Pablo (Pedro) Gojdic, Beato
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Obispo y MtirMartirologio Romano: En Leopoldvara, de Eslovaquia, beato Pablo (Pedro) Gojdic, obispo y mtir, que siendo pastor de la eparqu de
Presov, durante el rimen contrario a Dios fue encarcelado, sufriendo toda clase de pruebas, de modo que, tratado atrozmente pero manteniendo
la palabra de Cristo en una confesi constante, pasa la vida gloriosa (1960)
Etimolicamente: Pablo = Aquel que es peque o dil, es de origen latino. PABLO GOJDIC naciel 17 de julio de 1888 en RuskPeklany cerca de
Preov (Repblica Eslovaca), en la familia de tefan Gojdic, sacerdote greco catico, el nombre de su madre era Anna Gerberyov En el bautismo
recibiel nombre de Pedro.
Asistia la escuela elemental en Cigelka, Bardejov y Preov, terminando sus estudios esenciales en Preov, que concluycon su examen de
madurez en 1907. Obedeciendo la llamada de Dios al sacerdocio empezsu estudio de teolog en Preov, obteniendo excelentes calificaciones, un
a despu lo enviaron a continuar sus estudios en Budapest. Aqutambi intentllevar una vida profunda espiritual. Siendo seminarista escuchde su
director espiritual esta frase: La vida no es difil, pero hay que tomarla en serio, palabras que lo guiar a lo largo de su vida. Habiendo terminado
sus estudios el 27 de agosto de 1911 fue ordenado sacerdote en Preov por el Obispo Dr. J Valyi. Despu de que su ordenaci que trabajpor un
corto perdo con su padre como sacerdote auxiliar de la parroquia. Despu de un a era prefecto designado del seminario de la diesis greco catica
y al mismo tiempo enseda religi en un colegio. Despu fue puesto a cargo del protocolo y los archivos en la curia diocesana. Tambi se le confiel
cuidado espiritual de los creyentes en Sabinov como sacerdote auxiliar de la parroquia. En 1919 fue nombrado director de la oficina episcopal.
Para sorpresa de todos, el 20 de julio de 1922, se unia la Orden de San Basilio el Grande en Cernecia Hora cerca de Mukacevo, dde, tomel hito
el 27 de enero de 1923 recibiendo el nombre de Pavol (Pablo). tomesta decisi como sel de modestia, humildad, y el deseo de llevar una vida
ascica para servir mejor a Dios. Pero Dios ten otros planes y lo llevar a cargos tan altos como el de obispo. El 14 de septiembre de 1926 fue
nombrado Administrador Apostico de la diesis grego catica de Preov. Durante la ceremonia de su instalaci como Administrador Apostico anunci
el programa de su apostolado: Con la ayuda de Dios quiero ser padre para los hufanos, apoyo para el pobres y consuelo para los afligidos .
El primer acto oficial de Pablo Gojdic como administrador de la diesis greco catica fue escribir una carta pastoral por el aniversario 1100 del
nacimiento de San Cirilo, el aptol de los eslavos. Asempieza su actividad, dentro del espitu apostico eslavo, siempre fiel a Roma, como ellos lo
son. era un eslavo y era muy devoto a su rito oriental.
Un corto tiempo despu, el 7 de marzo de 1927 fue nombrado obispo con el tulo de Harpa (la Iglesia de Harpa - en Asia Minor). La consagraci
episcopal tuvo lugar en la basica de San Clemente, en Roma, el 25 de marzo de 1927, fiesta de la Anunciaci de Nuestra Sera.
Despu de que su ordenaci episcopal visitla basica de San Pedro en Roma dde orante la tumba del Aptol. Junto con el Obispo Nyaradi, fue
recibido en una audiencia privada por el Santo Padre P XI el 29 de marzo de 1927. El Papa le dio la cruz de un al Obispo Pablo dicidole: Esta
cruz es so un sbolo dil de las cruces pesadas que Dios le enviar hijo mio, en su trabajo como obispo .
Para sus programas episcopales escogicomo lema las palabras siguientes: Dios es el amor, amosle!. Como obispo estaba comprometido en
impulsar la vida espiritual de clero y los creyentes. Insistien la celebraci apropiada de la liturgia y festividades de la iglesia. Dadas las realidades
existentes eriginuevas parroquias en Praga, Bratislava, Levo?a y en otras partes. Gracias a su trabajo duro se construyel orfanato en Preov,
que fue confiado a las hermanas locales. Su actividad en el campo escoltico fue excelente, como lo demuestra la fundaci de la escuela
Grieco-catica en Preov en el a 1936. Tambi apoyla instrucci acadica, el seminario, las universidades, etc. estaba interesado en cada faceta de
la literatura espiritual, lo que produjo el lanzamiento de ediciones revisadas del Blahovistnik (Mensajero del Evangelio), Da prijdet carstvije Tvoje
(el Reino Viene) y de varias oraciones, etc., publicadas por la editora PETRA. Para su bondad, cuidando y relaci caritativa con las personas era
descrito como un hombre con un coraz de oro .
Una importante caractertica del obispo tambi era su fuerte devoci para el Salvador presente en la Eucarist que fortalec continuamente a trav de
sus visitas a la Sagrada Eucarist en la capilla en su residencia. Otro caractertica, no menos cierta, en su vida espiritual, era su devoci al Sagrado
Coraz. Ya como Seminarista en Budapest se hab consagrado al Sagrado Coraz y esto lo confirmaba cada mana con las palabras: Todas las
oraciones, sacrificios y cruces las ofrezco en reparaci de los pecados del mundo entero . Uno no debe olvidarse que el obispo ten la gran devoci
a la Madre de Dios y como un mariano devoto colocen su capilla residencial un cuadro de la Virgen de Klokocov delante de la cual ortodos los
ds y a cuya protecci confisu vida y toda la diesis greco catica.
El 13 de abril de 1939 fue designado administrador apostico en el Eslovaquia de la Administraci Apostica de Mukacevo. En la difil situaci del
Estado Eslovaco se volvila espina encarnada para los representantes del gobierno de aquel tiempo y ofrecisu dimisi al cargo -de hecho Santo
Padre P XII apreciaba su trabajo y no so se nega su dimisi sino que lo hizo el obispo residente en Preov, y asel 8 de agosto de 1940 fue
entronizado solemnemente en Preov y posteriormente el 15 de enero de 1946 fue confirmada su jurisdicci sobre todos los greco caticos en toda
Checoslovaquia.
El progreso en la vida espiritual y religiosa en la diesis greco catica que segu el ejemplo personal y fervor del Obispo Pablo se interrumpipor los
eventos de guerra, y sobre todo con la llegada al poder de los comunistas en 1948. La lea de su programa apostico hac presentir la batalla que
vendr en contra de la Iglesia del greco catico. El Obispo Gojdic resisticualquier iniciativa de someter a los greco-caticos a la Iglesia Ortodoxa,
iniciativa impulsada por los comunistas y el poder del Estado, aunque era consciente de que con esa aptitud estaba arriesgdose a la persecuci y
a ser arrestado, quiz hasta a la muerte. Gradualmente fue aislado del clero y de sus feligreses.
Aunque soportsevera presi para que renunciase a la fe catica y rompiera su obediencia al Romano Pontice, se nega cada atractiva oferta y
exclam Ya tengo 62 as y sacrifico todos mis bienes y la residencia, pero no negarmi fe de forma alguna porque yo quiero salvar mi alma. Nunca
lograr eso de mi.
Durante los tristemente conocidos eventos de Preov, el 28 de abril de 1950, cuando el Estado proscribila Iglesia greco catico y prohibisu
actividad, el obispo Pablo Gojdic fue arrestado y confinado. Asempezsu v crucis por muchas prisiones de Checoslovaquia, mismas que
finalizaron con su muerte.

En los ds del 11 al 15 de enero de 1951 en un proceso inventado contra quienes eran llamados los obispos altamente traidores (Vojta,
Buzalka, y Gojdic) recibiuna condena de cadena perpetua, una multa de doscientas mil coronas y fue privado de todos sus derechos ciles.
Los traslados de una prisi a otra siguieron, el Obispo Gojdic sufr castigos ficos y psicolicos, humillaciones, fue obligado a hacer los trabajos m
difiles y degradantes. Sin embargo nunca se quejy nunca pidiser perdonado. Hac uso de cada oportunidad disponible para orar, y celebraba
la Sagrada Liturgia en secreto. Dada la amnist en 1953, otorgada por el Presidente Estatal A. Zapotock, su cadena perpetua fue cambiada a
una condena de 25 as. El ten entonces 66 as y su estado de salud se deterioraba continuamente. Pese a todo, las solicitudes de amnist
fueron siempre negadas.
El Obispo Pablo Gojdic so podr dejar la prisi a cambio de su fidelidad a la Iglesia y al Santo Padre. Se le hicieron varias ofertas, como se
demuestra por un evento que relat En la prisi de Ruzyfue llevado desde su celda a una oficina, por un oficial alto en uniforme. Este le inform
que desde esa oficina podr ir directamente a Preov, con la condici de que se hiciera Patriarca de la Iglesia Ortodoxa en Checoslovaquia. Se
nega esta oferta, pidiendo disculpas y explicando que eso ser un muy grave pecado contra Dios, una traici al Santo Padre, a su conciencia y
a su fe, adem de a todos los que en ese entonces estaban sufriendo la persecuci.
En todas las situaciones difiles se puso en manos de Dios, como puede verse en estas palabras suyas: Yo realmente no ssi ser una
ganancia intercambiar la corona del martirio por dos o tres as de vida en libertad. Pero dejarque sea el Ser quien decida. En ocasi de su 70
cumpleas el Santo Padre P XII le enviun telegrama a la prisi. En aseguraba que no se olvidar de su heroico hijo. Para el obispo te ser uno
de sus mejores ds en la prisi.
Un gran deseo del obispo Gojdic era morir confortado por los sacramentos en su cumpleas. Este deseo se le cumpli
El Padre Alojz Vra fue transferido al cuarto del hospital de la prisi de Leopoldvara (Eslovaquia), dde el obispo passus ltimos ds, y pudo o su
confesi. El ciz del sufrimiento del Obispo Pablo estaba a punto de rebosar. Un testigo presencial de los ltimos momentos de su vida fue la
enfermera de la prisi, Frantiek Ondruka, quien dio su testimonio. Ella confirmque el deseo del obispo hab sido cumplido, muriel 17 de julio de
1960 que era el d de su 72 cumpleas. Murien el hospital de la prisi de Leopoldvara como consecuencia de una enfermedad provocada por
todo el maltrato. Despu fue enterrado sin ceremonia alguno en el cementerio de la prisi, en una tumba anima, marcada tan so por su nmero
como prisionero: 681.
Buscando aliviar la situaci polica en Checoslovaquia en 1968, las autoridades estatales, luego de muchos retrasos, otorgaron el permiso para
exhumar los restos mortales del Obispo Gojdic. El 29 de octubre de 1968 sus restos fueron trasladados desde Leopoldvara hasta Preov. Una
vez finalizada la ocupaci soviica, una decisi de las autoridades permititrasladar los restos a la cripta en la Catedral greco catica de San Juan
Bautista en Preov. Desde el 15 de mayo de 1990 sus restos est en un sarcago en la capilla de la catedral.
El Obispo Pablo Gojdic fue rehabilitlegalmente el 27 de septiembre de 1990. Como consecuencia recibiptumamente las condecoraciones de
la Orden de T. G. Masaryk - II clase, y la Cruz de Pribina - 1 clase.
El Santo Padre, Juan Pablo II durante su visita histica a Eslovaquia, mientras visitaba Preov, orado ante la tumba de este obispo-mtir en la
capilla de la catedral.
Fue beatificado el 4 de noviembre de 2001 por S.S. Juan Pablo II.
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