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José Francisco Serrano
enviado especial

Juan Pablo II, «un Papa anciano,
con muchos años, pero aún joven
de corazón», quiso hablar «de co-

razón a corazón» a los jóvenes de los
cinco continentes, allí congregados,
para recordarles la conversación que
un día, hace ya muchos siglos, mantu-
vo el Maestro con un joven rico, des-
pués de mirarle fijamente a los ojos, y
de escuchar de éste una pregunta que,
hoy en día, aún se hace todo aquel que
despierta a la vida en plenitud: «¿Qué
he de hacer para alcanzar la vida eter-
na?, ¿para ser feliz?» Una vez más, la
respuesta a esta pregunta estaba rati-
ficada por la vida de un Papa, ancia-
no, que nada más llegar confesó: «He
venido desde lejos para escuchar nue-
vamente con vosotros las palabras de
Jesús, que como sucedió con sus dis-
cípulos en aquel día, hace mucho tiem-
po, pueden encender una llama en el
corazón de un joven y dar sentido a to-
da su vida». En Toronto sólo se habló
una lengua, un lenguaje: el de la feli-
cidad del corazón.

Juan Pablo II siempre sorprende.
En Toronto, también. Desde los ini-
cios de su pontificado entendió que su
ministerio consistía –eco, sin duda, de
la vida de Jesucristo, el Maestro– en

señalar el camino, no tanto en hacer
programas. Y con los jóvenes, el futu-
ro, la esperanza de la Iglesia y de la
Humanidad, inició una conversación,
que aún perdura, con la instauración
de las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud, un camino de indiscutible éxi-
to pastoral. Las Jornadas son, más que
un programa de pedagogías juveniles
de laboratorio, un itinerario de fe y de
esperanza para la transformación de la
vida en Cristo. En esta ocasión tuvi-
mos que cruzar el charco. Era un sím-
bolo más de la catolicidad, de la uni-
versalidad de la Iglesia que no cono-
ce fronteras geográficas, temporales,
ni circunstanciales. La catolicidad de la
comunión con Pedro se palpaba hasta
en el rostro de los jóvenes que allí, en
la cosmopolita Toronto, se iban con-
gregando. Se ha hablado mucho en los
últimos años de los éxitos de los Pa-
rade, de las multitudinarias concen-
traciones de jóvenes en torno a un pro-
grama musical o a un idea un tanto tor-
ticera del amor. Toronto fue el gran Pa-
rade de los jóvenes que no se
conforman con los efectos narcóticos
de la cultura del bienestar, con la jus-
ticia de los grandes de este mundo, con
la riqueza de unos pocos, con la satis-
facciones de unos pocos y la insatis-
facción de unos muchos, con el rela-
tivismo ambiente y con el conformis-

mo social. Toronto fue el gran Parade
de los jóvenes que peregrinaron bus-
cando la auténtica felicidad para en-
contrarse con quien ponía voz y vida al
único programa de verdadera y libre
felicidad: Juan Pablo II.

Fueron las intervenciones del Papa
diálogos con los jóvenes en los que se
llamó a las cosas por su nombre. De
fondo, una invitación a tener como
compañeros de camino –que no sólo
de programa– a dos santos claves en
la tradición dela Iglesia: san Pablo,
apóstol de los gentiles, y san Agustín,
el santo más contemporáneo de entre
nuestros contemporáneos. Juan Pablo
II hoy nos habla, con su palabra entre-
cuzada por su anciana mirada joven y
su gesto nada convencional, de la fuer-
za en la debilidad, escándalo para un
mundo que gira en torno a las estrellas
siempre resplandecientes de celofán. 

En la tarde del jueves 25 de julio, a
su llegada al Exhibition Place, entre
aclamaciones, que eran más piropos
robados a la espontaneidad juvenil,
Juan Pablo II quiso poner las cartas so-
bre la mesa. Eran unos 400.000 jóvenes
auspiciados por la sombra de los ras-
cacielos de la ciudad humana de To-
ronto, pero que miraban a un escenario
abrazado por el horizonte del mar, in-
vitación al duc in altum. 

Oímos sin respirar: «¡Queridos jó-

venes! Acabamos de escuchar la Car-
ta Magna del cristianismo: las Biena-
venturanzas. Hemos visto una vez más,
con los ojos del corazón, lo que suce-
dió en ese momento: una multitud de
personas se reúne alrededor de Jesús
en la montaña, mujeres y hombres, jó-
venes y ancianos, sanos y enfermos,
venidos de Galilea, pero también de
Jerusalén, de Judea, de las ciudades de
Decápolis, de Tiro y Sidón. Todos es-
peraban una palabra, un gesto que les
diera consuelo y esperanza. Nosotros
también nos hemos reunido aquí, esta
tarde, para escuchar con atención al
Señor. Él os mira con mucho cariño:
venís de diferentes regiones de Canadá,
de los Estados Unidos, de América
Central y de América del Sur, de Eu-
ropa, de África, de Asia, de Oceanía.
He oído vuestras voces alegres, vues-
tros gritos, vuestras canciones, y he
sentido el profundo anhelo que late en
vuestros corazones: ¡queréis ser feli-
ces!

Queridos jóvenes, muchas y tenta-
doras son las voces que os llaman de
todas las partes: muchas de estas vo-
ces os proponen una alegría que puede
obtenerse con el dinero, con el éxito,
con el poder. Principalmente, propo-
nen una alegría que procede del pla-
cer superficial y efímero de los senti-
dos. Queridos jóvenes, ante vuestro

El Papa os quiere
Han pasado ya algunos días desde que oyéramos al apóstol Pedro hablar por boca del apóstol Juan Pablo. ¿Qué más da el tiempo?

La memoria de Cristo es vida para quien habla el lenguaje del corazón. Fue a las orillas del lago Ontario –quizá remedo del lago
de Tiberíades–, aquella cálida tarde de verano de finales del mes de julio, en la que los ecos de la palabra del Evangelio

más puro resonaron en el corazón de los jóvenes convocados para celebrar la XVII Jornada Mundial de la Juventud

Bienvenida de los jóvenes a Juan Pablo II a su entrada en el papamóvil en el Exhibition Place, lugar del primer encuentro de la Jornada Mundial de la Juventud de Toronto
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deseo joven de felicidad, el Papa anciano, con mu-
chos años, pero aún joven de corazón, responde con
palabras que no son suyas. Son palabras que reso-
naron hace dos mil años. Palabras que hemos escu-
chado nuevamente esta tarde: Bienaventurados...
La palabra clave en la enseñanza de Jesús es un
anuncio de alegría: Bienaventurados... El hombre
ha sido creado para la felicidad. Vuestra sed de fe-
licidad, por tanto, es legítima. Cristo tiene la res-
puesta a vuestro deseo. Pero Él os pide que confiéis
en Él. La verdadera alegría es una victoria, algo que
no puede obtenerse sin una larga y difícil lucha.
Cristo tiene el secreto de la victoria». 

Hubo quien, en la prensa siempre atenta a ciertas
nada ciertas interpretaciones, dijo que el Papa les
había pedido a los jóvenes que fueran Beatos. 

Más adelante, Juan Pablo II, que constantemen-
te saca fuerzas de la debilidad, las fuerzas de la pre-
dicación a tiempo y a destiempo, miró fijamente a los
jóvenes y les dijo: «¡Jóvenes de Canadá, de Améri-
ca y del mundo entero!: Al mirar a Jesús, aprenderéis
lo que significa ser pobres de espíritu, mansos y mi-
sericordiosos; lo que significa buscar la justicia, ser
limpios de corazón, trabajadores por la paz. Con
vuestra mirada fija en Él, vosotros descubriréis el
sendero del perdón y la reconciliación en un mundo

a menudo devastado por la violencia y el terror. El
año pasado, vimos con una claridad dramática el
rostro trágico de la malicia humana. Vimos lo que su-
cede cuando el odio, el pecado y la muerte toman
control. Pero hoy, la voz de Jesús resuena en medio
de nosotros. Su voz es una voz de vida, de esperan-
za, de perdón; una voz de justicia y de paz. ¡Escu-
chémosla! 

Gente de Bienaventuranza

Queridos amigos, la Iglesia os mira hoy con con-
fianza y espera que vosotros seáis gente de las Bie-
naventuranzas. Bienaventurados vosotros si, como
Jesús, sois pobres de espíritu, buenos y misericor-
diosos; si realmente buscáis lo que es justo y recto;
si sois puros de corazón, si trabajáis por la paz, si
amáis a los pobres y les servís. ¡Bienaventurados! 

Sólo Jesús es el verdadero Maestro, sólo Jesús
habla del mensaje inalterable que responde a los an-
helos más profundos del corazón humano, porque so-
lamente Él conoce qué es lo que hay en cada per-
sona. Hoy os llama para ser sal y luz del mundo,
para escoger el bien, vivir en la justicia, para con-
vertiros en instrumentos de amor y paz. Su llamada
siempre ha exigido una elección entre lo bueno y lo

malo, entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la
muerte. Hoy os presenta la misma invitación a vo-
sotros, reunidos aquí en las orillas del lago Ontario. 

¿Qué llamada seguirán los centinelas del maña-
na? Creer en Jesús es aceptar lo que Él dice, aun-
que esté en contra de lo que otros digan. Significa re-
chazar las solicitudes del pecado, por más atracti-
vas que parezcan, siguiendo la exigente senda de
las virtudes del Evangelio. Jóvenes que me escu-
cháis: ¡contestad al Señor con corazones fuertes y ge-
nerosos! Él cuenta con vosotros. Nunca lo olvidéis:
¡Cristo os necesita para llevar a cabo su plan de sal-
vación! Cristo tienen necesidad de vuestra juven-
tud y de vuestro generoso entusiasmo para hacer re-
sonar su proclamación de alegría en el nuevo mile-
nio. ¡Responded a su llamada poniendo vuestras vi-
das al servicio de vuestros hermanos y hermanas!
Confiad en Cristo, porque Él confía en vosotros». 

Pasó un día, pasó una mañana. Y llegó la Vigilia
con el cambio del lugar y del escenario. Un viejo
aeropuerto, hoy convertido en parque: Downsview
Park, en las afueras de Toronto. La cita estaba mar-
cada en la agenda de las ilusiones de los casi ya
800.000 jóvenes que se agolpaban en derredor de
una cruz de acero entrelazado con grandes lienzos.
El rezo de la litúrgica oración de vísperas marcaba
los ritmos de la celebración. Teníamos la sensación
de estar asistiendo a una manifestación plástica de la
armonía de la fe. El Papa animaba con sus gestos,
con su mirada y sus silencios el lento discurrir de
las acciones y de las intervenciones. Y llegaron sus
palabras. La multitud, que ahora se convertía en pre-
sencia activa –más que multitud suma de indivi-
dualidades–, se hacía oír, sentir y palpar después de
cada pausa, de cada silencio. 

Juan Pablo presentó una certera fotografía de
nuestro tiempo: «El nuevo milenio se abrió con dos
acontecimientos contrastantes: por una parte, la ima-
gen de multitudes de peregrinos que fueron a Ro-
ma durante el gran Jubileo para pasar a través de la
Puerta Santa que es Cristo, nuestro Salvador y Re-
dentor; por otra, el terrible ataque terrorista en Nue-
va York, imagen de un mundo en el que la hostilidad
y el odio parecen prevalecer. La pregunta que surge
es dramática: ¿sobre qué cimientos debemos cons-
truir la nueva era de la Historia que está emergiendo
de las grandes transformaciones del siglo veinte?
¿Es suficiente depender solamente de la revolución
tecnológica que ahora está teniendo lugar, que parece
responder únicamente a los criterios de productivi-
dad y eficiencia, sin referencia alguna a la dimensión
espiritual del individuo, o a los valores éticos com-
partidos universalmente? ¿Es correcto contentarse
con respuestas provisorias para las preguntas fun-
damentales, y abandonar la vida a la merced de los
impulsos de los instintos, de las sensaciones efíme-
ras o modas pasajeras? 

La pregunta sigue en pie: ¿sobré qué cimientos,
sobre qué certezas deberíamos construir nuestras
vidas y la vida de la comunidad a la que pertenece-
mos? Queridos amigos: de manera espontánea en
vuestros corazones, en el entusiasmo de vuestros
años jóvenes, conocéis la respuesta, y la estáis dan-
do por medio de vuestra presencia aquí esta noche:
Cristo sólo es la piedra angular sobre la que es po-
sible construir de manera sólida nuestra existencia.
Solamente Cristo –conocido, contemplado y amado–
es el amigo fiel que nunca nos defrauda, que se con-
vierte en nuestro compañero de viaje y que con sus
palabras hace que arda nuestro corazón.

El siglo XX trató a menudo de prescindir de esa
piedra angular, y trató de construir la civilización
humana sin referencia a Dios. ¡En realidad terminó
construyendo la civilización contra el hombre! Los
cristianos son conscientes de que no es posible re-
chazar o ignorar a Dios sin correr el riesgo de de-
gradar al hombre. La aspiración que alimenta la Hu-
manidad, entre incontables injusticias y sufrimien-
tos, es la esperanza de una nueva civilización ca-

Jóvenes de todo el mundo esperan al Papa en el Exhibition Place
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racterizada por la libertad y la paz. Pero para afron-
tar este desafío, se necesita una nueva generación de
constructores. Movidos no por el temor ni la violen-
cia, sino por la urgencia de un amor genuino, tienen
que aprender a construir, ladrillo a ladrillo, la civili-
zación de Dios dentro de la civilización del hombre. 

Queridos jóvenes, permitidme que os confíe mi es-
peranza: ¡tenéis que ser esos constructores! Voso-
tros sois los hombres y las mujeres del mañana. El fu-
turo está en vuestros corazones y en vuestras ma-
nos. Dios os confía la tarea, difícil y entusiasmante,
de trabajar con Él en la construcción de la civilización
del amor». 

¡Humanizad el mundo!

La radiografía que mostró Juan Pablo II, a modo
de pregunta, sólo tiene una respuesta: la santidad
personal, el seguimiento ilusionado, consciente de
Cristo, muerto y resucitado. «Esta tarde, el Papa –de-
claró en su discurso–, junto con todos vosotros, jó-
venes de todos los continentes, reafirma ante el mun-
do la fe que sostiene la vida de la Iglesia. Cristo es la
Luz de las naciones. Murió y resucitó para devolver
a los hombres, que caminan por la Historia, la espe-
ranza de la eternidad. Su Evangelio no aliena al hom-
bre: todo valor auténtico, independientemente de la
cultura en que se manifieste, es aceptado y elevado
por Cristo. Consciente de esta realidad, los cristianos
no pueden dejar de sentir en sus corazones el orgullo
y la responsabilidad de su llamada a ser testigos de la
luz del Evangelio. Precisamente por este motivo, os
digo esta tarde: ¡que la luz de Cristo brille en vuestras
vidas! ¡No esperéis a tener más años para adentraros
en el camino de la santidad! La santidad siempre es
juvenil, de la misma manera que la juventud de Dios
es eterna. Comunicad a todas las personas la belleza
del encuentro con Dios que da sentido a vuestra vi-
da. Que nadie os aventaje en la búsqueda de la justi-
cia, en la promoción de la paz, en vuestro compro-
miso de hermandad y solidaridad». 

Palabras que ayudaron a pasar una fría y lluviosa
noche en el Downsview Park de Toronto. Pero la ci-
ta merecía la pena. Iba a ser la última oportunidad de
estar juntos, al calor del amor, de la fe y de la espe-
ranza que emana de la Palabra de Vida. Fueron los
únicos medios para contrarrestar el gélido ambien-
te. Llegó la hora de la celebración eucarística. El pro-
tagonismo de la intensa lluvia, del viento, en los pri-
meros momentos de la celebración, no restaron un
ápice de atención sobre los misterios fundamentales
de la fe que allí se estaban celebrando. Y, una vez
más, la historia de salvación se repitió. Las primeras
palabras del Vicario de Cristo, del nuevo Pedro, pa-
recieron conjugar el tiempo y el espacio. Una tramo-
ya no preparada. Cesó el viento y la lluvia, después de
un brusco movimiento metereológico en una sinfonía
de  inclemencias. Era el momento en que Juan Pa-
blo II se dirigía a los jóvenes en español. Y, no pudo
ser menos, la espontaneidad de este Papa afloró como
el sol: «Viento, lluvia y sol. Demos gracias a Dios...
(inmenso clamor de aplausos y gritos)...; sigamos
con la sal». Porque en ese momento estaba invitando
a los jóvenes cristianos a ser sal de la tierra y luz del
mundo: «El espíritu del mundo ofrece muchas ilu-
siones, muchas parodias de la felicidad. Sin duda las
tinieblas más espesas son las que se insinúan en el
espíritu de los jóvenes, cuando falsos profetas apa-
gan en ellos la luz de la fe, de la esperanza y del amor.
El engaño más grande, el manantial más grande de la
infelicidad, es la ilusión de encontrar la vida pres-
cindiendo de Dios, alcanzar la libertad excluyendo
las verdades morales y la responsabilidad personal. El
Señor nos invita a escoger entre dos caminos, que es-
tán en competencia, para apoderarse de vuestra al-
ma. Esta opción constituye la esencia y el desafío de
la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Por qué os habéis
reunido aquí procedentes de todas las partes del mun-
do? Para decir juntos a Cristo: Señor, ¿a quién ire-

mos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús, ami-
go íntimo de cada joven, tiene palabras de vida. El
mundo que heredáis es un mundo que tiene desespe-
radamente necesidad de un sentido renovado de la
fraternidad y de la solidaridad humana. Es un mundo
que necesita ser tocado y curado por la bondad y por
la riqueza del amor de Dios. El mundo actual tiene ne-
cesidad de testigos de este amor. Necesita que voso-
tros seáis la sal de la tierra y la luz del mundo. 

La sal se usa para conservar y mantener sanos los
alimentos. Como apóstoles del tercer milenio os co-
rresponde a vosotros conservar y mantener viva la
conciencia de la presencia de Jesucristo, nuestro Sal-
vador, de modo especial en la celebración de la Eu-
caristía, memorial de su muerte redentora y de su
gloriosa resurrección. Debéis mantener vivo el re-
cuerdo de las palabras de vida que pronunció, de las
espléndidas obras de misericordia y de bondad que re-
alizó. ¡Debéis constantemente recordar al mundo
que el Evangelio es fuerza de Dios que salva! La sal
condimenta y da sabor a la comida. Siguiendo a Cris-
to, debéis cambiar y mejorar el sabor de la historia
humana. Con vuestra fe, esperanza y amor, con vues-
tra inteligencia, fortaleza y perseverancia, debéis hu-
manizar el mundo en que vivimos. El modo para al-
canzarlo lo indicaba ya el profeta Isaías en la pri-
mera lectura de hoy: Suelta las cadenas injustas...

parte tu pan con el hambriento... Cuando destierres
de ti el gesto amenazador y la maledicencia... brillará
tu luz en las tinieblas».

La invitación estaba cursada: ser santos para ser sal
y luz de la tierra, en una Iglesia santa, en una misión
concreta, tan concreta como la vida de cada uno. Era
la hora de la Iglesia. En este momento de la homilía,
cuando el Papa se refirió a los recientes escándalos de
algunos miembros de la Iglesia, no sólo se levantaron
las voces, sino que se levantaron los cuerpos. Más
de medio millar de sacerdotes prorrumpieron en
aplausos y gritos de Viva el Papa, en agradecimien-
to a ese gesto paternal de aliento por sus vidas en-
tregadas sin reservas. Quien esto escribe, lo vio y lo
vivió, y da testimonio de ello. En ese momento de la
celebración me encontraba entre los sacerdotes. El
que tenía a mi derecha, canadiense de la zona fran-
cófona, espontáneamente me dio un abrazo al oír a
Juan Pablo II decir: «Aquí hay hoy muchos sacer-
dotes, seminaristas y personas consagradas: ¡estad
a su lado y apoyadles!» Cosas que nos pasan a los pe-
riodistas por estar donde no debemos. 

Las palabras del Papa, en ese momento, aún re-

suenan en nuestro corazón: «Incluso una pequeña
llama aclara el pesado manto de la noche. ¡Cuánta
luz podréis transmitir todos juntos si os unís en la co-
munión de la Iglesia! ¡Si amáis a Jesús, amad a la
Iglesia! No os desalentéis por las culpas y las faltas de
algunos de sus hijos. El daño provocado por algunos
sacerdotes y religiosos a personas jóvenes o frágiles
nos llena a todos de un profundo sentido de tristeza y
vergüenza. ¡Pero pensad en la gran mayoría de sa-
cerdotes y religiosos generosamente comprometidos,
con el único deseo de servir y hacer el bien! Aquí
hay hoy muchos sacerdotes, seminaristas y personas
consagradas: ¡estad a su lado y apoyadles! Y, si en
lo profundo de vuestro corazón sentís resonar la mis-
ma llamada al sacerdocio o a la vida consagrada, no
tengáis miedo de seguir a Cristo en el camino de la
Cruz. En los momentos difíciles de la historia de la
Iglesia, el deber de la santidad se hace todavía más ur-
gente. Y la santidad no es una cuestión de edad. La
santidad es vivir en el Espíritu Santo, como hicieron
Kateri Tekakwitha y muchos otros jóvenes. Vosotros
sois jóvenes, y el Papa está viejo y algo cansado. Pe-
ro todavía se identifica con vuestras expectativas y
con vuestras esperanzas. Si bien he vivido entre mu-
chas tinieblas, bajo duros regímenes totalitarios, he
visto lo suficiente como para convencerme de mane-
ra inquebrantable de que ninguna dificultad, ningún

miedo es tan grande como para poder sofocar com-
pletamente la esperanza que palpita siempre en el co-
razón de los jóvenes. ¡No dejéis que muera esa es-
peranza! ¡Arriesgad vuestra vida por ella! Nosotros no
somos la suma de nuestras debilidades y nuestros fra-
casos; por el contrario, somos la suma del amor del
Padre por nosotros y de nuestra real capacidad para
convertirnos en imagen de su Hijo». 

Lo dijo el Santo Padre. Y lo dijo con palabras de
san Agustín, el más contemporáneo de entre nuestros
santos contemporáneos, al final de la misa, en aque-
lla despedida eterna, mal que le pesara a alguno de
sus cercanos colaboradores: «Hemos sido felices
juntos en la luz compartida. Realmente hemos dis-
frutado estando juntos. Nos hemos regocijado. Pero
mientras nos separamos, no nos separemos de Él».

Fuimos buscando la palabra de felicidad y en-
contramos a un testigo de un nuevo mundo, del ver-
dadero mundo feliz en Cristo. Pero el camino no
concluye aquí. Hay ya una nueva cita: la alemana
ciudad de Colonia en el 2005. Si Dios quiere, allí
estaremos. 

Juan Pablo II rodeado de jóvenes durante la ceremonia de bienvenida del 25 de julio
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A. Ll. P. enviada especial

Aunque en el momento en el que
escribo esta crónica estamos a
principios de agosto, en Astu-

rias no hace sol. Dicen los lugareños
que tanta nube no es normal, que me-
nudo verano, que así no hay quien sal-
ga de casa.

Desde mi ventana el cielo aparece
completamente blanco, pero como me
he criado aquí, no alcanzo a ver la no-
vedad. La lluvia se escapa en un fino
orballo, como dicen en estas tierras,
que viene a ser el perpetuo rocío que
cubre el aire, y le proporciona a Astu-
rias ese color único, y también ese olor
especial. Si cada sitio tiene un olor,
Asturias huele a belleza, a historia y a
buena comida. A hospitalidad y a tran-
quilidad. A nobleza y a trabajo. 

Sigo mirando por mi ventana. Y no
puedo evitar un recuerdo. El recuerdo
de otra ventana, esta vez la de un au-
tobús que recorría las calles de Nueva
York. Con la misma curiosidad he mi-
rado a través de ambas ventanas, la de
mi casa en Asturias y la del autobús
que, llevándome junto con otros cua-
renta jóvenes peregrinos de la dióce-
sis de Madrid, intentaba recorrer la ca-
pital del mundo para depositarnos a
salvo, después de un largo viaje en
avión, en la parroquia donde dormirí-
amos. Era el comienzo de un viaje. Mi-
les de jóvenes salían desde España ha-
cia el continente americano. Se iba a
celebrar otra Jornada Mundial de la Ju-
ventud y el Papa Juan Pablo II había
convocado a todos los jóvenes del
mundo en Toronto, Canadá.

Ésta es la crónica de un viaje inol-
vidable. Un viaje que nació, para mí,
periodista, a mediados de mayo, aun-
que la mayor parte de los jóvenes lle-
vaban dos años esperándolo. Muchos
incluso compaginando estudios y tra-
bajo para costeárselo. No era un viaje

cualquiera. El destino era Toronto, pe-
ro se trataba de peregrinar, de vivir y
sentir a fondo cada paso que dábamos,
porque se daba con un sentido. Íbamos
a tener un encuentro con Cristo, con
el Papa y con miles de jóvenes que pro-
fesaban nuestra misma fe, aunque pro-
cedieran de países impronunciables,
desconocidos, lejanos, o vecinos. 

Antes de partir, las palabras de los
veteranos eran siempre las mismas:
«Te cambiará la vida, ya verás...»

El viaje en autobús desde el aero-
puerto nos llevaría hasta uptown de
Manhattan, la parte alta de Manhattan,
en Nueva York. El tráfico era bastante
intenso, y la gente comentaba que es-
tábamos recorriendo una especie de
M-40 neoyorquina. Eso parecía, a juz-
gar por el trazado de la carretera. 
Tardaríamos una hora y media aproxi-
madamente en llegar a nuestro desti-
no desde el aeropuerto JFK en el que,
hacía tan sólo un rato, acabábamos de
aterrizar.

Cuando supimos que nos esperaba
un buen viaje en autobús, nos acomo-
damos en nuestros asientos. Sería una
travesía amena, al fin y al cabo, Nueva
York no se ve todos los días. No nos
equivocamos. La ventanilla del autobús
nos proporcionó un aperitivo de lo que
más tarde veríamos en nuestra visita a
Nueva York, antes de viajar a Toronto
y presenciar el esperado encuentro
mundial de la Juventud. 

En nuestro autobús viajaba el grupo
de los independientes, un grupo hete-
rogéneo, compuesto por jóvenes que
habían decidido viajar a Toronto sin
formar parte de ningún grupo organi-
zado, y de algunas parroquias de Ma-
drid. Sabíamos que la peregrinación
de la archidiócesis madrileña estaba
integrada por unos 700 jóvenes, y que
haríamos el viaje siempre unidos. Éra-
mos tantos que una gran parte ya se
encontraba en Nueva York, mientras

que otros llegarían más tarde. En las
instrucciones que nos habían dado en
reuniones previas a la partida, com-
probamos que la Delegación de Ju-
ventud de la archidiócesis había pre-
parado toda una obra de ingeniería pa-
ra lograr que todos los grupos tuvie-
ran asignados un lugar para dormir,
tickets del Mc Donalds para comer en
diferentes puntos de la ciudad, y todos
los autobuses necesarios para, una vez
terminada la estancia en Nueva York,
viajar hacia Toronto y unirnos al En-
cuentro con jóvenes de todo el mun-
do.

Nos encontrábamos, pues, en la pri-
mera fase de nuestro viaje, en la que
visitaríamos Nueva York, podríamos
conocernos, prepararnos para el En-
cuentro, visitar la ciudad y conocer un
poco la realidad de la Iglesia católica
hispana en Estados Unidos.

Al servicio de Cristo

La periferia de la ciudad de Nueva
York no defraudó a nadie. Recorrimos
durante un buen rato lo que sería un
barrio residencial de clase media. Ca-
sas de madera pintadas de colores sua-
ves, y, a cada paso, una bandera ame-
ricana: en los porches, en los jardines... 

La guía nos va explicando que Nue-
va York «está dividido en cinco con-
dados: Queens, Staten Island, Broo-
klin, Manhattan y el Bronx. Todas las
chicas van a hospedarse en parroquias
situadas en la zona del Bronx, mien-
tras que los chicos residirán todos jun-
tos en el seminario de la ciudad, bas-
tante más alejados».

Nueva York es sorprendente. Más
banderas, más pegatinas con la frase
God bless America (Que Dios bendiga
a América) en los coches que nos ade-
lantan. Iglesias y más iglesias: presbi-
terianas, baptistas, católicas... restau-
rantes de comida rápida al estilo de to-

das las nacionalidades posibles, su-
permercados, tipos humanos reparti-
dos según las calles: ahora pasamos
por una zona de gente de color, ahora
dominicanos, ahora judíos... Todos se
consideran americanos, pero se resis-
ten a perder sus costumbres. Viven en
la ciudad de los mil colores, pero cada
color parece ir por separado. 

En las zonas más humildes pode-
mos ver a sus habitantes sentados a
las puertas de sus viviendas, obser-
vando lo que pasa, charlando con sus
vecinos. En Madrid la gente camina
sin detenerse, siempre dirigiéndose a
un destino. En estas calles la gente pa-
rece, simplemente, estar. 

De repente, nuestro autobús se de-
tiene. «¿Ya hemos llegado?» Aturdi-
dos todavía por el viaje y la emoción
salimos a la calle. Un golpe terrible
de calor húmedo nos sacude a todos.
Al principio parece que cuesta incluso
respirar, pero en seguida nos acos-
tumbramos. Aquí se bajan sólo las chi-
cas. Parroquia de Saint Elisabeth. Una
señora nos abraza efusivamente y nos
saluda en español, después, otra, y
otra. «¡Bienvenidas!» «Gracias...» Po-
co a poco comprendemos. Son mujeres
de la parroquia que vienen a saludarnos
y conocernos, estamos en una zona de
hispanohablantes y nos sentimos co-
mo en casa. 

Nos ofrecen entrar en el edificio.
Allí han arreglado un gimnasio para
que coloquemos los sacos de dormir.
Todo el mundo se sorprende por la aco-
gida tan cariñosa de los miembros de la
parroquia. Nos enteramos de que son
del movimiento de la Renovación Ca-
rismática, y enseguida hablan con no-
sotras como si nos conociésemos de
toda la vida, mientras comemos do-
nuts, que ellos mismos nos han traído,
y bebemos con ansiedad zumos, té he-
lado y agua. Después nos invitan a una
misa en la iglesia. El sacerdote que ce-
lebra es madrileño, don Alberto del
Olmo, y omite la homilía: lo tiene por
costumbre «a partir de unos determi-
nados grados de temperatura», y es
que, a pesar de que la iglesia cuenta
con unos ventiladores gigantescos en
cada esquina, el calor y la humedad
son asfixiantes.

Aquella noche descansamos; unas
mejor que otras, pero descansamos.
Durante la noche oímos un pequeño
alboroto: acababa de llegar otro gru-
po de chicas madrileñas.

A las siete de la mañana sentimos
movimiento en el gimnasio. Unas 10
mujeres de la parroquia entran a des-
pertarnos. Con la dulzura y entrega
propias de una madre nos ofrecen sus
hogares para poder ducharnos todos
los días durante nuestra estancia. Se
oyen suspiros de alivio y, poco a po-
co, cada una se va llevando a grupos
de jóvenes a sus casas. A la vuelta, do-
nuts, pan, zumos..., desayuno en abun-
dancia, de nuevo a cargo de los parro-
quianos. Tanta amabilidad y tanto ca-
riño nos impresiona. «Son ustedes muy
amables. Les estamos muy agradeci-
das», les repetimos una y otra vez.
«Siempre al servicio de Cristo», con-
testan alegres, ante nuestra sorpresa.

Las velas de los jóvenes iluminaron al anochecer la Vigilia de oración con el Papa en Downsview Park, el 27 de julio

«Te cambiará 
la vida, ya verás...»



Aquel día, por fin, nos reunimos
todos los madrileños en la conocida
catedral neoyorquina de San Patricio.
Casi llenamos el lugar. Además, nos
enteramos de que, junto con nosotros,
peregrinan las diócesis de Alcalá, Al-
mería, Córdoba y Barbastro. Se nos
hace raro –pensamos muchos– ver a
nuestro arzobispo, el cardenal Antonio
María Rouco, concelebrando con el
cardenal Egan, arzobispo de Nueva
York, a los obispos auxiliares de Ma-
drid, monseñores César Franco y Eu-
genio Romero..., y con todos los jó-
venes sacerdotes que nos acompañan
en esta peregrinación única. Casi po-
dría ser una misa en la catedral de la
Almudena..., y resulta que estamos en
la de Nueva York, cantando las mis-
mas canciones, rezando e interiori-
zando esta experiencia. Parece men-
tira..., ayer todavía nos encontrába-
mos en España, hoy estamos en Amé-
rica, hemos paseado por Manhattan y
celebramos misa en una de las cate-
drales más conocidas del mundo...
¿Qué nos deparará el viaje? ¿Qué
descubriremos? ¿Qué querrá decir-
nos el Señor en esta gran peregrina-
ción...? Pensamos todo esto mientras
celebramos la Eucaristía. Pero esta du-
da y esta sorpresa nos acompañan
siempre en el camino. También mien-
tras visitamos la Quinta Avenida, su-
bimos al Empire State, caminamos por
Central Park, vemos desde el ferry la
estatua de la libertad y el puente de
Brooklyn, o nos sacamos fotos en la
famosa e iluminadísima plaza de Ti-
mes Square.

Al día siguiente, después de rezar
Laudes, cosa que siempre hacemos en
nuestras respectivas parroquias antes
de la odisea del metro de Nueva York,
celebramos misa en la iglesia de San
Pedro, que se encuentra situada muy
cerca de la actual Zona cero. Es la pri-
mera iglesia católica que se construyó
en la ciudad, una iglesia sencilla y aco-
gedora. La Eucaristía cuenta con el
impresionante testimonio de una mu-
jer viuda, cuyo marido falleció en el
ataque del 11 de septiembre a las To-
rres gemelas. Permanecemos en si-
lencio y rompemos a aplaudir emo-
cionados al terminar. No sólo son ad-
mirables su fortaleza y su fe, sino que
nos relata cómo su conversión salvó
su matrimonio, y cómo había sido
aquel proceso. 

Un inmenso boquete...

A medida que pasan los días, en
esta peregrinación me voy dando
cuenta de que una de las grandes ri-
quezas que proporciona una expe-
riencia así son los testimonios de la
gente que uno se va encontrando. En
una caminata; en un tranvía; en un me-
tro; en un autobús o en una iglesia, co-
mo este último..., suelen ser encuen-
tros casuales: la persona adecuada, las
palabras adecuadas, los recuerdos ade-
cuados llegan hasta nosotros de for-
ma natural, se cuelan en nuestras en-
trañas y ellos solos, casi sin querer,
van formando el muro sólido de nues-
tra fe en Cristo. Sin ser muy cons-

cientes de ello, las palabras de los
compañeros de viaje responden a mu-
chas de nuestras dudas más íntimas,
sorprenden y consuelan... 

La Zona cero es un inmenso bo-
quete que los visitantes no pueden más
que atisbar, casi intuir. Todo se en-
cuentra vallado, protegido, y asépti-
camente escondido. Los alrededores
muestran discretamente las huellas de
aquella tragedia del 11-S: un edificio
apuntalado, otro cubierto por una in-
mensa lona... y, ante todo, la bandera
de los Estados Unidos. United we
stand... (permaneceremos unidos), re-
zan muchas banderas, camisetas y
pancartas. Nueva York es, indudable-
mente, una ciudad golpeada por el do-
lor. Caminamos en silencio por el pa-
sillo que han dejado entre la carretera
y las vallas que separan el lugar del
atentado. Algunos grupos rezan unidos
en silencio, otros muchos visitantes
sacan fotos... Es casi un lugar sagrado,
o así, al menos, parecen haberlo que-

rido los neoyorquinos, pues conser-
van en el lugar de los hechos un trozo
de viga oxidada en forma de cruz. 

El santuario de la madre Francis-
ca Javier Cabrini fue el comienzo del
final de nuestra estancia en Nueva
York. En aquel lugar, colegio y templo
dedicado a esta mujer, fundadora de
la congregación de las Misioneras del
Sagrado Corazón de Jesús, celebra-
mos la misa, comemos una estupen-
da barbacoa americana y, al atardecer,
nos ponemos en ruta hacia Niágara,
donde visitaríamos las cataratas y cru-
zaríamos la frontera con Canadá. 

A Niágara llegamos el día siguien-
te, después de una extraña noche en
carretera donde dormimos intermi-
tentemente, lo que provoca que el día
y la noche se desdibujen y se confun-
dan. Ni qué decir tiene que esto, a pe-
sar de las quejas de casi todos, es un
añadido más a la emoción del viaje, y
una prueba de que el cuerpo humano

es capaz de resistir casi todos los obs-
táculos si se siente pleno y lleno de
fuerza interior. Nadie sabe cuántas ho-
ras dormimos en toda la peregrina-
ción, pero los últimos días puede que
no llegaran a tres horas diarias, eso
cuando dormimos. Pero todo aquello
no importaba. El gozo del alma era
más fuerte. Lo ponían de manifiesto
las canciones que cantamos, las pal-
mas, los gritos, los John Paul Two, we
love you, o Juan Pablo, segundo, te
quiere todo el mundo, los torontonto-
ooo, las sevillanas canadienses, la afo-
nía, los saltos, las risas, las lágrimas
que se nos escaparon. Aquellos días
las emociones fueron las que nos guia-
ron, y por un tiempo en nuestras vi-
das pudimos dejar de lado las rutinas
y unirnos a la alegría incontenida de
cientos de miles de personas.

Las cataratas del Niágara son es-
pectaculares. Canadá en sí es espec-
tacular, y su vegetación, su inmensidad
nos sobrecogieron. Después de pasar

casi un día entero en aquel lugar, tierra
norteamericana y canadiense, conti-
nuamos nuestro trayecto hacia Toron-
to, donde por fin llegamos el día 23
de julio.

Una vez allí, pudimos comprobar
que por algo a América se la conoce
como el nuevo mundo, y que una ciu-
dad como Toronto es tan extensa que
desplazarse por ella implica cambiar
nuestros esquemas europeos. Como
muestra, un botón: para desplazarnos
hasta el Exibition Place, el lugar don-
de se desarrolló la Jornada Mundial
de la Juventud, el grupo de españoles
que se alojaba en Sta. Columba 
School, entre los que yo me encontra-
ba, tenía que coger un autobús, dos
interminables metros y un tranvía. En
total, dos horas aproximadas de via-
je. 

El Exhibition Place venía a ser al-
go así como el recinto ferial de una
ciudad española. Personalmente me

recordaba al recinto de la Feria de
muestras de Gijón, salvando las dis-
tancias, porque una comparación entre
España y Canadá sólo tiene sentido si
se multiplica por cinco, o por diez, en
Canadá. «Aquí todo es a lo grande»,
decíamos nosotros constantemente,
mientras contemplábamos los pabe-
llones inmensos, las zonas verdes, la
música, los puestos de comida, las edi-
toriales católicas informando sobre su
material, el acceso a internet y las ca-
binas telefónicas plagadas de gente de
todos los colores hablando a gritos en
idiomas desconocidos, las banderas
multicolores (algunas ya muy vistas,
otras extrañas, bonitas y lejanas...),
los jóvenes acercándose, unos a otros,
intercambiando postales y pins con el
dibujo de sus banderas, preguntándo-
se cosas sobre sus respectivos países...
Aquello podría parecer una torre de
Babel, pero era apasionante, en reali-
dad era todo lo contrario. Inevitable
mencionar el constante palmeo de los

españoles, que no dejamos de tocar
las palmas desde que nos bajamos del
avión. Nadie podía negar que venía-
mos de España...

Sal de la tierra

Todo parecía a estrenar y nuestros
ojos no abarcaban tanto movimiento,
tanta noticia, aviso y nerviosismo. La
cantidad de gente que se acumulaba
en el Exhibition Place era tal, que uno
podía llegar a pensar que nunca sal-
dría del recinto, pues no podía haber
medios de transporte suficientes en
una ciudad como para desplazar a tan-
tas personas. Sin embargo, en los mo-
mentos críticos pudimos comprobar
cómo surgían, como por encanta-
miento, autobuses que amablemente
nos llevaban hasta las escuelas que
nos acogían. De una forma práctica,
sin ruidos ni escándalos, sino con la
sencillez propia de una ciudad tran-
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quila, Toronto se había organizado pa-
ra acoger a los jóvenes. 

Los días en Toronto transcurrían
entre las actividades programadas por
la organización, y otras muchas, op-
tativas, ofrecidas en el Exhibition Pla-
ce y la ciudad. Los jóvenes estábamos
organizados por nacionalidades e idio-
mas. Después del desayuno y del rezo
de Laudes nos poníamos en camino
hacia el Exhibition Place o la iglesia
donde solían tener lugar las catequesis,
impartidas, la mayoría, por nuestro ar-
zobispo, cardenal Antonio María Rou-
co Varela. El lema de la Jornada, aque-
llas palabras de Mateo 5: «Vosotros
sois la sal de la tierra... Vosotros sois la
luz del mundo» latían en el fondo de
cada uno de los discursos que nos di-
rigían obispos, cardenales, sacerdotes
y, por supuesto, nuestro Pontífice Juan
Pablo II. 

Las catequesis trataban temas ac-
tuales, permitían el diálogo, y por ello
resultaban especialmente enriquece-
doras: como aquella catequesis del 25
de julio, en el que el cardenal Rouco
conversó con diferentes jóvenes, es-
pañoles y sudamericanos, que le plan-
teaban cuestiones vitales, como la ma-
nera de compaginar una vida dedica-
da a la política con el cristianismo, el
tema del relativismo, o la sencilla pre-
gunta: «¿Cómo sé yo que hay Dios?, a
la que el cardenal arzobispo de Ma-
drid, sencillamente, contestó: «Mirad
a vuestro interior y al mundo. Ahí en-
contraréis a Dios». Siguió una fuerte
ovación. 

También resultó especialmente ani-
mada la catequesis del cardenal Ma-
radiaga, arzobispo de Tegucigalpa, de-
mostrando una gran capacidad de co-
nexión con los jóvenes. Quedará siem-
pre en nuestro recuerdo la cumbia
misionera, con la que tanto nos reí-
mos mientras la bailábamos. 

Estas catequesis fueron también un
buen momento para conocer a mucha
gente española o sudamericana y com-
partir con ellos esos días. No siempre
se puede hablar con unos simpáticos
cubanos, como Edwin, Miguel y Ale-
jandro, que nos comentaron: «Veni-
mos de La Habana, con la delegación
cubana. Somos en total 200 jóvenes
que venimos a ver al Papa. Yo estuve
–dice Edwin– en París en el 97, pero
para la mayoría de los que vienen con
la delegación cubana es el primer via-
je. Esto es algo muy importante para
todos, nos va a ayudar mucho para
nuestra vida de fe. Es un compromiso
mucho mayor con la Iglesia, con Cris-
to. Nos acordamos mucho de los jó-
venes de Cuba, que, aunque no están,
nos los hemos traído en el corazón, y
les llevaremos todas estas experien-
cias que estamos viviendo». 

Algo inolvidable...

Carlos, un chico de 20 años de ori-
gen peruano, afincado en la ciudad ca-
nadiense de Montreal, decía: «Estoy
viviendo esta Jornada como algo inol-
vidable. Es la primera vez que vengo
a una, y sé bien que para el resto de
los jóvenes que están aquí también se-

rá algo inolvidable. Estoy asombrado
por la cantidad de jóvenes que hay
aquí y que veo creen en el Señor y que
son realmente cristianos, porque la
verdad es que parece que la juventud
de hoy ya está perdiendo estos valores
de la fe».

Dos jóvenes madrileños, Carmen
y Luis, hablaban así de emocionados:
«Me llamo Carmen, tengo 21 años, y
soy de Villaviciosa de Odón, en Ma-
drid. Había estado ya en la Jornada de
París, y veo que todo está mucho me-
jor preparado; creo que la experien-
cia de ver a un montón de jóvenes de
todos los países reunidos en torno a
una misma fe y al Papa es muy bonita.
La verdad es que vine a esta Jornada
con mucha más ilusión que nunca, so-
bre todo por el tiempo tan difícil que
está viviendo el mundo ahora, porque
están las cosas muy mal, y creo que, en

momentos así, lo único que puede lle-
var un poco de luz es Dios, que es la
Verdad, y eso es a lo que tenemos que
mirar, y es lo que tenemos que bus-
car, porque es lo único que da senti-
do a la vida del hombre y colma su
corazón... Eso se ve en la alegría que
hay en todo el encuentro». 

«Pues yo me llamo Luis, y es la
primera vez que vengo a un encuentro
de éstos. Me está llamando la aten-
ción, sobre todo, la experiencia de
Iglesia, la experiencia de ver cómo se
vive de tan distintas maneras lo mis-
mo. Ayer estuve dando un paseo por
ahí, y vi distintos cánticos, distintas
formas de expresarse, en la iglesia de
la Adoración, donde está expuesto el
Santísimo. Son distintas formas de vi-
vir lo mismo. Y entonces te das cuen-
ta de que la Iglesia no sólo es lo que
nosotros vemos en nuestra ciudad, si-
no que se expresa de muchas formas
distintas, pero hay una comunidad,
una unión que tiene su expresión visi-
ble en el Papa, que es justamente lo
más bonito de este encuentro, y es lo

que une a toda esta diversidad de vi-
vencias, de experiencias...»

Según los días, había bastante tiem-
po libre y muchas actividades para 
realizar. Algunos grupos llevaron a ca-
bo obras sociales en zonas deprimi-
das de la ciudad, otros organizaban vi-
sitas turísticas, o descansaban. La mú-
sica ocupó un lugar predominante en
la Jornada, y los hispanoparlantes pu-
dimos disfrutar de la buena música, y
mejor compañía, de Migueli y Mar-
tín Valverde, entre otros muchos. 

Si las mañanas estaban ocupadas
con las catequesis, las tardes tuvieron
como grandes protagonistas las cele-
braciones de la Eucaristía y el Vía
Crucis. Este último, que tuvo lugar el
día 26 de julio a última hora de la tar-
de, en pleno centro de la ciudad de To-
ronto, resultó una espectacular repre-
sentación dramática del prendimiento

y la pasión de Cristo, con textos del
propio Juan Pablo II. 

Pero, sin lugar a dudas, la persona
y el hecho más importante, y por el
que muchos jóvenes habían atravesa-
do medio mundo, fue la presencia del
Santo Padre Juan Pablo II. Si llega-
mos el día 23 y ese mismo día se ce-
lebró la Eucaristía de bienvenida,
pronto corrieron los rumores (que lue-
go se convirtieron en noticia compro-
bada) de que el Papa, una vez aterri-
zado su avión en tierras canadienses,
se negó a desplazarse a la residencia
que le habían preparado hasta que no
viese a los jóvenes en el Exhibition
Place. Dicen que así ocurrió, y que
estuvo sobrevolando en su helicópte-
ro toda aquella zona, en el primer día
de esta XVII Jornada Mundial de la
Juventud. Cuando más tarde nos en-
teramos de aquello, hicimos memoria
y recordamos varios helicópteros so-
brevolando de forma insistente el pe-
queño espacio aéreo del recinto, y un
escalofrío inevitable nos recorría to-
do el cuerpo pensando que en uno de

ellos se asomaba una entrañable per-
sona vestida de blanco.

Fue realmente el 25 de julio cuan-
do tuvo lugar la primera Eucaristía de
acogida presidida por Juan Pablo II.
Supuso el primer encuentro de los jó-
venes con el Pontífice en esta Jornada
Mundial, y en el ambiente se palpaba
que algo grande iba a ocurrir. El Ex-
hibition Place se encontraba a rebo-
sar de gente y de banderas. El calor
era sofocante, y también la humedad,
pues el recinto se encuentra casi a ori-
llas del lago Ontario: un lago en tér-
minos canadienses; casi un mar en me-
didas europeas. Varias horas antes la
zona se había llenado de jóvenes. To-
do el mundo se había ido situando lo
más cerca posible del gran escenario
donde iba a desarrollarse la Eucaristía,
o cerca de las pantallas que ayudarían
a visualizarla mejor. Muchos otros ha-

bían preferido colocarse a los lados
del pequeño camino por el que pasaría
el Papamóvil antes de llegar al esce-
nario. Era imposible caminar entre to-
da aquella muchedumbre. Por fin, el
Papa llegó, antes de lo previsto. Quie-
nes no pudieron verle intuyeron su
presencia cuando, en cuestión de se-
gundos, el mundo pareció venirse aba-
jo entre aplausos, gritos, canciones y
lágrimas. 

Alegría y felicidad

Su discurso fue inolvidable. Eduar-
do, un joven español de 24 años, decía,
al finalizar la Jornada: «Uno de los
momentos más emocionantes del En-
cuentro fue la bienvenida del Papa.
Me puse a llorar al oírle hablar... Oír su
voz, su mensaje... Lo que sentí es in-
descriptible». Y es que la experiencia
de la presencia viva del Papa no dejó
indiferente a nadie. Sus palabras, mu-
chas veces fuertes y enérgicas a pesar
del visible cansancio que arrastra, de-
lataban una predilección y una sinto-

En portadaAlfa y Omega8 5-IX-2002

Llegada de Juan Pablo II a Downsview Park para la celebración de la Vigilia. 27 de julio



nía especial con los jóvenes: «He es-
perado con ilusión este Encuentro...
Os invito a hacer de las diversas acti-
vidades de la Jornada Mundial, ape-
nas comenzada, un tiempo privilegia-
do en el que cada uno de vosotros,
queridos jóvenes, se ponga a la escu-
cha del Señor, con corazón disponi-
ble y generoso, para convertirse en sal
de la tierra y luz del mundo. (...)

¡Queréis ser felices! Queridos ami-
gos, a vuestro anhelo joven de ser fe-
lices, el anciano Papa responde con
una palabra que no es suya. Es una pa-
labra que resonó hace dos mil años:
Bienaventurados... El hombre está he-
cho para la felicidad. La alegría ver-
dadera es una conquista, que no se lo-
gra sin una lucha larga y difícil. Cris-
to posee el secreto de la victoria». 

El día 27 era, quizá, el comienzo
del fin. Significaba que en una mo-

chila cargaríamos nuestros sacos de
dormir y nos pondríamos rumbo a un
campo desconocido y presumible-
mente gigantesco donde tendría lugar
la Vigilia, culminación de las Jorna-
das y del encuentro con el Papa. A pe-
sar del cansancio y de las incomodi-
dades que pueden surgir en las cir-
cunstancias de un viaje, era difícil con-
tener la emoción. 

La llegada a Downsview Park, el
inmenso campo donde se celebraría
la Vigilia y la Eucaristía al día si-
guiente, se hizo mediante una peque-
ña peregrinación. Al llegar allí, como
siempre suele ocurrir, vimos que otros
habían ocupado los mejores sitios. Así
que tocó instalarse en un lugar alejado,
pero cercano a una gran pantalla, y a
un pequeño andamio colocado estra-
tégicamente en medio del campo para
poder sentarse encima y tener una me-
jor vista. Enseguida el pequeño anda-
mio fue apodado el islote perejil, y ca-
si resultó una profecía, como luego
podrán comprobar.

Mientras esperamos la llegada del

Papa, pensamos en España y en todos
nuestros familiares y amigos que he-
mos dejado allí. Mientras en Canadá
es por la tarde, en nuestro país ya son
casi las 2 de la mañana. Habrá mucha
gente durmiendo, pero puede que al-
gunos se hayan quedado despiertos pa-
ra ver en directo la Vigilia por la tele-
visión. ¿Podrá la televisión reflejar la
inmensidad de este terreno y la canti-
dad de gente que, esta noche, dormirá
aquí, al aire libre? ¿Podrá mostrar sus
caras, su ilusión, su juventud...? ¿Se
hará eco de la cantidad de colores y
voces, de la riqueza de este momen-
to? Nos preguntábamos todo esto
mientras mirábamos a nuestro alrede-
dor, admirados. Caminamos entre las
sendas que dejan en el césped los sacos
de dormir, observamos a la gente...; al-
gunos han montado sofisticadas tiendas
de campaña, otros se encuentran al ai-

re libre y muchos han improvisado pe-
queños refugios con los materiales que
tenían a mano: sábanas, plásticos...
Nos reímos: esto es como la vida mis-
ma, cada uno hace lo que puede. 

Por fin llega el Papa. Comienza la
Vigilia y mucha gente se prepara los
cascos y la radio para seguir en su idio-
ma la celebración. En ella, el Papa hizo
un pequeño repaso por la historia de
las Jornadas Mundiales: «Cuando, en el
ya lejano 1985, quise poner en marcha
las Jornadas Mundiales de la Juventud,
tenía en el corazón las palabras del
apóstol san Juan que acabamos de es-
cuchar esta noche. Lo que hemos visto,
lo que hemos oído, lo que hemos visto
con nuestros ojos, lo que contempla-
mos y tocaron nuestras manos acerca
de la Palabra de vida (...) os lo anun-
ciamos también a vosotros... E imagi-
naba las Jornadas Mundiales como un
momento fuerte en el que los Jóvenes
del mundo pudieran encontrarse con
Cristo, el eternamente joven, y aprender
de Él a ser los evangelizadores de los
demás jóvenes. Esta noche, juntamen-

te con vosotros, bendigo y doy gracias
al Señor por el don que ha hecho a la
Iglesia a través de las Jornadas Mun-
diales de la Juventud. Millones de jó-
venes han participado de ellas, sacando
motivaciones de compromiso y testi-
monio cristiano». 

La sintonía del encuentro

La sintonía de aquel encuentro, el
himno de la Jornada, volvió a oírse
con fuerza al finalizar la celebración:
«La luz del mundo, sal de la tierra; 
seamos para el mundo el rostro del
amor. La luz del mundo Cristo es la
luz; seamos su reflejo, y por siempre
brillaremos con su luz».

Aunque una lluvia fina amenazaba
el transcurso de la larga noche que nos
esperaba, todo el mundo se animó, y
retumbaba en el cielo la música del es-

cenario, los bailes, los juegos (las se-
villanas y las palmas en el caso de los
españoles...), muchas risas, muchas
conversaciones inolvidables. Eran las
tres de la mañana cuando algunos ca-
íamos rendidos en el saco y nos dor-
míamos a pesar de tener un altavoz gi-
gante a pocos pasos. La sorpresa llegó
pocas horas más tarde, exactamente a
las 6 de la mañana, cuando una lluvia
torrencial nos despertó, calándonos
hasta los huesos y nos obligó, aturdidos
todavía, a recoger todas nuestras co-
sas e intentar ponernos bajo techo. Al-
guien consiguió un plástico gigante,
con el que cubrió el pequeño andamio
que habíamos apodado Perejil, bajo el
que pudimos resguardarnos, más o me-
nos, de la terrible tormenta. El viento se
hizo cada vez más fuerte, la lluvia se
colaba por cualquier hueco, y muchos
estábamos totalmente empapados. Fue-
ron unos momentos duros, sobre todo
porque pocas personas estaban real-
mente preparadas para una situación
así. Delante de nosotros, una ambu-
lancia recogía a una niña norteameri-

cana con hipotermia, y el aspecto del
cielo no auguraba un final cercano. Sin
embargo, cada poco se acercaba Pa-
blo, un seminarista de Madrid, y son-
reía mientras aseguraba que pronto sal-
dría el sol. 

Cuando llegó el Papa, aún seguía
lloviendo, y el cielo no había variado
su oscuro color. El campo ofrecía un
aspecto deplorable: el viento se había
llevado por delante todo lo que había
encontrado a su paso, y el barro hacía
casi imposible caminar.

Comenzó la celebración, y poco a
poco fue dejando de llover. Nadie lo
hubiera imaginado, pero en cuestión
de minutos salió un sol radiante, que
hizo exclamar incluso al Papa: «¡Ecco,
il sole!» El cielo parecía otro y el calor
y el sol repentino nos fue secando la
ropa y confortando de nuevo, después
del frío y la incomodidad que acabá-
bamos de pasar. Casi nadie se había
ido, y Juan Pablo II regaló la última
homilía de la Jornada a unos jóvenes
cansados pero satisfechos, colmados:
«El mundo os necesita; el mundo ne-
cesita la sal, os necesita como sal de
la tierra y luz del mundo. (...) Una lla-
ma ligera que arde rompe la pesada
cubierta de la noche. ¡Cuánta más luz
podréis producir vosotros, todos juntos,
si os unís en la comunión de la Igle-
sia! (...) Vosotros sois jóvenes, y el Pa-
pa es anciano; 82 u 83 años no es lo
mismo que 22 o 23. Pero aún se iden-
tifica con vuestras expectativas y vues-
tras esperanzas. Jóvenes de espíritu,
jóvenes de espíritu. Aunque he vivido
entre muchas tinieblas, bajo duros re-
gímenes totalitarios, he visto lo sufi-
ciente para convencerme de manera
inquebrantable de que ninguna difi-
cultad, ningún miedo es tan grande co-
mo para ahogar completamente la es-
peranza que brota eterna en el corazón
de los jóvenes».

Así, con el calor de un sol recién
estrenado, y de la cercanía de un Papa
anciano que, con voz cansada, habla-
ba con palabras sencillas a la multi-
tud, culminó la XVII Jornada Mun-
dial de la Juventud. Poco a poco
Downsview Park se fue quedando va-
cío. Las banderas, los idiomas desco-
nocidos, se fueron apagando hasta que
desaparecieron. Cada uno se llevó en
el corazón una música, unas palabras
que resonarán en su memoria toda la
vida, una imagen imborrable...; y tam-
bién muchos amigos, gente que, si
bien no estará, día a día, presente en su
rutina, permanecerán en la trastienda,
en ese lugar donde guardamos los re-
cuerdos inolvidables. Y así, nunca ol-
vidaremos la bondad de María José y
Loli, la cercanía de Cristina, la vitali-
dad de Victoria, la alegría de los jó-
venes seminaristas de Madrid, la dis-
ponibilidad de Juan Pedro y Juan Bau-
tista, la amistad de Gonzalo, de Eduar-
do, de Amparo, de Pilar, de Ignacio, de
Alberto, de las gemelas Lara y Tama-
ra, de Olga, de Bea, de Carmen... Con
la seguridad de que se había cumplido
en todos nosotros aquella frase que
nos dijeran antes de partir: «Te cam-
biará la vida, ya verás...»
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La lluvia cesó, y dio paso al sol al comenzar la celebración de la Eucaristía final del domingo 28 de julio en Downsview Park



Traemos a esta página algunas de las portadas de los
principales periódicos canadienses con ocasión de la visita
pastoral de Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la
Juventud 2002. Es sólo una muestra, suficientemente
elocuente, de lo que significó la presencia y la palabra
del Santo Padre en aquellas inolvidables
jornadas. Los títulos hablan por sí solos, y
hay uno especialmente expresivo y
acertado: el del The Sunday
Star que da título a este pie
de foto Sea of Love: Un mar
de amor. Es fácil de entender
que los que critican y buscan
pegas a iniciativas de Juan
Pablo II como ésta no acaben de
comprender la hondura y la
verdad radical de ese título que
realmente explica, más que mil
comentarios, el porqué profundo de
la permanente y creciente sintonía
entre el Papa y los jóvenes. Si se
reduce el amor a una especie de
zoología sucia, es lógico que no
se entienda qué es y qué significa
este mar de amor, pero eso y no
otra cosa es lo que fue y lo que
sigue siendo. Se podría hacer la
misma consideración y la misma
oferta fotográfica con los
periódicos mexicanos,
guatelmatecos y polacos.
Ha habido este verano
personalidades universales de
gran talla humana como Chillida
o el profesor Lora Tamayo, cuya
muerte ha merecido la prioritaria
atención de los medios de
comunicación; y ha habido
episodios, como el de Ronaldo,
mucho más artificiales y
efímeros, o como el tristísimo
culebrón de Herribatasuna, que han
ocupado en los medios más sitio del que
merecen, pero ciertamente el protagonismo
ejemplar del verano ha sido el de Juan Pablo
II; es decir, para que las cosas se entiendan
correctamente, el de Jesucristo.
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Un mar de amor



El primer aniversario del terrible
atentado que derribó, como si
fueran de naipes, las Torres ge-

melas de Nueva York, segando miles
de vidas humanas, se cumple el pró-
ximo miércoles. La conmoción pro-
ducida en todo el mundo continúa, sin
duda, pero no así aquellas primeras
reflexiones que, ante la evidencia de la
radical fragilidad de quienes somos
criaturas, suscitaban la súplica al 
Creador y la conversión a Él. Pocos
meses después, cuando Wall Street re-
cuperaba los índices anteriores al
11-S, los medios de comunicación
transmitían la seguridad de un poder
económico que demostraba estar pre-
parado hasta para superar sucesos tan
terribles como los vividos en Nueva
York y Washington. Lo de confiar en
sólo Dios ya no se escuchaba en los
telediarios ni se leía en los periódicos.

Este verano Europa ha sufrido, es-
pecialmente en su poderosa locomo-
tora económica que es Alemania, tre-
mendas inundaciones cuyas conse-
cuencias van a precisar de ayudas que
se creía que eran una exclusiva de los
países pobres del tercer mundo. La ca-
tástrofe se ha afrontado con encomia-
ble solidaridad, e incluso no se ha in-
sistido en criticar la imprevisión, como
suele ocurrir con frecuencia en estos
casos, poniendo el grito en el cielo,
no precisamente para rezar a Dios, si-
no para lamentarse con eso de que
«¡Cómo es posible que ocurran estas
cosas estando ya en el siglo veintiu-
no!» Sin embargo, la elemental lec-
ción de que nuestra vida no depende
de nosotros mismos, de que sólo Dios
es Dios, sigue sin querer aprenderse
en nuestras sociedades avanzadas.

Sí se ha aprendido, en cambio, y
muy bien, la canción del verano. En el
contexto de una climatología veraniega
que no hay quien la entienda, encajaba
perfectamente el ininteligible aserejé,
inteligentísimo resorte de brazos y pier-
nas. Con tal barullo vacacional, signo
genuino de esa cultura de nuestro tiem-
po obstinada en no querer reconocer la
realidad tal y como es, nada tiene de
extraño que apenas se haya podido es-
cuchar –al menos en los medios espa-
ñoles– la voz fatigada, sí, pero llena de
la verdadera sabiduría de quien ha sido,
sin duda, el gran protagonista del ve-
rano. ¿Quién logra hoy en el mundo
congregar, con gozosa libertad, a mi-
llones de jóvenes y de familias, como lo
ha hecho Juan Pablo II en Toronto y en
México, y en Cracovia? Ha sido real-
mente admirable su testimonio de la
única Verdad que merece la pena ser
escuchada y vivida, pues sólo Ella per-
mite construir la vida de modo que no
se derrumbe.

La astucia sibilina del tentador, es-
ta vez en forma de prensa americana,
le lanzaba al Papa polaco la insidia:
«¿Y si se queda en su tierra amada pa-
ra siempre? ¡Quédese!» Con elegancia
suprema vencía la humanísima tenta-
ción, y hasta ironizaba ante sus paisa-
nos: «Muchos querían verme y no han
podido; ¡tal vez la próxima vez!» No
es triunfalismo. Pone en evidencia,
sencillamente, su condición de Vicario
de Cristo. Lo que este verano todos
hemos podido constatar, en Canadá,
Guatemala, México, Polonia, Castel-
gandolfo, es una suprema lección de la
verdadera dignidad, de una supera-
ción de los límites humanos que evi-
dencia la fuerza de Dios, manifesta-
da precisamente en la debilidad.

Esta fuerza en la debilidad, tan elo-
cuente en Juan Pablo II, no es otra
que la de la Cruz gloriosa, magistral-
mente expresada así por san Pablo:
«Porque sabemos que si esta tienda,
que es nuestra morada terrestre, se
desmorona, tenemos un sólido edifi-
cio construido por Dios: una morada
eterna, no hecha por mano humana,
que está en los cielos». Muchos ta-
charán estas palabras de inútil eva-
sión, pero en realidad encierran la úni-
ca esperanza del mundo, incluida la
verdadera defensa del medio am-
biente. ¿O acaso ofrece mayor espe-
ranza la Cumbre de Johannesburgo,
con la ausencia del Presidente del pa-
ís más poderoso, y que más contami-
na, y la presencia, por mucho que se
anuncien soluciones que se sabe que
no se van a cumplir –ahí están las an-

teriores Cumbres de la Tierra, como
las recientes de la FAO, en Roma, o
contra el sida, en Barcelona–, del in-
terés de los países ricos en su efíme-
ro bienestar, antes que en el del con-
junto del planeta? ¿No está siendo en
realidad la debilidad del Papa la me-
jor defensa que hoy encuentra la eco-
logía, comenzando por su primerísima
exigencia de salvaguardia de toda vi-
da humana desde el instante de su
concepción hasta su muerte natural?
Hacer oídos sordos a la llamada de
Juan Pablo II a un desarrollo soste-
nible que busque ante todo el autén-
tico crecimiento del hombre, no sólo
arruina al ser humano; arruina a la
creación entera.

Hace un par de semanas, la buena
pluma de Julián Marías en la Tercera
de ABC señalaba que un diario no es-
tá para «contar minuciosamente lo que
ya se sabe» –defecto harto frecuen-
te–, y cómo las noticias en la prensa
deben ofrecerse «sucintas, ceñidas a
la formulación breve, precisa, riguro-
sa...» Y denunciaba lo que, en cam-
bio, suele faltar en los medios: «el tras-
fondo de la información. Los antece-
dentes, los motivos, la caracterización
de los principales personajes, la sig-
nificación en un contexto más amplio,
las posibles consecuencias». Es lo que
queremos hacer desde estas páginas.
Lo recordamos al reanudar, tras el des-
canso veraniego, el contacto con nues-
tros lectores, y saludarles con nuestra
renovada oferta de servicio a la cons-
trucción de ese sólido edificio que no
se derrumba.
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Nacionalismo
en crisis

El siglo XIX ha sido definido co-
mo el siglo del nacionalismo. El

XX pudo, quizá, definirse hacia 1950
como el siglo de la crisis del nacio-
nalismo. Definición prematura, por-
que decenas de nuevas organizacio-
nes políticas se han constituido en
los últimos años bajo el impulso mí-
tico del nacionalismo, y los movi-
mientos hacia la constitución de co-
munidades supranacionales o uni-
versales están detenidos, cuando no
paralizados, por rebrotes de senti-
mientos nacionalistas. Como defor-
mación de la conciencia nacional, el
nacionalismo se manifiesta como una
especie de egoísmo colectivo. De
fronteras adentro, puede hacer per-
der la conciencia del valor humano
de toda organización política, subor-
dinando al hombre a una hipotética
defensa de la seguridad y grandeza
de la nación. De fronteras afuera, su-
pone un espíritu de insolidaridad en
el ámbito de la comunidad interna-
cional, cuando no de agresión o de
dominio imperialista. El nacionalis-
mo, como todos los ismos, supone
una exacerbada pasión del senti-
miento y la conciencia nacional. 

La mera posibilidad de existen-
cia de una comunidad supranacional
como Europa presupone una supe-
ración de hecho del nacionalismo. Y
quizá incluso una revisión de la mis-
ma conciencia nacional de los pue-
blos que se incorporan a esa comu-
nidad que se construye como supra-
nacional. Cuando la unidad de una
civilización está madura, las partes
adquieren vida propia y se elevan a
las más excelsas creaciones propias,
pero que expresan valores de la uni-
dad cultural en que están compren-
didas. Así Beatriz, Hamlet, Don Qui-
jote, Fausto o Juan Valjean no son
tanto una creación nacional, como
europea y universal en cuanto pro-
yecciones parciales de un mismo es-
píritu. El Moisés de Miguel Ángel,
Las Lanzas de Velázquez, El Pensa-
dor de Rodin son comprendidos por
cualquier europeo, sin distinción de
nacionalidad, como patrimonio cul-
tural propio, como acordes diversos
de una misma armonía. Y en el or-
den de la civilización, el Vaticano, el
Parlamento inglés, el Consejo de In-
dias, la Academia francesa y la II In-
ternacional son símbolos de Europa,
como signos de cada una de las di-
versas cimas que han alcanzado esa
Europa civilizadora del mundo.

Luis Sánchez Agesta
en España al encuentro 
de Europa (BAC 1971)
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El sólido edificio
que no se derrumba

La roca en la iglesia del Primado de Pedro, junto al lago Tiberíades
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Cuando Félix Liquiano, un vas-
co de ideología anarquista, di-
seña el icono de ETA, no se ol-

vida de la simbología de una serpien-
te que proclama el dogma de que, «si
alguien se apodera de tu tierra por la
fuerza, no te la va a entregar. Y tienes
derecho a responder con la fuerza».

La serpiente periodística del vera-
no se ha ocupado de los procesos po-
líticos y judiciales de deslegitimación
pública del entorno de ETA, en el cír-
culo vicioso del denominado Movi-
miento de Liberación Nacional Vas-
co. Las líneas paralelas de las actua-
ciones del juez Baltasar Garzón y
del desarrollo y aplicación de la Ley de
Partidos contribuyen, de forma defi-
nitiva, al proceso de clarificación ar-
gumental de las grandes mentiras de la
Historia construídas por esa causa sin
causa que es y respresenta ETA y su
entorno.  

Los primeros días de agosto se nu-
blaron con el atentado de Santa Pola
(Alicante). La condena del atentado
por parte del arzobispo de Madrid y
Presidente de la Conferencia Episco-
pal Española, cardenal Rouco Vare-
la, fue inmediata y clarificadora, como
sus palabras en el marco de los cur-
sos de verano de El Escorial, a la pre-
gunta de los periodistas. Según la in-
formación del diario La Razón del día
10 de agosto, firmada  por Eva Mu-
ñoz , el cardenal Rouco señaló: «El
Estado tiene la responsabilidad y el
deber de velar eficazmente y garanti-
zar los derechos fundamentales de la
persona a la vida y a la libertad y, pa-
ra ello, tiene que usar todos los me-
dios que el ordenamiento jurídico po-
ne a su disposición. En España, cier-
tamente, tenemos como punto de par-
tida para conseguir ese ordenamiento
justo una Constitución que hemos
aceptado todos, y la Iglesia desde el
primer momento». Sin embargo, el
cardenal Rouco recordó que la Con-
ferencia Episcopal Española «no en-
cuentra ninguna objeción desde el
punto de vista de los derechos huma-
nos y de la ley moral en la Ley de Par-
tidos», y así lo manifestó a través de su
Comité Ejecutivo, «aunque de forma
implícita –admitió el prelado– y por
eso, quizá, no suficientemente com-
prendida». El Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española se refirió
también al Plan de Acción Pastoral
para el próximo cuatrienio aprobado
por la institución el pasado mes de fe-
brero, en el que se aborda «de forma
doctrinal el problema del terrorismo,
clarificando de forma neta, desde el

punto de vista de la Ley de Dios y de
la concepción cristiana del hombre,
lo antimoral y lo anticristiano que es el
terrorismo y, concretamente, nuestro
terrorismo, el de ETA».

El diario ABC del sábado 10 de
agosto ofrecía la siguiente informa-
ción de la presencia del arzobispo de
Pamplona, monseñor Fernando Se-
bastián, en los cursos de verano de la
Universidad Menéndez Pelayo: «En
su conferencia, monseñor Sebastián
defendió que la simple existencia de
ETA genera obligaciones morales pa-

ra todos, a la Iglesia, a los obispos, a
los cristianos y a los políticos de todos
los partidos políticos, nacionalistas y
no nacionalistas. Del mismo modo,
apuntó que no se puede seguir vivien-
do como si ETA no existiera, porque es
una amenaza para muchos. Todos so-
mos responsables de defender la vida
de los amenazados. Finalmente, Se-
bastián hizo hincapié en que ETA ha
perdido la batalla moral porque hoy
no hay nadie decente que legitime sus
acciones».

Un hito más de la inequívoca pos-
tura de la Iglesia, y de sus hombres, es
la homilía del obispo de Bilbao, mon-
señor Ricardo Blázquez, en la misa
de la celebración de la Virgen de Be-
goña, Patrona de Bilbao, que reprodu-
cimos tomada del texto original gra-
cias a los buenos oficios de la Delega-
ción de medios de la citada diócesis:
«Junto a la Madre de Dios y nuestra
Madre reforzamos los lazos de her-
manos y hermanas. ¡Que broten sin
cesar en nuestro corazón sentimientos
de paz, que la paz de Dios custodie
nuestros pensamientos, que nuestros
labios hablen palabras de verdad, li-
bertad y respeto, que con nuestras ac-
ciones cotidianas seamos pacificado-
res, que de cara al futuro compartamos
proyectos de paz! Los valores de jus-

ticia y amor arraigados en el espíritu
son insustituibles para construir la vi-
da social sobre cimientos sólidos.

No matarás es el mandamiento de
la Ley de Dios, inscrito también en la
conciencia de todo hombre, a través
del cual manifiesta el Señor cómo
ama, custodia y defiende la vida de
todos sus hijos. Dios mismo se hace
garante de la dignidad inviolable de
toda persona (cf. Gén 4, 1ss.) Por des-
gracia, tenemos que repetir una vez
más no matarás ante los asesinatos te-
rroristas, ante la tremenda ofuscación
de la mente y la gravísima inmoralidad
que implica el disponer de la vida de
las personas como instrumento para
alcanzar objetivos políticos. El hombre
y la mujer en su dignidad personal son
el sujeto de todas las instituciones so-
ciales. Por esto, es prioridad básica,
en la que todos los ciudadanos de paz
debemos estar unidos, el que la orga-
nización terrorista ETA deje de existir.
En la fiesta de la Virgen de Begoña,
aquí en su santuario, quiero recordar,
apoyar y encomendar a la protección
de la Madre de Dios a las víctimas del
terrorismo y a sus familias; a los su-
pervivientes de atentados que han de-
jado en su cuerpo y en su espíritu pro-
fundas heridas; a los amenazados por
la violencia persecutoria, que pone en

peligro su vida, inquieta diariamente a
las familias, recorta injustamente su
libertad y los impulsa a veces a dejar,
con profundo dolor, su pueblo bus-
cando seguridad en otros lugares. En
cada persona amenazada somos todos
amenazados en nuestra libertad y en
nuestro futuro. ¡Que nadie por defen-
der opciones legítimas se exponga a
tener que soportar una vida penosa,
sometida constantemente a la perse-
cución de otras personas».

El lunes 12 de agosto, un esclare-
cedor artículo de Ignacio Sánchez
Cámara, en el periódico de prensa
Española, titulado Claridad episco-
pal, ponía el dedo en la llaga. Decía:
«La amenaza criminal del terrorismo
obliga a una toma de posición moral
inequívoca, con independencia de la
eventual adhesión a los fines secesio-
nistas del nacionalismo. Lo que está
en juego no es la licitud de ciertos fi-
nes políticos, sino el carácter inmoral
de unos medios criminales. Estas de-
claraciones, tan irreprochables, mo-
ralmente como algo tardías, deben
contribuir a aclarar las conciencias de
los católicos, y, especialmente, las de
los que se sienten inclinados hacia las
tesis del nacionalismo vasco. Que la
vida humana se encuentra muy por
encima de cualquier objetivo político,
por legítimo que éste pueda ser, es al-
go tan claro para la moral que la menor
duda sobre ello entraña un atentado
contra la dignidad humana.

No es probable que estas declara-
ciones episcopales encuentren una re-
cepción tan generosa como la que ob-
tuvo la descarriada pastoral. El pro-
gresismo rampante distingue con el
silencio los muchos aciertos de la Igle-
sia y difunde con devoción sus errores,
mucho menos frecuentes. Es la ley de
hierro del progresismo reaccionario».

Una causa sin causa
y contarlooír...Ver 

Mingote, en ABC



En el contexto histórico y existencial de la Es-
paña actual hay que hablar de Dios en nuestro
país. Diría primero que hay que hablar de

Dios con verdad. Desde el siglo XVIII, desde antes
quizá, o desde siempre, el esoterismo, el atajo sen-
timental para llegar a Dios ha estado muy presente en
la historia europea, mientras en la historia de Espa-
ña, del catolicismo español, creo que poquísimo.
Nosotros no tenemos teosofías, ni conocimos el
mundo del espiritismo, ni las sectas han entrado aquí
hasta ante ayer. Hoy prima mucho, y hasta encuen-
tra ciertos partidarios en lo que se llama la nueva
religiosidad; incluso también en España, sí se en-
cuentran grupos y círculos muy minoritarios. 

Así no se puede, no se debe hablar de Dios en
España por parte de un cristiano, de un católico y
de un obispo, y creo que, en general, por parte de
nadie. Hay que hablar de Dios en relación con la
verdad de Dios, situando el instrumento de la razón
dentro de una concepción completa y plena del hom-
bre. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo, sino
lo contrario: cultivar, cuidar el debate filosófico y
teológico moderno sobre Dios. La fe, cuando se la vi-
ve a fondo, alumbra y alimenta. Hablar de Dios con
verdad es hablar de un Dios que es persona, que es
un ser personal, y, por lo tanto, Él puede hablar tam-
bién. Supone, por otro lado, que, al ser un ser per-
sonal –el hombre también lo es–, la palabra abre
una posibilidad de comunicación con Dios.

Oración y vida

Hablar de Dios implica, en verdad, poder hablar
del Otro, que es amigo, que es el amigo por definición
y por excelencia. Y supone, por ello, entrar sin mie-
do en la experiencia de la fe y en la experiencia mís-
tica, pero no como fórmula esotérica de entrar en el
mundo de la verdad de Dios, sino como camino de la
razón, de la fe, a través del cual se llega efectiva-
mente a entrar en contacto realísimo y personalísimo
con la verdad de Dios, con el Dios verdadero. Ha-
blar de Dios implica, como primer presupuesto exis-
tencial, poder hablar y saber hablar con Dios. Ha-
blar de Dios conlleva, para poder hablar en plenitud
de verdad sobre Él, aprender el camino del hablar
con Él. Es muy difícil poder llegar a hablar de Dios
con verdad si uno no sabe orar, si uno no ha encon-
trado todavía ese paso primero, y ha pisado ese um-
bral primero de la existencia humana que se llama
oración. Es su humus, su humus existencial. Al utilizar
la expresión hablar con Dios, tenemos que hacer
mención de que hablar con Dios no consiste sólo en
un aspecto de la experiencia humana relacionado bá-
sicamente con la inteligencia, con la razón, que po-
dríamos llamar lo no ético en el hombre, sino que
tiene que ver con toda la vida, con toda su existencia.
Se habla, se ora en toda la vida y con toda la vida.

En todas las escuelas de espiritualidad de los úl-
timos quinientos años, por lo menos desde el siglo
XVI, el hacer actos de presencia de Dios fue uno de
los grandes consejos se daban. 

Hay que orar con toda la vida, en toda la vida y
para toda la vida. El que interrumpe el orar en su
vida, se está poniendo en el camino de no saber ha-
blar de Dios. Y ciertamente el que habla de Dios y
habla con Dios deja hablar a Dios en su vida, le de-
ja hablar a Él; le permite abrirse, en primer lugar, a
la gran revelación de la Palabra de Dios. Pertenece
a la antropología teológica más contemporánea la
famosa frase de Karl Rahner, que el hombre es el
Hörer des Wörtes (oyente de la Palabra), alguien
que está esperando, más o menos consciente y ex-
plícitamente, que Dios le hable. Y ciertamente eso se
ha producido de una forma universal dirigida a toda
la Humanidad, a todo hombre que ha venido a este
mundo, se ha producido a través de una Historia que
conocemos, y que ha tenido un punto culminante
en Jesucristo y en el Evangelio. Es importantísimo
para poder hablar con Dios con verdad enhebrar el
hilo del hablar de Dios, del hablar con Dios con el hi-
lo del Dios que nos habla.

Sólo se puede hablar de Dios en verdad si uno
se abre a la Palabra de Dios y uno deja que Dios le
hable plenamente, verdaderamente, y universalmente
y a la vez íntimamente, de una forma personalísi-
ma, compartida de forma personalísima por toda la
Humanidad. Por ello, creo que hablar de Dios en
España exige anunciar el Evangelio de Jesucristo
neta y completamente. Hablar de Él y de todos los
misterios de su vida: pasión, muerte y resurrección
es hablar de Él presente en la Historia a través de la
Iglesia, de su Iglesia. 

Querer separar el hablar de Dios en Jesucristo
y con Jesucristo de la Iglesia es intento inútil. Ter-
mina siempre con la disolución de la experiencia
de Cristo. Los ejemplos se podrían acumular a lo
largo de los 2.000 años de cristianismo; incluso pa-

ra el que no crea resulta y resultaría absolutamente
sorprendente. El gran mérito de la Iglesia es haber
mantenido vivo, neto, claro, y completo el testi-
monio de Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre,
muerto y resucitado por la salvación del hombre.
Creo que en España se necesita hablar de Él y vivir
de Él plenamente, íntegramente, sin recortar nada de
lo que constituye su verdad. El vivirlo es de mucha
importancia. Pablo VI acuñó la frase de que el mun-
do de hoy «necesita testigos más que maestros».

Es necesaria la claridad y la valentía en España,
hoy. No hay que tener miedo al anuncio explícito e
íntegro, ya que se conecta con lo más hondo de nues-
tra historia personal y como pueblo. No hay que te-
ner miedo a vivir la fe como Liturgia en toda su ori-
ginalidad y hondura pascual, al estar en el fondo de
nuestra religiosidad popular. Ni miedo a anunciarle
misioneramente a todos, dentro y fuera de España.

Es necesario también decidirse a anunciar el
Evangelio, con nuevo rigor, estilo e imaginación
evangélica, con la autenticidad de las obras que
acompañan a las palabras. Se trata de un anuncio
pleno y siempre nuevo que emane de toda la exis-
tencia en el plano personal, familiar, social…, polí-
tico.

La Iglesia es el marco existencial imprescindi-
ble para la experiencia cristiana de Dios y de su ofer-
ta al mundo en la España de hoy; una Iglesia autén-
ticamente renovada en el Espíritu, al estilo del Con-
cilio Vaticano II; una Iglesia que vive la reforma y la
renovación desde su fuente: Cristo, en el Espíritu,
volviendo al Padre, como comunión apostólica.

Una Iglesia que recorre así su camino central.
Como dice Juan Pablo II, «el hombre es el camino de
la Iglesia».
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La voz del cardenal arzobispo

Hablar de Dios requiere
hablar con Dios

Hablar de Dios en la España actual fue el tema de la conferencia con la que el cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid y Presidente de la
Conferencia Episcopal Española, ha participado en los cursos de verano de El Escorial, este año. Con ella clausuró el Curso 

de Teología de la Complutense Dios para pensar. Ofrecemos los párrafos más significativos de la parte central de su disertación:



La genética moderna se resume
en un credo elemental que es
éste: en el principio hay un

mensaje, este mensaje está en la vida
y este mensaje es la vida». Este credo,
verdadera paráfrasis del inicio de un
viejo libro que todos ustedes conocen
bien, es también el credo del médico
genetista más materialista que pueda
existir. ¿Por qué? Porque sabemos con
certeza que toda la información que
definirá a un individuo, que le dictará
no sólo su desarrollo, sino también su
conducta ulterior, que todas esas ca-
racterísticas, están escritas en la pri-
mera célula. Y lo sabemos con una
certeza que va más allá de toda duda
razonable, porque, si esta informa-
ción no estuviera ya completa desde el
principio, no podría tener lugar; por-
que ningún tipo de información entra
en un huevo después de su fecunda-
ción.

Pero habrá quien diga que, al prin-
cipio del todo, dos o tres días después
de la fecundación, sólo hay un pe-
queño amasijo de células. ¡Qué digo!
Al principio se trata de una sola cé-
lula, la que proviene de la unión del
óvulo y del espermatozoide. Cierta-
mente, las células se multiplican ac-
tivamente, pero esa pequeña mora que
anida en la pared del útero, ¿es ya di-
ferente de la de su madre? Claro que
sí, ya tiene su propia individualidad
y, lo que es a duras penas creíble, ya
es capaz de dar órdenes al organismo
de su madre. 

Este minúsculo embrión, al sexto
o séptimo día, con tan sólo un milí-
metro y medio de tamaño, toma in-
mediatamente el mando de las opera-
ciones. Es él, y sólo él, quien detiene
la menstruación de la madre, produ-
ciendo una nueva sustancia que obliga
al cuerpo amarillo del ovario a poner-
se en marcha. 

Tan pequeñito como es, es él quien,
por una orden química, fuerza a su
madre a conservar su protección. Ya
hace de ella lo que quiere, ¡y Dios sa-
be que no se privará de ello en los años
siguientes! 

A los quince días del primer retra-
so en la regla, es decir a la edad real de
un mes, ya que la fecundación tuvo
lugar quince días antes, el ser humano
mide cuatro milímetros y medio. Su
minúsculo corazón late desde hace ya
una semana, sus brazos, sus piernas, su
cabeza, su cerebro, ya están formán-
dose. 

A los sesenta días, es decir, a la
edad de dos meses, cuando el retraso
de la regla es de mes y medio, mide,
desde la cabeza hasta el trasero, unos
tres centímetros. Cabría, recogido so-
bre sí mismo, en una cáscara de nuez.
Sería invisible en el interior de un pu-
ño cerrado, y ese puño lo aplastaría
sin querer, sin que nos diéramos cuen-
ta; pero extiendan la mano: está casi
terminado, manos, pies, cabeza, órga-
nos, cerebro..., todo está en su sitio y
ya no hará sino crecer. Miren desde
más cerca: podrán hasta leer las líne-
as de su palma y decirle la buenaven-
tura. Miren desde más cerca aún, con
un microscopio corriente, y podrán
descifrar sus huellas digitales. Ya tie-
ne todo lo necesario para poder hacer
su carné de identidad. 

El increíble Pulgarcito, el hombre
más pequeño que un pulgar, existe de
verdad; no se trata del Pulgarcito del
cuento, sino del que hemos sido cada
uno de nosotros. 

Pero dirán que hasta los cinco o
seis meses su cerebro no está del todo

terminado. ¡Pero no, no!, en
realidad, el cerebro sólo es-
tará completamente en su
sitio en el momento del na-
cimiento; y sus innumera-
bles conexiones no estarán
completamente establecidas
hasta que no cumpla los seis o siete
años; y su maquinaria química y eléc-
trica no estará completamente rodada
hasta los catorce o quince. 

¿Pero a nuestro Pulgarcito de dos
meses ya le funciona el sistema ner-
vioso? Claro que sí, si su labio supe-
rior se roza con un cabello, mueve los
brazos, el cuerpo y la cabeza en un
movimiento de huida. A los cuatro
meses se mueve tanto que su madre
percibe sus movimientos. Gracias a la
casi total ingravidez de su cápsula cos-
monauta, da muchas volteretas, acti-
vidad para la que necesitará años antes
de volver a realizarla al aire libre. A
los cinco meses, coge con firmeza el
minúsculo bastón que le ponemos en
las manos y se chupa el dedo esperan-
do su entrega.

Entonces, ¿para qué discutir? ¿Por
qué cuestionarse si estos hombrecitos
existen de verdad? ¿Por qué racionali-
zar y fingir creer, como si uno fuese un
bacteriólogo ilustre, que el sistema ner-
vioso no existe antes de los cinco me-
ses? Cada día, la ciencia nos descubre
un poco más las maravillas de la vida
oculta, de ese mundo bullicioso de la
vida de los hombres minúsculos, aún
más asombroso que los cuentos para
niños. Porque los cuentos se inventa-
ron partiendo de una historia verdade-
ra; y si las aventuras de Pulgarcito han
encantado a la infancia, es porque todos
los niños, todos los adultos que somos
ahora, fuimos un día un Pulgarcito en
el seno de nuestras madres. 

Jérome Lejeune
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La increíble historia de Pulgarcito

«Un mensaje que está
en la vida y es la vida»

Ante el reciente escándalo que la Unión Europea ha protagonizado al aprobar una resolución que exige incluir el aborto en todas
las legislaciones de los países miembros y candidatos, ofrecemos este revelador texto del genetista Jeróme Lejeune: 

El Congreso apuesta por la investigación 
con células madre adultas 

El pasado 16 de julio, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una resolución presentada por
el Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a «fomentar y priorizar la investigación

con células madre adultas». Esta resolución supone una apuesta por la investigación a partir de célu-
las madre procedentes del tejido adulto, ya que éstas son las únicas que, hasta ahora, han dado resultados
comprobables positivos en la restauración de tejidos humanos. De este modo, se responde a la llama-
da de miles de científicos y expertos que, a través de la Plataforma ciudadana Hay Alternativas, han ex-
presado las ventajas de este tipo de células madre que no implican ningún interrogante ético. 

Tarjetas editadas por la Plataforma andaluza para la abolición de la ley del aborto



Cuando sales los fines de sema-
na para divertirte, para ir de
marcha, y te pasas la noche be-

biendo y con los amigos, volviendo a
casa al amanecer, ¿cómo es posible
que no notes el vacío? El tremendo
vacío que tienes y que sólo intentas
llenar esperando que llegue de nuevo
el próximo fin de semana, para lle-
narte con otra fiesta, más música, más
bulla, más ruido y más amigos, y así
todos los fines de semana; y después,
el mismo vacío, la misma sensación
de necesitar una nueva fiesta, unos
nuevos amigos, para poder ser feliz.

La felicidad que buscas no está en
las discotecas. ¡Puede estar en las dis-
cotecas si antes la llenas de una feli-
cidad interior que sólo la da Dios! No
te asustes al leer esta palabra…, sigue
leyendo la carta y te darás cuenta que
no te miento.

Todo hombre, todo ser vivo, ha si-
do creado por Dios y, como tal, es he-
redero de su creador, todo lo que su
creador ha puesto en él lleva su sello,
su firma, y en el hombre ese sello cu-
bre todo el alma.

Esta alma inmortal no es feliz, si
no es amando a su Creador y a las cria-
turas que Él ha creado.

Si buscas la diversión, la felicidad,
la alegría al margen de Dios, de Él,
que creó tu alma a imagen suya, nun-
ca podrás ser feliz, siempre tendrás
esa necesidad de más marcha y más
diversión, todas las veces sin conse-
guirlo. Créeme, no te estoy mintien-
do, acércate a una iglesia, mira al sa-
grario, allí está tu Creador, pídele ayu-
da de la misma forma que se la pides
a tus padres o a tus amigos, y aunque
no salgan palabras de su boca, aun-
que parezca que no te habla, insiste,
los jóvenes sois muy insistentes cuan-
do os lo proponéis, si te parece que no
te escuchó, vuelve otra vez al sagra-
rio y no te quepa la menor duda de
que está escuchándote, aunque no ha-
ble, aunque no habléis ni tú ni Él, no te

importe, que también sabe escuchar
tus silencios; cuando tu insistencia sea
tan grande, su misericordia lo será aún
más; cuando Él vea que deseas ser fe-
liz y necesitas que te dé la fórmula Él,
que te ha creado y sabe de qué forma
puedes ser feliz, te lo hará saber, y des-
cubrirás que es mucho más sencillo
de lo que te imaginabas.

Yo soy madre, y como tú he sido
joven, también divertirme, porque la
alegría y la diversión forman parte del

legado de Dios. Sólo tienes que di-
vertirte de forma que no te hagas daño,
porque si te haces daño a ti, le estarás
haciendo daño a Él, que entrega su vi-
da para que la felicidad que buscas sea
para toda la eternidad.

El gran error de nuestra vida es ha-
cer las cosas, todas las cosas, como si
Dios no existiera o como si, existien-
do, fuera una imagen de barro o un
Dios tan en lo alto, que no se hace cer-
cano para cogernos la mano; a veces
mi Dios mudito, como yo le llamo, se
hace tan cercano que sería un pecado
muy grave ignorar su existencia. Pero
para verle así de cercano, somos no-
sotros los que tenemos que acercar-
nos, porque Él siempre está a nuestro
lado.

Deseando que seas muy feliz, me
despido con la esperanza de que ha-
yas sido capaz de leer mi carta hasta el
final.

Una madre.

María Jesús Alcázar

Cuando tenía diez años, una monja joven
de mi colegio me contó un chiste que me hi-

zo mucha gracia y que ahora no me haría nin-
guna. Dice así: «Estaba un niño en misa can-
tando El Señor hizo en mí maravillas, gloria al
Señor. Al lado había otro niño, que el pobre es-
taba cojo, manco, cheposo y bizco; y le mira
al niño guapo y le dice: Si contigo el Señor hi-
zo maravillas, ¿conmigo qué hizo, experimen-
tos?»

Cuando me contaron ese chiste, era una ni-
ña preciosa, altita, delgadita, con una cara muy

dulce, una melena rubia oscura y unos ojos
grandes verdes preciosos. Por eso, el chiste
me hizo gracia.

Ahora soy como el niño feo. Dios ha hecho
en mí experimentos, estoy paralizada de la ca-
beza a los pies, incluida la cara. A esos ojos
verdes les tienen que levantar un párpado pa-
ra poder ver. Con mi boca no puedo hablar ni
comer. Mis oídos van perdiendo audición. Todo
lo que antes se movía, ahora está quieto. Sólo
mi pensamiento va a la velocidad de la luz. Soy
como una marioneta que consuelo a todo el

que me ve. Unos me dicen: «¡Cuánto te ama el
Señor, eres un alma elegida!»; y hay días que
lo siento así. Otros me dicen: «¡Pero cómo pue-
des creer en Dios! Si Dios existiese, no permi-
tiría que un ser humano sufra tanto como tú».

Cuando me quedo a solas, pienso en todas
las muestras de amor que el Señor me ha da-
do y que me sigue dando. Cada una de sus
maravillas, entre comillas, ha sido una muestra
de amor que me acerca cada día más a su
Cruz.

Cuando era un cisne, me pasaba el día vien-
do mi reflejo y admirando mi belleza. Al hacer-
me patito feo dejé de mirarme en cualquier co-
sa que reflejase mi imagen. En ese momento
empecé a ver la Cruz, conocí al Señor y sólo a
lo que se conoce se quiere. Al quererlo, enten-
dí cómo Él a mí me quiere.

Olga Bejano
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Esta carta está dirigida a todos los hijos del mundo

Para ser feliz de veras

Dios me ama
La revista Espiritualidad publicaba, en su número de julio, el testimonio de una mujer

que ha sabido descubrir en la cruz el amor del Señor
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Tema espinoso, donde los haya, es el de la co-
rrección fraterna. Espinoso por dos motivos.
En primer lugar, a nadie le gusta ser reprendi-

do, y, en correspondencia, cualquier persona sensible
hacia los sentimientos ajenos podrá imaginar cuán
poco le apetecerá al otro recibir una corrección. En se-
gundo lugar, es muy difícil separar la corrección de
una actitud prepotente. El que se permite indicar a
otro sus fallos parece adoptar la postura soberbia de
quien conoce el bien y el mal por encima de su com-
pañero. Además, la premisa de todo es: «Si tu her-
mano peca». Ahora bien, ¿quién soy yo para deci-
dir sobre el pecado ajeno? ¿No nos prohíbe Jesús
mismo en el evangelio juzgar a los demás? Aunque
la traducción litúrgica no lo refleja, algunos manus-
critos de gran calidad se expresan así: «Si tu herma-
no peca contra ti». No se trataría, entonces, de dar
carta blanca a cualquiera que se sienta fiscal univer-
sal de la moralidad, sino de un consejo dirigido a la
vida práctica, para saber cómo se han de resolver los
conflictos entre las personas. Cuando alguien se sien-

te ofendido, fácilmente recurre a la murmuración a es-
paldas del presunto ofensor, lo que se expresa con
bastante inexactitud con la expresión juzgar al otro.
Digo con inexactitud, porque en cualquier Estado de
derecho el juicio se basa, entre otras cosas, en la po-
sibilidad de defensa por parte del acusado. Por des-
gracia, la práctica habitual en los casos de la vida
cotidiana no es juzgar, sino sentenciar en ausencia
del imputado. El acento del consejo evangélico no
se sitúa tanto en el hecho de corregir, sino en el mo-
do en que debe hacerse: mediante una relación per-
sonal con el ofensor, a través del diálogo directo.

El diálogo no es una mera estrategia política; el
diálogo es también una obra de caridad. Es necesa-
rio también escuchar las razones del otro. Ni siquiera
conviene perdonar demasiado apresuradamente.
¡Cuántas veces nos creemos ofendidos por actitu-
des ajenas que son mal interpretadas! Esto es, desde
luego, algo mucho más duro y más exigente que la
difamación, pero sin duda mucho más honesto, más
humano y, por supuesto, más cristiano. Sólo cuando
este procedimiento no da resultado, es lícito recurrir
al arbitraje de otras personas independientes, y, só-
lo como última instancia, apelar a la comunidad y a
sus autoridades. Pero éste debe ser siempre el último
paso, no el primero.

Ahora bien, este planteamiento, sin ser falso, po-
dría dar lugar a otra sospecha: ¿no hay una cierta
reducción egoísta de la instrucción de Jesús? ¿Qué
ocurre si mi hermano peca contra otro? ¿No debo, en
virtud de la caridad hacia el ofendido, reprender
también al pecador? ¿O no será más prudente no
meterse en camisas de once varas y dejar que cada
cual resuelva sus propios casos? Tal vez el mejor
modo de conocer el alcance del mandato sea atender
a la praxis del legislador, al menos cuando el legis-
lador sea de fiar no sólo por sus palabras, sino tam-
bién por su  conducta. Y éste es el caso de Jesús. Si
algo se puede decir con certeza, es que a Jesús no lo
mataron por quedarse callado. En realidad, quien
peca contra otro también peca contra mí, como
miembro de la misma Humanidad, como hijo del
mismo Dios. Hace unos años, Manos Unidas lanzó
como lema de su Campaña contra el hambre el prin-
cipio de que la indiferencia nos hace cómplices. El
cristiano debería asumir su compromiso de hacerse
voz de aquellos que no tienen la posibilidad de de-

fenderse. El silencio de los indiferentes se vuelve
un arma en manos de los prepotentes.

¿Cómo evitar, entonces, convertirse en juez de
los demás? ¿No estaremos cayendo de nuevo en la
tentación de erigimos en fiscales universales? La
solución la ofrece el mismo evangelio: defendiendo
al ofendido hay que buscar también el bien del ofen-
sor. Con la humildad del hermano que se acerca al
hermano, del pecador que, consciente de su propia
debilidad, intenta ayudar a otro pecador, a la vez
que se deja ayudar también por él. Sólo así la co-
rrección será verdaderamente fraterna, y no un acto
de mal disimulada soberbia.

El quid de todo está en la perspectiva. Como es-
cribe Pablo a los cristianos de Roma: «Uno que ama
a su prójimo no le hace daño; por eso amar es cum-
plir la Ley entera».

+ Luis Quinteiro Fiuza

XXIII Domingo del tiempo ordinario

Amar es cumplir la Ley entera
Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discí-
pulos: «Si tu hermano peca, reprénde-

lo a solas entre los dos. Si te hace caso, has
salvado a tu hermano. Si no te hace caso,
llama a otros dos, para que todo el asunto
quede confirmado por boca de dos o tres
testigos. Si no les hace caso, díselo a la co-
munidad, y si no hace caso ni siquiera a la
comunidad, considéralo como un pagano
o un publicano. Os aseguro que todo lo que
atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y
todo lo que desatéis en la tierra quedará de-
satado en el cielo. Os aseguro, además, que,
si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la
tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del
cielo. Porque donde dos o tres están reuni-
dos en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos».

Mateo 18, 15-20

El Señor Jesús ya desde el principio llamó a sí a los que Él quiso, y designó a doce para que le acom-
pañaran y para enviarlos a predicar. Los Apóstoles fueron así la semilla del nuevo Israel, a la vez que

el origen de la Jerarquía sagrada. Después el Señor, una vez que hubo completado en sí con su muerte y
resurrección los misterios de nuestra salvación y la restauración de todas las cosas, habiendo recibido to-
da potestad en el cielo y en la tierra, antes de ascender a los cielos, fundó su Iglesia como sacramento de
salvación, y envió a los Apóstoles al mundo entero, como también Él había sido enviado por el Padre,
mandándoles: Id, pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto os he mandado… Id por el mundo entero a predicar
el Evangelio a toda criatura. De aquí proviene el deber de la Iglesia de propagar la fe y la salvación de
Cristo; de una parte, en virtud del mandato que de los Apóstoles heredó el Orden de los obispos, juntamente
con el sucesor de Pedro, Sumo Pastor de la Iglesia; de otra, en virtud de la vida que a sus miembros infunde
Cristo, de quien todo el cuerpo, trabado y unido por todos los ligamentos que lo unen y nutren para la ope-
ración propia de cada miembro, crece y se fortalece en la caridad. La misión, pues, de la Iglesia se cumple
por la operación con la que, obediente al mandato de Cristo y movida por la gracia y caridad del Espíritu San-
to, se hace presente en acto pleno a todos lo hombres o pueblos, para llevarlos, con el ejemplo de su vida
y la predicación, con los sacramentos y los demás medios de gracia, a la fe, la libertad y la paz de Cristo,
de suerte que se les descubra el camino libre y seguro para participar plenamente en el misterio de Cristo.

Decreto Ad gentes, 5

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio



Carmen María Imbert

El hombre se mueve en un mundo de dos di-
mensiones, y los ángeles en otro tridimen-
sional. A veces, después de muchos sacrifi-

cios, de dolor continuado y lacerante, el arquitecto al-
canza a ver por unos segundos la tridimensionali-
dad angélica. La arquitectura que surge de esta
inspiración produce efectos que sacian generacio-
nes»: así dijo Antonio Gaudí, arquitecto de la Sa-
grada Familia, templo que visitó el Papa Juan Pa-
blo II y dedicó como Templo de la Familia universal.
Un arquitecto que plasmó en su arte otra obra, la
más grande y al tiempo escondida de la santidad.
Cuando se cumplen los 150 años de su nacimiento
–nació el 25 de junio de 1852–, ya llevan más de
dos años abiertos los trámites del proceso de su be-
atificación, con la conformidad de la Santa Sede,
iniciados en Barcelona el 12 de abril de 2000.

Unidos por las fechas, Gaudí se da la mano con
Verdaguer en este 2002. Jacinto Verdaguer y Santa-
ló nació en Folgueroles (Barcelona), diócesis de Vic,
en 1845, pero lo que se conmemora este año son los
cien años de su muerte, en Vallvidrera. Es erróneo
pensar que entre ellos pueda haber competencia des-

pués de su muerte. Año Gaudí o Año Verdaguer,
año, al fin y al cabo, para recordar a dos artistas que
se inspiraron en la Belleza con mayúsculas. A los
artistas le gusta le belleza, que en definitiva es Dios,
y a Dios le gusta el arte y crea artistas. A los que
traemos a estas páginas, Gaudí y Verdaguer, les uní-
an la comprensión del movimiento íntimo de la na-
turaleza, el poder creador de una imaginación en-
cendida y una comprensión de la realidad empapa-
da por la luz de la fe cristiana. Sin competencia,
Gaudí tiene la ventaja de la difusión. Puede más, en
un primer momento, la piedra que la palabra, la vis-
ta que el oído, el paseo que el libro. A Gaudí te lo en-
cuentras, a Verdaguer hay que ir a buscarlo y leerlo
para comprenderlo.

De Verdaguer destaca su inquietud por el sufri-
miento, por los que sufren. En Al cel, la segunda
parte de Flors del calvari, el poeta presenta un cie-
lo como «la única y bella explicación del enigma
de las amarguras que se pasan en este valle de lá-
grimas». El cielo está íntimamente ligado a la cruz,
«como la cosecha a la siembra, la flor a la raíz y la
aureola de los rayos a la cabeza del mártir». 

Verdaguer nació en una familia de campesinos, y
a los diez años entró en el seminario. Ordenado sa-
cerdote en 1870, se incorporó a la parroquia de Vin-
yoles d’Orís, en Orona, pero cuatro años después
se centra como capellán y limosnero del marqués
de Comillas. Con sólo 20 años gana los primeros
Juegos Florales de Barcelona. Sus obras más cono-
cidas, L’Atlàntida, Canigó, Caritat y las anteriores
mencionadas, Al cel y Flors del calvari, suponen,
según los expertos, la creación de la lengua viva, y le
conforma como una de las figuras más importantes
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Gaudí y Verdaguer, sin competencia

Dos catalanes
universales

Murió atropellado por un tranvía en su única salida diaria de
la Sagrada Familia al oratorio de San Felipe Neri, en Barcelona.
Confundido con un vagabundo por la austeridad de sus ves-
tidos, murió uno de los arquitectos más reconocidos del siglo
XX. En los últimos años Antonio Gaudí no quiso abandonar su
obra maestra, la Sagrada Familia, pero el mismo Dios le con-

trató de este modo para la vida eterna. Ahora se celebran los
150 años de su nacimiento. De la misma tierra era mosén Ja-
cinto Verdaguer, escritor del que se conmemora el centena-
rio de su fallecimiento. Consiguió con su poesía crear una
lengua viva y es considerado como uno de los fundadores
de la actual literatura catalana

Casa Battló, Barcelona Casa Milá, comúnmente conocida como La pedrera, Barcelona

Antonio Gaudí saliendo de la catedral de Barcelona
en la procesión del Corpus de 1924 a los 72 años
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del siglo XIX, considerado como uno de los funda-
dores de la actual literatura.

De Gaudí aprendemos que la arquitectura es co-
mo luz, nace de la luz. Que la armonía es una cuali-
dad esencial de la obra de arte. Para él los objetos
más humildes de la vida cotidiana se transforman
en arte: adoquines, botellas, materiales de desecho de
los trabajos más humildes. El año de celebración
gaudiana está plagado de más de 20 exposiciones so-
bre su época, su persona, su pensamiento, sus cola-
boradores, su modo de trabajar y su interés en la in-
vestigación de nuevas formas de construcción. Es
el momento privilegiado para visitar los edificios
modernistas de Gaudí y descubrir algunos de sus
secretos. Por ejemplo, su interés por los detalles y su
manera de plasmar el Evangelio en su obra, le lleva
a diseñar un original picaporte, que además simbo-
liza la cruz, que representa el bien golpeando a una

chinche que representa el pecado. Para el arquitec-
to de Dios toda su obra es un reflejo de la Sagrada
Escritura y la liturgia. Lo expresa más vivamente
en la Sagrada Familia, pero también se percibe en
otras de sus obras. La Pedrera, esa casa homenaje a
las parábolas, está en realidad sin terminar. El pro-
yecto que concibió Gaudí la convertía en una peana
de un grupo escultórico constituido por la Virgen
del Rosario acompañada por los arcángeles san Mi-
guel y san Gabriel. El arquitecto no la terminó, y ni

siquiera con la rehabilitación del año pasado se ha
completado. De la persona de Gaudí se desprende,
sobre otras cualidades, su tenacidad y exigencia en
su trabajo, como su austeridad y humildad. Él mis-
mo llegó a decir: «La pobreza lleva a la elegancia y
a la belleza; la riqueza lleva a la opulencia y la com-
plicación, que no pueden ser bellas». 

Dos catalanes universales que, con su obra, alien-
tan al hombre de hoy, para entender que, ni todo es-
tá escrito, ni todo está diseñado.

En la página anterior, arriba: dibujo de Gaudí trabajando, por Ricard Opisso; y fotografía de Jacinto Verdaguer en 1883.
Sobre estas líneas, fachada de la Sagrada Familia; a la izquierda, El misterio de la natividad, detalle escultórico de esta fachada

El toque divino de un arquitecto

Su templo de la Sagrada Familia, en realidad, es una inmensa escultura, en piedra, a la fe,
a la esperanza y a la caridad. Alguien ha hablado de Gaudí y de su Sagrada Familia co-

mo el templo al honor de Dios: una basílica gótica, de cinco naves, crucero, claustro y die-
ciséis gigantescas torres dedicadas a los doce apóstoles y a los cuatro evangelistas, con dos
cimborrios consagrados a Jesucristo y a la Virgen María. Sus tres fachadas están dedicadas
al Nacimiento, a la Pasión y a la Gloria de Cristo, el Señor. En la cripta del templo esperan
los restos mortales de Antonio Gaudí Cornet el día de la resurrección eterna. Cuando, en 1936,
la cripta fue saqueada y profanada, la tumba de Gaudí permaneció intacta.

Un coreano muy distinguido, Jun Young-Joo, director de la Cámara de Comercio e In-
dustria de Pusan (Corea), confiaba, en octubre de 1998, a la edición española de la revista
Paris Match: «A través de las obras Gaudí y del toque divino que tiene, me convencí de la exis-
tencia de Dios, y por él, gracias a él, me convertí al catolicismo, aunque era un budista de-
voto y convencido». Hoy, este coreano forma parte de la Asociación que promueve la bea-
tificación de quien, de ser canonizado, sería el primer arquitecto consagrado y famoso de la
Historia elevado a los altares.

Miguel Ángel Velasco
de Santos de andar por casa (Planeta-Testimonio)

La Atlántida

Ya ti, ¿ quién te salva, oh nido de las naciones iberas...? 
¿quién te salva, joven España, cuando se hunde hecho pedazos

el navío al que estabas amarrada cual góndola?
¡El Altísimo! Él, llenando tu popa del náufrago tesoro,
te atraca a los peñascales del Pirineo, nido de águilas...
Al verte heredera de la Atlántida, en su entierro,
los pueblos que te festejan dijeron: ¡Dichosa ella!
Y a ti, que me has amparado entre Ias telas de tu corazón,
quiero darte la llave de España, a la que amo tanto;
de ese pedazo de cielo, que te reserva una floración de amor,
si te place sacarlo de las garras tiránicas.
En los campos donde te esperan las vírgenes de Iberia,
la tierra es más verde, el cielo más azul;
tú puedes transplantar allá las rosas de Hesperia,
y yo, de Beocia,
con el arte de la guerra, los juegos de la paz.
España, llamada por el coro de ángeles, despierta
y ve que un piélago ignoto se enlaza a su desnudo cuerpo.
«¿Quién volverá a levantar, en tu cielo, el astro caído?», dice ella;
y estrechándola en sus brazos, le responde gozoso: «¡Tú!»
Hete aquí su corona de oro fino, que subía conmigo:
¡cuando sea reina del mundo, se la pondrás en la frente!
Mas distráelo de ello la voz fuerte del sabio que arrebata
su ánimo hacia España. ¡Déjalos, oh patria, volar por tu cielo!
Y pronto sus retoños tejieron, con grandes boscajes,
verdoso manto para España, bordado de toda flor.
¡Tierra feliz del Betis! ¡Cuán hermosa y bella eres!,
que por altar quería la tierra, y por sagrario.
¡Dichosa patria mía, quería tu corazón!
Y antes que a tu Dios, oh España, te arrancarán las sierras,
pues tiene raíces tan hondas como ellas en el mundo,
¡Pues de otra más pura mano y más hermosa
espera recibir el anillo nupcial! 
... el marinero perdido busca en el cielo una estrella de sus ensueños 
y te ve a ti, Isabel la de Castilla, la reina de las reinas que existieron!

Jacinto Verdaguer, 1877



Jesús Colina. Roma

En Guatemala hizo escala durante 24 horas pa-
ra canonizar al Hermano Pedro de San José de
Betancur, apóstol de indígenas y enfermos de

Centroamérica. En México, se quedó hasta el 1 de
agosto para elevar a los altares al testigo de las apa-
riciones de la Virgen de Guadalupe, Juan Diego
Cuauhtlatoatzin, primer santo indígena de Améri-
ca, y para proclamar beatos a otros dos mártires in-
dígenas de Oaxaca. Pero la gran sorpresa fue quizá
la octava visita pastoral oficial que realizó el Papa a
su patria, Polonia, del 16 al 19 de agosto, en la que,
en Cracovia, celebró la misa con mayor participación
de fieles de la historia de Europa, con tres millones
de participantes. Ni siquiera en los años de la resis-
tencia al comunismo, el joven Pontífice hizo llegar
su mensaje a tanta gente, en encuentros que siempre
fueron conmovedores.  

Tanto en tierras americanas como en su propia
cuna, el obispo de Roma, a sus 82 años, ha contra-
dicho todas las previsiones y ha demostrado que,
antes que nada, el Papa es un profeta, no un buró-
crata. 

Juan Pablo II realizó el sueño que acariciaba la
Iglesia en Guatemala y en las Islas Canarias desde
hace 335 años: la canonización del Hermano Pedro
de San José de Betancur, en una celebración euca-
rística presidida el 30 de julio en la que participaron
unas 800.000 personas, en buena parte indígenas,
en el Hipódromo de la Ciudad de Guatemala.

El nuevo santo, que vivió entre 1626 y 1667, per-
teneciente a la Orden Tercera de San Francisco, se hi-
zo famoso por limpiar las heridas de los indigentes
que encontraba en las calles de Antigua antes de lle-
varlos al sanatorio a hombros. Su obra de atención a
enfermos, indígenas, marginados ha sido continua-
da por la Orden de los Bethlemitas y de las Bethle-
mitas. Esta figura, sumamente querida por los indí-
genas de Centroamérica, por quienes entregó su vi-
da, reunió también a fieles de todos esos países. Par-
ticiparon, además, más de quinientos peregrinos de
la diócesis de Tenerife, cuna del primer santo cana-
rio de la Historia.

En las 24 horas que estuvo en suelo guatemalte-
co, Juan Pablo II señaló que la herencia del Herma-
no Pedro «ha de suscitar en los cristianos y en todos
los ciudadanos el deseo de transformar la comunidad
humana en una gran familia, donde las relaciones
sociales, políticas y económicas sean dignas del
hombre». 

Con los indígenas

El Pontífice exigió promover «la dignidad de la
persona con el reconocimiento efectivo de sus de-
rechos inalienables». En particular, exhortó a las co-
munidades indígenas a tomar el papel que les co-
rresponde en la sociedad. «El Papa no os olvida –di-
jo en la celebración en la que se utilizó con fre-
cuencia el idioma cakchiquel, común entre los
indígenas guatemaltecos–,  y, admirando los valores
de vuestras culturas, os alienta a superar con espe-

ranza las situaciones, a veces difíciles, que atrave-
sáis». 

En Guatemala, país de casi 13 millones de habi-
tantes, que ha sufrido 36 años de guerra civil, con-
cluidos en 1996, el mensaje del Pontífice tuvo par-
ticular eco, sobre to-
do si se tiene en cuen-
ta que el 60% de su
población es indíge-
na, en buena parte en
condiciones de mar-
ginación y pobreza. 

Las comunidades
indígenas pagaron un
duro precio durante el
conflicto interno, no
sólo en miles de vidas
masacradas, sino tam-
bién cuando cientos
de miles tuvieron que
refugiarse en el sur de
México para huir de
la violencia. 

La canonización
del Hermano Pedro, uno de los acontecimientos más
importantes de la historia del catolicismo guate-
malteco –el país quedó paralizado durante 48 ho-
ras–, se ha convertido en un empuje decisivo para

la Iglesia en este país invadido por las sectas. En los
últimos treinta años, según algunos expertos, gru-
pos protestantes y otras sectas religiosas han logra-
do atraer a casi el 30 por ciento de la población.  Va-
rios representantes de la Santa Sede han denunciado

en los últimos años
que Guatemala se ha
convertido en una es-
pecie de experimento
para los grupos funda-
mentalistas de Estados
Unidos para penetrar
en toda Iberoamérica. 
El avión en que llegó
y se fue el Papa de
Guatemala fue bauti-
zado por la compañía
aérea centroamericana
TACA Mensajero de
esperanza. Éste es el
mensaje que retuvo la
gente de este país, que
alcanzó la paz gracias
a la mediación de la

Iglesia, y en particular del actual arzobispo de Gua-
temala, monseñor Rodolfo Quezada Toruño, y del
asesinado obispo auxiliar de Guatemala, monseñor
Juan Gerardi.
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El verano 2002 de Juan Pablo II ha estado marcado por viajes internacionales que han hecho Historia, desmintiendo rumores 
que circulaban en las vísperas. Tras la sorprendente Jornada Mundial de la Juventud de Toronto (23 al 28 de julio), en que reunió 
a unas 800.000 personas (el encuentro más multitudinario de la historia de Canadá), el Santo Padre concluyó su peregrinación

apostólica internacional número 97 visitando Guatemala y México 

Un verano de históricos
viajes para Juan Pablo II

El Papa bendice a niños mexicanos durante la ceremonia de bienvenida junto al Presidente de México, Vicente Fox

Tanto en tierras americanas 
como en su propia cuna,
el obispo de Roma,
a sus 82 años,
ha contradicho 
todas las previsiones 
y ha demostrado que,
antes que nada,
el Papa es un profeta,
no un burócrata
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Juan Pablo II concluyó la pere-
grinación número 97 de su pon-
tificado, que le había llevado por

Canadá y Guatemala, en México,
donde se detuvo entre el 30 de julio
y el 1 de agosto para dejar al mundo
ejemplos nativos de santidad, un
mensaje fuerte en tiempos de globa-
lización. El 31 de julio, de hecho,
fue uno de los días más importantes
en la historia del catolicismo mexi-
cano, segundo país del mundo en nú-
mero de bautizados: en esa fecha tu-
vo lugar la canonización de Juan
Diego Cuauhtlatoatzin (1474-1548),
testigo de las apariciones de Guada-
lupe y primer indígena americano
santo. 

La basílica de Guadalupe, el san-
tuario que recibe al mayor número de
fieles del mundo (casi 20 millones al
año), estaba llena hasta los topes, al
igual que la plaza contigua y las ca-
lles aledañas. La canonización batió
asimismo todos los récords de au-
diencia televisiva. 

En una celebración, en la que se
escuchó con frecuencia el náhuatl, la
lengua que habló Juan Diego Cuauh-
tlatoatzin (que en ese idioma significa
águila que habla), el obispo de Roma
presentó la actualidad del testimonio
de este laico que acogió el mensaje
cristiano «sin renunciar a su identidad
indígena».

«Así facilitó –afirmó el Pontífice–
el encuentro fecundo de dos mundos
[el español y el precolombino] y se
convirtió en protagonista de la nueva
identidad mexicana, íntimamente uni-
da a la Virgen de Guadalupe, cuyo ros-
tro mestizo expresa su maternidad es-
piritual que abraza a todos los mexi-
canos».  

Necesidad mutua

El Papa, como suele hacer, resu-
mió el mensaje que quiso dejar a este
país, el primero que visitó a inicios de
su pontificado, en 1979, con una frase
lapidaria: «¡México necesita a sus in-
dígenas y los indígenas necesitan a
México!»  

La respuesta de los mexicanos fue
como siempre desbordante: en los me-
nos de tres días que el Pontífice estu-

vo en la capital, unos 14 millones se
echaron a las calles, durmiendo en
ocasiones en las aceras, para ver pasar
y saludar, aunque fuera durante unos
segundos, a la figura blanca que lle-
vaba el papamóvil. 

Y como Juan Pablo II siempre
acompaña las palabras con gestos fuer-
tes, al día siguiente, 1 de agosto, 
beatificó a Juan Bautista y Jacinto de
los Ángeles, indios zapotecas, casa-
dos y padres de familia, asistentes de
los misioneros dominicos españoles,
martirizados el 16 de septiembre de
1700. Según cuentan las crónicas y la
tradición oral indígena, tras haber sido
torturados salvajemente por personas
del poblado, que ofrecían ofrendas a
los dioses de la mitología prehispáni-
ca y que les exigieron renunciar a su
fe, los dos nuevos beatos fueron ase-
sinados a machetazos. Sus corazones
fueron arrancados y echados a los pe-
rros. 

La beatificación se convirtió en
una especie de emotiva despedida del
Santo Padre, al finalizar su quinta vi-
sita a México, segundo país del mun-
do en número de católicos, después
de Brasil. «Me voy, pero de corazón
me quedo», confesó al final de la ce-
lebración improvisando. «México lin-
do, Dios te bendiga», añadió, para-
fraseando la famosa canción; pala-
bras que arrancaron muchas lágrimas,
y que comentó minutos después, en
un mensaje a la nación, Vicente Fox,
el primer Presidente de la historia de
México que besa la mano de un Papa,
rompiendo tabúes centenarios de una
malentendida separación Iglesia-Es-
tado.

«México lindo, Dios te bendiga»
En tiempos de globalización, el Papa presenta modelos nativos de santidad. Canoniza en su visita a México a Juan Diego, testigo 

de las apariciones de Guadalupe y primer indígena americano santo, así como a dos mártires indígenas asesinados en 1700 

El Papa rodeado de bailarines incas, aztecas y yaquis con sus trajes tradicionales durante la audiencia general del 17 de julio en Castel Gandolfo.

Juan Pablo II beatificó a Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles,
indios zapotecas, casados y padres de familia, asistentes de los misioneros

dominicos españoles. Según cuentan las crónicas y la tradición oral
indígena, tras haber sido torturados salvajemente por personas del poblado,

que ofrecían ofrendas a los dioses de la mitología prehispánica 
y que les exigieron renunciar a su fe,

los dos nuevos beatos fueron asesinados a machetazos

Debajo, mujeres mejicanas recogen flores de un mural de la Virgen de Guadalupe

 



Jesús Colina. Roma

Las vísperas de la octava visita oficial de Juan
Pablo II a su tierra natal, Polonia, del 16 al
19 de agosto, habían desatado rumores repe-

tidos desde hace años: un tabloide alemán relanzó la
teoría –recogida después por la prensa mundial– se-
gún la cual el primer Papa polaco de la Historia re-
nunciaría en la tierra que le vio nacer. La visita del
obispo de Roma, sin embargo, tuvo por objetivo
principal poner en manos de la Divina Misericor-
dia el mundo, la Iglesia, y su pontificado. 

El viaje internacional número 98 de este pontifi-
cado estuvo preñado de momentos de conmoción. Ka-
rol Wojtyla regresó a Cracovia, la archidiócesis en la
que nació y de la que se convirtió en arzobispo antes de
llegar a ser Papa. Visitó la tumba de sus padres y her-
mano, su casa natal, dormía en su antigua residencia
episcopal... Junto a la cantera en que trabajó como
obrero durante la ocupación nazi, bendijo el nuevo
campus de la Universidad Jagellónica.  Sin embargo,
no fue un viaje de recuerdos, sino la oportunidad pa-
ra bosquejar ante su Polonia y el mundo los nuevos
derroteros que tiene que afrontar su país y el mundo,
en particular los creyentes, en estos contradictorios
momentos de integración europea y mundial. 

El momento culminante de la peregrinación tuvo
lugar el sábado, 18 de agosto, cuando dedicó el nue-
vo santuario de la Divina Misericordia que surge en
Lagiewniki, barrio de Cracovia. Ese centro de pe-
regrinaciones ha sido levantado tras tres años de
obras al lado del convento donde vivió y murió san-
ta Faustina Kowalska (1905-1938), joven mística
polaca, mensajera del amor de Dios «a todos los ha-
bitantes de la tierra». 

Durante la celebración, encomendó solemne-
mente el mundo a la Misericordia Divina. «¡Cuánta
necesidad de la misericordia de Dios tiene el mundo
de hoy! –exclamó–. En todos los continentes, desde
lo profundo del sufrimiento humano, parece levan-
tarse la invocación de la misericordia». 

«Donde dominan el odio y la sed de venganza,
donde la guerra lleva al dolor y la muerte de los ino-
centes es necesaria la gracia de la misericordia para
aplacar las mentes y los corazones, y hacer que sur-
ja la paz –siguió diciendo–. Donde desfallece el res-
peto de la vida y de la dignidad del hombre, es ne-
cesario el amor misericordioso de Dios, a la luz del
cual se manifiesta el inefable valor de todo ser hu-
mano. Es necesaria la misericordia para lograr que
toda injusticia en el mundo encuentre su término en
el esplendor de la verdad». 

Una misa histórica

Al día siguiente, domingo 19 de agosto, Juan Pa-
blo II celebró la misa con mayor participación de
fieles de la historia de Europa, en el parque Blonie de
Cracovia, en la que unos tres millones de personas
participaron en la beatificación de cuatro polacos.
Entre ellos, Zygmunt Szczesny Felinski (1822-1895),
arzobispo de Cracovia, deportado a Siberia por el
poder zarista; y sor Sancja Szymkowiak (1910-
1942), conocida como el ángel de la bondad por los
franceses e ingleses, prisioneros del ejército alemán
durante la segunda guerra mundial. 

Juan Pablo II no había logrado reunir a tanta gen-
te en Polonia ni siquiera cuando le aclamaban las
multitudes que le escuchaban cuando hablaba con-
tra el régimen comunista. Ahora bien, el Papa no
traía a su tierra palabras místicas desencarnadas.
Nada más aterrizar aseguró: «Ésta es una nueva pe-
regrinación en la que puedo observar cómo los po-
lacos administran la reconquistada libertad». Du-
rante los tres días que estuvo en su patria, recordó con
insistencia a los pobres y desempleados, que pagan
el precio más elevado del proceso de moderniza-
ción que vive Polonia, e invitó a los responsables
de la gestión del Estado y a los ciudadanos a res-
ponder con «espíritu de misericordia, de fraterna
solidaridad, de concordia y de atención al bien de
la patria». 

Hizo, asimismo, una intervención decisiva en el
debate público polaco. «Espero que, conservando
sus valores, la sociedad polaca –que desde hace si-
glos forma parte de Europa– encuentre el lugar que
le corresponde en la estructuras de la Unión Europea,
en la que no sólo no perderá su identidad, sino que
además podrá enriquecer con su tradición a este con-
tinente y a todo el mundo». La entrada de Polonia en
la Unión Europea ha sido, de hecho, motivo de de-
bate en los últimos años en el país, especialmente
en algunos sectores católicos. 

En manos de María 

El viaje concluyó el 19 de agosto, cuando el San-
to Padre encomendó a la Virgen María el cumpli-
miento hasta el final de su misión como obispo de
Roma, en uno de los santuarios más importantes pa-
ra su vida, el Kalwaria Zebrzydowska, situado a
unos 50 kilómetros de Cracovia. A ese lugar se di-
rigió de niño en peregrinación con su padre  tras la
muerte de su madre, cuando el pequeño Karol tenía
nueve años. A ese lugar se dirigía también, siendo ar-
zobispo de Cracovia, cuando tenía que tomar deci-
siones difíciles. «Madre santísima, Nuestra Señora
de Kalwaria –rezó poco antes de abandonar Polo-

nia–, alcanza también para mí las fuerzas del cuer-
po y del espíritu para que pueda cumplir hasta el fi-
nal la misión que me ha encomendado el Resucita-
do. Pongo en tus manos todos los frutos de mi vida
y de mi ministerio; te confío la suerte de la Iglesia,
te entrego mi nación. Confío en ti y una vez más de-
claro ante ti: ¡Totus Tuus, María!» 

Quienes se obstinaban en describir a un Papa en
melancólico declino, o incluso a punto de anunciar
un clamoroso retiro, volvieron a ser desmentidos. Co-
mo ha escrito en el diario italiano Avvenire Luigi Ge-
ninazzi, uno de los máximos expertos en la realidad
polaca, para los medios de comunicación, en un pri-
mer momento, lo interesante de este viaje no eran las
palabras o gestos del Papa, sino su vejez y enfermedad,
hasta llegar a hipótesis increíbles. «Ha sucedido lo
increíble, pero al revés –constata Geninazzi–. En esos
días, en Cracovia, se vio a un Papa que, en contacto
con su gente y con sus lugares queridos, parecía re-
nacer, feliz y conmovido, chispeante, bromeando y
desbordante de recuerdos. Y los polacos parecían re-
nacer, apretándose en torno a su compatriota más
ilustre con cariño y ternura en un clima de fiesta». 

«Tras la caída del Muro, los polacos se han en-
contrado fatalmente persiguiendo los mitos occi-
dentales de la riqueza abordable y de una cierta li-
bertad mágica –añade el experto–. Hoy saborean las
primeras desilusiones, están confundidos y angus-
tiados, el camino parece cuesta arriba y se preanun-
cia una nueva estación de sacrificios». 

Juan Pablo II supo tocar su corazón, y lo demos-
tró en varios diálogos espontáneos con las multitu-
des. Al mismo tiempo, pronunció palabras severas,
formuló llamamientos exigentes. Condenó «la rui-
dosa propaganda de un liberalismo sin verdad y res-
ponsabilidad... La única e infalible filosofía de la li-
bertad es la verdad de la cruz de Cristo». 

Si se sustituye la palabra liberalismo por comu-
nismo se puede redescubrir el mismo lema que el
Papa Wojtyla entonó en su primer viaje a Polonia, en
junio de 1979, y que cambiaría el curso de la histo-
ria mundial. 
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Octavo viaje apostólico de Juan Pablo II a su Polonia natal

Misericordia: primera necesidad
El Pontífice regresó entre el 16 y el 19 de agosto a su patria para poner al mundo de inicios de milenio en las manos de la Divina

Misericordia. Ni siquiera en sus viajes a Polonia en tiempos de la oposición al régimen marxista logró reunir a tanta gente. 
No fue un viaje de los recuerdos. Juan Pablo II perfiló el nuevo reto que afronta el país, el liberalismo, que ha sucedido 

a los oscuros años del comunismo

El Papa durante una comida con antiguos compañeros de colegio, en la residencia del arzobispo de Cracovia
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Vuelvo hoy a recordar el octavo
viaje a mi tierra natal, que la
Divina Providencia me per-

mitió realizar en días pasados. 
La visita ha tocado a una sola dió-

cesis, pero en espíritu he abrazado a
toda Polonia, a la que le deseo que
continúe su esfuerzo por construir el
auténtico progreso social, sin desfa-
llecer nunca en la fiel salvaguardia de
su propia identidad cristiana. 

«Dios, rico en misericordia» (Efe-
sios 2, 4). Estas palabras han resonado
con frecuencia durante mi peregrina-
ción apostólica. En efecto, el objeti-
vo principal de la vista ha sido preci-
samente el de anunciar una vez más a
Dios, rico en misericordia, especial-
mente a través de la consagración del
nuevo santuario de la Divina Miseri-
cordia en Lagiewniki. El nuevo templo
será un centro de irradiación mundial
del fuego de la misericordia de Dios,
según quiso manifestar el Señor a san-
ta Faustina Kowalska, apóstol de la
Divina Misericordia. 

Jesús, en ti confío: ésta es la sen-
cilla oración que nos ha enseñado sor
Faustina y que en todo instante de la
vida podemos llevar a los labios.
Cuántas veces también yo, como obre-
ro y estudiante y, después, como sa-
cerdote y obispo, en períodos difíci-
les de la historia de Polonia, repetí es-
ta sencilla y profunda invocación,
constatando su eficacia y su fuerza. 

La misericordia es uno de los atri-
butos más bellos del Creador y del Re-
dentor y la Iglesia vive para acercar a

los hombres a esta fuente inagotable
de la que es depositaria y dispensado-
ra. Por este motivo quise confiar a la
Divina Misericordia mi patria, la Igle-
sia y toda la Humanidad. 

El amor misericordioso de Dios
abre el corazón a actos concretos de
caridad hacia el prójimo. Esto es lo
que les sucedió al arzobispo Zygmunt
Szczesny Felinski, al padre Jan
Beyzym, a sor Sancja Szymkowiak y
al padre Jan Balicki, a quienes tuve
la alegría de proclamar beatos duran-
te la misa celebrada en Cracovia, en el
parque de Blonie, el domingo pasa-
do. 

Quise presentar al pueblo cristia-
no estos nuevos beatos, para que su
ejemplo y sus palabras sirvan de estí-
mulo y aliento para testimoniar con
los hechos el amor misericordioso del
Señor, que vence al mal con el bien.
Sólo así es posible construir la desea-
da civilización del amor, cuya mansa
fuerza contrasta con el misterio de ini-
quidad presente en el mundo. A no-
sotros, discípulos de Cristo, nos co-
rresponde la tarea de vivir el elevado
misterio de la Misericordia Divina que
regenera al mundo, llevando a amar a
los hermanos e incluso a los enemi-
gos. Estos beatos, junto a los demás
santos, son fúlgidos ejemplos de cómo
la imaginación de la caridad, de la
que hablé en la carta apostólica Novo
millennio ineunte, nos hace cercanos y
solidarios con quienes sufren, artífi-
ces de un mundo renovado por el
amor. 

Mi peregrinación me llevó después
a Kalwaria Zebrzydowska para recor-

dar los cuatrocientos años del santua-
rio dedicado a la Pasión de Jesús y a la
Virgen de los Dolores. Estoy ligado
desde la infancia a ese lugar. Muchas
veces he experimentado allí cómo la
Madre de Dios dirige sus ojos mise-
ricordiosos al hombre afligido, nece-
sitado de su sabiduría y ayuda, Seño-
ra de las gracias. 

Después de Czestochowa, es uno
de los santuarios más conocidos y vi-
sitados de Polonia, al que también
afluyen fieles de los países vecinos.
Después de haber recorrido las sen-
das del Viacrucis y de la Compasión
de la Madre de Dios, los peregrinos
se detienen ante la imagen antigua y
milagrosa de María, abogada nuestra,
que los acoge con ojos llenos de amor.
Junto a ella se puede percibir y pene-
trar en el misterioso lazo que une al
Redentor, que padeció en el Calvario,
con su Made, que compadeció a los
pides de la Cruz. En esta comunión
de amor en el sufrimiento es fácil per-
cibir el manantial de la fuerza de in-
tercesión que tiene para nosotros, sus
hijos, la oración de la Virgen. 

Pidamos a la Virgen que encienda
en los corazones la chispa de la gracia
de Dios, ayudándonos a transmitir al
mundo el fuego de la Divina Miseri-
cordia. Que María obtenga para todos
el don de la unidad y de la paz: la uni-
dad de la fe, la unidad del espíritu y del
pensamiento, la unidad de las familias;
la paz de los corazones, la paz de las
naciones y del mundo, en espera.

Compromiso
ecológico

para la paz

Ante la admirable provi-
dencia divina, que se

manifiesta en la creación y
en la Historia, la criatura hu-
mana se siente sumamente
pequeña. Al mismo tiempo,
se reconoce como destina-
taria de un mensaje de
amor que le invita a la res-
ponsabilidad. Los hombres,
de hecho, son puestos por
Dios como administradores
de la tierra para cultivarla y
custodiarla.

De aquí deriva lo que po-
dríamos llamar la vocación
ecológica, que se hace más
urgente que nunca en nues-
tro tiempo, en el que el equi-
librio ambiental sufre gra-
ves amenazas. Todos de-
seamos que los Jefes de
Estado y de Gobierno pre-
sentes, así como los demás
participantes, logren en-
contrar caminos eficaces
para un desarrollo humano
integral, teniendo en cuenta
la dimensión económica,
social y ambiental. De ma-
nera cada vez más interde-
pendiente, la paz, la justicia
y la salvaguarda de la crea-
ción sólo pueden ser fruto
del compromiso solidario de
todos a la hora de perseguir
juntos el bien común.

(25-VIII-2002)
Mensaje a la Cumbre

de Johannesburgo
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El Papa recuerda y hace balance

La fantasía de la caridad
Juan Pablo II hizo, el pasado día 21, en la residencia pontificia de Castelgandolfo, 

un balance de la visita pastoral a Polonia que realizó del 16 al 19 de agosto. 
Éstas fueron sus palabras más relevantes:
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La dirección de la semana
Esta semana ofrecemos la página web del monasterio de las

Carmelitas Descalzas de Antequera, fundado en el año 1632.
Allí se puede acceder a la historia de la Orden, de tan bello mo-
nasterio y del museo creado en 1998, con el fin de evangelizar
desde la clausura a través del importante patrimonio que tienen. Se
facilita la dirección y los horarios de visitas, así como un paseo
virtual por el monasterio:

http://www.diocesismalaga.es/descalzas_antequera

Internet
http://www.diocesismalaga.es/descalzas_antequera

Nombres propios

Don Eugenio Ubieta Bravo es el nuevo director de Área de
Centros de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU que,

gestiona 17 centros integrados entre los que se encuentran las
universidades de iniciativa social San Pablo-CEU, de Madrid, y
Cardenal Herrera-CEU, de Valencia, así como otros ubicados en
Barcelona, Murcia, Sevilla, Elche, Jerez, Valladolid y Santa Fe de
Bogotá (Colombia). En ellos, 3.130 profesores imparten docencia
a 28.144 alumnos, de los que el 74% son universitarios. El Institu-
to de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo-CEU ha
puesto en marcha, para el curso 2002-2003  el título propio en Re-
laciones internacionales.

La Venerable María de Jesús de Ágreda y la Mariología es-
pañola del siglo XVII: éste será el título de la LIV Semana de Es-
tudios Marianos que, organizada por la Sociedad Mariológica Es-
pañola, en colaboración con el Arzobispado de Osma-Soria, se
está celebra en Soria-Ágreda, del 3 al 6 de septiembre, en el IV Cen-
tenario del nacimiento de la Venerable María de Jesús de Ágreda.

El templo expiatorio del Sagrado Corazón del Tibidabo, en Bar-
celona, celebra este año su centenario. Su actual Rector es el sa-
lesiano padre Antonio Samsó. La comunidad salesiana del Tibi-
dabo ha organizado diversos actos conmemorativos en los que
participarán los cardenales Carles, Rouco Varela, Javierre y el
Nuncio Apostólico en España, monseñor Monterio, y los obispos,
monseñores Tena, Sáiz y Asurmendi.  

El Presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral de la salud,
monseñor Javier Lozano Barragán, ha participado del 1 al 4 de
septiembre, en Seúl (Corea), en el XXI Congreso Mundial de la
Federación Internacional de las Asociaciones de Médicos Católicos
que ha debatido el tema Identidad y misión de los médicos católi-
cos en la pastoral de la salud.

El problema del terrorismo, la pobreza y la globalización tiene una
respuesta fundamental: el diálogo. Es la convicción que ha reuni-
do a 350 exponentes religiosos y laicos del mundo judío, musulmán
y cristiano en el Encuentro Hombres y religiones, celebrado en
Palermo (Italia), del 1 al 3 de septiembre. Organizado cada año
por la Comunidad de San Egidio, esta XVI edición del Encuentro
ha seguido las huellas de la Jornada de Asís con el Papa y se ha
centrado en el tema Religiones y culturas, entre conflicto y diálogo.

Monseñor Ciuraneta, obispo de Lérida, que el pasado julio re-
cibió oficialmente la noticia de que no había prosperado ante la
Signatura Apostólica el recurso en el que se pedía la restitución
de las obras de arte del Museo diocesano, en litigio con la diócesis
de Barbastro-Monzón, anunció que se planteaba ya cómo plante-
ar un nuevo recurso a Roma, el cual tendría que ser estudiado por
la Congregación para los Obispos.

Fe en Dios y ciencia actual es el título de las Jornadas de Teo-
logía que el Instituto Teológico Compostelano celebra estos días en
Santiago. Inauguradas el día 3 por el arzobispo, monseñor Julián
Barrio, han participado los profesores Udías Valina, Lacadena, Ló-
pez Quintás, Hevía, Lemos Montante, Novo Cid-Fuentes, Ca-
rreira, Artigas, García Doncel y Tejerían. Hoy serán clausura-
das por el arzobispo compostelano y el cardenal Leo Scheffczyk.

Crónica de homicidios
presagiados

El mito de la igualdad: ése es el título de
un interesante librito que ha editado el

matrimonio Rodrigo Alonso Calzada y Asun-
ción Vila Roche. Lleva un elocuente subtí-
tulo: Una crónica de unos homicidios pre-
sagiados. Los autores han llegado a unas in-
quietantes conclusiones sobre el maltrato
familiar. Hace algunos años, preocupados ya
por la situación, plasmaron sus opiniones
en un folleto titulado ¿Violencia domésti-
ca?, al que dieron difusión entre diversos
organismos oficiales. Ya avisaban en él de
la negativa repercusión que las políticas so-
ciales previstas contra los malos tratos iban
a acarrear. El transcurrir del tiempo lo con-
firmó desgraciadamente. Estas páginas incorporan algunos casos más
y algunos previsores avisos.

IV Congreso
sobre la Sagrada Familia

El magisterio de los Papas del siglo XX sobre la Sagrada Familia nos
enseña que Familia de Nazaret es la escuela del Evangelio. Con es-

te trasfondo se va a celebrar del 6 al 9 de septiembre, en Begues (Bar-
celona), el VI Congreso Internacional sobre la Sagrada Familia. Ha sido
organizado por los religiosos Hijos de la Sagrada Familia y analizará la
presencia de la Sagrada Familia en el siglo XX (en la teología, en el ma-
gisterio de los Papas, en los nuevos institutos y movimientos familia-
res, en el arte, en la devoción popular y en la acción pastoral de la Igle-
sia). El marco de este VI Congreso es la celebración del Año internacional
Gaudí con motivo del 150 aniversario del nacimiento del genial artista, a
quien se conoce precisamente como  el  arquitecto de la Sagrada Familia,
no sólo por ser el autor de ese templo en Barcelona, sino, sobre todo, por
la inteligencia que alcanzó del misterio de la Sagrada Familia.

Un ballet sobre la Madre Teresa
de Calcuta

Maurice Béjart ha anunciado la
creación de un ballet dedica-

do a la Madre Teresa de Calcuta
en el aniversario de su muerte, cu-
yo estreno mundial será en Lausa-
na (Suiza) el próximo 17 de octu-
bre. «Llevaré a la escena su cre-
do, su religión, su existencia públi-
ca y privada», dijo el célebre
bailarín y coreógrafo nacido en
Marsella (Francia), quien desea con
esta obra «apoyar a la juventud y a
las nuevas certezas y esperanzas».
La obra, titulada Madre Teresa y
los niños del mundo, tiene como
protagonista de excepción a Marcia

Haydée, una de las mayores estrellas de la danza del último siglo, jun-
to a jóvenes intérpretes del Rudra Béjart Lausanne, «la escuela donde
se forman y se seleccionan los bailarines del mañana», dijo Béjart. «No
quería que, tras la escuela, se desperdiciara su talento –añadió–. Que sus
energías y su vitalidad pudieran desaparecer o ser marginadas. Deseo
que mi ballet se transforme en un manifiesto para las nuevas genera-
ciones. Cuando miro a los alumnos del Rudra, los veo felices, entusias-
tas, dinámicos, positivos. Querría transmitir esta fuerza a los jóvenes. Aun
en medio de la incomprensión y en el sufrimiento general, hay que seguir
creyendo en un mundo mejor». Sobre Madre Teresa comentó que no
la conoció personalmente, pero sí «sus escritos, sus obras, su palabra.
Un personaje –reconoció– demasiado grande, quizás, para ser repre-
sentado en escena». No se trata, pues, de una biografía. Marcia Haydée
–concluyó Béjart– encarna a «una mujer rica, famosa, popular, firme-
mente decidida a ocuparse de la infancia abandonada y a acoger niños
siguiendo el ejemplo de Madre Teresa de Calcuta».
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La Biblioteca de Autores Cristianos, cuyo
lema es El pan de nuestra cultura católi-

ca, presta, al editar este libro, uno más de los
numerosos e impaga-
bles servicios que ha
prodigado a lo largo de
su historia. Se trata de
la primera edición críti-
ca de una obra clásica
de la espiritualidad es-
pañola: El libro de las
tres vidas del hombre,
del carmelita fray Mi-
guel de la Fuente (a ca-
ballo entre los siglos

XVI y XVII), no excesivamente conocida,
pero que, a juicio de don Marcelino Menén-
dez y Pelayo –juicio autorizado donde los
haya–, constituye «el mejor tratado de psi-
cología mística que tenemos en castella-
no». De hecho, ninguna de las obras de los
llamados místicos menores pueden com-
pararse con ella. Según el padre Juan Bau-
tista Gomis, Miguel de la Fuente constitu-
ye, junto con santa Teresa y con san Juan de
la Cruz, la trilogía por antonomasia del pen-
samiento místico carmelitano español. La
edición de esta obra, hasta ahora más ala-
bada que estudiada ha sido preparada cui-
dadosamente por el también carmelita Pa-
blo María Garrido, de bien conocido presti-
gio por sus estudios sobre historia y espiri-
tualidad carmelitanas.

Un matrimonio feliz no es resultado del
azar. La vida conyugal será lo que ella y

él, él y ella, hayan sabido construir día tras
día. Los autores de es-
te libro, que edita Rialp,
Tomás Melendo y Lour-
des Millán-Puelles, lle-
van años casados y tie-
nen una larga y densa
experiencia educativa.
Padres de 7 hijos, son
también educadores
por profesión. Él, doc-
tor en Filosofía y en
Ciencias de la Educa-
ción y catedrático de Metafísica de la Uni-
versidad de Málaga. Ella, profesora de Fi-
losofía de instituto de Enseñanza Secun-
daria. Ambos, convencidos –se percibe en
cada página de este libro– de que, para lle-
var a buen puerto el matrimonio, no basta el
corazón. Hay que poner también la cabeza
y aprender, juntos, a superar diferencias y a
sacar provecho de las dificultades. Este libro,
intensamente práctico y realista, quiere ser,
y es, una ayuda valiosa, concreta, para ase-
gurar el amor y poder sortear así los inevi-
tables, humanísimos, pero fecundos, esco-
llos que la vida en común presenta siem-
pre. Javier Vidal-Quadras Trias de Bes ha-
ce la presentación del libro, y comenta que,
«cuando un filósofo que busca la verdad se
pone a escribir sobre el matrimonio, es ca-
paz de plasmar la sustancia y la circuns-
tancia del amor conyugal. Si son dos los fi-
lósofos que escriben, y uno de ellos mujer,
hasta son capaces de transmitirlas y que
se entiendan». 

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

Mingote, en ABC

Gráficos que hablan por sí solos

Memoria viva de la Iglesia

Los archivos de la Iglesia (67 catedralicios, 67 diocesanos, unos 150 de colegiatas y monaste-
rios y más de 23.000 parroquiales) custodian la memoria viva de las comunidades de creyen-

tes. Son focos irradiantes de la cultura y de la vida religiosa y social. Cada año los archiveros
celebran un congreso. El de este año hace el número dieciocho. Se celebrará en Layas, Orense,
del 9 al 13 de septiembre sobre el tema Hagiografía y archivos de la Iglesia. Participan en él emi-
nentes especialistas de rango nacional e internacional. Información: Tel. 988 26 64 38.

Elaborado por Manos Unidas con informes de la Agencia Fides
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EEll ppeeqquueeaallffaa
Textos: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

Más cosas en: http://www.alfayomega.es

Había una vez, hace mucho
tiempo, un hombre llamado El-
cana que tenía dos mujeres.
Éstas se llamaban Ana y Pe-
nena. Ana se sentía muy des-
dichada porque, mientras que
Penena tenía hijos, ella no lo-

graba tener ninguno. Tanto sufría Ana por aque-
llo que un día decidió hacer una petición a Dios
en el templo, delante del sacerdote Helí. E hizo
la promesa siguiente: «Yavé, mira el sufrimiento
de tu sierva. Si te acuerdas de mí y me das un
hijo varón, yo lo consagraré a ti por todos los dí-
as de su vida». El sacerdote, que la veía, le di-
jo: «Vete en paz y que el Dios de Israel te con-
ceda lo que le has pedido». 

Dios se acordó de Ana y le concedió lo que
pedía, así que tuvo un hijo varón, y le puso de
nombre Samuel, pues dijo: «Se lo pedí a Dios»
(la voz hebrea samu-el significa Dios escucha). 

Pasó el tiempo, y Ana cumplió la promesa
que le había hecho a Yavé, llevando a su hijo
pequeño a la casa de Dios. Allí creció Samuel,
con el sacerdote Helí. 

Sin embargo, mientras que Samuel crecía
como un joven sano, bueno y justo, los hijos
de Helí, que se llamaban Ofni y Finés, se com-
portaban muy mal, y no se acordaban de Dios.
Cuando llegó a sus oídos el comportamiento
perverso de sus hijos, Helí los reprendió, pero
ellos no le escucharon.

Una noche,  mientras Samuel dormía, Dios le

llamó:  «¡Samuel, Samuel!» Y éste, despertán-
dose, fue corriendo hacia donde Helí descan-
saba, y le dijo: «Aquí estoy, pues me has lla-
mado». Pero Helí, despertándose, le dijo: «No,
yo no te he llamado. Anda, vuelve a acostar-
te». Pero al acostarse de nuevo, Samuel vol-
vió a oir la voz de Dios: «¡Samuel, Samuel!» Y
otra vez volvió a acercarse donde Helí descan-
saba, y de nuevo éste le contestó: «Yo no te he
llamado, Samuel. Vuelve a la cama». Pero de
nuevo ocurrió lo mismo, y esta tercera vez
Helí, sospechando lo que pasaba, le dijo a
Samuel: «Mira, si vuelve a suceder, di: Ha-
bla, Yavé, que tu siervo escucha». Como,
por supuesto, volvió a suceder, Samuel le
dijo a la voz que le hablaba: «Habla,
Yavé, que tu siervo escucha», y
Dios le dijo a Samuel: «Haz sa-
ber a Helí que condeno a su
casa para siempre, puesto
que sabía que sus hijos no
cumplían ni respetaban las le-
yes de Dios y no hizo nada por
evitarlo. Y ningún sacrificio podrá perdonar
todo lo que han hecho contra mí». 

Todo esto se lo contó Samuel a Helí, que era
ya muy anciano. Pese a todo, los hijos de Helí si-
guieron comportándose igual de mal. Pero Ya-
vé estaba al lado de Samuel, y la gente pudo
comprobar que verdaderamente Dios hablaba
con él, y entre la gente fue creciendo su fama de
profeta.

Samuel vivió toda su vida como juez en Is-
rael, sirviendo a Dios y recordando a los israe-
litas el pacto que Yavé había hecho con ellos.
Además, protegió al pueblo de Israel contra los
enemigos, porque Dios estaba de su parte.

Seguramente, muchos de vosotros habéis
oído hablar de la Cumbre de Johannesbur-

go. Casi todas las cadenas de televisión, emi-
soras de radio y periódicos lo mencionan, pe-
ro ¿sabéis a qué se refieren?
En Estocolmo, la capital de Suecia, tuvo lugar,
en 1972, la primera reunión de este tipo. La
pobreza del hombre, las enfermedades, la gra-

ve situación de la naturaleza en el planeta, del
aire, la contaminación, hacían inevitable una reu-

nión de todos los Presidentes y Jefes de Gobierno
del mundo para estudiar a fondo los problemas de la

Humanidad causados con ocasión del desarrollo y del progreso. Desde en-
tonces y hasta ahora, cada cierto tiempo los políticos del mundo se reúnen,
como ha ocurrido en Johannesburgo, capital de Sudáfrica, para procurar
que el desarrollo del hombre y sus necesidades (industrias, energía, abas-
tecimiento de agua, alimentación...) no se lleve a cabo a costa de empo-
brecer cada vez más a los países subdesarrollados, y de destruir la natura-
leza, necesaria para la vida:

● Mil millones de personas en el mundo carecen de acceso al agua po-
table.

● Más de 3 millones de personas mueren al año por los efectos de la
contaminación del aire.

● Varias especies de animales están en peligro de extinción.
● Durante los últimos diez años del siglo XX, 90 hectáreas de bosque, un

territorio mayor que Venezuela, fue destruido.

H

Historias de la Biblia
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aayyuuddaarrllee  aa  eennccoonnttrraarr  eell  ccaammiinnoo,,  ppaarraa  qquuee
ppuueeddaa  vvoollvveerr  aall  llaaddoo  ddee  ssuu  mmaaddrree??

                             



«El hombre está
hecho para la
felicidad. La
alegría verdade-
ra es una con-
quista, que no
se logra sin una
lucha larga y
difícil. Cristo
posee el secreto
de la victoria»
(Juan Pablo
II).

● «A vuestro
anhelo joven de
ser felices, el
anciano Papa
responde con
una palabra
que no es su-
ya. Es una pa-
labra que re-
sonó hace dos
mil años:
Bienaventura-
dos...» (Juan

Pablo II).

● «La luz del mundo, sal de la tierra; seamos
para el mundo el rostro del amor. La luz del
mundo; Cristo es la luz, seamos su reflejo, y por
siempre brillaremos con su luz...»
(Estribillo del Himno de la XVI Jornada Mundial

de la Juventud).

● «Confiad en Cristo, porque Él confía en vo-
sotros» (Juan Pablo II).

● «El Papa os quiere» (Juan Pablo II).

● 800.000 personas en la Misa con el Papa en
Downsview Park, domingo 28 de julio de 2002.

● 6.939 jóvenes españoles asistieron a la Jor-
nada Mundial de la Juventud.

●«Mi
experiencia en estas Jornadas

ha sido muy especial, porque fui escogida para
permanecer en el altar durante la Vigilia en
Downsview Lands, así que lo pude ver todo muy de
cerca y vivirlo más intensamente.
Cuando llegó al altar Juan Pablo II, todos los

jóvenes, que estaban allí como yo, se avalanza-
ron sobre él y le pude ver perfectamente. Sin em-
bargo, aunque habíamos estado cantando todo el
tiempo, cuando él llegó se hizo un silencio pro-
fundo, porque su presencia transmite una paz y
una tranquilidad muy especial» 
(Beatriz Marcano, 22 años).
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RReeccuueerrddooss  ddee  uunn  ppeerreeggrriinnoo
¿Qué se ha traído consigo un joven peregrino que ha viajado, cruzando el océano, hasta el conti-
nente americano para asistir a la XVII Jornada Mundial de la Juventud en Toronto, Canadá?
Pues muchas imágenes y palabras que permanecerán siempre en su corazón. Para todos aquellos
que no pudisteis estar, y para los que sí estuvisteis y queréis recordar, aquí tenéis una selección de
lo que sucedió:
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La Historia es una gran y peren-
ne lección. De vez en cuando,
entre los avatares de las épocas

convulsas de la misma Historia, la Pro-
videncia divina manifiesta su miseri-
cordia mediante signos y personas ex-
cepcionales, respecto de la nuclear e
imperiosa necesidad de rumbo del des-
tino de la Humanidad. En 1978, la his-
toria y desarrollo providencial de la
Iglesia católica experimenta un nue-
vo rumbo de esperanza, por la elec-
ción de un Papa proveniente del mun-
do del Este europeo, concretamente
de Polonia, un Papa revelación, Juan
Pablo II. No ha sido una casualidad.
En la vida de la Iglesia y del mundo
nada sucede sin la presencia y la obra
del Espíritu Santo, que es voluntad di-
námica, la energía operante de Dios.
Con temor de Dios, con fe y confian-
za, con amor sacrificial y de diakonía,
coge las riendas, el timón de la gran
Iglesia católica, un timonel valiente,
el Papa Juan Pablo II.

En la agenda de trabajo pontifical
y de soluciones de futuro, hay innu-
merables problemas. Es lógico, es el
obispo de Roma, el Primado de la
Iglesia universal. Su inteligencia y ra-
zón, iluminadas por el Espíritu Santo,

su voluntad y afectividad, animadas
por las energías divinas, como Vica-
rius Christi, sucesor de Pedro, sinto-
nizan armónicamente. Hay una asig-
natura histórica pendiente: el diálo-
go teológico con la Iglesia hermana, la
Iglesia ortodoxa bizantina, en su to-
talidad. Curiosamente, y no en vano,
su elección como nuevo Sumo Pon-
tífice fue celebrada con muy especial
entusiasmo y esperanza por los jerar-
cas, clérigos y fieles de las Iglesias
ortodoxas de la Europa del Este, que
intuían que el Papa polaco será dife-
rente, será el libertador de la opre-
sión comunista atea y reunificará el
catolicismo con la ortodoxia bizanti-
na. «La Iglesia de Cristo –decía el Pa-
pa Juan Pablo II– tiene que respirar a
través de sus dos pulmones: Oriente y
Occidente, la ortodoxia y el catoli-
cismo. No tenemos el derecho, ante
Dios y ante el mundo, de seguir es-
tando tan separados».

En 1979, el nuevo Papa de Roma
hacía su entrada humilde, pero eficaz,
en Constantinopla, para visitar a su
hermano ortodoxo, al Patriarca Dimi-
trios I. Pedro de Roma visita a su her-
mano Andrés de Constantinopla. Se
abre una nueva página de historia y

esperanza entre Oriente y Occidente.
Viejos rencores, incomprensiones, dis-
putas humanas, diferencias culturales,
pálidas diferencias teológicas, que son
más bien frutos del factor humano y
cultural, mediante el diálogo de la ra-
zón y del corazón, empezaban a des-
moronarse. Es verdad, el camino y la
tierra del diálogo de la caridad esta-
ban abonados y preparados por el Pa-
pa Juan XXIII y el inteligente Papa
Pablo VI, con los Patriarcas Atenágo-
ras I y Dimitrios I. 

El diálogo de la caridad

Juan Pablo II, un refinado intelec-
tual, con un espíritu y talante diplo-
mático y pastoral innato, quiere dar
un rumbo nuevo y decisivo al diálo-
go ecuménico con la hermana Iglesia
ortodoxa de rito bizantino. Sabía que
el instrumento más moderno y más
eficaz es el diálogo. Decidido y prag-
mático, cargado de caridad, conduce
las relaciones entre las dos grandes e
históricas Iglesias hacia una nueva y
elevada fase: el diálogo teológico, pa-
ra estudiar conjuntamente la Comi-
sión Mixta ortodoxa–católica y limar
las diferencias heredadas, y llegar a la

misma fe, unidad e intercomunión in
sacris, que hubo antes de 1054, «un
rebaño y un solo Pastor». 
Sirven de lema sus palabras en la en-
cíclica Slavorum apostoli, de 1985:
«Un Papa, hijo de un pueblo eslavo,
siente de forma particular en su cora-
zón la llamada de estos pueblos hacia
los que se dirigieron los dos herma-
nos: Cirilo y Metodio, ejemplo glo-
rioso de apóstoles de la unidad, que
supieron anunciar a Cristo, en la bús-
queda de la comunión entre Oriente y
Occidente, a pesar de las dificultades
que ya por entonces enfrentaban a los
dos mundos». Y la Declaración con-
junta del Patriarca Ecuménico Dimi-
trios I y el Papa Juan Pablo II, en El
Phanar, fiesta del apóstol San Andrés,
30 de noviembre de 1979, es la buena
noticia de que el diálogo teológico ofi-
cial entre la Iglesia católica y la orto-
doxa está abierto: «El diálogo de la
caridad debe continuar e intensificar-
se en la situación compleja que hemos
heredado del pasado, y que constituye
la realidad en la cual debe desarro-
llarse hoy nuestro esfuerzo». En la
Carta apostólica Orientale lumen, pu-
blicada el 2 de mayo de 1995, el San-
to Padre decía: «Tenemos en común
casi todo; y tenemos en común, sobre
todo, el anhelo sincero de alcanzar la
unidad».

Arropado por la ventaja personal
de gran psicólogo, con el rigor inte-
lectual, dominando perfectamente los
dos sistemas de teología: oriental y
occidental, las tradiciones litúrgicas,
sacramentales septenarias, mariológi-
cas y espirituales, la panoplia de es-
tas culturas cristianas de los pueblos de
la ortodoxia y del catolicismo, sabe
que sólo la reunificación de la Iglesia
ortodoxa con la Iglesia católica con-
ducirá a entrever y cosechar otros éxi-
tos en el diálogo con otras Iglesias y
Comunidades eclesiales.

«Estas consideraciones –dice el
Santo Padre– quieren ahora exten-
derse para abrazar a todas las Igle-
sias orientales, en la verdad de sus
tradiciones. A los hermanos de las
Iglesias de Oriente se dirige mi pen-
samiento, con el deseo de buscar jun-
tos la fuerza de una respuesta a los
interrogantes que plantea el hombre
de hoy, en todas las latitudes del mun-
do. A su patrimonio de fe y de vida
quiero dirijirme con la conciencia de
que el camino de la unidad no puede
admitir retroceso, sino que es irre-
versible, como la llamada del Señor a
la unidad. Dejémonos interpelar por
los interrogantes del mundo, escu-
chándolos con humildad y ternura,

Aportación del Papa Juan Pablo II al diálogo entre católicos y ortodoxos

En el camino hacia la unidad
no hay marcha atrás

El autor de este artículo es sacerdote de la Iglesia ortodoxa rumana; y es doctor en Teología
y profesor en diversos centros docentes de Madrid

Juan Pablo II escucha al Patriarca ortodoxo Teoctist durante su visita a Rumanía, en 1999 
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con plena solidaridad hacia quien lo
expresa; estamos llamados a mostrar
con palabras y gestos de hoy las in-
mensas riquezas que nuestras Igle-
sias conservan en las arcas de sus tra-
diciones».

Sabido es que el pueblo de Dios,
el pueblo llano, las naciones del mun-
do cristiano, siempre quisieron, dese-
aban, desean y añoran la reunificación
de la Iglesia católica con la ortodoxa,
pero la están frenando y la entorpe-
cen todavía algunos jerarcas y teólogos
de ambas partes. «¡Ay de aquellos
hombres por quienes el escándalo vie-
ne!» Pero, al final, cuando Dios quie-
ra, y como Dios quiera, se im-
pondrá la voluntad de Cristo:
«Para que todos sean uno, pa-
ra que el mundo crea», y habrá
«un solo rebaño y un solo Pas-
tor», porque su promesa es
mandato divino, cuando dijo:
«Tú eres Pedro, y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia, y
las puertas del infierno no pre-
valecerán contra ella».

Cicatrizar heridas

De momento, estamos ba-
jo la tierna llamada de la di-
vina gracia del Señor. Dios no
violenta la voluntad del hom-
bre, ni siquiera la voluntad de
los hombres de la Iglesia. Pe-
ro –dice el Santo Padre–,
«frente a esta llamada, las
Iglesias de Oriente y de Occi-
dente están invitadas a con-
centrarse en lo esencial: no
podemos presentarnos ante
Cristo, Señor de la Historia,
tan divididos como, por des-
gracia, nos hemos hallado du-
rante el segundo milenio. Es-
tas divisiones deben dar paso
al acercamiento y a la concor-
dia; hay que cicatrizar las he-
ridas en el camino de la uni-
dad de los cristianos».

Concede máxima atención
al diálogo teológico: ortodo-
xia-catolicismo. La primera
reunión plenaria de la comi-
sión mixta tuvo lugar en Pat-
mos (Rodas), del 24 de mayo
al 4 de junio de 1980. Se par-
tió desde los temas más co-
munes de doctrina, para ir lle-
gando luego a los más proble-
máticos. Durante nueve siglos
de separación, ignorándose re-
cíprocamente, se ha venido
acumulando mucho por tratar y re-
mediar. Sin embargo, había muy bue-
na voluntad e interés por las dos partes
dialogantes. Bajo la asistencia e ilu-
minación del Espíritu Santo, el diálo-
go teológico, hasta finales de 1989,
discurrió con notables logros y éxitos.
Se trataron los siguientes temas y se
redactaron los respectivos documentos
conjuntos: El misterio de la Iglesia y
de la Eucaristía a la luz del misterio
de la Santísima Trinidad (Munich,
1982); Fe, sacramentos y unidad de
la Iglesia (Bari, 1986 y 1987); El sa-
cramento de la ordenación en la es-

tructura sacramental de la Iglesia. La
sucesión apostólica para la santifica-
ción y unidad de la Iglesia (Válamp,
Finlandia, 1988).

El siguiente encuentro de la sexta
sesión plenaria de la comisión mixta
de diálogo teológico, proyectada pa-
ra celebrarse en Freising-Munich,
1990, tenía que tratar, ultimar y ela-
borar el documento final sobre la Con-
ciliaridad y autoridad en la Iglesia,
es decir, se hubiera debatido favora-
blemente el tema del Primado y su
papel en la Iglesia. No pudo ser así.
En 1990 ya soplaban nuevos vientos
en Europa; milagrosamente cayó el

muro de Berlín, se desmoronó el sis-
tema comunista totalitario y ateo, y
en el horizonte de las perspectivas de
futuro amanecía la libertad. Las Igle-
sias católicas de rito bizantino de los
países ex comunistas, que desde 1946-
1948 fueron prohibidas, colocadas
fuera de la Ley de libertad religiosa,
recobraron su libertad. Las Iglesias
ortodoxas de las mismas naciones
oprimidas por el sistema comunista,
en lugar de celebrar fraternal y ecu-
ménicamente este evento providen-
cial y volver a la praxis caritativa de
antes de la aniquilación de las Igle-

sias greco-católicas, cambian de rum-
bo y de actitud, se ponen el traje de
víctimas, acusando al catolicismo de
proselitismo entre los ortodoxos. Sic
transit gloria mundi! De este modo,
desde 1990, las reuniones plenarias
de la comisión mixta de diálogo teo-
lógico ortodoxia-catolicismo, cele-
bradas en Freising-Munich, 1990,
Ariccia (Italia), 1991, Balamand (Lí-
bano), 1993, y Baltimore (USA),
2000, tienen un único tema nuclear
de diálogo: El uniatismo, método de
unión del pasado, búsqueda de la ple-
na comunión actual.

Con todo este revés, el Santo Pa-

dre insiste: «¡Que no se pare el diálo-
go teológico!» Como arquitecto de la
unidad, sigue cultivando con esmero,
paciencia y sacrificio el diálogo de la
caridad y espiritual con los ortodoxos.
Síntesis del conjunto de estas formas
de diálogo, como colofón y con nota-
ble éxito, señalamos las visitas ecu-
ménicas que el Sumo Pontífice realiza
a estas Iglesias ortodoxas locales, co-
mo sigue: la apoteósica visita al Pa-
triarcado ortodoxo de Rumanía en
1999, y luego, sucesivamente: Geor-
gia, Armenia, Jerusalén, Grecia, Si-
ria, Monte Sinaí, Ucrania y, este año,

Azerbaiyán y Bulgaria. ¿No son estas
realidades y aspectos providenciales
y ecuménicos únicos, signos de los
tiempos? ¿Podrán exigir los ortodo-
xos más testimonios de caridad y hu-
mildad por parte del actual Papa de
Roma?

La hospitalidad intelectual y prác-
tica del Santo Padre y de la Iglesia ca-
tólica prosigue: muchos doctorandos
ortodoxos fueron y son becarios de las
Facultades de Teología católicas, al-
canzando una alta preparación y al-
gunos el título de doctor en Teología,
como el que suscribe estas líneas, en la
Universidad Pontificia de Salamanca,

1986. Luego, las comunida-
des parroquiales de los inmi-
grantes ortodoxos estableci-
dos en la Europa occidental y
meridional tras la caída del co-
munismo, ¿dónde celebran sus
actos de culto, su Divina Li-
turgia? Casi todos en templos
cedidos por la hospitalidad
ecuménica y caritativa de la
Iglesia católica, por el impul-
so del Santo Padre. ¿Cómo
aplica parte de la ortodoxia el
principio universal de la reci-
procidad?

Ante los aspectos de caridad
arriba señalados de la Iglesia
católica, algunas Iglesias or-
todoxas crean problemas y
obstáculos a las Iglesias greco-
católicas, y un cierto Patriar-
cado ortodoxo pide la expul-
sión de obispos y sacerdotes
católicos, acusando a su apos-
tolado de evangelización en-
tre ateos y católicos de prose-
litismo católico en territorio
histórica y canónicamente or-
todoxo. Sin embargo, ante la
solicitud de innumerables fa-
vores por parte de los ortodo-
xos afincados últimamente en
el mundo occidental y meri-
dional, países mayoritaria-
mente católicos casi nada les
han venido negando a los mis-
mos bajo la excusa de que es-
tán en tierras canónica e his-
tóricamente católicas.

La ética y la moral ecumé-
nica, los mismos valores cris-
tianos están sometidos a du-
ras pruebas en la época en que
vivimos. No se ha llegado to-
davía a un acuerdo común, de-
seado y esperado, entre la
Iglesia católica y la Iglesia or-
todoxa. El ecumenismo, el

mismo diálogo teológico, es como las
olas del mar, con flujo y reflujo. Yo
quisiera transmitir un mensaje de es-
peranza. En nuestro diálogo y rela-
ciones hacia la unidad y plena recon-
ciliación, no hay, no puede haber mar-
cha atrás. Por encima de las vanida-
des, carencias, inestabilidad, y
debilidades humanas, está la voluntad
y el mandato del Cristo Señor: «Que
todos sean uno, para que el mundo
crea», y así será.

Teofil Moldovan

El Papa Juan Pablo II y otros líderes cristianos rezan por la paz en la basílica de San Francisco de Asís, 
el pasado 24 de enero de 2002
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Carmen María Imbert

Mi profesora nos ha dicho que a usted le
gusta que le manden cartas y dibujos.
Pues bien, todas nosotras le hemos pre-

parado esta sorpresa que espero que le gus-
te. También quiero darle ánimos porque, des-
pués de todo, usted es la cabeza visible de la
Iglesia y, aunque no le he visto nunca, pienso
que es usted la mejor persona del mundo».
María Cana, con sólo 10 años, firma así el colorido
dibujo que le envía al Papa. En su clase, y animadas
por su profesora, le han hecho un dibujo completado
con un breve texto para Su Santidad. De los textos se
desprenden los murales y fotos que adornan su aula,
como cuenta, por ejemplo, Blanca Arteche, de 9
años: «En la clase tenemos un corcho del ho-
rario que haces tú todos los días y con fotos
tuyas. En un cuadro te tenemos a ti y a la Virgen
María». Algunas, como Carmen Delgado, afinan
más: «Tenemos un poster donde sale usted de
pequeño hasta de mayor. Sale muy bien, es
muy fotogénico». 

Otros niños, después de asegurarle que le quie-
ren mucho y que piden por él todos los días, le cuen-
tan sus proyectos o sueños de construir una granja pa-
ra gatos, o de ofrecerse, como Olga Campello, de 10

años: «Sé que estás muy preocupa-
do por la paz del mundo, cuando ha-
go un sacrificio casi siempre lo ofrez-
co por la paz». Lo mismo le pasa a Ce-
lia María Domínguez, también de 10
años: «Santo Padre, ayúdame a re-
zar por la paz del mundo, por favor. /
Santo Padre, ayúdame a rezar por
los sacerdotes. / Santo Padre, Ayú-
danos, ayúdanos. / Por las familias,
por los sacerdotes, que te pongas
bien. Santo Padre, ayúdanos, ayú-

danos». La paz es la preocupación repetida de todos
los niños. 

En el colegio de Santa María de las Rozas, co-
mo nos cuenta Cristina Escribano, de 6 años,
con una caligrafía perfecta, rezan todas las ma-
ñanas al llegar a clase: «Jesús, te quiero mu-
cho y quiero ayudarte y parecerme a Ti. Ma-
ría, Madre de Jesús, ayúdame para que me
parezca a Jesús, cuando rezo, cuando jue-
go, cuando trabajo, cuando estoy triste y
cuando estoy contenta, para que todos los
hombres seamos buenos. Te pido más por
todos los sacerdotes para que sean bue-
nos y enseñen a todos los hombres el ca-
mino para ir a Dios». Otros mandan el dibujo,
como Marina, de 3 años, y su tutora añade lo que
suponemos le ha querido decir al Papa la niña,
aunque no sepa escribir: «Que le diga a Jesús
que le quiero». 

Pero no todo son dibujos y oraciones infantiles. Es
el caso de este testimonio de Rocío Jurado Ojeda,
desde Sevilla: «Gracias de corazón por aquella son-
risa y bendición que me diste, el año 82, en Sevilla,
beatificación de sor Ángela de la Cruz, ya camino
del aeropuerto, y yo corriendo detrás del Papamó-
vil por un olivar, sola y llamándote para que me mi-
raras. ¡Qué sonrisa más cálida y qué bendición me

lanzaste! Desde ese día me enganché más a Dios, y
sigo y arrastro a mi marido y a mis 4 hijos y a todos
los que se pongan por delante». 

Por delante quedan también las postales de varios
mayores, como Pedro Torres, de Madrid: «Yo como tú
también soy mayor –abuelo–, pero mi vida no ha sido
tan ejemplar, por eso, como el buen ladrón le dijo a Je-
sús en el Calvario: Acuérdate de mí cuando llegues a tu
reino yo también te pido a ti: acuérdate de nosotros
cuando llegues a la Casa del Padre». 

Con un ramillete espiritual de oraciones y misas,
María Pura Florido, de un pueblecito de Huelva, Aro-
che, se hace cargo de la valentía del Pontífice y lo que
supone para una persona de su misma edad el hecho
de que siga en la brecha: «Quiero decirle que su vida es
un ejemplo a seguir, que todos los días en mi misa y
comunión pido al Señor que le alivie en sus padeci-
mientos y le proteja en sus viajes apostólicos». 

Muchas, muchas más cartas, postales, dedicatorias
y dibujos que nos hacen disfrutar, y seguro que al
Papa también. Disfrutar, sobre todo, de lo que, a sus
9 años, comenta Sergio Herrera, del colegio Cristo
Rey de Madrid: «Soy feliz de formar parte de
esta gran familia que somos los cristianos ca-
tólicos. Dios le guarde muchos años».

Los lectores de Alfa y Omega escriben al Papa

Querido Juan Pablo II:
Desde el pasado 30 de mayo de este año en que propusimos a nuestros lectores
enviar una carta o dibujo al Papa, en agradecimiento por su dedicación a la Iglesia,
la Redacción se nos ha llenado de mensajes  –en esta página recogemos algunos–, 
a cual más original y cariñoso. Agradecemos a los lectores de Alfa y Omega
su respuesta. Hasta finales de este mes de septiembre, continuaremos recogiendo 
las cartas de gratitud a Su Santidad que nos envíen, con el fin de hacérselas llegar

Carmelitas. Valencia

Alicia Carmona, 9 años. Madrid Nos llega del Museo Militar Regional. Sevilla

María Lourdes del Cañizo. Córdoba

Pablo Ballester, 10 años. Alicante
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Una gran orquesta

Paseaba por un parque mientras reflexio-
naba sobre la gran aceptación que tiene

la palabra tolerancia. Quería descifrar su pro-
fundo contenido cuando llegaron a mis oídos
ciertos ruidos musicales. No eran los produ-
cidos por la radio de un paseante o emitidos
por un bar cercano. Era un sonido como de
gallinero, desordenado y chirriante, el que so-
lemos escuchar antes de un concierto cuando
se están afinando los instrumentos. Me dirigí
al lugar de donde provenía aquella cacofonía.
Efectivamente, se trataba de una orquesta
compuesta por jóvenes artistas. Participaban
en un curso de verano que ensayaba al aire li-
bre, en un intento de acercar la música al hom-
bre de la calle. ¡Error! Marcador no definido.
Acabado el cacareo instrumental, surgieron
suavemente los primeros acordes. Como mos-
cas que no pueden evitar el caer en un tarro de
miel, un puñado de espectadores fuimos aglu-
tinándonos en torno a ellos. Éramos especta-
dores porque no sólo escuchábamos, sino que
veíamos. ¿Qué veíamos? Violines, violas, vio-
loncellos…, todos dialogando con sus variados
sonidos, complementándose. Trompas y obo-
es se introducían en la conversación con voces
totalmente diferentes, pero no disonantes. Ve-
íamos también a los hombres: el leve gesto
del director de orquesta sufriendo por un com-
pás demasiado intenso, la serena tensión de
los jóvenes músicos para secundar sus ges-
tos… ¡Estábamos descubriendo el secreto de
aquella magia que nos cautivaba: el trabajo
de horas ocultas, el esfuerzo paciente, la unión
de intereses, el interpretar bien la partitura, el
no querer sonar uno más que el otro…!

Toda aquella armonía me transportó a mis
primeros pensamientos: las relaciones huma-
nas, la sociedad, la tolerancia. ¡Qué fácil y qué
difícil! Qué fácil apuntarse a la tolerancia, ¡es-
tá de moda! Qué fácil proclamarse tolerante
con el que está muy lejos. Qué fácil colgarse
un pin que la defienda, marchar tras una ban-
dera que la proclame. Pero qué difícil cuando
buscamos los fundamentos del comporta-
miento social. Tolerar es admitir lo que es di-
ferente. Porque todos tenemos derecho de to-
car nuestro instrumento, a nuestro propio ritmo.
Porque con nuestros distintos sonidos, nos
enriquecemos mutuamente. Pero, ¿cómo con-
seguir la armonía? ¿Quién escribirá la parti-
tura? ¿Quién puede ser el director de la or-
questa? Los acordes disonantes de la música
clásica contemporánea me sugirieron la ima-
gen de los conflictos del mundo actual. ¿Se
la podrá clasificar a esta música como arte?,
me preguntaba. ¿Será el reflejo de un mun-
do en el que la variedad hace más difícil la
convivencia? Me acerqué al director.  A mi ar-
gumento de que «a la mayoría de gente no
nos gusta esa música», me respondió de un
modo sorprendente: «No es cuestión de gus-
tar, sino de aprender a escuchar. Y de edu-
carse para la música. Lo que se oye por la te-
levisión y la radio casi nunca educa para el
idioma musical contemporáneo». El mundo
contemporáneo, como su arte y su música, es
complejo. ¿Queremos que la melodía suene
bien? Toquemos bien nuestro instrumento, no
renunciemos a él, pero… aprendamos a es-
cuchar al otro.  

María Merino

Punto de vistaL I B R O S
Más allá de la superación de la dialéctica entre la urbs –Roma

y sus instancias– y el orbis –la catolicidad, las iglesias lo-
cales–, la historia del Concilio Vaticano II es tan apasionante co-
mo la vida de la Iglesia misma. Hay ya una cierta distancia de los
acontecimientos, máxime para las generaciones que emergen y
que nacieron –nacimos– años después de que el Concilio hubiera
finalizado. En estas páginas ya se reseñó, hace algún tiempo, el
primer volumen de un notable esfuerzo colectivo de profesores
de Historia de la Iglesia y de Teología, pricipalmente, de hacer
memoria del Concilio Vaticano II analizando sus procesos, afin-
cados sus presupuestos de interpretación, más que en el decurso de
la historia posterior, en las fuentes que pudiéramos denominar pri-
marias. En este sentido, fluye con fuerza propia el río de las recu-
peraciones de los diarios de los padres conciliares, de entre los
que destacan algunos pocos protagonistas de indudable trascen-
dencia. Y aquí nos preguntamos, después de una atenta lectura de
las siempre ricas notas a pie de página de este segundo volumen de
la historia del Concilio Vaticano II, dónde están los diarios de los
padres conciliares españoles, fuente que, sin duda, nos ayudará a
conocer, un poco más, lo que ocurrió y por qué ocurrió.

No es nueva la trascendencia que tuvo el primer período de se-
siones, algunos de los hechos allí acaecidos y algunos de los pre-
supuestos teológicos y pastorales que allí se establecieron. Este
volumen presenta una interesante radiografía, quizá no tan plural
a la hora de superar otra dialéctica pretendidamente no aclarada en
la conciencia de algunos sectores de la vida eclesial entre la letra
y el espíritu del Concilio, y que se refleja en la pluma de los cola-
boradores.

Por último quisiera fijarme en el relevante capítulo de la infor-
mación sobre el Concilio, en particular en la reproducción que ha-
ce de un estudio, hasta ahora inédito, del gran maestro de periodistas
José Luis Martín Descalzo, y de la utilización de su copiosa bi-
blioteca sobre el Concilio Vaticano II que, según afirma Evange-
lista Vilanova, «se halla actualmente en la Casa de Escritores de los
padres jesuitas de Madrid». Bien merecía este aspecto del Con-
cilio un estudio de más calado argumental. 

No son muchos los estudios que sobre el fenómeno del Movi-
miento de Liberacional  Nacional Vasco (MLNV) se han he-

cho, con cierto rigor y profundidad, desde las perspectivas con-
juntas de la sociología de la religión, de la ciencia política y de la
antropología cultural. La aportación de este trabajo de Izaskun
Sáez de la Fuente Aldama cubre un notable agujero negro de aná-
lisis de los procesos de sustitución –y, por ende, de construcción–
de un imaginario colectivo anclado en la violencia inhumana y en
la fantasía de un sueño de corte nacionalista al que se le ha suma-
do una metodología marxista –la utilización que Krutwig y sus
seguidores hacen de Altusser y Poulantzas–, que ha conducido a la
Izquierda Abertzale a los predios en los que nos movemos en es-
tos días y por estos fueros.

No es menos riguroso el análisis que hace de los procesos de re-
ligión sustitutoria, de desnaturalización de las relaciones entre la
fe y la cultura y sus implicaciones institucionales, con la disolución
de la fe y, por desgracia, de la acción pastoral de algunas autode-
nominadas comunidades cristianas. El trabajo se completa con la
transcripción y estudio de datos significativos sobre la fe y la re-
ligiosidad de la juventud vasca y, en concreto, de los jóvenes del
mundo radical. Como se afirma en la página 278, no debemos ol-
vidar que en la génesis del MLNV hay un paradigma religioso-
nacional ateo, que rompe radicalmente con el muro de contención
que la inculturación de la fe había establecido a los presupuestos
de un nacionalismo aún no exacerbado. 

José Francisco Serrano

El Concilio, 
en su historia
Título: Historia del Concilio 
Vaticano II
Autor: Giuseppe Alberigo
Editorial: Peeters/Sígueme

El ateísmo 
de ETA 
y su entorno
Título: El Movimiento
de Liberación Nacional Vasco,
una religión de sustitución
Autor: Izaskun Sáez de la Fuente
Aldama
Editorial: Instituto diocesano
de teología y pastoral de Bilbao/
Desclée de Brouwer
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Gentes
Ana Palacio, ministra de Asuntos Exteriores
«El cáncer pone en evidencia la fragilidad de la vida; a veces la gente
hace planes, proyectos, sin pensar que seguir vivo es un pequeño milagro.
Mi nombramiento como ministra, sabiendo estas circunstancias, sabien-
do que soy población de alto riesgo, me parece un mensaje importante pa-
ra la normalización social de esta enfermedad. Soy una ministra que es-
tá saliendo de un tratamiento y tengo un deber de pedagogía y de soli-
daridad. Europa –y España es Europa– tiene una responsabilidad in-
mensa. Si Europa tiene una razón de ser, una bandera, ésta es la de los
derechos humanos. Debemos ser capaces de intervenir en estas bolsas
de no derecho para que prime el derecho. Europa no es sólo un mercado».

Bruce Springsteen, cantante de rock
«Veo la nobleza de la gente que va a trabajar a diario. Esto me hace de-
sear cantar. Hay que enfrentarse a los horrores existentes, porque lo úni-
co que le queda a la gente es la esperanza, que es la que hace que llegue
el nuevo día, y lo que ese día pueda traer consigo. Se trata de una espe-
ranza que se asienta en el mundo real, en la vida, la amistad, el trabajo, la
familia. Allí hallo fe y estímulo. Tengo claro cuál va a ser el servicio que voy
a dar al público. Es la auténtica naturaleza del trabajo, en el sentido de que
ocupas un puesto con sus ventajas y responsabilidades. Eres como un mi-
nero del alma. Escribo bien acerca de las cosas, donde la sangre y el co-
raje de la vida se mezcla con las aspiraciones espirituales de la gente».

Joaquín Balaguer, ex Presidente de la República Dominicana

«Soy profundamente religioso. Creo en Dios, con el mismo fervor con
que creyeron en Él mis padres. Estoy convencido de su existencia y lo pal-
po en todo lo que me rodea y en todo lo que siento».

Mejor si tocan a tres

Hipocresía
y doble moral

Paralelamente a los escándalos suscita-
dos en el seno de la Iglesia católica por

las acusaciones de abusos sexuales hechas
contra ministros ordenados, el mundo eco-
nómico de esta nación y del orbe entero se
estremecen ahora por la crisis ética que sa-
cude al mercado de capitales más impor-
tante del mundo. La esencia de la econo-
mía capitalista, que tiene como máximo ex-
ponente el mercado de valores de Wall Stre-
et, economía  vivida y predicada desde esta
nación y expandida por la casi totalidad de la
tierra, está sumida en un escándalo de pro-
porciones insospechadas, pues grandes in-
versionistas de todo el mundo aseguran que
–en Wall Street– no hay un solo balance que
no esté maquillado con tal de lograr originar
fraudes, robos y estafas multimillonarias a
la propiedad privada.

El fraude contable en las gigantescas y
poderosísimas empresas Enron, Xerox, y la
quiebra de WorldCom desataron el pánico
y arroparon con manto de duda la meca del
capitalismo mundial. Millones de inversio-
nistas del mundo entero no saben qué hacer
hoy con su dinero: Japón está en recesión,
Europa es poco rentable e Iberoamérica es-
tá de capa caída porque la confianza, junto
con el precio de las acciones, se desplomó e
hizo estallar una crisis que tiene en la mira a
los más prestigiosos empresarios y firmas
auditoras del país.

Es criticable la falta de honradez de los
líderes del mundo corporativo de Estados
Unidos, la hipocresía, doble moral y 
fariseísmo social, que maquilla de blanco
los sepulcros aunque por dentro son carro-
ña, corrupción, podredumbre y maldad. La
economía capitalista que ha endiosado el
dinero, que tiene por nuevos templos a los
bancos y centros comerciales, por espiri-
tualidad el materialismo y por nueva religión
el consumismo, acaba de revelarnos su pe-
or cara: la de la ambición, la avaricia, la men-
tira, el fraude y el enriquecimiento a toda
costa según el principio inmoral que justifica
los medios con tal de lograr el fin, que en
este caso es el del dinero fácil.

La economía norteamericana, que no lo-
graba despegar después del pasado 11 de
septiembre, sufre esta nueva estocada que
puede ser mortal.  Afecta a miles de obreros y
empleados con sus planes de retiro además
de las miles de personas que están quedando
sin empleo. El Gobierno debe intervenir para
evitar la catástrofe económica, pero sobre to-
do es preciso volver a los principios éticos que
permiten una convivencia social fundada en el
bien común. Urge volver a proclamar con la
Sagrada Escritura que «es maldito el hombre
que pone su confianza en el dinero y bendito
el hombre que pone su confianza en el Se-
ñor», y que «no se puede servir a Dios y al di-
nero». Si jóvenes de nuestra comunidad his-
pana sufren prisión por muchísimo menos que
por los escándalos descubiertos en Wall Stre-
et, es de sentido común y de justicia social
elemental que los responsables no queden
viviendo en la impunidad.

Mario Paredes. Nueva York

Punto de vista

El tiempo pasa y nuestra edad pinta con acuarelas su significado, el significado de aquello que
nos ha tocado y nos tocará vivir. Hay quien afirma que no se eligen los colores y, no conforme

con los suyos, se pasa el transcurso de su vida admirando los retazos de realidad de vidas aje-
nas, que siempre bellas, por aquello de la belleza de lo ajeno, no le hacen justicia… 

Entre los colores de mi tiempo, que mi edad se esmera en pintar y yo en reconocer, pienso en
aquello que siempre recordaré de cuando era niña, y deseo inevitablemente que los recuerdos de
mañana no hablen de lo que realmente nunca me ha importado; lo digo por eso a lo que tende-
mos muchos cuando damos importancia a aquello a lo que otros se la dan para sentirnos impor-
tantes… 

Hoy quiero estrenar un cuaderno y sentir el cariño que le prestaba a su primera hoja cuando era
niña… Quiero aquel frío y sentirme tan arropada como cuando mi madre me envolvía en aquella
toalla al salir de un baño, siempre corto… Quiero saborear la merienda que, caliente por el sol, to-
maba a media tarde después del último baño en la playa… Deseo que el invierno sea el mes de
las pinturas y los dibujos, el mes de las baldosas calientes en casa…; y que cuando cumpla años
sólo piense en repartir caramelos, de sabores, de colores…; mejor si tocan a tres…; como antes…

Mañana contaré mis recuerdos de hoy, los que me importen serán los que recuerde…; y me-
jor, cómo no, si tocan a tres.

Rosa Puga Davila
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Durante el verano que llega ya a su recta final han sido muchas y de muy
diverso calibre las cosas escritas, escuchadas en la radio o en la televisión, o
leídas en la Red, que no han sido verdad, que no son verdad. En todos los
ámbitos: político, económico, cultural, deportivo, religioso; es decir, ha habido
mucha mentira en la vida de cada día. Pero algunas de las cosas escritas en re-
lación con la religión han sido especialmente intolerables: por su contenido
–perdón, acaso es más exacto decir falta de contenido– y por la inexplicable,
pero tristemente real, influencia que quienes las han escrito tienen en una so-
ciedad que da por bueno y se traga como alimento de calidad lo que no lo es.
Desgraciadamente, han abundado, sobre todo en la prensa escrita, que en de-
finitiva es la que queda, comentarios que no son de recibo, sino de juzgado de
guardia, escritos por quienes intentan denigrar lo que o no entienden o no
quieren entender –lo que ya es peor–, o, sencillamente, lo que les supera. De-
leznable ejemplo de lo que estoy diciendo ha sido un artículo titulado Beatus
ille, publicado por Arturo Pérez-Reverte en El Semanal, bajo la rúbrica, ex-
presiva a más no poder en este caso, de Patente de corso. Hay quien cree, co-
mo este personaje, que ser columnista de un periódico es tener un cheque en
blanco para decir irresponsablemente lo que le  da la gana, tener –no se sabe
con qué derecho– patente de corso. La culpa no es sólo de él, claro, sino de
quien se lo acepta o se lo publica. Pero, evidentemente, eso del cheque en
blanco y de la patente de corso no es verdad, y precisamente quien, por lo
que sea, tiene algún predicamento entre el público, debería ser sumamente
cuidadoso y responsable a la hora de escribir, si realmente tiene, aunque sea
una mínima noción, de lo que es la ética profesional. 

Traigo a este rincón este caso porque es paradigma de la frivolidad irres-
ponsable con la que algunos trabajan, y porque recoge ese tópico tan rancio y
manido de decir lo primero que a uno se le ocurre sin tomarse la molestia de
comprobar, contrastar y enterarse previamente. Como un loro, Pérez-Reverte
repite lo que otros han dicho ya con igual irresponsabilidad: que «el Papa Juan
Pablo II  tatatachán, se arrima al micro y suelta: Queridos jóvenes, tenéis que
ser beatos. Y se queda tan campante». La verdad es que no sabe uno qué pen-
sar: si se trata de ignorancia pura y dura –desde luego en este caso culpable–,
o de un miserable resentimiento, fruto de la envidia de no llegar a los talones de
la persona a la que se critica. Cree el ladrón que todos son de su condición.
Para que Arturo Pérez-Reverte, y los demás como él, se enteren, si quieren,
he aquí el texto exacto, en italiano, tal como fue pronunciado, el 25 de julio de
2002 por el Santo Padre: «Cari amici, alla vostra giovane voglia di essere feli-
ci, il vecchio Papa, carico di anni ma ancora giovane dentro, risponde con una

parola che non è sua. È una parola risuonata due mila anni or sono. L´abbiamo
riascoltata stasera: Beati...: La parola-chiave dell’insegnamento di Gesù è un an-
nuncio di giogia: Beati...» Traducción: «Queridos amigos, a vuestro joven de-
seo de ser felices, el viejo Papa, cargado de años pero todavía joven por dentro,
responde con una palabra que no es suya. Es un palabra que resuena desde ha-
ce más de dos mil años. La hemos vuelto a escuchar esta tarde: Bienaventura-
dos... La palabra-clave de la enseñanza de Jesús es un anuncio de alegría: Bie-
naventurados». Beati, señor Pérez-Reverte y mariachi que comparte su igno-
rancia, en italiano, significa felices, dichosos, bienaventurados. ¿Por un ca-
sual ha oído usted hablar de las Bienaventuranzas? Antes de echar la pluma a
paseo sin más ni más, como es su costumbre, y de llamar intolerablemente a Pío
XII ese hijo de la gran puta –¿pero dónde ha aprendido educación?–, tómese
usted la molestia de enterarse de algo de lo que escribe y háganos el favor de no
denigrarse a sí mismo.

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Parece que vuelve Estudio 1 a la pequeña
pantalla. Uno lo dice bajito y así, de pri-

meras y por lo breve, porque no se lo termina
de creer. Que TVE apostara de nuevo por lle-
var adelante proyectos teatrales de forma con-
tinuada sería una maravillosa noticia. Y digo de
forma continuada con toda la intención, porque
lo fácil sería acometer un par de produccio-
nes facilonas, de accesibilidad garantizada,
no muy costosas, y asunto arreglado. Sin em-
bargo, el desafío radica en poder ofrecer una
vez al mes adaptaciones teatrales de calidad
para la televisión.

Por lo que ha aparecido, la obra con la que
arrancará el nuevo Estudio 1 será Pareja
abierta, del Premio Nobel de literatura Darío
Fo, la realización correrá a cargo de Adolfo
Dufour y los intérpretes serán Pepe Sancho y
Rosa María Sardá. La historia se mueve en
torno a dos únicos personajes, un hombre y
una mujer que, en palabras de su autor, «bus-
can librarse de las ataduras del matrimonio»,
eso sí, todo ello regado con el aceite de la
ironía. Es una pena que los responsables de

la selección de estas primeras producciones
a acometer hayan optado por este trabajo de
Fo donde, como viene siendo recurrente en la
obra de su autor, el matrimonio es un lastre de
vicios, una institución trufada de adherencias
atávicas y, en definitiva, un mal proyecto con
el que encauzar las relaciones humanas. Y
esto me da pie para preguntar en voz alta si
nadie es capaz de definir cumplidamente el
regalo del matrimonio desde el teatro, el ci-
ne o la televisión, ya que siempre nos topamos
con esa mirada irónica sobre la fidelidad con-
yugal que la lesiona desde el mismísimo so-
lar donde se asienta. Y lo curioso es que el
espectador digiere sin advertir que le están
segando la hierba bajo sus pies. Para irnos
a terrenos mucho más pueriles, el programa-
río de José Luis Moreno, que se emite en la
misma televisión pública, cuenta con una se-
rie de escenas de matrimonio en las que se
observa el paso de los años de diferentes pa-
rejas. Las conversaciones tienen lugar en la
cama y el objetivo es siempre el mismo, mos-
trar que el matrimonio embrutece las relacio-

nes, que el paso de los años y la fidelidad
provocan el nacimiento de una tupidísima te-
la de araña de hastío entre el marido y la mu-
jer. Sí, el espectador se ríe, con ese humor
de primer escalón y bajo presupuesto, pero
uno se va a la cama con menos entusiasmo
para llevar adelante el reto diario de la convi-
vencia matrimonial, porque la tele te cuenta
que las primeras alegrías tienen fecha de ca-
ducidad.

Es una pena que hoy existan pocas voces
que hablen con entusiasmo del matrimonio.
Tendríamos que remontarnos a la pluma ge-
nial e irónica como pocas de Chesterton, pa-
ra encontrarnos a un líder de masas que ha-
blaba con verdadero entusiasmo del matri-
monio. Quizá el entusiasmo de Chesterton
es el que hace falta en nuestros días para sa-
ber programar en una televisión que tenga
por objetivo transmitir al público principios
verdaderamente humanos desde una pers-
pectiva completa.

Javier Alonso Sandoica

El matrimonio en la pequeña pantalla

El Roto, en El País

                                                    



Dando frente a la Cueva, donde se halla la Vir-
gen de Covadonga, en el monte Auseva, se
encuentra la estatua en bronce de Don Pela-

yo, que tiene en su pedestal estas frases de la Cróni-
ca del Rey Alfonso II: «Nuestra fe está en Cristo. De
éste modo vendrá la salvación de España».

Para los que con ligereza hablan del pueblo as-
turiano, he aquí un comentario del que fue Presi-
dente de Asturias en los recientes tiempos de la tran-
sición española, el socialista don Rafael Fernández
Álvarez: «Con frecuencia se habla de anticlericalis-
mo de los asturianos, pero se olvida que quienes tie-
nen fama de ser más descreídos, de ser más blasfe-
mos, que son los mineros, resulta que todos llevan al
cuello una medalla de la Virgen o una cruz…; y no
hay fiesta en esta región que no lleve el nombre de
una santa o de un santo».

Cuenta Ambrosio de Morales, en su Viaje santo a
Covadonga, en 1777, que la intervención de nuestra
Señora, que se venera en Covadonga desde tiempo in-
memorial, y el esfuerzo de los naturales del país,
conducidos por el Infante Don Pelayo, de la sangre
real de los godos, inutilizó la acometida de los árabes,
que por Cangas de Onís y La Riera venían a atacar a
los asturianos, amparados éstos en el monte Auseva
y en la estrechura de Covadonga. El suceso –pun-
tualiza– acaeció a primeros de agosto del año 718. De
esta victoria resultó la libertad de Asturias y el co-
mienzo de la Reconquista, que concluyó en Granada
el 2 de enero de 1492.

La devoción a la Virgen de Covadonga fue, en-
tre los españoles de aquellos tiempos, una libre y
sentida obligación común, que en los siglos suce-
sivos experimentaron copiosamente su patrocinio,
acudiendo de todas partes a Covadonga. Cuenta la
tradición que la antigüedad de la devoción a la Vir-
gen de Covadonga es desconocida. La imagen ya
era venerada en el interior de una cueva natural
que había en el monte Auseva antes de la invasión
árabe, cueva que por su forma especial se la deno-
minó Covadonga o cueva-longa, es decir cueva lar-
ga.

El primer acto de Don Pelayo, cuando se retiró
después de la batalla con los suyos al monte Auseva,
fue consagrar a María, en la imagen de la Virgen de
Covadonga, a toda su gente y sus empresas.

Canta con gozo y alegría el himno a la Virgen de
Covadonga en su estrofa primera: «¡Bendita la Rei-
na de nuestra Montaña/ que tiene por trono la Cuna
de España!» Siglos después vinieron años turbulen-
tos para la historia de España y para Covadonga.

Y llegó el 18 de julio de 1936. El santuario y su
entorno quedó desierto y la Virgen sola. Se oía hablar
de incendio de iglesias, de quema de imágenes, de
asesinatos… Una siega satánica de hoces y de cruces,

como dijo Pemán. Un día unos vecinos que habían
subido al sagrado recinto para ver qué había sido de
la Virgen, vinieron con la noticia de que no estaba en
la cueva. La Santina, nombre cariñoso y familiar que
en Asturias se da a la Virgen de Covadonga, había de-
saparecido. Se supuso lo peor, pero un rayo de es-
peranza alentaba, como el deseo de un milagro, en el
alma de muchos asturianos.

Pasaron meses y meses de guerra y dolor, y
sin noticias de la Virgen de Covadonga. Cesó la
guerra en Asturias el 20 de octubre de 1937; ca-
llaron los cañones definitivamente el 1 de abril de
1939… Y no había información alguna sobre la
Virgen. Y, de pronto, la gran noticia: en la em-
bajada de España en París había aparecido, em-
balada en un cajón, la imagen de la Virgen de
Covadonga. Manos asturianas o devotas de la
Virgen la había librado de los horrores de la gue-
rra. Volvió a Asturias la Santina en viaje triunfal
y procesionando. Entró por el Puerto de Pajares
y recorrió la Asturias minera, la marinera, la la-
briega, entre rezos continuos, cánticos y aplausos.
Después, volvió a su trono, que la aguardaba en
la Cueva.

Cincuenta años después, el 20 de agosto de 1989,
llegó en peregrinación hasta los pies de la Santina
el Papa Juan Pablo II, y le dijo en un largo y emo-
cionado saludo: «¡Dios te salve, Reina y Madre de
misericordia! He subido a la montaña, he venido
hasta tu Cueva, Virgen María, para venerar tu imagen,
Santina de Covadonga. Con tus hijos de Asturias y de
España entera quiero hoy proclamar tus glorias y
unirme a tu canto: ¡Tú eres la sierva del Señor, nues-
tra Madre y Reina!»

En el mes de junio pasado, el Papa Juan Pablo II
recibió a los obispos a quienes les había otorgado el
palio. Al llegar ante él monseñor Carlos Osoro, ar-
zobispo de Oviedo, Juan Pablo II le habló de la San-
tina, y le dio un mandato: «¡Cuídala!»

En Asturias hay una canción con sabor de rezo, y
que se canta con cierta solemnidad:

«¡Santa María!…
En el cielo hay una Estrella
que a los asturianos guía».
Que así sea.

A. J. González Muñiz

Alfa y Omega
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En el cielo 
hay una Estrella

Juan Pablo II, en oración ante la Santina

                        




