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"El P. Mario Borzaga nació en Trento en 1932. No
contamos con datos oficiales de su infancia. Cambió el
Seminario por el Noviciado en 1952 y fue ordenado de
sacerdote en 1957. Tocaba el piano; sus autores preferidos
eran Chopin, Bach, Grieg, Dvorak, junto con otros
compositores menores. Sólo fumaba 'Aurora'. Vivió en
Trento en Via Gorizia No. 18. Está v iv o ." Así en su modo de
ser alegre, Mario escribió su propia biografía. Sin embargo,
los detalles de esta vida están disponibles y la memoria de
esta vida continúa viviendo en una sola dirección.
UN COMIENZO FRAGIL

Mario nació en una espléndida tarde de agosto del año
1932, en los verdes suburbios de la ciudad de Trento. En el
momento de nacer surgió una emergencia relacionada con su
salud. Su madre contaría más adelante: "Durante la gestación
del niño, mi madre tenía una enfermedad incurable. Mi hijo
que estaba a punto de ver la luz del día se sintió afectado con
mi sufrimiento. Al mismo tiempo reflexioné acerca de esto
con alegría. Gracias a Dios nació, porque yo estaba enferma.
Esa noche creí que me moría." El padre de Mario se enfrentó
al momento con fortaleza y madre e hijo se salvaron. Los
primeros
meses
fueron
angustiosos:
Mario
lloraba
continuamente. Sus padres pensaban para sus adentros que el
niño no estaba completamente normal. Sin embargo, no por
eso le amaban menos, al contrario le reservaban un lugar
especial en sus corazones.
Sus hermanos Fabio y Emilio estuvieron ausentes
durante una temporada para que Mario tuviera una mejor
atención. Pero pronto mejoró y volvió de nuevo a estar
reunida toda la familia. Sin embargo, Mario siempre estuvo
delicado de salud y era propenso a contraer enfermedades.
Su

madre

nos

habla de otra enfermedad a temprana

edad. "Cuando tenía dos años y medio contrajo una grave
neumonía bronquial. Dos veces al día recibía la visita del
médico que le daba pocas esperanzas de vida. Casi nos
desmayamos cuando nos dijo: creo que será un Angelito del
Cielo. Yo le observaba día y noche y rogaba a María Auxilio
de los Cristianos y a San Juan Bosco. En la séptima noche no
daba señales de vida." Pero las súplicas de la madre
triunfaron y Mario vivió.
AÑOS DE CRECIMIENTO: "SIEMPRE LLENOS DE CIELO"

Cuando todavía era muy pequeño demostraba su afición
por las montañas, el ciclismo y las excursiones largas y
exploradoras. Las montañas de los alrededores no guardaban
secretos para él, su refugio favorito se encontraba en la copa
de los árboles del jardín. Guardando el equilibrio
transversalmente en la bicicleta de su padre, recorría
velozmente las calles de la ciudad. Participaba en todos los
juegos con sus hermanos, sus vecinos y los jóvenes del
centro parroquial. En este tiempo su vida era una sucesión de
conquistas y descubrimientos.

Los niños Borzaga - 1935
Emilio, Fabio, Mario

Mario
recordaba
siempre muy bien: "... mi
prim er día de clases en el
lejano octubre de 1938 en
la escuela Francesco Crispí
en la Via San Bernardino.
Tenía seis años de edad,
vestía camisa blanca con
botones
de
vidrio
y
pantalones cortos de color
negro.
Mi maestro se
llamaba
Tomassini.
A
partir de este día, los
meses
y
los
años
transcurrían
como
torrentes en las m ontañas."
Su relación con el primer
maestro fue una serie de
continuas
y
recíprocas
desavenencias,
pero
a

partir del segundo y hasta el quinto año de la escuela
elemental, se acabaron los problemas. El señor Gilmozzi, un
maestro y pedagogo de primera clase, de inmediato se percató
de la creatividad inteligente de su pequeño alumno con sus
fantasiosos caprichos que le distraían fácilmente de sus tareas,
como el vuelo de una golondrina o "la ventana del salón de
clases siempre llena de cielo". En estos primeros años
escolares, no faltaba tiempo para jugar y Mario se encontraba
siempre acompañado de sus hermanos y muchos de sus
vecinos.
El centro juvenil de la Parroquia donde se forjaría su
profunda religiosidad tenía también pasatiempos como
competencias o teatro y tuvo una particular importancia en la
niñez de Mario. A los seis años ya era acólito, llevando
siempre consigo a sus hermanos, orgulloso cuando vestía la
túnica blanca del S. Tarsicio, el niño mártir. Estando recién
ordenado de sacerdote escribiría: "He celebrado misa en el
altar donde ayudé cientos de misas, en la Iglesia de los
Hermanos Bertonianos."
UNA FAMILIA ACTIVA Y PIADOSA

Sus dos hermanos mayores, Emilio y Fabio eran sus
compañeros más íntimos, pero con el tiempo les llegó una
hermanita. Mario al momento quedó embobado con ella y se
ganó su cariño. Ella llegaría a ser su compañera más íntima
en sus juegos y expediciones.
Su padre confiaba a sus tres hijos tareas determinadas
de la casa y el jardín, desde entonces, Mario mostraba poca
afición por el trabajo manual, lo que se prestaba a frecuentes
bromas dentro de la familia. En su hogar no existía la
monotonía; fue siempre una colmena de diversas actividades,
gracias a las manos de oro del padre, Constante, y de la
madre, Ida, que eran prácticamente capaces de hacerlo todo.
Y los hijos se parecieron a sus padres. Su padre trabajaba
como maestro carpintero en una escuela católica, donde
además de ocuparse del funcionamiento normal del taller, era
además el responsable del aprendizaje en el arte de la
carpintería de los niños sordos.

Por encima de todo no estaba ausente la plegaria ni el
"espíritu" de oración en la familia. El rosario de la noche era
parte de la costumbre diaria. El padre era el primero en
arrodillarse, aun cuando llegara cansado después de un día de
trabajo, y la familia se unía a él en el rezo a la Virgen
María.
TIEMPO DE GUERRA: LA PRIMERA COMUNION
"LA GRANDEZA DE LA GRACIA"

Cuando el gobierno fascista estaba en el poder fue un
difícil período para Italia. Mario por su parte se resistía. En
las marchas obligatorias del movimiento de niños fascistas, el
Balilla, siempre llegada a introducir el desorden. Después,
cuando lo expulsaban, se divertía viendo el desfile a
distancia.
En 1940 la guerra llegó a Italia. Al poco tiempo se hizo
sentir el frío y el hambre. Las diestras manos de la madre
hacían milagros para completar el sueldo del padre. Sin
embargo, el estilo de vida familiar decayó muchísimo. Mario
siempre sufrió con los problemas de sus hermanos. Trento
llegó a ser escenario de continuos ataques aéreos y la familia
tenía que estar protegida en los refugios. El 14 de marzo de
este año Mario recibió su Primera Comunión. "Fue un día
variable, soleado y nuboso. Acompañados de centenares de
personas en la gran Catedral asistimos a recibir a Jesús en
nuestros corazones de niños. ¡La gracia de las gracias! Jesús
no me dijo casi nada, sin embargo ¿cuántos de estos niños
serían escogidos como yo para ser sacerdotes y misioneros?
No deseo saberlo para no asustarme. Nuestro jefe del grupo
me dio una cartulina bendita que aun conservo. Ahora han
pasado muchos años y Jesús ha entrado en mi alma muchas
veces. En estos momentos El me ha hablado y me decía tantas
cosas que con frecuencia me quedaba callado."
SER SACERDOTE: UN ANGEL DE LA GUARDA ATAREADO:

Gracias a sus servicios de acólito, al espíritu de oración
inculcado por sus padres y a la vida en el oratorio, maduró
en Mario el deseo de ser sacerdote. Cuando tenía cuatro años
ya sentía esta aspiración y uno de sus muchos juegos

consistía en transform ar en un iglú la mesa de la cocina y allí
mismo junto con su
hermana celebraba sus
propias
y
especiales
liturgias.
Cuando Mario puso
de
manifiesto
su
atracción
hacia
el
sacerdocio, sus padres
consultaron
con
el
profesor de su escuela y
con
el
Rector
del
Seminario Menor:
no
acababan de decidirse.
Sus dudas provenían de
la corta edad del niño y
por las dificultades de la
guerra.

Como siempre fue SU
madre la que observó:
"El
niño
estuvo
consciente prematuramente de su vocación sacerdotal, de la
llamada de Dios. El ha comprendido al buen Maestro, pero es
todavía demasiado niño. Este me pidió un consejo. Por eso
acudí al Rector del Seminario Menor, Monseñor Scalvini y a
mi hermano, Don Julio." Mario permaneció en el Seminario
en la festividad de San Luis para que pudiera evaluar el
ambiente del nuevo lugar. Volvió a su hogar, "contento y
satisfecho": había tomado ya su decisión; era el año 1943,
días después de cumplir once años. En 1956 escribiría en su
diario: "No me equivoqué, hace trece, cuando tenía once
años e ingresé p o r primera vez al Seminario en Drena. Creo
que a partir de ese día m i ángel de la guarda tuvo que estar
m uy ocupado. Mi madre - que en ese momento sufría por
una operación de la mano - me encomendó con una persona
que iba al mismo lugar. A la hora de viajar conmigo me
abandonó, pero no me eché a llorar. Una señora, que me vio
haciendo esfuerzos, sobrecargado con mis pertenencias, me
detuvo y m e dijo que m e fuera a su casa encima de su montón
Ingreso al Seminario Menor - 1942
Fabio, Lucia, Emilio, Mario

de equipaje. Después algún ángel me guió en la oscuridad
hacia el Seminario, una de las gracias más grandes de mi
vida." De esta manera recuerda él su entrada en el Seminario,
lejos de su hogar, y que había sido evacuado a un pueblecito
perdido en las montañas debido al constante peligro que
significaban los despiadados bombardeos sobre la ciudad.
Mario escribía diariamente una tarjeta a su madre; estas
cortas palabras se dirigían también a toda la familia. Sentía
mucha nostalgia. Las privaciones eran incontables - el frío, el
hambre y toda clase de peligros que lo acechaban.
Al terminar su primer año escolar Mario se reunió con
su madre, Emilio y Lucía en Pré en el Valle de Ledro, donde
tuvieron que buscar refugio con un tío por causa del
bombardeo masivo de la ciudad el 13 de mayo de 1944.
El 11 de noviembre de este año regresaba al Seminario
en Roncone, Giudicarie. En esta ocasión lo acompañaba su
madre y se separaron con el corazón apesadumbrado después
de un prolongado abrazo y de abundantes lágrimas. A todo
esto se puede agregar su verdadera y real tristeza por la
ausencia de su padre al que no había visto, hacía más de un
año. Entre Mario y su padre existía un tácito entendimiento,
una sensación de profunda comunión, basados en un amor y
aprecio mutuos. Su padre siempre hombre de fe y oración,
estaba muy orgulloso de él y estaba infinitamente agradecido
al Señor que le había honrado hasta el grado de haber
escogido a uno de sus hijos para el sacerdocio.
"LOS AÑOS MAS ALEGRES DE MI VIDA "

El 25 de abril terminó la Segunda Guerra Mundial. "Una
vez pasado el peligro", comenta la madre,"regresamos a
nuestro hogar dando gracias a Dios desde el fondo de
nuestros corazones".
En otoño Mario fue al Seminario, en Trento, para
continuar su educación secundaria. Su madre comentaba:
"Contento como estaba de encontrarse cerca de su familia,
podíamos estar juntos y hablarnos a diario - él estaba
encantado de seguir en contacto con su familia."

Los
formadores
eran
hombres
dedicados
y
extraordinariamente competentes en la formación humana y
espiritual de los futuros sacerdotes. Mario recordó siempre al
Rector del Seminario que sabía cómo amar, y al director
espiritual lo describe como un "santo sacerdote"; y otro tanto
se podía decir de los profesores y sus ayudantes. El se sintió
amado por todos, a pesar de bastantes casos de
incomprensión por causa de su propio carácter a veces
tímido, pero lleno de imaginación y creativo, que le inclinaba
más al arte que a los asuntos prácticos. Respecto a los
estudios no tuvo problemas. Era sociable con sus
compañeros. Le atraía la música clásica cada vez más. El
fútbol, su bicicleta y las largas excursiones a las montañas no
dejaban paso al aburrimiento. No olvidó pulir su estilo
literario mediante lecturas cuidadosamente seleccionadas.
Mario recordaba estos años como los más felices de su vida.
"El cuarto año de preparatoria aun lo recuerdo como uno de
los años más felices de m i vida. Amaba a Jesús y a María:
rezaba; me defendía bien con mis estudios y soñaba."
Terminó la preparatoria con máximas calificaciones...
¡más o menos! Fracasó en el examen de griego. Esa mañana
hacía su recorrido por la ciudad, la vuelta ciclista a Italia.
¡Por este motivo hizo la traducción precipitadamente! Después
del examen complementario, que pasó bien sin haber tenido
que estudiar mucho durante el verano, el texto de griego fue
arrojado al aire para volar en gran estilo y caer sobre el tubo
de la chimenea.
"SACERDOTE APOSTOL, MISIONERO"

Continuó sus estudios en el Seminario Mayor.
Encontraba ahora nuevos formadores y maestros. Aquí se
encontraba más a gusto; estaba con los mismos condiscípulos,
que más que compañeros eran sus amigos. Se le iba a exigir
mucho más. Pero por encima de la entrega personal a la
formación humana y espiritual, había un proceso para la toma
de decisiones y la formación de criterios. Jesús quien fue su
amigo durante su niñez, forjó en Mario un espíritu de
contemplación eucarística. La Santa Misa de la mañana se
prolongaba durante la jornada diaria mediante su hora
personal de adoración y un largo período de acción de gracias

en que pedía
M isionero..."

insistentemente

ser

"Sacerdote,

Apóstol,

El 14 de noviembre de 1948 recibió la sotana. Su madre
escribía: "Toda la ropa que necesita un clérigo, la preparé con
mis propias manos. Parecía como si llevara algo precioso,
como una joya y mucho mejor que esto. Al regresar a mi
hogar, entré en la Iglesia Salesiana, e hice prolongada oración
para pedir por su vocación para que el Señor le ayudara a
perseverar, tan contento y sereno como se sentía en este
momento. A continuación compré una estatua de María
Auxiliadora de los Cristianos. Al día siguiente, en la Iglesia
del Santísimo Sacramento se celebró la Misa para la ceremonia
de la vestidura. Treinta de los clérigos, formando una
procesión, portaban en sus brazos, las vestiduras sacerdotales
con una sobrepelliz y un bonete."
Mario puso todo el entusiamo en sus estudios clásicos.
Comenzó a escribir prosa y poesía. Durante las vacaciones
tradujo las obras de Thomas Merton, haciéndolo en verso.
Subir a los Alpes Dolomitas llegaron a tener mucha
importancia para él. Las excursiones ciclistas emulaban la
Vuelta a Italia. El piano era su pasatiempo favorito. Sus días
estaban marcados por un ritmo absoluto, especialmente en el
punto de la oración. En pequeños diarios anotaba
cuidadosamente, sugerencias, aspiraciones y pensamientos
espirituales y dedicaba mucho tiempo a Jesús en la Eucaristía.
Nacía en él un amor especial al Sagrado Corazón y poco a
poco surgía en su alma el deseo por ejercer un apostolado en
las lejanas regiones heladas, tal vez relacionado de alguna
manera misteriosa con los juegos infantiles bajo el iglú de la
mesa de la cocina. En algunas pequeñas revistas de la
biblioteca se hablaba de algunos misioneros que trabajaban en
el Polo Norte, los Oblatos de María Inmaculada.
Llegó el tiempo de los exámenes públicos. Los pasó con
brillantez. A excepción de filosofía, cuyo profesor era un
reconocido ateo. Mario mantenía una posición específicamente
católica y tuvo que repetir la asignatura. En otoño, por
consejo del Arzobispado mismo, se otorgó el punto al
profesor y fue promovido a un puesto más alto.

¿SERA OBLATO?

A pesar de su decepción en el examen de filosofía,
Mario al regresar a su casa se encontró con un maravilloso
regalo de su madre - un piano. Con su silencioso trabajo
como costurera, reunió el dinero necesario para comprar un
piano, uno de los mejores modelos alemanes. La casa se llenó
inmediatamente con valses, serenatas, fugas, tocó pianísimo o
fortísimo. Se inició un concierto en que participaron su
hermano Emilio con el clarinete y Fabio con el acordeón. No
había escasez de bajos y tenores- y...¡la mezzo soprano!
Mario escribió en uno de sus diarios: "Si bien recuerdo,
hace cinco años en Rovereto estaba haciendo m i examen
complementario en filosofía; es una fecha bastante importante,
porque recuerdo que esa noche tomé dos vasos de vino de
más, y al irme a la cama a eso de las once y media con mis
sienes martillándome, m e arrepentía de los excesos cometidos
y prom etí a Jesús que le amaría con un amor torrencial y,
como primer acto de reparación, la vaga idea de llegar a ser
Oblato.
Pidió consejo a su director espiritual que prudentemente
le recomendó que esperara, pues podría tratarse de un caso
de entusiasmo juvenil. Mario obedeció y rezó.
Así empezó su primer año de teología. En su corazón se
desarrollaba con más fuerza el deseo de ser Sacerdote,
Apóstol, Misionero, en un total e incondicional don de sí
mismo.
Su director espiritual, habiendo comprobado la seriedad
de su vocación, le permitió que la siguiera. Mario confió su
proyecto a Emilio para sondear su opinión y para preparar el
terreno en su familia para así atenuar el dolor de la partida.
Pronto ellos conocerían sus planes.
A su madre le hizo esta confidencia: "Siento que Dios
me llama a trabajar en misiones lejanas, al otro lado de los
mares, donde existen tantas almas que aún no conocen a
Dios. En nuestra propia diócesis hay muchos sacerdotes y
religiosos."

Una visita rápida de Mario al noviciado de los
Misioneros Oblatos de María Inmaculada, en Molise, confirmó
su decisión.
SI... SERA UN OBLATO

Se fijó el día de su partida. Todos fueron a la estación
para el adiós, confortados con la esperanza de verlo de nuevo
al terminar el noviciado.
En la mañana del 7 de noviembre de 1952, subió al tren
que, desapareciendo en el valle, lo llevó lejos - lejos de sus
montañas y del calor de su hogar; lejos de su querido
seminario y de la calurosa amistad de muchos compañeros;
demasiado lejos de su ciudad natal y de la cultura germana de
su región.
El corazón de Mario estaba triste al despedirse. El
impacto inicial del noviciado fue duro, todo parecía
desagradablemente extraño para él. A pesar de esto no daría
marcha atrás, habiendo él mismo escogido al Absoluto.
Gradualmente se fue acostumbrando a su nueva vida y volvió
a recuperar su equilibrio emocional. Escribió a su familia: "Ha
terminado mi nostalgia y estoy finalmente satisfecho: aunque
los alrededores me parecieron al principio demasidado llanos,
ahora los siento más agradables y a veces los encuentro
hermosos y poéticos.
Comenzó escribiendo muchas cartas: "Debo comunicarte
que el veinte (de noviembre), jueves por la tarde, he
comenzado oficialmente el noviciado, orgulloso por llevar la
banda de los Oblatos. E stoy realmente contento del paso que
he dado, ¿ y tú?". Con timidez aseguró a su madre y a su
hermano: "Los superiores no permiten que nos falte algo." Y
más adelante durante el noviciado, escribió: " Es un año en
que se pondrá a prueba nuestro potencial, para nuestra
completa entrega al Señor, un año que nos exige renunciar
para vaciarnos completamente de nosotros mismos, como
podría vaciarse una cubeta de basura, sin sentir ningún
p esar."
Con

alegría

y

orgullo pudo finalmente anunciar a su

familia que el 21 de noviembre de 1953 pronunciaría sus
votos y pedía que rezaran por él.
SER UN HOMBRE FELIZ
Al final del noviciado, Mario abandonó Ripalimosani
para dirigirse a San Giorgio Canavese (cerca de Turín) para
completar sus estudios teológicos, que había comenzado en
Trento. En el Escolasticado alternaba horas de estudio con
horas de trabajo manual- este bendito trabajo que tanto
detestaba.
En el otoño de 1956, Mario decidió empezar el "Diario
de un Hombre Feliz".* Su diario fue escrito cuidadosamente
sin enmiendas posteriores, en la seguridad de que nadie lo
leería. Escribía rápidamente sobre lo que ocurría cada día.
Entre líneas destacaba su personalidad completa. Desaparece
la timidez y lo que se manifiesta a través de la velocidad de su
pluma, es su alma romántica, extática ante la belleza de la
creación, sin ocultar su aversión al trabajo manual, su dolor y
sus sufrimientos, su mal humor y sus preferencias. Y
respecto a la comunidad la describe tal como era, esculpe en
pocas palabras la figura de sus compañeros y amigos sin
permitirse expresar observaciones superfluas ni juicios
precipitados.
Mario claramente sintió una "llamada", pero también
una selección, una elección para una misión determinada. "El
nos ha escogido, y no a los milagros, para extender su
Reinado y , quizá algún día m e ahogaré en lágrimas y en
sangre por el amor de C risto."

Parte de este diario fue publicado en italiano en 1985 con el título
"Diario di un Uomo Felice." ("Diario de un hombre feliz"). Trata
principalmente de su experiencia misionera en Laos. En 1986 se
publicaron otras secciones, que abarcaban sus años de Seminario y su
decisión de llegar a ser un sacerdote misionero, con el título de "Verso la
Felicita" ("Hacia la Felicidad").
*

JESUS ME TRANSFORMARA COMPLETAMENTE...

El tiempo de los votos perpetuos se acercaba. No había
titubeos o dudas. Jesús, el amigo de su infancia, era desde
ahora el hombre del sufrimiento, con quien puede relacionarse
en perfecta armonía, mediante la consagración hasta la
muerte, afirmando con confianza: "Ya he comprendido mi
vocación: ser un hombre feliz, aun en el esfuerzo por
identificarse a sí mismo con Cristo crucificado." Y respecto
del Señor plantea la pregunta: "¿Cuánto dolor permanece,
cuánta oscuridad más nos espera?" En la víspera de sus votos
escribía, como era de esperar de parte suya: "Yo sé lo que
significa la muerte, y o debo morir a diario desde el amanecer
hasta el anochecer, obteniendo fortaleza del Pan que es la
Víctima, que es el Sacramento del Amor, del Sufrimiento, de
la Voluntad del Padre y a partir de esto yo conseguiré la
fuerza para amar, para sufrir, para cumplir con la Voluntad
del Padre.
A propósito de sus votos, Mario escribió: "En la
Comunión y o pronuncié con una voz clara y firme mi oblación
perpetua, y me asombró no haberme puesto a temblar ni
siquiera por el frío. Entonces Jesús vino a m i encuentro,
dándome todo lo que un Dios Víctima del amor puede dar a
un alma que fue objeto de su particular am or."
Se dio cuenta de que el Señor le estaba llamando a una
total e incondicional entrega, a lo que se sentía continuamente
atraído, a reducirse a la nada: "Jesús me llamará tarde o
temprano al heroísm o." En la Festividad de los Santos
Inocentes escribió: "Todos los mártires son inocentes; si
deseo ser inocente debo ser mártir y la cumbre de la
inocencia consiste en perm itir que muramos sin m o tivo s."
El día de la Ordenación Sacerdotal se aproximaba con
rapidez. Es suficiente leer todo lo que había escrito en su
diario para apreciar los movimientos internos con los que "el
centinela esperaba el amanecer del día bendito.
"El mismo Cristo que me ha escogido me ha dado la
vida y la fortaleza de las vírgenes y de los mártires; hubo
personas como yo, preparados desde la insignificancia y la

debilidad; fueron escogidas para la lucha,
se Ies
proporcionaron las armas y salieron victoriosas. Yo también
he sido escogido para el martirio. Y si aspiro a ser un
sacerdote santo, no debo desear algo diferente, porque éste
es el misterio que está en m is manos diariamente; el misterio
de la sangre, de la total inmolación, de la completa entrega de
m i mismo, de la inocencia que es el fruto de la renunciación,
de la humildad ante la inmensidad divina. (Tengo grandes
esperanzas en m i sacerdocio a través de mi alma, más aun
aquí descansa toda m i esperanza) Creo que Jesús me
transformará entera y completamente: el establecerá en mí:
El reino de Am or y Sacrificio."
En este camino hacia el Sacerdocio María estuvo a su
lado. "Estoy convencido que la Virgen María ha tenido una
participación notable en m i Sacerdocio." "La Inmaculada
Concepción hará m i alma a semejanza de la suya porque en
ella descansará más a gusto el Corazón de su Hijo Jesú s."
EL SACRIFICIO DEL ALTAR

El 24 de febrero de 1957 fue ordenado sacerdote
"Sacerdos in aeternum ," "alter Christus." Ese día se observó
especialmente la presencia de muchos familiares: se sentía
profundamente conmovido, rodeado como estaba por el amor
de su familia, sus amigos, especialmente por su madre y su
padre.
El día siguiente celebró su primera misa. Más tarde,
escribiría: "Su Sangre brotó de mis manos sobre el altar y su
Cuerpo nació como lo hizo de las entrañas de la Virgen; como
ella estaba allí tam bién." Las pocas palabras expresan
claramente la casi simbiótica unidad que siente con la
inmolación de Cristo. Fue un día de gracia y conversión.
"Esta mañana había pensado pedir a Cristo, nacido por
medio de mí, la gracia de un martirio seguro, del apostolado,
de la predicación, y de un ministerio fructífero. Sin embargo
pedí observar siempre a la perfección la Regla de los
Misioneros Oblatos de María Inmaculada. La gracia estaba
concedida desde este momento; lo que se necesitaba era el
Sacrificio del A lta r."

Por todo esto, su amor a Cristo se extendió también al
gran amor por sus hermanos. Así le explicó diciendo, "...que
quería estar a disposición de sus hermanos, servir a Jesús en
ellos, dar al menos su propio tiempo. M i tiempo es de Dios y
lo que es de Dios pertenece a to d o s."
El 28 de abril celebró la
Misa Mayor en la Catedral
de su ciudad natal. Una
oportunidad que le permitió
ver reunidos de nuevo a
sus
amigos,
sus
compañeros del Seminario,
sus
familiares
y
especialmente sus queridos
familiares. Junto con éstos
y el querido piano la velada
se prolongó, animada con
los cantos.
Cuando
le
pidieron
expresara su deseo por una
futura
misión,
Mario
titubeó, preguntándose a sí
mismo qué quería de él el
Señor.
Finalmente
se
Sacerdocio - 1957
d e c id io Por ir a la misión
de Laos como voluntario y
en consecuencia
hizo su
petición al Padre General. La petición fue aceptada y partiría
en otoño junto con otros cinco Oblatos.
El 25 de julio regresó a pasar una temporada con su
familia a Trento, donde permanecería hasta el momento de la
partida para la misión. Pero su querido hogar no era ya su
verdadera morada. "Mi hogar es el lugar del llanto, del
sufrimiento, del trabajo con sudor por el amor de Jesús."

LAOS: "TODOS CONFIAN EN M I SANTIDAD"

Mario partió de Nápoles para Laos, una pobre región
oriental, en compañía de cinco compañeros. La partida fue
dolorosa, pero su entusiasmo por la nueva misión le ayudaba
a superar los obstáculos. Les aguardaba un mes de viaje por
mar y por tierra antes de
llegar
a Paksane
una
pequeña ciudad en el
centro de Laos. No se le
ocultó la violencia del
impacto inicial cuando se
le presentó "cara a cara la
brutal realidad que le
esperaba". Junto con sus
compañeros, comenzó de
inmediato los estudios del
año pastoral; sobre todo
se lanzó de lleno al estudio
del Laosiano. Con una
mochila a la espalda, a pie
o en bicicleta inició las
visitas a los pueblecitos
cercanos. Con su habitual
generosidad,
estaba
dispuesto
siempre
a
prestar una mano fuerte
en el trabajo manual, que
nunca le había gustado
Septiembre de 1957: En el hogar
mucho, también porque
familiar, Trente. Ultima visita
a su familia antes de partir a Laos.
estaba afligido al observar
que " tenía que hacer un
poco de todo además del
ministerio sacerdotal". El tenía el compromiso de ser el
corresponsal
oficial
de
sus
amigos
italianos.
Su
correspondencia personal fue tan intensa como habitual, y le
alegraba mucho dar y recibir noticias.
En mayo cuando ya dominaba con cierta soltura el
Laosiano comenzó con el trabajo del apostolado en la
montañosa región de Phon Hom y de Pak Kadine. Tenía un
sentido profundo de responsabilidad respecto del trabajo que

se le había encomendado. "Todos estos hermanos confían en
m i santidad y en m i fervor"
Los días transcurrían con rapidez: "del altar al estudio,
de la Cruz al gozo, no había otra cosa en mi jornada diaria.
Nunca me cansaba de seguir a Jesús desde el momento en que
me perseguía con su gracia, que es amor y es vida." Su
anhelo por el martirio estaba aún presente, pero ya no era un
martirio con sangre. "Mártires de todas partes, dadme de
vuestro amor, o nada. El problema está en que yo estoy más
inclinado al amor del mártir que a ser un mártir por am or."
"DAR VIDA"

En julio, Mario abandonó Paksane y ascendió a las
montañas Kengsadok. Para él había llegado "el tiempo de
partir. Ir sólo con Dios, ir sólo por caminos en los que había
soñado, caminos que nadie conocía, abandonados en tiempos
pasados, que conducían al encuentro de estos hijos de Dios
que necesitan luz y una llama para calentar sus cortas vidas e
iluminar su corto viaje". Y repitía a sí mismo: "no será
suficiente dar medicinas, habrá que dar Vida- esta Vida
sublime que tú has pedido para vivir de manera que otros no
mueran. Esto será tan difícil y doloroso como dar a luz, éste
es el misterio del sufrim iento."

Un misionero en su escritorio
Laos - 1960

Mario conocía momentos de gran soledad, de aridez, de
miedo; él sabía de la Noche Oscura. Una sensación de
repulsión para todo y para cada uno era muy fuerte. El
mismo afirmaba: "Mi cruz es detestar amargamente a los que
debiera amar, los Laosianos, es precisamente a ellos a quienes
debo dar toda m i vida. Mi cruz es la lengua que no m e las
arreglo para aprender. Mi cruz soy yo, cruz para m í m ism o ."
Siguieron momentos de desesperación. El día que cumplió
veintiséis años se preguntó a sí mismo de nuevo: "¿Cuántos
años quedan de la jornada? centinela, ¿cuántas noches nos
quedan todavía?"
Tuvo otra obediencia para un nuevo puesto: en la fiesta
de la Inmaculada Concepción estaría en Kiucatian, un
pueblecito perdido en las montañas al norte del país. Con
entusiasmo se puso de nuevo en camino hacia su grey. Puesto
que tenía ya un buen conocimiento del Laosiano, empezó a
estudiar Hmong. Entretanto organizaba la catcquesis y
administraba los sacramentos. Habiendo redescubierto su
acordeón los entusiasmaba con su música alegre. Por Navidad
los nuevos fieles le habían dado un local en señal de
aceptación. No faltaban las enfermedades, una fuente de gran
preocupación y Mario tenía escasos conocimientos médicos,
pero estaba dispuesto a hacer por la gente todo lo que
pudiera.
"JESUS ME AMA “

Le asaltaron dudas de si Laos no sería el lugar indicado
para él; le atemorizaba que no tuviera el carácter que se
requiere para el apostolado misionero, demasiado tímido,
demasiado inseguro, temeroso de todo hasta de su propia
sombra. La lentitud en aprender las lenguas de la región le
hacía considerarse perezoso, distraído e inconstante. Aun así,
él sabía al mismo tiempo que no pediría nunca la vuelta a su
patria.
El Viernes Santo de 1959 fue asaltado otra vez por
temores, "de muerte, de volverme loco, de que Dios me
abandone. Respiro con dificultad, m e siento nervioso, pero no
es nada "él dice," Jesús me ama siempre igual y y o le amo a
E l."

Cuidando el cuerpo también

En mayo subió a Long Vai. Conocía bien el Laosiano, y
se sentía capaz de tener un encuentro significativo con los
cristianos y con los catecúmenos del área. La situación
empeoró con la presencia de los soldados de Pathet-Lao que
se habían instalado en esta localidad. El mes fue una sucesión
de viajes, catcquesis, de escaparme de los soldados. Pero en
su diario escribía: " Ya no tiene caso meditar, aun menos
anotar ¡a meditación, sencillamente es el momento de vivirla.
Pidió al Padre "pan para la jornada" y a María " el camino y
algo suave para fortalecer mi debilidad."
"JESUS ESTA TAN CERCA"

Entonces, casi inexplicablemente, su amor por su gente,
rebosó. Al terminar el año todo el pueblo de Kiucatian y la
vasta zona que lo rodea tenían puesta la confianza en él.
Anotaba en su diario: "Ahora estoy solo con Dios, y Jesús
está tan cerca de m í que ni por un momento pienso en el
m iedo." Se acercaban las Navidades: "Jesús nace en nuestros
corazones en medio de tanta pobreza, de tanto silencio, y en
la ausencia de cualquier apariencia externa. Sólo la fe
reconoce a Jesús. Esta es una auténtica Navidad," escribía
lleno de alegría, "incluso los habitantes de Pouteung se
mostraron finalmente bien dispuestos". Y empezó a estudiar
su lengua con entusiasmo.

El año de 1960 se inició con más meses de duro trabajo.
Gracias a los bautismos, tenía el consuelo de ver cómo crecía
la comunidad de Kiucatian y los pueblecitos que estaban
dispersos por las montañas eran verdaderamente una fuente
de mucha esperanza. Mario dedicó especial atención a la
catcquesis de los nuevos cristianos y los catecúmenos, y él se
encontraba siempre dispuesto a reunirse con las nuevas
comunidades con el fin de adoctrinarlas, Pero estaba siempre
presente la amenaza del Pathet-Lao; el peligro de una
emboscada se podía presentar en cualquier sendero de la
montaña; y en ocasiones era necesario ocultarse para poder
salvarse.

Los fieles en la Parroquia. Laos - 1960

"MORIR SIN MOTIVO"

A mediados de abril le habían llamado insistentemente de
un pueblo para visitar a un enfermo. El momento y el lugar
eran peligrosos, pero Mario, sacerdote, apóstol, misionero
sabía que lo necesitaban. Con la mochila a la espalda, en
compañía del catequista Shiong, partió al paso de montañeros
diciendo: "¡Estaré de regreso en dos semanas! ¡Te veré en
Luang Prapang!"

Esperarían por él, en vano. Empezó la primera
búsqueda. Se exploraron todos los caminos que había tomado,
pero sin resultado. Mario y Shiong habían llegado a su
destino, visitaron al enfermo y administraron sacramentos y
partieron. Después, nada.
En Italia, en la ciudad de Trento estaban esperando
ansiosamente una carta de él "tan larga como un tren". En
mayo un rutinario aviso por radio comunicaba que un
Misionero Oblato de
María Inmaculada, el Padre Mario
Borzaga, estaba perdido en Laos.
"SIEMPRE ESTAMOS PREPARADOS"

En la época de su consagración a la familia de los
Misioneros Oblatos de María Inmaculada, Mario escribía
repetidamente en su diario: "estamos siempre preparados,
Señor, en todo tiempo, para ser sacrificados, considerados
como corderos degollados".
Este tiempo había llegado para Mario: ya había sido
consumido día a día en el martirio silencioso del corazón, en
la noche oscura de los sentidos, entregándose a sí mismo
incondicionalmente sin escatimar su tiempo. También había
dicho que él había "recibido sangre", y sangre debe dar; había
"recibido amor" y amor debe dar, de manera que no llegue a
ser un parásito del altar. Se sintió llamado al Martirio y a
repetir a menudo que su vida iba "hacia la inmolación”.
En abril de 1960, Mario entró por última vez en la densa
selva. Esta ruta sería el surco para el grano de trigo que
debía m orir y ser transformado en el buen pan para la
distribución entre el pueblo.
La última liturgia de Mario se celebró en silencio.
Durante años había suplicado, después de la Comunión ser
"sacerdote, apóstol, misionero, m á rtir." El Señor le concedió
su deseo en su cortísima vida. Su misteriosa muerte nos ha
hecho que podamos percibir a Dios trabajando con su llamada
y ver a Mario Borzaga dando una respuesta incondicional.
Fue una feliz partida de común acuerdo.

Mario Borzaga, O.M.I.
1932 - 1960
Después de la sombra, ahora la realidad.

N ota:

P ortada:

L u c ia B o rz a g a , la a u to r a d e e s ta
b io g ra fía , es la h e rm a n a d e l P.
M a rio B o rz a g a , O .M .I. Es m ie m b ro
del
In s titu to
S e c u la r
de
las
O b la ta s
M is io n e ra s
de
M a ría
In m a c u la d a (O .M .M .I.) fu n d a d o el
2 d e ju lio d e 1 9 5 2 p o r el P. Lo u is
M a rie P a re n t, O .M .I.
H no. K in g s le y C o o ra y , O .M .I.

T rad u cció n :

Lie. A n to n io M u ñ iz Pajín

Im p reso en:

Im p re n ta C .V.H .
A v . L o m a de V is ta H e rm o s a No. 221
F ra c c . L o m a s d e V is ta H e rm o s a
M é x ic o 1 1 0 0 0 , D. F.
0 7 - 1 , 2 5 0 - 5 1 4 - '9 3
1a. E d ic ió n , a g o s to de 1 9 9 3 .

S o lic itu d d e e je m p la re s :

O fic in a P r o v in c ia l
A p d o . P o s ta l 4 2 - 1 7 5
0 6 4 7 0 M é x ic o ,
D.F.

