CANONIZACIÓN DE LOS MÁRTIRES Y CONFESORES DE LA FE

Plaza de San Pedro, Domingo 21 de o ctubr e de 2012
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El hijo del hombre ha venido a servir y d ar su vida en rescate por la multitud (cf. Mc 10,4 5).
Vener ados Hermanos,
queridos her manos y hermanas.
Hoy la Iglesia escucha una vez más est as palabras de Jesús, pronunciadas durante
el cam ino hacia Jerusalén, donde te ní a qu e cumplirse su misterio de pasión, muerte y
resurrección. S on palabras que manifiest an e l sentido de la misión de Cristo en la tie rra ,
caracterizada por su inmolación, por su donación total. En este tercer domingo de octub re,
en el que se cel ebra la Jornada Mundial de las Misiones, la Iglesia las escucha con
particular intensi dad y reaviva la conciencia de vivir completamente en perenne actitud d e
servicio al hombre y al Evangelio, com o Aq ue l q ue se ofreció a sí mismo hasta el sacrificio
de la vida.
Saludo cordialmente a todos vosotros, q ue lle náis la Plaza de San Pedro, en particu lar
a las delegaci ones oficiales y a los p er egr inos venidos para festejar a los siete nu evos
santos. Saludo con afecto a los cardenales y o bispos que en estos días están participan d o
en la Asamble a si nodal sobre la Nueva Evangelización. Se da una feliz coincidencia en tre
la celebración de esta Asamblea y la Jor na da Misionera; y la Palabra de Dios que hemos
escuchado resul ta i luminadora para amb as. Ella nos muestra el estilo del evangelizad o r,
llamado a dar testimonio y a anunciar el me nsaje cristiano conformándose a Jesucristo,
llevando su misma vi da. Esto vale t an to pa ra la misión ad gentes como para la nu e va
evangelización en las regiones de ant igua t ra dición cristiana.
El hijo del hombre ha venido a servir y d ar su vida en rescate por la multitud (cf. Mc 10,4 5).
Estas palabras han constituido el progr am a de vida de los siete beatos que hoy la Igle sia
inscribe solemnemente en el glorioso coro de los santos. Con valentía heroica gasta ron
su existencia en una total consagració n a Dios y en un generoso servicio a los hermano s.
Son hijos e hi jas de l a Iglesia, que escogie ron una vida de servicio siguiendo al Señ or.
La santidad en la I glesia tiene siemp re su fu ente en el misterio de la Redención, q ue
ya el profeta Isaías prefigura en la pr ime ra lectura: el Siervo del Señor es el Justo
que «justificará a muchos, porque ca rgó con los crímenes de ellos» (53,11); este Siervo
es Jesucr isto, cruci fi cado, resucitado y vivo en la gloria. La canonización que esta mos
celebrando constituye una elocuente co nf ir m ación de esta misteriosa realidad salvado ra.
La tenaz pr ofesi ón de f e de estos siet e gener osos discípulos de Cristo, su configura ción
al Hijo del hombre, resplandece hoy en toda la I glesia.
Jacques Ber thieu, naci do en 1838 en Fr an cia, fue desde muy temprano un enamorado d e
Jesucristo. Durant e su ministerio parr oquia l, deseó ardientemente salvar a las almas. A l
profesar com o jesuita, quería recorrer e l mu nd o para la gloria de Dios. Pastor infatiga ble
en la isla de S anta María y después en M ad ag ascar, luchó contra la injusticia, alivian do a
los pobr es y los enfermos. Los malga che s lo consideraban como un sacerdote venido d el
cielo, y decía n: tú eres nuestro padre y m ad re . Él se hizo todo para todos , sacando d e la
oración y el amor al Corazón de Jesú s la f ue rza humana y sacerdotal para llegar h asta
el mar tirio, en 1896. Murió diciendo: Pr ef ie ro morir antes que renunciar a mi fe. Queridos
amigos, que la vida de este evangeliz ad or sea un acicate y un modelo para los sacerd otes,
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para que sean hombres de Dios como él. Que su ejemplo ayude a los numerosos cristia nos
que hoy en dí a son perseguidos a cau sa de su fe. Que su intercesión, en este Año de la
fe , sea fructuosa para Madagascar y el continente africano. Que Dios bendiga al pue blo
malgache.
Pedr o Calung sod nació alrededor del año 1654, en la región de Bisayas en Filipinas. Su
amor a Cristo lo impulsó a prepararse como catequista con los misioneros jesuitas. En
el año 1668, j unto con otros jóvenes cate qu ist as, acompañó al Padre Diego Luis de Sa n
Vítor es a las I slas Marianas, para evan ge liza r al pueblo Chamorro. La vida allí era d u ra
y los m isione ros sufrieron la persecu ción a causa de la envidia y las calumnias. Pe dro ,
sin embargo, most ró una gran fe y car ida d y continuó catequizando a sus numero sos
convertidos, dando testimonio de Cr ist o me diante una vida de pureza y dedicación al
Evangelio. Por encima de todo estaba su deseo de salvar almas para Cristo, y esto le
llevó a aceptar con resolución el ma rt irio. M urió el 2 de abril de 1672. Algunos testigo s
cuentan que Pedro pudo haber escapado p ar a ponerse a salvo, pero eligió permanece r al
lado del P adre Diego. El sacerdote le dio a Pedro la absolución antes de que él mismo
fuera asesinado. Que el ejemplo y el t est im onio valeroso de Pedro Calungsod inspire al
querido pueblo filipino para anunciar co n ar do r el Reino y ganar almas para Dios.
Giovanni B atti sta P iamarta, sacerdote de la diócesis de Brescia, fue un gran apósto l d e
la c aridad y de la j uventud. Percibía la exigencia de una presencia cultural y socia l de l
catolicismo en el mundo moderno, po r eso se dedicó a hacer progresar cristiana, mora l
y profesionalmente a las nuevas genera ciones con claras dosis de humanidad y bond ad.
Animado por una confianza inquebranta ble e n la Divina Providencia y por un profu ndo
espíritu de sacrif ici o, afrontó dificultades y f at igas para poner en práctica varias ob ras
apostólicas, entre las cuales: el Inst it ut o de los artesanillos, la Editorial Queriniana , la
Congregación mascul ina de la Sagra da Familia de Nazaret y la Congregación de la s
Humildes Siervas del S eñor. El secreto de su int ensa y laboriosa vida estaba en las largas
horas que de dicaba a la oración. Cu an do est aba abrumado por el trabajo, aumenta b a
el tiempo para el encuentro, de corazón a corazón, con el Señor. Prefería permanece r
junto al Santísi mo Sacramento, meditando la pa sión, muerte y resurrección de Cristo, para
retomar fuerzas espiri tuales y volver a lanzarse a la conquista del corazón de la g ente ,
especialmente de los jóvenes, para llevar los o tra vez a las fuentes de la vida con nue vas
iniciativas pastorales.
«Que tu mi se ricordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti». Con
estas palabras, la liturgia nos invita a hacer nuestro este himno al Dios creador y
providente, aceptando su plan en nue str as vidas. Así lo hizo Santa María del Carmelo
Sallés y Bar angueras, religiosa nacida en Vic, España, en 1848. Ella, viendo colmada su
esperanza, de spués de muchos avatare s, al contemplar el progreso de la Congregació n
de Religiosas Concepci onistas Misione ras de la Enseñanza, que había fundado en 18 92,
pudo cantar junto a la Madre de Dios: « Su mise ricordia llega a sus fieles de generació n en
generación». S u obra educativa, confia da a la Virgen Inmaculada, sigue dando abundante s
frutos entre la j uventud a través de la ent rega generosa de sus hijas, que como ella se
encomiendan al Dios que todo lo puede.
Paso hablar ahora de Mariana Cope, nacid a en 1838 en Heppenheim, Alemania. Co n
apenas un año de edad fue llevada a lo s Esta dos Unidos y en 1862 entró en la Terce ra
Orden Regula r de san Francisco, en Siracusa, Nueva York. Más tarde, y como superio ra
general de su congregación, Madre Ma ria na a cogió gustosamente la llamada a cuidar a los
leprosos de Haw ai, después de que muchos se hubieran negado a ello. Con seis de su s
hermanas de congregación, fue personalment e a dirigir el hospital en Oahu, fundando más
tarde el hospital de Malulani en Maui y abr iendo una casa para niñas de padres leprosos.
Cinco años de spués aceptó la invitación a a br ir una casa para mujeres y niñas en la isla de
Molokai, encaminándose allí con valor y p on iendo fin de hecho a su contacto con el mun d o
exterior . Allí cuidó al P adre Damián, ento nce s ya famoso por su heroico trabajo entre los
leprosos, atendi éndolo mientras morí a y con tinuando su trabajo entre los leprosos. En un
tiempo en el que poco se podía hace r por a qu ellos que sufrían esta terrible enferme dad ,
Mariana Cope most ró un amor, valor y e nt usiasmo inmenso. Ella es un ejemplo lumi noso
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y valioso de la mejor tradición de las her manas enfermeras católicas y del espíritu de su
amado san Franci sco.
Kater i Tekakwitha nació en el actual Est ado de Nueva York, en 1656, de padre mohawk y
madre algonquina crist iana, quien le t rasm it ió la experiencia del Dios vivo. Fue bauti zada
a la edad de 20 años y, para escapar de la pe rsecución, se refugió en la misión de sa n
Francisco Javier, cerca de Montreal. Allí t ra ba jó hasta que murió a los 24 años de ed ad,
fiel a las tradi ciones de su pueblo, pero renunciando a las convicciones religiosas de l
mismo. Llevando una vida sencilla, Kat er i perm aneció fiel a su amor a Jesús, a su oració n
y a su Misa d iaria. S u deseo más alto era conocer y hacer lo que agradaba a Dios.
Kater i impresi ona por la acción de la gr acia e n su vida, carente de apoyos externo s, y
por la firm eza de una vocación tan par ticular para su cultura. En ella, fe y cultura se
enriquecen r ecíprocamente. Que su ejemp lo nos ayude a vivir allá donde nos encontremo s,
sin renegar de lo que somos, amando a Jesús. Santa Kateri, protectora de Canad á y
primera santa amerindia, te confiamos la renovación de la fe en los pueblos originario s y
en toda Am érica del Norte. Que Dios be nd iga a los pueblos originarios.
La joven Anna Schäffer, de Mindelstett en, qu er ía entrar en una congregación misione ra.
Nacida en un a f amilia humilde, traba jó co mo criada buscando ganar la dote necesaria
y poder entrar así en el convento. En est e t rabajo, tuvo un grave accidente, sufrie ndo
quemadur as i ncurables en los pies que la post raron en un lecho para el resto de sus día s.
Así, la habitación de la enferma se tra nsf or mó e n una celda conventual, y el sufrimiento e n
servicio misionero. A l principio se reb eló con tr a su destino, pero enseguida, compren d ió
que su situación fue una llamada amo rosa d el Crucificado para que le siguiera. Fortificad a
por la comuni ón cotidiana se convirt ió en un a intercesora infatigable en la oración, y
un espejo de l amor de Dios para muchas personas en búsqueda de consejo. Qu e su
apostolado de oración y de sufrimiento , de ofr enda y de expiación sea para los creyen tes
de su tier ra un ejempl o luminoso. Qu e su intercesión intensifique la pastoral de lo s
enferm os en cuidados paliativos, en su b en éf ico trabajo.
Queridos hermanos y hermanas, est os nu evos santos, diferentes por origen, len gua ,
nación y condi ción social, están unido s con todo el Pueblo de Dios en el misterio de
la salvación de C risto, el Redentor. Jun to a ellos, también nosotros reunidos aquí con
los P adres sinodal es, procedentes de t od as las partes del mundo, proclamamos con las
palabras del salmo que el Señor «es nu est ro au xilio y nuestro escudo», y le pedimos: «Q u e
tu miser icordia, S eñor, venga sobre n oso tr os, como lo esperamos de ti» ( Sal 32,20 -22 ).
Que el testimonio de l os nuevos santo s, d e su vida generosamente ofrecida por amor de
Cristo, hable hoy a toda la Iglesia, y su int er cesión la fortalezca y la sostenga en su misió n
de anunciar el Evangel io al mundo en tero .
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