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La santidad por la vía de la normalidad. La santidad en lo ordinario. Desde que el Concilio Vaticano 
II diera carta de naturaleza a la llamada universal a la santidad, poniendo sobre papel lo que tantos 
cristianos en el mundo habían ya testimoniado desde antiguo, la Iglesia ha elevado a los altares a 
numerosos laicos. En palabras del Papa Francisco, los santos de la puerta de al lado.

CONGRESO DE LAICOS

 A FONDO

Santos de la puerta 
de al lado: laicos

PERFILES

afondo12_laicos.indd   52 27/11/19   15:36



Mundo Cristi ano - Diciembre 2019  |  53

unto a los grandes fundadores de congrega-
ciones, a los papas santos… hay una muche-
dumbre de santos de lo ordinario, algunos 
de los cuales han sido elevados por la Iglesia 
como modelos para que los cristianos del si-
glo XXI tengamos la certeza de que estamos 
llamados a la santidad y de que sí se puede 
ser santo en medio del mundo. 

De cara al Congreso Nacional de Laicos 
en febrero de 2020, resulta enriquecedor 
reflejar algunos de estos santos y beatos 

de nuestros días. Junto a ellos, hay una lar-
ga serie de personas que vivieron o dieron 
ejemplarmente la vida, aunque su proceso 
canónico no esté iniciado o esté apenas en 
sus inicios. Joaquín Echevarría, “el héroe 
del monopatín”; la joven burgalesa Marta 
Obregón, la venerable Montse Grases; o 
el suizo Toni Zweifel, el matrimonio Alvi-
ra, o el matrimonio valenciano de Manuel 
Casesnoves y Adela Soldevila,  entre tantos 
otros. ■J

Por Begoña Aragoneses

Beata Emilia Fernández 
“La canastera” (Almería 1914-1939)

Beato Manuel Lozano Garrido
“Lolo” (Linares, 1920-1971)

Se trata de la primera mu-
jer gitana beatificada, 

mártir de la persecución re-
ligiosa en España. Era alta, 
guapa y alegre, y se la cono-
cía como “La Canastera” ya 
que trabajaba la estameña. 
En 1938 se casa por el rito 
gitano con Juan Cortés, que 
había sido declarado pró-
fugo por no presentarse a 
filas para luchar en el fren-
te durante la Guerra Civil. 
El matrimonio es detenido 
y Emilia ingresa en la cárcel 
de mujeres. Allí, la joven ca-
nastera, que está embaraza-
da, hace amistad con otras 
presas, entre ellas Lola, una 
mujer devota a quien le pide 

que le enseñe a rezar: aprende el Avemaría, el Padrenuestro, a hacer 
la señal de la cruz y a rezar el Rosario. 

Enterada la directora de la cárcel, en la que está prohibida toda 
manifestación religiosa, le exige a Emilia que delate a su catequista, 
pero ella calla. La envía a una celda de aislamiento, donde Emilia 
da a luz a su hija, prácticamente sola, en el suelo. Emilia muere dos 
semanas después, con tan sólo 24 años. Fue beatificada, como már-
tir del Rosario, en 2017 junto a otros 114 mártires del siglo XX en 
España. ●

Este periodista y escritor sufrió 
una parálisis progresiva que le 

dejó en silla de ruedas desde los 
22 años. Lolo fue un joven que, 
como dijo de él José Luis Martí n 

Descalzo, “se dedicaba a ser cris-
ti ano, se dedicaba a creer”. Fue en el 

seno de la Acción Católica donde Lolo, 
ya desde muy joven, culti vó su fervor eucarísti co.

“Aparentemente, el dolor cambió mi desti no de 
modo radical. Dejé las aulas, colgué mi tí tulo, fui redu-
cido a la soledad y el silencio. El periodista que quise 
ser no ingresó en la Escuela; el pequeño apóstol que 
soñaba llegar a ser dejó de ir a los barrios; pero mi ideal 
y mi vocación los tengo ahora delante, con una ple-
nitud que nunca pudiera soñar”. Lo extraordinario de 
Lolo es que aquella situación tan dura él la convirti ó en 
“aparente” normalidad. 

Declarado beato el 12 de junio de 2010 en Linares, 
el Papa Benedicto XVI dijo de él: “Fiel laico que supo 
irradiar con su ejemplo y sus escritos el amor a Dios, 
incluso entre las dolencias que lo tuvieron sujeto a una 
silla de ruedas durante casi veinti ocho años. Al fi nal de 
su vida perdió también la vista, pero siguió ganando los 
corazones para Cristo con su alegría serena y su fe in-
quebrantable (...) Los periodistas podrán encontrar en 
él un testi monio de la creencia en el bien que se puede 
hacer cuando la pluma refl eja la grandeza del alma y 
se pone al servicio de la verdad y las causas nobles. ●
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Beata Hildegard Burjan (Austria 1883-1933)

Beata Guadalupe Ortíz de Landázuri 
(Madrid 1916-Pamplona 1975)

Beata Chiara “Luce” Badano (Italia 1971-1990)

Beatos Luigi Beltrame (Italia 1880-1965) 
y Maria Corsini (Italia 1881-1965)

La primera laica del Opus Dei en subir a los alta-
res –beatificada el pasado 18 de mayo en Ma-

drid–, fue una mujer formidable. Nacida en el seno 
de una familia cristiana, se doctoró en Químicas en 
una época en la que la mujer apenas tenía hueco en 
la Universidad. Sus años de juventud discurrieron 
en una absoluta normalidad; era profesora, había 
tenido un novio, vivía tranquila y era cristiana pero 
no especialmente piadosa. Hasta que el 16 de enero 
de 1944, cuando se estaba imaginando que subía las 
escaleras del altar vestida de novia, tuvo la certeza 
de que Dios le decía: “No, para ti tengo otra cosa”. 

Providencialmente un amigo le presentó a un sa-
cerdote: Josemaría Escrivá de Balaguer. Dos meses 
después, Guadalupe pedía la admisión como nume-
raria del Opus Dei y comenzaba un trabajo ingen-
te que la llevó un tiempo a México, donde inició 
la labor apostólica de la Obra. Guadalupe fue una 
mujer que hizo de forma extraordinaria lo ordinario 
de la vida. “Una cristiana 
que supo combinar 
trabajo y oración, 
acción y con-
t e m p l a c i ó n”, 
como señaló el 
cardenal Ange-
lo Becciu en la 
beatificación. l

De padre camione-
ro y madre ama 

de casa, Chiara fue 
milagro para ellos, 
que ansiaron su lle-
gada durante más de 
nueve años. A los 9 
años asiste a una reu-
nión de los Focolares, 
donde queda impre-
sionada; más tarde 
escribiría: “Descubrí 
que Jesús abandonado es la llave 
a la unidad con Dios, y quiero ele-
girlo como mi único esposo.Chiara 

era una joven de su 
tiempo: le gustaba la 
música pop, jugar al 
tenis, nadar y hacer 
senderismo, y tenía 
numerosos amigos.

Con 16 años, le en-
cuentran un osteo-
sarcoma. Aceptó el 
diagnóstico diciendo 
“es para ti, Jesús; si 
Tú lo quieres, yo tam-

bién lo quiero”. 
Fue beatificada el 25 de septiem-

bre de 2010 por Benedicto XVI. l

Abogado del Estado y profesora, fueron de-
clarados beatos en 2001 por San Juan Pablo 

II, en una ceremonia también conjunta. La pareja 
contrajo matrimonio en 1905 y constituyeron un 
hogar cristiano junto a sus cuatro hijos: dos fue-
ron sacerdotes; otra, religiosa; y la última se casó 
y formó una familia cristiana como en la que 
había crecido. “Vivieron a la luz del Evangelio y 
con gran intensidad humana el amor conyugal y 
el servicio a la vida”, señaló el Papa en su beati-
ficación. l

Política y madre de familia. Nacida en el 
seno de una familia acomodada de ori-

gen judío, pasó su juventud como agnós-
tica. Estudió filosofía y alemán en la Uni-
versidad de Zurich y participó en la lucha 
por la educación de las mujeres, así como 
sus derechos civiles –en particular, el de-
recho al voto– y en su protección jurídica. 
En 1909, un problema de riñón la lleva al 
borde de la muerte. Ingresada en el hospi-
tal, Hildegard quedó fascinada por la dedi-
cación y el cuidado que le dispensaron las 
monjas católicas. Al salir del hospital, pidió 
el bautismo.

En 1910, Hildegard quedó embarazada; 
la delicada salud de la madre llevó a los mé-
dicos a sugerirle el aborto, a lo que ella se 

negó con rotundidad, y así nació su única 
hija, Lisa. Comenzó entonces una época de 
intensa actividad social. En 1912 lideró una 
sociedad que luchó por un salario justo de 
las trabajadoras domésticas cristianas y por 
su protección legal tras dar a luz. Fundaron 
además hogares para madres solteras, para 
mujeres sin hogar, y agencias de distribu-
ción de comida caliente para los pobres.

En 1918 se convirtió en la primera mu-
jer en la Asamblea Nacional de Austria, por 
el Partido Socialcristiano. Fundó Caritas 
Socialis, una sociedad de vida apostólica 
femenina. 

Su cuerpo debilitado la llevó a la muer-
te en 1933; y en 2012 fue beatificada en 
Austria. l
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Sierva de Dios Chiara Corbella (Italia 1984-2012)

Siervo de Dios Carlo Acutis 
(Londres 1991-Monza 2006)

Santa Gianna Beretta (Italia 1922-1962)

Santos Luis Martin (Francia 1823-1894) y 
Celia Guerín (Francia 1831-1877)

Siendo muy pequeña, de la 
mano de su madre, comenzó 

a tener un trato de amistad con 
Jesús a través de la Renovación 
Carismáti ca. Tras un noviazgo 
(que no fue fácil según la misma 
Chiara contó), se casan en 2008. 
La cruz les llegó muy pronto: su 
primera hija murió  en 2009 a 
la media hora del alumbramien-

to; el segundo murió al poco de 
nacer, en 2010. Escribe Chiara 
en sus apuntes: “el Señor ha 
querido darnos unos hijos es-
peciales, pero nos ha pedido 
acompañarlos sólo hasta sus 
nacimientos, nos ha permiti do 
abrazarlos, bauti zarlos y poner-
los en las manos del Padre con 
una serenidad y un gozo sor-

prendentes”. En 2011, embara-
zada de su tercer hijo, a Chiara 
le diagnosti can un cáncer en 
la lengua. Decide posponer el 
tratamiento para no dañar al 
bebé. Nació sano pero la enfer-
medad de Chiara se extendió y 
murió en 2012. Tenía 28 años. 
En 2018 se abrió su proceso de 
beati fi cación. ●

Desde pequeño, Carlo basó su 
vida de fe en la Eucaristí a diaria, 

a la que llamaba su “autopista hacia 
el cielo”, en el rezo del Rosario, en 
la confesión, en la ayuda a los más 
necesitados... Gran afi cionado a la 
informáti ca, diseñó con tan solo 14 
años una exposición virtual sobre 
los milagros eucarísti cos. 

En 2006 le diagnosti caron una 
leucemia agresiva, y tres días des-
pués fallecía, habiendo ofrecido to-
dos sus sufrimientos por la Iglesia.

A pesar de morir adolescente, con 
15 años, Carlo tenía muy claro lo 
que quería: “Estar siempre unido a 
Jesús, ese es mi proyecto de vida”. 
En 2018 el Papa Francisco lo de-
claró venerable, y en noviembre de 
2019 se aprobó un milagro atribuido 
a su intercesión. ●

Pediatra, laica y madre de familia. Nacida en el seno de una familia cristi ana, Gianna se 
involucra en sus años de juventud en la Acción Católica y en la Sociedad de San Vicente 

de Paúl dedicándose a los jóvenes y a la caridad. Obti ene el tí tulo de Medicina y s e 
especializa en Pediatría. Le gustaba esquiar y practi car el alpinismo. Afi an-
zada en la oración y la Eucaristí a, se casa en 1955 con el ingeniero 
Pietro Molla. 

En 1961, embarazada de su cuarto hijo, a Gianna le detectan 
un tumor en el útero. Antes de ser intervenida, suplica al cirujano 
que salve a toda costa al bebé, y se confí a a la oración y a la Pro-
videncia. La mañana del 21 de abril de 1962 da a luz a Gianna 
Emanuela, pero la madre muere el día 28 repiti endo la jaculato-
ria “Jesús, te amo; Jesús, te amo”. Tenía 39 años. San Juan Pablo 
II la canonizó en 2004. ●

Fueron los padres de Santa Teresita del Niño Jesús. Tanto Luis como Celia fueron personas 
devotas desde muy jóvenes. Durante su juventud y antes de conocerse, Celia quiso llevar 

una vida religiosa en el monasterio de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, mien-
tras que Luis sinti ó el mismo deseo de consagrar su vida a Dios y se dirigió al monasterio del 
Gran San Bernardo. Ninguno fue aceptado: Dios tenía otro plan para ellos.

Los jóvenes se conocieron y el entendimiento fue tan rápido que contrajeron matrimonio 
sólo tres meses después de su primer encuentro. Llevaron una vida matrimonial y cristi ana 
ejemplar. De su unión nacieron nueve hijos, cuatro de los cuales murieron prematuramente. 

Entre las cinco hijas que sobrevivieron 
estaba Santa Teresita.

Fue el primer matrimonio en ser 
canonizado en una misma ceremonia, 
en 2015. En la canonización, el Papa 
Francisco dijo de ellos que “vivieron el 
servicio cristi ano en la familia, constru-
yendo cada día un ambiente lleno de 
fe y de amor; y en este clima brotaron 
las vocaciones de las hijas”. ●
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