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Introducción

Angelo Giuseppe Roncalli: hijo de una familia nu-
merosa y devota de la campiña italiana; sacerdote dio-
cesano de Bérgamo; profesor, maestro y pastor; repre-
sentante del Papa en Oriente y en Occidente; Patriarca 
de Venecia; el Papa que convocó e inauguró el Concilio 
Vaticano II…

Jesús dijo: “sólo Dios es bueno” (Mc 10,18). El Papa 
bueno, como lo llamó el pueblo, reflejó la Bondad de 
Dios durante toda su vida. Resumiremos los grandes 
momentos de su vida contando los hechos y citando sus 
textos para que los lectores crezcan en la amistad con 
San Juan XXIII.

Este hombre bueno, este buen pastor, nos tendió los brazos 
y nos condujo con ternura a la escuela materna de la Iglesia. 
Se hizo prójimo de todos. Como él dijo: “Mi familia es el 
mundo entero”. Nos habló con el lenguaje de la bondad de 
Dios encarnado en un corazón lleno de caridad.

Entendió su misión como la “defensa ante todo y en 
todas partes de los derechos de la persona humana y no 
sólo los de la Iglesia católica”. Y ante los cambios de la 
época afirmó: “No es el Evangelio el que cambia, somos 
nosotros los que empezamos a comprenderlo mejor”.
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Vamos a recorrer aquellas experiencias que marcaron 
la vida y el destino de Angelo Giuseppe Roncalli. Ellas 
dejan su huella en nosotros para que nos alegremos de 
la existencia de este hombre bueno y así demos gracias al 
Buen Padre Dios, al Buen Pastor Jesucristo, y al Espíritu 
de Bondad que siempre guía nuestros pasos y los de la 
Iglesia, protegiéndonos, acompañándonos, amándonos.

El mismo Espíritu que ayer suscitó a Juan XXIII, 
hoy escogió a Francisco. Es el Espíritu de amor y 
misericordia con todos los hombres, que aletea sobre la 
Iglesia y sobrevuela por todo el mundo.
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Familia y raíces en su pueblo:  
Sotto il Monte

Angelo fue hijo de Giovanni Battista y de Marianna  
Giulia Mazzola. Nació el 25 de noviembre de 1881 
en Sotto il Monte, pueblo de la provincia de Bérgamo, 
en Italia. Esa zona era llamada la Isola, una región de 
colinas y campos de cultivos, de gente de trabajo rural 
y de profunda fe católica, donde hay vestigios de la 
familia Roncalli al menos desde el siglo XV.

Fue bautizado el mismo día, con el nombre de Angelo 
Giuseppe (Ángel José), por su abuelo Angelo, y por de-
voción a San José. El bautismo lo celebró el párroco del 
pueblo, el Padre Francesco Rebuzzini, pastor de mucha 
actividad por su gente y de reconocida santidad en los 
alrededores. El padrino fue el tío Zaverio (Javier), perso-
naje importantísimo por el rol que cumplía en la familia.

Los papás de Angelito, como lo llamaban de niño, 
habían tenido tres hijas antes de que naciera nuestro 
santo y luego otros nueve hijos. Del total de trece hijos, 
dos fallecieron de niños. Además del trabajo rural y la 
administración del hogar, participaban asiduamente en 
los asuntos de la Parroquia y del municipio. El papá, 
Giovanni, presidió la administración parroquial durante 
algunos años y fue miembro activo de la Sociedad católica 
federativa de mutua ayuda, que agrupaba a las parroquias 
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de la Isola. Allí se asesoraba a los obreros y agricultores 
para discutir sus salarios y se les formaba en la fe. En 
el municipio fue consejero y juez de paz. Él introdujo 
a Angelito en las reuniones de la Sociedad católica y lo 
llevaba a las fiestas de las sociedades obreras católicas 
de Bérgamo.

El tío Zaverio era el tío abuelo de Angelito por parte 
del papá Giovanni, pero en la familia era llamado por 
todos “el tío Zaverio”. Nunca se había casado y había 
asumido la misión de transmitir la fe y enseñar el 
catecismo a todos los nuevos miembros de la familia. 
Todas las tardes guiaba el rezo del rosario en la casa de 
los Roncalli, una casa que tal vez nos cueste imaginar 
hoy, donde vivían tíos y primos, además de los padres 
y hermanos. Era una gran casa para una familia grande 
y completa: ¡vivían allí treinta personas! Había que 
ocuparse de todos y de cada uno, administrar los 
alimentos y preparar la comida para todos, era tal vez 
la casa más numerosa del pueblo. El tío Javier era el 
maestro espiritual de todos los que vivían allí.

A lo largo de su vida Juan XXIII escribió un diario, el 
Diario del alma. Allí dejó estos recuerdos: 

“… entre las primeras oraciones que aprendí 
de aquella alma buena está la jaculatoria que 
sigo repitiendo hoy: ‘Dulce Corazón de Jesús, 
haz que te ame cada día más’… cada noche era 
el anciano tío Javier, el jefe de casa, el que di-
rigía el rosario… y todos respondían, formando 
una verdadera música, cuyo recuerdo a tantos 
años de distancia aún me llena de ternura.”
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En la casa paterna se vivía, se trabajaba, se jugaba y 
se rezaba todos los días. La jornada empezaba con las 
oraciones de la mañana y el ángelus, y terminaba con 
la oración de la tarde y el rosario; se leían fragmentos 
de la Biblia y algunos escritos de los Padres de la Iglesia 
y de vidas de santos. Cada mes se dedicaba a alguna 
devoción especial: al Niño Jesús, a San José, a la Virgen 
María, al Sagrado Corazón, a los difuntos. Sin duda se 
trataba de una verdadera escuela de vida. Esa escuela 
doméstica preparaba en la vida de la fe y para participar 
activamente en la vida de la sociedad civil.

Angelo inició sus estudios primarios en la escuela 
del pueblo, con dos salas que agrupaban a los chicos 
y chicas por edades, guiados por dos maestros. A pe-
sar de las limitaciones, todo se hacía con gran amor y 
dedicación. Luego siguió sus estudios en la escuela del 
municipio vecino de Bercio. 

Aunque en la escuela se dictara el catecismo, el niño 
asistía a la catequesis parroquial donde aprendió las 
primeras explicaciones de los misterios de la fe y las pri-
meras oraciones. A los siete y ocho años recibió, respec-
tivamente, su primera comunión y el sacramento de la 
confirmación. Lo recuerda con cariño en su Diario. En 
1889 quedó impresionado con las imágenes de los curas 
de la parroquia y del primer obispo que vio en su vida 
con motivo de su confirmación. 

En 1890, cuando Angelito tenía nueve años, lo 
llamaban el curita porque veían en él un futuro 
sacerdote. Terminados los estudios primarios, estudió 
durante un año para preparase a los estudios de la 
enseñanza media. Todas las semanas iba al pueblo 
vecino de Carvito donde dos sacerdotes le enseñaron 
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latín y profundizó en la lengua italiana y se acercó a la 
lectura de los clásicos.

El párroco y el tío Zaverio pensaron que lo mejor se-
ría que ingresara en el Colegio episcopal de Celana, del 
municipio de Caprino, donde completaría sus estudios 
secundarios. La mala idea fue inscribirlo como alumno 
externo. Angelito viajaba los lunes por la mañana y se 
quedaba toda la semana en casa de una tía, para volver 
a la casa familiar los sábados por la tarde. No vivía en el 
colegio como los demás, ni comía en el comedor como 
todos los pupilos. Hay un recuerdo de un estudiante ma-
yor que él, quien registró esta impresión cuando lo cono-
ció: “… al oír el recorrido que debía hacer y las dificulta-
des que tenía en los estudios, sentí compasión… tanto él 
como yo, siendo alumnos externos, en el recreo comía-
mos un bocadillo de cinco céntimos, sin mortadela.”

El futuro Papa perteneció a una familia sencilla y de 
trabajo, con dedicación a cada uno de sus integrantes, 
con un compromiso con su medio social, con mucha fe 
y devoción, que daba testimonio de Cristo a los demás, 
que compartía y repartía lo que tenían con los vecinos 
más pobres. Vivía en un pueblo donde parecía que 
los horizontes eran muy estrechos, pero en el cual los 
hombres y las mujeres buenos que vivían allí podían 
descubrir y cultivar su vocación al servicio de Dios y de 
los demás. Angelito supo descubrir el camino que Dios 
le abría para ampliar los horizontes de su vida.


