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“Lo reconocieron 
al partir el pan” 
Lucas 24, 13-35

San Vicente Ferrer, 
un santo cercano y familiar

Hemos celebrado la fiesta de San Vicente Ferrer, tan 
profundamente nuestro, nuestro santo más representativo, 
el más arraigado en las costumbres y tradiciones valencianas, 
el que más vivo está en la memoria y la piedad popular,  el 
que ha dejado una huella más profunda en nuestra historia, 
el más universalmente conocido. Un santo cercano y familiar  
a  todos los valencianos que solicitan con fervor su ayuda e 
intercesión.

Debo subrayar su nota más característica y más 
viva para los tiempos actuales  que corremos: su impulso 
evangelizador. Fue un predicador  que sabía llegar en su 
lenguaje llano al corazón de los sencillos, un anunciador 
incansable, a tiempo ya  destiempo, con ocasión o sin ella, 
del Evangelio de Jesucristo, por tantos países de la vieja 
Europa que en ese Evangelio  se sustenta y fundamenta y que 
tan necesitada está hoy de volver a él para reencontrarse a 
sí misma con renovado vigor, y así  ofrecer  al mundo entero  
el futuro que requiere. Sin duda que también para nosotros, 
para Valencia o España entera, que recorrió como un nuevo 
Pablo anunciando el Evangelio de la misericordia  llamando 
a la conversión: hoyes un estímulo y acicate para no callar 
y ofrecer a todos la riqueza de la Iglesia que no es otra que  
Jesucristo en quien tenemos todo el amor y la misericordia 
que necesitamos (…)

“Fue un mensajero  de la paz,  
un infatigable promotor de paz 

y de concordia”
San Vicente  Ferrer  fue un mensajero  de la paz,  

un infatigable  promotor de paz y de concordia. ¡Cómo 
necesitamos esto aquí, en nuestra Comunidad Valenciana, 
en España!,  andamos  un poco  a la greña y así no se 
edifica paz ni se genera  concordia siempre tan fecunda. 
¿Qué nos diría hoy, qué nos dice hoy, San Vicente Ferrer!. 
Segura que nos gritaría una y mil veces hasta que nuestra 
sordera se disipase: “Dichosos los que trabajan por la paz y 
la  concordia”. Porque como  andamos, reconozcámoslo,   no 
podemos  ser dichosos,  felices, y esto, sin duda,  por falta 
de concordia. Construir la paz es tarea permanente,  de 
siempre, también  de hoy: lo vemos cuánto apremia esto 
en un mundo tan violento, tan descalificatorio  de los demás, 
tan excluyente, tan cerrado en sus egoísmos, y  opiniones  
particulares como  el  que vivimos. (…)

En nuestra patria valenciana, la de san Vicente Ferrer, 
en España, necesitamos retejer el tejido social al que 
pertenecemos, aprender el arte de vivir del Evangelio y 
vivirlo para llevar a cabo, con la gracia de Dios y la ayuda de 
san Vicent Ferrer, la realización  de una  humanidad   nueva,  
hecha  de  hombres  y  mujeres  nuevos  con  la  novedad    
del Evangelio, como hizo san Vicent Ferrer, en la que reine 
la unidad y la paz.

Como Pastor, llamado a reunir los hijos d  Dios dispersos 
somos todos hijos suyos apelo a la responsabilidad de todos 
a construir entre todos la unidad  tan necesaria en los  
momentos que vivimos. Es hora de  unidad y de trabajar 
unidos  por el bien común; es hora de sumar y  multiplicar;  es 
hora de buscar respuestas juntos a los problemas comunes; 
es hora de arrimar el hombro, de  hacer espaldas, y de  que 
todos pensemos más  en  los pobres, los excluidos, o, como 
dice el  Papa, “los descartados”: esto nos unirá.

Sigamos las huellas de San Vicente  Ferrer que son  las 
huellas  de la santidad, las huellas de las Bienaventuranzas 
que proclaman dichosos a los pobres, a los misericordiosos, 
a  los que lloran, a los  que trabajan por la  paz, a los que 
confían plenamente en Dios,  escuchan y se apoyan en 
su Palabra, la cumplen. (…) Sin olvidar a los niños, a los 
que tanto quiso san  Vicente Ferrer, sobre todo los  más 
necesitados de amor, como los huérfanos,-cosa  terrible en  
su época-, para los que fundó un Colegio, el  Colegio  Imperial 
de  Huérfanos, “San Vicente Ferrer”, que pervive hasta 
hoy con vigor y ejemplarmente por tantos motivos en san 
Antonio de Benagéber (…) Que  San Vicente nos  auxilie a esta 
Valencia nuestra, tan  querida de verdad, que siempre quiso 
él tan entrañablemente y consideró su patria y su casa. 
Fue san Vicente un valenciano cabal que siempre ejerció de 
valenciano, como todos querríamos ser en estos momentos. 
Que Dios os bendiga a todos



San José Benito Cottolengo / 30 de abril

El Santo de la Semana
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Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

Cristo Resucitado,
esperanza de la salvación (y III)

Yolanda Ruíz Ordoñez

…Para cambiar el mundo

El papa Francisco continúa: “Cuando se habla de esperanza, 
podemos ser llevados a entenderla según la acepción común 
del término, es decir en referencia a algo bonito que deseamos, 
pero que puede realizarse o no. Esperamos que suceda, es como 
un deseo.

Esta es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana es la 
espera de algo que ya ha sido cumplido y que realmente se 
realizará para cauno de nosotros. También nuestra resurrección 
y la de los seres queridos difuntos, por tanto, no es algo que 
podrá suceder o no, sino que es una realidad cierta, en cuanto 
que está enlazada en el evento de la Resurrección de Cristo. 
Esperar, por tanto, significa aprender a vivir en la espera.

Escribe san Pablo: “Para obtener la salvación por nuestro 
Señor Jesucristo, murió por nosotros, a fin de que, velando o 
durmiendo, vivamos unidos a Él” (1 Ts 5,10). Estas palabras son 
siempre motivo de gran consuelo y paz.

Es la certeza total de la esperanza, la misma que, mucho 
tiempo antes, hacía exclamar a Job: “Yo sé que mi Redentor vive 
(…), con mi propia carne, veré a Dios. (Jb 19, 25-27). Y así para 
siempre estaremos con el Señor. Y nos pregunta el pa Francisco: 
¿Creéis esto? Y el mismo papa nos invita a decir con él: “Así 
estaremos para siempre con el Señor.. Y allí, con el Señor, nos 
encontraremos”.

Nació en Bra, en la región 
del Piamonte ( Italia), el 3 
de mayo de 1780, primogé-
nito de 12 hermanos, en el 
seno de una familia de sólida 
tradición cristiana. Su madre 
le transmitió el amor a los po-
bres y  necesitados. Ordenado 
sacerdote en 1811, trabajó 
como vicario de la parroquia 
de Corneliano d´Alba, dando 
pruebas de religiosidad en la 
dirección de sus feligreses y 
de sensibilidad por las obras 
sociales y caritativas, asistien-
do a pobres y enfermos; luego 
de doctorarse en teología, fue 
nombrado canónigo, ejerció 
provechosamente la predi-
cación y experimentó un pro-
ceso de honda inquietud es-
piritual, que fue clarificando  
con el paso del tiempo con 
formas de compromiso cris-
tiano, prácticas ascéticas de 
oración y contemplación, de-
sprendimiento de las cosas 
temporales en búsqueda de 
una espiritualidad. El deseo 
de santidad  lo llevó a cen-
trarse en la acción social y 
caritativa para con los pobres, 
enfermos y marginados de la 
sociedad, revolviendo en su 
corazón la idea de crear al-
guna  institución para reme-
diar a los que no encontraban 
acogida en los hospitales de la 
ciudad.

Una experiencia  nueva 
que surgió de una intuición 
que tuvo el 2 de septiembre 

El pasado 29, 30 y 31 
de marzo en la Universidad 
Católica de Valencia S. Vi-
cente Mártir tuvo lugar el I 
Congreso Internacional de la 
Cátedra Scholas Occurrentes, 
(Escuelas para el Encuentro) 
bajo el título “Cambiar la edu-
cación para cambiar el mundo: 
compartir e innovar para una 
educación integral”. Ha sido el 
primer Congreso Mundial que 
organiza una Cátedra Scholas. 
Asistieron más de 200 perso-
nas: alumnos, profesores de 
colegios y de universidad de 
distintas realidades educativas 
españolas. 

El objetivo de este con-
greso era fundamentalmente 

de 1827 le llevó a abrir un hos-
pital para acoger  a toda clase  
de enfermos rechazados, a 
los que otros  no quieren, o 
no pueden recoger, en un lo-
cal, junto a la iglesia del Cor-
pus Domini de Turín. La obra 
experimentó  un considerable 
desarrollo, de modo que en 
un año  pasó de 5 a 150 camas 
y obtuvo los apoyos necesa-
rios. Pronto se le agregaron 
grupos de jóvenes, hombres y 
mujeres, que dieron origen  a 
las congregaciones de  caridad  
y de oración, que llenaron el 
“Cottolengo”. Para el cuidado 
de los enfermos fundó las 
Damas de la Caridad. La es-
piritualidad del santo conju-
gaba  perfectamente la acción 
con la contemplación en la 
búsqueda de la santidad.

Ya en vida hizo milagros 
como multiplicar  los alimen-
tos para dar abasto a todos. 
Murió en Chieri el 30 de abril 
de 1842, a los 56 años. La obra 
por  él iniciada y confiada a las 
divina Providencia continúa y 
crece según su carisma. Fue 
canonizado por Pío XI el 18  de 

presentar la propuesta edu-
cativa del Papa Francisco en el 
marco del humanismo cristia-
no y de la cultura del encuen-
tro. A través de ponencias, 
mesas redondas, experiencias 
y talleres que abordaban met-
odologías pedagógicas se re-
flexionó sobre la necesidad de 
plasmar en nuestra sociedad 
un nuevo paradigma educa-
tivo denominado Scholas Oc-
currentes. 

Fueron tres días intensos 
de compartir y de encuen-
tro entre profesionales de la 
educación de colegios y de la 
universidad. Un espacio ver-
daderamente enriquecedor 
que combinó fundamentación 

teórica y praxis. La presencia 
de Monseñor Zani, Secretario 
de la Congregación para la Edu-
cación Católica y de José Mª 
del Corral, presidente mundial 
de Scholas sentaron las bases 
de dicho evento. Creatividad, 
integración, cultura de la paz, 
diálogo interreligioso, ciudada-
nía activa, cine, música, teatro, 
arte, deporte, medios de co-
municación social, redes, met-

odologías docentes y ecología 
integral fueron los aspectos 
principales que se desarrol-
laron. 

Los educadores hemos de 
conectar con la realidad, con 
la cabeza y con el corazón de 
nuestros jóvenes. Acciones de 
este tipo impregnan de pres-
encia social a nuestra Iglesia 
que siempre ha velado por 
una educación humanizada y 
de calidad. 
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La página que nos ofrece hoy el 
evangelio es una magnífica cateque-
sis pascual. La escena nos presenta 
dos de los discípulos de Jesús que, 
desanimados por la muerte de su 
Maestro, vuelven a su aldea Emaús. 
Por el camino van recordando lo 
ocurrido y un extraño compañero se 
une a sus pasos. Es Jesús, pero no lo 
reconocen porque no lo miran con 
los ojos de la fe.

El Señor se interesa por su con-
versación y les escucha. Es un largo 
relato que indica lo importante que 
Jesús había sido para ellos. También 
confiesan que hay mujeres que les 
han alarmado porque el cuerpo ha 
desaparecido. Pero ellos no han dado 
crédito a la noticia. La fe es personal 
y depende del encuentro con el Re-
sucitado. El testimonio es importante 
pero no suficiente para creer.

Jesús reacciona y les reprende. 
Los considera unos necios porque 
sus palabras responden a todo lo 
que habían anunciado los profetas 
que tenía que suceder al Mesías. En-
tonces les recuerda y explica las Es-
crituras. Cuando llegan al destino el 
caminante hace gesto de seguir y le 
ruegan que se quede con ellos. Ha 
conseguido encender la esperanza en 
sus corazones doloridos. El peregrino 
entra para quedarse con ellos. Es una 
expresión que nos indica el deseo del 
Señor de permanecer a nuestro lado 
en la Eucaristía. Al partir el pan se 
produce la identificación: ¡Es verdad! 
Es el Señor que ha resucitado.

Entonces lo que era cansancio 
y desánimo se convierte en entusi-
asmo y deshacen el camino andado 
para encontrarse con la comunidad 
y compartir la noticia. La fe se tiene 
que vivir en comunidad. Los Once ya 
estaban reconociendo que el Señor 
se había aparecido a Simón. Agra-
dezcamos la fe que hemos recibido, 
busquemos el encuentro del Señor 
que sale a los caminos de nuestro 
desánimo y compartamos la fe con 
todos los que también han vivido el 
encuentro con el Señor Resucitado 
para ser sus testigos en nuestro mun-

Hechos de los apóstoles El día de Pentecostés, Pe-
dro, de pie con los Once, pidió atención y les dirigió 
la palabra: -«Judíos y vecinos todos de Jerusalén, es-
cuchad mis palabras y enteraos bien de lo que pasa. 
Escuchadme, israelitas: Os hablo de Jesús Nazareno, 
el hombre que Dios acreditó ante vosotros realizan-
do por su medio los milagros, signos y prodigios que 
conocéis. Conforme al designio previsto y sanciona-
do por Dios, os lo entregaron, y vosotros, por mano 
de paganos, lo matasteis en una cruz. Pero Dios lo re-
sucitó, rompiendo las ataduras de la muerte; no era 
posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, 
pues David dice: “Tengo siempre presente al Señor, 
con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra 
el corazón, exulta mi lengua, y mi carne descansa es-

R. Señor, me enseñarás el sendero de la vida.

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; yo 
digo al Señor: «Tú eres mi bien.» El Señor es el lote de 
mi heredad y mi copa; mi suerte está en tu mano. R.

Pedro Queridos hermanos: Si llamáis Padre al 
que juzga a cada uno, según sus obras, sin parciali-
dad, tomad en serio vuestro proceder en esta vida. 
Ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder 
inútil recibido de vuestros padres: no con bienes 
efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre 

Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mis-
mo día, el primero de la semana, a una aldea llamada 
Emaús, distante unas dos leguas de Jerusalén; iban 
comentando todo lo que había sucedido. Mientras 
conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó 
y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran 
capaces de reconocerlo. Él les dijo: -«¿Qué conver-
sación es esa que traéis mientras vais de camino?» 
Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos, que 
se llamaba Cleofás, le replicó: -«¿Eres tú el único fo-
rastero en Jerusalén, que no sabes lo que ha pasado 
allí estos días?» El les preguntó: -«¿Qué?» Ellos le 
contestaron: -«Lo de Jesús, el Nazareno, que fue un 
profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y 
ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos 
sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran 

peranzada. Porque no me entregarás a la muerte ni de-
jarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado 
el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presen-
cia.” Hermanos, permitidme hablaros con franqueza: El 
patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos 
su sepulcro hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía 
que Dios le había prometido con juramento sentar en 
su trono a un descendiente suyo; cuando dijo que (no 
lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería 
la corrupción”, hablaba previendo la resurrección del 
Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús, y todos 
nosotros somos testigos. Ahora, exaltado por la diestra 
de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que es-
taba prometido, y lo ha derramado. Esto es lo que estáis 
viendo y oyendo.»

Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de 
noche me instruye internamente. Tengo siempre pre-
sente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. R.

Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis en-
trañas, y mi carne descansa serena. Porque no me en-
tregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la cor-
rupción. R.

Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de 
gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. 
R.

de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, previsto 
antes de la creación del mundo y manifestado al final 
de los tiempos por nuestro bien. Por Cristo vosotros 
creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y 
le dio gloria, y así habéis puesto en Dios vuestra fe y 
vuestra esperanza.

a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que 
él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves: hace dos 
días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres 
de nuestro grupo nos han sobresaltado: pues fueron 
muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, 
e incluso vinieron diciendo que habían visto una apar-
ición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. 
Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y 
lo encontraron como habían dicho las mujeres; pero a 
él no lo vieron. » Entonces Jesús les dijo: ¡Qué necios y 
torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas! 
¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para 
entrar en su gloria? » Y, comenzando por Moisés y 
siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a 
él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, 
él hizo ademán de seguir adelante; pero ellos le apre-
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miaron, diciendo: -«Quédate 
con nosotros, porque atardece y 
el día va de caída.» Y entró para 
quedarse con ellos. Sentado a 
la mesa con ellos, tomó el pan, 
pronunció la bendición, lo partió 
y se lo dio. A ellos se les abrieron 
los ojos y lo reconocieron. Pero él 
desapareció. Ellos comentaron: 
-«¿No ardía nuestro corazón 
mientras nos hablaba por el 
camino y nos explicaba las Es-
crituras?» Y, levantándose al mo-
mento, se volvieron a Jerusalén, 
donde encontraron reunidos a 
los Once con sus compañeros, 
que estaban diciendo: -«Era ver-
dad, ha resucitado el Señor y se 
ha aparecido a Simón.» Y ellos 
contaron lo que les había pasado 
por el camino y cómo lo habían 
reconocido al partir el pan.


