buen esposo y un
padre cariñoso, pero su trabajo de investigación y el cuidado de sus
pacientes le llevan a dejar sola a Midori para que gestione la educación
de los hijos y la economía familiar en la grave crisis económica que
atraviesa Japón.
La guerra
Entre 1937 y 1940, Takashi fue llamado de nuevo a luchar contra
China, pero esta vez le sostuvo su fe y de esta manera, como médico,
ayudó tanto a los japoneses como a los chinos, ¡habiendo informado a
sus superiores!
La enfermedad
En 1945 Takashi descubrió que había enfermado de leucemia
como consecuencia de su trabajo como radiólogo. Es consciente de
que no le quedan muchos años de vida, pero Midori le consuela y
juntos se abandonan a Dios, seguros de su fidelidad.

La bomba atómica
Es el 9 de agosto de 1945, Takashi está de guardia en el búnker
de radiología, Midori está en casa, los niños están fuera de la ciudad
con sus abuelos. Se lanza la segunda bomba atómica sobre Nagasaki
y el distrito de Urakami es el epicentro. Midori es arrollada por la
explosión y cuando Takashi consigue volver a casa, sólo encuentra
cenizas, unos fragmentos carbonizados de su mujer y su rosario con
las cuentas sueltas.

NOVIAZGO, MATRIMONIO E HIJOS
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Una nueva vida
«[Mientras] mi mirada vagaba por el horizonte sin límites,
descubrí con asombro en mi interior que no sentía ni pesar ni tristeza
por haberlo perdido todo. Cuando comprendí que lo que tenía que
buscar era algo que no muere, cuando comprendí que tenía que buscar
el reino de los cielos y su justicia, una nueva y gran esperanza se
instaló en mi corazón. En busca de lo que nunca se perderá, comencé
una nueva vida»3.
Takashi queda paralizado por la leucemia
“En una cabaña improvisada en el páramo atómico azotado
por el viento, con dos niños pequeños en brazos y un cuerpo que ya
no se movía, tenía una vida radiante”. Takashi se dedicó a escribir
libros, que pronto se hicieron populares y le hicieron ganar mucho
dinero. Pasó los últimos seis años de su vida ofreciendo sus ganancias
para la reconstrucción del barrio de Urakami: los jardines, la iglesia,
la escuela, el hospital y el orfanato.

3

Cf. Takashi Paolo Nagai, Pensamientos desde Nyokodo, AmiciNagai, 2021.
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Cientos de personas son atraídas diariamente a su cabaña, que
se convierte en un hogar acogedor en la desolación de Nagasaki. El
emperador Hirohito, el papa Pío XII, Evita Perón y otros personajes
del mundo de la política y la cultura vienen a visitarle o a hacerle
regalos, junto con un sinfín de personas.
El amor de Dios se hace visible en Takashi: es la razón por la
que tanta gente se siente atraída por el humilde médico, enfermo y
pobre por elección.
Muerte
Takashi muere el 1 de mayo de 1951. Para su funeral, la ciudad
de Nagasaki se detiene, suenan las campanas de las iglesias, las
sirenas de las fábricas y del puerto. En su tumba, las palabras que
él mismo había pedido que se escribieran: «Somos siervos inútiles.
Hemos hecho lo que teníamos que hacer» (Lc 17,10).
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Fuente de esperanza
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«Midori vivía día a día una gran fe, expresión visible de su
relación personal con el misterio, que la hacía capaz de acompañar
a Takashi en su camino de conversión. Vivió una virginidad del
corazón capaz de tener un afecto pleno con todos, pero con un
desprendimiento interior y una entrega total de sí misma, ofreciendo
todo lo que podía: su tiempo, lo que sabía, su bondad, su oración
continua, su vida entera. Y su muerte. Además, la esperanza que
Takashi, cuando es viudo, da a toda la ciudad y al mundo entero
es el fruto maduro y el legado de la comunión vivida entre ellos en
obediencia al designio del Padre»4.
«Santo es un hombre verdaderamente realizado y hay que
reconocer que, en aquella terrible circunstancia histórica, Takashi
cumplió con su vocación de padre, que mostró a sus hijos el camino
nada fácil que les esperaba como huérfanos, y de médico. Lo hizo
mediante la cruz y el trabajo continuo sobre sí mismo, en una
profunda pobreza de espíritu que le llevó a entregarse totalmente»5.

4
5

Cf. Takashi e Midori Nagai, <www.amicinagai.com>.
Cf. Ibidem.

LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMILIA NAGAI
Cómo se revela Dios en los acontecimientos de su familia

1. Trabajo
Takashi se implica mucho en el trabajo de investigación y en
el cuidado de sus pacientes. Esto le lleva a dejar sola a Midori para
que gestione la difícil economía familiar y la educación de los hijos.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Reflexiono sobre si hay algo a lo que estoy dedicando más
esfuerzo y atención en este momento que a mi familia. Puede ser una
preocupación, una elección que hay que hacer, el trabajo, el deporte...

LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMILIA NAGAI
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2. En el sufrimiento, pero no en la desesperación
«Le dije a mi mujer que había contraído una enfermedad
incurable y que sólo me quedaban tres años de vida, [...] a esa mujer
que tanto había luchado conmigo. [...] Abrazó al niño con fuerza y se
quedó quieta para escuchar. Después [...] se levantó, fue al pequeño
altar, encendió una vela y se puso a rezar al crucifijo. […] Cuando
terminó de rezar, vino y se sentó frente a mí y, sonriendo, dijo: ‘Tanto
si vivimos como si morimos, es para la gloria de Dios»6.

LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMILIA NAGAI

Sugerencias para nuestra reflexión
• ¿Sé escuchar en silencio un relato de sufrimiento o incluso,
simplemente, el relato de una jornada, de mi cónyuge o de un familiar?
• Reflexiono sobre si, en nuestra vida familiar, hay algo en
particular que pueda confiar al Señor en mis oraciones.
3. Esperanza
«Mi amada esposa estaba muerta, mi casa y todas mis posesiones
reducidas a cenizas. Mi salud ya estaba fallando y sabía que pronto
no podría trabajar. Todo estaba perdido, y sin embargo... cuando me
di cuenta de que lo que debo buscar es lo que no muere... una gran
esperanza nueva se instaló en mi corazón»7.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Pensando en la vida de nuestra familia, en qué situación
podemos decir que “todo estaba perdido, y sin embargo...”. En nuestro
corazón, agradecemos al Señor por cómo estuvo presente, por cómo
nos guió, por cómo nos hizo sentir que no estábamos solos.
• Reflexiono: ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estamos buscamos?

6
7

Cf. Takashi Paolo Nagai, Lo que nunca muere, op. cit.
Cf. Ibidem.

4. Felicidad
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«Lo primero que pienso cada mañana nada más levantarme
es que soy feliz [...] Deberíamos convertir nuestra vida en poesía.
Debemos dejar que la mirada atenta y admirativa del poeta ahonde
bajo la superficie y discierna la belleza que se esconde en todo y que
da forma a cada uno de nuestros actos y pensamientos [...]. En mi
pecho late el corazón de un niño [...]. Me espera la vida de un nuevo
día, la verdadera alegría, en este lecho de dos metros del que no puedo
salir»8.
Sugerencias para nuestra reflexión

5. Cuando Dios parece estar escondido
«Recogí los restos, que aún me parecían calientes, en un cubo.
Agarrando el cubo con fuerza en mis brazos, me dirigí a la tumba.
¿Por qué no estaba muerto? ¿Por qué la Providencia la había
condenado a ella y me había salvado a mí? Caminé abrazando el
cubo. […] Dios mío, gracias por permitirle morir rezando. Oh Madre
dolorosa, gracias por estar cerca de mi fiel Midori en la hora de su
muerte... Oh buen Jesús, nuestro Salvador, tú que sudaste sangre y
llevaste tu pesada cruz y fuiste crucificado en ella, ilumina ahora con
tu paz el misterio de mi dolor y de la muerte de Midori»9.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Hay momentos en los que el designio de Dios parece
incomprensible. Takashi y Midori pudieron enfrentarse a estos espacios
oscuros con confianza, porque se habían abandonado y encomendado
totalmente a la voluntad de Dios.
• Fundamental fue su unidad, en la que se apoyaron mutuamente.
• La oración es como un niño que corre a los brazos de su padre o
de su madre. Pido al Señor el don de una oración tan confiada, que sea
capaz de hacerme sonreír, porque estoy seguro de que seré escuchado.
8
9

Ibidem.
Cf. Takashi e Midori Nagai, op.cit.

LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMILIA NAGAI

• La vida es un regalo, incluso cuando es difícil. Reflexiono
sobre cómo puedo acoger y vivir cada día como un regalo.

HERRAMIENTAS CONCRETAS DE SANTIDAD
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HERRAMIENTAS CONCRETAS DE SANTIDAD
Los pilares de la familia Nagai

1. La oración, siempre
Desde el principio, la familia Moriyama acogió al estudiante
Takashi con amor y rezó por su conversión.
Durante la guerra, Midori encomienda a Takashi a María cada
día con el rezo del rosario.
Midori muere con el rosario en sus manos.
Como ateo, Takashi se siente fascinado y atraído por ver cómo
rezan los cristianos.
Sugerencias para nuestra reflexión
• ¿Logro rezar?
• ¿Cosecho frutos de mi forma de rezar?
• ¿Cómo puedo hacer de mi diálogo con Dios un momento de
verdadera escucha?
2. Trabajar sobre sí mismo
Takashi aceptó la cruz de la enfermedad y la muerte de Midori,
no replegándose en su dolor, sino trabajando en sí mismo, para que el
designio de Dios pudiera surgir cada vez más en su vida.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Reflexiono sobre mi camino de conversión: ¿Puedo trabajar
mis límites? ¿En qué puedo trabajar en particular para hacerme más
amable?

3. Todo estaba dominado por el amor
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Takashi comprendió que la Iglesia «era una realidad floreciente
que latía con fuerza vital»10 y que «todo allí estaba dominado por el
amor»11.

• Reflexiono sobre el poder del amor, que se revela a través de
mis gestos, mis miradas, mis palabras. El amor viene de Dios y sólo
Dios, incluso a través de mí, puede llegar a tocar los corazones de los
que amo.
4. El amor es expansivo
Una cabaña de pocos metros de altura, en un lugar desolado; un
hombre moribundo que ni siquiera puede levantarse. Sin embargo, es
precisamente desde esta cabaña y desde este hombre donde se derrama
la fuerza arrolladora del amor de Dios, que sabe acoger, escuchar,
ofrecer consuelo, enjugar las lágrimas. Y muchas personas se sienten
atraídas por él.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Esta es la santidad: saber morir a uno mismo para que sólo
surja Dios. Es un camino lento, hecho de pequeños pasos posibles.
Al leer su historia, Takashi puede parecer heroico e inalcanzable. En
realidad, su vida ha sido un lento camino de conversión, en el que
Dios se hizo carne, primero en la familia Moriyama y luego en Midori.
• Reflexionemos sobre nuestro camino de santidad: el Señor
nos da la fuerza para hacer lo que nos pide y nos llama a hacer en
este momento, con dulzura y misericordia, incluso a través de los más
cercanos.

10
11

Takashi Paolo Nagai, Lo que nunca muere, op. cit.
Ibidem.

HERRAMIENTAS CONCRETAS DE SANTIDAD

Sugerencias para nuestra reflexión

HERRAMIENTAS CONCRETAS DE SANTIDAD
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COMENTARIOS FINALES

• ¿De qué manera el ejemplo de Takashi y Midori puede ayudar
a nuestra familia?
• ¿Qué mensaje nos transmiten en este momento de nuestra
historia de pareja y de familia?
PISTAS PARA LA ORACIÓN PERSONAL

• Pienso en mi familia: ¿Por qué le puedo dar gracias al Señor?
• Reflexiono sobre lo que la vida de la familia Nagai ha suscitado
en mí.
• Pido el don del Espíritu en una dificultad que tenga.

ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA
Oh Padre misericordioso,
que no dejas nunca solos a tus hijos en el camino de la vida,
te agradecemos por donar
al pueblo creyente y al mundo entero a
Pablo Takashi Nagai y a su esposa Marina Midori.
Midori, después de haber guiado a su esposo hacia la amistad
contigo,
en la humilde entrega a su vocación
le ha mostrado la vía de la caridad perfecta.
Juntos, en el abandono confiado de tu voluntad,
han dado rostro al bien que tu providencia
sabe rescatar incluso del mal y se han convertido en
anuncio de esperanza y testigos de caridad para el pueblo herido.
Después de la muerte de su esposa,
caminando en profunda pobreza de espíritu,
Takashi experimentó en el desierto de la bomba atómica
la ternura de tu amistad y,
como testigo de gracia y viviendo el ciento por uno,
regeneró en su pueblo el entusiasmo por la vida
y el coraje para reconstruir.
Concédenos a todos,
por intercesión de estos esposos tuyos,
la gracia de responder a nuestra
llamada personal hacia la santidad
y danos, si es para mayor gloria tuya,
la gracia que imploramos [...]
en la esperanza de que estos esposos pronto
serán contados entre tus santos.
Por Cristo nuestro Señor.
Amén.
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PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA
Paul Glynn, Pace su Nagasaki! Il medico che guariva i cuori, Ed Paoline, Roma 2015.
Takashi Paolo Nagai, Pensieri dal Nyokodo, AmiciNagai 2021.
Takashi Paolo Nagai, Le campane di Nagasaki, Luni editrice, Milano 2014.
Takashi Paolo Nagai, I figli di Nagasaki. Il testamento spirituale di un sopravvissuto alla bomba
atomica, Ed. Fede e Cultura, Verona 2019.
Takashi Paolo Nagai, Il rosario di Nagasaki. Un fiore nella desolazione atomica, Ed. Fede e
Cultura, Verona 2020.

SITOGRAFÍA (última visita 12 de abril de 2022)
IT: https://www.amicinagai.com/
JP: https://www.amicinagai.com/?locale=ja
ES: https://www.amicinagai.com/?locale=es
EN: https://www.amicinagai.com/?locale=en

VIDEO (última visita 12 de abril de 2022)
EN: https://www.youtube.com/watch?v=Flf8ewJqXOE
IT: https://www.youtube.com/watch?v=CQVJ9CzO4UA&t=329s
https://www.youtube.com/watch?v=CvCCFhNelbQ&t=64s
IT: https://www.youtube.com/watch?v=LzprxD6y40w&t=2177s
FR: https://www.youtube.com/watch?v=-WbrbznfDFM&t=2290s
IT: https://www.youtube.com/watch?v=KEktY0RkGsE&t=41s
IT: https://www.youtube.com/watch?v=zInfoQg2v5k&t=1035s
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Una familia
en el cielo

Siervos de Dios
Cyprien Rugamba y
Daphrose Mukansanga

Donde Dios resplandece
Lo extraordinario de la vida de esta familia tiene su origen en la fe inquebrantable
de Daphrose. Lo que lleva a Cyprien a la conversión es la fuerza que le muestra su
mujer al perdonarle y aceptar sus humillaciones. Los hijos son testigos de la fe que
los padres viven con tanta intensidad y la comparten.

BIOGRAFÍA
CYPRIEN RUGAMBA
(1932-1994) 1

Cyprien nace en Cyanika (Ruanda) probablemente en 1932. Es
un niño muy inteligente y su profesor le recomienda ingresar en el
seminario menor de Kabgayi.
Estudios
Al terminar el bachillerato, ingresa en el seminario mayor con
el deseo de ser sacerdote. Mientras estudia filosofía existencialista,
llega a perder la fe y deja el seminario.

BIOGRAFÍA

El fallecimiento de su novia
Entre 1960 y 1962, Cyprien estudia historia y literatura en
la Universidad de Bujumbura, y luego se traslada a la Universidad
Católica de Lovaina, en Bélgica. Durante estos años, se enamora
de Xavérine, una chica de su tierra. Sus respectivas familias llegan
a un acuerdo y se organiza la boda. En 1963, durante las masacres de
Ruanda, la familia de Xavérine es atacada y ella se ahoga en un río.
Cyprien cae en depresión y durante dos años se refugia en la escritura.
Una nueva novia
Según la costumbre local, la familia busca una segunda esposa
para Cyprien y la elección recae en Daphrose, una joven y bella
muchacha, conocida por la familia como hija del maestro de Cyprien
y sobrina de su prometida Xavérine. Fue una excelente solución para
cumplir el acuerdo matrimonial entre las familias.
Para toda la información biográfica, cf. Jean-Luc Moens, Famiglia Rugamba. In cielo danzando,
Ed. Velar, Gorle (BG) 2021; Cyprien e Daphrosa Rugamba, <emmanuel.info>.
1
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DAPHROSE MUKANSANGA
(1944-1994)

Daphrose nació el 14 de marzo de 1944 de padres profundamente
cristianos. En la familia, la oración forma parte de la rutina diaria y
también la asistencia a misa.
Estudios
La joven Daphrose acude al instituto dirigido por las Hermanas
Blancas. En 1962, Ruanda obtuvo la independencia y poco después
estallaron disturbios y masacres en su región.
Lutos

BIOGRAFÍA

La familia Mukansanga, junto con muchas otras, es deportada.
El padre cae enfermo y muere, la hermana es asesinada en una de las
masacres.

NOVIAZGO, MATRIMONIO E HIJOS

NOVIAZGO, MATRIMONIO E HIJOS 2

El 23 de enero de 1965 los dos jóvenes se casan. Se aman, pero
Cyprien es incapaz de curar la herida causada por la muerte de
Xavérine, su anterior prometida, y esto pone en tensión su relación.
Los dos primeros hijos
Daphrose se queda pronto embarazada, pero el pequeño Joseph
nace prematuramente; es bautizado justo antes de morir.
En 1967 nace Olivier, el segundo hijo.
Repudio
No es raro, sobre todo en las zonas rurales, que una mujer sea
acusada de practicar la brujería y de ser responsable de la muerte y
la desgracia. Falsas acusaciones de brujería caen sobre Daphrose y
llevan a Cyprien a repudiarla, llevándola de vuelta a su familia. El
hijo, que en la cultura ruandesa pertenece al padre, se queda con él.
Daphrose sabe que es inocente. La humillación y el sufrimiento que
siente son inmensos.

2

Cf. Jean-Luc Moens, Famiglia Rugamba, op. cit.

La vuelta a casa
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Cuando las acusaciones resultan ser infundadas, Cyprien lleva
a su mujer a casa, pero es incapaz de reconocer su error y pedirle
disculpas. Sabe que está equivocado y trata de mantener una relación
educada, pero no más que eso.
Llegar a amar sin medida

Carrera profesional
Cyprien es un intelectual apreciado y su carrera le ha valido
numerosos premios. En 1973 fue nombrado director del Instituto
Nacional de Investigación Científica. Fue el primer ruandés en ocupar
este cargo.
Compromiso civil
Los estudios realizados convencieron al científico Cyprien
de que el pueblo de Ruanda es uno solo, no hay diferentes raíces
étnicas o culturales, sino un solo pueblo, entrelazado por vínculos de
parentesco.

NOVIAZGO, MATRIMONIO E HIJOS

Daphrose quiere perdonar a su marido y seguir amándolo. Reza
incesantemente por él. Cyprien tiene aventuras fuera del matrimonio;
nace una niña, a la que Daphrose acoge en su casa como una hija.
Acepta esta nueva humillación y sigue rezando por su marido.
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La enfermedad
En 1980, Cyprien cayó enfermo hasta el punto de no ser
autosuficiente. Los médicos no entendieron el origen de la enfermedad
y no pudieron tratarlo.

NOVIAZGO, MATRIMONIO E HIJOS

El poder del Espíritu Santo
Daphrose se encuentra con un grupo de la Renovación
Carismática; su oración crece y se intensifica hasta darle una fuerza
que no es la suya, permitiéndole dedicarse por completo a su marido,
a pesar de sus heridas, humillaciones y una petición de perdón que
nunca se expresa.
El poder del testimonio
Cyprien, que está enfermo, ve el cambio y la dedicación de su
mujer, que sabe que no merece. Empieza a dudar: ¿Quién le da esa
fuerza? ¿Puede ser el Dios en el que cree y reza incesantemente?
Le confió a un amigo: «La hice sufrir y sólo me mostró amor. Al
Dios de mi mujer, un día le rezaré»3.
Curación y conversión
Al viajar a Bélgica para encontrar una solución a su enfermedad,
Cyprien sintió de repente un extraño calor y sus síntomas de invalidez
desaparecieron. Su corazón le sugirió palabras y compuso una canción
sobre Dios: «Este cielo blanco donde el rey me espera. Si alguna vez
me llaman, por gracia, no te aflijas. Responderé a la llamada con
alegría y entraré en el cielo danzando»4. Palabras que más tarde se
revelarían proféticas.

3
4

Ivi, pp.14-15.
Ivi, p. 15.

El amor sale victorioso
Cyprien reconoce que lo ocurrido es fruto de la oración de su
mujer y experimenta una conversión radical: «Cambiar no es volver
sobre los propios pasos, sino perder completamente el rumbo»5. Y
así sucede: pide perdón a Daphrose y rompe con las costumbres de su
pueblo, sin avergonzarse de hacer gestos públicos de afecto hacia su
esposa: «¡He perdido demasiado tiempo, debo recuperarlo!»6.

5
6

Ibidem
Ivi, p. 16.

NOVIAZGO, MATRIMONIO E HIJOS
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NOVIAZGO, MATRIMONIO E HIJOS

Talentos al servicio de Dios
El cristiano Cyprien sabe que no hay hutus ni tutsis, sólo hijos
de Dios.
Su convicción se convierte en una lucha por encontrar los medios
para difundir su mensaje a todos los ruandeses: desde el político
hasta el intelectual, pasando por todo el pueblo. ¿Cómo hacerlo?
Cyprien utilizó los dones que había recibido de Dios para escribir
libros, poemas y canciones, y su mensaje se difundió por todas partes.
Es consciente de que, en el actual clima de guerra entre etnias, es
muy peligroso declararse cristiano públicamente, pero no se detiene:
«Somos de una sola etnia: la de Jesús»7.
Martirio
El 6 de abril de 1994, los presidentes de Burundi y Ruanda
mueren en un atentado. Estalla la guerra. En la mañana del 7 de abril,
un grupo de soldados entra en la casa de los Rugamba y abre fuego.
Matan a Cyprien, Daphrose, seis de sus siete hijos y una pequeña
prima que estaba con ellos.

7

Ivi, p. 26.

EL PROCESO DE BEATIFICACIÓN

Diciembre de 2015: Se abre la causa de beatificación de la
familia Rugamba.
Octubre de 2021: la investigación diocesana se deposita en la
Congregación para las Causas de los Santos.

CANONIZZAZIONE
EL PROCESO DE BEATIFICACIÓN
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IDEAS PARA LA SANTIDAD
Donde surge el poder de Dios

IDEAS PARA LA SANTIDAD

«Ahora están en el lugar al que tanto aspiraban: con Jesús vivo,
con miles de hermanos ruandeses inocentes»8. (Padre Dominique
Nothomb)
Ocurrió en la noche del 6 al 7 de abril de 1994
En cuanto se abre la puerta, el jefe de los soldados se dirige a
Cyprien: «Entonces, Rugamba, ¿sigues siendo cristiano?». Cyprien
responde: «Sí, soy muy cristiano. Mi vestido para danzar está listo si
el Rey me llama. Entraré en el cielo danzando»9.

8
9

Ivi, p. 47.
Ivi, p. 45.

LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMILIA RUGAMBA 10
Cómo se revela Dios en los acontecimientos de su familia

1. El amor y el perdón, a pesar de todo
Daphrose vive en silencio y en oración la humillación del
repudio y el dolor de no sentirse amada por su marido. Incluso
cuando la acogen de nuevo en la familia, Cyprien sigue endurecido
y cerrado. Viven en un matrimonio ficticio, pero Daphrose no pierde
la esperanza y continúa con confianza y su abandono a Dios en la
oración.
Sugerencias para nuestra reflexión
• ¿Qué es lo que suscita en mí la actitud de Daphrose? Sufre
una grave injusticia, le quitan a su hijo, pero persevera en amar a su
marido, confiando en la ayuda de Dios.
• Pensemos en cómo reaccionamos ante los pequeños
desacuerdos cotidianos, cuando no estamos de acuerdo con nuestro
cónyuge, cuando la actitud de algún familiar nos hace sufrir, cuando
nos cuesta perdonar.
10

Cf. Jean-Luc Moens, Famiglia Rugamba, op. cit.

LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMILIA RUGAMBA

195

196

2. La acogida de Émérita
Émérita es la hija de una de las aventuras extramatrimoniales
de Cyprien. Daphrose la acoge y la quiere como a cualquier otro hijo.

LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMILIA RUGAMBA

Sugerencias para nuestra reflexión
• Reflexiono sobre cómo puedo aceptar un error cometido por
mi cónyuge, una limitación, una debilidad.
3. El poder de la conversión
El cambio en Daphrose, cuando conoce la Renovación
Carismática, hace reflexionar mucho a Cyprien. No son las palabras,
sino el cuidado que ella tiene por él, lo que lo hace reaccionar y lo
lleva poco a poco a Dios. Los hijos quedan impresionados por su
conversión y así toda la familia experimenta el poder de Dios.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Reflexiono sobre mi capacidad de notar y agradecer a mi
cónyuge sus cambios positivos, aunque sean cosas pequeñas, detalles.
• Reflexiono sobre cómo un cambio mío, aunque sea pequeño,
puede ser un ejemplo que atraiga a otros hacia el bien.
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4. Las dificultades no endurecen el corazón

Sugerencias para nuestra reflexión
• El amor ha triunfado sobre la justicia. Reflexiono sobre una
situación en la que me encuentro o en la que nos encontramos en la
que estamos sufriendo una injusticia. ¿Cómo podemos hacer que el
amor salga victorioso?
• En un momento de dificultad, Daphrose no se cierra, sino
que es capaz de abrir su corazón y ver los aprietos de otras personas.
Reflexionamos sobre nuestra actitud, tanto personal como familiar,
cuando hay que afrontar una dificultad.

LA VIDA COTIDIANA DE LA FAMILIA RUGAMBA

Preocupada por las dificultades económicas de su familia,
Daphrose decide, con gran humildad, ir al mercado a vender patatas.
Se da cuenta de que los niños intentan robarle lo poco que tiene y, en
lugar de reaccionar, trata de entender por qué lo hacen. Se da cuenta
de que viven en la calle, no tienen familia y por eso pone en marcha
el proyecto “niños de la calle”.

HERRAMIENTAS CONCRETAS DE SANTIDAD
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HERRAMIENTAS CONCRETAS DE SANTIDAD
Los pilares de la familia Rugamba

1. La oración de los padres es un ejemplo para sus hijos
Cyprien y Daphrose dan testimonio a sus hijos de que la oración
es una parte importante e indispensable de su jornada. Hablar con
Dios no es un “extra”, es fundamental. A su manera, en función de sus
compromisos, pero también de su edad, los hijos siguen el ejemplo de
sus padres.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Reflexionemos sobre cómo nuestra fe es un ejemplo para nuestros
hijos, nuestro cónyuge, las personas con las que nos relacionamos.
2. «Cambiar no significa volver sobre los propios pasos, sino
perder por completo la orientación»
El encuentro con Dios llevó a Cyprien a reconocer su error y a
decidir cambiar radicalmente su vida.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Reflexiono sobre si, en este momento de mi vida, estoy llamado
a algún tipo de conversión. ¿Hay algo que tenga que dejar atrás porque
me perjudica a mí, a nuestra pareja o a nuestra familia? Puede ser la
forma en que me dedico a mi trabajo, una amistad, una forma de hacer
las cosas, un pensamiento, una actitud...

3. Veladas familiares
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Cyprien y Daphrose deciden dar a sus hijos un tiempo semanal
para estar juntos y pasarlo bien.

• Reflexionemos sobre la importancia del tiempo semanal en
familia.
• Podríamos pensar en fijar una cita especial para nuestra
familia. ¿Cómo podemos “defender” este espacio de cualquier cosa
que lo amenace?
4. Momentos para dos
Cyprien y Daphrose reservan un tiempo “para dos”, para
«crecer en su relación de pareja y profundizar en el sacramento del
matrimonio»11.
Sugerencias para nuestra reflexión
• Reflexionemos sobre la importancia de tener tiempo para
nosotros mismos.
• Podemos, en función de las necesidades familiares, decidir
dedicar regularmente un “tiempo para dos”.
• ¿Cómo podemos “alimentarnos espiritualmente”?
• ¿Cómo podemos profundizar en la riqueza de nuestro
sacramento del matrimonio?

11

Ivi, p. 34

HERRAMIENTAS CONCRETAS DE SANTIDAD

Sugerencias para nuestra reflexión

HERRAMIENTAS CONCRETAS DE SANTIDAD
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COMENTARIOS FINALES

• ¿De qué manera el ejemplo de Cyprien y Daphrose puede
ayudar a nuestra familia?
• ¿Qué mensaje nos transmiten en este momento de nuestra
historia de pareja y de familia?
PISTAS PARA LA ORACIÓN PERSONAL

• Pienso en mi familia: ¿Por qué le puedo dar gracias al Señor?
• Reflexiono sobre lo que la vida de la familia Rugamba ha
suscitado en mí.
• Pido el don del Espíritu en una dificultad que tenga.

ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA
Padre Santo,
Te pedimos la beatificación de los siervos de Dios
Cyprien y Daphrose.
Danos siempre, como a ellos, un celo incesante
para la adoración, un corazón que arde de amor por ti,
y una compasión concreta
por todos los que sufren.
Ayúdanos a dedicarnos sin medida al servicio de
evangelización de las familias y de los pobres.
En comunión con Cyprien y Daphrose,
te encomendamos especialmente
a las parejas que atraviesan dificultades matrimoniales
y a todas aquellas
que no logran perdonar a sus enemigos;
haznos instrumentos de tu paz.
Por la intercesión de los siervos de Dios
nos atrevemos a pedirte,
según tu voluntad, la gracia...
(se expresa una oración)
Señor danos la paz y la gracia que te pedimos con fe.
Amén.
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PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA
Jean-Luc Moens, Cyprien et Daphrose Rugamba. Une famille pour le ciel, Éd. Emmanuel, Paris
2022.
Jean-Luc Moens, Famiglia Rugamba. In cielo danzando, Ed. Velar, Gorle (BG) 2021.
Dorcy Rugamba, Marembo, Edizioni Casagrande, Bellinzona 2016.

SITOGRAFÍA (última visita 12 de abril de 2022)
IT: https://emmanuel.info/it/cyprien-daphrosa-rugumba/
PT: https://www.comunidade-emanuel.pt/casal-ruandes-da-comunidade-emanuel-em-fase-debeatificacao/
EN: https://www.aciafrica.org/news/4363/family-killed-in-rwandan-genocide-beingconsidered-for-sainthood-after-glowing-testimonies

VIDEO (última visita 12 de abril de 2022)
Download the Film in all languages: https://emmanuel.info/cyprien-daphrose-rugamba-film/
FR; Rwandan: https://www.youtube.com/watch?v=MlxHR1X3LWE
PT: https://www.youtube.com/watch?v=8nEjav4mkII
FR (subtitled in several languages): https://www.youtube.com/watch?v=XYVhaLeZfqA
EN (subtitled in Italian): https://www.youtube.com/watch?v=_-vniQsE2Rw
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ORACIÓN

Jesús, María y José
a vosotros, santa Familia de Nazaret,
dirigimos hoy la mirada
con admiración y confianza;
en vosotros contemplamos
la belleza de la comunión en el verdadero amor;
a vosotros os encomendamos todas nuestras familias,
para que se renueven en ellas las maravillas de la gracia.
Sagrada Familia de Nazaret,
custodios fieles del misterio de la salvación:
haced renacer en nosotros la estima por el silencio,
que nuestras familias vuelvan a ser cenáculos de oración,
transformadas en pequeñas iglesias domésticas.
Renueva el deseo de la santidad,
sostén la noble fatiga del trabajo, de la educación,
de la escucha, de la comprensión recíproca y del perdón.
Jesús, María y José
os rezamos con confianza, y nos ponemos con alegría
bajo vuestra protección.
Papa Francisco
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