
24 de noviembre de 1996 - 2021 : 

25º aniversario de la beatificación de Jakob Gapp 

 

 

Este 24 de noviembre se cumplen veinticinco años desde que el Papa Juan Pablo II beatificó a nuestro 

cohermano austriaco Jakob Gapp. Se convirtió así en el cuarto beato marianista, después de los tres mártires 

de Ciudad-Real. 

Es una gracia especial que se ha concedido a la Compañía de María y a toda la Familia Marianista. Nuestro 

Beato es una gran figura del siglo pasado. Su testimonio de coraje y defensa de la libertad nos conmueve y 

sigue siendo muy actual. Murió por no aceptar transigir con la verdad, denunciando sin vacilar el 

nacionalsocialismo, promovido por Adolf Hitler y sus partidarios, como una doctrina contraria al Evangelio y 

peligrosa para la humanidad y para la Iglesia. En una época muy compleja, marcada por los conflictos 

internacionales y las grandes convulsiones sociales y culturales, fue un despertador de conciencias, 

anteponiendo siempre el Evangelio y su fe. Las numerosas referencias a su mensaje, mucho más allá del 

mundo marianista, lo atestiguan. 

Con motivo de este aniversario se organizó un importante programa de celebraciones en su parroquia natal 

de Wattens (Tirol). La Administración General también está preparando la publicación de sus escritos en 

nuestras tres lenguas oficiales, bajo la dirección del P. Emilio Cárdenas, sm; se espera que esto tenga lugar 

en 2022. En nuestras comunidades y como familia, demos gracias por el don del Beato Jakob, especialmente 

en su cumpleaños, el día 24, en unión con los mártires de Vietnam que se celebran ese día. 

Demos gracias a Dios por este gran regalo que nos ha hecho en la persona del Beato Jakob.  Recemos para 

que nos ilumine en las complejas situaciones de nuestro tiempo.  Confiemos nuestras intenciones a él e 

invitemos a otros a hacerlo, para que su canonización permita que su mensaje se difunda aún más. 


