Voz del Papa
Ser fieles a la palabra
José Martínez Colín
1) Para saber
El Papa Francisco afirmó que la sangre derramada por muchos
mártires ayuda a crecer a la Iglesia. Y recordó que es justo que
pensemos también en tantos mártires de hoy que dan su vida por la
fe. Así como Nerón mandó martirizar a muchos cristianos que
prefirieron morir a renegar de su fe, así también hoy en día hay
muchos católicos que son fieles a su palabra a pesar de sufrir
persecución o discriminación.
Incluso se puede decir que “hoy en día hay más testigos, más
mártires, en la Iglesia que en los primeros siglos”, añadió el Papa.
2) Para pensar
Hay personas que, como los mártires, saben sostener su
palabra a toda costa. Tal es un caso sorprendente en la historia de
México que explica, además, el origen de la palabra “fuero”.
En el siglo XIX fue tomado prisionero el General don Severo
del Castillo, Jefe del Estado Mayor de Maximiliano. Fue condenado a
muerte, y su custodia se encomendó al Coronel Carlos Fuero.
La víspera de la ejecución, el prisionero pidió hablar con el
coronel Fuero. No olvidaba que don Severo había sido amigo de su
padre.
Como le quedaban pocas horas de vida, el general le pidió que
llamará al padre Montes para confesarse y al licenciado José María
Vázquez para hacer su testamento.
El coronel Fuero le dijo: “Mi general no es necesario que
vengan esos señores”.
Se irritó el general don Severo: ¿Por qué no permites que
arregle las cosas de mi alma y de mi familia?”
“No hay necesidad de llamarlos porque usted puede ir
personalmente a arreglar sus asuntos y yo me quedaré en su lugar
hasta que regrese”.
Don Severo se quedó estupefacto. Era una muestra de
confianza extraordinaria: “Pero, Carlos, ¿qué garantía tienes de que
regresaré para ser fusilado?”
Contestó: “Me basta su PALABRA DE HONOR, mi general”.

“Ya la tienes”, dijo don Severo abrazando al joven Coronel.
Fuero le dijo al encargado de la guardia que se quedaría
prisionero en lugar del general.
A la mañana siguiente, llegó el general Sóstenes Rocha,
superior de Fuero. El encargado de la guardia le informó lo
sucedido. Corriendo fue Rocha a la celda en donde estaba Fuero
durmiendo tranquilamente y lo despertó: “Pero, ¿por qué dejaste ir
al general?”
Le contestó Fuero “Ya volverá. Si no, entonces me fusilas a
mí”.
Pero en ese momento, cumpliendo su PALABRA DE HONOR
volvía Don Severo para ser fusilado.
El final de esta historia es muy feliz porque al saber los
superiores lo sucedido, fue perdonado el general don Severo por
hacer honor a su palabra.
De ahí deriva que “tener fuero” signifique tener un privilegio,
que debe sustentarse en la palabra de honor. Aunque en ocasiones,
desgraciadamente, se toma para abusar del poder.
Afortunadamente aún existen familias que inculcan a sus hijos
a tener palabra, palabra de honor. Pensemos si somos fieles a
nuestra palabra.
3) Para vivir
El Papa Francisco decía que la belleza del martirio no es cosa
de un momento, sino que comienza con el testimonio de cada día,
de ser fiel a las propias convicciones.
Al final de su intervención, el Papa invitó a pedir por todos
aquellos que por los que son asesinados por sus perseguidores o
sufren persecución por ser leales a su palabra y a sus convicciones.
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