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Ejemplos Predicables 

Santa Catalina de Siena 

Son varias las referencia que tenemos de la fe grande de Santa Catalina de 
Siena, especialmente respecto al Papa como vicario o representante de 
Nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Así en los primeros meses del año 1380 
-último de su existencia terrena- la vida de Catalina parece una pequeña 

llama inquieta que apenas puede ser ya contenida por la fragilidad del cuerpo 
que se desmorona. Pero mientras viva será un holocausto por la Santa 
Iglesia. Ella misma había escrito antes: "Si muero, sabe que muero de pasión 
por la Iglesia". "Cerca de las nueve -dice en una emocionante carta a su 
director- cuando salgo de oír misa, veríais andar una muerta camino de San 
Pedro y entrar de nuevo a trabajar en la nave de la Santa Iglesia. Allí me 
estaré hasta cerca de la hora de vísperas. No quisiera moverme de ahí ni de 
día ni de noche hasta ver a este pueblo sumiso y afianzado en la obediencia 
de su Padre, el Papa".(cf. Año Cristiano, BAC) También es conocida la 
expresión que usó para dirigirse al Papa en una de sus cartas, a quien llamó 
"Mi dulce Cristo en la tierra..."¡Digna de alabanza y de imitación fe tan 
grande en el sucesor de San Pedro! 

Siempre fiel a Cristo, el Papa y la Iglesia 

(cf. Revista ARBIL, nº 45 Eugenio Bossilkov, el mártir del Danubio) 

Queremos presentarles el ejemplo de uno de los tantos obispos martirizados 
por el comunismo a causa de su fidelidad al Romano Pontífice, como los han 
habido tantos en nuestro tiempo, especialmente en Europa Oriental. Se trata 

del Beato Eugenio Bossilkov.  

Eugenio Bossilkov es nombrado obispo de la diócesis de Nicópoli, Bulgaria, en 
1947. Bulgaria era comunista desde 1944. En aquel momento su semblante 
es triste y su alma percibe que el futuro de los católicos va a ser duro. Su 
ejemplo será primordial como responsable y cabeza de la minúscula minoría 
católica búlgara. Bossilkov se convierte en el custodio de los derechos de la 

Iglesia, en el momento que los comunistas deciden eliminar las escuelas 
confesionales y los organismos sociales cristianos.  

Aquí comienza el martirio del obispo Bossilkov, principalmente por su 
fidelidad al Papa. Tenemos el testimonio de su sobrina. "El conocía bien las 
intenciones de los comunistas en Bulgaria: ellos querían molestar a los 
sacerdotes y obispos para separar la Iglesia Católica Búlgara de Roma. Ellos 
le prometieron un auto, un chalet, mucho dinero. Mi tío siempre los 
rechazaba". Acerca del juicio que le hicieron nos sigue relatando "Hicieron 
cualquier cosa para que rompiera con Roma. Lo acusaron de ser un espía del 
Vaticano y de los países capitalistas". La última vez que lo juzgaron "lo 
torturaron-sigue contando- de todos los modos posibles. Intentaron hacerle 
firmar un documento contra el Papa" Ante el deseo de salvarlo de la pena de 



muerte dijo "No, yo sé que el Señor me ha dado su gracia. Estoy deseoso de 
morir.""Tengo el valor para seguir viviendo; espero y también tengo el 
valor para sufrir lo peor, siempre permaneciendo fiel a Cristo, el Papa 
y la iglesia" A Bossilkov se le ofrece la oportunidad de demostrar su 
"patriotismo" creando una Iglesia Nacional Búlgara. Sin embargo, el obispo 
se niega, aunque en la celda de al lado oye las torturas infringidas al P. 
Bakalski, superior de los capuchinos. Finalmente, se le acusa ante un 
Tribunal Popular de fascista, pronorteamericano y vaticanista, acusaciones 
que significan la muerte. En la noche del 11 de noviembre de 1952 es 
fusilado junto a tres sacerdotes más. Con gran gusto dio su sangre, 

convencido de que "Las manchas de nuestra sangre garantizarán un nuevo 
futuro para la Iglesia de Bulgaria", como lo había expresado varias veces a 
sus conocidos. El 15 de marzo de 1998, Juan Pablo II beatificó a Eugenio 
Bossilkov, primer búlgaro contemporáneo en entrar en los altares y el primer 
pilar de la Iglesia del Silencio en ser reconocido como tal. 

 


