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En el norte de Italia se
encuentra Bérgamo, donde
está el municipio de Sotto il

Monte, que significa Bajo la
Montaña. Ahí, en 1881 nació
un niño, al que sus padres,
campesinos sencillos y tra ba -
jadores, llamaron Ángel José.
Ellos, la familia Roncalli, vivían
en una parcela que mantenían
con gran esfuerzo.

Creció dentro de una familia
numerosa, siendo el cuarto de
13 hijos. Desde muy pequeño
ayudó a sus padres con los

quehaceres del campo, luego asistió a la escuela de un
pueblito vecino donde aprendió a leer y escribir. Era alegre,
despierto y simpático, aunque algo callado. Le encantaba leer.

Siendo un niño le manifestó al papá su deseo de ser
sacerdote. Éste le dijo que entonces debía aprender latín,
pues mucho de lo que iba a estudiar era en esa lengua, y lo
envió con el sacerdote del pueblito, para que le enseñara. A
los 11 años entró al Seminario de Bérgamo, realizó sus
estudios de secundaria e inició un proceso espiritual con el
que confirmó su vocación e hizo sus primeros estudios como
aspirante a sacerdote. Finalizados esos estudios, el superior
del Seminario, viendo lo talentoso que era, le consiguió una
beca para estudiar en el Seminario Mayor de Roma. Durante
un año interrumpió sus estudios religiosos por el servicio
militar, que era obligatorio en su país. Tan pronto lo terminó,
regresó al Seminario y tiempo después fue ordenado sacer -
dote con 23 años de edad.

San Juan XXIII

Aquí vivió y creció con escasez

económica, pero el amor de su

familia, la fe en Dios, la caridad y la

oración diaria lo fortalecieron.
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Recién ordenado, el director del Seminario Mayor lo reco -
mendó para desempeñarse como secretario del nuevo obispo
de Bérgamo, Monseñor Radini. El Padre Ángel le sirvió con
admiración y lealtad durante 10 años hasta que el obispo
murió en 1914. Ambos lucharon a favor de los obreros y
campesinos, en contra de los abusos que había en esa época.

Durante la Primera Guerra Mundial trabajó tres años como
capellán en hospitales militares de la provincia. Consoló y
atendió espiritualmente a cientos de soldados heridos.
Después de la guerra, fue nombrado director espiritual del
Seminario de Bérgamo.

En 1920 empieza una nueva etapa al servicio de la Santa
Sede. Ese año, por petición del Papa Benedicto XV, ocupó
el cargo de representante para trabajar con las obras
misionales de la Iglesia Católica. Y aunque esta nueva tarea
le consumía mucho tiempo, siempre guardó espacio para
atender a sus feligreses.

Cinco años más tarde, con 44 años, fue ordenado obispo en
Roma. Entonces, el Papa Pío XI le encomendó varios cargos
al servicio de la Santa Sede. Durante 27 años, hasta 1952,
ejerció con humildad la carrera diplomática. Su primer cargo
fue durante nueve años, como
Visitador Apostólico para la república
de Bulgaria. Luego en 1934, Pío XI lo
trasladó a servir en Turquía y Grecia,
como Delegado Apostólico. Cinco
años más tarde murió Pío XI y su
sucesor el Papa Pío XII, lo mantuvo
en ese cargo durante la Segunda
Guerra Mundial. Era una época de
mucha opresión para la Iglesia
Católica. Grecia y Turquía practi -
caban religiones diferentes. En
Turquía, por ejemplo, sólo se admitía
la religión musulmana y en Grecia, la

Fue ordenado sacerdote en

agosto de 1904, en la Iglesia

de Santa María en Monte -

santo, Roma.
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ortodoxa. La religión
católica en esos
países representaba
una minoría. Sin
embargo, el Obispo
Roncalli, como De -
legado Apostólico
facilitó y mejoró las
relaciones políticas
con ambos países.
Gracias a su sim -
patía, humildad y
sabiduría, logró bue -
nas relaciones con
los líderes políticos

de otras religiones, quienes le brindaron su apoyo. Por ejemplo
en Atenas, capital de Grecia, fue posible la construcción de
una catedral católica, lo que mejoró notoriamente las
condiciones de los católicos griegos. También, en ese mismo
país, aliado con el Arzobispo ortodoxo Damaskinos y con el
apoyo de la Santa Sede, protegió a muchos judíos que eran
perseguidos. Además, lograron conseguir el trigo necesario
para salvar de la muerte a miles de hambrientos, a causa de
la guerra.

Un año antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial Pío XII
lo nombró Nuncio Apostólico en París, Francia. Allí estuvo
nueve años trabajando intensamente con las parroquias del
territorio francés. Siempre fue un pastor atento a las
necesidades de sus fieles. En diciembre de 1953, Pío XII lo
nombró Cardenal y Patriarca de Venecia en Italia y allí sirvió
por cinco años. Fundó 30 parroquias y un Seminario,
disfrutando de la cercanía con sus feligreses. Siendo muy
devoto de la Virgen María, en 1958 volvió a Francia y consagró
una de las basílicas del santuario de Nuestra Señora de
Lourdes. Ese año falleció Pío XII y fue llamado al Cónclave,

46

En París se ganó el cariño de la gente, incluyendo

a muchos católicos que se habían alejado de su

Iglesia, y el aprecio de figuras políticas que

gobernaban en esa época.
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que es la reunión de los cardenales para la elección de un
nuevo Papa. Tras la votación, el día 28 de octubre de 1958 fue
electo Papa. Tenía 77 años. Una vez nombrado, escogió el
nombre de Juan XXIII.

Durante su papado publicó varias encíclicas, que son cartas
dirigidas a todos los fieles católicos. Las más conocidas son,
“MADRE Y MAESTRA” y “PAZ EN LA TIERRA”, llamando a
las personas, sociedades y naciones a vivir con justicia, paz,
unión y amor. Otro de sus mayores aportes fue convocar al
Concilio Vaticano Segundo. El Concilio es una reunión de
todos los obispos católicos del mundo. Esta reunión fue muy
importante, porque llevó a la Iglesia Católica a renovarse.
Como su salud se encontraba muy deteriorada, su partici -
pación durante esta reunión fue corta. Murió ocho meses
después de que convocó el Concilio, el 3 de junio de 1963, en
el Vaticano. Su sucesor, el Papa Pablo VI lo continuó hasta
finalizarlo, el 8 de diciembre de 1965.

Juan XXIII fue beatificado, como paso anterior a la santidad,
el 4 de setiembre del año 2000 por el Papa Juan Pablo II. En
ese momento la Iglesia Católica reconoció como milagro, su
mediación en la sanación de una
religiosa que padecía de gastritis
ulcerosa sangrante. Para procla-
marlo santo, el actual Papa
Francisco tomó en cuenta sus
grandes aportes a la Iglesia Ca-
tólica, como lo fue el Concilio Va-
ticano II. Fue declarado santo el
mismo día que Juan Pablo II, el
27 de abril del 2014. Desde ese
momento se llama San Juan
XXIII. Su festividad se celebra
el 11 de octubre, el mismo día
en que en 1962 se inauguró el
Concilio Vaticano II.

Como Papa fue recibido con alegría

en su cargo por la gente que

conocía su calidad humana. Por ello

se le llamó el “Papa bueno”.
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