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Alguien dijo que la renovación conciliar ha producido muchos
cambios, pero no ha producido santos. Queremos demostrar que
no es así, porqué los treinta perfiles que presentamos son de
cristianos que han fallecido durante y después del Concilio,
de esta misma generación e imbuidos de espíritu conciliar.
Hacemos excepción del padre Alberto Hurtado que falleció en
1952, por ser justamente un antesiñano de la espiritualidad
del Concilio y de la Iglesia Latinoamericana. Presentamos,
también, el testimonio particularmente significativo de algunos
cristianos, que todavía siguen luchando por el Reino de Dios.
No es nuestro objetivo ser completos. Hay figuras que son
conocidas por todos, como la del papa Juan XXIII y los Papas
que lo siguieron, la de madre Teresa de Calcuta, del arzobispo
Arnulfo Romero, de Chiara Lubich etc. Hay otras, numerosas,
envueltas en el anonimato. Nosotros queremos destacar
algunas figuras en muchos casos desconocidas por los mismos
cristianos, representativas, que han marcado una huella sea
a nivel mundial como latinoamericano. Proponemos unos
retratos de obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos a nivel
latinoamericano y mundial. Pero antes que nada queremos
presentar unas figuras de cristianos laicos, que en distintas
partes del mundo han dado y dan un testimonio impactante
de fe y de caridad. La santidad no es monopolio de sacerdotes
y religiosas.
Tampoco la santidad consiste en hechos extraordinarios.
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Alguna vez, el obispo Vicente Zaspe escribió: “Francisco
de Asís, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús tienen vigencia,
pero escasean los testimonios de san Cacho, santa Pirula y
santa Mónica, no la madre de san Agustín sino la hija del
colectivero. Sería magnífico que en el futuro atestiguaran las
virtudes heroicas de los nuevos santos: el capataz de la obra,
los compañeros del taller, la barra de los amigos y la novia
del beato. Es urgente cubrir estos vacíos”. Por este camino se
orienta hoy la Iglesia.
Los perfiles que presentamos son de cristianos que
muestran el rostro de una Iglesia creíble y de lo que significa
la radicalidad del Evangelio, la valentía del seguimiento de
Cristo. Solía decir el abbé Pierre: “Los cristianos no sólo han
de ser creyentes, sino creíbles”. Su testimonio es fuerte, a veces,
estremecedor. Sin embargo, siendo ellos hombres y mujeres
que han vivido y viven entre nosotros, en nuestra época y con
nuestros mismos problemas, pueden ser un estímulo vigoroso
para que los sigamos por su mismo camino.

Padre Primo Corbelli, Dehoniano
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PRIMERA PARTE

CRISTIANOS LAICOS

GIANNA BERETTA MOLLA
Esposa y madre enamorada

Entre la gran cantidad de cristianos laicos que viven su
espiritualidad bautismal en medio del mundo con intensidad
y hasta con heroísmo, son muchas las figuras que pueden
destacarse en nuestra época. Juan Pablo II elevó a los altares
a quinientos veintidós laicos. Entre ellos por ejemplo, al
matrimonio Luigi y María Beltrame (+1965). Lo novedoso
de esta beatificación fue su proclamación en pareja, ya que
su experiencia de santidad había sido vivida a la luz del
sacramento del matrimonio y a lo largo de toda una vida: 46
años. A la ceremonia de esta beatificación estuvieron presentes
los hijos, acompañados por cuarenta mil personas. En 1962
falleció también una mujer que se llamaba Gianna Beretta de
Molla. Es una historia fuera de lo común porque no sucede a
menudo que se elija como santa a una mujer que se asemeja
a millones de otras; una mujer enamorada de la vida, de la
pintura, de la música, del teatro, de los vestidos bonitos, de
las montañas cerca de Courmayeur en los Alpes, adónde iba
de vacaciones con el marido y los niños. Fue una laica de gran
fe, en principio, no había dejado huellas de aquellas virtudes
sobrehumanas, heroísmos o misticismos milagrosos, que se
suelen hacer coincidir con la idea de santidad. Es también
una historia extraordinaria porque la familia Molla supo
enfrentar con serenidad esa “expropiación” que la Iglesia hizo
de una parte entrañable de ella. Ahora Gianna Emanuela, la
hija salvada por su madre, es también médica, especialista en
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En Mokattan, Emmanuelle construyó una capilla y
ayudó también a construir una mezquita. En sus escuelas
se dan cursos de religión tanto para los cristianos como
para los musulmanes. Mas tarde la hermana Emmanuelle
se retiró en una comunidad religiosa de su Congregación en
el sur de Francia. Cuando los periodistas escribieron de ella
como una santa, ella sostuvo: “Si Dios lee los diarios y ve la
televisión, habrá comprendido seguramente que son las ratas,
las moscas, los desechos y la basura que han construido mi
presunta santidad. Es decir, nada de nada. Después de mi
muerte quedará sólo el hecho de que Dios me ha amado. No
soy una santa, pero creo en la misericordia de Dios”. Cuando le
escribían de todas partes del mundo, llevaba las cartas frente
al sagrario de la capilla y rezaba; y su rezo era un grito. “Hay
derecho de gritarle a Dios. Yo lo hago por todos aquellos que ya
no tienen ni fuerza para gritar”.
Le preguntaron sobre su vejez: “El deterioro físico no
importa. Lo que cuenta es el amor que irradia una persona.
¿Quién no conoce personas arrugadas que, sin embargo,
emanan fascinación y afecto? Yo agradezco a Dios todos los
días por ser una persona anciana. ¡Qué gracia no tener más
para hacer que ser la hermana universal de tanta gente! No le
tengo miedo a la muerte. Es un paso difícil, pero yo he buscado
a Dios toda la vida y entonces será como cuando una esposa
corre al encuentro de su esposo”.
Al interrogarla acerca de la felicidad, respondió: “En la
medida en que uno vive desprendido del propio egoísmo y vuelto
hacia la felicidad de los demás, en esa medida encuentra la
felicidad también para sí mismo. Mirar a los otros, sonreírles,
difundir la alegría a nuestro alrededor; eso da felicidad.
Cuando damos lo mejor de nosotros mismos a Dios y a los
demás, la vida es como un champán: nos llena de alegría”.
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