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Los 
mártires 

de la 
Iglesia 

  Los católicos 
no piensan en 
los mártires 
de la historia 
católica. Los 
mártires 
dieron la vida 
para ser 
testigos de la 
fe. En la 
tradición 
católica se 

repitió la frase de Tertuliano la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Entre los 
primeros creyentes el apresto a sufrir, incluso la muerte, era juzgado el mayor 
testimonio de la verdad de la Fe. Hoy la Iglesia se siente cómoda, al menos en aquí, y no 
se prepara para soportar dificultades serias por la Fe. La vida de los mártires no gusta 
en esta época del disfrute. Los mártires nos dejan lecciones que debemos aprender. 
   En 1996, siete trapenses fueron sacrificados por islámicos por negarse a irse de Argelia 
en donde servían a los musulmanes. De 1948 a 1964 el pastor Nicolai Ionescu de 
Rumania fue torturado de modo cruel. Sobrevivió porque dos organismos pagaron a los 
comunistas un rescate enorme. Ionescu escribió: Hay dos clases de cristianos: unos creen en 
Dios con firmeza y otros creen que creen. Se distinguen en las épocas críticas. 
   Al mundo no le gusta oír sobre el dolor. Hay que empezar un nuevo estilo de vida 
personal y común con orden, oración, penitencia, y servicio al prójimo. Un cura que no 
destaca la penitencia y la vida espiritual es como un técnico indiferente a los jugadores 
que entrenan. Vamos a sufrir.  Y también vamos a construir, en lo posible, una cultura 
católica que tenga fuerza. (In 15) 
 

[Pintura del tío de mamá, san José María Díaz Sanjurjo (Lugo) con 116 mártires de Vietnam en 1844] 



Nuevas obras de misericordia espirituales  

1: Enseñar a orar (Guía y Consejo n. 1392 del 17 de noviembre de 2019) 
2: Difundir el amor a María y los santos    3: Acompañar a los demás en el dolor 
4: Escuchar sin cansarse                                 5: Ayudar al desanimado 
6: Evitar protestas y palabras inútiles         7: Tratar a todos con respeto 
8: Evitar las sutiles discriminaciones          9: Agradecer y recompensar 
10: Aceptar las sugerencias                           11: Fomentar iniciativas para el bien común 
12: Honrar los restos de los difuntos.  

Nuevas obras de misericordia: espirituales  
1ª. Enseñar a orar en privado y en comunidad  
   Básico en la 
vida es orar. 
Quien cree que 
por sí va a 
lograr éxito en 
la vida, termina 
chocando con la 
dura realidad. 
Sin Dios es 
imposible 
lograr una meta 
que dure y no 
se dañe a causa 
de la flaqueza 
humana. Por 
eso, esta obra 
de misericordia es de sumo valor para una sociedad que relega la religión a lo privado.  
    Somos religiosos desde el principio, por los misterios que no sabemos descifrar. Y el principal 
misterio es el mismo hombre. 
    Orar es unir el alma con Dios. Jesús es el maestro de oración. Y nos enseña: Cuando oren digan: 
‘Padre’ (Luc. 11: 2); o también explica: No desperdicien palabras como los paganos, los cuales creen que 
son escuchados a fuerza de palabras porque el Padre sabe qué necesitan antes de que se lo pidan” (Mt 6: 7-
8).  La vida de Jesús es ejemplo de oración: en común, al aire libre, pasa noches orando. Y 
cuando los discípulos le piden que les enseñe a orar, les da el Padre Nuestro. 
   La oración es un encuentro: Dios llama y se responde con humildad y confianza. Es mejor orar 
con el corazón limpio, pero aún quienes tienen consciencia de culpa deben orar. Algún día 
recibirán el don que necesitan. 
   Es bueno comenzar con la oración vocal, uniendo la voz a lo interior. O bien en la comunidad 
reunida. O con el canto sagrado.  
   Poco a poco podemos entrar en la oración de meditación. Ponemos al alma en movimiento: 
imaginación, emociones, ansias. Para eso son buenos los Salmos, las Florecillas de S. Francisco de 
Asís, los libros de S. Teresa de Avila, o la Introducción a la vida devota de S. Francisco de Sales. 
    Y la mejor oración es en silencio, sin hablar y sin pensar. Se ofrece a Dios un tiempo. Se llama 
oración del corazón y se puede repetir una frase como Señor Jesús ten piedad de mí que soy un 
pecador, o Jesús sáname. El efecto viene más tarde: nos sentimos amados y se toman decisiones 
acertadas. (In 13) 



El pecado de la esclavitud 
   Sólo le fe cristiana desarrolló la idea de que la esclavitud es un pecado y debe ser 
abolida. Los hispanos crearon las cadenas en el Nuevo Mundo, sin oír la dura negativa 
del papa: este hecho fue olvidado por interés de la historia hasta hace poco. La abolición 
de la esclavitud en las Américas la iniciaron y acabaron activistas cristianos.  
   Debo notar que la esclavitud no era un tema europeo, sino universal (hasta 1939 había 
esclavos en Tailandia y otros países). Sólo en Occidente hubo una oposición moral que 
condujo a la supresión. En P. Rico se acabó en 1873 y en Cuba en 1886. (Puede verse de 
Kevin Bales su libro de 1999 sobre cómo siguen las cadenas en muchos países no 
cristianos). Los estudios históricos se centran en la esclavitud en los EEUU. 
   Debo decir además que muchos historiadores negaron que la Iglesia tuvo un rol en la 
supresión, y que sólo ocultó intereses de dinero. Ya escribí sobre la sospecha que 
merecen los historiadores. 
    Voy a tratar 4 temas: la conexión de varias religiones con la esclavitud durante siglos, 
excepto los judíos y los S. Padres; cómo esa teología se encarnó en movimientos 
sociales; la incapacidad de los filósofos iluministas del s. XVIII para oponerse a ella; y 
que sólo la economía venció a la esclavitud y no el discurso sobre Dios y el pecado. (15) 

 

Esclavitud actual en Tailandia y Malasia 
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Novísimas historias                      Tríptico de Asia: (1) Bangkok 

   Salí de Ezeiza el 5 de enero de 2016. Llegué cansado a Bangkok el 7 a la tarde. Me 

esperaba Carlo Velardo, salesiano. Al otro día compartí la mesa con Aaron, Thanad,  

Peter  y otros. Ese día hubo cena de Año Nuevo en el parque, con laicos. 

   Me invitaron a visitar un monasterio budista. Almorcé con los esposos Narucha y 

Kamon. Luego a las 7, Misa en Thai en la iglesia contigua. Los católicos tailandeses 

cantan lindo y hay un buen clima de adoración.  

  Carlo me lleva el domingo para la Misa con las salesianas. Me gustó una canción que 

luego usé para un canto a María. Luego fuimos a la capilla italiana y a las 10 presidí yo. 

Después se charló con gente europea. A la tarde, Misa para filipinos, en Tagalo. 

   Viajé con Prakal y Praesí al Palacio Real para ver la 

maravilla del Buda esmeralda. La multitud de turistas 

nos hizo huir. Fuimos a Siam Paragon: comimos en 

Bistró. Yo quería conocer el Centro de ciegos creado por 

Carlo hacia unos 30 años. Salí para Nonthaburi el 12. Allí 

encontré a dos padres Tsakchai y Samakee. Querían 

almorzar en Ayutthaya, antigua capital del reino. Allí 

está San José, la primera iglesia católica de 1669, y ruinas 

valiosas. [Ver foto] 

    Otro día de encuentro con el nuncio Tshcang, un 

jesuita de Camboya, Carlo y yo. A la noche vamos al 

Siam Niramit: un relato mitológico de la historia Thai. 

   El 15 viajé con Peter a Sam Phram, un reducto católico. 

Era la Misa de Comunión en la Escuela Diocesana con el 

cardenal, al estilo romano: duró 2 horas y media. Luego pasamos al lunch. Estaban los 

alumnos con ropa clerical, y los chicos fotógrafos, agotados por el calor. Había mesas 

repletas de comida. Serví a los chicos ante el enojo de los curas presentes. Luego 

visitamos el convento de carmelitas y fuimos a ver elefantes y cocodrilos.  

    Volvimos el sábado pues había un encuentro con jóvenes de las escuelas salesianas. 

Noté el interés y la participación. El lunes 18 partí hacia Manila. Me trataron de modo 

amable, fraterno, cariñoso y quedé lleno de inolvidabes recuerdos de gente buena. 

http://www.sangabrielarcangel.com/
http://www.sangabrielarcangel.com/

