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R E S U M E N El recorrido por la vida de san Juan XXIII, el humilde campesino que llegó a ser obis-

po de Roma y que convocó el Concilio Vaticano II, nos da las claves de su decisiva influencia

en la renovación de la Iglesia contemporánea: su actitud de acogida y defensa de la dignidad

de toda vida humana; su profunda espiritualidad expresada en el lema episcopal “Obediencia

y paz”; su invitación a la Iglesia a dispensar la medicina de la misericordia y no el rigor de las

condenas; el empeño por la unidad de los cristianos… Supo reconocer los signos de los tiem-

pos y propiciar desde su sencillez humana un cambio epocal.

P A L A B R A S  C L A V E Juan XXIII, signos de los tiempos, obediencia y paz, Concilio pastoral. 

S U M M A R Y We find the key to John XXIII’s decisive influence on modern Church reform by going

back over his life from a humble peasant who came to be Bishop of Rome and convoked the Vat-

ican Council: his open attitude and defense of the dignity of all human life; his deep spirituality

expressed in his Bishop’s motto of “Obedience and peace”; his invitation to the Church to dis-

tribute the medicine of mercy and not the rigidity of condemnation; his striving for the unity

of all Christians…He knew how to discern the “Signs of the Times.” and stimulate a time of

change by being a simple human being.

K E Y W O R D S John XXIII, “Signs of the Times,” “Obedience and peace,” Pastoral Council.

Recuerdo cuando en los aledaños de las asambleas conciliares se habló

del deseo de canonizar conciliarmente al papa Juan XXIII, idea que nos en-

tusiasmó a muchos, pero que quedó en espera cuando Pablo VI comunicó que

tenía la intención de introducir simultáneamente las causas de Pío XII y de

Juan XXIII. Se discutió si se había tratado de una solución política más que

eclesial, pero, en realidad, lo que se consiguió con la decisión fue congelar el
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intento, sin dañar la fascinación por el papa  Roncalli. Ha pasado algo más de

medio siglo y acaba de celebrar la Iglesia, finalmente, su canonización.

Quisiera en estas páginas recordar el ejemplo de fe, caridad y vida,

ofrecido por el beato Juan XXIII, el gran papa cercano, humilde y ejem-

plar de la segunda mitad del siglo XX a quien vimos y escuchamos mu-

chos de nosotros. Su comprensión de cuál era el núcleo esencial del

cristianismo y su modo de ejercer su sacerdocio, su episcopado y su

pontificado, constituyó una magnífica catequesis, que tanto influyó en

cuantos le conocieron y admiraron su forma de actuar. Al despedirse

de los búlgaros, camino de Estambul, les dijo: “Antes de venir a Bulgaria

yo me ocupaba con el estudio, la enseñanza, la investigación científica.

A venir aquí, he preferido dejar de lado todo esto, deseando ser cono-

cido y apreciado por vosotros solo como pregonero de los tesoros de

la caridad del Señor. Porque cualquier siembra que no posea este fun-

damento está destinada a desaparecer; ya que nosotros seremos juz-

gados un día solo sobre la base de la caridad que hemos manifestado”1.

Para mí resulta especialmente querido hablar de él porque en 1954,

siendo Patriarca de Venecia, vivió en mi casa de Pasajes de San Juan, cerca de

San Sebastián, durante unos días. Rezó, charlo y comió con nosotros, bautizó

a una de mis sobrinas y nos dejó el recuerdo indeleble de un cristiano que

con enorme naturalidad e intensidad vivía su fe y manifestaba con naturalidad

su amor por cuantos encontraba.

I .  APUNTE BIOGRÁFICO

Angelo Roncalli (1881-1963) nació en Soto il Monte, en el norte de Italia,

en una familia humilde campesina, que permaneció así incluso cuando su fa-

miliar fue encumbrado al solio pontificio. Constituyó la más sonora antítesis

del culto a la personalidad tan frecuente en esos puestos y tan presente en

nuestra Iglesia cuando olvidamos el mandato de Jesús de servir y permanecer
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al servicio de nuestros hermanos. Fue normal, natural, sencillo y austero tanto

en su vida personal como en el modo de ejercer el pontificado2.

En el cónclave de 1958, tras la muerte de Pio XII, participaron 51 car-

denales, de los cuales 24 tenían más de setenta y siete años. Italianos eran 18,

y no italianos 37, es decir, por primera vez, más de dos tercios del total. El

nuevo papa contaba con setenta y ocho años de edad. No pocos pensaron

que elegían a un anciano sin muchas pretensiones, con el fin de que cubriera

dignamente el espacio de tiempo necesario antes de que apareciera un can-

didato adecuado. Es decir, se le consideró un papa de transición entre dos

papas fuertes, pero en realidad, fue el papa que inició una sorprendente tran-

sición y renovación en la vida de la Iglesia, marcada por el talante y las de-

terminaciones tridentinas, y que necesitaba comprender y ser comprendida

por una mentalidad y una cultura muy diversa.

En efecto, hoy podemos afirmar con conocimiento de causa que resultó

una elección providencial. A lo largo de su vida y, sobre todo, en su actuación

como dirigente supremo de la Iglesia católica manifestó un nuevo concepto

del puesto y un nuevo talante personal que tuvo importantes consecuencias

en la convivencia eclesial. Muy poco convencional en sus gestos y en su modo

de relacionarse, constituyó un fenómeno espontáneo de simpatía y atracción

popular. Creyentes y no creyentes le quisieron y le siguieron. Conocía el

mundo moderno y no lo temía, no escondió su amor a la vida y se esforzó por

no perder el contacto con los seres humanos y con sus preocupaciones. 

Fue profesor de historia de la Iglesia en el seminario de su diócesis y

buen conocedor de la época de san Carlos Borromeo, el gran arzobispo de

Milán poco después de la celebración del concilio de Trento; secretario

personal del obispo Radini Tedeschi, personaje atrayente y estimado en el

mundo eclesiástico italiano, por quien mantuvo una devoción constante. Este

sentido y conocimiento de la historia y de la vida eclesial a pie de obra le

ayudó a afrontar sus nunciaturas y, sobre todo, su pontificado, con una pers-

pectiva de siglos, muy consciente de cuanto constituía lo nuclear del

cristianismo y de lo que, por el contrario, pertenecía al transcurso de la historia,

a cuanto había ido acumulándose en el cuerpo eclesial en función de las cir-

cunstancias, sensibilidades y caracteres del momento. En todo momento, pero

más aún en una situación compleja y, a veces, dramática, como la que vivimos
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en nuestros días, resulta muy necesario ser capaces de distinguir la importancia

y el valor de los diversos estratos de nuestra religiosidad. 

El sentido de la historia le llevó, probablemente, a enunciar uno de los

principios más sugestivos de su doctrina y que tanto ha influido en los años

sucesivos hasta nuestros días, la concepción del signo de los tiempos. Perma-

necer atentos a los signos de los tiempos consiste en perseguir las huellas de

la presencia de Dios en la historia humana y distinguirlas de la rutina prepon-

derante. Consiste en individuar a los diez justos en medio de la masa inerme,

porque son ellos los que atraen las bendiciones y la benevolencia de Dios.

Aparentemente la historia de la Iglesia, como la historia humana, no entusiasma

ni resulta admirable o prometedora; sin embargo, apenas te ensimismas en el

amor y la bondad presentes en tantos lugares y en tantos seres humanos hu-

mildes y sencillos que pasan desapercibidos, puede resultarnos espontáneo

proclamar el cántico de las criaturas franciscano y entusiasmarnos con tantos

signos humildes y sencillos que nos indican que el amor de Dios ha sido de-

rramado en nuestros corazones.

Entre 1921 y 1925 ejerció la dirección de la obra de Propagación de la

Fe en Italia. En aquellos años, algunos eclesiásticos le acusaron de modernista

a causa de su capacidad de entablar diálogo y de acoger evangélicamente a

todos. No cabe duda de que tenía las ideas claras, pero sus convicciones y su

profunda fe no le apartaban de su convicción de que había que amar y ayudar

a los hermanos en todas las circunstancias, sin tener en cuenta lo más conve-

niente para su carrera eclesiástica. Escribió el 10 de agosto de 1910 en su

“Diario del alma”: “Quiero que sean años de trabajo, en brazos de la santa obe-

diencia, con una gran línea que señale todo un programa, pero sin pensa -

miento alguno que discurra más allá de la obediencia. Las preocupaciones del

amor propio en torno a mi futuro retrasan la obra de Dios en nosotros, sus ca-

minos, y tampoco son útiles para los intereses materiales. En este punto pienso

vigilar mucho todos los días, porque presiento que, con el paso de los años,

y tal vez pronto, ni me faltarán las batallas del amor propio. Que pase y siga

también delante quien quiera; yo me quedo, sin preocupaciones, allí donde

me coloca la providencia, dejando libre a otros el camino”3. Bellísimas palabras

de quien llegó a ser papa sin que en ningún momento buscase hacer carrera

sino cumplir con su conciencia.
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En 1925 Pío XI le envió a Bulgaria como diplomático representante de

la Santa Sede. Escribió en 1928 estando en Sofía: “Nada hay de heroico en

cuanto me ha sucedido y en cuanto he creído que tenía que hacer. Una vez

que se ha renunciado a todo, exactamente a todo, cualquier audacia resulta

la cosa más simple y natural de todo”. Aquí encontramos seguramente la ex-

plicación de su profunda espiritualidad y de su libertad de espíritu. Su audacia

no provenía de su teología o de un carácter determinado sino de la simplicidad

de quien se ha entregado directa y totalmente a Dios.

De Bulgaria le trasladaron a Estambul (1934), como Delegado apostólico

de Turquía y Grecia y, al mismo tiempo, administrador del vicariato apostólico

de Estambul, cargo que ejerció durante los años dramáticos de la Segunda guerra

mundial. Mantuvo, en estos puestos diplomáticos, su capacidad de acogida, ser-

vicio y colaboración, de forma que adquirió un fuerte prestigio perso nal que le

acompañó en sus diversos cargos. En los ejercicios espirituales de noviembre de

1940, en medio de las preocupaciones de la guerra, escribe: “El espectáculo de

la santidad, que sonríe entre las tribulaciones y las cruces, permanece ante mí.

La calma interior, fundada en las palabras de Cristo y en sus promesas, produce

la serenidad imperturbable que ilumina el rostro, las palabras, el trato, y que es

ejercicio de caridad conquistadora. Se produce un intercambio de energías físicas

y espirituales: ‘Dulcedo animae sanitas ossium’ (Prv 16,24) entre nosotros. Vivir

en paz con el Señor, sentirse perdonados y, al mismo tiempo, perdonar a los

demás…”4. Son palabras que explican bien su estilo de vida y la paz que desde

el pontificado transmitía a cuantos le escuchaban.

Probablemente, su actividad caritativa de más proyección consistió en

su importante contribución a la salvación de numerosos judíos. La neutral Tur-

quía se convirtió en aquellos años atormentados en una de las vías de escape

más privilegiadas para tantos prófugos de los países ocupados por los nazistas.

“Pobres hijos de Israel. Siento cada día a mí alrededor sus gemidos. Tengo

compasión de ellos y hago lo que puedo para ayudarles. Se trata de parientes

y conciudadanos de Jesús. Que el divino Salvador les ayude” ¿Qué podía hacer?

Solo una cosa, ser el intermediario entre las peticiones de las asociaciones he-

breas, la Santa Sede y, a través de ella, los representantes de países y organi-

zaciones internacionales. La acción de Roncalli estaba urgida por una frater -

nidad superior, nunca sometida a contingencias políticas o históricas. 
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La lógica del amor y del servicio es propia del discípulo de Jesús. Noso -

tros, sin darnos cuenta, reducimos el concepto de caridad a la asistencia, pero,

evidentemente, es mucho más. La caridad se refiere al hombre, cuya dignidad

personal es promovida por Dios al tenerle amorosamente en cuenta en cada

una de sus actuaciones, y a las instituciones, comenzando por la Iglesia, que

sin caridad se convierte en una inmensa tramoya que se agita sin moverse, que

barbotea sin anunciar nada que valga la pena. Es en este sentido como

debemos entender la idea evangélica de que todo poder es servicio, y el man-

dato de no actuar como funcionan en el mundo los poderosos, según su

vanidad y sus intereses: “vosotros no así”.

Recorriendo la vida de este humilde campesino que llegó a ser obispo

de Roma y que, al convocar el concilio fue el artífice del acto eclesiástico más

significativo de los últimos siglos, caemos en la cuenta de que tuvo como fun-

damento de su actitud la dignidad de toda persona humana: “en una convi -

vencia ordenada y fecunda, pongamos como fundamento el principio de que

todo ser humano es persona, es decir, una naturaleza dotada de inteligencia

y libre voluntad, y que, por consiguiente, es sujeto de derechos y deberes, que

provienen directamente de su misma naturaleza: derechos y deberes que son

universales, inviolables, inalienables. Si, además, se considera la dignidad hu-

mana a la luz de la revelación divina, la encontraremos incomparablemente

más sublime, ya que los hombres han sido redimidos por la sangre de

Jesucristo y con la gracia se han convertido en hijos y amigos de Dios y cons-

tituidos herederos de la gloria eterna”5.

Inesperadamente, Pio XII le nombró en 1944 su representante en París.

El nuncio anterior tuvo que abandonar precipitadamente la capital francesa pre-

sionado por el gobierno del general De Gaulle, quien además pretendió la di-

misión de un buen número de obispos, todos acusados de haber aceptado y re-

conocido el gobierno colaboracionista de Vichy. De Gaulle se mostró inflexible

al respecto y Roma se vio obligada a cubrir el puesto con celeridad. Descubrimos

al estudiar esta situación que la Secretaría de Estado no tenía una buena opinión

del nuncio  Roncalli y que, por esta razón, le mantuvo tantos años en un puesto

bastante irrelevante. Fue el mismo Pío XII, con gran sorpresa de Mons. Tardini,

quien decidió enviarle a París para que solucionase una situación tan

complicada. El traslado de Estambul a París, precipitadamente consumado antes
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del inicio de 1945, constituyó un sorprendente avance en su carrera. Tras veinte

años de marginación geográfica, intelectual y política, se convierte en uno de

los eclesiásticos de élite en el sistema de relaciones de la Santa Sede.

Al recibir el telegrama de Tardini en el que le indicaba su nombramiento

para París, Angelo  Roncalli le contestó: “Conociéndome bien, preferiría quedarme

en Estambul. Pero como me parece clara la disposición de la divina providencia

en la indicación del Santo Padre, no pienso asumir la responsabilidad de una ne-

gativa a hacer la voluntad de Dios y servir a la santa sede en circunstancias tan

graves”. Todo su carácter aparece en este telegrama. Nada de dramas ni de

comedia; a pesar de su posible reticencia se abandona en manos de la

providencia. No aparece un mínimo atisbo de ansia por subir escalafones sino

solo voluntad de servicio. De hecho, a quien le comunicaba que algunos no le

juzgaban a la altura de la nunciatura de París, respondió: “Si alguien no me juzga

competente, paciencia. Lo importante es que Dios me encuentre apto”.

En efecto, Ángelo Roncalli, por oficio y convicción, tenía que defender

a estos obispos acusados de colaboracionistas. Su estilo directo, espontáneo

y veraz atrajo a De Gaulle y consiguió solucionar el problema sin grandes pér-

didas. Su nunciatura se desarrolló al aire libre, una continua visita pastoral que

duró ocho años. Se acercó a cuantos pudo intentando conocerlos, sin prejui -

cios, hablando con claridad, con espíritu abierto. Trató con los nombres más

conocidos, de todas las orientaciones profesionales e ideológicas: literatos, ar-

tistas, políticos, obreros y campesinos. Frecuentó la Academia de Francia y los

barrios periféricos, junto a los pobres y desheredados. Su diplomacia fue via -

jera, como será después su pontificado, en una relación pastoral perma nente

con los seres humanos. Debemos ser conscientes, de todas maneras, que su

trato nunca fue superficial ni meramente diplomático sino que profundizaba

en los problemas verdaderos. Escribe a finales de 1947: “Advierto en mi con-

ciencia un contraste, que a veces se convierte en escrúpulo, entre el elogio

que me gusta tributar a estos valientes y queridos católicos de Francia y el

deber que me parece unido a mi ministerio, de no ocultar, por puro cumpli-

miento o por no desagradar, la constatación de las deficiencias y la verdadera

situación de la hija primogénita de la Iglesia, sobre la práctica religiosa, el ma-

lestar por la cuestión escolástica irresoluta, la insuficiencia del clero y la

difusión del laicismo y del comunismo”6. Roncalli o Juan XXIII no practicaba
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el buenismo sin más, como a veces se repite, sino que hablaba y actuaba por

el bien de la Iglesia, siempre con afecto y simpatía, pero, también, con claridad. 

Se puede comprobar que una constante de su vida fue la incomprensión

de su trabajo y de su talante por parte de la Curia romana, tanto durante su

vida diplomática como durante su pontificado. El filósofo Maritain, embajador

francés ante la Santa Sede, refiere a su gobierno que “Monseñor Tardini (…)

no ha escondido su poca estima por las cualidades diplomáticas de monseñor

Roncalli”. Conviene recordar que Tardini era el equivalente en el Vaticano al

ministro de Asuntos Exteriores en un Estado. Probablemente una de las causas

de esta incomprensión se debió a su manera de ser poco diplomática según

los cánones más tradicionales. “Con monseñor Roncalli el papel religioso del

nuncio apostólico en Francia se transformó públicamente y eclipsó su carácter

diplomático ante el gobierno”, escribió por la misma época Francois Mejan,

jefe de la Oficina de Cultos del Ministerio del Interior francés. Conviene tener

en cuenta esta reflexión porque se trata, probablemente sin pretenderlo, del

reconocimiento más directo de que Roncalli actuaba en la vida diplomática

con el gran principio impuesto por Cristo: “Vosotros no así”, principio que

constituye uno de los principios basilares de una buena catequesis.

Sin embargo, en su vida no encontramos una queja ni juicios contrarios

a quienes mantuvieron esta actitud injustificada en la Curia romana. A lo largo

de su vida fue capaz de su paz de espíritu gracias a una caridad mantenida y

demostrada en innumerables ocasiones. Tenía un carácter espontáneamente

amable, pero se esforzó a lo largo de su vida para ser siempre acogedor, res-

petuoso y amable: “Mi temperamento y la educación recibida me ayudan en

el ejercicio de la amabilidad con todos, de la indulgencia, de la cortesía y la

paciencia. No me apartaré de ese camino. San Francisco de Sales es mi gran

maestro. ¡Ojalá me asemeje a él de veras y en todo! Con tal de no faltar al gran

precepto del Señor, estaré dispuesto a afrontar incluso burlas y desprecios. El

‘mitis et humilis corde’ no dejará de ser la aureola más resplandeciente y

gloriosa de un obispo y de un representante del Papa”7 . En otro momento de

su vida, escribe después de un retiro: “Mi temperamento, inclinado a la con-

descendencia y a descubrir inmediatamente el lado bueno de las personas y

las cosas, más que la crítica y el juicio temerario, así como la diferencia notable

de edad, cargada de una experiencia más larga y una comprensión más pro-
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funda del corazón humano, me ponen no pocas veces en molesto contraste

interior con el ambiente que me rodea”8 .

I I .  SU PROFUNDA VIDA ESPIRITUAL

En 1953 fue creado cardenal y tres días más tarde arzobispo y patriarca

de Venecia. Tras veintiocho años de ausencia de Italia se convierte en obispo

ordinario preocupado completamente por la “cura animarum” de sus fieles.

No fue, ciertamente, un final honroso de su carrera sino una nueva ocasión

de entrega pastoral. Respondió desde París a Mons. Montini cuando este le

propuso el deseo del papa: “He tomado el tiempo suficiente para confiarme

al Señor y reflexionar. No he necesitado mucho tiempo. En lo que Vuestra Ex-

celencia me anuncia y propone no existe nada mío, por lo que repito mi lema

episcopal: ‘Obedientia et Pax’. El Santo Padre puede disponer de mi humilde

persona con perfecta libertad de espíritu. La obediencia y la paz constituyeron

a lo largo de su vida las palabras y conceptos que guiaron sus actos y eleccio -

nes más importantes. En estos días de Cuaresma nos recuerdan las palabras

de Cristo en su momento más decisivo: ‘no se haga mi voluntad sino la suya’”9.

Encontramos en su Diario espiritual este comentario espléndido con

motivo de llegada a Venecia: “Es curioso que la Providencia me haya devuelto

al lugar donde mi vocación sacerdotal dio los primeros pasos, es decir, al

servicio pastoral. Ahora me encuentro en pleno ministerio directo de las almas.

En realidad, siempre he pensado que para un eclesiástico la diplomacia como

tal debe ir empapada de espíritu pastoral; de lo contrario no vale nada y lleva

al ridículo una misión santa. Ahora me encuentro ante los verdaderos intereses

de la Iglesia, en relación con su finalidad que es salvar almas, guiarlas al cielo

y morir por ellas. No deseo ni me preocupa otra cosa que vivir y morir por

las almas que me están confiadas”10. 

En los cinco años de estancia en la ciudad de los canales visitó minu-

ciosamente todas las instituciones religiosas de su diócesis, fundó cincuenta
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y nueve nuevas parroquias y un seminario menor, siguiendo siempre el

ejemplo de san Carlos Borromeo, el gran arzobispo conciliar y renovador de

Milán, al que dedicó su tiempo de estudio. Elegido papa inesperadamente,

rea lizará la traducción del catolicismo desde su situación de cristiandad y de

la mentalidad tridentina a una nueva época que se está instalando acelerada-

mente en Occidente. 

Juan XXIII puso el acento en su calidad de obispo de Roma. Obvia -

mente, todos eran conscientes de que el papa era obispo de Roma, ya que es

papa porque es obispo de Roma, pero, de hecho, esta función tradicionalmente

quedaba relegada y transferida a sustitutos subalternos. Al tomar posesión de

su catedral, San Juan de Letrán, explicó que, “no es ya el príncipe que se

adorna con signos de poder exterior al que ahora se mira, sino al sacerdote,

al padre, al pastor, (…) que funde en la misma persona dos dignidades y dos

misiones incomparables: la de obispo de la diócesis de Roma y la de pontífice

de la Iglesia universal”.

Fue muy consciente de que la Iglesia debía renovarse y entablar un diá-

logo abierto con la sociedad contemporánea, según una fórmula que utilizó

al inicio de su trabajo diplomático: “Tiempos nuevos, nuevas necesidades, for-

mas nuevas”. Con motivo de la muerte de Pío XII, escribió en su diario:

“Estamos en la Tierra no para custodiar un museo, sino para cultivar un jardín

lleno de vida y destinado a un futuro glorioso”. A pesar de su carácter

tradicional, no tuvo miedo a los cambios y confió en las personas y en la ca-

pacidad de adaptación de la Iglesia. No era ingenuo ni despreocupado sino

que consideraba que la Iglesia, con la fe de sus creyentes y con el respeto a

su tradición, era capaz de renovarse en profundidad sin perder su identidad.

Este papa dio con la fórmula apropiada para no estancarse en una re-

clusión católica ya secular. Abrió las puertas de la Iglesia por las que se

precipitó un torrente de vida que existía en su interior, pero que permanecía

detenida y anquilosada por muchos miedos, por tentativas erradas y circuns-

tancias adversas. Dos semanas antes de morir, insistió en que había que servir

al hombre en cuanto tal y no solo a los católicos, en que había que defender

en toda circunstancia los derechos de toda persona humana y no sólo los de

la Iglesia católica. Era consciente de que la Iglesia debía preferir la utilización

de la medicina de la misericordia antes que la de la severidad y el castigo. A

través de sus actos y palabras pretendió transformar la dignidad papal en

servicio de acogida y de caridad. La Iglesia se transformaba en un espacio
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abierto a todos y él se convertía en el padre común. En Italia, con sus palabras

y actos, buscó la autonomía de una Iglesia demasiado enfeudada a un partido

y a una política concreta, insistiendo en la neta distinción existente entre fe y

política. Esta decisión de colocar el evangelio por encima de partidos y opi-

niones explica el respeto con que fue acogida su actuación durante la crisis

de Cuba de octubre de 1962. 

Juan XXIII habló de cosas simples: amor, perdón, búsqueda de la

unidad, observancia de la ley de Dios. Pero algo sucedió, se puso de nuevo

en circulación el lenguaje de Cristo, el lenguaje de la buena nueva y de la fra-

ternidad.

I I I .  UN CONCILIO PASTORAL

Su actitud y sus formas de gobierno suponen un giro muy importante

en el modo de concebir la Iglesia y las relaciones con Dios. Constituyen un

giro copernicano en el modo de enfocar la presentación del cristianismo en

la catequesis. Se trata de concebir la misericordia y no el rigor en la exigencia

como elemento fundamental de la acción eclesiástica: “En cuanto al tiempo

actual, la Esposa de Cristo prefiere utilizar la medicina de la misericordia que

abrazar las armas del rigor; piensa que se debe acudir al encuentro de las ne-

cesidades actuales, exponiendo con claridad el valor de su enseñanza antes

que condenando”11.

En su discurso inaugural de la asamblea conciliar ofreció cuatro ideas

clave que influyeron en el desarrollo del concilio y en la vida eclesial posterior:

la providencia nos conduce a un nuevo orden de relaciones humanas; una

nueva presentación de las verdades de la fe según la cultura moderna; la me-

dicina de la misericordia más bien que las condenas; la unidad de los cristianos

en favor de la humanidad. 

Estas afirmaciones y exigencias del papa constituyen un cambio epocal;

implican la renuncia a las condenas del pasado, señalan una fundamentación

más decidida de la vida de los cristianos en la paternidad divina, en la comu-

nidad de amor de los creyentes entre sí y de los creyentes con el Dios que es
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amor. La comunidad cristiana es una casa que acoge y una madre premurosa

que debe demostrar a todos los seres humanos el rostro misericordioso,

benigno y paciente del Padre. No cabe duda de que estas ideas señalan con

claridad la experiencia y el convencimiento de Roncalli: la misericordia cons-

tituye una de las palabras claves para comprender su espiritualidad y su con-

cepción de la comunidad eclesiástica. Ya en 1902 expresa su dificultad para

aceptar un Dios juez: “No puedo creer que mi Jesús, que hoy me trata con

tanta confianza y bondad, un día pueda presentarse ante mí con su rostro in-

flamado por la ira divina para juzgarme”.

Nunca renegó de sus orígenes (“nacido pobre de padres pobres”) y el

tema de la pobreza y de los pobres estuvo siempre presente en sus discursos.

Contamos con artículos de 190912 y discursos de 1962 en los que afirma que

la Iglesia se presenta como la Iglesia de todos y, especialmente, de los pobres13:

“Como obispo yo debo ser el padre de los pobres y no podría vivir satisfecho

gozando de las comodidades modernas, mientras una sola familia se encuentra

en dificultad por mi causa…Las obras de misericordia existen para que sean

cumplidas, las catorce. Beatos aquellos que comprendan esta enseñanza que

contiene casi todo el Evangelio”14.

Contradiciendo la imagen extendida de que se trataba de un pontificado

de transición, a causa de su edad, inició un programa valientemente transfor-

mador no tanto por sus imposiciones cuanto por su respeto a las necesidades

e iniciativas de las diferentes Iglesias. El concepto “signo de los tiempos” se

convirtió en el núcleo de un nuevo planteamiento y de un modelo de inter-

pretación: se acababa la Iglesia inmóvil, conservadora a ultranza por instinto,

anclada en el pasado y desconfiada de la historia, para convertirse en una

Iglesia dispuesta a repensar los temas y cuestiones antiguas, centrada en el

servicio al ser humano en su conjunto y en la difusión del evangelio. Subrayó

eficazmente la importancia de la función episcopal y de las Iglesias locales,

desdibujados por la inflexible centralización romana, Iglesias que se

convirtieron en protagonistas teológicos del concilio.

Ante un grupo desconcertado de cardenales que le consideraban un

pontífice anciano, el papa anunció el 25 de enero de 1959, apenas tres meses

262 J u a n  M a r í a  L a b o a  G a l l e g o

12   A. RONCALLI, “Dopo lo sciopero di Ranica”: La vita diocesana 1 (1909) 369.

13   JUAN XXIII, Discorsi, mesaggi, coloqui IV (Ciudad del Vaticano 1961) 521.

14   “Alle sorelle” (16 noviembre 1941), en: JUAN XXIII, Lettere familiari (Casale Monferrato 1993) 288.



después de su elección, la celebración de un sínodo romano, la revisión del

Código de derecho canónico y la convocatoria de un concilio ecuménico, es

decir, la renovación de tres elementos fundamentales en la estructura y orga-

nización de la Iglesia romana.

La preparación del concilio por parte de las estructuras romanas

encontró inmediatamente la reticencia y el rechazo de gran parte de los

obispos de los diversos continentes. No hubo sintonía ni podía haberla entre

una Curia esclerotizada y un episcopado que, en gran parte, vivía la angustia

de cómo responder adecuadamente a las inquietudes contemporáneas. Para

los miembros de la Curia, los problemas presentes en el mundo tras la

definición de la infalibilidad pontificia podían ser resueltos sin necesidad de

acudir a la celebración de concilios. La centralización romana era tan absoluta

que no sentían la necesidad de la ayuda de los obispos del mundo. Sin

embargo, para Juan XXIII la amplitud y la novedad de los problemas presentes

en el mundo contemporáneo exigían la colaboración y corresponsabilidad de

todos los obispos de la Iglesia reunidos en concilio, una de las formas más an-

tiguas de ejercer la autoridad en la tradición eclesial. Los estudios históricos

posteriores ponen en claro hasta qué punto Juan XXIII estuvo interesado en

la libertad de los obispos y cuántas molestias le proporcionó asegurárselas15.

Otro objetivo del concilio fue el de poner a la luz la sustancia y el núcleo

fundamental del cristianismo, a veces velado por tantos revestimientos y aña-

diduras accidentales. El papa era consciente de esta necesidad no solo por sus

conocimientos históricos, sino también por su frecuente trato con las Iglesias

orientales: “una cosa es la sustancia de la antigua doctrina y otra es la formu-

lación de su revestimiento. Y es esto lo que se debe, con paciencia si es ne-

cesario, tener muy en cuenta, midiendo todo en las formas proporciones de

un magisterio prevalentemente pastoral”16. Para Juan XXIII resultaba necesario

purificar y mostrar en su plenitud la riqueza interior de la Iglesia. Esto explica

el perfil de un concilio que se presentó como un acontecimiento positivo y

gozoso, centrado en el anuncio de la buena nueva de Jesucristo.

El período de preparación dio a entender que las Iglesias cristianas, de

manera especial las ortodoxas, iban a responder positivamente a la invitación

de enviar observadores a los trabajos conciliares. Ni el Vaticano I ni Trento,
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los dos concilios anteriores, lo habían conseguido, pero en este caso se con-

siguió como fruto maduro del nuevo clima establecido y del talante conciliador

instaurado por el papa. El ecumenismo dejó de ser una palabra vacía para con-

vertirse en una aspiración compartida por los cristianos. Más de cien obser-

vadores de Iglesias no católicas tomaron parte activa en los trabajos conciliares.

Las relaciones personales con el patriarca Atenágoras, de Constantinopla, y el

encuentro con el arzobispo anglicano de Canterbury, Geoffrey Francis Fisher,

inauguraron una época de diálogo y convergencia entre las principales Iglesias

cristianas.

El concilio constituyó el eje vertebral de este pontificado, tanto en su

preparación como en su desarrollo, tanto en la elaboración de su fisonomía

como en la fijación de sus objetivos. A lo largo de estos años se constató que

el cuerpo eclesial no era tan homogéneo ni concordaba en tantos temas im-

portantes como aparentemente daba a entender. Por el contrario, tras una fa-

chada de calma y conformismo, existía una fuerte crisis interior y, sobre todo,

el convencimiento de que tenían que cambiar muchas cosas en el seno de la

institución eclesial. Por primera vez en siglos, la Iglesia católica se reunía no

para condenar o atajar una herejía, sino para examinarse y renovarse, y la re-

alidad demostró que el tiempo era propicio. El papa, de formación y talante

indudablemente conservador, no temía los cambios y animó a elegir una

actitud de misericordia y no de condenación, un análisis valiente de la situación

y la búsqueda de las respuestas adecuadas.

Poco a poco se perfilaron las finalidades del concilio: la participación

de la Iglesia en la búsqueda de una humanidad mejor; la puesta al día de sus

estructuras, venerables por su antigüedad, pero no siempre las más adecuadas;

la renovación de las fórmulas de presentación del mensaje de la Iglesia, y la

preparación de nuevos caminos con el fin de conseguir la unidad entre los

cristianos. Obviamente, estos fines no eran privativos de este concilio, pero no

cabe duda de que en esa ocasión fueron afrontados con un nuevo talante y

una decisión ilusionada. Juan XXIII hizo suyos estos objetivos, porque respon-

dían al plan de su pontificado, y a ellos dedicó su tiempo a lo largo de cinco

años. En su discurso inaugural, señaló que el objetivo del concilio no era

realizar una obra intelectual o de técnica teológica, sino que tenía que centrar

su atención en cómo anunciar el Evangelio y estructurar la vida cristiana. De

hecho, el concilio se convirtió en el suceso cristiano más revolucionario desde

la época de la Reforma.
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En el concilio aparece una noción de Iglesia familiar que encontramos

en sus escritos ya antes de su llegada al pontificado: 

Es el Padre celeste quien llama a sus criaturas a una vida de familia

consigo mismo, en su Hijo encarnado y hecho hombre. Este Hijo ha

venido a organizar en la tierra las relaciones familiares en la sociedad

que se llama y es la Iglesia (…) La Iglesia no consiste simplemente en

una ayuda extrínseca, una guía exterior. En ella y por ella la paternidad

divina se extiende hasta nosotros (…). La Iglesia es, por consiguiente,

la familia de Dios (cf. Ef 3,19)17.

Con este papa, cada día más aceptado, se inició un auténtico diálogo

entre las llamadas “religiones del Libro”, cristianismo, islamismo y judaísmo,

diálogo mantenido hasta nuestros días con sus inevitables altibajos. En 1960

el movimiento hacia la independencia de buena parte del continente africano

obtuvo el apoyo y simpatía de la Santa Sede, que favoreció el paso de la Iglesia

misionera a las Iglesias indígenas, proceso complicado y todavía en camino,

pero uno de los más interesantes de la historia eclesial y de la cultura contem-

poránea.

Juan XXIII escribió ocho encíclicas dirigidas a todos los hombres de

buena voluntad, y que afrontaron temas acuciantes del momento, no solo de

temática religiosa sino también social. La Mater et Magistra, publicada con mo-

tivo del centenario de la encíclica Rerum novarum de León XIII, renovó los

planteamientos de la doctrina social tradicional, dando un impulso a su estudio

y a su conocimiento. El 11 de abril de 1963 apareció la Pacem in terris, una

encíclica que fue acogida en la Iglesia como una bocanada de aire fresco y

que en España se convirtió en un auténtico mojón en el camino de la

renovación eclesial. Abandonando la retórica de la Guerra Fría, constituye esta

encíclica un giro revolucionario en la cosmovisión cristiana de los problemas

temporales. Hace de la dignidad humana el centro de todo derecho, de toda

política, de toda dinámica social o económica. Utilizando la categoría evan -

gélica del signo de los tiempos, señala cómo la promoción económica y social

de los obreros, el ingreso de la mujer en la vida pública, la organización jurídica

de las comunidades políticas, los organismos de proyección internacional en
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los campos político y social, y el fenómeno de la socialización son signos que

indican modos posibles de la presencia del reino de Dios en la historia. En

Pacem in terris el papa llegó a afirmar que en la era atómica no puede darse

la guerra justa.

Probablemente, el siguiente párrafo de sus escritos explique mejor que

muchas disquisiciones la actitud y el talante de este papa: 

Ahora más que nunca, ciertamente más que en los últimos siglos, de-

bemos dedicarnos a servir al hombre en cuanto tal y no solo a los ca-

tólicos; a defender sobre todo y en todas partes los derechos de la per-

sona humana y no solamente los de la Iglesia católica. Las cir cuns tan cias

actuales, las exigencias de los últimos cincuenta años, la profundización

doctrinal, nos han conducido a nuevas realidades, tal como afirmé en

el discurso de apertura del concilio. No es el Evangelio el que cambia:

somos nosotros que comenzamos a comprenderlo mejor. Quien ha

vivido más tiempo se ha encontrado a principios de siglo con tareas

nuevas de una actividad social que se relaciona con todo el hombre;

quien ha vivido, como fue mi caso, veinte años en Oriente, ocho en

Francia y ha podido confrontar culturas y tradiciones diversas, sabe que

ha llegado el momento de reconocer los signos de los tiempos, de

acoger la oportunidad y mirar hacia lo lejos18.

Con Juan XXIII, el papado que desde hacía siglos reivindicaba –con el

convencimiento de que la pureza de la fe, el futuro de la Iglesia, la salvación

de las almas, dependía de esto– la potestad, el primado, la infalibilidad, el pri-

vilegio, el respeto, la obediencia, la independencia, la sumisión, vuelve a hablar

de sí mismo bajo la perspectiva de la gracia19.

Resulta digna de atención la conmoción que se produjo con ocasión de

su muerte el 3 de junio de 1962. Cristianos y no cristianos captaron su ideal

de unidad y bondad, de fraternidad y colaboración. Fue capaz de intuir el

futuro con valentía y de apuntar las nuevas necesidades de la humanidad, ne-

cesidades presentes en todo momento en la vida y la acción de un hombre

sencillo que marcó la historia de la Iglesia.
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