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Muchos jóvenes no habían
nacido o eran muy niños
cuando Juan Pablo II co-

menzó su pontificado, o incluso ve-
rán ahora al Papa por primera vez.
Y sin embargo, este «anciano Papa
«conecta con ellos de forma admi-
rable. ¿Será quizá porque les habla
claro, porque esta generación –fren-
te a lo que pueda pensarse– pide
«autenticidad», cosas concretas y
reales…?

A estos jóvenes, la sociedad ha pre-
tendido seducirlos hasta la saciedad
con unas propuestas de vida cuyas
consecuencias ellos han tenido ya
tiempo suficiente para conocer bien:
dejan el alma vacía; las familias, ro-
tas; los hogares, destrozados; no per-
miten entrever un futuro esperanza-
dor, como estamos viendo en la in-
certidumbre internacional en la que
nos hemos instalado, y que no es sólo
consecuencia de los últimos dramáti-
cos acontecimientos que hemos vis-
to, sino que es algo que está en el am-
biente en las sociedades occidentales,
hoy cargadas de materialismo… Pues
bien: frente a eso, a los jóvenes hay
que hablarles claro de la propuesta
cristiana, hay que hablarles claro de
Dios. Sin miedo alguno. Eso es pre-
cisamente lo que hace el Papa.

He seguido los encuentros del Pa-
pa con los jóvenes desde sus inicios.
La sintonía es llamativa, y no va a me-
nos, sino a más. Es posible que se de-
ba a un «lenguaje» que es novedoso,
por inusitado, en la marabunta cultural
y espiritual de estos tiempos. Resulta
casi inevitable compararlos con el
mundo grecorromano que, por prime-
ra vez, oye hablar de Jesucristo y de Su
Resurrección. Realmente está ocu-
rriendo hoy algo similar, no ya sólo
con las formas en que se presente el
mensaje, sino con la propia realidad
de Dios.

Ni España ni el Papa Juan Pablo
II son hoy lo que eran en 1982. ¿Qué
es lo que ha cambiado en estos
años?

La principal diferencia de la Igle-
sia en España se podría sintetizar en
un rasgo: el discernimiento del post-
concilio está hecho, tanto desde el
punto de vista de cuáles son «las fuen-
tes de renovación», como de los mé-
todos pastorales que responden ver-
daderamente a esa renovación. Tam-
bién han cambiado los datos estadís-
ticos, que quizá sean ahora más
desfavorables, puesto que, en el año
82, había todavía un peso sociológico
del catolicismo en la sociedad espa-

ñola muy grande. Desde entonces, Es-
paña ha vivido 20 años bajo una in-
fluencia cultural y educativa que ha
sido portadora de  ideas y visiones de
la vida marcadas por un inmanentis-
mo humanista muy radical. Esto ha
dejado sus huellas en las generacio-
nes jóvenes y, en general, en la for-
ma en la que se ha articulado la nue-
va sociedad española.

Frente a esta realidad, ha habido
una respuesta pastoral y espiritual de
la Iglesia, un impulso insuflado por
Juan Pablo II, que está cuajando, aun-
que quizá no sea esto un proceso es-
pectacular. Hoy, el pontificado de Juan
Pablo II ha llegado a un punto culmi-

nante. Su encíclica sobre la Eucaristía
es una buena prueba, una encíclica so-
bre un sacramento que es, precisa-
mente, una síntesis, la fuente y el cul-
men de la vida cristiana. Y que, en re-
lación con el pontificado de Juan Pablo
II, culmina un estilo y una sensibili-
dad pastoral. No es un documento sin
perfiles pastorales, «impersonal». Es-
tá escrito con un estilo «paternal«. Su
propia experiencia personal se refleja
claramente en esta encíclica.

Como en otras  visitas del Papa,
hay quien recurre a una serie de
prejuicios y tópicos, quien habla de
una actitud triunfalista por parte de

la Iglesia, quien quiere politizar, fa-
bricar escándalos, por ejemplo, re-
firiéndose a la magnitud de la logís-
tica requerida…

Yo creo que éste es el viaje que
con mejor ambiente se prepara de los
cinco de Juan Pablo II a España, y
el que con mejor ambiente se espera
por parte de la opinión pública, in-
cluidos los no católicos. ¿Que la vi-
sita del Papa implica ciertos condi-
cionamientos técnicos y logísticos
ante la inmensa multitud de fieles?
Creo que es algo evidente. Además,
en comparación con otras moviliza-
ciones sociales, la diferencia resul-
ta abismal. Me refiero a la sencillez,
a la modestia, a la forma en que par-
ticipa la gente... Los jóvenes, por
ejemplo, no vienen a Madrid con au-
tobuses pagados y bocadillos rega-
lados. Tienen que hacer el sacrificio
de pagarse sus gastos e incluso mu-
chos de ellos contribuyen a los gastos
generales, y a los de aquellos chicos
que no pueden pagárselos. Hay una
diferencia cualitativa  en el estilo y en
las motivaciones.

Sin duda será muy importante
lo que el Papa venga a decir, y es-
toy seguro de que –conociendo a
Juan Pablo II– habrá más de una
sorpresa…

¡Es muy probable!

¿Pero no le parece más impor-
tante aún lo que viene a hacer: la
canonización de cinco españoles
contemporáneos?

Al final, no es posible trazar esa
división, sino que existe una única mo-
tivación para el viaje. El Papa se ha
encontrado con el hecho excepcional
de que la Iglesia en un país, España, ha
dado recientemente a cinco figuras
históricas que están a punto de ser ca-
nonizadas. Ésta es una razón muy mo-
tivadora para poder hacerlo él aquí de
forma presente. En segundo lugar, si el
Papa tiene un diagnóstico acerca de
la situación actual de la vida de la Igle-
sia en España, si abriga con respecto a
ella unas expectativas y unas esperan-
zas…, ¿qué razón más encarnada, más
vigorosa puede darle a nuestra Igle-
sia, para reavivar su alma cristiana y
apostólica, su vocación misionera…,
que la de decirle: «Ahí tienes a cinco
hijos tuyos. Los habéis conocido, por-
que han vivido entre vosotros. Ofre-
cen unos ejemplos de ser testigos del
Evangelio de tal fuerza y de tal vigor
que no podéis quedaros indiferentes»?
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Entrevista de Alfa y Omega con el cardenal Rouco Varela, ante la visita del Papa

El Papa convence porque
habla de Dios sin miedo

El cardenal Rouco Varela, en un momento de la entrevista

                    



Por lo que se aprecia en tertulias y escritos, exis-
te ya una cierta curiosidad –o quizá preocu-
pación– por lo que el Papa pueda decir en es-

te su inminente quinto viaje a España. ¿Defenderá
aquí con la misma firmeza que en Roma su no a la
guerra? ¿Leerá la cartilla a la Iglesia local por algu-
nos sucesos de los últimos años? ¿Atenderá la peti-
ción de algunos grupos de expresar un arrepenti-
miento global por la actitud de la Iglesia española du-
rante la guerra civil y el largo y posterior franquismo?

Las cábalas y adivinanzas pueden ser infinitas.
Con todo, habrá que esperar a lo que Juan Pablo II
haga y diga en sus poco más de treinta horas en Es-
paña. En todo caso, y tirando de la experiencia, lo
que sí que cabe pronosticar es que el Papa no se
morderá la lengua para decir lo que tenga que decir.
Es su costumbre y entra en su concepto personal de
la coherencia. Por otra parte, nada de lo que diga
será a humo de pajas. En sus cuatro visitas anterio-
res –y sobre todo en la primera de 1982, la más di-
latada y la más comprometida– dió pruebas de su
excelente información.

Al margen de especulaciones sobre el futuro, que
pronto quedarán despejadas, lo que sí cabe consi-
derar es que ni Juan Pablo II, el visitante, ni España,
la visitada, son hoy la copia exacta de lo que eran en
aquel octubre de 1982.

Juan Pablo II y España: 
las cartas boca arriba

Por aquellas fechas Karol Wojtyla era todavía un
enigma. Para el mundo entero, no sólo para España.
Costaba encuadrarlo y clasificarlo dentro de la su-
cesión apostólica y de los pontificados anteriores.
Desconcertaba su estilo. Sorprendían su audacia y su
tesón. Día tras día, iba rompiendo moldes y cose-
chando récords. ¿Quién es este polaco venido del
frío? era la pregunta obligada.

Ahora Juan Pablo II no es ningún enigma. Con ca-
si veinticinco años de pontificado intenso y omni-
presente a las espaldas, todas sus cartas están ya so-
bre la mesa. No hay recovecos en su comportamiento
ni en sus programas. Es más, viene ahora a España
trayendo la cosecha de su larga siembra. Acosado
por la enfermedad, pero libre de espíritu y de pala-
bra. Avalado, en todo caso, por su calidad humana y
espiritual. Convertido en faro orientador para todo el
mundo por encima de siglas y de credos, como se ha
comprobado en la última crisis mundial. La ancia-
nidad, a pesar de todo, le sienta bien al primer Papa
polaco.

Pero tampoco la España del umbral del tercer
milenio es la de aquellos años ochenta del siglo XX,
en que estrenábamos aquí política y convivencia al
hilo de la primera transición del franquismo a la de-
mocracia. Mucho ha cambiado España en estos lus-
tros. Y no sólo en la piel de sus costumbres, sino
también en el espesor de los principios. Pero las mu-
taciones sociales y culturales, hoy tan aceleradas,
¿permitían que España se quedara al margen del
vértigo que define al tiempo presente?

La Iglesia de entonces y la de ahora

Ni siquiera la Iglesia, salvo en sus vertientes de
obligada permanencia, es la de aquellos años. Vi-
vía entonces la dinámica de la transición, en la que

tuvo un papel tan relevante y que tanto favorecía a la
implantación del Vaticano II entre nosotros. Ahora
lo uno y lo otro, también dentro de la Iglesia, han
perdido fulgor. Alumbrados nuevos movimientos
vitalizadores de sus propuestas y recursos apostó-
licos, la Iglesia, no obstante, ha sufrido seriamente
la erosión descristianizadora que origina, dentro y
fuera de nuestras fronteras, la nueva cultura laica.
Sus efectivos vocacionales, sus feligreses y su pre-
sencia pública han disminuido notoriamente. Así lo
atestiguan testimonios y estadísticas. Por si fuera
poco, los dos primeros años del tercer milenio han
desatado sobre la Iglesia española lo que se ha eti-
quetado como tiempos de inclemencia. Una crisis
severa en su relación con el Estado y con la sociedad
española, con reflejos dentro de la propia comunidad
eclesial. Muchas son las cosas que en esta crisis se
han puesto en cuestión.

La trascendencia social
de las canonizaciones

La quinta venida del Papa Juan Pablo II se en-
marca en estos tiempos recios. Él lo sabe y no deja-
rá de aportar pautas y estímulos que ayuden a una re-
cuperación de la esperanza y del tono vital de la
Iglesia de España.

De momento, su primera aportación, además de
lo que pueda decir en sus variados discursos, va a
consistir en la propuesta ejemplar de la santidad re-
conocida de cinco españoles del siglo XX. Son tres
mujeres y dos varones que, en sus orígenes sociales o
geográficos y en sus trabajos, representan cumplida-

mente a las generaciones de españoles a las que per-
tenecieron. Diferentes en sus caminos y en sus acen-
tos, Genoveva Torres, Ángela de la Cruz, Maravillas
de Jesús, José María Rubio y Pedro Poveda son un
retablo de la santidad de nuestra tierra y de nuestra
época. Pero esa santidad, ¿será irrelevante o inservi-
ble para la gente y la cultura de nuestro tiempo?

Es de notar que los santos ahora canonizados pre-
sentan un notable y benéfico denominador común.
Son gente que amó a Dios por encima de todas las
cosas y al prójimo más que a sí mismos. Se atuvie-
ron, por tanto, a la esencia de lo cristiano. Su espi-
ritualidad no fue etérea ni evanescente. Cuajó en
obras sociales y culturales de beneficio general.
Obras todas hoy en vigor, mantenidas por las fun-
daciones que ellos pusieron en marcha. ¿Será eso
insignificante para los españoles de hoy? ¿No serán
capaces de entender los esfuerzos sobrehumanos de
fraternidad que alientan en las obras de Genoveva To-
rres o de Ángela de la Cruz? ¿No se valorará la apor-
tación cultural y social de Pedro Poveda a la España
de su tiempo, rubricada con su sangre en agosto del
36, cuando su tolerancia murió a manos de la into-
lerancia?

Independientemente de lo que el Papa vaya a de-
cir en su corta estancia en Madrid, lo que sustan-
cialmente va a realizar, la canonización de estos cin-
co españoles, no carece ni de hondura cristiana ni
de trascendencia social y moral para toda la sociedad
española.

Joaquín L. Ortega
Director de la BAC

En portadaAlfa y Omega4 1-V-2003

Celebración de la Eucaristía en la parroquia de Santa María de Caná, en Pozuelo de Alarcón (Madrid)

El Papa que viene
y la España que lo recibe
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Hoy, que tan en boga está la
afortunada expresión lectura
creyente de los acontecimien-

tos, os invito a ponerla en práctica y
a pleno pulmón con la quinta Visita
pastoral del Santo Padre Juan Pablo
II a España, para canonizar en Madrid
a cinco grandes figuras de nuestra Igle-
sia en el último siglo. Ésta es una oca-
sión singular, a todas luces grandiosa
y llena de significado, para otras tan-
tas familias de vida consagrada de las
que son fundadores o miembros egre-
gios.

Para encontrar un precedente si-
milar, no en España, sino en Roma,
hay que remitirse, trescientos sesenta
años atrás, a la canonización simultá-
nea, por el Papa Gregorio XV, el 12
de marzo de 1622, de los santos espa-
ñoles Isidro Labrador, Francisco Ja-
vier, Teresa de Jesús, Ignacio de Lo-
yola y el italiano Felipe Neri. Aquella
efemérides produjo una conmoción
memorable en la España católica de
su tiempo, y ha quedado en los libros
de Historia como un hito perdurable
que figura en los manuales.

Millones de agraciados

Si pudiéramos convocar en la Cas-
tellana de Madrid a todos los pobres
de solemnidad, a los humildes, a los
niños abandonados, a los ancianos
terminales y amortajados por las Her-
manas de la Cruz; a todos los alumnos
educados en escuelas Primarias, cen-
tros de Bachillerato y aulas de la Uni-
versidad por las seguidoras de Pedro
Poveda, junto a la presencia teresiana
en el mundo de la cultura y en el fe-
minismo cristiano; si lo hiciéramos
con las masas populares misionadas
por el padre Rubio, con las almas es-
cogidas que condujo a la santidad, los
sacerdotes que formó en el Semina-
rio, y no digamos los pobres y mar-
ginados a los que sirvió, evangelizó
y defendió en los arrabales de Sevi-
lla y de Madrid..., inmenso, incalcu-
lable ejército del bien; y ¿qué decir
de Genoveva Torres, con su infancia y
orfandad hundidas en la miseria, su
pierna amputada a los trece años, su
vida hasta los 86 con muletas, su in-
creíble intrepidez para fundar las Ca-
sas-hogar que culminarían en la con-
gregación de las Angélicas, para ali-
viar la soledad humana, extendidas
por España, Italia y América? Su mo-
te: el Ángel de la soledad; y, cerrando
el ciclo, la Madre Maravillas de Je-
sús, carmelita de El Escorial, del Ce-
rro de los Ángeles y de Aldehuela,
monja inquieta, fundadora y andarie-
ga como su emblema y modelo Tere-
sa de Jesús, émula también de sus ex-
periencias interiores, de sus desiertos

y noches obscuras, experta en la cruz
y en la contemplación...

La suma total, digo, no ya de los
seguidores de estos siervos y siervas de
Dios –que mantienen operante en el
mundo de hoy el carisma de sus fun-
dadores–, sino de todos los beneficia-
dos en su cuerpo y en su espíritu por

ese torrente oceánico de amor divino y
humano, formarían, como en el Apo-
calipsis, «una inmensa muchedumbre
que nadie podría contar». Ellos nos
compensan con creces de los pecados,
omisiones y mediocridades del cato-
licismo español en el último siglo. Ne-
cesita nuestra Iglesia arrestos de he-
roísmo, referentes de santidad, coraje
de apóstoles, para sacar ánimos ante
los presagios obscuros y los grandio-
sos desafíos que nos está planteando a

todos, ahora mismo, este desconcer-
tante siglo XXI.

Alegría por la visita

Para remover nuestras inercias, lo
primero ha de ser asumir con alboro-
zo la presencia del Sucesor de Pedro y

animador supremo de toda la cris-
tiandad, de Su Santidad Juan Pablo II.
Así, como está, con el torso vencido y
el semblante desfigurado, con la an-
dadura asistida (otro te ceñirá), herido
por años y cargas, siervo de Yavé, tes-
tigo intrépido del Maestro, atleta de
Cristo. El viejo coloso despierta a la
par en nosotros la compasión y el
asombro, el respeto y el amor.

Se hacen, lo sé, otras lecturas, con
visos de más racionales o razonables,

de la situación del Papa, como más
misericordiosas con su persona. Pero
él ha optado, intrépido, por la cruz y
el seguimiento del      Maestro. Doy
por descontada la acogida cariñosa y
entusiasta de nuestras gentes al Pa-
pa, y más todavía de nuestros jóve-
nes. Este magno encuentro de Igle-
sia, en la Almudena, en Cuatro Vien-
tos, en la Castellana, podría ser, de-
biera ser, una sacudida espiritual, un
oleaje inmenso, que empujara a to-
dos (¡Espíritu Santo, ven!) hacia una
renovación de talantes, presencias,
conductas y mensajes. Una Iglesia
más evangelizada, más evangélica y
más evangelizadora.

¿Entusiasmo optimista? No, espe-
ranza teologal. En los jóvenes, en el
clero de todas las edades, en los nue-
vos y viejos movimientos, en las aso-
ciaciones y cofradías, en las buenas
gentes bautizadas y creyentes, que es-
peran, quizá sin darse cuenta, una oca-
sión así para definirse como tales an-
te sí mismas y ante los demás. Supe-
rando el desgaste del término, ¡un nue-
vo Pentecostés para el catolicismo
español! En fin, ¡a Madrid, que viene
el Papa! Los creyentes de fe personal
y solitaria necesitan de una oxigena-
ción de multitudes, a la intemperie y
bajo el sol, confortados por miles y
miles de hermanos, y confirmados to-
dos por quien recibió de Cristo la mi-
sión universal de hacerlo.

+ Antonio Montero Moreno

¡A Madrid, que viene el Papa!
Se acercan 30 horas históricas para el catolicismo español, una oportunidad de renovación de la que nazca –renazca– «una Iglesia

más evangelizada, más evangélica y más evangelizadora»: éste es el mensaje que lanzaba el arzobispo de Mérida-Badajoz,
monseñor Montero, en el semanario diocesano Iglesia en camino, una carta de la que reproducimos algunos fragmentos:

Los nuevos cinco santos nos compensan
con creces de los pecados, omisiones

y mediocridades del catolicismo español
en el último siglo. Necesita nuestra Iglesia

arrestos de heroísmo, referentes de santidad,
coraje de apóstoles, para sacar ánimos

ante los presagios obscuros y los grandiosos
desafíos que nos está planteando a todos,

ahora mismo, este desconcertante siglo XXI

                      



Qué es lo que más le preocu-
pa de la situación de la Igle-
sia en España hoy?

Comparto enteramente el discerni-
miento de la situación hecho por la
Conferencia Episcopal en su Plan Pas-
toral, y, por ello, lo que más me preo-
cupa es la secularización interna de la
Iglesia, reflejo de esa cultura secula-
rizada de nuestra época en la que no se
deja espacio a Dios; se vive, en efecto,
al margen de él, como si no existiera.
Éste es, a mi entender, el principal pro-
blema de la sociedad contemporánea:
la quiebra del sentido de Dios; esta
quiebra acarrea una profunda crisis de
la moralidad, y conlleva una gran cri-
sis de humanidad.

Hoy en día, ¿el cristianismo está
en baja?

Hay síntomas de nuestra sociedad
occidental que parecen reflejar, en
efecto, un debilitamiento de la con-
ciencia cristiana en el mundo contem-
poráneo. A eso pare-
ce corresponder la
escasa vitalidad
evangelizadora de
buena parte de los
cristianos de nuestro
tiempo; o, lo que es
lo mismo, a la cons-
tatación de que la fe,
o no se propone a los
demás, a los que no
creen, o se propone
tímidamente y sin
fuerza. Se observa
como una especie de
temor a manifestar
públicamente la fe y
a que se note en su
originalidad. Y en su aportación espe-
cífica a la vida de los hombres. No es
raro observar cómo lo cristiano ha pa-
sado, para no pocos, de ser una expe-
riencia que tiene que ver con todo lo
humano y con todas las realidades y
relaciones que afectan al hombre, a
convertirse en algo abstracto o en un
vago sentimiento religioso. Todo esto
se traduce, por parte de bastantes cris-
tianos, en una debilidad ética y en una
pobre expresividad cultural y social de
su fe. Con frecuencia, las cosas tem-
porales se juzgan desde principios éti-
cos ajenos a la fe, y se actúa desde esos
criterios ajenos o contrarios con toda
naturalidad, como si eso no tuviese que
ver con el ser cristiano. 

Pero excluir, negar o suprimir a
Cristo de esta historia nuestra es un
acto contra el propio hombre, ya que la
historia de todo hombre se cumple en
Jesucristo. No podemos olvidar las
palabras del Papa en el acto de dedi-
cación de la catedral de Nuestra Se-
ñora de la Almudena, en Madrid: «En
una sociedad pluralista como la vues-
tra, se hace necesaria una mayor pre-
sencia, individual y asociada, en los
diversos campos en la vida pública.
Es por ello inaceptable, como contra-
rio al Evangelio, la pretensión de re-
ducir el Evangelio al ámbito estricta-
mente privado, olvidando paradójica-
mente la dimensión esencialmente pú-
blica y social de la persona».

¿El sueño de una Europa cris-
tiana es todavía posible?

No se trata de volver, si es que al-
guna vez la hubo, a una vieja cris-
tiandad, ni de revivir ningún sueño de
Compostela. No sueño con una Eu-

ropa cristiana, ni sé
si es posible. Lo que
me importa realmen-
te, recordando las pa-
labras del Papa, es
que Europa se vuelva
a encontrar a sí mis-
ma, que descubra sus
orígenes y avive sus
raíces cristianas; que
reviva aquellos valo-
res que hicieron glo-
riosa su Historia y be-
néfica su presencia en
los demás continen-
tes; que supere, en de-
finitiva, lo que P. Ha-
zard ha llamado la

crisis de la conciencia europea. Si los
intereses económicos fuesen los pre-
dominantes en la Comunidad euro-
pea, dejaría de ser ella misma. Euro-
pa necesita una reconstrucción que
exige sabiduría y hondura espiritual.
La Iglesia, los cristianos, no podemos
ni debemos estar ausentes de esta re-
construcción, en último término, hu-
mana y espiritual; no podemos omitir
nuestro servicio a la nueva Europa.
Es un servicio al hombre, que la Igle-
sia, desde la clave de la humanidad
que ella posee en Jesucristo, no pue-
de dejar de hacer en esta encrucijada
de la Historia. Este servicio se llama
Evangelio, evangelización. Con esta
propuesta y servicio del Evangelio,
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«El mundo necesita 
a Jesucristo»

El Presidente de la Comisión episcopal de Enseñanza y Catequesis, monseñor Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo 
y Primado de España, ha concedido una entrevista a Alfa y Omega en la que aborda la situación de la Iglesia en España, 

en las mismas vísperas de la Visita del Papa Juan Pablo II a nuestro país. En ella monseñor Cañizares defiende la urgencia 
de una pastoral menos antropocéntrica y secularizadora y más teocéntrica, como medio para dar al mundo 

el mejor servicio que la Iglesia le puede ofrecer: el anuncio de Jesucristo

                       



de una nueva evangelización, no se
pretende, como algunos tal vez teman,
la restauración del pasado. La Iglesia
se pone al servicio, como Iglesia, pa-
ra contribuir a la consecución de aque-
llos fines que procuren un auténtico
bienestar material, cultural y espiri-
tual a las naciones europeas. A la Eu-
ropa próspera y desarrollada econó-
micamente, pero moral y cultural-
mente desconcertada, la Iglesia apor-
ta la savia del Evangelio, la riqueza
de humanidad que brota del encuentro
con Jesucristo y de la comunión con la
Iglesia. Los católicos, ante Europa,
tenemos el deber de aportar a la vida
social europea estos bienes por la vía
del testimonio y del convencimiento
en el marco de las libertades demo-
cráticas, promoviendo aquellos valo-
res sociales que se desprenden del
Evangelio, del encuentro con el Se-
ñor. 

Creo sinceramente que urge hoy
en Europa hablar del valor social y hu-
manizador de la fe, para que se des-
pierte la conciencia pública respecto a
los nuevos pobres, a la pobreza extre-
ma del tercer mundo, y para que se
perciba la necesidad de renovación
moral, de conversión, de liberación de
una vida materialista y hedonista que
nos está llevando a un callejón sin sa-
lida demográfica. De otro modo, el
fantasma de una sociedad dura, cruel,
egoísta y violenta pudiera convertir-
se en cruda realidad. 

Muchos, cada vez más, comen-
tan que empieza a haber una vuelta
a la búsqueda de Dios... 

El mundo necesita el Evangelio.
Necesita a Jesucristo. Como se nos di-
ce gráficamente en el evangelio: «La
población entera se agolpaba a la puer-
ta» –cuando está Jesús curando–; o
también: «Todo el mundo te busca»,
como ocurre también hoy. No pode-
mos quedarnos impasibles ante esta
búsqueda, a veces no consciente si-
quiera, que está en todo hombre. Nos
apremia evangelizar. No podemos que-

darnos impasibles ante ese 34 por
ciento de los jóvenes que dicen no cre-
er en nada; no podemos cruzarnos de
brazos.

El Papa nos lo ha recordado con
unas palabras bellísimas y lapidarias
en su Carta Al comenzar un nuevo mi-
lenio: «No será una fórmula la que nos
salve, pero sí una Persona y la certeza
que ella nos infunde: ¡Yo estoy con
vosotros!» Cultivar el encuentro con Él
es la clave para una apasionante reno-
vación de nuestro mundo, y de un re-
nacimiento pastoral en nuestras co-
munidades, en la Iglesia universal y
en nuestras diócesis.

Aun con ser tantas y tan grandes
las urgencias de transformación de
nuestro mundo en un mundo más hu-
mano y habitable, no podemos abusar
de esta urgencia sin mostrar al sólo
Dios, en expresión querida y reiterada
del Hermano Rafael. Nuestra pasto-
ral ha de ocuparse, ante todo, de Dios;
hace falta una fuerte dosis de teocen-
trismo y superar ciertas pastorales más
antropocéntricas y secularizadoras.

Pero no olvidemos nunca que la
cuestión de cómo hablar de Dios no es
nunca, en primer lugar, un problema
de lenguaje, ni puede afrontarse por
medio de una estrategia de lenguaje.
Si lo pensásemos así, por el mero he-
cho de plantear el lenguaje  de este
modo, estaríamos dando a entender
que el cristianismo, para nosotros, es
un discurso, una abstracción. El len-
guaje cristiano no puede ser un dis-
curso abstracto, sólo puede ser el tes-
timonio de algo que a uno le ha suce-
dido en la vida.

¿La solución es sacralizar
el mundo?

Vivir la fe y comunicarla a los de-
más es nuestro mejor y más inaplaza-
ble servicio a los hombres. Ello, en
modo alguno, puede significar enca-
minarse a una sociedad sacralizada, a
un neoconfesionalismo, ni resucitar
ningún tipo de cristiandad. Se trata
de abrir las puertas a Cristo sin nin-

gún miedo. La Iglesia no tiene otra ri-
queza ni otra fuerza que Cristo; no po-
see ninguna otra palabra que Cristo:
pero ésta no la podemos olvidar, ni la
queremos silenciar, ni la dejaremos
morir. Necesitamos superar la ver-
güenza y los complejos, y no echar-
nos atrás en el anuncio y presencia del
Evangelio.

;Cuál sería el primer objetivo
apostólico de la Iglesia hoy?

Las posiciones en el contexto ac-
tual de nuestro mundo y de nuestra
cultura respecto a la verdad y a la po-
sibilidad de alcanzarla son, en efec-
to, uno de los principales problemas
con los que se enfrenta la sociedad
actual. De este modo, domina la per-
suasión de que no hay verdad última,
de que no existen verdades absolutas,
de que toda verdad es contingente y
revisable, y que toda certeza es sín-
toma de inmadurez y dogmatismo in-
tolerante. Ahora bien, «sin esta refe-
rencia, cada uno queda a merced del
arbitrio, y su condición de persona
acaba por ser valorada por criterios
pragmáticos basados esencialmente
en el dato experimental, en el con-
vencimiento erróneo de que todo de-
be ser dominado por la técnica». To-

do este escepticismo, a mi entender,
trae consecuencias graves para el sen-
tido de la libertad y para el sentido
mismo de la vida del hombre. Una li-
bertad, en efecto, que no hace refe-
rencia o no tiene como referencia la
verdad es una libertad falsa, destruc-
tiva para el hombre.
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Pasado mañana, el Papa Juan Pablo II estará, Dios
mediante, con nosotros. Madrid, más que nunca en
este caso capital de España, está ya preparada para
acoger al Vicario de Cristo con amor, con esperanza
y con entusiasmo. Desde todas las ciudades y
pueblos de España, han comenzado a llegar ya –y a
partir de hoy lo harán de manera llamativa– miles y
miles de católicos españoles, muchos de ellos
jóvenes, que quieren estar con Juan Pablo II,
escuchar su palabra, siempre fuerte y sugestiva, 
de confirmación en la fe. 
Muchas calles y locales de Madrid están, como en las
fotos, preparadas para la acogida afectuosa y sincera
al sucesor de Pedro. Más importante todavía 
es la disposición del corazón. Como el cardenal
Rouco Varela afirma en este mismo número 
de Alfa y Omega, esta quinta visita de Juan Pablo II 
a España es la que mejor ambiente tiene, 
entre los católicos, e incluso entre los que no lo son

La mejor
acogida 
al Papa
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Aflicción
por Cuba

«Apenas conocida la noticia de las
duras condenas impuestas a un
grupo significativo de disidentes
cubanos, entre ellas tres condenas
a muerte, el Santo Padre ha en-
cargado a su Secretario de Estado,
cardenal Angelo Sodano, que ex-
prese al Presidente del Consejo de
Estado y del Gobierno de la Re-
pública de Cuba, Fidel Castro, su
profundo dolor por esa sentencia
tan dura». Así se lee en una nota
difundida por la Oficina de Pren-
sa de la Santa Sede el pasado sá-
bado, 26  de abril. «En la carta
–continúa la nota–, el Secretario
de Estado manifiesta la profunda
pena del Papa Juan Pablo II por
las tres concedenas a muerte, y el
“profundo dolor” del Sumo Pon-
tífice por las “penas impuestas”
a numerosos ciudadanos cuba-
nos”, pidiendo, en fin, al Presi-
dente de Cuba un “significativo
gesto de clemencia hacia los con-
denados”». Éste es el texto ínte-
gro de la carta, fechada el Do-
mingo de Ramos, 13 de abril, en
su versión original en español:

Distinguido Señor Presidente:
Al acercarse la Santa Pascua,

me es grato, en primer lugar, ex-
presar mis mejores votos para Usted
y para toda la nación cubana. Cum-
plo, además, el alto encargo, de co-
municarle que el Santo Padre se ha
sentido profundamente afligido al
conocer las duras penas impuestas
recientemente a numerosos ciuda-
danos cubanos, y, también, por al-
gunas condenas a la pena capital. 

Ante estos hechos, Su Santidad
me ha encargado que pida a Vues-
tra Excelencia que tenga a bien
considerar un significativo gesto
de clemencia hacia los condena-
dos, con la seguridad de que dicho
acto contribuiría a crear un clima
de mayor distensión en beneficio
del querido pueblo cubano. 

Estoy seguro de que Usted
comparte también conmigo la con-
vicción de que sólo una confron-
tación sincera y constructiva entre
ciudadanos y autoridades civiles
puede garantizar la promoción de
un Estado moderno y democráti-
co en una Cuba cada vez más uni-
da y fraterna. 

Aprovecho esta circunstancia
para renovarle, Señor Presidente,
los sentimientos de mi más alta y
distinguida consideración. 

+ Cardenal Angelo Sodano
Secretario de Estado 

ΑΩ
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Tener fe es estupendo, porque te
ayuda en los momentos duros de
la vida, como puede ser la muer-

te de un ser querido. Es como tener
siempre a mano un paraguas, y enton-
ces, cuando llueve, vas y lo abres»: así
razonaba hace poco un fiel cristiano,
convencido de estar valorando debida-
mente el don, sin duda precioso, de la fe.
El problema surgía al no saber cómo
explicar la función de un paraguas ce-
rrado. Al final, esta manera de enten-
der la fe la reduce a un adorno, y no
precisamente inocuo, porque al hacer
uso de tal paraguas, en lugar de afron-
tar la vida en toda su verdad, se está en
realidad huyendo de ella, buscando un
falso refugio. Falso, porque sólo Dios es
verdadero refugio, y Dios, ¿no es acaso
todo en todo, como afirma san Pablo? Y
es preciso añadir: ¿cómo puede ayudar
a vivir las cosas duras y difíciles de la vi-
da lo que no sirve para las cosas senci-
llas de cada día? ¡Hombre! –pensará
más de uno–, para esas cosas cotidia-
nas, ya me basto y me sobro yo; pero
este modo de razonar, ¿no está acaso
en las antípodas de la fe?

¿Qué es, en verdad, la fe? Segura-
mente hoy serían muchas las respues-
tas a tal pregunta. Como a la que le hi-
zo a Jesús Pilatos, ciego ante la única
respuesta ¡que tenía delante!: «¿Y qué
es la verdad?» –los Pilatos de hoy aña-
dirían sin duda: «¡Cada uno tiene la
suya, y no respetarla es antidemocrá-

tico!»– Jesús le acababa de decir que
había venido al mundo «para dar tes-
timonio de la verdad», y añadió: «To-
do el que es de la verdad escucha mi
voz». Pilatos debió pensar que tenía
delante a un filósofo, bastante extra-
ño, por cierto; pero, en todo caso, le

parecía que hablaba de principios, de
ideas, de cosas espirituales, no de los
asuntos concretos del día a día, no de lo
que realmente interesa en la vida: el
precio de la compra, los altibajos de
la Bolsa, las elecciones políticas… ¿A
quién podía interesar algo tan abstrac-
to y subjetivo como la verdad?

El mayor peligro que amenaza hoy
a los cristianos, y en consecuencia a
toda la Humanidad, es exactamente el
mismo de los primeros tiempos de la
Iglesia: un espiritualismo separado de
la vida real. San Juan salió en seguida

al paso afirmando con toda nitidez: «El
Verbo se hizo carne». Se refiere indu-
dablemente a que se hizo hombre, pe-
ro emplea el termino que impide caer
en la tentación de olvidarse del cuerpo,
que es una sola cosa indivisible con el
alma, ¡e indivisible con el Espíritu San-
to que se nos ha dado en el Bautismo,
justamente para ser hombres plenos,
para que nuestra humanidad –creada
a imagen misma de Dios– no esté dis-
minuida!

No está de más escuchar a san Ire-
neo, que en los mismos albores de la
Iglesia, en el siglo II, ante los filósofos
griegos, que afirmaban que el hombre
estaba compuesto de dos elementos:
cuerpo y alma –curiosamente, con es-
ta visión despreciaban el cuerpo–, de-
fiende que, en realidad, los elementos
son tres: «Cuerpo, alma y Espíritu San-
to», y esto, lejos de dividir la vida, ha-
ce posible la auténtica unidad, y con
ella el auténtico bien. El disminuido
no es el físico, ni el psíquico; lo es úni-
camente quien pretende  convertir al
Espíritu Santo en un paraguas. El cuer-
po y el alma, por fuerte que se consi-
dere el uno, o inteligente la otra, nada
son y en nada quedan sin el Don de
Dios acogido, como hacen modélica-
mente esos hombres y mujeres plenos
que son los santos. Eso es la fe. Y eso
es lo que cambia el mundo.

Los cinco españoles de nuestro
tiempo, que, dentro de tres días, en
Madrid, el Papa Juan Pablo incluirá en
el Catálogo de los santos, proponién-
dolos a toda la Iglesia universal como
verdaderos modelos de humanidad ple-
na, no separaron la fe de la vida. Jus-
tamente porque supieron acoger el Don
de Dios sin reducciones ni componen-
das, la vida real de cada día adquirió
una luz llena de gozo y una fecundi-
dad grandiosa. Ahí están, hasta en la
carmelita de clausura estrictísima, esos
frutos admirables de obras sociales,
educativas, y de todo tipo que genera-
ron y que siguen siendo hoy una reali-
dad y una esperanza real para el futu-
ro. La gran tragedia de nuestro tiem-
po, como ya el Papa Pablo VI denun-
ciaba con fuerza, está precisamente en
el divorcio entre la fe y la vida, en ese
letal dualismo que reduce la fe a una
espiritualidad sin Espíritu Santo. La fe
auténtica, por el contrario, llena de luz
y de esperanza hasta la más pequeña
de las cosas y la más insignificante mo-
lécula de nuestro cuerpo. «Mirad mis
manos y mis pies: soy yo en persona
–así les dice Jesús, después de su re-
surrección, a los apóstoles, como pro-
clama precisamente el evangelio de es-
te próximo domingo–. Palpadme y da-
os cuenta de que un fantasma no tie-
ne carne y huesos, como veis que yo
tengo». E, incluso, a continuación, les
pregunta: «¿Tenéis ahí algo que co-
mer?» Y ellos le ofrecieron un trozo
de pez asado, y Jesús lo comió delan-
te de ellos.

Las manos, los pies, la comida, la
vida entera, no sólo no están reñidos
con la fe, sino que la precisan como lo
único realmente indispensable. Sin ella,
nada son y en nada quedan. El Papa nos
lo va a recordar, sin duda, estos días.

La fe no es 
un paraguas

                              



Sí a la paz

El clima de reciente crispación social que es-
tamos padeciendo no puede conducir a na-

da bueno. Es necesaria, por parte de todos,
una reflexión sobre la situación actual, y que
se dé paso al entendimiento, a la concordia y al
respeto, sin que ello signifique renunciar a las
propias ideas, que pueden y deben defenderse
con serenidad y mesura.

El Santo Padre –en mi opinión, la voz con
más autoridad del panorama internacional– aca-
ba de decir a quienes quieran oírle que todos es-
tamos llamados a ser centinelas de la paz, esa
paz que nace primero en el corazón del hombre.
Si en los corazones persisten odios, envidias
y rencores, difícilmente podrá asentarse en ellos
la paz. Cuando, dentro de dos días, tengamos

al Papa entre nosotros, espero que seamos ca-
paces de recibirle con agradecimiento, alegría
y paz; con esa paz por la que él, incansable-
mente, clama, trabaja y reza.

Gertrudis Romero
Madrid

En este mismo sentido hemos recibido cartas
de María Loreto Ruíz del Castillo (Madrid),
José Javier Ávila (Madrid) y José Manuel Gor-
dillo (Lugo)

¿Qué pasa en Cuba?

Leo en los periódicos que el Gobierno cubano,
tras completar las duras condenas contra 79

periodistas independientes y disidentes políticos

–a los que impusieron un total de 1.454 años
cárcel–, ha decidido aplicar la pena de muerte
contra tres de ellos, cuyo delito era querer ser li-
bres y escapar de la tiránica dictadura que Fidel
Castro está imponiendo en toda la isla desde
hace cuarenta largos años. Ahora me pregunto:
¿Dónde están las pancartas, las manifestacio-
nes, los sindicatos, los políticos, las platafor-
mas, las denuncias, etc.? ¿Es posible  que nos
quedemos con los brazos cruzados, y mudos,
mientras tenemos un gran  problema en Cuba
que no sabemos cómo puede terminar? 

Pedro J. Piqueras 
Gerona

En el mismo sentido hemos recibido cartas
de Juan Cervera (Villanueva de la Torre, Gua-
dalajara) y Luis Ibáñez (Granada)
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Los hombres
oscuros

Soy ciudadana de a pie, y, como otros
muchos, estoy asistiendo atónita y

preocupada al artificioso debate sobre la
posibilidad de destrucción y muerte de
los embriones humanos congelados, pa-
ra realizar experimentos científicos con
las células madre que hay en ellos. Es
fácil imaginárselos en sus cápsulas he-
ladas, rodeado cada contenedor por
hombres oscuros, con las caras tapa-
das por mascarillas, armados de pinzas
brillantes dispuestos a abalanzarse so-
bre ellos para desguazarlos en cuanto
se encienda la luz verde en el semáforo
de la ley (en España, según los medios
de comunicación, están almacenados
más de 40.000 embriones humanos).

Hoy consideramos inhumanas y de-
gradantes las conductas de los trafi-
cantes de esclavos, por no reconocer
en ellos hermanos de la misma especie
y dignidad. ¿Cómo juzgará la Historia a
los que hoy manipulan y trafican con se-
res humanos en estado embrionario, sin
reconocer en ellos a los más indefen-
sos e inocentes hermanos nuestros?

Margarita Fraga Iribarne
Madrid

Jóvenes junto al Papa

Juan Pablo II, un hombre con algunos años pero aún joven y ancho  de corazón, hablará
a los jóvenes de Madrid y de toda España –y, gracias a los medios de comunicación, a los

de todo el mundo–. Recuerdo que cuando estuvo en Toronto, por ejemplo, sólo se habló
una lengua: el de la felicidad del corazón, que se consigue con fe y esperanza. Efectiva-
mente, el Papa está viejo y cansado, pero todavía se identifica con las esperanzas de todos
los jóvenes. El Papa ha vivido entre muchas tinieblas, bajo duros regímenes totalitarios, su-
friendo varias enfermedades, un atentado grave..., y aún le queda fuerza para decirnos a to-
dos, de forma valiente, que nunca muera nuestra esperanza, y que seamos felices. Mu-
chos no acaban de entender el por qué de la permanente y creciente sintonía entre el Papa
y los jóvenes. 

Muchas veces no dejamos de preguntarnos:  ¿por qué tantos jóvenes desean con ahín-
co escuchar la palabra de un hombre anciano, al que se le ve enfermo, agotado y con gran-
des dificultades para moverse? ¿Por qué los jóvenes  son capaces de desplazarse a miles
de kilómetros, aguantar el frío o el calor, pasar muchas noches en vela y en alojamientos in-
cómodos? Simplemente porque Juan Pablo II es un hombre fuera de serie y porque apare-
ce ante los jóvenes como alguien creíble, libre, que dice cosas que nadie es capaz de decir.
El Papa, con su ejemplo y fuerza nos apoya a que seamos sal de la tierra, pues la sal se usa
para conservar sanos los alimentos, y para mejorar el sabor de la historia humana. El Papa,
en definitiva, siempre nos está animando a que tengamos confianza en la Humanidad; a
que vayamos por el mundo a defender la paz y la libertad humana. Vendrá a España a san-
tificar a unas personas que fueron ejemplos permanentes dentro de nuestra sociedad y que
estarán en los altares. De seguro que España se sentirá alegre con su venida.   

Alberto Álvarez Pérez
Sevilla

En el mismo sentido hemos recibido cartas de Patricia Burrows (Pozuelo de Alarcón, Ma-
drid); Cristina García (correo electrónico) y Joaquina Segura Guerra (Madrid)

                                           



José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

En estas primeras vísperas de la llegada del
Papa Juan Pablo II a España, traemos a la
memoria y al papel al Giovanni Papini que

nos dejó en herencia las Car-
tas del Papa Celestino VI a los
hombres, en testamento de li-
teratura y de fe. Leemos a mo-
do de preámbulo lo que nos
escribió el Papa imaginado
por el escritor italiano: «No
tengo más patrimonio que un
corazón sangrante, ni más ar-
mas que mi frágil báculo pas-
toral y mi voz, quebrantada
por los años y los trabajos; pe-
ro tengo obligación de hablar,
tengo derecho a hablar y ha-
blaré. Hablaré, sobre todo, a
vosotros, los que os llamáis y
creéis cristianos, pero habla-
ré también a todos los hom-
bres, incluso a aquellos que
no reconocen mi dignidad de
Vicario de Cristo, incluso a
aquellos que ignoran y niegan
a neustro Dios. Hablaré alto y
fuerte, como el Padre me ins-
pira, como el Hijo me enseña,
como el Espíritu Santo me or-
dena, como me fuerzan a ha-
cerlo la caridad, la piedad, la
ansiedad. Quisiera que mis pa-
labras tuviesen la suavidad de
la brisa mañanera en mayo,
pero que tuviesen también,
cuando fuera necesario, la po-
tencia de los truenos noctur-
nos que revientan entre las
murallas de los montes; qui-
siera que penetrasen en las al-
mas como dulces gotas de re-
surrección, pero que queda-
sen grabadas en la memoria
con caracteres de fuego». 

La Revista Internacional
Communio publicó, en su nú-
mero de septiembre-octubre
de 1991, una antigua entre-
vista de Vittorio Possenti al entonces cardenal Ka-
rol Wojtyla, de la que conviene recordar la siguiente
respuesta: «La categoría propia de la Historia es el
tiempo, que es como el cauce original por el que
discurre la historia del hombre, de la Humanidad
y de los pueblos. La entrada de Dios en la Histo-
ria, que se cumple en la Historia y a través de ella,
pone continuamente en evidencia la contempora-
neidad como suma específica de los signos de los
tiempos. Estos signos determinan con exactitud lo
que es significativo e importante para la historia de
la salvación, para la entrada de Dios en la Historia
y para la misión de la Iglesia. El concepto de signos
de los tiempos –uno de los más frecuentes y anali-
zados en la doctrina del Vaticano II– resalta tam-

bién la conciencia histórica propia de la Iglesia. El
concepto de signos de los tiempos subraya, en efec-
to, que, para la misión de la salvación que la Iglesia
desarrolla, es esencial estar enraizados siempre en
el tiempo, que forma y estructura la Historia. El
signo de los tiempos constata una cierta convicción
del hombre contemporáneo por la que considera

que el signo de su historia sobre la tierra es el de-
sarrollo y el progreso temporal de su existencia. La
Iglesia, con la conciencia de la historia de la salva-
ción que le es propia, sale al encuentro de esa mul-
tiforme evolución y de la conciencia del hombre de
hoy ligada a aquélla. El misterio pascual de Jesu-
cristo está abierto tanto a la escatología (pues des-
pierta el deseo del mundo futuro) como a la evolu-
ción del mundo, que el Concilio concibe, ante todo,
como compromiso para hacer más humana la vida
de la Humanidad y de los hombres. El Vaticano II ha
puesto el acento sobre el significado ético de la evo-
lución. El ideal de un mundo más humano es con-
sustancial con el Evangelio, al que no sólo corres-
ponde el ideal de un mundo más humano, sino que

señala también con realismo los caminos que con-
ducen a ese mundo. El Vaticano II distingue con
precisión entre la evolución del mundo y la historia
de la salvación, tratando al mismo tiempo de su-
brayar en toda su plenitud los lazos que existen en-
tre ellas. La Iglesia participa en la evolución del
mundo no sólo porque el ideal de un mundo cada

vez más humano es conforme al
Evangelio, sino también porque, a
través de la realización de ese mundo,
pasa la historia de la salvación, en la
que se prepara la realidad última. Más
aún, esta realidad está ya presente,
como en embrión y de modo miste-
rioso, en el mundo, mediante la Igle-
sia. Merece, por tanto, la pena prestar
atención, sobre todo, al modo cómo la
Iglesia, según la doctrina del Concilio,
participa en la evolución y en el pro-
greso hacia un mundo cada vez más
humano, así como al modo en que
ella, en su conciencia, sobrepasa con-
tinuamente esta evolución orientán-
dose hacia la realidad última que se-
rá la plenitud del reino de Dios».

Manuel García-Durán ha escrito,
en una columna del diario La Razón,
titulada El Papa que viene: «El Papa
Juan Pablo II es una figura histórica y
humana. El Papa que viene es un jirón
de la verdad inmutable  que no se des-
gasta por su uso. Es la voz antigua y
no cansada de la paz. Una paz sin in-
terpretaciones y sin prospectos que la
maticen o que la expliquen. El Papa
que viene es un peregrino de la paz.
Viene aquí, como una despedida te-
rráquea de un largo mandato vatica-
no repleto de acontecimientos de ca-
rácter universal. Por las pupilas de su
tiempo se han visto pasar las mareas
libertarias de Gdansk, el encarama-
miento mitad júbilo y mitad tragedia
de los jóvenes y de los viejos sobre el
paredón vergonzante de Berlín, el des-
canse por fin en paz de la tumba de
Lenin y las rosas de sangre sobre el
blanco papal de los balazos turcos en
la plaza de San Pedro. La paz con sus
espinas y con sus esquinas. El Papa
que viene a España, el próximo tres
de mayo, es un viento robusto de la

Historia, cargado de esperanza para una nación ca-
tólica y en guerra». 

En el muy acertado Magazine de La Van-
guardia, el pasado domingo, Roger Jiménez, es-
cribía: «Según John Allen, periodista del National
Catholic Reporter y autor del libro Cónclave, “un Pa-
pa moderno tiene que ser un intelectual, un político,
un pastor, un líder, una estrella mediática y un má-
nager de la lista de Fortune”. Juan Pablo II es mucho
más que todo eso. Ninguna figura mundial goza de
su capacidad de convocatoria y ningún otro Papa ha
sabido encontrar como él un medio privilegiado de
comunicación con el mundo».

¿Será acaso porque es un hombre de Dios para los
hombres?
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y contarlooír...Ver 

Una voz no cansada

                                                      



Al calor de la quinta Visita pastoral del Papa
Juan Pablo II a España, nace el Foro Juan
Pablo II, para responder, desde un punto de

vista cristiano, a las preguntas de actualidad y acon-
tecimientos que nacen en el seno de nuestra sociedad.
Para ello, con una periodicidad quincenal, los jueves
a las ocho de la tarde tendrá lugar una reunión en la
sede del Foro, la madrileña parroquia de La Con-
cepción, en la calle Goya. 

El pasado día 24 de abril tuvo lugar la inaugura-
ción, con la presencia del cardenal Antonio María
Rouco Varela, arzobispo de Madrid, que pronunció
la charla El viaje del Papa. Por qué y para qué.

En la introducción de este encuentro, don Elio
Gallego, profesor de la Universidad San Pablo-CEU,
explicó que «nos interesa sobremanera cumplir la
invitación que el Papa nos hizo en su anterior visita
a Madrid: ¡Salid a la calle! La creación de este Fo-
ro es una manera concreta de hacer realidad esa in-
vitación de tener voz propia en la calle, con nuestra
propia escala de valores, en la que la persona es el
centro y el eje de toda actividad e iniciativa, el so-
porte y fundamento insustituible de todo verdadero
desarrollo integral, en libertad y democracia, al ser-
vicio de la verdad que es la que auténticamente ha-
ce libre al ser humano».

En su intervención, el cardenal Rouco Varela hi-
zo un repaso de lo que supone para España la Visi-
ta del Santo Padre, y de la historia en común que
tiene Juan Pablo II con nuestro país, ya que ésta se-
rá la quinta vez que acuda a visitarnos.

«Pocos motivos puede imaginarse el arzobispo
de Madrid –afirmó el propio cardenal arzobispo de
la capital de España– que signifiquen para él y para
la Iglesia diocesana un gozo mayor que el que nos
convoca hoy aquí, en la parroquia de Nuestra Seño-
ra de la Concepción de la calle Goya, al inaugurar el
Foro Juan Pablo II. Tampoco me puedo imaginar

una circunstancia más favorable para la inaugura-
ción del Foro que la actual, a una semana o diez dí-
as escasos de la visita de Juan Pablo II».

Mirando hacia el pasado, el cardenal Rouco qui-
so explicar los antecedentes que preceden a este
viaje: «Detrás de este viaje hay una historia densa de
la relación del Papa con España. Una historia que
comienza, no ya en su Visita del año 1982, que

constituye el primer encuentro directo del Papa Juan
Pablo II en España, de gran intensidad, sino que
comienza con anterioridad, con su tesis doctoral en
teología sobre la luz de la fe, la Teología de san
Juan de la Cruz, que le acerca muy directamente a
las fuentes de la espiritualidad propia y del catoli-
cismo de la Iglesia en España. Conviene recordar
brevemente la historia de los otros viajes a Espa-
ña. El viaje del 82 fue el primero. Recorrió toda la
geografía espiritual, casi física de España. Se en-
contró con todos los grupos de fieles imaginables,
en los lugares más señeros y más elevados de la
historia espiritual de España. El flechazo de los es-
pañoles con respecto a Juan Pablo II fue fulminan-
te. Aquel viaje nos dejó a todos una especie de gran
apertura de esperanza, como si se nos hubiera abier-
to el alma».  

Tuvo también palabras para los cinco Beatos que
serán canonizados el próximo 4 de mayo: «Noso-
tros queremos vivir el viaje como una especie de
palabra en el culmen del pontificado del Papa a la
Iglesia de España, en la que toda esa historia inme-
diata de los últimos 25 años, en una Iglesia con pro-
blemas, con retos históricos, con disensiones inter-
nas, con infidelidades frecuentes, la acción del Es-
píritu quede más nítida, y nos confirme en la voca-
ción histórica que hemos recibido del Señor, que es
la de la Misión. Sin límites, sin reservas, con la for-
ma que se corresponde con el mundo de nuestro
tiempo, de la globalización, la superglobalización
técnica, del mucho escepticismo que envuelve la ci-
vilización moderna. Modelos concretos y claros pa-
ra asumir esa tarea, ahí están: los cinco nuevos san-
tos. Los grandes capítulos de su vida se desarrollan
en el siglo XX». 

«Este viaje –finalizaba el cardenal– será un reto.
Reto para asumirlo en toda su hondura, en todos
sus contenidos, en todas sus propuestas…, e invi-
tación para participar en todos los actos de la Visi-
ta. Primero con una preparación espiritual, y después
con la participación en los actos de la forma más
activa posible».
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Fue inaugurado con una conferencia del cardenal Rouco Varela

Nace el Foro Juan Pablo II

Con motivo de la Visita del Papa a España, escribe el cardenal arzobispo de Madrid

Carta a los hermanos sacerdotes

El próximo día 4 de mayo, dentro de la Visita apostólica del Papa Juan Pablo II a Espa-
ña y en la plaza de Colón de Madrid, él mismo presidirá la concelebración de la Eucaristía

e inscribirá en el catálogo de los Santos a cinco Beatos, que vivieron y murieron entre el
siglo XIX y el siglo XX en distintas diócesis de la Iglesia en España; todos ellos, además,
han tenido y tienen una significativa presencia y actuación apostólica, desde entonces y
ahora, a través de sus obras e instituciones, en nuestra archidiócesis de Madrid: Pedro Po-
veda, José María Rubio, Genoveva Torres, Ángela de la Cruz y María Maravillas de Jesús.
La concelebración vendrá precedida el día 3 de una Vigilia-Encuentro de todos los jóvenes
de España con el Santo Padre, a las 18:30 horas, en el aeródromo de Cuatro Vientos.
Vigilia de oración con María, la Reina del Rosario, y de testimonio gozoso de la fe en Je-
sucristo, el único Salvador del mundo, el Príncipe de la paz.

Con ocasión de esta gracia de Dios tan importante, te invito, así como a todos los pres-
bíteros que viven y trabajan en nuestra Iglesia diocesana, a que acudáis, tanto a la con-
celebración de la Eucaristía presidida por Juan Pablo II, como a su Encuentro con los jó-
venes, acompañados de vuestros feligreses, para que en ambos actos, junto al Papa y alen-
tados por él, puedan vivir con renovada fe y comunión eclesial el gozo, verdaderamente pas-
cual, de saberse pueblo de Dios, nuevo y sacerdotal, llamados a ser testigos del Evangelio
del Resucitado en España y en el mundo entero.

Anímate a estar con tus jóvenes en la tarde del día 3. Se alegrarán de que les acompañes
y ores con ellos al lado del Papa.

Unámonos en la oración a las intenciones del Santo Padre, para alcanzar y consolidar
verdaderamente la paz, tan anhelada y presente cada día en su corazón y en sus palabras,
y dispongamos nuestro corazón para acoger los frutos de su Viaje pastoral, que confiamos
filialmente a la Virgen Santísima, Nuestra Señora de la Almudena.

+ Antonio María Rouco Varela

Un momento de la inauguración del Foro Juan Pablo II, con la intervención del arzobispo de Madrid, cardenal Rouco Varela; junto
a él don José Aurelio Martín, Párroco de Nuestra Señora de la Concepción

                     



Hace no muchos días, los obis-
pos de las tres diócesis de la
Provincia Eclesiástica de Ma-

drid –el cardenal-arzobispo con sus
obispos auxiliares, el señor obispo de
Getafe con su obispo auxiliar, y el se-
ñor obispo de Alcalá de Henares– di-
rigíamos una Carta pastoral a todos
los fieles de nuestras comunidades
diocesanas invitándoles a prepararse
espiritualmente para la anunciada Vi-
sita del Santo Padre a España, su quin-
ta Visita apostólica a nuestra patria, y
que tendría como escenario a Madrid.
Explicábamos su trasfondo doctrinal y
las motivaciones pastorales que la ins-
piran, sobre todo, a la luz de las cano-
nizaciones de cinco nuevos santos es-
pañoles, todos ellos santos de nuestro
tiempo. Queríamos hacer ver cómo en
España, al filo del tercer milenio, no
cuajará la nueva evangelización si en
la Iglesia no emprendemos, con hu-
milde valentía, el camino de la santi-
dad como supremo criterio que habrá
de guiar, con nuevo vigor espiritual,
tanto la orientación de la vida personal
de cada cristiano como los compro-
misos eclesiales de pastores y fieles. Y
subrayábamos el especial protagonis-
mo de los jóvenes, pueblo de las Bie-
naventuranzas, como los llamó el Pa-
pa en el Encuentro mundial de Toron-
to del pasado verano, en la realización
y animación de la Visita, concluyendo
con una cálida y cristiana exhortación
a ejercitar la hospitalidad con los her-
manos y hermanas, jóvenes y mayo-
res, que acudirán a Madrid, desde to-
das las diócesis de España, los próxi-
mos días 3 y 4 de mayo.

Las fechas se acercan.  El Papa es-
tá a punto de llegar. Los jóvenes co-
menzarán a afluir a Madrid, a partir
del jueves próximo, con el estilo pro-
pio del peregrino cristiano que busca
una ocasión única para encontrarse
con el Señor. Madrid será testigo de
una peregrinación juvenil sin prece-
dentes en la historia de nuestra Igle-
sia diocesana. Juan Pablo II ha queri-
do confiarnos la preparación y la dis-
posición del lugar de su encuentro con
las Iglesias particulares de España en
esas dos jornadas memorables del pró-
ximo fin de semana. Es verdadera-
mente una gracia excepcional poder
acoger al Padre y a los hermanos en
casa, ofreciéndoles los lugares y las
comunidades de nuestras tres dióce-
sis de Madrid como hogar eclesial pa-
ra vivir la comunión de la fe y del
amor de Cristo en los marcos esplén-

didos de la gran Vigilia mariana de los
jóvenes con Juan Pablo II, y de la so-
lemnísima Eucaristía de las canoni-
zaciones de los nuevos cinco santos
de la España contemporánea. Hemos,
por ello, de ensanchar el alma y puri-
ficar el corazón con la caridad de Cris-

to, para que en nuestras actitudes y en
nuestros gestos se reflejen bien la es-
tima y el amor a la Iglesia universal y
a su Pastor, el Papa, que nos convoca
a los pastores y fieles de todas las dió-
cesis de España para asumir delante
del Sucesor de Pedro el compromiso
nuevo de la evangelización de nues-
tro pueblo, que nos va a proponer, an-
te los retos formidables de un futuro
inmediato, lleno de incógnitas.

Un regalo pascual

¡Una gracia y un honor! Los ras-
gos tan excepcionales con los que se

nos presenta este regalo pascual de la
Visita del Papa a Madrid, implican un
honor: el de ser llamados a prestar un
servicio eminente a la edificación de la
Iglesia en España, en la unidad de la fe
y en la comunión universal de la cari-
dad que preside el Romano Pontífice,

el Vicario de Cristo en la tierra. Es el
honor de los que preparan al Maestro
y a los discípulos como un inmenso
cenáculo, abierto a todos los cielos de
la patria común, para la celebración
de la Eucaristía y para el testimonio
del amor fraterno; dispuestos a lavar-
les los pies como y cuando el Señor
quiera, de modo que el mundo vea, y
los españoles comprueben, con qué
fuerza de cercanía a los más pobres y
pecadores nos vinculan el amor de
Cristo y el ejemplo de los santos. Es el
honor del servicio al Papa que llama a
las Iglesias particulares de España pa-
ra que muestren públicamente cómo

de la Cruz gloriosa de Jesucristo, al
lado de María, la Reina del cielo y
Madre de la esperanza, y del discípu-
lo amado Juan, ha nacido y nace cons-
tantemente la Iglesia, un nuevo pue-
blo, que –en palabras de la Constitu-
ción Lumen gentium del Concilio Va-
ticano II–, «aunque de momento no
abarque a todos los hombres y mu-
chas veces aparezca como una peque-
ña grey, es, sin embargo, el germen
firmísimo de unidad, de esperanza y
de salvación para todo el género hu-
mano». ¡Qué excelente fórmula para la
transmisión de la fe! ¡Qué excelente
motivación espiritual y pastoral para
nuestro Sínodo diocesano!

Con la cercanía maternal de Nues-
tra Señora de La Almudena, Reina del
Rosario, estoy seguro de que no des-
perdiciaremos la gracia de la Visita
del Papa a Madrid, y que respondere-
mos al honor del servicio del amor
fraterno que se nos pide con la gene-
rosa y proverbial apertura de los ma-
drileños, acogiendo a nuestros her-
manos sin ninguna reserva, magnáni-
mamente, como nos lo dicta la sabi-
duría del corazón, tocado por el amor
del Señor, de acuerdo con el lema clá-
sico de la hospitalidad cristiana: Hos-
pes sicut Christus: Hay que tratar al
huésped como a Cristo.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

La visita del Papa, una gracia
extraordinaria

La inminente Visita del Papa a Madrid: una gracia y un honor: éste es el título de la exhortación pastoral que, en vísperas del viaje
apostólico del Papa Juan Pablo II, escribe esta semana nuestro cardenal arzobispo, y en la que dice:

El Papa nos convoca a los pastores y fieles
de todas las diócesis de España para asumir,
delante del Sucesor de Pedro, el compromiso
nuevo de la evangelización de nuestro pueblo

Juan Pablo II en Madrid, durante la visita a España en 1993

                            



Por qué Isabel la Católica es
una figura histórica tan con-
trovertida, con defensores y

detractores declarados? 
Creo que hay dos razones funda-

mentales: Isabel hizo la unidad espa-
ñola, y hay personas a quienes esto
molesta. La otra es que Isabel, como
su título oficial (que no es un apodo)
indica, hizo del catolicismo la clave
fundamental para el reconocimiento
de los derechos humanos en España
y en América. La prohibición de la
práctica del judaísmo también ha cre-
ado un ambiente negativo en torno a su
persona, porque no se tiene en cuenta
que esta medida fue una medida ge-
neral en Europa, y que España, en re-
alidad, fue la última en aplicarla, y lo
hizo cuando ya no quedaba otro re-
medio, cuando las presiones desde
fuera eran sumamente fuertes. No veo
otras razones para esta controversia. 

¿No cree que también en torno
al papel de la reina en la conquista
de América existe esta controver-
sia? 

La conquista de América fue una
de las cosas mejores que se pudieron
hacer nunca. La reina no conquista
América, la descubre, es la primera
en muchos siglos que reconoce que
los habitantes de América son hom-
bres como los demás, que han sido re-
dimidos por Cristo y tienen que ver
reconocidos sus derechos humanos.
Sin esta postura de Isabel la Católica,
no se habría llegado a la Constitución
de los Estados Unidos, que repite prác-
ticamente lo que ella dijo: que Dios
nos ha hecho a todos libres, iguales y
en búsqueda de la felicidad, y ése es su
testamento. 

Respecto a la Causa de beatifi-
cación de Isabel la Católica, ¿qué
importancia tendría para usted que
la Iglesia la declarara oficialmente
Beata? 

No me cabe la menor duda de que
la beatificación de Isabel sería, en es-
tos momentos, un dato muy positivo
en relación con esa comunicación que
hay entre Europa y América, porque
supondría tanto como reconocer que
América –me refiero a la América his-
pánica, portuguesa (eso que ahora los
franceses quieren que llamemos Amé-

rica Latina, no entiendo muy bien por
qué)– tiene un marchamo de nobleza
y de dignidad. Utilizando una frase
del Papa, sería convertir en oficial esa
afirmación de que ninguna obra ha
hecho Europa tan importante como la
creación de las naciones americanas,
en las que está, además, el futuro, y
eso se debe al empeño de España de
llevar allá lo que tenía de más valor: el
cristianismo. Yo siempre digo que Es-
paña no llevó a América más que dos

cosas: el caballo y el Padrenuestro;
pero el caballo es el sentimiento de
la caballería, es el respeto a la pala-
bra dada, es el cumplir con la reali-
dad; el Padrenuestro es amar al próji-
mo como a uno mismo, ni más ni me-
nos. Y a mí me parece que la beatifi-
cación de Isabel vendría a ser como
el marchamo oficial a decir: Todo es-
to es lo que verdaderamente se ha he-
cho; pongan ustedes los defectos que
les dé la gana, pero ahora, lo que tie-

nen al otro lado del mar es un mundo
que se está preparando para tomar
las riendas en el siglo XXI, en él está
el futuro. 

¿Este reconocimiento oficial de-
jaría sin credibilidad la leyenda ne-
gra? 

Indudablemente. La leyenda negra
no es más que un vehículo de propa-
ganda, explicable en un momento de
guerra terrible en Europa, donde hay
que poner en marcha todos los recur-
sos de los que uno dispone para des-
truir al adversario, y uno de los recur-
sos es precisamente la propaganda. A
ello estamos asistiendo constante-
mente; no hay guerra en donde al ene-
migo se le presente de otra manera
que como la encarnación del diablo o
algo similar. 

Indudablemente, despejaría el as-
pecto más esencial de esa leyenda ne-
gra aquel que recogió una vez un artí-
culo de la Enciclopedia en Francia
(que explica que se prohibiese la ven-
ta del libro en España), en donde el
autor llegaba a la conclusión de que, si
España no hubiera existido, no se ha-
bría perdido nada. Vendría a ser co-
mo decir: Gracias a que España exis-
tió está todo eso ahí. Si España no hu-
biera existido, ¿existiría Viena? Tal
vez no. ¿Existiría el catolicismo fran-
cés o italiano? Tal vez no. ¿Existirían
las naciones americanas, con lo que
tienen hoy de profundos valores hu-
manos? Seguramente no. Yo siento
cuando voy a América una gran emo-
ción y un enorme afecto, porque uno
allí se siente en casa. 

¿Qué aspectos religiosos de la rei-
na, de su piedad, de su espirituali-
dad, ha visto en sus investigaciones? 

La caridad. Sobre todo, la caridad.
Piense, por ejemplo, en los hijos ile-
gítimos de la mujer de Enrique IV, Pe-
dro y Andrés. Ella los recoge, los edu-
ca y los cuida. Cuida también de los
ilegítimos de su marido, cuida de los
hijos del cardenal Mendoza, y siente
hacia todos ellos una obligación de
afecto que va más allá del simple ejer-
cicio de la caridad.

Una vez que fray Hernando de Ta-
lavera le criticó por esta conducta, di-
ciendo: «Da la impresión de que us-
ted está legitimando el fruto del peca-
do», ella respondió que lo importante
era evitar que esas almas se perdieran,
y, llamando a uno de los niños, hijo
del cardenal Mendoza, le gastó una
broma a fray Hernando y le dijo:
«¿Verdad que son muy bellos los pe-
cados de mi cardenal?»
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Habla el historiador Luis Suárez, testigo en el proceso de beatificación de Isabel

Beatificar a Isabel la Católica
aclararía la leyenda negra

Don Luis Suárez, miembro de la Real Academia de la Historia y Premio Nacional de Historia 2002, es-
tá reconocido internacionalmente como un profundo conocedor de la reina Isabel la Católica.
El pasado 22 de abril participó en el acto homenaje organizado por la Comisión Isabel la Católica
para impulsar su Causa de beatificación, que tuvo lugar en la Casa de América de Madrid. Declaró
a Zenit España:

Retrato de Isabel la Católica, incluido en el proceso para su beatificación 



El Consejo de Gobierno del Ejecutivo Vasco
ha aprobado recientemente un Proyecto de
Ley reguladora del régimen jurídico aplicable

a las parejas de hecho. Próximamente será discutido
en el Parlamento Vasco. Este Proyecto de Ley in-
cluye, bajo la expresión parejas de hecho, parejas
compuestas por dos personas de distinto o del mis-
mo sexo. Tiene la intención de regular y proteger
jurídicamente las unidades de relación afectiva y
sexual que no quieren o no pueden formalizarse en
matrimonio. Se califica de especial desprotección
y de discriminación la situación de las parejas com-
puestas por dos hombres o dos mujeres, «al ver ne-
gado por el ordenamiento jurídico el acceso al ma-
trimonio».

• No es correcto equiparar realidades sustan-
cialmente distintas.

Para este Proyecto de Ley cualquier tipo de con-
vivencia afectiva y sexual de dos personas es un ver-
dadero núcleo o grupo familiar equiparable a la fa-
milia matrimonial, e incluso al mismo matrimonio.
Se quiere así proteger derechos y superar discrimi-
naciones equiparando de modo indebido realidades
sustancialmente distintas.

Las parejas de hecho constituyen una realidad
distinta a la matrimonial. Son formas de convivencia
difícilmente asimilables o equiparables con el ma-
trimonio y la familia. Carecen, según los casos, de al-
gunas de las notas fundamentales que avalan al ma-
trimonio como institución natural, fundamentada
en la naturaleza del hombre y la mujer, y social-
mente comprometida.

El matrimonio consiste, ante todo, en la vincula-
ción personal de un hombre y una mujer que, ade-
más, manifiestan de forma pública e institucional
una voluntad explícita de permanencia, solidaridad
mutua, fidelidad, estabilidad y responsabilidad social.
Estas notas acreditan, además, al matrimonio como
ámbito idóneo para la procreación y el desarrollo
personal y social de los hijos. Por el contrario, en
las parejas de hecho no consta, aunque puedan exis-
tir, la manifestación pública de los compromisos
aludidos.

• Legislar sobre «parejas de hecho» no puede
debilitar el matrimonio y la familia.

Reconocemos que los poderes públicos tienen el
deber de detectar, discernir y atender adecuadamente
situaciones que merezcan tratamiento o protección
legal específica. Comprendemos que protejan y
atiendan estas realidades, si consideran que de esta
forma se favorece y se mejora la convivencia social,
se evitan otros males, o se superan discriminacio-
nes o injusticias entre los convivientes o respecto a
terceros. Pero es preciso que dichas realidades se
detecten y analicen con suficiente objetividad y que,
de verdad, exista una necesidad real. En todo caso,
no nos parece adecuado a la realidad asimilar y equi-
parar al matrimonio y a la familia estas otras for-
mas de convivencia sustancialmente distintas. Una
operación de este tipo desdibuja y oscurece, debi-

litándolos, los perfiles y los fundamentos del ma-
trimonio y de la familia, instituciones cultural e his-
tóricamente probadas por los beneficios personales
y sociales que aportan. No en vano, son las formas de
vida mayoritariamente elegidas por los ciudadanos,
y las instituciones que más aprecian y valoran. El
matrimonio tiene, por tanto, un significado preva-
lente ante otras formas de convivencia; merece una
adecuada consideración social, una clara protección
jurídica y medidas que promuevan eficazmente su
desarrollo.

• En la adopción, el más importante es el me-
nor.

Especialmente delicado es el artículo del Pro-
yecto de Ley en el que se abre la puerta de la adop-
ción a las parejas formadas por personas del mis-
mo sexo.

El marco matrimonial es el más adecuado para el
acogimiento o la adopción de un menor que se en-
cuentra en la penosa situación de carecer de su pro-
pia familia. Los derechos y el bien superior del me-
nor se ven plenamente satisfechos en el ámbito de
una familia matrimonial en la que, de forma esta-
ble, se le proporcionan la riqueza y la complemen-
tariedad afectiva y formativa de un padre y una ma-
dre. Privar conscientemente a estos menores del dis-
frute de tales condiciones no deja de ser una falta
de consideración y una insuficiente protección a la
que tienen derecho, una dejación de lo que nuestra
sociedad debe proporcionarles y, en determinados
casos, un arriesgado experimento.

Por encima de un posible derecho a la adopción,
está el derecho del menor a disfrutar de un ambien-
te familiar en las mejores condiciones posibles para
él.

• Necesitamos medidas eficaces en favor del ma-
trimonio y la familia.

Somos conscientes de cómo la inestabilidad afec-
tiva y otras dificultades perturban la vida y la esta-
bilidad de muchos matrimonios, lo cual es motivo de
preocupación y sufrimiento para todos. Ello nos ani-
ma a hacer valer con mayor empeño en la vida pú-
blica y social el significado y la validez de la ma-
nera cristiana de comprender y vivir el matrimonio
y la familia, y a seguir comprometidos en el apoyo a
las familias con especiales dificultades.

Animamos también a los poderes públicos y a
la sociedad en general a que, de verdad, incremen-
ten sus esfuerzos en favor del matrimonio y la fa-
milia. Son muchos los matrimonios y familias que
requieren medidas eficaces que faciliten el cumpli-
miento de los fines personales y sociales que les
son propios. Son muchos los jóvenes que necesi-
tan múltiples apoyos y recursos materiales que fa-
vorezcan el matrimonio y la familia, para cuya cons-
titución y desarrollo encuentran dificultades de to-
do tipo.

+ Ricardo, obispo de Bilbao
+ Juan María, obispo de San Sebastián

+ Miguel, obispo de Vitoria
+  Carmelo, obispo azuxiliar de Bilbao
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Nota de los obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria sobre el Proyecto de Ley vasca
reguladora de las parejas de hecho

«El matrimonio prevalece ante
otras formas de convivencia»

Ofrecemos íntegramente la Nota, fechada el 24 de abril de 2003, que han hecho pública los obispos de las diócesis vascas:
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Nos dejó con el alma dividida entre la alegría
y la satisfacción de saberla ya en el cielo,

descansando para siempre, y la desolación y
la tristeza por no tenerla a nuestro lado.             

Recuerdo el instante en que nos decía ilu-
sionada, al ver reunida a su extensa familia en
torno a la figura de su padre enfermo, que es-
taba esperando un nuevo hijo. Había decido
quedarse embarazada. Pensó que la unión en-
tre hermanos era lo mejor que nos podía de-
parar la vida, y se planteó sin reserva el en-
gendrar una nueva vida. 

Estaba en su tercer mes de gestación cuando
le detectaron una grave enfermedad. Los que la
conocíamos y  queríamos, que por fortuna éra-
mos muchos, sabíamos que ella nunca iba a
plantearse la posibilidad de sacrificar la vida de su
hijo para salvar la suya. Luchó con tesón y sin
descanso desde el primer momento para pro-
longar su vida y ver crecer a los suyos. Nos ani-
maba a todos con su ejemplo, su fortaleza y su
valentía. Su comportamiento nos hizo más fuer-
tes para poder afrontar su enfermedad.

Vivió su enfermedad llevando con entereza
su particular calvario. No escuchamos en este
tiempo el menor lamento. De sus labios no oí-
mos el más ínfimo de los reproches. Muy al

contrario, agradeció a Dios el haberle permitido
vivir tres años más entre los tuyos.

A nadie nos extrañó su sorprendente resig-
nación y aceptación ante la enfermedad. Siem-
pre había sido una persona de especiales vir-
tudes. Excelente madre e hija, esposa intacha-
ble, amiga de sus hermanos y hermana de sus
amigos. Su calvario, en definitiva, fue como su
vida: un claro ejemplo de persona cristiana, fiel
a sus principios de fe y lealtad a Dios y a los
suyos. 

Cuando las fuerzas le empezaron a faltar,
aceptó con resignación que había llegado el
momento de marcharse. Le pidió a cada uno
de sus cinco hijos que permanecieran unidos,
que amarán a Dios y que ayudaran a su padre.
Les recordó que velaría siempre por ellos. 

Su muerte, esperada y desgarradora, no fue
una muerte absurda y estéril. Su ejemplo, que
permanece intacto hoy cuando se cumple un
año de su marcha, nos ha vuelto a todos un po-
co mejores, porque nos ha ayudado a acercar-
nos más a Dios y nos ha hecho aprender el va-
lor de la oración y del sacrificio.

Los que la conocimos, aquellos privilegia-
dos que tuvimos la suerte de ser sus amigos,
nos sentimos felices de saber que ya, para siem-
pre, gozaremos de su ayuda en el cielo. La sen-
sación de paz que nos transmitió Blanca es tre-
mendamente placentera, una paz que nos ha
ayudado a mitigar nuestro profundo dolor.

Ángela de la Llana

«Antes de marcharse, pidió a sus
hijos que permanecieran unidos»

Se acaba de cumplir un año del fallecimiento de Blanca López-Cerón de Lara, una
mujer de cuarenta años, madre de cinco hijos de corta edad, que nos dejó marcados a
todos con la sorprendente resignación cristiana que tuvo a la hora de enfrentarse a su
enfermedad y a su muerte. He resumido en estas líneas el testimonio de vida que nos dio:

Sor Ángela de la Cruz? «Lo mejor que tiene Sevilla». En presente: «Las Hermanas de la Cruz
son un diario y constante florecer de la gracia de Dios, entrando en esas humildes casas
a cuidar a los enfermos; da alegría verlas cuando se nos cruzan por la calle con tanta hu-

mildad». Son expresiones de la carta, que ha llegado a este semanario, de la cantaora Antoñi-
ta Moreno, que resultó clave en el proceso de canonización de sor Angelita. Y que mostró su de-
voción a la Beata cantándole una saeta.

Antoñita Moreno dirigía el programa Cantando se hace camino, en Radio Intercontinental.
En antena, repetía que hacía falta un gran milagro para que canonizaran a sor Ángela. Allí re-
cibió la llamada de la abuela de un niño de 13 años, que una mañana despertó sin visión en el
ojo derecho. Antoñita Moreno escribió al convento de las Hermanas de la Cruz, y éstas en-
viaron una novena para pedir la intercesión de sor Ángela a la abuela del muchacho, doña Ju-
liana Calcerrada. Unos días después, Teodoro Molina recobraba  la vista en ese ojo. Después,
la Iglesia ha reconocido esta curación como milagrosa.

«Lo que sentí al enterarme del gran milagro no se puede expresar ni de palabra ni por escrito.
Fue como un sueño. Que se hará realidad el 4 de mayo en Madrid –se lee en la carta de la can-
taora–. Siempre que la he invocado a sor Ángela, me ha ayudado muchísimo. La rezo siempre
con una gran devoción». Y concluye esta carta con la saeta que dedicó a la Beata: «Sor Ánge-
la de la Cruz,/ Flor del pueblo sevillano,/ de los pobres, la  salud/. No me dejes de tu mano,/ que
soy ciega/ y tú eres luz».

Antoñita Moreno: 

¿Lo mejor que tiene Sevilla?
Sor Ángela 
de la Cruz

Antoñita Moreno
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Los peregrinos de Emaús, con el corazón en-
cendido, regresaron deshaciendo acelerada-
mente el camino de su desesperanza para anun-

ciar a los discípulos el encuentro con Jesús y cómo lo
habían reconocido al partir el pan. La verdad es que
les había explicado las Escrituras en el camino, como
lo hace mientras hablaban presentándose en medio de
ellos en esta nueva aparición pascual. No han de alar-
marse por su presencia; no es un fantasma: es Él mis-
mo en persona. Les muestra sus manos y sus pies y les
invita a palparle, porque los fantasmas no tienen car-
ne y huesos, y hasta desea comer, apelando a lo que
ya les tenía dicho que se remontaba incluso a lo es-
crito en la ley de Moisés y en los profetas y en los
salmos acerca de Él. Y añadió: «Así estaba escrito: el
Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos el
tercer día, y en su nombre se predicará la conver-
sión».

El cristianismo depende enteramente de que sea re-
alidad que Dios resucitó de entre los muertos. Todo
el Nuevo Testamento lo testifica desde la certeza y la
experiencia de quienes lo vieron y palparon después
de resucitado, advirtiendo que su humanidad no era
la de un muerto clínicamente redivido a su vida an-
terior de una muerte aparente o real, como la de Lá-
zaro o el hijo de la viuda de Naím, por ejemplo, ni
mucho menos ilusoria, proveniente de una percep-
ción puramente subjetiva o virtual. Es otra cosa en su
realidad viviente y glorificada, que abre para todos el
nuevo camino de la Vida prometida.

Son abundantes los relatos narrativos de estas apa-
riciones reales que manifiestan con toda claridad, en
las diversas versiones evangélicas, esta referencia
triangular: la aparición pascual es siempre iniciativa
de Jesús; los discípulos reunidos le reconocen en esa
presencia real; y, en tercer lugar, se sienten interpe-
lados por la misión que les confía, en la que el Re-
sucitado, mostrándose como el que siguió el camino
de Siervo y el que fue crucificado, no transforma el ré-
gimen de su mesianismo de servicio y entrega. De
ahí surgen las fórmulas nucleares de la primitiva pre-
dicación cristiana: al Jesús crucificado Dios lo resu-
citó de entre los muertos; nosotros somos testigos de
ello; y en esto se funda la esperanza del Reino futu-
ro, al que todos estamos llamados si, convertidos,
seguimos a Jesús.

+José Delicado

III Domingo de Pascua

...y cómo Lo habían reconocido

Los obispos, cuando enseñan en comunión con el Romano Pontífice, deben ser respetados por todos
como testigos de la verdad divina y católica; los fieles, por su parte, en materia de fe y costumbres, de-

ben aceptar el juicio de su obispo, dado en nombre de Cristo, y deben adherirse a él con religioso respe-
to. Este obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento, de modo particular, ha de ser prestado al
magisterio auténtico del Romano Pontífice, aun cuando no hable ex cathedra; de tal manera que se re-
conozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se preste adhesión al parecer expresa-
do por él, según su manifiesta mente y voluntad, que se colige principalmente ya sea por la índole de los
documentos, ya sea por la frecuente proposición de la misma doctrina, ya sea por la forma de decirlo. Aun-
que cada uno de los prelados no goce por sí de la prerrogativa de la infalibilidad, sin embargo, cuando, aun
estando dispersos por el orbe, pero manteniendo el vínculo de comunión entre sí y con el sucesor de
Pedro, enseñando auténticamente en materia de fe y costumbres, convienen en que una doctrina ha de
ser tenida como definitiva, en ese caso proponen infaliblemente la doctrina de Cristo. Pero todo esto se re-
aliza con mayor claridad cuando, reunidos en concilio ecuménico, son para la Iglesia universal los maestros
y jueces de la fe y costumbres, a cuyas definiciones hay que adherirse con la sumisión de la fe. 

Constitución Lumen gentium, 25

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

Evangelio

En aquel tiempo contaban
los discípulos lo que les

había acontecido en el camino
y cómo reconocieron a Jesús
en el partir el pan. Mientras ha-
blaban, se presentó Jesús en
medio de sus discípulos y les
dijo: «Paz a vosotros». Llenos
de miedo por la sorpresa, cre-
ían ver un fantasma. Él les di-
jo: «¿Por qué os alarmáis?,
¿por qué surgen dudas en vues-
tro interior? Mirad mis manos
y mis pies: soy yo en persona.
Palpadme y daos cuenta de que
un fantasma no tiene carne y
huesos, como veis que yo ten-
go». Dicho esto, les mostró las
manos y los pies. Y como no
acababan de creer por la ale-
gría, y seguían atónitos, les di-
jo: «¿Tenéis ahí algo que co-
mer?». Ellos le ofrecieron un
trozo de pez asado. Él lo tomó
y comió delante de ellos. Y les
dijo: «Esto es lo que os decía
mientras estaba con vosotros:
que todo lo escrito en la ley de
Moisés y en los profetas y sal-
mos acerca de mí, tenía que
cumplirse».

Entonces les abrió el en-
tendimiento para comprender
las Escrituras. Y añadió: «Así
estaba escrito: el Mesías pade-
cerá, resucitará de entre los
muertos al tercer día, y en su
nombre se predicará la con-
versión y el perdón de los pe-
cados a todos los pueblos, co-
menzando por Jerusalén».

Lucas 24, 34-48
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Pasado mañana, el Papa en Madrid

Los escenarios de la visita

● Capacidad del recinto, 300.000 personas
● El escenario mide unos 100 metros de largo. Sobre él, una pantalla gigan-

te para facilitar la visión. Habrá más pantallas a lo largo del recinto.
● Frente al escenario, se colocarán unas tribunas para el coro, la prensa y

los invitados.
● El Papa recorrerá los sectores, antes de comenzar el acto, para acercarse más

a los jóvenes.
● En diversos puestos del recinto se situarán puestos de información y ali-

mentación atendidos por voluntarios.

¿Cómo llegar?
● Desde Alcorcón, Campamento, Aluche y Cuatro Vientos partirán autobu-

ses de servicios especiales de la EMT. Estos servicios funcionarán entre las 12 y
las 18:30 horas del día 3 de mayo. A la hora de volver, nuevos autobuses parti-
rán hacia esos puntos.

● El Metro pondrá en funcionamiento torniquetes antipánico para hacer el ac-
ceso al Metro libre (Línea 10 con Metrosur). CercaníasRENFE también pondrá
un servicio especial para facilitar la vuelta a casa o a los alojamientos.

En todos los itinerarios recomendados para llegar a la entrada del aeródromo,
desde la línea de Metro o trenes de cercanías, se pintará una raya azul disconti-
nua en el suelo para que sirva de guía. También habrá carteles indicadores de la
dirección de la entrada al aeródromo. La Empresa Municipal de Transporte, es-
tablecerá líneas procedentes de Plaza de España y de la Ciudad Universitaria.

● El recinto estará acondicionado para las personas inválidas, impedidas o en-
fermas.

Jóvenes inscritos
Espacio abierto para todos

3 de mayo: Aeródromo de Cuatro Vientos

Gráficos: Multimagen
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Gráfico 1

Foto montaje de lo que será la madrileña plaza de Colón con la tribuna del Papa
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Gráfico 1
1 Pantallas de televisión

Asistentes a la celebración
Invitados
Estatua de Colón. Hacia ella y los jardines del descubrimiento estará 
orientado el estrado del Papa 

Gráfico 2
3: Sacerdotes
4: Enfermos
a,b,c,d,y e: máximos representantes de las Familias religiosas 
de los canonizados
1, 2, 5, 8, 9, 10 y 11: sectores para invitados
6 y 7: prensa escrita

● Más de 2.500 agentes de policía estarán volcados en la visita para que no
haya incidentes. De ellos, 1500 agentes especializados en el control de masas.

● El Santo Padre hará un recorrido desde la Nunciatura hasta Serrano, y pa-
sará por la Calle Goya, la Castellana y el Paseo de Recoletos para acercarse a los
asistentes antes de que comience el acto.

Gráfico 2

4 de mayo
Misa de las Canonizaciones 
en la Plaza de Colón

              



El seminario del Buen Pastor en
Mozambique fue fundado en el
año 1985, y desde aquel año las

vocaciones no han dejado de aumen-
tar. El año pasado fueron 97 los semi-
naristas. Para este año próximo vamos
a andar por los 110 aproximadamen-
te»: así habla el padre Jesús Torres,
misionero del Instituto Español de Mi-
siones Extranjeras (IEME) que traba-
ja como misionero en Mozambique y
es Rector del seminario del Buen Pas-
tor, uno de los siete que hay en el pa-
ís. La Iglesia católica, por ser univer-
sal, siente cada renacer de vocaciones
como un regalo, pero cuando se trata
de Iglesias incipientes, las nuevas vo-
caciones tienen que ser respaldadas
de una manera especial. Para tomar
conciencia de esto, las Obras Misio-
nales Pontificias (OMP) proponen,
desde la Obra de San Pedro, este día
para celebrar juntos en todo el mun-
do el día del clero nativo. 

El número de vocaciones en los 
países de misión sigue aumentando.
Haciendo una revisión general, hoy se
preparan más de 200.000 jóvenes en
todo el mundo para ser sacerdotes.
Monseñor Francisco Pérez, director
Nacional de las OMP, ante el aumen-
to de vocaciones reflexiona sobre las
causas de este crecimiento: «Me pa-
rece que podríamos preguntarnos: ¿a
qué se debe todo esto?; ¿qué indican o
ponen de manifiesto estos hechos?
■ Que la Iglesia es una realidad viva y

dinámica, fuerte y potente, y que, a
pesar de los signos negativos, esta gran
familia de Cristo está llena de vigor y
sigue siendo la respuesta mejor a las
exigencias y necesidades de los hom-
bres de hoy y de siempre.
■ Que el Espíritu Santo actúa en la
Iglesia  y en el mundo, como en le pri-
mer Pentecostés, y que nada ni nadie
puede paralizar su acción ni destruir
su energía y su designio salvífico.
■ Que, a pesar de la pobreza espiri-
tual de algunos grupos y fieles, se da
en otros muchos lugares del mundo el
testimonio ardiente, convincente y
atrayente de comunidades cristianas
vivas y felices de su fe.
■ Que el reino de Dios es de los pobres
y humildes, no de los soberbios y po-
tentados, ni de los sabios y entendidos.
Que la fuerza de Dios se demuestra en
la debilidad humana. Que allí donde se
le da cabida al Espíritu de Dios, Él es ca-
paz de realizar obras grandes y produ-
cir auténticas maravillas
■ Asimismo, todo ello manifiesta que
sigue habiendo comunidades vivas y
pujantes en las que actúa el Espíritu
del Señor resucitado llevando adelan-
te su obra de salvación, a pesar de la
oposición, de los desprecios y contra-
dicciones. Y es precisamente en estas
comunidades vivas, enriquecidas mu-
chas veces por la savia nueva de dis-
tintos movimientos y grupos eclesia-
les, donde surgen y aumentan las vo-
caciones sacerdotales y religiosas».

El número de bautizados dentro
de la Iglesia católica también ha au-
mentado, desde que comenzara a cre-
cer de forma considerable en 1978.
Desde entonces, ha crecido en un
38%, pasando de 757 millones de
bautizados a casi mil cincuenta mi-
llones. El continente que presenta un
mayor auge de bautizados es el afri-
cano, con un 40% de incremento,
mientras que Europa se queda la úl-
tima, con sólo un 5,8% de creci-
miento.

Para responder a estos nuevos retos,
la Iglesia en España, según ha afirma-
do monseñor Francisco Pérez, debe
dar la respuesta de la cooperación:
«Constatar estos hechos ha de llevar-
nos a examinarnos personal y comu-
nitariamente, y ver cómo vivimos y
qué hacemos como creyentes por la
Iglesia y por su expansión, por su labor
misionera y por el incremento de las
vocaciones, y no dormirnos y quedar-
nos con los brazos cruzados. Al árbol
por el fruto se le conoce; también a
cada fiel y a cada comunidad en ge-
neral se los conoce –o mejor, se los
reconoce– por sus obras. Santa Teresa
de Jesús diría que el amor no se que-
da ocioso. Creer en Cristo y vivir su
Evangelio, necesariamente, ha de lan-
zarnos a la acción, ha de producir
obras».

España colabora de diversas formas
con las misiones, y especialmente: con
las nuevas vocaciones, con la oración, el
envío de misioneros, ya que España es
el país que más misioneros tiene repar-
tidos por el mundo; pero también con la
ayuda económica. Según los datos fa-
cilitados por las OMP, de la recauda-
ción del año 2001 que se ha repartido en
el 2002, España ha enviado un total de
2.052.250,08 euros.

«Los hombres que esperan a Cris-
to –comenta el Director de OMP– son
todavía un número inmenso. Los ám-
bitos humanos y culturales que aún
no han recibido el anuncio evangélico,
o en los cuales la Iglesia está escasa-
mente presente, son tan vastos, que
requieren la unidad de todas las fuer-
zas. Hemos de fomentar en nosotros el
afán apostólico por transmitir a los de-
más la luz y la gloria de la fe, y para
este ideal debemos educar a todo el
pueblo de Dios».

Alfa y Omega
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4 de mayo, Jornada del Clero Nativo

Aumentan las vocaciones 
en la Misión

Coincidiendo con la visita del Santo Padre, las Obras Misionales Pontificias celebran la campaña
mundial Operación Primavera  de la Iglesia (Clero nativo), el próximo domingo 4 de mayo, 

bajo el lema En la Misión, aumentan las vocaciones, ¡coopera!

Una comunidad católica en la catedral de Kigali, Ruanda

Países que han recibido ayuda 
de la Obra de San Pedro Apóstol,

de España, durante el año 2002en euros

África

Costa de Marfil 115.990,00
Nigeria 695.940,00
Ghana 231.980,00
Uganda 115.990,00

Total 1.159.900,00

Asia

India 260.927,21

Suma Total 2.052.250,08

América

Argentina 10.717,48
Bolivia 47.950,27
Brasil 55.575,45
Colombia 158.285,74
Chile 24.371,82
Ecuador 64.142,47
El Salvador 38.926,24
Guatemala 50.455,65
Nicaragua 21.643,73
Paraguay 3.927,42
Perú 122.671,02
Rep. Dominicana 32.755,58

Total 631.422,87
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Carmen María Imbert

Qué hubiese pasado si el joven rico del evan-
gelio lo hubiese dejado todo por seguir a Je-
sús? Desde que el Papa Pablo VI instituyó,

durante el Concilio Vaticano II, la Jornada de Ora-
ción por las Vocaciones, cada año se viene cele-
brando en toda la Iglesia. Cuarenta años más tarde,
Juan Pablo II anima a utilizar la oración como pri-
mera acción a favor de las vocaciones. Cada ser hu-
mano responde libremente a su vocación, pero en

el momento decisivo de la respuesta es necesaria
una disposición generosa hacia el otro. Para que se
puedan dar estas respuestas, el mejor apoyo es el de
la oración de otros que atrae la fuerza de la Gracia.
En su Mensaje, publicado con motivo de esta Jor-
nada, el Papa explica que, «con este Mensaje, qui-
siera casi prestar la voz a Jesús, para que proponga
a tantos jóvenes el ideal del servicio, y ayudarles a
superar las tentaciones del individualismo y la ilusión
de procurarse así la felicidad». 

El servicio al otro es el resumen de toda voca-
ción: «El servicio en la Biblia –continúa diciendo
el Papa– está siempre unido a una llamada espe-
cífica que viene de Dios». Para ilustrar y explicar la
idea del servicio en la vocación, se ha recurrido a
los iconos de la capilla del Vaticano Redemptoris
Mater. En ella se han elegido las escenas del La-
vatorio de los pies y de la Unción de los pies de
Jesús por María en Betania. Dos iconos que repre-
sentan una nueva concepción del servicio. «Parece
evidente de pronto  –explica el Papa en su Mensa-
je–, el radical sentido positivo que el texto inspirado
da al término siervo. Mientras en la cultura actual
el que sirve es considerado inferior, en la historia sa-
grada es el llamado por Dios para cumplir una ac-
ción particular de salvación y redención». El mo-
mento en que Jesús se agacha y, con jofaina en ma-
no, le lava los pies a sus discípulos, manifiesta la
primera clase práctica de la caridad. «Servir –dice
el Papa– es manifestación de libertad por irrumpir
del propio yo y de responsabilidad hacia el otro».

Romper el frasco de perfume

Otro de los iconos elegido es el de María de Be-
tanía ungiendo los pies a Jesús; una mujer que rom-
pe con los esquemas sociales y políticamente co-
rrectos, para servir a Aquel que representa el próji-
mo. Rompe el frasco del perfume y derrocha su con-
tenido dando la perfecta imagen de lo que es una
vocación: romper con los esquemas mentales y ac-
titudes vitales que llevan a la búsqueda del servicio
a uno mismo, para orientar la vida como entrega y
servicio a Dios en los demás. «La vocación sacer-
dotal o religiosa –apunta el Santo Padre– es siempre,
por su naturaleza, vocación al servicio generoso a
Dios y al prójimo». 

En toda vocación existe esta ruptura del egoís-
mo, camino de toda conversión. Esto se manifiesta
en la Iglesia en los diferentes carismas que el Espí-
ritu Santo sigue alentando para continuar la acción
salvadora de Jesús. Cada uno, desde su carisma,
contribuye a expresar una faceta del servicio de Je-
sús, y todos en su conjunto expresan, como deno-
minaba san Agustín, el Cristo total. 

«La mies es mucha y los obreros pocos»: una
llamada que se hace más acuciante hoy. Por eso ha-
cen falta respuestas generosas de servicio a los de-
más. El mensaje del Santo Padre termina alentan-
do a los jóvenes a que se entreguen a este servicio
que está presente en la misma vocación de ser hom-
bre. Un llamamiento a la caridad que revierte en be-
neficio de los mismos que se entregan: «Toca a vo-
sotros, jóvenes, de forma particular –comenta Juan
Pablo II– hacer que la caridad se exprese en toda su
riqueza espiritual y apostólica».

Ante la Xl Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones

El Papa invita a los jóvenes 
al servicio a los demás

El próximo 21 de mayo, domingo, se celebra en la Iglesia el Día de oración 
por las vocaciones. Este año se ha elegido el lema La vocación al servicio. 

Con motivo de esta celebración, el Papa Juan Pablo II ha escrito un mensaje, 
que lleva el mismo título que el lema de la jornada, dirigido a todo el mundo 

y con el que el Santo Padre exhorta de forma directa a los jóvenes a que sepan
«escuchar la voz de Dios que os llama al servicio»

Cartel de la Jornada, con la ilustración de uno de los iconos e la capilla del Papa Redemptoris Mater

                       



Jesús Colina. Roma

El compromiso de Juan Pablo
II a favor de la paz ha susci-
tado mucha atención. ¿Cómo

fue ese compromiso suyo por la paz?
Vivió el nazismo, el comunismo,

la segunda guerra mundial… Su per-
sona es un retazo de la memoria co-
lectiva de la Humanidad. Se opone a la
guerra, porque sabe muy bien qué es la
guerra. En aquélla,  participó en la su-
pervivencia de su patria, haciendo te-
atro clandestino. Entró en la Unia
(Unión), que era un movimiento de
resistencia. Una rama era la lucha ar-
mada; otra era la ayuda a los judíos; y
la resistencia cultural. El joven Wojty-
la optó por el teatro. Nunca abrazó en
su vida personal la violencia. Antes
de entrar en la universidad, tuvo que
hacer una especie de servicio de mili-
tar. Un amigo le mostró muchos años
después una foto de ese período, en la
que se le ve con un fusil en la mano.
Al verla, Juan Pablo II dijo: «Es la úni-
ca vez que tomé un fusil en la mano».
Comprendía la opción sufrida de sus
amigos de combatir por la paz, pero
su opción era diferente. No es un pa-
cifista, sino un hombre de paz. 

¿La vida de Karol Wojtyla era
una preparación para el papado? 

Sin proponérselo, sí. Y eso supu-
so un cambio en el estilo del pontifi-
cado con respecto al pasado. Su modo
de ser Papa no es clerical; es algo que
deriva de su forma de ser sacerdote en
Cracovia. Y su modo de ser obispo
era totalmente diferente a lo que en-
tonces se acostumbraba. Sus viajes
pastorales en la diócesis duraban to-
da una semana, y en el pontificado ha
reproducido esta experiencia. 

Este Papa está haciendo una gran
revolución que muchos no han enten-
dido. Está transformando una Iglesia
que era profundamente clerical, pues
tras el Concilio de Trento se vio obli-
gada a dar la máxima visibilidad a los
sacerdotes en reacción al protestan-
tismo, que relativizaba los sacramen-
tos. Surgió una especie de supersa-
cerdote, mientras el laico desapare-

cía. Él está haciendo esta revolución a
través de los movimientos, a través de
la importancia que da a los laicos. Es-
tá haciendo un Iglesia que, antes que
clerical, sea  laical; una Iglesia que,
antes que jerárquica, sea de comunión;
una Iglesia que, antes que institucio-
nal, sea de pueblo de Dios. 

¿Cómo es el ejercicio del gobier-
no de la Iglesia de este Papa? 

Karol Wojtyla es un hombre que
siempre se acostumbró a delegar. Su
lema es: Te doy un encargo y tú lo ha-

ces; eres responsable. Es su cultura y
su espiritualidad, pues además quie-
re sacar tiempo para rezar. La gente
de la curia romana, como sucede en
cualquier institución, esperaba más
bien que le dijeran lo que tenía que
hacer. Es una revolución que no se ha
entendido, pues la falta de iniciativa
cierra. Se cree que la revolución sólo
se aplica a las estructuras. Pero Juan
Pablo II ha hecho una revolución de
los corazones, de la mentalidad, con
sus gestos sobre todo. Piense, por
ejemplo, en los mea culpa. ¿Qué car-

denal le apoyaba en un primer mo-
mento en este campo? Él, sin embargo,
dice: «Te pido perdón, sin esperar que
tú me pidas perdón». Y no lo hace pa-
ra decir: «Cerremos con el pasado».
Esto ya sería muy importante. Lo ha-
ce para que, a partir de ahora, los cris-
tianos no cometan más esos pecados.  

¿Cómo reacciona el Papa ante
las críticas que hacen de él algunos
medios? 

Él está por encima de las críticas, a
diferencia de Papas que le precedie-
ron. Pero es muy importante com-
prender su sentido de libertad interior.
Para él tiene mucha importancia sen-
tirse parte de la primera generación
de polacos que nació en libertad, des-
pués de muchas décadas de dominio
extranjero. Y este sentido de libertad
interior lo ha llevado al mundo como
Papa. Es más, ha transmitido este sen-
tido de libertad dentro de la misma
Iglesia. Es una revolución. 

¿Hemos entendido estas facetas
de Juan Pablo II? 

No. Creo que la Iglesia todavía no
lo ha entendido completamente. Le
pongo un ejemplo: las Jornadas Mun-
diales de la Juventud surgieron sin que
nadie comprendiera su importancia.
Cuando era párroco en el centro de
Cracovia, se puso a trabajar con los
universitarios. En esa época, la cate-
quesis era, en ocasiones, beata, aleja-
da de la realidad. Él empezó a hablar-
les de Dios, de la fe, del amor humano,
del trabajo... Cuando convocó la Jor-
nada de la Juventud de Denver, los
americanos no comprendían su invi-
tación. Cuando fue a París, algunos
obispos no querían que se celebrara
la misa en un espacio abierto, alu-
diendo a la separación Iglesia-Estado.
Puede ser que en estos encuentros se
dé un elemento de superficialidad, pe-
ro los jóvenes sienten una profunda
atracción por este hombre que les
cuenta el Evangelio como es, y no de
una manera light. A esos jóvenes, a
los que nadie les habla de deberes, ni
en casa, ni en la escuela, ni en la pa-
rroquia..., él les dice: «Tenéis que ser
los centinelas» de la Humanidad. Es-
to muestra cómo su labor no se ha he-
cho a través de mediaciones institu-
cionales, que, en general, no entien-
den sus proyectos, sino a través de la
relación directa. En el encuentro, logra
hacer la revolución. Cuando tiene que
pasar por las mediaciones, no lo lo-
gra. 

Es un Papa que plantea desafíos.
La cuestión es saber quién los recoge.
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Entrevista con Gian Franco Svidercoschi, autor del libro Historia de Karol

Juan Pablo II: una revolución
en los corazones

No es posible entender a Juan Pablo II sin comprender a Karol Wojtyla: el joven que participó 
en la resistencia contra el  nazismo, el sacerdote capaz de hablar al corazón de los universitarios, 
o el arzobispo de Cracovia que rompió esquemasen la aplicación del Concilio Vaticano II. Así 
lo explica en esta entrevista Gian Franco Svidercoschi, uno de los periodistas que mejor conocen 
a este Pontífice. Corresponsal en el Vaticano desde 1959, acaba de publicar en España el libro
Historia de Karol (Ediciones Internacionales Universitarias), cuyo guión servirá para llevar 
a la pantalla una nueva película inspirada en el primer Papa polaco de la Historia
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La plegaria pronunciada por el
Papa Juan Pablo II en la Jorna-
da de Oración por la Paz, cele-

brada en Asís en enero de 2002 con
la asistencia de líderes religiosos de
todas las confesiones del mundo, ha
sido el tema principal del Concierto
por la Paz que se celebró en Ancona
(Italia) el pasado lunes 28 de abril, y
que incluyó, además de esta novedad,
otras piezas de inspiración religiosa
compuestas por Vivaldi, Mozart y
Schubert. La oración del Papa, que
lleva por título Canto de paz, fue ela-
borada poco después del atentado con-
tra las Torres gemelas de Nueva York
del 11 de septiembre de 2001, y ha si-
do interpretada por el tenor español
Plácido Domingo, con música del
compositor italiano Marco Tutino.

Plácido Domingo, encargado de
poner la voz a esta Oración por la paz,
acogió con ilusión la iniciativa: «Estoy
muy feliz de cantar este Canto de paz
del Papa. Las dos veces en que canté
delante del Papa –en la basílica de
Guadalupe, en Méjico, en 1990; y en
la misa de Central Park, en Nueva
York, en 1995– han supuesto para mí
dos de los momentos más significati-
vos de mi vida». 

El cantante español, concienciado
ante los problemas del mundo actual,
afirmó recientemente a Alfa y Omega
que «lo que puede redimir al mundo
hoy, antes que nada, es la fe, la ilusión
y la esperanza, las cuales se encuen-
tran hoy en los que tienen la fortuna
de tener fe; aquellos que creen en-
cuentran en la religión un refugio. Hoy
estamos cerca de un desorden moral
total, y necesitamos todos esta reden-
ción. Al fin y al cabo, lo más grande
que Dios nos enseña es que Él perdo-
na, lo que podemos ver en un gran pe-
cador como fue san Agustín, que des-
pués de todos sus pecados se arrepin-
tió y encontró la redención. Todos te-
nemos esa esperanza; el mundo, por
muy mal que esté, recapacitará algún
día y llegará a una unanimidad que se
ha destruido hoy día».

El músico italiano Marco Tutino,
que ha compuesto la música para esta
plegaria del Papa, ha declarado que
«este Canto de paz no es sólo una ple-
garia, sino un mensaje de esperanza
y una exhortación a la concordia, di-
rigida al corazón de todos los hom-
bres, con independencia de sus con-
vicciones políticas y religiosas. La lla-
mada a la paz es una invitación apre-
miante a no darla por descontada, sino
a inventarla –como dice el Papa– to-
dos los días, con originalidad y obs-
tinación, con los ojos puestos en aque-
lla civilización del amor que debemos
construir todos juntos».

En la Jornada de Oración por la Paz
celebrada hace año y medio en Asís, el
Papa concluyó la declaración conjunta
de los representantes de las religiones
con un llamamiento urgente: «¡Nunca
más la guerra! ¡Nunca más el terrorismo!
En nombre de Dios, que toda religión
sobre la tierra traiga justicia y paz, per-
dón, vida, amor!» De este sentimiento
nació la siguiente plegaria:

Canto de paz

Padre santo,
Tú que has dado a todos,
con tu Hijo Jesús,
la salvación y el perdón,
la redención y la paz: 
míranos, míranos a nosotros, 
consagrados en el nombre de Cristo,
para que, en el mundo
denso, inquieto y violento,
anunciemos a los débiles
el mensaje más dichoso:

la misericordia, la reconciliación
y la paz.

No endureceremos nuestro corazón,
como nuestros padres en el desierto,
sino que, al fuego ardiente
de tu Espíritu Santo
acogeremos la Palabra de vida,
en el nombre de María
y de tantos testigos de la fe.

Tu Palabra nos golpeará
como espada afilada, 
trazando el camino del perdón.
Tu Palabra nos ayudará 
a llevar la fe 
más allá de los más vastos confines.
Tu Palabra nos enseñará
a inventar la paz;
porque la civilización del amor
nos habla del Reino
que es y que viene.

Por Cristo, nuestro Señor.

Signos de la
Misericordia

Jesús resucitado encuen-
tra en el Cenáculo a los

discípulos y les ofrece el don
pascual de la paz y de la mi-
sericordia. La verdadera paz
procede de un corazón re-
conciliado que haya experi-
mentado la alegría del per-
dón, y esté, por lo tanto, dis-
puesto a perdonar. La Igle-
sia, acogida espiritualmente
en oración en el Cenáculo,
presenta a  su Señor las ale-
grías y esperanzas, los do-
lores y angustias del mundo
entero. Y el Señor ofrece co-
mo remedio eficaz la Divina
Misericordia, pidiendo a sus
ministros que se hagan ins-
trumentos generosos y fie-
les de ella.

❅❅❅

Cuando los cristianos se
convierten en evangelios vi-
vientes, se transforman en
signos elocuentes de la mi-
sericordia del Señor, y su
testimonio toca más fácil-
mente el corazón de las per-
sonas. Como instrumentos
dóciles en las manos de la
Providencia divina, inciden
profundamente en la Histo-
ria. Así sucedió con estos
seis nuevos     Beatos, que
provienen de la querida Ita-
lia: Giacomo Alberione, fun-
dador de la Familia Paulina,
apóstol de nuestros tiempos
que intuyó la necesidad de
dar a conocer a Jesucristo
a los hombres de nuestro
tiempo con los medios de
nuestro tiempo; Marco D'A-
viano, llevado por las cir-
cunstancias a comprome-
terse activamente para de-
fender la libertad y la unidad
de la Europa cristiana; María
Cristina Brando; Eugenia
Ravasco; Maria Domenica
Mantovani; y Giulia Salza-
no.

(27 y 28-IV-2003)
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El Papa y los artistas, 
a favor de la paz

El tenor Plácido Domingo saluda a Juan Pablo II
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La dirección de la semana

La visita del Santo Padre a España también tendrá su lugar en la
red. La Fundación Telefónica transmitirá en directo los actos

del Papa, el encuentro con los jóvenes en Cuatro Vientos y la ce-
remonia de las canonizaciones en la madrileña plaza de Colón.
Todo se podrá seguir a través de sus portales de internet en la
sección denominada retransmisiones:

http://www.campusred.net
http://www.fundacion.telefonica.com
http://www.telefonica.com
http://www.terra.com

Internet
http://www.campusred.net

Nombres propios

La Santa Sede ha confirmado oficialmente que Juan Pablo II vi-
sitará por tercera vez Croacia, del 5 al 9 de junio próximo.
Se ha celebrado en El Escorial el IX Encuentro General de Sa-

cerdotes y Acción Católica en el marco preparatorio de la V Visita del
Papa a España. 160 participantes de 40 diócesis, entre sacerdotes y
seminaristas, presididos por monseñor Braulio Rodríguez, arzobis-
po de Valladolid y Presidente de la Comisión episcopal de Apostolado
seglar, y por monseñor Atilano Rodríguez, obispo de Ciudad Rodri-
go y Consiliario de la Acción Católica, que habló sobre La Parroquia y
la Acción Católica.. Monseñor Oliver, obispo de Orihuela-Alicante,
habló del ministerio pastoral del consiliario en la Acción Católica.

La Asociación Cultural Atlántida ha celebrado en Madrid, del 28
al 30 de abril, en la Ciudad Universitaria, el Happening 2003,  ba-
jo el lema No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. Culminó
con dos importantes encuentros: uno sobre la Recuperación de la
memoria histórica: la guerra civil española, con los historiadores Pío
Moa y Juan Pablo Fusi, y el otro sobre La paz de los cristianos. Ra-
zones de la actitud de la Iglesia católica ante la guerra en Iraq,
con monseñor Javier Martínez, arzobispo electo de Granada, y
José Luis Restán, director de programación religiosa de COPE.

Monseñor Julián  Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela
presidirá en el Instituto Teológico Compostelano, del 6 al 9 de ma-
yo, las Jornadas de Primavera sobre matrimonio y familia. Doña
Margarita Fraga hablará sobre Matrimonio, alianza de amor abier-
ta a la vida; don Manuel Calvo, sobre Regulación jurídico-canónica
de la familia en España; y monseñor Gil Hellín, arzobispo de Bur-
gos, sobre Antropología y sacramentalidad del matrimonio.

El arzobispo de Mérida-Badajoz, monseñor Antonio Montero,
inauguró las I Jornadas de Prensa e Iglesia en la España contem-
poránea, que organiza la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Información de la Universidad San Pablo-CEU, con su conferencia Una
vida dedicada a las relaciones entre Iglesia y prensa. Destacó la im-
portancia de los medios como cauce para la evangelización: «Lo que
más ha movido mi voluntad e ilusión ha sido contagiar a la Iglesia
una vocación al ministerio de la Palabra a través de los cauces de co-
municación». Aconsejó a los nuevos periodistas: «Buscad la verdad,
el bien, y la libertad, y que prime vuestra calidad profesional». Inter-
vinieron también don Alejandro Fernández Pombo, Presidente de
la Asociación de la Prensa de Madrid, doña María José Pou, don
José María Alsina y don José Leonardo Ruiz Sánchez.

El cardenal López-Trujillo, Presidente del Consejo Pontificio
para la Familia, ha impuesto en Madrid a don José Luis Gutiérrez
García, Consejero nacional de la Asociación Católica de Propa-
gandistas y miembro de dicho Consejo Pontificio, la condecora-
ción, otorgada por el Santo Padre, de la Orden de San Gregorio
Magno, una de las máximas distinciones que la Santa Sede concede
a personalidades destacadas por su vida al servicio de la Iglesia.

Monseñor Gerhard Müller, obispo de Ratisbona, pronunciará la
conferencia María, signo de esperanza para el pueblo de Dios en
marcha. La cita será el próximo miércoles 7 de mayo, a las 12 h.,
en el aula magna del Seminario Conciliar de Madrid (calle San
Buenaventura, 9).

Monedas de los 25 años
del pontificado de Juan Pablo II

Para celebrar los 25 años del pontificado de Juan Pablo II, que se
cumplen el 26 de octubre próximo, la Santa Sede ha puesto a la

venta una serie limitada de monedas conmemorativas de este aniversario,
al precio de 90 euros. Entre los regalos más originales que el Papa ha re-
cibido hasta ahora por sus Bodas de Plata, está el hecho de que una mon-
taña de 1.110 metros en el Polo Sur se llamará Juan Pablo II.

Ante el 1 de Mayo

Tanto las Hermandades del Trabajo como la HOAC (Hermandad
Obrera de Acción Católica) y la JOC (Juventud Obrera Cristiana)

han hecho sendos comunicados ante este 1º de mayo. El de las Her-
mandades se titula Por la paz y la justicia, y afirma que, «en estas crí-
ticas circunstancias en las que está el mundo, las mujeres y hombres de
las Hermandades del Trabajo queremos hacer en la fiesta de los tra-
bajadores y del trabajo una llamada a favor de la paz. Con la paz nada
se pierde, con la paz todo puede conseguirse, la paz estable es posible
cuando se basa en la justicia, la libertad, la solidaridad sin fronteras y la
equidad en todos los órdenes». Denuncian el subdesarrollo económico
social, cultural, sanitario, las hambrunas, el desamparo y la indefen-
sión de los débiles, y los terrorismos. Concluyen con palabras de es-
peranza activa contra la guerra, la injusticia, la marginación y la globa-
lización económica.

El de la HOAC y la JOC comienza manifestando que, «como traba-
jadores y trabajadoras, celebramos este día para decir que el trabajo
sigue siendo el eje central de la vida de las personas». Denuncian la
explotación y la exclusión a que son sometidos miles de trabajadores por
ser inmigrantes; la lacra de los accidentes laborales; la precarización
del empleo; la indignidad del empleo sumergido; la desesperación de quie-
nes sufren el paro; y afirman «que –como seguidores de Jesucristo– la
persona es siempre la medida de todas las cosas y que el bien común de-
be situarse por encima de cualquier interés».

Una hermosa crónica

Ésta es la portada del es-
pléndido libro que Rialp

acaba de editar dedicado a
la canonización de Josema-
ría Escrivá. Es una edición
a cargo de Antonio Maggi,
en adaptación y versión es-
pañola de José Ramón Pé-
rez Arangüena. Recoge una
minuciosa crónica, profusa
y espléndidamente ilustra-
da, de la canonización, el 6
de octubre de 2002, en Ro-
ma, del fundador del Opus
Dei. Monseñor Javier Eche-
varría, prelado del Opus Dei,
escribe en la presentación:
«Para quienes participamos
en la canonización de san
Josemaría Escrivá, recordar
esa fecha es retener un mo-
mento de gozo y de gracia, sobre todo de gracia». Por eso esperábamos
con impaciencia la publicación de este libro.
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Hace un año, Alfa y Omega publicó por
gentileza de su autor un avance del ca-

pítulo V de este libro,
que ahora edita Rialp:
se refería a la llegada
del cristianismo a Es-
paña, y, como los otros
37 capítulos era del
mayor interés. José
Antonio Vaca de Os-
ma, Embajador de Es-
paña, ha acreditado en
sus numerosos libros
de ensayo histórico un
excepcional conoci-

miento de nuestra Historia, así como un po-
co común rigor y sentido de responsabili-
dad en su tratamiento de tan sugestivo tema.
Esta historia de España para jóvenes del
siglo XXI, inteligentemente ilustrada, quiere
ser, obviamente, para lectores de todas las
edades. El autor, liberal por temperamento
y conservador por tradición y estilo, no podía
escribir una historia de España fría y asép-
tica: se trata de un libro escrito por un es-
pañol apasionado por España, pero ecuá-
nime y equilibrado y buen discernidor de
claroscuros. Ciertamente es una historia de
hechos, pero también de protagonistas, de
seres humanos, de excepcionales perso-
nalidades a quienes el lector juzgará por el
balance de su vida y por las consecuencias
de su protagonismo.

En éstas 280 páginas que la Fundación
Tomás Moro acaba de editar en colabo-

ración con la Funda-
ción Altadis, no están
todos los que son, pero
sí son todos los que es-
tán: muchos y buenos.
La selección de textos,
un verdadero acierto
en esta antología de
autores españoles, tan
necesaria en momen-
tos de turbulencia y
desconcierto como és-
te, en los que recordar
lo esencial y permanente, la quintaesencia
de España, y hacerlo positivamente es, ade-
más de necesario, muy de agradecer. Des-
fila por estas páginas el amor a España y
el sentido común del rey Sabio, Balmes,
Azorín, Baroja, Berceo, Caro Baroja, Rosa-
lía, Cervantes, Colón, Cossío, Joaquín Cos-
ta, Donoso, Dor’s, Ercilla, Feijóo, Ganivet,
García-Morente, Lorca, Gracián, Góngora,
Guevara, Herrera Oria, san Isidoro, Jove-
llanos, Larra, Llull, los Machado, Madariaga
y Maeztu, Marañón y el Padre Mariana, Ma-
rías y Menéndez Pelayo, Menéndez Pidal
y Nebrija, Ortega, Pemán, Galdós, Queve-
do, Sánchez Albornoz, Luis Suárez, Una-
muno y Valle Inclán, Verdaguer y Francis-
co de Vitoria. Como escribe en la presen-
tación Vicente López-Ibor Mayor, este libro
nace con una humilde vocación pedagógica
y divulgativa, y quiere ser –y lo es sin du-
da– una aportación al apasionante tema de
España, de su pluralidad y riqueza cultural
y de su identidad histórica.

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

Ilustración de Avvenire

Congreso de la UCAM sobre medios
de comunicación

Bajo el lema Los medios de comunicación católicos en el siglo XXI, y presidido por mon-
señor Foley,  Presidente del Consejo Pontificio para las Comunicaciones sociales, la

Universidad Católica San Antonio, de Murcia, celebra del 15 al 17 de mayo el II Congreso in-
ternacional Iglesia y Medios de comunicación social, con la colaboración de la Unión Cató-
lica de Informadores y periodistas de España (UCIP-E), y del Consejo Pontificio para las
Comunicaciones sociales. El Presidente de la UCAM, don José Luis Mendoza, ha señalado
que «los cristianos tenemos la misión de dar testimonio, con nuestras propias vidas, de la Bue-
na Noticia, y, por tanto, estamos llamados a evangelizar desde los medios de comunica-
ción; espero que este congreso dé sus frutos y sirva para hacer presente el rostro de Cris-
to en la sociedad de la información». Especialistas en comunicación se reunirán en el cam-
pus de Los Jerónimos para reflexionar sobre la dimensión ética y moral de los medios, la evan-
gelización de la cultura, las iniciativas cristianas en Internet, y la situación actual de la prensa,
de la radio y de la televisión católicas. Además de monseñor Foley, del obispo de Cartage-
na, monseñor Ureña, del obispo Presidente de la Comisión episcopal de Medios, monseñor
Sánchez, de Joaquín Navarro Valls y de Alejandro Fernández Pombo, estarán presentes los
más destacados profesionales católicos españoles de la información.

Homenaje 
a Isabel la Católica

La Comisión Isabel la
Católica, que surgió

al iniciarse en la archi-
diócesis de Valladolid
el proceso de beatifi-
cación de Isabel la Ca-
tólica, y que preside el
arzobispo de Vallado-
lid, monseñor Braulio
Rodríguez, ha rendido
homenaje a la reina
Isabel la Católica en el
552 aniversario del na-
cimiento de la reina. En
un acto celebrado en la
Casa de América, en
Madrid, fue entregada
la edición facsímil del
Testamento y Codicilo
de Isabel la Católica a
los embajadores ibero-
americanos en Espa-
ña. El catedrático, aca-
démico e historiador
don Luis Suárez Fer-
nández clausuró el ac-
to con una magnífica
lección magistral.

Mes de María

Ésta es la portada del libro que, en
este mes de mayo dedicado a Ma-

ría, ha editado Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada. Se trata de un poemario que
quiere ser un homenaje de gratitud al
Señor y a su Madre. En 80 poemas,
la autora va recorriendo la vida de Ma-
ría y trenzando la densidad del miste-
rio mariano; todo ello muy bien ilus-
trado con obras de los más reconoci-
dos pintores de todo el mundo. Más
información: Tel. 91 725 92 12.

Mira, una
bomba sin
explotar

Finalmente,
una bomba
inteligente
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EEll ppeeqquueeaallffaa
Textos: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

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

«Que no
haya
guerras 
y haya
mucha
paz». 
PPaauullaa  EE..   
4 años
Colegio
Santa
María de
Las Rozas,
Madrid

«Le quiero decir al Papa Juan Pablo II
que le quiero mucho». JJaaiimmee,,  3 años
Colegio Santa María de Las Rozas,
Madrid

«Juan Pablo II,
quiero 
que nos des
la paz».
JJaavv iieerr  SS..  
6 años
Colegio Santa
María 
de Las Rozas,
Madrid

«Papa,
quiero
que
vengas».
AAnnddrreeaa, 
5 años
Colegio
Santa
María de
las Rozas,
Madrid

«Estoy muy
contento 
de que
vengas».
ÁÁllvvaarroo,,  
6 años.
Colegio
Santa María 
de Las Rozas,
Madrid

«Eres muy
bueno».
AAllmmaa,,  
5 años
Colegio Santa
María 
de Las Rozas,
Madrid

PPaarraa  mmíí,,  JJuuaann  PPaabblloo  IIII  eess  eell  rreepprreesseennttaannttee  ddee  JJeessúúss  eenn  llaa  ttiieerrrraa..   UUnnaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  ttiieennee
eell  ddeebbeerr  yy  llaa  rreessppoonnssaabbii lliiddaadd  ddee  ooccuuppaarrssee  ddee  ttooddoo  lloo  rreellaacc iioonnaaddoo  ccoonn  llaa  IIgglleessiiaa..   EEss

iinnffaalliibb llee,,  yyaa  qquuee  ttooddaass  ssuuss  ddeecciissiioonneess  eessttáánn  iinnssppiirraaddaass  ppoorr  eell  EEssppíírriittuu  SSaannttoo..  SSaabbee  mmuucchhooss
iiddiioommaass,,  qquuee  ssoonn  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  ppooddeerr  ddiirriiggiirrssee  aa  llooss  ffiieelleess  eenn  llooss  aaccttooss»»..
ÁÁffrriiccaa  VV ..  GGáálllleeggoo,,  33ºº  EESSOO
CCoolleeggiioo  SSaannttííssiimmoo  SSaaccrraammeennttoo,,  MMaaddrriidd

EEll  PPaappaa  eess  uunnaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  hhaa  ssiiddoo  aaggrreeddiiddoo  ggrraavveemmeennttee  eenn  ddooss  ooccaassiioonneess  yy  ppeerrddoo --
nnaa  aa  ssuu  aaggrreessoorr;;  uunnaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  ccoonn  mmááss  ddee  8800  aaññooss  vviiaajjaa  ccoonnssttaanntteemmeennttee  ppoorr

ttooddoo  eell  mmuunnddoo  ppaarraa  rreellaacciioonnaarrssee  ccoonn  llooss  ccrreeyyeenntteess;; uunnaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  hhaa  aapprreennddiiddoo
ttaannttooss  iiddiioommaass  ppaarraa  eessttee  ffiinn  yy,,  ssoobbrree  ttooddoo,,  uunnaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  ccrreeee  eenn  llooss  jjóóvveenneess»»..   
CCrriissttiinnaa  MMaarrttíínn,,  33ºº  EESSOO
CCoolleeggiioo  SSaannttííssiimmoo  SSaaccrraammeennttoo,,  MMaaddrriidd

¡¡EEll  PPaappaa  vviieennee  aa  vveerrttee!!¡¡EEll PPaappaa  vviieennee aa vveerrttee!!
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«Te pido la paz». 
IIrreennee  CC. 4 años
Colegio Santa María de Las Rozas, Madrid

«Papa, te estamos esperando». 
MMaarrííaa,,  6 años
Colegio Santa María de Las Rozas, Madrid

«Quiero que haya paz».
MMiirriiaamm  TT . 4 años
Colegio Santa María de Las Rozas, Madrid

«Que tengan comida todos los
niños y papás». 
MMiigguueell  TT. 4 años.
Colegio Santa María de Las Rozas,
Madrid

«Te quiero mucho, Juan Pablo».
MMóónn iiccaa  GG..  3 años
Colegio Santa María de Las Rozas, Madrid

«Que todos
los niños
tengan
paz».
RRooddrriiggoo  CC..   
4 años
Colegio
Santa
María 
de Las
Rozas,
Madrid

«Que no
haya
guerras». 
TTaann iicc  JJ..   
4 años
Colegio
Santa María
de Las
Rozas

JJuuaann  PP aabb lloo  IIII  eess  eell  VV iiccaarriioo  ddee
JJeessúúss  yy  eell  qquuee  aayyuuddaa  aa  llaa  ggeennttee..

LLaa  ggeennttee  llee  qquu iieerree  mmuucchhoo..   SS iieemmpprree
nnooss  aayyuuddaa  yy  eenn  llaass  gguueerrrraass  nnooss
ddeeffiieennddee»»..
IIssaabb eell  OOllmmooss..  88   aaññooss
CCoolleeggiioo  SSaannttííssiimmoo  SSaaccrraammeennttoo,,
MMaaddrriidd

EEll  PP aappaa  eess  eell  qquuee  ppoonnee  ppaazz  eenn  eell
mmuunnddoo,,  ppoorrqquuee  nnooss  qquuiieerree

mmuucchhoo..   NNooss  vv iieennee  aa  vviissiittaarr  ppaarraa  qquuee
nnoo  nnooss  ppaassee  nnaaddaa,,  vv iivvaammooss  mmuuyy
bb iieenn  yy  ffeelliicceess»»..
PP aauu llaa  EEssttrraaddaa,,  77  aaññooss
CCoolleeggiioo  SSaannttííssiimmoo  SSaaccrraammeennttoo,,
MMaaddrriidd

EEll  PP aappaa  vvaa  vviiaajjaannddoo  ppoorr  eell  mmuunnddoo
eenn  nnoommbb rree  ddee  JJeessúúss,,  yy  aa  MMaaddrriidd

vvaa  aa  vveenn iirr  aa  ttrraannssmmiittiirrnnooss  eell  mmeennssaa--
jjee  qquuee  lleess  ddaabbaa  JJeessúúss  aa  llooss  ccrriissttiiaa--
nnooss»» ..
LLaauurraa  OOlliivveerraa,,  77  aaññooss
CCoolleeggiioo  SSaannttííssiimmoo  SSaaccrraammeennttoo,,
MMaaddrriidd

EEll  PP aappaa  lloo  qquuee  qquuiieerree  eess  qquuee  sseeaa--
mmooss  bbuueennooss  yy  qquuee  nnoo  hhaayyaa  gguuee--

rrrraass»»..
DDiieeggoo  MMaarrttíínn,,  77  aaññooss
CCoolleeggiioo  SSaannttííssiimmoo  SSaaccrraammeennttoo,,
MMaaddrriidd

                                           



Peregrina en el mundo, la Iglesia
prosigue su camino «anuncian-
do la cruz del Señor hasta que

venga». Alza el volumen de su voz
cuando canoniza a selectos hijos su-
yos que, en pos del Señor,  dieron una
versión actualizada de su Via Crucis.
En el nutrido grupo de españoles des-
tinados a incrementar las listas del re-
ciente martirologio, figura una mujer
de pueblo, zapaterita de profesión, hu-
milde y ajena por completo al refina-
do ambiente cultural de la Sevilla de su
tiempo. Ángela de la Cruz acaricia,
sin complejos, el noble apellido que
le da acceso a la casa solariega de Juan
de la Cruz, de Pablo de la Cruz y de
Teresa Benedicta de la Cruz. 

Adivino en Madre Ángela un dejo
de santa impaciencia que le impide
aplazar el gozo hasta el  alba de Re-
surrección. Para ella la alegría no su-
fre demora, por tratarse de una di-
mensión permanente de la existencia
cristiana. Atribuye a pura ignorancia
semejante eclipse, pues le consta, por
experiencia, que, en la medida en que
aumenta el conocimiento de la cruz,
crece la dulzura aneja –aunque vela-
da– en el mismo sufrimiento. 

He disfrutado estos días el privile-
gio de barajar sin prisas la selección
de sus 208 cartas dispuestas ya para
la imprenta. De la lectura incluso par-
cial del epistolario –aún quedan por
publicar 5.500 cartas inéditas– se re-
caba la neta impresión de estar escu-
chando, en directo, la voz de una apa-
sionada radical del misterio de la
Cruz. Estoy íntimamente convencido
de que la gravitación de Madre Ánge-
la en torno a la Cruz, responde a una
preferencia instintiva para con el Evan-
gelista predilecto del Señor y testigo
de la tragedia del Gólgota vivida a la
vera de la Madre y a los pies del Cru-
cificado.

La señal de la Cruz

Para Madre Ángela, la Cruz es un
hecho innegable: cargada por «Nues-
tro Señor sobre nuestros hombros…,
no está en impresiones, no está en sen-
timientos…, está en lo que Dios nos ha
dado, en la presente que ajusta a su
santa voluntad». Es, además, una exi-
gencia que fluye de la vocación del
cristiano a imitar a Cristo. De hecho,
«¡pocas almas entienden el lenguaje
de la cruz!» Madre Ángela no oculta
ni su decepción ni su crítica severa:
«Las almas escogidas son las más re-
fractarias a abrazarse con su propia
cruz, como les pasó a los Apóstoles…,
los que más debían entenderla, la en-
tienden menos». Sensibles al aspecto
positivo del símbolo de salud, no in-
siste en la oscuridad tenebrosa de la
paradoja de la cruz calificada de es-
cándalo para los judíos, locura para

los gentiles. Semejante rechazo deriva
de la superficialidad con que afrontan
el tema, ya que, por lo común, resba-
lan sobre la realidad misma, puesto
que «no se paran en el corazón de la
cruz sino en su corteza». 

Madre Ángela sintoniza con la pos-
tura innovadora del cuarto evangelis-
ta. Antes de él solían distinguir la des-
honra de la cruz como momento pre-
vio a la gloria de la resurrección. Así
consta en la historia primitiva y en las
cartas del Apóstol. Juan ignora la exis-
tencia de tales estadios diferentes y
sucesivos. El mismo vocablo que, tan-
to en griego como en hebreo y ara-
meo, significa, a la vez, morir y glo-
rificar, colgar y levantar, induce a cre-

er que la cruz, en sí misma, represen-
ta ya la exaltación gloriosa del Señor,
no sólo prometida sino también inco-
ada. Madre Ángela observa que, si el
levantamiento de la cruz dobla la hu-
millación del Maestro, confiere im-
pacto mayor a su enseñanza («La cruz
estaba levantada de la tierra para en-
señarnos este desprendimiento»). Ma-
dre Ángela registra a cada paso la bi-
valencia maravillosa del signo. La cruz
funde en perfecta unidad ambos as-
pectos, hasta el límite paradoxal de su
recíproco intercambio. Porque, para
ella, «en el bajar está el subir, en la
pobreza está la riqueza, en la humi-
llación está la exaltación, en el padecer
está el gozar».

La cruz cristiana se hace compa-
ñera de viaje en nuestra peregrinación
trabajosa hacia la patria. La interven-
ción bondadosa del Padre dulcifica la
austeridad y dureza del viaje, articu-
lando con vínculos muy estrechos la
cruz y el amor. Resulta evidente en la
exposición de Juan: Dios consigna a su
Hijo al sacrificio de la cruz, para que
todo el que crea en Él tenga la vida
eterna; y es ese Dios quien acaricia el
mundo, para que todo el que crea en
Él… tenga la vida eterna. Amor y cruz
tienen asignado el mismo fin en la eco-
nomía divina. Brotan al unísono del
corazón del Padre. El amor envuelve
en sus mallas el binomio camino/cruz.
En definitiva, la via crucis, que arran-
ca de una corazonada paterna, no co-
noce más desenlace que el abrazo de-
finitivo de hogar.

Via Crucis

La estampa clásica de la vía cru-
cis, nada idílica, pero muy amable, se
presta a una fácil lectura reductiva. La
lenta subida al Calvario con la cruz
dista aún de la meta. La Redención se
consuma en el monte, por la cruz. En
su etapa previa, la cruz se halla pre-
sente como compañera de viaje: al so-
nar la hora prevista, la cruz afina su
función y pasa a ser vía. Aun cuando
inmovilizado por la crucifixión, el Se-
ñor afronta, no ya con la cruz, sino en
la cruz, la etapa más cruel y decisiva
de su itinerario. Cosida al Crucificado,
la cruz se pliega al doble cometido de
Cristo: en calidad de Viandante, abre
la marcha e indica el sendero que han
de seguir sus discípulos; es, por otra
parte, la Vía única que conduce a la
meta. 

El epistolario registra la bivalen-
cia de la Vía crucis y su reflejo con-
siguiente en la Imitación de Cristo.
Madre Ángela lo intuyó de golpe, se-
gún la confesión de sus Escritos ín-
timos. Nacida el 30 de enero de 1846
y bautizada el 2 de febrero del mis-
mo año, hizo su ingreso en la vida
consagrada el primero de noviembre
de 1871: «María de los Ángeles Gue-
rrero, a los pies de Jesucristo crucifi-
cado, promete vivir conforme a los
consejos evangélicos». Recibe el bau-
tismo de cruz en el curso de la célebre
contemplación del 22 de marzo de
1873, descrita en estos términos:
«Nuestro Señor enclavado en la cruz
levantado de la tierra. Otra cruz a la
misma altura, pero no a la mano de-
recha ni a la izquierda, sino enfrente y
muy cerca». Intuye que esa cruz to-
davía desnuda está reservada para ella;
y la acepta sin titubear: «Me ofrecía
toda a mi Dios deseando el momento
de verme crucificada frente a mi Se-
ñor». A partir de entonces se firmará
Angelita de la cruz. Quiere que su
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Sór Ángela en los inicios de su fundación de la Conpañía de la Cruz

Escribe el cardenal Antonio María Javierre

Apasionada de la Cruz

                                                                                                     



Desde la fe Alfa y Omega 1-V-2003 27

nombre manifieste su firme decisión
de imitar a Cristo. 

Angelita de la cruz evoca conmo-
vida en sus cartas las huellas del Señor
en el ascenso martirial al Calvario.
Desliza en las fórmulas tradicionales
matices alusivos a la cruz/vía, a la luz
de su propio carisma. Habla de la vida
en la cruz, de quien está ya crucifica-
do. La califica de morada y patria ver-
dadera, hasta el punto de que, priva-
da de la cruz, se siente «forastera…,
errante…, fuera del propio país». Pro-
cura reposar «descansando en la cruz
de mis deberes y reposando en el dul-
ce sufrimiento que impone el más pu-
ro amor»; pero sin frenar el dinamismo
característico de los viandantes, por-
que el Señor «nos ha llamado no para
el descanso sino para la cruz». Huelga
insistir en el tono festivo con que invita
a recibir la cruz, abrazarse con ella,
vivir sin más compensación «que el
amor de Dios y de sus prójimos»,
consciente de que, «por eso, sufre y
padece contenta y dichosa». Las Her-
manas de la Cruz continúan dóciles al
santo y seña dictado por Madre Fun-
dadora: «No buscar otro gozar que en
su cruz». Comprueban, a diario, la
exactitud de su promesa: «Son feli-
ces, que llevan la cruz con alegría».
Pura ley de correspondencia. Cristo
se entregó en la cruz por puro amor y
sin reserva. El amor, que se paga con
amor, se perfecciona progresivamen-
te al compás de la imitación. Y, en la
misma medida en que crece el amor,
disminuye el sufrimiento hasta des-
vanecerse derrotado por el gozo ine-
narrable de la cruz. 

El Árbol de la Cruz

Prosiguiendo su discurso, Juan afir-
ma que Dios ha enviado a su Hijo no
para juzgar al mundo sino para sal-
varlo. La realización del proyecto im-
puso al Verbo un arduo camino sigla-
do por la cruz y confortado por el amor
paterno. La salvación, más bien que
en el signo, reside en la realidad por él
significada: «Quien se volvía a mirar
–dice el libro de la Sabiduría–, no era
curado por lo que veía, sino por ti, Sal-
vador de todos». El Verbo, que en la
Encarnación había acampado entre
nosotros, llevó a término su obra re-
dentora en la cruz. 

El puente tendido por el Verbo al
descender a la tierra, continúa abier-
to, a disposición de los seguidores, tras
su ascensión a los cielos. Entre Puen-
te y Pontífice, hay la misma relación
de identidad que vige entre Vía y Vian-
dante. Cuando el Señor se autodefine:
Yo soy la vía, no entiende reducirse al
simple sendero que desemboca en la
meta esplendorosa de la verdad vital
y de la vida verdadera. Ambas reali-
dades confluyen ya en Cristo. Él las
brinda graciosamente a los peregrinos
desde lo alto de la cruz, convertida en
cátedra y trono real. Reitera la misma
oferta el árbol de la cruz, cuyos sabro-
sos frutos de verdad y de vida satisfa-
cen en pleno las exigencias elementa-
les de los caminantes, resumidas en el
binomio brújula y viático.

Madre Ángela ensalza las exce-
lencias de la escuela de la Cruz donde
Cristo ejerce su magisterio. El Maes-
tro no sólo invita, sino que preceptúa
su enseñanza con un imperativo de al-
cance universal y permanente: Apren-
ded. La referencia aneja a su propia
fisonomía: manso y humilde, alude al
programa en forma implícita, dado el
contexto ambiental en que se daba por
descontado el deber estricto que pe-
saba sobre el alumno de copiar ente-
ramente a su maestro. Madre Ángela,
sedienta de la doctrina del Señor, pa-
sa a ser discípula aventajada en la es-
cuela de la Cruz, sosteniendo hasta el

escrúpulo su propósito de imitar al
Maestro «en la humildad y en la man-
sedumbre». La unicidad exclusiva de
su magisterio no impide a Cristo for-
jar asistentes de clase para enviarlos
en misión con un cometido expreso:
Enseñad. La humilde e inculta zapa-
terita acepta la orden sin chistar, pen-
diente del paradigma de la cruz donde
se «aprende la práctica de la humilla-
ción y la mansedumbre». A renglón
seguido, insta a las Hermanas de la
Cruz para que, formadas a su vez en la
escuela de Cristo, estén siempre dis-
ponibles a «continuar lo que los após-
toles enseñaron». Deberán, por tanto,
«enseñar con la virtud…, con el ejem-
plo…, con vuestra paciencia: con ser

incansables en el ejercicio de la cari-
dad». Observa que el secreto de la efi-
cacia pedagógica reside en «enseñar
y predicar más con el ejemplo que con
las palabras», con los ojos clavados
en el Crucificado y «ayudando a los
que quieren imitarle lo que nos dice:
Aprended de mí que soy manso y hu-
milde de corazón».

Madre Ángela hilvana toda su vida
en consonancia con su nombre y ape-
llido: Ángela sugiere un cierto paren-
tesco con la familia de los seres angé-
licos, servidores de los hombres. Le
impulsa el ejemplo de su Patrona con-
decorada con el título de Reina de los

ángeles, por su acierto en fundir en
unidad los dos momentos litúrgico y
diaconal del servicio. Pero tiene en
cuenta, sobre todo, que la perfección
en el servicio corresponde en exclu-
siva a Cristo, humilde Servidor de
Yahvé, exaltado y glorificado. La en-
tronización inicial, prevista por el pro-
feta, coincide con la hora de su eleva-
ción de la tierra. El apellido De la
Cruz acentúa su vocación de sierva,
vertido incluso en registro castrense.
Los dos brazos de la cruz evocan en
lenguaje simbólico la plenitud del sa-
crificio de Cristo: el leño vertical ex-
presa su entrega amorosa al Padre, en
tanto que el tramo horizontal indica
la ofrenda de su vida por la salud del

mundo. Sedienta de verdad y de vida,
Madre Ángela revive el sitio, la sed
del Señor crucificado. Se espeja en la
actitud de la Virgen dolorosa que, só-
lo en apariencia, integra el grupo de
las Marías, porque en realidad parti-
cipa unida en espíritu a su Hijo divino
en el acto supremo de servicio real a
los dispersos hijos de Dios. Quiere
que también sus Hijas, Hermanas de
la Cruz, por vocación, se sientan «lla-
madas a ser ángeles humanos». Para
ello delinea un itinerario ideal: debe-
rán proceder «a imitación de los án-
geles que bajan a la tierra y suben al
cielo»,  entrelazar sin tregua en único
tejido los hilos del amor divino y hu-
mano, tener siempre los ojos vueltos a
la cruz levantada en lo alto sin permi-
tirse desviarse jamás del sendero es-
tablecido: «Ir a Dios y al prójimo sin
posarse en la tierra». Así entendido,
el árbol de la cruz se identifica con el
fruto: Cristo Vía, Verdad y Vida: «Tú,
solo entre los árboles, crecido/ para
tender a Cristo en tu regazo;/ tú, el ar-
ca que nos salva: tú el abrazo/ de Dios
con los verdugos del Ungido».

No cabe duda del tesoro de inmen-
sos quilates acumulado en las cartas
de Madre Ángela. Sin embargo, la me-
jor de ellas no figura entre las inéditas,
pues es más bien póstuma. La escri-
bió sin advertirlo, no ya con palabras,
sino con sus retazos de vida. El Papa
dará pronto su lectura oficial en oca-
sión de su visita pastoral a la Villa.

Del doble cometido apostólico
–predicar y testimoniar– la cultura de
hoy se inclina a favor del testimonio
relegando a segundo término el ma-
gisterio. En torno a la santidad, el epis-
tolario de Madre Ángela rezuma só-
lida doctrina amparada en la sabiduría
de la cruz. Baste un ejemplo: «Todos
los que meditan en el Calvario se ha-
cen santos, pues no se puede resistir
a la fuerza del llamamiento. Llama
nuestro Señor a la santidad y nos pone
a nuestra vista el amor. Y amor son
sus llagas…, su corona de espinas…,
y amor es su cruz, sus clavos y su ago-
nía». La carta póstuma recoge esa mis-
ma enseñanza y la rubrica con el tes-
timonio de la propia vida. De la au-
tenticidad de la firma de Madre Án-
gela se hace garante la Jerarquía
eclesial apoyada en el sello inconfu-
dible del Espíritu Santo. 

Su mensaje sintetiza la pasión de
una mística enamorada de la cruz. No
cesó en su empeño de penetrar su cla-
ro obscuro.  Descubrió que la amar-
gura de su certeza esconde dulzuras
insospechadas en su interior. Apoyada
en la experiencia, sostuvo que la cruz
es vía gozosa, en que se alternan, co-
mo en la vida, dolores y gozos; pero
que desemboca en la gloria del Señor
crucificado y resucitado. La existencia
de Madre Ángela certifica que la Cruz
señala una vía maravillosa que, sumi-
da en el arranque en sombras tene-
brosas, se ilumina progresivamente
hasta estallar en el esplendor de una
luz que no conoce el ocaso: Per cru-
cem ad lucem.

Antonio María, Card. Javierre

En Sevilla, la próxima santa es Sor Angelita
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Nuevo templo de la Madre
Maravillas en Getafe

Monseñor Francisco Pérez y Fernández Golfín,
obispo de Getafe, presidió, el pasado domin-

go 27 de abril, la ceremonia de Dedicación del nue-
vo templo parroquial de la Madre Maravillas de Je-
sús, en Getafe.

Niña Pastori cantará 
un Ave María para el Papa

Comenzó con ocho años cantando alentada por
Camarón. Hoy, a sus 24 años, esta gaditana tie-

ne tres discos a sus espaldas y canciones compues-
tas por los autores más destacados del panorama
musical moderno español, y es una figura clave en el
flamenco y en el pop de nuestro país, con discos
que han superado las 100.000 copias vendidas. Es la
Niña Pastori, y cantará el sábado para el Papa un
Ave María en el aeródromo de Cuatro Vientos. Se-
rá después de la intervención del Santo Padre; antes,
los jóvenes allí reunidos podrán escuchar a Diego
Torres y su famosa canción del año Color esperan-
za.

22 Vigilias por la paz en Madrid

Como preparación a los actos que tendrán lugar
con el Santo Padre, los peregrinos podrán acu-

dir a una Vigilia por la paz mañana día 2 de mayo a
las 23 horas. 22 iglesias madrileñas tendrán abiertas
sus puertas, al mismo tiempo, para rezar por la paz
en el mundo:catedral de la Almudena; catedral de
Alcalá de Henares; catedral de Getafe; iglesia cate-
dral de las Fuerzas Armadas; parroquia de la Asun-
ción;  parroquia de San Miguel Arcángel; parroquia
de Santa Catalina Labouré; basílica Hispanoameri-
cana de la Merced; parroquia de San Juan Bosco;
parroquia de la Santísima Trinidad; parroquia de
San Leandro; parroquia del Santísimo Cristo de la
Guía; capilla del Seminario Conciliar de Madrid;
iglesia de la Inmaculada y San Pascual; iglesia de
San Ignacio; iglesia de María Inmaculada; templo eu-
carístico de San Martín; iglesia de las Siervas de Je-
sús; iglesia del monasterio cisterciense del Santísi-
mo Sacramento; capilla del Colegio Nuestra Seño-
ra de las Delicias; capilla del Colegio Nuestra Señora
de la Consolación; capilla del Hospital de San Rafael.

El grupo La otra mejilla
en la Vigilia

Nueve seminaristas, un diácono y dos sacerdo-
tes forman el grupo La otra mejilla. Desde que,

en un Curso de Teología del verano pasado, dieran un
pequeño concierto, el éxito del mismo les animó a
grabar un CD, con el título Dios dirá. Canciones
como Él volverá; Duc in altum; 2000 años de luz…
pertenecen a este disco, que ha superado con cre-
ces todas las expectativas y cuyas existencias (1.000
copias) se agotaron en un fin de semana. Y es que la
música de estos doce jóvenes –pachanguera, pop,
como la define uno de sus miembros, el sacerdote
Carlos Díaz– ha gustado tanto por sus contenidos
como por su ritmo. Instrumentos no les faltan: una
batería, un saxofón, dos guitarras, un bajo, un violín,
una flauta travesera, un teclado y cuatro solistas ha-
cen posible que sus músicas sean un marco moder-
no y llamativo a través del cual dan testimonio de su
fe y de su vocación. Porque ellos no se consideran
músicos: su vocación es al sacerdocio, y es por esto
por lo que han rechazado y rechazarán los posibles

conciertos y las posibles grabaciones de nuevos dis-
cos. Eso sí, mientras tanto, su CD Dios dirá incluye
un folleto con sus testimonios, y no faltarán a la ci-
ta con Juan Pablo II en Madrid, durante la Vigilia
con los jóvenes. Quienes acudan, podrán disfrutar de
su música.

Puntos de acogida 
e información a los peregrinos

La Comisión de Acogida a peregrinos, organiza-
da por el Arzobispado de Madrid, instalará pues-

tos de información en los puntos más transitados de
Madrid, durante los días 2 y 3 de mayo.

Estos puntos de información estarán a disposi-
ción de todos desde las 8 de la mañana hasta las 10
de la noche, y los peregrinos contarán, además, con
carteles en lugares estratégicos, en los que se deta-
llan los actos organizados. Entre los materiales que
los voluntarios pondrán a disposición de los pere-
grinos están planos de Madrid, trípticos de la Visita
papal con información sobre los actos, planos de
Metro, etc… Los lugares escogidos para situar los
puntos de información son: catedral de la Almude-
na (entrada de la calle Bailén), estaciones de tren
como Atocha y Chamartín, estaciones de autobuses
como Méndez Álvaro o Conde de Casal, el aero-
puerto de Barajas, así como los Intercambiadores
de Moncloa, Príncipe Pío o Avenida de América.

La Comisión de Ambientación

La Comisión de Ambientación, compuesta apro-
ximadamente por unos 100 voluntarios, está lle-

vando a cabo una ardua tarea para ambientar las zo-
nas de Madrid que recorrerá el Papa en su viaje. Pa-
ra ello, está elaborando carteles que se situarán a lo
largo del trayecto en domicilios particulares y co-
mercios, y difundiendo la Visita del Papa entre la
gente para que sepan dónde y cuándo verle. Una
tienda de vestidos de novia de Valencia ha donado los
5 kilómetros de tela que se están utilizando para los

carteles.
Además de los carteles, la Comisión de Am-

bientación, a través de la página web www.conel-
papa.com, ha puesto en marcha iniciativas tan ori-
ginales como Fotos de familia, que consiste en que
la gente envíe a la dirección que allí se le indica fo-
tos de su familia para que el Papa las bendiga; Di-
bujos, para que los niños envíen sus dibujos, que
también se entregarán al Santo Padre, o Envía un
SMS al Papa, donde cientos de familias y jóvenes en-
vían un mensaje de móvil al número 50111, con la
palabra clave Papa.

La carrera de relevos Abriendo camino tendrá lu-
gar sobre el recorrido en la Nacional II que llevará al
Papa desde el aeropuerto Madrid Barajas hasta la
ciudad. Deportistas y estudiantes participarán en es-
ta carrera, entregándose un testigo, en honor al lema
de este Viaje papal: Seréis mis testigos.

Concierto homenaje 
a los peregrinos 

La iglesia parroquial de San Ginés de Madrid se-
rá el marco donde los peregrinos de toda Espa-

ña que vengan a ver al Papa podrán disfrutar de un
concierto homenaje en su honor. Mañana viernes 2
de mayo, a las 18 horas, el Coro de Madrid y la Or-
questa Sinfónica de las Escuelas Municipales de
Música del Ayuntamiento de Madrid interpretarán las
obras Panis Angelicus, de C. Franck; Misa de la Co-
ronación, de Mozart; y Te Deum, de Haydn, bajo la
dirección de don José Alamá Ibáñez.

Un sello de Sor Ángela 
de la Cruz

Correos ha puesto en funcionamiento, desde el
pasado viernes, un matasellos conmemorativo de

la canonización de la Beata sor Ángela de la Cruz. El
matasellos contiene una imagen de la Beata, y a la
derecha la fecha de la ceremonia de canonización.

Madrid: todo a punto

En Santiago de Compostela, 1982
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¿Vivimos 
la resurrección?

Hemos pasado la Semana Santa, porque
no me atrevo a decir hemos vivido la

Semana Santa. Es cierto que las iglesias
han estado, en la mayoría de los casos, aba-
rrotadas, que se han oído charlas cuares-
males y que ha habido colas en los confe-
sionarios, como si en el resto del año no co-
metiéramos pecados. Hemos sacado las
imágenes a la calle, pero no sé si por acom-
pañarlas con devoción, o por ver si este pa-
so era más vistoso y rico que aquél. Al fi-
nal, nos hemos quedado como si hubiéra-
mos terminado un trabajo que teníamos que
hacer y repetir cada año lo más decorosa-
mente posible. ¡Qué alivio!

Por fin llega el Domingo de Pascua. El
pilar de nuestra fe. Respiramos a gusto.
Sentimos una alegría momentánea y, des-
pués, como si hubiésemos cerrado una eta-
pa, nos olvidamos de la Resurrección, no
sólo de la de Jesucristo, sino de nuestra re-
surrección de cada día, de cada actitud,
comportamiento y situación.

Ese vivir en la presencia del Resucitado
en los momentos más normales de la vida.
Ese poner en práctica sus enseñanzas, aun-
que no resulte cómodo. Ese vivir con la men-
te en el cielo y los pies en la tierra, para que
el Evangelio se entremezcle con la realidad
de cada jornada, sin distorsionados misti-
cismos ni exageradas durezas humanas,
propiciando un encuentro entre lo divino y lo
terreno, sin ninguna confrontación, aco-
giendo el Espíritu de Dios y aceptando a los
hombres como son, porque también nos
aceptan como somos, y todos dejamos bas-
tante que desear, y, algo muy importante,
bucear dentro de nosotros para encontrar
la paz, la Paz que nos regala el Resucitado
y que, sin ella, se pierde la mayor parte de la
riqueza espiritual que atesoramos las per-
sonas, ya que un alma turbada y desaso-
segada no puede ofrecer nada provechoso
para los demás, porque ella misma no lo
posee; en cambio, abriéndonos a Cristo, en-
contramos respuesta a todas nuestras in-
quietudes, porque el don de la fe cubre todas
las desolaciones.

Habitar en el Evangelio es trabajar por el
Reino, sin desviarnos en ningún sentido,
sabiendo que el Señor nos ama sin mérito
por nuestra parte, y que lo mismo debemos
hacer con el prójimo, a quien podemos ayu-
dar tanto como ser ayudados.

Sintamos la Resurrección en el fondo del
alma todos los días; pongámonos en cami-
no cada mañana, Él siempre marcha a nues-
tro lado, nadie está tan cerca de nosotros
como Él, más íntimo que nosotros mismos;
por eso, cuando nos ve cansados nos ayu-
da, muy suavemente, a llevar la carga y a lle-
gar sanos y salvos a la meta. 

Señor, ¡resucítanos cada día!

Mª Ángeles Boluda

Punto de vistaL I B R O S
Como nos recuerda en las páginas de este muy perti-

nente y atractivo libro-acta, el mentor y hacedor de
los más acreditados foros de diálogo entre la fe y la

cultura en la España del desierto conceptual y del descrédi-
to del pensamiento fundamentado, el profesor y académico
don Olegario González de Cardedal, la fe se ha visto ase-
diada desde el siglo XVIII por un cúmulo de sucesivas sos-
pechas: se le ha acusado de atentar contra la libertad del in-
dividuo (Ilustración); de ir contra la ciencia (Compte); con-
tra la verdad del hombre (Feuerbach); contra las fuerzas
emancipadoras de las relaciones sociales y de la Historia
(Marx); contra la felicidad incondicional (Nietzsche); contra
la salud y el equilibrio psicológico del ser humano (Frued).
Y, ahora, se le añade una nueva: la fe es factor de violencia,
un obstáculo para la paz, génesis de fundamentalismos y
fundamentalistas, factor de guerra, antítesis de progreso y
de paz (Saramago).

Ante este panorama en el que continúa primando la me-
todología de la sospecha en el pensamiento práctico sobre
Dios –como si Dios no existiese, o como si fuera una varia-
ble disfuncional en la consolidación de los sistemas demo-
cráticos y en las sociedades del bienestar–, los creyentes he-
mos de recuperar la potencia explicativa de la fe y presentarla,
si cabe, con la más certera garantía de fidelidad a una Re-
velación que está en las antípodas de las anteriormente cita-
das  reduccionistas comprensiones del hecho religioso y cris-
tiano. Éste es un libro que da fe, testimonia lo dicho y lo oí-
do en la última sesión de la Escuela de Teología Karl Rahner-
Hans Urs von Balthasar, celebrada en las aulas de la
Universidad internacional Menéndez Pelayo, del pasado ve-
rano. Presentado en cuidada edición, a cargo del Secretario
de la citada escuela, profesor y figura emergente de la teología
española, el sacerdote salmantino don Ángel Cordovilla Pé-
rez, y prologado por don José Ángel Sánchez Asiaín, repre-
senta una magnífica síntesis de la comprensión religiosa y
cristiana de lo que es y supone la fe en Dios como factor de
paz. Son los autores del libro los ya citados González de
Cardedal y Cordovilla Pérez, José Luis Sicre, Rafael Agui-
rre, Santiago del Cura, Juan María Laboa, Francisco Martí-
nez Fresneda y monseñor Fernando Sebastián Aguilar. 

Sobre la intervención del arzobispo de Pamplona nos deten-
dremos unos momentos. Don Fernando ha escrito una buena
gavilla de clarificadoras páginas sobre la paz, y sobre su anver-
so, el fenómeno de la violencia, en particular la etarra. En la me-
moria de todos está el ya famoso epílogo al libro La Iglesia fren-
te al terrorismo de ETA (BAC). Ahora, don Fernando, en la co-
da final de su contribución, da un paso más en la deslegitimación
moral de los sustratos que mantienen y sostienen el fenómeno del
terrorismo, en particular de los que hacen referencia al humus de
una obstinada y torticera comprensión del amor a la tierra, a la pa-
tria, a la cultura y a la lengua. Son cuatro páginas finales que
merecerían ser reproducidas en su integridad. Sirvan de muestra
estas significativas catas: «A estas horas, podemos decir con ver-
dad que ETA ha perdido la batalla moral. Hoy no hay nadie de-
cente que legitime moralmente las agresiones de ETA. Ninguna
persona medianamente sensata se atreve hoy a justificar las agre-
siones de ETA. Esto no era así hace veinte años. Ni siquiera en-
tre cristianos (...) Nadie puede seguir viviendo como si ETA no
existiera. Existe y es una amanaza para muchos. Todos somos res-
ponsables de defender la vida de los demás. En este sentido, pe-
dimos que la paz, o el desarme de la violencia, la desaparición de
ETA, sea asumido como objetivo primario por todas las opciones
políticas. Cuando hay un incendio, si la casa está ardiendo, nadie
se dedica a barnizar los muebles, o a poner cortinas: Oiga us-
ted, que la casa está ardiendo, deje las cortinas en paz, que ya
las pondremos mañana. Venga con nosotros a apagar el incendio,
y ya las pondremos mañana. Quien no lo haga así compromete
el bien de los demás y compromete su propia seguridad. Es ur-
gente que esta consideración cale profundamente en nuestra so-
ciedad». 

José Francisco Serrano

La paz de Dios
Título: La fe en Dios, factor 

de paz o de violencia
Autor: Fernando Sebastián 

y Olegario G. de Cardedal (eds.)
Editorial: San Pablo
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Gentes

Cardenal Mario Pompedda, Prefecto del Tribunal Supremo 
de la Signatura Apostólica

«Considero útil asignar un puesto a Europa de miembro permanente del
Consejo de Seguridad sólo cuando Europa vuelva a alcanzar una
condición unitaria cimentada, no sólo en los intereses económicos y en
unos principios abstractos, sino también con una Constitución que tenga
una entidad internacional de gran peso jurídico. Si se llegase a una
revisión de los Estatutos de la ONU, no me limitaría sólo a un puesto
para Europa. Tendríamos presentes también aquellos países que en
otros continentes están ligados a un vínculo jurídico como ya ocurre». 

Mari Carmen Navarro, dirige el programa de radio Iglesia hoy

«Lo fundamental de un programa de radio es que engarce de forma na-
tural en el resto de la programación. El riesgo de los programas espe-
cializados es que sean como pegotes en el conjunto, y el de un programa
de contenidos religiosos, ahora que parece que esto de la religión no es-
tá de moda, es aún mayor. La Iglesia lleva a cabo una tarea impresionante
en buena parte desconocida, y la vamos a contar, la vamos a contar bien,
y quiero que cualquier oyente se sienta interesado por escucharlo». 

Joaquín Soler Serrano, periodista

«Sólo conozco la alegría de inventar cosas y ponerlas en marcha. Es
lo que hago en Caracas. Hay nuevas formas de hacer lo viejo y hay co-
sas por inventar. Aquí creen que han hecho la revolución quitando pro-
gramas como A fondo y poniendo Operación Triunfo. Todo es compatible,
claro, pero la revolución de la televisión está sin hacer. Tendría que ver con
asomar la inteligencia a la pantalla». 

El Papa viene a verme

Perder el miedo
al miedo

Es conocida esa genial respuesta de don
Miguel de Unamuno, cuando, en una

ovación que recibió por parte de unos entu-
siastas poco habituales, les espetó: «¿Con-
tra quién me estáis aplaudiendo?» Viene a
colación cuando estamos asistiendo al aplau-
so de tanta gente en el debate en torno a la
paz y a la guerra. Hay que izar la bandera
de la paz, esa paz que sinceramente debe-
mos pedir y esperar, arrimando nuestro frá-
gil hombro para construirla. Pero nos surge
una legítima sospecha al ver entre los izan-
tes abanderados a quienes han selecciona-
do previamente su intención: ¿contra quién
piden la paz?, que es como decir: ¿a qué
paz se están ellos refiriendo? Si estamos a
favor de la paz, estamos en contra de todas
las guerras; si invocamos el derecho a la vi-
da, denunciamos todas las muertes. Y es
este punto en el que no parece que haya el
debido y supuesto consenso, cuando per-
sonas y colectivos pueden estar jaleando
una cierta paz como pretexto de su ideología
pacifista, o cuando esos u otros grupos gri-
tan el derecho a la vida mientras callan ante
tanta muerte sumaria de inocentes no naci-
dos, de inocentes nacidos pero condenados
a mal vivir, o de inocentes terminales en su
enfermedad o ancianidad.

Frente a eso, son palabras llenas de sa-
biduría las de Juan Pablo II a los diplomáticos
de todo el mundo, a comienzo de  año: «Nun-
ca como en este comienzo de milenio, el
hombre ha experimentado lo precario que es
el mundo que ha construido. Me impresiona
personalmente el sentimiento de miedo que
atenaza frecuentemente el corazón de nues-
tros contemporáneos». Necesitamos perder
el miedo a tener miedo, a fin de poder salir de
lo que propiamente genera todos nuestros
pánicos. Toda prepotencia económica, política
o cultural, inevitablemente nutre la injusticia,
y ésta el odio que, antes o después, ajusta
cuentas de un modo igualmente injusto. Pa-
rece que estamos diseñando una ciudad ajar-
dinada para el primer mundo, con cámaras
para vigilar cada movimiento, y un cuerpo de
gendarmes para evitar los intrusos. El siste-
ma con derecho de admisión, en cuyos puer-
tos de lujo no desembarcan las pateras. Pe-
ro, precisamente en ese castillo de cristal an-
tibala, una termita imperceptible ha logrado
minar sus fundamentos para la que no sir-
ven los paraguas nucleares. Y de pronto, el
coloso de los pies de barro tiene miedo, y el
miedo lo gestiona mal.

Séame permitido no querer formar parte
de modo indiscriminado de ninguna carava-
na, ni ir detrás de ninguna pancarta, ni tam-
poco de modo acrítico deseamos que nos
pinten la conciencia de verde ecologista, de
blanco pacifista o de pana proletario. Nos
reconocemos en tantos y tantas de buena
voluntad, pero queremos hacerlo sabiendo
por Quién y acertando con quiénes. Porque
nuestra razón por la paz y la vida tiene nom-
bre: Jesucristo y su Iglesia. Sólo así estare-
mos a buen recaudo de todo oportunismo. 

Jesús Sanz Montes, ofm 

Punto de vista

Pasear por Madrid estos días es distinto. La imagen de Juan Pablo II con rostro radiante y feliz, que
ha inundado todas las calles, da al alma y al corazón una paz insólita, mal acostumbrados como es-

tamos a imágenes de otro calibre, que hay que esquivar si uno quiere conservar cierta integridad de es-
píritu. Es una imagen actual de nuestro Papa. Mayor, fuerte, lleno de gozo. Es el rostro de quien ha em-
pleado su vida a fondo, y ha escogido la mejor parte. En los balcones, en las tiendas, en las calles, Juan
Pablo II está llenando ya con su presencia espiritual nuestros corazones. ¿Cómo será cuando estemos
con él? Ojalá que, con la gracia del Espíritu Santo, más allá de sus palabras, nos contagiemos y
aprendamos de la fuerza que Dios le da.

El Papa viene a verte, viene a verme. Poner en primera persona el eslogan que anuncia su visita a Es-
paña te lo acerca todavía más, te ayuda a tomar conciencia del acontecimiento que vamos a vivir. No importa
que en Cuatro Vientos o en la Plaza de Colón no vaya a caber un alfiler; con el Papa no somos un número.
Él viene a orar por cada uno de nosotros, personalmente, para que seamos capaces de levantar y hacer que
resurja la fe en España, para que esta tierra tan amada y bendecida por Dios sea lo que tiene que ser, pa-
ra que esta tierra de María sea auténticamente suya para beneficio de todos nosotros. Juan Pablo II viene
a avivar las llamas de nuestra fe, y el amor que da y que recibe cuando viene enciende una hoguera. Nues-
tra misión es ver qué hacemos para mantenerla viva. Él viene a recordarnos la belleza de Cristo siempre an-
tigua y siempre nueva, y a rociar nuestro corazón con una lluvia de gracias. La gracia de su presencia, de
su oración, la gracia de cinco nuevos santos españoles, la gracia de reunirnos en nombre de Jesús. El Pa-
pa viene a verme. Un privilegio, una responsabilidad, y, sobre todo, un inmenso gozo en el Espíritu.

Georgina Trías
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Arrecia en las páginas de El País su ya rancia obsesión por la clase de Religión:
donde sea, pero sobre todo en la escuela pública. Venga a cuento o no, un día y
otro, tenazmente, persistentemente, El País vuelve sobre esta cuestión, busca y
rebusca entre sus teólogos de nómina y de turno, entre algunos jueces de su
misma cuerda, entre algunos padres de organizaciones afines, para tratar de en-
contrar argumentos donde no los hay, pero nunca –oigan, ni una sola vez– re-
cuerda el derecho de los padres a elegir la educación religiosa de sus hijos, ni lo
que la Constitución dice al respecto, ni lo que las encuestas confirman año tras
año del abrumadoramente mayoritario porcentaje de padres de familia que quie-
ren y piden para sus hijos esa enseñanza. Son muy tozudos y lo son hasta la
extenuación, casi tanto como Arzallus; tanto, que acaban aburriendo a las ove-
jas; pero tanto el último teólogo al que han acudido, Evaristo Villar, como el edi-
torialista que escribió el lunes 28 de abril un pintoresco comentario titulado
Religión pública, harían muy bien en tener en cuenta que los hechos son mucho
más tozudos que ellos, que siempre lo han sido y siempre lo serán, y que uno de
esos hechos, incontrovertible, es que los padres –todos los padres, no sólo los pa-
dres católicos– quieren para sus hijos lo mejor. Tener eso en cuenta, no sólo es
un sano ejercicio de realismo, sino que, además, es lo más democrático que
puede haber. Ahora que el señor Arzallus se ha sacado de la manga eso de que
el PNV está casi en guerra con Madrid, él y todos los tercos obcecados de es-
te mundo deberían acordarse de que, para que haya guerra, no basta con que uno
la quiera; por lo menos hace falta que dos estén por la labor.

No son pocos los libros sobre los evangelios, y sobre Cristo y la Iglesia, que
pululan hoy por todas partes, y que pretenden hacer pasar por científico, lo que
no lo es. Otro tanto ocurre con algunos artículos de periódico que, curiosamente,
suelen publicarse más o menos a la vez en diversos medios, y que hablan de que
si Judas no fue tan Judas, de que si tuvo lugar o no el Éxodo, y otras gravísi-
mas cuestiones que quitan el sueño a los simples mortales. Uno de esos li-
bros, a cuyo rentable trapo han entrado esos medios periodísticos, es el que lle-
va el pretencioso título El grupo de Jerusalén y los evangelios que generó. Se
atreve, ¡nada menos!, que a reducir a un 10 por ciento la verdad de los evan-
gelios, «el 90 por ciento no responde a hechos históricos: es inventado». Lo que
no explica su autor, Fernando Conde Torréns, es cómo ha conseguido salvar
de su, ciertamente, absurdo invento, a ese 10 por ciento. Aunque sí puede de-
cirse que, sin pretenderlo, explica perfectamente cómo ha podido imaginarse
ese otro 90 por ciento, ya en las primeras líneas de su Advertencia al lector: «Un
escrito sapiencial –así le gusta calificar a los escritos evangélicos– conviene le-
erlo con el Fondo, no con la mente. Para ello, déjese resbalar lo que se lee
hasta el fondo del propio Ser. Que la mente no enjuicie lo que se lee, el Fon-

do lo valorará» ¿Tan perspicaz investigador denuncia la manipulación de los
textos evangélicos originales, sin darse cuenta de que es un acabado maestro
manipulador, o sí se da cuenta, y entonces es peor? ¿O acaso cree que en es-
to la mente y el juicio están de más? En todo caso, por fondo que no quede ...

Uno de los religiosos que han anunciado que en las próximas elecciones irán
en las listas del PSE-EE ha dicho, y El Diario Vasco lo ha recogido: «No po-
demos quedarnos en el convento ante lo que está pasando». Desde el más sin-
cero y verdadero respeto a su sentido de la solidaridad, no tengo, en cambio,
más remedio que preguntarle: ¿Pero qué idea tiene usted del convento?

Un lector me comunica indignado que, en un programa de Tele 5, la noche
del domingo, que presenta un tal Puentes, o Fuentes, o Fuertes, estaban ha-
blando los que han estado de corresponsales en la guerra de Iraq y, de repen-
te, sin venir a cuento de nada, el presentador y otro que tal baila llamado San-
ti Rodríguez ironizaron, con pretendido tono humorístico, sobre que al Papa
Juan Pablo II le cuesta una semana dar un paso adelante. ¡Hace falta des-
vergüenza!; pero la culpa no es tanto de ellos, como de quien se lo permite.

Con lo atentísimos que están algunos a todo lo que se escribe sobre la Igle-
sia, sorprende que no hayan dicho ni pío sobre el último libro de George Wei-
gel El coraje de ser católico. ¿Por qué será?

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

TMT-Popular Televisión:
Sábado, 3 de mayo
11,45 h. Encuentro del Papa con los jóvenes en Cuatro Vientos
22,05 h. Especial Papa: 
Con la fe bien puesta (La Visita del Papa)
23,35 h.Especial Papa: Encuentro del Papa con los jóvenes (repeti-

ción)
Domingo, 4 de mayo
08,00 h. Documental Las visitas del Papa a España
09,00 h. Misa de canonización desde la Plaza de Colón

TVE 1
Sábado, 3 de mayo
12,00 h. Llegada del Papa al aeropuerto de Barajas
18,00 h. Encuentro del Papa con los jóvenes en Cuatro Vientos 
Domingo, 4 de mayo
09,15 h. Misa de canonización desde la Plaza de Colón 

Cadena Cope
Sábado, 3 de mayo
12,00 h. Llegada del Papa al aeropuerto de Barajas

14.00 h. Informativo especial de mediodía. Entrevistas y conexiones pe-
riódicas con Nunciatura y Cuatro Vientos

18,30 h. Encuentro del Papa con los jóvenes en Cuatro Vientos
Domingo, 4 de mayo
08,30 h. Especial sobre las biografías de los nuevos santos
09,45 h. Misa de canonización desde la Plaza de Colón
14,00 h. Informativo especial de mediodía
18,15 h. Despedida del Papa desde el aeropuerto de Barajas

Telemadrid
Sábado, 3 de mayo
11,30 h. Llegada del Papa al aeropuerto de Barajas. Conexiones con

Cuatro Vientos, la Nunciatura y calles de Madrid 
14,00 h. Informativo especial Visita Papa
18,00 h. Encuentro del Papa con los jóvenes en Cuatro Vientos
Domingo, 4 de mayo
9,00 h. Misa de canonización desde la Plaza de Colón
14,00 h.Telenoticias: información de la Visita del Papa
18,00 h. Despedida del Papa desde el aeropuerto de Barajas
Lunes, 5 de mayo
19,00 h.Misa de acción de gracias desde la catedral de la Almudena

Programación televisiva para la visita del Papa

Wiaz, en Le Nouvel Observateur

                                                                            



Es la tarde de un viernes típico y estás volvien-
do a casa. Sintonizas la radio. Las noticias
cuentan una historia de poca importancia: en

un pueblo han muerto tres personas de alguna gripe
que nunca se había visto. No le das importancia…

El lunes cuando despiertas, escuchas que ya no
son tres, sino 30.000 personas las que han muerto
en las colinas remotas de la India. Gente de control
de enfermedades de Estados Unidos ha ido a inves-
tigar. El martes ya es la noticia más importante en
la primera plana del periódico, porque no sólo es la
India, sino Pakistán, Irán y Afganistán y, pronto, la
noticia sale en todas las noticias. La están llamando
La influencia misteriosa, y todos se preguntan: ¿có-
mo vamos a controlarla?

Entonces una noticia sorprende a todos: Euro-
pa cierra sus fronteras, no habrá vuelos a Francia
desde la India, ni de ningún otro país en el cual se
haya visto la enfermedad. Seguida a la noticia del
cierre de fronteras, escu-
chas que, en Francia, hay
un hombre en el hospital
muriendo de la influencia
misteriosa. Se desata el
pánico en Europa. La in-
formación dice que, cuan-
do tienes el virus, puedes
pasar unas semanas y ni te
das cuenta. Luego pasas
cuatro días de síntomas te-
rribles y mueres. Inglate-
rra cierra también sus
fronteras, pero es tarde;
pasa un día más y el Pre-
sidente de Estados Unidos
cierra sus fronteras a Eu-
ropa y Asia para evitar el contagio en el país, has-
ta que encuentren la cura…

Al día siguiente, la gente se reúne en las iglesias
para orar por la curación, y entra alguien diciendo:
«Enciendan la radio». Se oye la noticia: «Dos muje-
res han aparecido muertas en Nueva York a causa
de la influencia misteriosa». En horas, el mundo pa-
rece estar invadido. Los científicos siguen trabajan-
do para encontrar el antídoto, pero nada funciona.
Y de repente, viene la noticia esperada.

Se ha descifrado el código del ADN del virus, se
puede hacer un antídoto. Va a requerirse la sangre
de alguien que no haya sido infectado, y se corre la
voz en todo el país de que todos vayan al hospital
central para que se les practique un análisis de sangre.
Vas de voluntario con tu familia, junto a tus vecinos,
preguntándote qué pasará: ¿será el fin del mundo?
De repente, el doctor sale gritando un nombre que ha
leído en su cuaderno. El más pequeño de tus hijos,

que está a tu lado, te tira de la
chaqueta y dice: «¡Papi, ése
es mi nombre!» Antes de que
puedas reaccionar se están lle-
vando a tu hijo y gritas: «¡Es-
peren!» Te contestan: «Todo
está bien, su sangre es limpia,
su sangre es pura. Creemos

que tiene el tipo de sangre correcta…» Después de
cinco largos minutos, salen los médicos llorando y
riendo. Es la primera vez que has visto reír a alguien
en una semana. El doctor de mayor edad se te acer-
ca y dice: «Gracias, señor, la sangre de su hijo es
perfecta, está limpia y pura, podemos hacer el antí-
doto contra esta enfermedad». La noticia corre por to-
das partes, la gente está rezando y riendo de felicidad.

En eso el doctor se acerca a ti y a tu esposa y di-
ce: «¿Podemos hablar un momento? Es que no sa-
bíamos que el donante sería un niño y necesitamos
que firmen este formulario para darnos el permiso
de usar su sangre». Cuando estás leyendo el docu-
mento, te das cuenta de que no ponen la cantidad
que necesitarán, y preguntas: «¿Cuánta sangre?» La
sonrisa del doctor desaparece y contesta: «No pen-
sábamos que el domanate fuera un niño. No estába-
mos preparados. La necesitamos toda». No lo puedes
creer y tratas de contestar: «Pero, pero…» El doctor

te sigue insistiendo: «Usted tiene que entender, es-
tamos hablando de la curación para todo el mundo.
Por favor, firme, la necesitamos… toda». Tú pre-
guntas: «¿No pueden darle una transfusión?» A lo
que responde: «Si tuviéramos sangre limpia podría-
mos. ¿Firmará? Por favor. ¡Firme!»

En silencio y sin poder sentir los dedos que tiene
la pluma en la mano, lo firmas. Te preguntan: «¿Quie-
re ver a su hijo?» Caminas hacia esa sala de emer-
gencia donde tu hijo está sentado en la cama dicien-
do: «Papi, ¿qué pasa?» Coges la mano y le dices:
«Hijo, tu madre y yo te queremos y nunca dejaríamos
que te pasara algo que no fuera necesario, ¿lo com-
prendes?» El doctor regresa y te mete prisa diciendo:
«Lo siento, tenemos que empezar ya, gente de todo
el mundo está muriendo…» 

¿Te puedes ir? ¿Puedes darle la espalda a tu hijo
y dejarlo allí, mientras él dice: ¿Papá, mamá, por
qué me abandonáis??»

Y a la semana siguiente, cuando se hace una ce-
remonia para honrar a tu hijo, algunas personas se
quedan dormidas en casa, otras no vienen porque
prefieren ir de paseo, o ver un partido de fútbol, y
otras vienen a la ceremonia con la sonrisa falsa
fingiendo que les importa. Quisieras pararte y gri-
tar: «Mi hijo murió por ustedes, ¿es que no les im-
porta?»

AAllffaa yy OOmmeeggaa

Metáfora del significado 
de la muerte de Jesús

En las recientes convivencias pascuales de la parroquia madrileña de Santa María de la Esperanza, ha sido leído este texto que,
por su indudable interés, reproducimos como regalo de Pascua a nuestros lectores

         
                  

AAllffaa  yy  OOmmeeggaa  aaggrraaddeeccee  llaa  eessppeecciiaall  ccoollaabboorraacciióónn  ddee::

                    


