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Santos propuestos para ser protagonistas de los relatos: 

 

Santa Juana de Arco S.XV 

Esta santa a los 17 años llegó a ser heroína nacional y mártir de la religión. Juana de 

Arco nació en el año 1412 en Donremy, Francia. Su padre se llamaba Jaime de Arco, y era un 

campesino. 

Juana creció en el campo y nunca aprendió a leer ni a escribir. Pero su madre que era 

muy piadosa le infundió una gran confianza en el Padre Celestial y una tierna devoción hacia 

la Virgen María. Cada sábado la niña Juana recogía flores del campo para llevarles al altar de 

Nuestra Señora. Cada mes se confesaba y comulgaba, y su gran deseo era llegar a la santidad 

y no cometer nunca ningún pecado. Era tan buena y bondadosa que todos en el pueblo la 

querían. 

Su patria Francia estaba en muy grave situación porque la habían invadido los ingleses 

que se iban posesionando rápidamente de muchas ciudades y hacían grandes estragos. 

A los catorce años la niña Juana empezó a sentir unas voces que la llamaban. Al principio 

no sabía de quién se trataba, pero después empezó a ver resplandores y que se le aparecían 

el Arcángel San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita y le decían: "Tú debes salvar a la 

nación y al rey". 

Por temor no contó a nadie nada al principio, pero después las voces fueron 

insistiéndole fuertemente en que ella, pobre niña campesina e ignorante, estaba destinada 

para salvar la nación y al rey y entonces contó a sus familiares y vecinos. Las primeras veces 

las gentes no le creyeron, pero después ante la insistencia de las voces y los ruegos de la 

joven, un tío suyo se la llevó a donde el comandante del ejército de la ciudad vecina. Ella le 

dijo que Dios la enviaba para llevar un mensaje al rey. Pero el militar no le creyó y la despachó 

otra vez para su casa. 

Sin embargo unos meses después Juana volvió a presentarse ante el comandante y este 

ante la noticia de una derrota que la niña le había profetizado la envió con una escolta a que 

fuera a ver al rey. 

Llegada a la ciudad pidió poder hablarle al rey. Este para engañarla se disfrazó de simple 

aldeano y colocó en su sitio a otro. La joven llegó al gran salón y en vez de dirigirse hacia 

donde estaba el reemplazo del rey, guiada por las "voces" que la dirigían se fue directamente 



a donde estaba el rey disfrazado y le habló y le contó secretos que el rey no se imaginaba. 

Esto hizo que el rey cambiara totalmente de opinión acerca de la joven campesina. 

Ya no faltaba sino una ciudad importante por caer en manos de los ingleses. Era Orleans. 

Y estaba sitiada por un fuerte ejército inglés. El rey Carlos y sus militares ya creían perdida la 

guerra. Pero Juana le pide al monarca que le conceda a ella el mando sobre las tropas. Y el 

rey la nombra capitana. Juana manda hacer una bandera blanca con los nombres de Jesús y 

de María y al frente de diez mil hombres se dirige hacia Orleans. 

Animados por la joven capitana, los soldados franceses lucharon como héroes y 

expulsaron a los asaltantes y liberaron Orleans. Luego se dirigieron a varias otras ciudades y 

las liberaron también. 

Juana no luchaba ni hería a nadie, pero al frente del ejército iba de grupo en grupo 

animando a los combatientes e infundiéndoles entusiasmo y varias veces fue herida en las 

batallas. 

Después de sus resonantes victorias, obtuvo Santa Juana que el temeroso rey Carlos VII 

aceptara ser coronado como jefe de toda la nación. Y así se hizo con impresionante 

solemnidad en la ciudad de Reims. 

Pero vinieron luego las envidias y entonces empezó para nuestra santa una época de 

sufrimiento y de traiciones contra ella. Hasta ahora había sido una heroína nacional. Ahora 

iba a llegar a ser una mártir. Muchos empleados de la corte del rey tenían celos de que ella 

llegara a ser demasiado importante y empezaron a hacerle la guerra. 

Faltaba algo muy importante en aquella guerra nacional: conquistar París, la capital, que 

estaba en poder del enemigo. Y hacia allá se dirigió Juana con sus valientes. Pero el rey Carlos 

VII, por envidias y por componendas con los enemigos, le retiró sus tropas y Juana fue herida 

en la batalla y hecha prisionera por los Borgoñones. 

Los franceses la habían abandonado, pero los ingleses estaban supremamente 

interesados en tenerla en la cárcel, y así pagaron más de mil monedas de oro a los de Borgoña 

para que se la entregaran y la sentenciaron a cadena perpetua. 

Los ingleses la hicieron sufrir muchísimo en la cárcel. Las humillaciones y los insultos 

eran todos los días y a todas horas, hasta el punto que Juana llegó a exclamar: "Esta cárcel ha 

sido para mí un martirio tan cruel, como nunca me había imaginado que pudiera serlo". Pero 

seguía rezando con fe y proclamando que sí había oído las voces del cielo y que la campaña 

que había hecho por salvar a su patria, había sido por voluntad de Dios. 

En ese tiempo estaba muy de moda acusar de brujería a toda mujer que uno quisiera 

hacer desaparecer. Y así fue que los enemigos acusaron a Juana de brujería, diciendo que las 

victorias que había obtenido era porque les había hecho brujerías a los ingleses para poderlos 



derrotar. Ella apeló al Sumo Pontífice, pidiéndole que fuera el Papa de Roma el que la juzgara, 

pero nadie quiso llevarle al Santo Padre esta noticia, y el tribunal estuvo compuesto 

exclusivamente por enemigos de la santa. Y aunque Juana declaró muchas veces que nunca 

había empleado brujerías y que era totalmente creyente y buena católica, sin embargo la 

sentenciaron a la más terribles de las muertes de ese entonces: ser quemada viva. 

Encendieron una gran hoguera y la amarraron a un poste y la quemaron lentamente. 

Murió rezando y su mayor consuelo era mirar el crucifijo que un religioso le presentaba y 

encomendarse a Nuestro Señor. Invocaba al Arcángel San Miguel, al cual siempre le había 

tenido gran devoción y pronunciando por tres veces el nombre de Jesús, entregó su espíritu. 

Era el 29 de mayo del año 1431. Tenía apenas 19 años. Varios volvieron a sus casas diciendo: 

"Hoy hemos quemado a una santa". 23 años después su madre y sus hermanos pidieron que 

se reabriera otra vez aquel juicio que se había hecho contra ella. Y el Papa Calixto III nombró 

una comisión de juristas, los cuales declararon que la sentencia de Juana fue una injusticia. El 

rey de Francia la declaró inocente y el Papa Benedicto XV la proclamó santa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damián de Molokai  S. XIX 



Damián de Molokai Se llamaba Jozef Van Veuster, pero todos le conocemos como el 

Padre Damián de Molokai. Nació el 3 de enero de 1840, en Tremeloo, Bélgica. Lo han llamado 

"el leproso voluntario", porque con tal de poder atender a los leprosos que estaban en total 

abandono, aceptó volverse leproso como ellos. 

De pequeño en la escuela ya gozaba haciendo como obras manuales, casitas como la de 

los misioneros en las selvas. Tenía ese deseo interior de ir un día a lejanas tierras a misionar. 

De joven fue arrollado por un carro, y se levantó sin ninguna herida. El médico que lo 

revisó exclamó: "Este muchacho tiene energías para emprender trabajos muy grandes". 

Un día, teniendo apenas ocho años dispuso irse con su hermanita a vivir como 

ermitaños en un bosque solitario, a dedicarse a la oración. El susto de la familia fue grande 

cuando notó su desaparición. Afortunadamente unos campesinos los encontraron por allá y 

los devolvieron a casa. La mamá se preguntaba: ¿qué será lo que a este niño le espera en el 

futuro? 

A los 17 años José estudió Comercio y Francés en Braine le Compte para ayudar a su 

padre en el negocio del grano. Cada atardecer visitaba el sagrario de alguna iglesia. Pronto 

decidió que quería ser sacerdote. 

A su padre la noticia le derrumbó sus planes. Pero vino a decir si Dios cuenta contigo... 

El primero. Y el día 3 de enero de 1859 él mismo acompañó a su hijo al Convento de los 

Sagrados Corazones de Lovaina. A los 19 años tenía una vocación decidida y estaba bien 

preparado: inteligente, dinámico, afable, robusto y guapo, el joven causó buena impresión. 

Pero, ¿sacerdote? Demasiado mayor para aprender Latín y Humanidades. Será un buen 

hermano coadjutor. José acepta tranquilo y confía en Dios. El 2 de febrero de 1859 viste el 

hábito con el nombre de Damián. A todos admira su actividad: tan pronto arregla un tejado 

como cura la vaca del vecino, como... ¡estudia latín! A marchas forzadas. Su hermano ha 

obtenido permiso para enseñarle en horas extras y pronto se le verá en la fila de los aspirantes 

al sacerdocio. 

Pidió ser misionero y lo destinaron a la isla de Hawai. Se cuenta que en los 140 días de 

navegación arreciaron tormentas. Los pasajeros, hechos unas “sopas”, pero el padre Damián 

no tuvo tiempo de marearse, ocupado con sus prácticas de enfermero. 

En 1863 zarpó hacia su lejana misión, en el viaje se hizo sumamente amigo del capitán 

del barco, el cual le dijo: "yo nunca me confieso, soy mal católico, pero le digo que con usted 

sí me confesaría". Damián le respondió: "Todavía no soy sacerdote pero espero un día, 

cuando ya sea sacerdote, tener el gusto de absolverle todos sus pecados". Años más tarde 

esto se cumplió extraordinariamene. 



El día 19 de marzo de 1865, pisaban tierra de Hawai. Dos meses después, José Damián 

era ordenado sacerdote y cantaba su primera Misa en la catedral de Honolulu. A continuación, 

fue enviado a una pequeña isla de Hawai. Casi todos los habitantes de la isla eran 

protestantes. Con la ayuda de unos pocos campesinos católicos construyó una capilla con 

techo de paja; y allí empezó a celebrar Misa y a catequizar. Luego se dedicó con tanto cariño 

a todas las gentes, que los protestantes se fueron pasando casi todos al catolicismo. 

Llevaba medicinas y lograba la curación de numerosos enfermos. Pero había por allí 

unos que eran incurables: eran los leprosos. 

Primer destino: Puna, territorio vastísimo de la isla de Molokai. Después Kohala, 

montañosa y sin vías de comunicación. A pie, a caballo, en barca canaca (ligero tronco 

ahuecado), a nado, escalando... recorría horas y horas de intrincados camino por montes, 

breñas, torrenteras y selva, de caserío en caserío, bajo aquel cielo tropical.  

Algunas tardes eran más tranquilas. Se sentaba a la puerta de una cabaña y los canacas, 

apiñados a su alrededor, le escuchaban encandilados. Hasta los mismos leprosos salían de sus 

escondites y, arrastrándose, iban a participar de aquella amena e instructiva distracción». Éste 

fue el primer contacto que el padre Damián tuvo con ellos. 

Las capillas de paja pronto quedaron pequeñas y además volaban cuando se producían 

vendavales. ¡Manos a la obra! Las de los canacas, entusiasmados, y las del padre Damián, 

entusiasmado y entusiasmador, actuando de maestro y peón. A continuación vinieron las 

escuelas. No tardó en conseguir la financiación de ¡cuatro escuelas católicas! 

Los habitantes de Hawai vivían apacibles disfrutando de la fecundidad y belleza de la 

naturaleza, hasta que apareció alrededor de 1850 el terrible monstruo: la lepra. Alarmado el 

Gobierno por su rápida difusión, favorecida por el clima, decidió confinar a los leprosos. El 

lugar elegido fue una lengua de tierra de la isla de Molokai, adentrada en el mar unos cinco 

kilómetros y separada del resto de la isla por una muralla de escarpados montes. Allí 

desembarcaban las redadas de leprosos, paganos, protestantes y católicos. Cundieron los 

rumores por la capital de que aquello era un «verdadero infierno». El obispo, monseñor Louis 

Maigret, de los Sagrados Corazones, realizó allí una visita pastoral. Quedó horrorizado. Buscó 

una ocasión propicia para reunir a sus misioneros y les expuso la situación. El padre Damián 

se adelantó: “Pido ser enviado”, dijo. Tenía 33 años y era consciente del riesgo que entrañaba 

su decisión. 

Seis días después, el 10 de mayo de 1873, llegaba el padre Damián, acompañado de su 

obispo, a Kalawao. En la playa esperaba una multitud de rostros desfigurados. Muchos sin 

orejas, sin nariz, sin ojos... En cuanto el padre Damián puso pie en tierra se oyeron fuertes 

gritos: ¡Aloha, Makúa Karninao! Eran los antiguos feligreses de Kohala.  



      En una tenebrosa noche de 1874, un terrible huracán azotó la isla de Molokai. Entre 

los aullidos del viento se oían los gritos lastimeros de los leprosos. El padre Damián, a tientas, 

agarrándose donde podía, metiéndose en hoyos y charcos que le cubrían, acudía a socorrerlos 

y auxiliarlos. El día iluminó el poblado totalmente devastado. Los leprosos buscaban entre los 

escombros algún resto aprovechable. Ni una barraca en pie. El padre Damián obtuvo 

materiales y... otra vez maestro y peón, supliendo ahora muchos brazos y piernas mutilados. 

Blancos, alegres y en perfecta alineación, pronto relucieron al sol las nuevas casitas. Después 

vino la instalación de agua corriente. Como una madre se preocupaba de que en invierno no 

faltase ropa de abrigo. Si los alimentos no llegaban a tiempo: confiaba unas vez más en la 

Divina Providencia. 

    Cuando morían, los acompañaba hasta el último momento. Se cuenta que enterró de 

su propia mano a 1.500, además de fabricar los ataúdes y cavar las fosas. Cinco años estuvo 

estudiando un tratamiento contra la lepra, con notables resultados. 

     La noticia de la heroicidad del padre Damián la difundieron los grandes diarios de 

Europa y de América, y le llovieron apoyos y ayudas de todo el mundo. De católicos y, lo que 

es más admirable, de protestantes de Inglaterra, Suecia, Alemania. Médico, constructor, 

carpintero, herrero, agricultor, jardinero, músico.... pero siempre y sobre todo sacerdote de 

Cristo. 

    Sucedió lo que era de esperar. Una tarde, de vuelta de una larga correría apostólica 

por mar y montaña, se siente extenuado. Pide ayuda: un baño caliente para sus pies. Cuidado, 

que el agua está muy caliente, le advierte la leprosa que se la proporciona. Él, con precaución, 

toca el agua con la punta del pie y la encuentra normal. Sumerge los pies y no nota nada, pero 

al punto se le llenan de ampollas, completamente escaldados. La insensibilidad es un indicio 

claro de lepra. El padre Damián escribe a su obispo: «Pronto estaré completamente 

desfigurado. No tengo ninguna duda sobre la naturaleza de mi enfermedad. Estoy sereno y 

feliz en medio de mi gente». Y en medio de su gente continuará trabajando hasta que le quede 

un hilo de energía. Un año antes de su muerte reconstruía la iglesia de Santa Filomena, 

derribado el campanario (1888) por un huracán. El padre Corneille se admiró de verle 

encaramado en la techumbre, en plena actividad. 

    Poco antes de que el gran sacerdote muriera, llegó a Molokai un barco. Era el del 

capitán que lo había traído años antes, cuando llegó de misionero. En aquel viaje le había 

dicho que con el único sacerdote con el cual se confesaría sería con él. Y ahora, el capitán 

venía expresamente a confesarse con el Padre Damián. Desde entonces la vida de este 

hombre de mar cambió y mejoró notablemente.  

     El 15 de abril de 1889, entraba en la eternidad. Tenía 49 años, y 16 habían pasado 

desde que se presentara a los leprosos de Molokai: «Permaneceré con vosotros hasta la 

muerte. Mi vida será vuestra vida, mi pan será vuestro pan. Y si el buen Dios lo quiere, quizá 



vuestra enfermedad será un día la mía». Dejaba aquel «reino fétido de cadáveres vivientes» 

convertido en granja de recreo y jardín perfumado con su santidad, que Dios quiso patentizar 

con un milagro inmediato: al punto de morir desaparecieron las señales de la lepra y se 

secaron las llagas de sus manos. 

    El padre Damián es el patrón espiritual de los leprosos, de los enfermos de SIDA, de 

los marginados y del Estado de Hawai. El 1 de diciembre de 2005, el Padre Damián fue elegido 

"el belga más grande de todos los tiempos" por la televisión flamenca (VRT). Juan Pablo II le 

beatificó el 4 de junio de 1995. Benedicto XVI lo canonizó el 11 de octubre de 2009 en Roma.  

Su fiesta se celebra el 15 de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madre Teresa de Calcuta  S.XX 

“De sangre soy albanesa. De ciudadanía, India. En lo referente a la fe, soy una monja 

Católica. Por mi vocación, pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco 



totalmente al Corazón de Jesús”. De pequeña estatura, firme como una roca en su fe, a Madre 

Teresa de Calcuta le fue confiada la misión de proclamar la sed de amor de Dios por la 

humanidad, especialmente por los más pobres entre los pobres. “Dios ama todavía al mundo 

y nos envía a ti y a mi para que seamos su amor y su compasión por los pobres”. Fue un alma 

llena de la luz de Cristo, inflamada de amor por Él y ardiendo con un único deseo:“saciar su 

sed de amor y de almas”. 

Nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, una ciudad situada en el cruce de la historia 

de los Balcanes. Era la menor de los hijos de Nikola y Drane Bojaxhiu, recibió en el bautismo 

el nombre de Gonxha Agnes. Desde el día de su Primera Comunión, llevaba en su interior el 

amor por las almas. La repentina muerte de su padre, cuando Gonxha tenía unos ocho años 

de edad, dejó a la familia en una gran estrechez financiera. Drane crió a sus hijos con firmeza 

y amor, influyendo grandemente en el carácter y la vocación de su hija. En su formación 

religiosa, Gonxha fue asistida además por la vibrante Parroquia Jesuita del Sagrado Corazón, 

en la que ella estaba muy integrada. 

Cuando tenía dieciocho años, animada por el deseo de hacerse misionera, Gonxha dejó 

su casa en septiembre de 1928 para ingresar en el Instituto de la Bienaventurada Virgen 

María, conocido como Hermanas de Loreto, en Irlanda. Allí recibió el nombre de Hermana 

María Teresa (por Santa Teresa de Lisieux). En el mes de diciembre inició su viaje hacia India, 

llegando a Calcuta el 6 de enero de 1929. Enseñó en la Escuela para chicas St. Mary. El 24 de 

mayo de 1937, la Hermana Teresa hizo su profesión perpetua convirtiéndose entonces, como 

ella misma dijo, en “esposa de Jesús” para “toda la eternidad”.  

Desde ese momento se la llamó Madre Teresa. Continuó  su enseñanza en St. Mary 

convirtiéndose en directora del centro en 1944. Al ser una persona de profunda oración y de 

arraigado amor por sus hermanas religiosas y por sus estudiantes, los veinte años que Madre 

Teresa transcurrió en Loreto estuvieron impregnados de profunda alegría. Caracterizada por 

su caridad, altruismo y coraje, por su capacidad para el trabajo duro y por un talento natural 

de organizadora, vivió su consagración a Jesús entre sus compañeras con fidelidad y alegría. 

El 10 de septiembre de 1946, durante un viaje de Calcuta a Darjeeling para realizar su 

retiro anual, Madre Teresa recibió su “inspiración,” su “llamada dentro de la llamada”. Ese 

día, de una manera que nunca explicaría, la sed de amor y de almas se apoderó de su corazón 

y el deseo de saciar la sed de Jesús se convirtió en la fuerza motriz de toda su vida. Durante 

las sucesivas semanas y meses, mediante locuciones interiores y visiones, Jesús le reveló el 

deseo de su corazón de encontrar “víctimas de amor” que “irradiasen a las almas su 

amor”.“Ven y sé mi luz”, Jesús le suplicó. “No puedo ir solo”. Le reveló su dolor por el olvido 

de los pobres, su pena por la ignorancia que tenían de Él y el deseo de ser amado por ellos. 

Le pidió a Madre Teresa que fundase una congregación religiosa, Misioneras de la Caridad, 

dedicadas al servicio de los más pobres entre los pobres. El 17 de agosto de 1948 se vistió por 



primera vez con el sari blanco orlado de azul y atravesó las puertas de su amado convento de 

Loreto para entrar en el mundo de los pobres. 

Después de un breve curso con las Hermanas Médicas Misioneras en Patna, Madre 

Teresa volvió a Calcuta donde encontró alojamiento temporal con las Hermanitas de los 

Pobres. El 21 de diciembre va por vez primera a los barrios pobres. Visitó a las familias, lavó 

las heridas de algunos niños, se ocupó de un anciano enfermo que estaba extendido en la 

calle y cuidó a una mujer que se estaba muriendo de hambre y de tuberculosis. Comenzaba 

cada día entrando en comunión con Jesús en la Eucaristía y salía de casa, con el rosario en la 

mano, para encontrar y servir a Jesús en “los no deseados, los no amados, aquellos de los que 

nadie se ocupaba”. Después de algunos meses comenzaron a unirse a ella, una a una, sus 

antiguas alumnas. 

El 7 de octubre de 1950 fue establecida oficialmente en la Archidiócesis de Calcuta la 

nueva congregación de las Misioneras de la Caridad. Al inicio de los años sesenta, Madre 

Teresa comenzó a enviar a sus Hermanas a otras partes de India. El Decreto de Alabanza, 

concedido por el Papa Pablo VI a la Congregación en febrero de 1965, animó a Madre Teresa 

a abrir una casa en Venezuela. Esta fue seguida rápidamente por las fundaciones de Roma, 

Tanzania y, sucesivamente, en todos los continentes. Comenzando en 1980 y continuando 

durante la década de los años noventa, Madre Teresa abrió casas en casi todos los países 

comunistas, incluyendo la antigua Unión Soviética, Albania y Cuba. 

Para mejor responder a las necesidades físicas y espirituales de los pobres, Madre 

Teresa fundó los Hermanos Misioneros de la Caridad en 1963, en 1976 la rama contemplativa 

de las Hermanas, en 1979 los Hermanos Contemplativos y en 1984 los Padres Misioneros de 

la Caridad. Sin embargo, su inspiración no se limitó solamente a aquellos que sentían la 

vocación a la vida religiosa. Creó los Colaboradores de Madre Teresa y los Colaboradores 

Enfermos y Sufrientes, personas de distintas creencias y nacionalidades con los cuales 

compartió su espíritu de oración, sencillez, sacrificio y su apostolado basado en humildes 

obras de amor. Este espíritu inspiró posteriormente a los Misioneros de la Caridad Laicos. En 

respuesta a las peticiones de muchos sacerdotes, Madre Teresa inició también en 1981 el 

Movimiento Sacerdotal Corpus Christi como un“pequeño camino de santidad” para aquellos 

sacerdotes que deseasen compartir su carisma y espíritu. 

Durante estos años de rápido desarrollo, el mundo comenzó a fijarse en Madre Teresa 

y en la obra que ella había iniciado. Numerosos premios, comenzando por el Premio Indio 

Padmashri en 1962 y de modo mucho más notorio el Premio Nobel de la Paz en 1979, hicieron 

honra a su obra. Al mismo tiempo, los medios de comunicación comenzaron a seguir sus 

actividades con un interés cada vez mayor. Ella recibió, tanto los premios como la creciente 

atención “para gloria de Dios y en nombre de los pobres”. 



Toda la vida y el trabajo de Madre Teresa fue un testimonio de la alegría de amar, de la 

grandeza y de la dignidad de cada persona humana, del valor de las cosas pequeñas hechas 

con fidelidad y amor, y del valor incomparable de la amistad con Dios. Pero, existía otro lado 

heroico de esta mujer que salió a la luz solo después de su muerte. Oculta a todas las miradas, 

oculta incluso a los más cercanos a ella, su vida interior estuvo marcada por la experiencia de 

un profundo, doloroso y constante sentimiento de separación de Dios, incluso de sentirse 

rechazada por Él, unido a un deseo cada vez mayor de su amor. Ella misma llamó“oscuridad” 

a su experiencia interior. La “dolorosa noche” de su alma, que comenzó más o menos cuando 

dio inicio a su trabajo con los pobres y continuó hasta el final de su vida, condujo a Madre 

Teresa a una siempre más profunda unión con Dios. Mediante la oscuridad, ella participó de 

la sed de Jesús (el doloroso y ardiente deseo de amor de Jesús) y compartió la desolación 

interior de los pobres. 

Durante los últimos años de su vida, a pesar de los cada vez más graves problemas de 

salud, Madre Teresa continuó dirigiendo su Instituto y respondiendo a las necesidades de los 

pobres y de la Iglesia. En 1997 las Hermanas de Madre Teresa contaban casi con 4.000 

miembros y se habían establecido en 610 fundaciones en 123 países del mundo. En marzo de 

1997, Madre Teresa bendijo a su recién elegida sucesora como Superiora General de las 

Misioneras de la Caridad, llevando a cabo sucesivamente un nuevo viaje al extranjero. 

Después de encontrarse por última vez con el Papa Juan Pablo II, volvió a Calcuta donde 

transcurrió las últimas semanas de su vida recibiendo a las personas que acudían a visitarla e 

instruyendo a sus Hermanas. El 5 de septiembre, la vida terrena de Madre Teresa llegó a su 

fin. El Gobierno de India le concedió el honor de celebrar un funeral de estado y su cuerpo 

fue enterrado en la Casa Madre de las Misioneras de la Caridad. Su tumba se convirtió 

rápidamente en un lugar de peregrinación y oración para gente de fe y de extracción social 

diversa (ricos y pobres indistintamente). Madre Teresa nos dejó el ejemplo de una fe sólida, 

de una esperanza invencible y de una caridad extraordinaria. Su respuesta a la llamada de 

Jesús, “Ven y sé mi luz”, hizo de ella una Misionera de la Caridad, una “madre para los pobres”, 

un símbolo de compasión para el mundo y un testigo viviente de la sed de amor de Dios. 

Menos de dos años después de su muerte, a causa de lo extendido de la fama de 

santidad de Madre Teresa y de los favores que se le atribuían, el Papa Juan Pablo II permitió 

la apertura de su Causa de Canonización. El 20 de diciembre del 2002 el mismo Papa aprobó 

los decretos sobre la heroicidad de las virtudes y sobre el milagro obtenido por intercesión de 

Madre Teresa. Fue beatificada por San Juan Pablo II el 19 de octubre del 2003. Y canonizada 

13 años después por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro el 04 de septiembre del 2016 

dentro de la celebración del Jubileo de los voluntarios y operarios de la misericordia. 

Beato Padre Hoyos 

Contexto histórico durante la vida de Bernardo de Hoyos.  



Durante toda la vida de Bernardo de Hoyos reinaba en España y en la América Española 

el rey Felipe V, de la familia Borbón, que era nieto del rey de Francia Luis XIV. En Francia, la 

devoción al Sagrado Corazón de Jesús se había extendido mucho con los escritos de Santa 

Margarita María de Alacoque, y su confesor, san Claudio de la Colombière. 

Biografía 

Nació en Torrelobatón (Valladolid) en 1711. Su padre D. Manuel de Hoyos era secretario 

del ayuntamiento de Torrelobatón. El niño fue bautizado a los 16 días con el nombre de 

Bernardo por deseo de sus padres y también con el nombre de Francisco, a propuesta del 

Párroco de la Iglesia de Santa María de Torrelobatón donde fue bautizado, poniendo al niño 

bajo la protección de San Francisco Javier. A los 9 años recibió la confirmación en 

Torrelobatón, a los 10 años fue a estudiar en el colegio de los Jesuitas de Medina del Campo, 

y a los 11 años al colegio de los Jesuitas de Villagarcía de Campos. A los 14 años, con el permiso 

de su familia, fue admitido en el noviciado de los Jesuitas en Villagarcía de Campos. 

Terminó el noviciado con casi 17 años, y emitió los votos perpetuos. Desde los 17 hasta 

los 20 años, Bernardo estudió filosofía en el colegio de los santos Pedro y Pablo en Medina 

del Campo. A los 20 años Bernardo comenzó los estudios de teología en el colegio de San 

Ambrosio de Valladolid. 

Durante sus estudios de Teología, contando con 21 años, conoció el culto al Sagrado 

Corazón de Jesús al encontrar el libro El culto al sacratísimo Corazón de Jesús del Padre José 

de Gallifet, S. J. En palabras del Padre Hoyos: 

Yo, que no había oído jamás tal cosa, empecé a leer el origen del 

culto del Corazón de nuestro amor Jesús, y sentí en mi espíritu un 

extraordinario movimiento fuerte, suave y nada arrebatado ni 

impetuoso, con el cual me fui luego al punto delante del Señor 

sacramentado a ofrecerme a su Corazón para cooperar cuanto 

pudiese a lo menos con oraciones a la extensión de su culto. No 

pude echar de mí este pensamiento hasta que, adorando la 

mañana siguiente al Señor en la hostia consagrada, me dijo clara 

y distintamente que quería, por mi medio, extender el culto de su 

Corazón sacrosanto para comunicar a muchos sus dones. 

El P. Hoyos oraba para que la devoción al Corazón de Jesús se divulgase en España, 

incluida Hispanoamérica, tanto como en Francia y otros países, y se estableciese la fiesta del 

Sagrado Corazón. Y el 14 de mayo de 1733, día en el que aquel año se celebraba la Solemnidad 

de la Ascensión, después de comulgar con los demás estudiantes, recibió en el presbiterio del 

templo la llamada Revelación de la Gran Promesa. Según escribió a su confesor y director 

espiritual, el Padre Juan de Loyola: 

https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1733


Dióseme a entender que no se me daban a gustar las riquezas de 

este Corazón para mí sólo, sino para que por mi las gustasen otros. 

Pedí a toda la Santísima Trinidad la consecución de nuestros 

deseos, y pidiendo esta fiesta en especialidad para España, en que 

ni aun memoria parece hay de ella, me dijo Jesús: "Reinaré en 

España, y con más veneración que en otras muchas partes". 

Desde entonces se intensificó su labor de apostolado de esta devoción: ayudó a traer 

estampas de Roma y luego a imprimirlas; financió la impresión del libro Tesoro escondido en 

el Sacratísimo Corazón de Jesús (1734), que difundió por todo el mundo, llegando a publicarse 

ocho ediciones en diferentes ciudades en pocos años; y organizó con éxito la primera novena 

pública en España en honor del Corazón de Jesús, en la Capilla de la Congregación del hoy 

Santuario Nacional, en junio de 1735. 

 A los 23 años le correspondía a Bernardo comenzar el cuarto curso de Teología y, 

aunque no tenía edad para ordenarse, sus superiores pidieron dispensa para que pudiese 

hacerlo durante ese curso, y así pudo ordenarse de diácono. Poco después se ordenó de 

Presbítero, y unos días después celebró la primera misa en el colegio de san Ignacio de 

Valladolid. A los 24 años, pocos meses después de haber sido ordenado sacerdote, enfermó 

de tifus y falleció, habiendo recibido el viático y la santa unción. 

Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de la Compañía, hoy iglesia de San Miguel en 

Valladolid. La expulsión de los jesuitas de España por el rey Carlos III en 1767 hizo que los 

jesuitas se fueran de esta iglesia. Ante la invasión francesa, el sacristán de esta parroquia 

exhumó los restos del P. Hoyos y los escondió tanto que hoy se desconoce su paradero... 

https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201601/04/castromonte-intenta-localizar-

restos-20160103212042.html 
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