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Las 
30 horas
del Papa

en
España

Las imágenes que ha dejado la quinta
visita del Santo Padre a España quedarán

mucho tiempo en la retina de quienes
tuvieron la suerte de verlo en persona, 
y también de quienes siguieron la visita

desde sus casas, por televisión. 
Éstos son los textos íntegros 

de los discursos pronunciados:

Llegada del Santo Padre 
al aeropuerto de Barajas

Palabras de bienvenida del Rey:
«Os acoge un país moderno

y fiel a sus tradiciones»

Santidad: para la Reina y para mí constituye un
gran honor, y también un motivo de particular

satisfacción, recibiros al inicio de esta Visita apos-
tólica, que nos brinda la oportunidad de teneros nue-
vamente entre nosotros. Os damos, pues, Santidad,
nuestra más cordial y afectuosa bienvenida.

Al pisar de nuevo tierra española, no podemos
dejar de recordar la primera visita de Vuestra Santi-
dad a España en 1982, con motivo del IV centenario
de la muerte de santa Teresa de Jesús, dentro de un
largo itinerario por nuestra geografía. Tenemos aún
presente vuestra escala en Zaragoza en 1984, en vís-
peras de la festividad de la Virgen del Pilar, camino
de la República Dominicana y Puerto Rico, en el
marco de las celebraciones del V centenario de la
evangelización de América. Tampoco olvidamos el
alcance de vuestra visita como peregrino a Santiago
de Compostela en el Año Santo de 1989, coinci-
diendo con la IV Jornada Mundial de la Juventud.
Estamos seguros, Santo Padre, de que, una vez más,
miles de jóvenes españoles os expresarán su más
cálido afecto en el encuentro que, esta tarde, vais a
celebrar con ellos en el aeródromo de Cuatro Vien-

tos. Finalmente, mantenemos vivo el recuerdo de
vuestra última visita hace diez años a España, con
importantes actos que comenzaron en Sevilla, con la
clausura del 45 Congreso Eucarístico Internacional,
y que concluyeron en Madrid con la misa de cano-
nización de Enrique de Ossó y Cervelló.

La Visita pastoral que hoy iniciáis constituye el
quinto viaje de Vuestra Santidad a España. Una dis-
tinción cuyo significado sabemos apreciar y agra-
decemos vivamente. Vuestra reiterada presencia en-
tre nosotros, Santo Padre, constituye un reconoci-
miento a la intensidad y dinamismo de los vínculos
que ligan a la Iglesia y a España, que se pondrán,
una vez más, de relieve a lo largo de esta visita, que
culminará con la canonización de cinco españoles
por Vuestra Santidad.

La España que hoy os acoge es un país moderno
y dinámico, fiel a sus tradiciones, lleno de ilusio-
nes y esperanzas. Un país orgulloso de su diversidad
y pluralidad, que ha crecido gracias al clima de to-
lerancia y convivencia forjado entre todos y basa-
do en el diálogo y el respeto mutuo. Un país que ha
asumido la defensa de la libertad, de la dignidad de
la persona y de los derechos humanos, como valores
que sustentan su vocación de solidaridad.

Los españoles agradecemos el afecto y el alien-
to que siempre hemos encontrado en Vuestra Santi-
dad. En los momentos más felices, y también en los
más duros y difíciles.

En las últimas décadas nuestras relaciones con
la Santa Sede han cobrado una nueva dimensión,
más acorde con los tiempos y, en particular, con el

respeto al principio de libertad religiosa que garan-
tiza nuestra Constitución y con el propio pensa-
miento contemporáneo de la Iglesia.

El pueblo español recibe en la persona de Vues-
tra Santidad a un infatigable luchador de las causas
más nobles. Reconocemos por ello en Vuestra San-
tidad a un sembrador ejemplar del mensaje univer-
sal de concordia y de paz que habéis sabido predicar
en todas las latitudes. Una paz que, como señalara el
Papa Juan XXIII en su encíclica Pacem in terris, se
funda en los cuatro pilares de la verdad, la justicia,
el amor y la libertad, como tarea permanente.

Agradecemos asimismo, Santo Padre, vuestras
reiteradas condenas del terrorismo, que los españo-
les padecemos muy en particular, y que es intrínse-
camente perverso y nunca justificable. Nos confor-
tan siempre, Santidad, vuestras palabras de repulsa
al terrorismo y vuestro aliento y solidaridad hacia
las personas que sufren el dolor que genera.

Santidad: el generoso esfuerzo que vais a volcar
estos días acercándonos vuestras palabras y ense-
ñanzas servirá, sin duda, para reavivar la profunda
huella de afecto, admiración y respeto que vuestras
anteriores visitas dejaron en todos nosotros.

Con nuestro sincero deseo de que Vuestra Santi-
dad se encuentre en España como en su propia casa,
os reitero nuestra más calurosa bienvenida, en nom-
bre propio y de mi Familia, del Gobierno y demás
instituciones del Estado, así como del pueblo espa-
ñol.

Santidad, muchas gracias por visitarnos de nue-
vo y muy feliz estancia entre nosotros.

          



Respuesta del Santo Padre:
«¡La paz esté contigo, España!»

Majestades, señores cardenales, señor Presidente
y distinguidas autoridades, señores obispos,

queridos hermanos y hermanas: Con intensa emoción
llego de nuevo a España en mi quinto Viaje apostó-
lico, a esta noble y querida nación. Saludo muy cor-
dialmente a todos, a los que están aquí presentes y a
cuantos siguen este acto a través de la radio o de la
televisión, dirigiéndoles con mucho cariño las pa-
labras del Señor resucitado: La paz sea con voso-
tros.

Deseo para cada uno la paz que sólo Dios, por
medio de Jesucristo, nos puede dar; la paz que es
obra de la justicia, de la verdad, del amor, de la so-
lidaridad; la paz que los pueblos sólo gozan cuando
siguen los dictados de la ley de Dios; la paz que ha-
ce sentirse a los hombres y a los pueblos hermanos
unos con otros. ¡La paz esté contigo, España!

Agradezco a Su Majestad el Rey don Juan Carlos
I su presencia aquí, junto con la Reina, y muy par-
ticularmente las palabras que me ha dirigido para
darme la bienvenida en nombre del pueblo español.
Agradezco también la presencia del Presidente del
Gobierno y demás autoridades civiles y militares,
manifestándoles mi aprecio por la colaboración pres-
tada para la realización de los distintos actos de es-
ta visita.

Saludo con afecto al señor cardenal Antonio Ma-
ría Rouco Varela, arzobispo de Madrid y Presiden-
te de la Conferencia Episcopal Española, a los se-
ñores cardenales, a los arzobispos y obispos, a los sa-
cerdotes, personas consagradas y demás fieles que
forman la comunidad católica, casi dos veces mile-
naria, de este país: ¡sois el pueblo de Dios que pe-
regrina en España! Un pueblo que a lo largo de su
historia ha dado tantas muestras de amor a Dios y al
prójimo, de fidelidad a la Iglesia y al Papa, de no-
bleza de sentimientos, de dinamismo apostólico.
Gracias a todos, pues, por esta cordial acogida.

Mañana tendré la dicha de canonizar a cinco hi-
jos de esta tierra. Ellos supieron acoger la invita-
ción de Jesucristo: Seréis mis testigos, proclamándolo
con su vida y con su muerte. En este momento his-
tórico, ellos son luz en nuestro camino para vivir
con valentía la fe, para alentar el amor al prójimo y
para proseguir con esperanza la construcción de una
sociedad basada en la serena convivencia y en la
elevación moral y humana de cada ciudadano. Con
vivo interés sigo siempre las vicisitudes de España.
Constato con satisfacción su progreso para el 
bienestar de todos. El proceso de desarrollo de una
nación debe fundamentarse en valores auténticos y
permanentes, que buscan el bien de cada persona,

sujeto de derechos y deberes, desde el primer instante
de su existencia y acogida en la familia, y en las su-
cesivas etapas de su inserción y participación en la vi-
da social.

Esta tarde, me reuniré con los jóvenes y espero
con ilusión ese momento que me permitirá entrar
en contacto con aquellos que están llamados a ser
los protagonistas de los nuevos tiempos. Tengo ple-
na confianza en ellos y estoy seguro que tienen la
voluntad de no defraudar ni a Dios, ni a la Iglesia, ni
a la sociedad de la que provienen.

En estos momentos trascendentales para la con-
solidación de una Europa unida, deseo evocar las
palabras con las que en Santiago de Compostela me
despedía al finalizar mi primer viaje apostólico por
tierras españolas en noviembre de 1982. Desde allí
exhortaba a Europa con un grito lleno de amor, re-
cordándole sus ricas y fecundas raíces cristianas:
«¡Europa, vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Aviva
tus raíces!» Estoy seguro de que España aportará el
rico legado cultural e histórico de sus raíces católi-
cas y los propios valores para la integración de una
Europa que, desde la pluralidad de sus culturas y
respetando la identidad de sus Estados miembros,
busca una unidad basada en unos criterios y princi-
pios en los que prevalezca el bien integral de sus
ciudadanos.

[En respuesta a las aclamaciones: «Juan Pablo
II, te quiere todo el mundo] Puede ser. Es verdad
para España.

Imploro del Señor para España y para el mundo
entero una paz que sea fecunda, estable y durade-
ra, así como una convivencia en la unidad, dentro
de la maravillosa y variada diversidad de sus pueblos
y ciudades. ¡Que por la intercesión de la Virgen In-
maculada y del Apóstol Santiago Dios bendiga a
España!

Vigilia de oración con los
jóvenes en Cuatro Vientos

Saludo de monseñor Rodríguez Plaza:
Testigos de algo grande

Me ha tocado la inmensa suerte de saludar y dar
la bienvenida a Su Santidad en nombre de los

miles de jóvenes aquí reunidos, y a la vez de pre-
sentárselos a Usted, Santo Padre. Ellos son una
muestra representativa de los jóvenes católicos es-
pañoles, también de los que no están presentes en
este lugar. 

Nos está sucediendo algo grande esta tarde: po-
demos y queremos orar con nuestro Papa, aquel en
quien hoy vive Pedro, que nos preside en la caridad;
¡queremos y podemos orar con el sucesor de Pedro!

Es algo muy hermoso y de significado muy profun-
do. Queremos orar con Su Santidad y escuchar su pa-
labra. Lo hacemos acompañados de los obispos de
España y de otros hermanos obispos de Iglesias de
fuera de nuestras fronteras, haciendo presente a la
Iglesia universal. Y queremos hacerlo de la mano
de María, la Madre de nuestro Señor.

¿Cómo lo haremos? De un modo sencillo. Re-
correremos los misterios de la historia de la salva-
ción, siguiendo la propuesta que nos hace el Santo
Rosario, fijando nuestros ojos en el rostro de Cristo.
Él ilumina nuestra peripecia humana, de hombres
y mujeres del siglo XXI, que, al acoger el misterio de
Cristo, experimenta el amor del Padre y el gozo de
la alegría del Espíritu Santo.

«No se trata sólo –escribió no hace mucho Su
Santidad– de comprender las cosas que Él (Jesús)
ha enseñado, sino de comprenderle a Él. Pero en es-
to, ¿qué maestra más experta que María? Entre las
criaturas nadie mejor que Ella conoce a Cristo, na-
die como su Madre puede introducirnos en un co-
nocimiento profundo de su misterio».

En esta oración, Santo Padre, queremos que ya es-
tén con nosotros los cinco Beatos que mañana ca-
nonizará. Son para nosotros grandes testigos del
amor de Jesucristo. Esta oración la hacen con vues-
tra Santidad los jóvenes, que sienten y viven la fuer-
za de la fe como jóvenes, y sienten el gozo inmenso
de la presencia de Cristo resucitado y de su Santísi-
ma Madre. Ellos, los jóvenes, y Vuestra Santidad
son garantía de éxito y de la frescura de la fe.

Nos hemos retirado a esta inmensa explanada pa-
ra orar. Gracias, Santo Padre, por estar en medio de
nosotros. Le queremos.

Palabras del Santo Padre:
«Las ideas no se imponen,

sino que se proponen»

Os saludo con cariño, jóvenes de Madrid y de
España! Muchos de vosotros habéis venido de

lejos, desde todas las diócesis y regiones del país,
de América y de otros países del mundo. Estoy pro-
fundamente emocionado por vuestra calurosa y cor-
dial acogida. Os confieso que deseaba mucho este en-
cuentro con vosotros. 

Os saludo y os repito las mismas palabras que
dirigí a los jóvenes en el estadio Santiago Berna-
béu, durante mi primera visita a España, hace ya
más de veinte años: «Vosotros sois la esperanza de
la Iglesia y de la sociedad. Sigo creyendo en voso-
tros, en los jóvenes». Os abrazo con gran afecto, y
junto con vosotros saludo también a los obispos, sa-
cerdotes y demás colaboradores que os acompañan
en vuestro camino de fe. Agradezco la presencia de
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Sus Altezas Reales (por lo menos espiritualmente, es-
tán con nosotros), el Príncipe de Asturias, los du-
ques de Lugo y los duques de Palma, así como de las
autoridades del Gobierno español.

Quiero agradecer también las amables palabras de
bienvenida que, en nombre de todos los presentes, me
han dirigido monseñor Braulio Rodríguez, Presi-
dente de la Comisión episcopal de Apostolado seglar,
y los jóvenes Margarita y José. Saludo también a
monseñor José Manuel Estepa… (¿Sabéis quién es?
Es el arzobispo castrense). Saludo a las autoridades
militares que nos acogen en esta base aérea.

Queridos jóvenes, en vuestra existencia ha de
brillar la gracia de Dios, la misma que resplandeció
en María, la llena de gracia. Con gran acierto ha-
béis querido en esta Vigilia meditar los misterios
del Rosario llevando a la práctica la antigua máxima
espiritual: A Jesús por María. Ciertamente, en el
Rosario aprendemos de María a contemplar la be-
lleza del rostro de Cristo y a experimentar la pro-
fundidad de su amor. Al comenzar esta oración, por
lo tanto, dirijamos la mirada a la Madre del Señor, y
pidámosle que nos guíe hasta su Hijo Jesús: «Reina
del cielo, ¡alégrate!/ Porque Aquel, a quien mere-
ciste llevar en tu seno,/ ¡ha resucitado! ¡Aleluya!»

Discurso de Juan Pablo II:

Conducidos de la mano de la Virgen María y
acompañados por el ejemplo y la intercesión de los
nuevos santos, hemos recorrido en la oración diver-
sos momentos de la vida de Jesús. 

El Rosario, en efecto, en su sencillez y profun-
didad, es un verdadero compendio del Evangelio y
conduce al corazón mismo del mensaje cristiano:
«Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único,
para que todo el que crea en Él no perezca, sino que
tenga vida eterna».

María, además de ser la madre cercana, discreta
y comprensiva, es la mejor maestra para llegar al
conocimiento de la verdad a través de la contem-
plación. El drama de la cultura actual es la falta de in-
terioridad, la ausencia de contemplación. Sin inte-
rioridad la cultura carece de entrañas, es como un
cuerpo que no ha encontrado todavía su alma. ¿De
qué es capaz la Humanidad sin interioridad? La-
mentablemente, conocemos muy bien la respuesta.
Cuando falta el espíritu contemplativo no se de-
fiende la vida y se degenera todo lo humano. Sin in-
terioridad el hombre moderno pone en peligro su
misma integridad.

Queridos jóvenes, os invito a formar parte de la
Escuela de la Virgen María. Ella es modelo insu-
perable de contemplación y ejemplo admirable de in-
terioridad fecunda, gozosa y enriquecedora. Ella os
enseñará a no separar nunca la acción de la con-

templación, así contribuiréis mejor a hacer realidad
un gran sueño: el nacimiento de la nueva Europa
del espíritu. Una Europa fiel a sus raíces cristianas,
no encerrada en sí misma, sino abierta al diálogo y
a la colaboración con los demás pueblos de la tierra;
una Europa consciente de estar llamada a ser faro
de civilización y estímulo de progreso para el mun-
do, decidida a aunar sus esfuerzos y su creatividad al
servicio de la paz y de la solidaridad entre los pue-
blos.

Amados jóvenes, sabéis bien cuánto me preocu-
pa la paz en el mundo. La espiral de la violencia, el
terrorismo y la guerra provoca, todavía en nuestros
días, odio y muerte. La paz –lo sabemos– es ante
todo un don de lo Alto, que debemos pedir con in-
sistencia y que, además, debemos construir entre
todos mediante una profunda conversión interior.
Por eso, hoy quiero comprometeros a ser operadores
y artífices de paz. Responded a la violencia ciega y
al odio inhumano con el poder fascinante del amor.
Venced la enemistad con la fuerza del perdón. Man-
teneos lejos de toda forma de nacionalismo exaspe-
rado, de racismo y de intolerancia. Testimoniad con
vuestra vida que las ideas no se imponen, sino que se
proponen. ¡Nunca os dejéis desalentar por el mal! Pa-
ra ello necesitáis la ayuda de la oración y el con-
suelo que brota de una amistad íntima con Cristo.
Sólo así, viviendo la experiencia del amor de Dios e
irradiando la fraternidad evangélica, podréis ser los
constructores de un mundo mejor, auténticos hom-
bres y mujeres pacíficos y pacificadores.

Mañana tendré la dicha de proclamar cinco nue-
vos santos, hijos e hijas de esta noble nación y de
esta Iglesia. Ellos «fueron jóvenes como vosotros,
llenos de energía, ilusión y ganas de vivir. El en-
cuentro con Cristo transformó sus vidas. Por eso,
fueron capaces de arrastrar a otros jóvenes, amigos
suyos, y de crear obras de oración, evangelización y
caridad que aún perduran».

Queridos jóvenes, ¡id con confianza al encuentro
de Jesús!, y, como los nuevos santos, ¡no tengáis
miedo de hablar de Él! pues Cristo es la respuesta
verdadera a todas las preguntas sobre el hombre y su
destino. Es preciso que vosotros, jóvenes, os con-
virtáis en apóstoles de vuestros coetáneos. Sé muy
bien que esto no es fácil. Muchas veces tendréis la
tentación de decir como el profeta Jeremías: «¡Ah,
Señor! Mira que no sé expresarme, que soy un mu-
chacho». No os desaniméis, porque no estáis solos:
el Señor nunca dejará de acompañaros, con su gra-
cia y el don de su Espíritu.

Esta presencia fiel del Señor os hace capaces de
asumir el compromiso de la nueva evangelización, a
la que todos los hijos de la Iglesia están llamados. Es
una tarea de todos. En ella los laicos tienen un papel
protagonista, especialmente los matrimonios y las

familias cristianas; sin embargo, la evangelización re-
quiere hoy con urgencia sacerdotes y personas con-
sagradas. Ésta es la razón por la que deseo decir a ca-
da uno de vosotros, jóvenes: si sientes la llamada
de Dios que te dice: ¡Sígueme!, no la acalles. Sé ge-
neroso, responde como María ofreciendo a Dios el sí
gozoso de tu persona y de tu vida.

Os doy mi testimonio: yo fui ordenado sacerdote
cuando tenía 26 años. Desde entonces han pasado 56. 

[Continúa, en respuesta a los jóvenes que le in-
terrumpen:] ¡56 años! ¿Cuántos años tiene el Pa-
pa? ¡Casi 83! [Los jóvenes corean: «Eres joven»]
¡Un joven de 83 años!

¡Bien! Al volver la mirada atrás y recordar estos
años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena
dedicarse a la causa de Cristo y, por amor a Él, con-
sagrarse al servicio del hombre. ¡Merece la pena dar
la vida por el Evangelio y por los hermanos!

[Los jóvenes no quieren dejarle marcharse]
¿Cuántas horas quedan para la medianoche? 3 horas
para la medianoche. Bueno, ¡hay velas!

Al concluir mis palabras [protestas]… Al con-
cluir mis palabras… [protestas] Al concluir mis pa-
labras... Se debe concluir. Quiero invocar a María, la
estrella luminosa que anuncia el despuntar del Sol
que nace de lo Alto, Jesucristo:

¡Dios te salve, María, llena de gracia!/ Esta noche
te pido por los jóvenes de España,/ jóvenes llenos
de sueños y esperanzas. /Ellos son los centinelas del
mañana,/ el pueblo de las bienaventuranzas; /son la
esperanza viva de la Iglesia y del Papa. 

Santa María, Madre de los jóvenes,/ intercede
para que sean testigos de Cristo resucitado,/ apóstoles
humildes y valientes del tercer milenio, / heraldos ge-
nerosos del Evangelio./ Santa María, Virgen Inma-
culada, / reza con nosotros,/ reza por nosotros./
Amén. 

Eucaristía en la plaza de Colón

Saludo del cardenal Rouco Varela:
«¡Queremos ser tus testigos!»

Santo Padre: los obispos, presbíteros y fieles de
las Iglesias particulares que peregrinan en Es-

paña, esta tierra bendita desde los albores mismos
de la evangelización por el anuncio apostólico de
Jesucristo resucitado, os reciben y saludan en esta
vuestra nueva visita a nuestra patria con los senti-
mientos de veneración y cariño filiales, de grati-
tud eclesial y de júbilo pascual que han distingui-
do siempre nuestras relaciones históricas con el
sucesor de Pedro y, de manera totalmente singu-
lar, con Vuestra Santidad. Desde aquella vuestra
primera Visita pastoral, verdaderamente histórica,
del otoño del año 1982, larga, minuciosa, extraor-
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dinariamente sensible y cercana a nuestra realidad
social y eclesial, vibrante de esperanza, no habéis
cejado nunca de recordarnos el don tan extraordi-
nario y singular que supone para la identidad in-
terior de España le fe cristiana. Luego, en el vera-
no de 1989, os poníais a la cabeza de aquella in-
mensa riada juvenil de peregrinos, nacida de todas
las fuentes de la catolicidad, Camino de Santiago.
Y entonces no sólo reverdecía el viejo y venera-
ble itinerario de la peregrinación cristiana medieval
de los pueblos de España y de los países herma-
nos de Europa, sino que también se nos revelaba la
actualidad del Evangelio de Jesucristo, su vigor
juvenil inmarchitable, su frescura pascual; en suma,
el ser la llave que abre las puertas del futuro sal-
vador para la Humanidad. Con una claridad ra-
diante les enseñabais a los jóvenes del mundo que
Jesucristo es el Camino, la Verdad y la Vida. La
Iglesia en España y sus jóvenes aprendíamos con
nueva certeza, confirmada por el sucesor de Pedro,
que había que retornar decididamente a lo más au-
téntico de nuestra tradición cristiana si queríamos
descubrir, con creatividad histórica, las más ricas,
vivas y actuales posibilidades de presente y de fu-
turo para la Iglesia y para la sociedad. Ese hori-
zonte de nuestra historia, por cristiana y católica
verdaderamente universal, quedaba más nítida-
mente iluminado y abierto en Sevilla, lo lugares
colombinos y Madrid –desde esta misma Plaza de
Colón donde nos encontramos–, en junio de 1993,
por vuestra llamada apremiante a nuestras comu-
nidades diocesanas y a España entera para que re-
encontrásemos y recreásemos nuestra vocación mi-
sionera hacia dentro y hacia fuera de nuestras fron-
teras.

Hoy, en este vuestro quinto Viaje apostólico,
como en una síntesis pastoral de vuestros cons-
tantes mensajes, dirigidos a vuestros hijos de las
Iglesias particulares de España, nos aseguráis en el
nombre y con la autoridad de quien es el Vicario de
Jesucristo resucitado para toda la Iglesia: ¡Seréis
mis testigos! Y nos proponéis los modelos y el es-
tilo imprescindibles para cumplir con el mandato
y envío del Señor en este tiempo, tan lleno de in-
certidumbres y de esperanzas. Los modelos son
los cinco Beatos –¡santos de la España contem-
poránea!– que vais a canonizar: Pedro Poveda, Jo-
sé María Rubio, Genoveva Torres, Ángela de la
Cruz, Maravillas de Jesús. El estilo: el de la san-
tidad, el de la perfección de la caridad que trans-
forma los corazones, las familias, las sociedades y
los pueblos.

Santidad: ¡queremos ser sus testigos! ¡Queremos
ser testigos humildes y valientes del Evangelio de
Jesucristo resucitado, nuestro Señor y Salvador!
¡Gracias desde lo más hondo del alma por haber ve-

nido de nuevo a España, por el servicio de confir-
marnos en la fe, de fortalecernos en la comunión
eclesial, de enviarnos a evangelizar a los que más
lo necesitan en el alma y en el cuerpo entre noso-
tros y en todos los países más pobres y atormentados
del mundo. ¡Gracias por vuestra visita, por vuestra
delicadeza exquisita de padre y pastor de nuestras al-
mas! ¡Gracias por la Vigilia de ayer con los jóve-
nes de España, que han sintonizado con Vuestra San-
tidad, con lo más hondo, lo más íntimo y lo más en-
tusiasmado de su corazón! Los jóvenes han estado
con Su Santidad con el alma, con el corazón y con la
vida, y con las promesas más firmes y más com-
prometedoras de su recuerdo. Los jóvenes están con
el Papa, con el Evangelio y con Cristo.

A nuestra gratitud se suman, con fina y cálida
cortesía, Sus Majestades los Reyes de España y la
Real Familia, los representantes de las más altas ins-
tituciones del Estado –Gobierno, Congreso y Sena-
do, los Tribunales Constitucional y Supremo, las
Comunidades Autónomas...–, que quieren sintonizar
con los sentimientos más nobles de todos sus ciu-
dadanos, y que ven en Vuestra Santidad el defensor
más firme e inquebrantable del hombre, de cada ser
humano, de su dignidad inviolable, de sus derechos
fundamentales, del derecho a la vida frente a toda
agresión que la amenaza, especialmente frente a la
violencia terrorista; al que promueve incansable-
mente el bien del matrimonio y de la familia, el bien
común de la Humanidad, y el bien preciadísimo de
la paz.

¡Gracias! ¡Muchas gracias, Santo Padre! ¡Gra-
cias de corazón, Santo Padre! ¡Muchas gracias por
estar con nosotros, por presidir esta Eucaristía, abier-
ta a todos los cielos de España sobre el altar de esta
ciudad de Madrid! ¡Muchísimas gracias, Santo Pa-
dre!

Homilía del Santo Padre:
«Se puede ser moderno

y profundamente fiel a Cristo»

Sed testigos de mi resurrección», Jesús dice a sus
apóstoles en el relato del evangelio apenas pro-

clamado. Misión difícil y exigente, confiada a hom-
bres que aún no se atreven a mostrarse en público por
miedo de ser reconocidos como discípulos del Na-
zareno. No obstante, la primera lectura nos ha pre-
sentado a Pedro que, una vez recibido el Espíritu
Santo en Pentecostés, tiene la valentía de proclamar
ante el pueblo la resurrección de Jesús y exhortar al
arrepentimiento y a la conversión.

Desde entonces, la Iglesia, con la fuerza del Es-
píritu Santo, sigue proclamando esta noticia extra-
ordinaria a todos los hombres de todos los tiempos.

Y el sucesor de Pedro, peregrino en tierras españo-
las, os repite: España, siguiendo un pasado de va-
liente evangelización: ¡sé también hoy testigo de Je-
sucristo resucitado!

Saludo con afecto a todo el pueblo de Dios veni-
do desde las distintas regiones del país, y aquí reu-
nido para participar en esta solemne celebración.
Un respetuoso y deferente saludo dirijo a Sus Ma-
jestades los Reyes de España y a la Familia Real.
Agradezco cordialmente las amables palabras del
cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo
de Madrid. Saludo a los cardenales y obispos espa-
ñoles, a los sacerdotes y a las personas consagra-
das; saludo también con afecto a los miembros de los
Institutos relacionados con los nuevos santos. Agra-
dezco particularmente la presencia aquí de los Pre-
sidentes de las Comunidades Autónomas, de las au-
toridades civiles y sobre todo la colaboración que
han prestado para los distintos actos de esta visita.

Los nuevos santos se presentan hoy ante noso-
tros como verdaderos discípulos del Señor y testigos
de su resurrección.

San Pedro Poveda, captando la importancia de
la función social de la educación, realizó una im-
portante tarea humanitaria y educativa entre los mar-
ginados y carentes de recursos. Fue maestro de ora-
ción, pedagogo de la vida cristiana y de las relacio-
nes entre la fe y la ciencia, convencido de que los
cristianos debían aportar valores y compromisos
sustanciales para la construcción de un mundo más
justo y solidario. Culminó su existencia con la corona
del martirio.

San José María Rubio vivió su sacerdocio, pri-
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mero como diocesano y después como jesuita, con
una entrega total al apostolado de la Palabra y de
los sacramentos, dedicando largas horas al confe-
sionario y dirigiendo numerosas tandas de ejerci-
cios espirituales en las que formó a muchos cristia-
nos que luego morirían mártires durante la perse-
cución religiosa en España. Hacer lo que Dios quie-
re y querer lo que Dios hace era su lema.

Santa Genoveva Torres fue instrumento de la ter-
nura de Dios hacia las personas solas y necesitadas
de amor, de consuelo y de cuidados en su cuerpo y
en su espíritu. La nota característica que impulsa-
ba su espiritualidad era la adoración reparadora a la
Eucaristía, fundamento desde el que desplegaba un
apostolado lleno de humildad y sencillez, de abne-
gación y caridad.

Semejante amor y sensibilidad hacia los pobres
llevó a santa Ángela de la Cruz a fundar su Compa-
ñía de la Cruz, con una dimensión caritativa y so-
cial a favor de los más necesitados y con un impacto
enorme en la Iglesia y en la sociedad sevillanas de su
época. Su nota distintiva era la naturalidad y la sen-
cillez, buscando la santidad con un espíritu de mor-
tificación, al servicio de Dios en los hombres.

Santa Maravillas de Jesús vivió animada por una
fe heroica, plasmada en la respuesta a una vocación
austera, poniendo a Dios como centro de su exis-
tencia. Superadas las tristes circunstancias de la gue-
rra civil española, realizó nuevas fundaciones de la
Orden del Carmelo presididas por el espíritu carac-
terístico de la reforma teresiana. Su vida contem-
plativa y la clausura del monasterio no le impidieron
atender a las necesidades de las personas que trata-

ba y a promover obras sociales y caritativas a su al-
rededor.

Los nuevos santos tienen rostros muy concretos
y su historia es bien conocida. ¿Cuál es su mensaje?
Sus obras, que admiramos y por las que damos gra-
cias a Dios, no se deben a sus fuerzas o a la sabidu-
ría humana, sino a la acción misteriosa del Espíritu
Santo, que ha suscitado en ellos una adhesión in-
quebrantable a Cristo crucificado y resucitado, y el
propósito de imitarlo. Queridos fieles católicos de Es-
paña: ¡dejaos interpelar por estos maravillosos ejem-
plos!

Al dar gracias al Señor por tantos dones que ha
derramado en España, os invito a pedir conmigo
que, en esta tierra, sigan floreciendo nuevos santos.
Surgirán otros frutos de santidad si las comunida-
des eclesiales mantienen su fidelidad al Evangelio
que, según una venerable tradición, fue predicado
desde los primeros tiempos del cristianismo y se ha
conservado a través de los siglos.

Surgirán nuevos frutos de santidad si la familia sa-
be permanecer unida, como auténtico santuario del
amor y de la vida. «La fe cristiana y católica cons-
tituye la identidad del pueblo español», dije cuando
peregriné a Santiago de Compostela. Conocer y pro-
fundizar el pasado de un pueblo es afianzar y enri-
quecer su propia identidad. ¡No rompáis con vues-
tras raíces cristianas! Sólo así seréis capaces de apor-
tar al mundo y a Europa la riqueza cultural de vues-
tra historia.

«Les abrió el entendimiento para comprender
las Escrituras». Cristo resucitado ilumina a los após-
toles para que su anuncio pueda ser entendido y se

transmita íntegro a todas las generaciones; para que
el hombre oyendo crea, creyendo espere, y espe-
rando ame. Al predicar a Jesucristo resucitado, la
Iglesia desea anunciar a todos los hombres un ca-
mino de esperanza y acompañarles al encuentro con
Cristo.

Celebrando esta Eucaristía, invoco sobre todos
vosotros el gran don de la fidelidad a vuestros com-
promisos cristianos. Que os lo conceda Dios Padre
por la intercesión de la Santísima Virgen –venerada
en España con tantas advocaciones– y de los nuevos
santos.

Regina Coeli:
«Ha valido la pena»

Al concluir esta celebración, en la que he cano-
nizado a cinco nuevos santos, quiero dar gracias

a Dios que me ha permitido realizar el quinto Viaje
apostólico a vuestra nación, tierra de fieles hijos de
la Iglesia que ha dado tantos santos y misioneros.
Mi primera visita tuvo como lema Testigo de la es-
peranza; y esta vez ha tenido Seréis mis testigos.
Recordad siempre que el distintivo de los cristianos
es dar testimonio audaz y valiente de Jesucristo,
muerto y resucitado por nuestra salvación.

Deseo reiterar mi agradecimiento a Sus Majes-
tades los Reyes de España y a la Familia Real aquí
presente. Mi reconocimiento al Gobierno y autori-
dades de la nación por la ayuda ofrecida. Manifies-
to mi particular gratitud al señor cardenal arzobispo
de Madrid y a todos los demás obispos de España,
por su invitación y acogida, así como a todos los
que han prestado un generoso servicio antes y du-
rante mi viaje.

Saludo, además, con gran afecto a los numerosos
sacerdotes, religiosos y religiosas, a tantos jóvenes,
familias, hombres y mujeres de buena voluntad. Me
llevo el recuerdo de vuestros rostros esperanzados,
que he encontrado estos días, y comprometidos con
Jesucristo y su Evangelio. Sois depositarios de una
rica herencia espiritual que debe ser capaz de dina-
mizar vuestra vitalidad cristiana, unida al gran amor
a la Iglesia y al sucesor de Pedro.

Con mis brazos abiertos os llevo a todos en mi co-
razón. El recuerdo de estos días se hará oración pi-
diendo para vosotros la paz en fraterna conviven-
cia, alentados por la esperanza cristiana que no de-
frauda. Y con gran afecto os digo, como en la pri-
mera vez: ¡hasta siempre, España! ¡Hasta siempre,
tierra de María!

[A continuación, el Santo Padre añadió estas pa-
labras, no previstas en el discurso oficial]

Gracias por vuestra presencia aquí hoy, viniendo
desde todos los puntos de la geografía española. Aun-
que os haya costado sacrificio, ha valido la pena. La
Plaza de Colón se ha convertido hoy en un gran tem-
plo para acoger esta magna celebración, donde hemos
rezado con devoción y se ha cantado con entusiasmo.
Nos encontramos en el corazón de Madrid, cerca de
grandes museos, bibliotecas y centros de cultura fun-
dada en la fe cristiana que España, parte de Europa,
ha sabido entregar a América y, después, a otras par-
tes del mundo. El lugar evoca, pues, la vocación de los
católicos españoles a ser constructores de Europa y
solidarios con el resto del mundo.

¡España evangelizada, España evangelizadora!
¡Ése es el camino! No descuidéis la misión que hi-
zo noble a vuestro país en el pasado y es el reto in-
trépido para el futuro.

Gracias a la juventud española, que ayer vino tan
numerosa para demostrar a la moderna sociedad que
se puede ser moderno y profundamente fiel a Jesu-
cristo. Ellos son la gran esperanza del futuro de España
y de la Europa cristiana. El futuro les pertenece.

Vuelvo a Roma contento. ¡Adiós, España!
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Una exigencia para cada día
Un instante antes de que subiera

al avión que le llevaría de retorno

desde Madrid a Roma, Juan Pablo

II besó a tres personas: al Rey de

España, a la Reina, que a duras pe-

nas podía contener su emoción, y a

ese niño pequeñito de la foto. El Pa-

pa quería dar un beso a toda Es-

paña. Fue como cuando en Cuatro

Vientos les dijo al casi millón de jó-

venes: «Os abrazo a cada uno».

En realidad todos y cada uno nos

hemos sentido queridos y abraza-

dos por él. Vienen a esta página las

imágenes de los últimos minutos de

este formidable Papa entre noso-

tros. Fuera de todo protocolo, es el

cariño de un padre a sus hijos, ese

cariño que no se puede esconder,

cargado de confianza y de un im-

pagable color esperanza. Cuando

gritos y pancartas dialogaban con

él y le decían «Te queremos», el

Papa bromeó: «Puede ser. Es ver-

dad para España». Claro que es

verdad. Ahora se trata de que no

sea sólo durante 30 horas, sino ca-

da hora de cada día. De todos los

días

    



Cuánto tiempo lleva ahí senta-
da, señora?» Todavía no eran
las 8 de la mañana el pasado

domingo en los alrededores de la pla-
za de Colón, y la viejecita, sentada en
su silla plegable, llevaba ya una hora
larga esperando a que llegara el Pa-
pa, al que desde donde ella estaba, no
iba a poder ver. Cuando se lo hicie-
ron notar, la buena señora respondió
con una sonrisa: «Bueno, es que yo
no he venido a ver al Papa». –«¿A qué
viene aquí, entonces?» –«¡He venido
para el que Papa me vea a mí!»
–«¿Cómo?»  –«Sí, que me ves, que
nos vea a todos; que vea que todos es-
tamos con él!»

Es una  anécdota, real, que expli-
ca mejor que miles de palabras lo que
ocurrió durante las 30 horas que Juan
Pablo II ha estado entre nosotros. Es-
te Papa joven de 83 años ha venido a
estar con cada uno, y a decirnos a ca-
da uno de los dos millones largos de
españoles que le hemos aclamado, y
a los muchos millones más que le
han visto por la televisión o escu-
chado por la radio, eso tan sencillo
y tan esencial: «¡No rompáis con
vuestras raíces. Sois depositarios de
un inmenso legado que no es sólo pa-
ra vosotros, sino para el mundo!» Y
nos ha recordado que Europa, la Eu-
ropa a la que con brío se ha incorpo-
rado España, es cristiana en sus raí-
ces, y que para seguir siéndolo –es
decir, para seguir siendo Europa, no
un miope reducto, por mucho que se
amplíe, de mercaderes– necesita de
nosotros; que depende de nosotros
que la Europa de mañana sea cristia-
na, precisamente para que sea. Sin
Cristo –como su Vicario no deja de
repetirlo, y la realidad de demostrar-
lo cada día– no podemos hacer na-
da. Menos aún: sencillamente, no so-
mos.

En la portada de este número de
Alfa y Omega, necesariamente atípico
–en el que ofrecemos a nuestros lec-
tores el texto íntegro de las palabras
pronunciadas por el Papa e iniciamos
una serie de testimonios y de análisis
que proseguirán en nuestros próximos
números–, campean dos palabras bá-
sicas en la lengua castellana; las dos
tienen la misma raíz: gracia, y, gra-
cias. Esta quinta visita del Papa a Es-
paña ha sido una riada de gracia de
Dios, abundante, una auténtica ven-
tolera de gracia, como la de aquel
viento impetuoso que, en el primer
Pentecostés –lo relata el libro de los
Hechos de los Apóstoles–, «llenó toda
la casa». Nuestra casa, la interior y la
de fuera, ha sido repleta de gracia, un
verdadero don de Dios. Y es nuestra
obligación y nuestra grave responsa-
bilidad, en esta hora, responder a ella:
en este primer momento, con una de
las más nobles palabras de la lengua
castellana: gracias. Gracias, en pri-
mer lugar, a Dios; gracias, al Santo
Padre; gracias, al cardenal arzobispo
de Madrid y Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española, y a toda
nuestra jerarquía; gracias, muy senti-
das, al pueblo cristiano en España,
que una vez más ha respondido, mu-
cho más allá de las mayores expecta-
tivas; y gracias, por supuesto, a todos
los voluntarios anónimos, a los en-
fermos y a los contemplativos, que
han ofrecido su dolor y su oración por
el buen éxito de esta visita. Sin ellos,
es decir, sin Cristo vivo en ellos, no
hubiera sido posible.

Pero la gratitud, indispensable, no
basta. Ahora nos toca a todos poner
manos a la obra, desde la convicción
de que no hay en el mundo ningún lí-
der global que, en la cacareada socie-
dad del bienestar, se preocupe del bie-
nestar verdadero, que tiene su raíz en

lo más hondo del corazón . Ése es
Juan Pablo II, el Vicario de Jesucristo
en la tierra, que nos ha avivado, en un
viaje, a todas luces necesario, la me-
moria de lo que somos, en la clave de
responsabilidad de lo que somos lla-
mados a ser. Nos ha recordado la doc-
trina, pero sobre todo nos ha dado el
testimonio de su vida, un testimonio
conmovedor, al que no cabe ponerle
pero alguno, y que interpela exigen-
temente a nuestra conciencia. Nos ha
puesto delante el ejemplo fascinante
de cinco españoles contemporáneos
nuestros, que han dejado a Cristo, que
en palabras de san Pablo es verdade-
ramente Todo en todos, llenar su vi-
da, y la de los demás, de la auténtica
plenitud, sin necesidad de aeróbic,
con muletas algunos. Urge que no nos
avergoncemos de lo que somos y de lo
que tenemos, sino que pongamos
evangélicamente el esplendor de la
verdad, que nos ha recordado Juan Pa-
blo II, bien en el candelero, de modo
que alumbre a todos los de la casa.
La quinta Visita pastoral de Juan pablo
II a España ha sido un fuerte aldabo-
nazo a nuestra misma identidad cris-
tiana. Ya en sus viajes anteriores nos
dijo, y ahora lo ha repetido con sor-
prendente firmeza y fuerza: «No ten-
gáis miedo, y salid a la calle». No hay
razón alguna para cobardes comple-
jos, ¡cuando lo tenemos todo!, ni mu-
cho menos para la esquizofrénica di-
cotomía entre fe y vida.

El cardenal Rouco Varela nos ha
explicado bien claramente por qué
convence Juan Pablo II: «Porque ha-
bla de Dios sin miedo». El valor hu-
manizador y social de nuestra fe ca-
tólica depende no de que hayamos
aplaudido y aclamado mucho al Pa-
pa, sino de que traduzcamos a la vida
de cada día lo que él nos enseña con
su palabra y con su ejemplo.
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Santidad
Predicación de un ateo en la fiesta de
Santa Teresa de Lisieux:

Yo no comparto vuestras  cre-
encias, pero la historia de la
Iglesia me es probablemente

más familiar que a vosotros, porque
la he leído. Se diría que ese gran dog-
ma de la Comunión de los Santos, cu-
ya majestad nos llena a nosotros de
estupor, no os aporta sino una prerro-
gativa más. Nosotros, los no creyentes,
no respondemos más que de nuestros
actos y de sus consecuencias materia-
les. La solidaridad que os liga a voso-
tros a los demás hombres es de una
clase muy superior. Vosotros sois la
sal de la tierra. Si el mundo se vuelve
insípido, ¿a quién queréis que eche
las culpas? Supera nuestro entendi-
miento que habitualmente razonéis
sobre los asuntos de este mundo exac-
tamente igual que nosotros. Que obréis
según nuestros principios, pase. Pero
cuando vuestros padres profesaban la
economía sin entrañas de Adam
Smith, o cuando vosotros rendís ho-
menaje a Maquiavelo, no es que nos
asombréis lo más mínimo, pero nos
parecéis unos incomprensibles cocos.

Nadie puede permanecer insensible
a la extraordinaria calidad de vuestros
héroes. El nombre de héroes, además,
no les pega, ni el de genios. El hero-
ísmo y el genio no se dan, de ordina-
rio, sin una cierta pérdida de sustancia
humana, mientras que la humanidad
de vuestros santos desborda. Por lo
tanto, diré que son a la vez héroes, ge-
nios y niños. Con vuestro permiso, yo
resumiría así el mensaje de san Fran-
cisco: «Esto marcha mal, muchachos...
La salud está al alcance de vuestra ma-
no. No tratéis de ir a ella por cuatro
caminos, no hay más que uno: el de
la Pobreza. Yo no os sigo, sino que
voy delante de vosotros, no tengáis
miedo». Os parecéis a esos soldados
que estaban esperando la hora del asal-
to. De repente el coronel levanta su
sable y emprende solo la carrera a tra-
vés del terreno de fuego gritando:
¡Adelante! ¡Adelante! Mientras, sus
soldados, que siguen agazapados, elec-
trizados por tanta valentía, aplauden,
con lágrimas en los ojos: ¡Bravo!
¡Bravísimo! Mis queridos hermanos,
repito lo mismo, porque es siempre lo
mismo. Si hubierais seguido a ese san-
to en vez de aplaudirle, Europa no hu-
biera conocido la Reforma, o las gue-
rras de religión…¿Sois capaces de re-
juvenecer el mundo, sí o no? El Evan-
gelio es siempre joven, sois vosotros
los que sois viejos

George Bernanos
en Los grandes cementerios

bajo la luna
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Lo que Dios quiera

En la habitación de mi hijo, afectado por una
enfermedad progresiva e incurable, siem-

pre ha estado y sigue estando la estampa de la
santa Maravillas de Jesús, con un trocito de te-
la y su lema: Lo que Dios quiera, como Dios
quiera, cuando Dios quiera. Desde muy pe-
queño le encomendé su salud. Le rezábamos
todas las noches. Mi hijo ha sido una persona
maravillosa, y le dio tiempo de hacer muchas
cosas por los demás, pero con treinta y un años
murió el 16 de junio de 2002. Nuestras súplicas
fueron incesantes, pero me apliqué su lema y lo
dejé en manos de Dios... 

Cuando me enteré que el Papa venía a Ma-
drid para la canonización de la Beata, lo tenía
en bandeja, y he procurado estar muy cerca
del Papa. ¿Por qué voy si la santa no obró mi-
lagro alguno sobre mi hijo? Pues porque mi fe,
que ha aumentado desde que mi hijo se fue,
me hace ver las cosas de otra forma, y siento la
necesidad espiritual de estar allí con tantas per-
sonas, dándole gracias al Papa, a los cinco
santos y alabando a Dios con todas mis fuerzas. 

Blanca Roncales
Madrid 

Juicio desmesurado

Siento discrepar con el Presidente de la Aso-
ciación de Teólogos Juan XXIII, Enrique Mi-

ret Magdalena. Opino que no está legitimado
para emitir un diagnóstico sobre la salud físi-
ca y mental del Papa, el cual, según este atre-
vido teólogo, «no está en condiciones para
abarcar los problemas que tiene la Iglesia».
¿Es que el señor Miret ha pasado favorable-
mente un reconocimiento médico y psicológico
para emitir juicios tan desmesurados sobre una
persona de la categoria y reconocimiento mun-
dial como Juan Pablo II? 

Agustín Losada Borja
Madrid

Ser católico 
está de moda

Enhorabuena a Juan Pablo II, que ha vuelto
a demostrar a España y a Europa que ser

católico, a pesar de los intentos por muchos
de olvidar nuestras raíces, está de moda aun-
que cueste. ¿Quién ha dicho que las cosas
sean fáciles para un creyente de ahora? Nadie.
De hecho, el mismo Juan Pablo II nos lo dijo el
sábado: merece la pena entregarse a los va-
lores de la Iglesia católica. En fin, chapó a Juan
Pablo II, y a todos los medios, porque han es-
tado a la altura de una persona que ha de-
mostrado que se puede ser santo y moderno a
la vez.

Vicente Sánchez
Madrid
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La España eterna

Mi esperanza de que
tras la guerra nos fue-

ra dada la paz se ha hecho
realidad en menos tiempo
del que podía suponer. Pido
a Dios que no sea pasajera.
Parece obra de los nuevos
santos canonizados por Su
Santidad durante su re-
ciente visita; en mi corazón
ha renacido la esperanza
en la España eterna, en el
pueblo que evangelizó el
Nuevo Mundo y que dio
santos como Ignacio, Fran-
cisco Javier, Isidro Labra-
dor, Teresa de Ávila y Juan
de la Cruz.

El milagro lo ha materia-
lizado el Papa Juan Pablo
II. Madrid y toda España
han vibrado con emoción.
Él ha hecho que en Cuatro
Vientos aflore la mejor ju-
ventud. La Santa Misa en la Plaza de Colón y la ceremonia de canonización de los nuevos
santos ha tenido una trascendencia espiritual que ha de figurar como un importante hito de
la Iglesia en nuestro país. 

Dios nos ha enviado un emisario, anciano y enfermo, para demostrarnos que, en nues-
tra debilidad, portamos el alma eterna y somos por tanto capaces de lo más alto, como lo
conseguido con su visita: hacer renacer la esperanza y la fe en el futuro de nuestra nación.

Antonio Quesada 
Barcelona  

Dos intensos días

Después de ver partir al Papa, me-
rece la pena hacer un recorrido de

lo que ha significado para cada uno.
Quisiera agradecer a los medios su tra-
bajo. ¡Esto sí es poner la televisión al
servicio de los ciudadanos!

Tuve la suerte de participar en la ca-
rrera organizada por el Club Deportivo
Tajamar, en la que participaron 2.000
personas. La emoción de esta carrera
desborda a cualquier otra, se podía ver
a alguna embarazada, niños, abuelas...
En fin, algo entrañable, en un ambien-
te festivo y alegre. Por la tarde, en Cua-
tro Vientos, el acto con los jóvenes (pe-
dido por el Papa), en el que las previ-
siones de asistencia se desbordaron.
Juan Pablo II conecta con la juventud.
Hoy es impensable que cualquier otro
pueda convocar a tal cantidad de jó-
venes, y eso que habla claro y es muy
exigente. Se nota que está muy a gus-
to con ellos. La juventud está en el co-
razón, y Juan Pablo II tiene uno que
no le cabe en el pecho. El Papa les ha-
bló de paz, de generosidad y de entre-
ga, y recalcó con fuerza el lema del via-
je: Seréis mis testigos. Y el domingo,
el acto central de su visita a España,
con la canonización de cinco Beatos.
La celebración eucarística no perdió la
seriedad y el cuidado que merecía. Du-
rante la homilía nos alentó a profundi-
zar en nuestras raíces cristianas, cuidar
la unidad familiar, etc.

Han sido muy variadas las frases
alusivas al Papa: Te queremos; Ésta
es la juventud del Papa; No te vayas;
Cuenta con nosotros... ¡Qué decir del
ambiente vivido! Uno se encontraba
con personas de toda España, y de
otros países, y en todos el mismo brillo
en los ojos y la misma emoción. Viene
como anillo al dedo lo que dijo Alejan-
dro Magno a uno de sus generales,
cuando éste le preguntó con qué se
quedaba al repartir sus conquistas: «A
mí me queda la esperanza». ¡Hasta
siempre, Santo Padre!

José Javier Ávila Martínez
Madrid

                                     



José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Un día, san Jerónimo le escribió al Papa Dá-
maso que pasaba tiempos de tribulación: «A
nadie sigo como a primero más que a Cristo.

Sólo por eso quiero permanecer en comunidad ecle-
siástica contigo, es decir, con la silla de Pedro. Sé que
sobre esa roca está fundada la Iglesia». El teológi-
camente denominado fundamento roco-
so también ha tenido sus ecos en los edi-
toriales de la prensa española, durante
este largo e inolvidable fin de semana.
He aquí algunos párrafos de la opinión
de algunos medios españoles, del pasado
lunes día 5 de mayo, sobre lo que es, ha
sido y será la quinta Visita apostólica de
Juan Pablo II a España.

ABC: «La exhortación del Papa a Es-
paña y a Europa para que no renuncien a
sus raíces cristianas encierra una adver-
tencia para un futuro en el que la sociedad
europea se está definiendo política y so-
cialmente. Ni el debate sobre el proceso
constituyente que está realizando la
Unión Europea, ni la interpretación del
proceso de reencuentro con la Europa del
Este, después de su liberación del yugo
comunista, podrán alcanzar su plenitud
histórica si sus normas y fundamentos
desprecian la influencia determinante de
los principios cristianos en la conforma-
ción de Europa. Menos aún si ese des-
precio eclipsara la aportación del ponti-
ficado de Juan Pablo II. No se trata de
hacer de Europa un club cristiano, como
se ha dicho, porque entonces se daría a
este término el sentido excluyente que es
desmentido por la libertad imperante en
las sociedades europeas. El Papa ha si-
tuado la cristiandad no en la puerta de
entrada de la nueva Europa, sino en su
raíz misma. Que la Historia muestre epi-
sodios de brutalidad entre y por cristianos
no devalúa la fuerza de los principios que
fueron abriéndose paso para animar fi-
nalmente un modelo de convivencia y de
organización, ciertamente imperfecto en
muchos aspectos, que se ha basado en la
libre determinación del hombre y en el
respeto a su dignidad. Éste es el contex-
to de la triple negación que el Papa hizo
ante los jóvenes al nacionalismo exaspe-
rado, el racismo y la intolerancia. Toda una pauta
de conducta para los nuevos europeos».

La Razón: «Las mayores expectativas creadas
ante el quinto viaje de Juan Pablo II a España han si-
do ampliamente superadas por la realidad, y será
difícil que se repita un recibimiento como el que
suscitó la llegada del Santo Padre, un encuentro co-
mo el que congregó a tan multitudinaria juventud
en Cuatro Vientos o, en fin, asistir a otra celebra-
ción tan sincera y masiva como el acto de canoni-
zación de cinco religiosos españoles en la Plaza de
Colón. Pero más que el número, cabe destacar el
entusiasmo con el que los jóvenes escucharon a su lí-
der espiritual y el compromiso expresado por más de

un millón de personas en una misa al aire libre pre-
sidida por Juan Pablo II.

El Papa regresó ayer a Roma y dejó en Madrid,
junto a su mensaje, el ejemplo de una tremenda fuer-
za de voluntad, fruto de la espiritualidad, que a ve-
ces hace olvidar que estamos ante un octogenario
con una salud seriamente quebrantada, agravada por
las secuelas del atentado que estuvo a punto de aca-
bar con su vida, y que apenas puede caminar. Con-

viene ahora reflexionar sobre el mensaje que Juan Pa-
blo II ha querido hacer llegar expresamente a los
españoles y tener muy en cuenta que el Papa no ig-
nora ni el momento ni el lugar en el que pronuncia
sus discursos, y era en este caso plenamente cons-
ciente de que sus palabras llegarían de una forma
especialmente directa a los españoles».

Libertad Digital: «Con su mensaje y su presen-
cia, Juan Pablo II ha reconfortado a los católicos
frente al contumaz laicismo agresivo y al relativismo
moral, así como frente a las constantes campañas
de desprestigio con que la izquierda intelectual que
domina abrumadoramente el panorama mediático
combate a la Iglesia en España. Paradójicamente,

quienes aquí la combaten con más energía, acusán-
dola, entre otras cosas, sistemáticamente, de total
identificación con la dictadura franquista, son pre-
cisamente quienes llegado el caso no dudan en ser-
virse del prestigio y de la autoridad moral del Papa
para ponerlos al servicio de sus fines políticos. Za-
patero y Llamazares, cuyas esperanzas de desesta-
bilizar al Gobierno a cuenta de la guerra de Iraq han
sido frustradas por la brevedad y lo relativamente

incruento del conflicto, han intentado em-
plear el No a la guerra del Pontífice –que
hay que entender, evidentemente, como
un no genérico a todas las guerras por lo
que implican de fracaso o retroceso del
ideal de armonía, paz y amor entre todos
los hombres que inspira el Evangelio– en
beneficio propio; e incluso hicieron correr
el rumor de que José María Aznar podría
ser excomulgado por su apoyo a la Coa-
lición, cuando tal posibilidad sólo se re-
serva para los casos de abierta hostilidad
y contumaz desacato hacia los dogmas
de fe de la Iglesia. Sólo por cerrazón ob-
tusa y sectaria se puede negar u ocultar
el papel desempeñado por esta institu-
ción –dos veces milenaria, impregnada
y transmisora de conceptos claves de la fi-
losofía griega y del Derecho romano que
son el fundamento sobre el que se ha
asentado la civilización occidental–, es-
pecialmente en lo que toca a España. Así
pues, no sólo por los millones de personas
que acudieron a escuchar la palabra del
Santo Padre, adquiere pleno sentido la
afirmación de que, en contra de lo dicho
en el Parlamento hace setenta años por
Manuel Azaña, España no ha dejado de
ser católica».
Editorial reproducido por varios periódi-
cos del Grupo El Correo: «La presen-
cia del Papa en España ha provocado una
gran movilización popular, un desplie-
gue mediático mayor que en visitas an-
teriores y ha encontrado un eco especial-
mente positivo en la opinión pública.
Cuando se consideraba que se encontra-
ba en el tramo final de su pontificado,
Juan Pablo II ve su autoridad moral acre-
centada más que nunca, a lo que ha con-
tribuido decisivamente su actitud ante la
guerra de Iraq.
No han faltado en las breves y densas pa-
labras del Papa las referencias a otros te-

mas que lleva muy dentro: la defensa de la familia y,
concretamente, el cultivo del espíritu cristiano en
su seno; la afirmación de que cada persona es suje-
to de derechos y deberes desde el momento de su
concepción; la preocupación por la paz, entendida de
forma positiva, enumerando entre sus peores obs-
táculos el nacionalismo excluyente, el racismo y la
intolerancia. El Papa ha deseado para España una
convivencia en la unidad, dentro de la maravillosa
y variada diversidad de sus pueblos y ciudades. Han
sido palabras llenas de sensatez, indicativas, aun-
que genéricas, que únicamente políticos inhábiles
o enrocados en el mayor de los victimismos por
principio pueden sentir como un agravio»
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La voz del cardenal arzobispo

En la cultura secularizada
sólo valen los testigos de la fe

El gozo vivido y las gracias derramadas en la
canonización de los cinco santos españoles,
santos de nuestra época, después del inolvi-

dable encuentro en Cuatro Vientos del Santo Padre
con los jóvenes –los protagonistas de los nuevos
tiempos–, nos reúne hoy en esta Eucaristía de ala-
banza y gratitud al Señor resucitado, el Santo de los
santos, el que nos renueva, Pascua tras Pascua, en las
raíces más íntimas de la vocación cristiana nacida en
el sacramento del Bautismo, en el que hemos muer-
to con Cristo al hombre viejo para resucitar a la vi-
da del hombre nuevo en razón del ser cristiano. Por
ello, «todos en la Iglesia, ya pertenezcan a la jerar-
quía, ya sean pastoreados por ella, están llamados
a la santidad, según las palabras del Apóstol: Porque
ésta es la voluntad de Dios, vuestra santificación».
En la vida de los cristianos que siguen fiel y heroi-
camente a Cristo, la Iglesia florece interiormente
como su Cuerpo y Esposa, y se manifiesta ante el
mundo en la forma más auténtica como «un sacra-
mento o señal e instrumento de la íntima unión con
Dios y de la unidad de todo el género humano». La
Iglesia adquiere todo su vigor evangelizador cuando
ofrece a los hombres testimonios visibles de santidad.
El Concilio Vaticano II lo expresaba bellamente:
«Dios manifiesta a los hombres, en forma viva, su
presencia y su rostro en la vida de aquellos, hom-
bres como nosotros, que con mayor perfección se
transforman en la imagen de Cristo. En ellos, Él
mismo nos habla y nos ofrece un signo de su reino,
hacia el cual somos poderosamente atraídos con tan
gran nube de testigos que nos cubre y con tan gran
testimonio de la verdad del Evangelio». 

Juan Pablo II proyecta, con una clarividencia sin-
gular, la enseñanza conciliar a las propuestas pas-
torales de la Iglesia, para emprender el camino de la
nueva evangelización del hombre en el tercer mile-
nio de la historia cristiana. Sin pastoral de la santidad,
no cuajará nunca la evangelización; en palabras de
santa Teresa de Jesús, «nuestra vida es Cristo, del
cual nos vienen todos los bienes». En el mundo de la
cultura secularizada y de la visión radicalmente in-
manentista y materialista del hombre, sólo valen los
testigos insobornables de la fe, de la esperanza y de
la caridad de Cristo: los que hacen oblación de sus vi-
das por Él, con Él y en Él, en las circunstancias or-
dinarias o por la vía extraordinaria de la consagración
explícita a una vida de seguimiento de los consejos
evangélicos de virginidad, pobreza y obediencia. En
esas vidas brilla el amor al hombre necesitado, pe-
cador, pobre y sufriente, con limpia, desinteresada y
plena claridad. El hombre se siente en los santos
amado de verdad, amado y salvado por Cristo.

¿Cómo no vamos, pues, a dar gracias a Dios Pa-
dre, Hijo y Espíritu Santo eucarísticamente por los
nuevos cinco santos que Juan Pablo II ha regalado
ayer a la Iglesia y, de un modo muy próximo y sig-
nificativo, a la Iglesia en España? Pedro Poveda, el
amigo fuerte de Dios, José María Rubio, apóstol de
los barrios de Madrid, Genoveva Torres, Ángel de la
soledad, Ángela de la Cruz, la madre de los pobres,
María Maravillas de Jesús, hija fidelísima de santa
Teresa de Jesús y fundadora de numerosos carmelos,
han sido inscritos en el Catálogo de los santos para
el bien de la Iglesia y de su misión evangelizadora y
para la Gloria de Dios. «Ellos –nos decía el Santo Pa-

Los agradecimientos a los voluntarios, a los
Superiores Generales de cada familia religio-
sa y a los españoles y extranjeros que estu-
vieron presentes durante la Visita pastoral del
Papa a España, en Madrid, fueron las últimas
palabras que el cardenal Antonio María Rou-
co Varela, arzobispo de Madrid y Presidente
de la Conferencia Episcopal, pronunció en la
misa de Acción de Gracias por las cinco ca-
nonizaciones, que tuvo lugar el pasado lunes
en la explanada de la madrileña Plaza de
Oriente. «Nos alegramos y damos gracias al
Señor –dijo el arzobispo de Madrid– por to-
dos los dones que ha derramado sobre la Igle-
sia en España y sobre España  en estos días.
Quiero transmitir mi agradecimiento a la Di-
rectora General de la Institución Teresiana, a
la Superiora General de las Madres Angéli-
cas  y a la Madre General de las Hermanas de
la Cruz, y por supuesto, y de forma muy es-
pecial, al reverendo Padre General de la Com-
pañía de Jesús que ha estado con nosotros.
A las carmelitas las enviamos nuestra grati-
tud,  porque han estado muy detrás de este
gran acontecimiento de gracia que ha sido la
visita del Papa y la canonización de los cinco
santos. La gratitud va también para todos los
voluntarios de la Conferencia Episcopal, de
la archidiócesis de Madrid y de otras dióce-
sis que han colaborado silenciosa, generosa
y llenos de amor al Señor y a los nuevos san-
tos para que el fruto del viaje sea mucho. Tam-
bién les agradezco a todos ustedes, a los que
han participado en esta celebración, su pa-
ciencia, perseverancia, su presencia y su go-
zo, que dura hasta ahora mismo, y en el cual
han participado sus obispos y numerosos sa-
cerdotes, que han venido con ustedes de las
distintas diócesis de España. Espero que en
Madrid se hayan sentido bien acogidos, y que
haya sido para ustedes, en estos días, casa y
hogar, Iglesia y familia de Dios, para los jó-
venes y los mayores, para que los nuevos
tiempos para la Iglesia en España sean de
primavera y de Pascua». A esta emotiva ce-
lebración acudieron unas 5.000 personas, y
como nota peculiar cabe destacar que, tanto
el altar, como el cáliz, la patena, el sillón y los
candelabros, fueron los mismos que el Santo
Padre utilizó en la Eucaristía de Colón

Dos momentos de la celebración de Acción de Gracias en la Plaza de Oriente
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dre– supieron acoger la invitación de Jesucristo: Se-
réis mis testigos proclamándolo con su vida y con su
muerte». ¿Cómo no «dejarnos interpelar por estos
maravillosos ejemplos»? Se ha constatado y decla-
rado que han vivido la perfección de la caridad en su
tiempo, que es el nuestro, abrazados a la Cruz glo-
riosa de Cristo. Como santa Teresa de Jesús, tan pre-
sente en la espiritualidad de todos ellos, vieron y
supieron con la sabiduría del Espíritu Santo que,
«en la cruz está la vida/ y el consuelo./ Y ella sola es
el camino/ para el cielo».

Y, por ello, aprendieron a amar a sus hermanos
con una generosidad y desprendimiento, con una
sensibilidad tan finamente orientada a descubrir las
situaciones de más abandono y menosprecio por
parte de la sociedad y con tanta sinceridad y lim-
pieza de corazón, buscando su bien integral –del al-
ma y del cuerpo–, que cualquier creyente y aun la
persona de buena fe tendrá que buscar una explica-
ción más allá de la capacidad ética y aun religiosa del
hombre; tendrá que admitir que obraban así por ha-
berse dejado empapar por el amor del Corazón de
Cristo, por haber hecho de su existencia y de sus
personas lámparas de Cristo y templos del Espíritu
Santo. La exhortación de Pablo a los colosenses se
plasmó prodigiosamente en sus vidas: «Y, todo lo
que de palabra y de obra realicéis, sea todo en nom-
bre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por
medio de Él».

La canonización de los santos constituye en to-
do tiempo y espacio histórico la verificación si-
multánea de que, en efecto, por el don y carisma del
Espíritu Santo no han faltado nunca a la Iglesia los
discípulos de Jesús que han hecho verdad, a tra-
vés de la comunión eclesial y en medio del mundo,
el ser luz del mundo y sal de la tierra; y del modo
de serlo, el del seguimiento incondicional del Señor,
practicado sin disimulo, no a escondidas sino en
todos los ámbitos de la existencia humana, los per-
sonales y familiares, los privados y los públicos.
Los santos españoles del domingo no ocultaron su
luz –la de Cristo– a sus contemporáneos, ni en la
Iglesia ni en la sociedad. Sus obras al servicio de la
transmisión de la fe, de aliento de la esperanza que
tantas almas necesitaban y del amor cristiforme
que llegó a tantos menesterosos de la salud espiri-
tual y temporal, irradiaron más allá de sus lugares
de origen y de la misma España: «Donde no había
amor, pusieron amor y sacaron amor», como es-
cribió san Juan de la Cruz. El buen olor de Cristo
que se desprendía de sus vidas, se difundió en otros
países y continentes; trascendió su época y –di-
recta o indirectamente–, a través de sus hijos e hi-
jas, ha llegado a nosotros, a la Iglesia del siglo
XXI, con una fresca y urgente actualidad. Juan Pa-
blo II nos ha regalado con ellos, con su canoniza-
ción, ejemplos e intercesores luminosos para el iti-
nerario pastoral de la Iglesia universal en esta en-
crucijada histórica de plena aplicación espiritual
del Concilio Vaticano II, impulsada decisivamen-
te por él, y que avalan tantos signos de nueva vita-
lidad cristiana y apostólica en un contexto social y
cultural, hondamente influido y marcado por la in-
creencia. 

Una gracia del Señor

Las figuras de los nuevos santos, que ha recibido
la Iglesia de Juan Pablo II en la emocionante cele-
bración de la Plaza de Colón de Madrid, con sus es-
peciales dones carismáticos y sus obras apostólicas,
vistos en la perspectiva común de la Iglesia de su
tiempo, nos ofrecen hoy la lección del primado de la
vida interior y de su fecundidad espiritual y tempo-
ral, como lo resubrayaba el Papa en sus palabras a los
jóvenes en Cuatro Vientos. 

Desde la madre Maravillas de Jesús, carmelita
contemplativa que en su clausura irradia y promue-
ve, con iniciativas de una extraordinaria concreción

social, el amor a su Esposo, Jesucristo, pasando por
la madre Genoveva Torres, enamorada de la Euca-
ristía y de la adoración reparadora al Santísimo Sa-
cramento, que rompe soledades y crea espacios de
compañía y ternura para tantos mayores; y por sor
Ángela de la Cruz, con su corazón y su vida cruci-
ficada con Cristo en la Eucaristía, contemplativa del
sagrario, que derrama amor sin medida y sin alardes
humanos entre los más miserables; hasta el padre
José María Rubio, sacerdote, predicador del Evan-
gelio, confesor y director espiritual de innumera-
bles almas, apóstol de los humildes y del pueblo
madrileño; y Pedro Poveda, sacerdote, mártir, que en-
tra de lleno en el campo del apostolado de los sec-
tores populares de la sociedad por la vía de la edu-
cación y de la cultura, y que no vacila en dar pronto
el nuevo y audaz paso de la evangelización de la
cultura misma y del sistema educativo español..., se
puede comprobar y dejar constancia de la perenne vi-
gencia de su fórmula: ir desde el Corazón de Cristo
al corazón del hombre y de la sociedad. Como ele-
gidos de Dios, santos y amados, acertaron con gran
sensibilidad histórica en vestirse de la misericordia
entrañable, bondad, humildad, dulzura, compren-
sión, las virtudes a las que se refería san Pablo en
la Carta a los colosenses, que acabamos de procla-
mar.

Pero los nuevos santos canonizados por Juan Pa-
blo II significan, sobre todo, una gracia especial pa-
ra la Iglesia en España, ante los peculiares retos pas-
torales con los que se encuentra en este complejo y
esperanzador momento de su historia. Ellos nos con-
firman, en primer lugar, la vitalidad evangélica actual
de los grandes caminos espirituales abiertos por el ca-
tolicismo español en la historia contemporánea de la
Iglesia: han sido especialmente fecundos en el si-
glo XX, y nos son imprescindibles en el siglo XXI,
si nos proponemos seria y auténticamente la tarea
de la evangelización de la sociedad española. El Pa-
pa nos los ha valorado como el patrimonio espiri-
tual y cultural que España ha de aportar a la edifi-
cación del futuro de Europa. Y, en segundo lugar,
nos aclaran con luz nueva y cercana que ese itinerario
de la identificación interior con la Persona y el mis-
terio de Cristo sigue siendo la vía real para la misión:

para una Iglesia activa, generosa, universal y evan-
gelizadora, en una palabra: misionera. Además, en
las biografías de los nuevos santos ha jugado, desde
que eran niños, un papel decisivo el ambiente de
sentida piedad y de sencillo y practicado cristianis-
mo, presente y operante en sus familias bajo la in-
fluencia educativa de sus padres. ¡Una lección aña-
dida, permanente y actualísima, aludida por Juan
Pablo II, y que no debemos olvidar!

Sintiendo tan de cerca a la Virgen, como nos ocu-
rre ahora a nosotros que celebramos esta Eucaristía
de Acción de Gracias a la sombra de su catedral de
La Almudena, brotan espontáneos el gozo personal
y eclesial y los sentimientos de sincera gratitud al
Señor por los nuevos cinco santos españoles con-
temporáneos; y al Papa Juan Pablo II –¡tan de Ma-
ría!–, que ha tenido esa exquisita delicadeza paternal
de declararlos y definirlos santos en su tierra natal,
en el suelo de España, en ceremonia inolvidable,
después de haber invitado a sus jóvenes a mirarse
en ellos.

Con Ella, con María, la Madre de la Iglesia y
«modelo insuperable de contemplación y ejemplo
admirable de interioridad fecunda, gozosa y enri-
quecedora», como dijo el Papa en Cuatro Vientos, sa-
bremos contemplar y seguir a Cristo como ellos lo hi-
cieron, nuestro nuevos y entrañables intercesores
de la Iglesia y del pueblo de España. Sí, por su in-
tercesión maternal, invocada fervientemente por to-
do el pueblo de Dios, unido al Papa, seguirán flore-
ciendo nuevos santos entre los jóvenes de España.

Dejadme finalizar mis palabras con la emotiva
oración del Santo Padre por ellos, bella corona del
encuentro de Cuatro Vientos:

«¡Dios te salve, María, llena de gracia!/ Esta no-
che te pido por los jóvenes de España,/ jóvenes lle-
nos de sueños y esperanzas./ Ellos son los centine-
las del mañana,/ el pueblo de las Bienaventuranzas;/
son la esperanza viva de la Iglesia y del Papa./ San-
ta María, Madre de los jóvenes,/ intercede para que
sean testigos de Cristo resucitado,/ apóstoles hu-
mildes y valientes del tercer milenio,/ heraldos ge-
nerosos del Evangelio./ Santa María, Virgen Inma-
culada,/ reza con nosotros,/ reza por nosotros.
Amén». 
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Misa de Acción de gracias por los nuevos santos:

En la cultura secularizada
sólo valen los testigos de la fe

El gozo vivido y las gracias derramadas en la
canonización de los cinco santos españoles,
santos de nuestra época, después del inolvi-

dable encuentro en Cuatro Vientos del Santo Padre
con los jóvenes –los protagonistas de los nuevos
tiempos–, nos reúne hoy en esta Eucaristía de ala-
banza y gratitud al Señor resucitado, el Santo de los
santos, el que nos renueva, Pascua tras Pascua, en las
raíces más íntimas de la vocación cristiana nacida en
el sacramento del Bautismo, en el que hemos muer-
to con Cristo al hombre viejo para resucitar a la vi-
da del hombre nuevo en razón del ser cristiano. Por
ello, «todos en la Iglesia, ya pertenezcan a la jerar-
quía, ya sean pastoreados por ella, están llamados
a la santidad, según las palabras del Apóstol: Porque
ésta es la voluntad de Dios, vuestra santificación».
En la vida de los cristianos que siguen fiel y heroi-
camente a Cristo, la Iglesia florece interiormente
como su Cuerpo y Esposa, y se manifiesta ante el
mundo en la forma más auténtica como «un sacra-
mento o señal e instrumento de la íntima unión con
Dios y de la unidad de todo el género humano». La
Iglesia adquiere todo su vigor evangelizador cuando
ofrece a los hombres testimonios visibles de santidad.
El Concilio Vaticano II lo expresaba bellamente:
«Dios manifiesta a los hombres, en forma viva, su
presencia y su rostro en la vida de aquellos, hom-
bres como nosotros, que con mayor perfección se
transforman en la imagen de Cristo. En ellos, Él
mismo nos habla y nos ofrece un signo de su reino,
hacia el cual somos poderosamente atraídos con tan
gran nube de testigos que nos cubre y con tan gran
testimonio de la verdad del Evangelio». 

Juan Pablo II proyecta, con una clarividencia sin-
gular, la enseñanza conciliar a las propuestas pas-
torales de la Iglesia, para emprender el camino de la
nueva evangelización del hombre en el tercer mile-
nio de la historia cristiana. Sin pastoral de la santidad,
no cuajará nunca la evangelización; en palabras de
santa Teresa de Jesús, «nuestra vida es Cristo, del
cual nos vienen todos los bienes». En el mundo de la
cultura secularizada y de la visión radicalmente in-
manentista y materialista del hombre, sólo valen los
testigos insobornables de la fe, de la esperanza y de
la caridad de Cristo: los que hacen oblación de sus vi-
das por Él, con Él y en Él, en las circunstancias or-
dinarias o por la vía extraordinaria de la consagración
explícita a una vida de seguimiento de los consejos
evangélicos de virginidad, pobreza y obediencia. En
esas vidas brilla el amor al hombre necesitado, pe-
cador, pobre y sufriente, con limpia, desinteresada y
plena claridad. El hombre se siente en los santos
amado de verdad, amado y salvado por Cristo.

¿Cómo no vamos, pues, a dar gracias a Dios Pa-
dre, Hijo y Espíritu Santo eucarísticamente por los
nuevos cinco santos que Juan Pablo II ha regalado
ayer a la Iglesia y, de un modo muy próximo y sig-
nificativo, a la Iglesia en España? Pedro Poveda, el
amigo fuerte de Dios, José María Rubio, apóstol de
los barrios de Madrid, Genoveva Torres, Ángel de la
soledad, Ángela de la Cruz, la madre de los pobres,
María Maravillas de Jesús, hija fidelísima de santa
Teresa de Jesús y fundadora de numerosos carmelos,
han sido inscritos en el Catálogo de los santos para
el bien de la Iglesia y de su misión evangelizadora y
para la Gloria de Dios. «Ellos –nos decía el Santo Pa-

Los agradecimientos a los voluntarios, a los
Superiores Generales de cada familia religio-
sa y a los españoles y extranjeros que estu-
vieron presentes durante la Visita pastoral del
Papa a España, en Madrid, fueron las últimas
palabras que el cardenal Antonio María Rou-
co Varela, arzobispo de Madrid y Presidente
de la Conferencia Episcopal, pronunció en la
misa de Acción de Gracias por las cinco ca-
nonizaciones, que tuvo lugar el pasado lunes
en la explanada de la madrileña Plaza de
Oriente. «Nos alegramos y damos gracias al
Señor –dijo el arzobispo de Madrid– por to-
dos los dones que ha derramado sobre la Igle-
sia en España y sobre España  en estos días.
Quiero transmitir mi agradecimiento a la Di-
rectora General de la Institución Teresiana, a
la Superiora General de las Madres Angéli-
cas  y a la Madre General de las Hermanas de
la Cruz, y por supuesto, y de forma muy es-
pecial, al reverendo Padre General de la Com-
pañía de Jesús que ha estado con nosotros.
A las carmelitas las enviamos nuestra grati-
tud,  porque han estado muy detrás de este
gran acontecimiento de gracia que ha sido la
visita del Papa y la canonización de los cinco
santos. La gratitud va también para todos los
voluntarios de la Conferencia Episcopal, de
la archidiócesis de Madrid y de otras dióce-
sis que han colaborado silenciosa, generosa
y llenos de amor al Señor y a los nuevos san-
tos para que el fruto del viaje sea mucho. Tam-
bién les agradezco a todos ustedes, a los que
han participado en esta celebración, su pa-
ciencia, perseverancia, su presencia y su go-
zo, que dura hasta ahora mismo, y en el cual
han participado sus obispos y numerosos sa-
cerdotes, que han venido con ustedes de las
distintas diócesis de España. Espero que en
Madrid se hayan sentido bien acogidos, y que
haya sido para ustedes, en estos días, casa y
hogar, Iglesia y familia de Dios, para los jó-
venes y los mayores, para que los nuevos
tiempos para la Iglesia en España sean de
primavera y de Pascua». A esta emotiva ce-
lebración acudieron unas 5.000 personas, y
como nota peculiar cabe destacar que, tanto
el altar, como el cáliz, la patena, el sillón y los
candelabros, fueron los mismos que el Santo
Padre utilizó en la Eucaristía de Colón

Dos momentos de la celebración de Acción de Gracias en la Plaza de Oriente
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dre– supieron acoger la invitación de Jesucristo: Se-
réis mis testigos proclamándolo con su vida y con su
muerte». ¿Cómo no «dejarnos interpelar por estos
maravillosos ejemplos»? Se ha constatado y decla-
rado que han vivido la perfección de la caridad en su
tiempo, que es el nuestro, abrazados a la Cruz glo-
riosa de Cristo. Como santa Teresa de Jesús, tan pre-
sente en la espiritualidad de todos ellos, vieron y
supieron con la sabiduría del Espíritu Santo que,
«en la cruz está la vida/ y el consuelo./ Y ella sola es
el camino/ para el cielo».

Y, por ello, aprendieron a amar a sus hermanos
con una generosidad y desprendimiento, con una
sensibilidad tan finamente orientada a descubrir las
situaciones de más abandono y menosprecio por
parte de la sociedad y con tanta sinceridad y lim-
pieza de corazón, buscando su bien integral –del al-
ma y del cuerpo–, que cualquier creyente y aun la
persona de buena fe tendrá que buscar una explica-
ción más allá de la capacidad ética y aun religiosa del
hombre; tendrá que admitir que obraban así por ha-
berse dejado empapar por el amor del Corazón de
Cristo, por haber hecho de su existencia y de sus
personas lámparas de Cristo y templos del Espíritu
Santo. La exhortación de Pablo a los colosenses se
plasmó prodigiosamente en sus vidas: «Y, todo lo
que de palabra y de obra realicéis, sea todo en nom-
bre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por
medio de Él».

La canonización de los santos constituye en todo
tiempo y espacio histórico la verificación simultánea
de que, en efecto, por el don y carisma del Espíritu
Santo no han faltado nunca a la Iglesia los discípu-
los de Jesús que han hecho verdad, a través de la
comunión eclesial y en medio del mundo, el ser luz
del mundo y sal de la tierra; y del modo de serlo,
el del seguimiento incondicional del Señor, practi-
cado sin disimulo, no a escondidas sino en todos los
ámbitos de la existencia humana, los personales y fa-
miliares, los privados y los públicos. Los santos es-
pañoles del domingo no ocultaron su luz –la de Cris-
to– a sus contemporáneos, ni en la Iglesia ni en la so-
ciedad. Sus obras al servicio de la transmisión de la
fe, de aliento de la esperanza que tantas almas ne-
cesitaban y del amor cristiforme que llegó a tantos
menesterosos de la salud espiritual y temporal, irra-
diaron más allá de sus lugares de origen y de la mis-
ma España: «Donde no había amor, pusieron amor
y sacaron amor», como escribió san Juan de la Cruz.
El buen olor de Cristo que se desprendía de sus vi-
das, se difundió en otros países y continentes; tras-
cendió su época y –directa o indirectamente–, a tra-
vés de sus hijos e hijas, ha llegado a nosotros, a la
Iglesia del siglo XXI, con una fresca y urgente ac-
tualidad. Juan Pablo II nos ha regalado con ellos,
con su canonización, ejemplos e intercesores lumi-
nosos para el itinerario pastoral de la Iglesia uni-
versal en esta encrucijada histórica de plena aplica-
ción espiritual del Concilio Vaticano II, impulsada
decisivamente por él, y que avalan tantos signos de
nueva vitalidad cristiana y apostólica en un contex-
to social y cultural, hondamente influido y marcado
por la increencia. 

Una gracia del Señor

Las figuras de los nuevos santos, que ha recibido
la Iglesia de Juan Pablo II en la emocionante cele-
bración de la Plaza de Colón de Madrid, con sus es-
peciales dones carismáticos y sus obras apostólicas,
vistos en la perspectiva común de la Iglesia de su
tiempo, nos ofrecen hoy la lección del primado de la
vida interior y de su fecundidad espiritual y tempo-
ral, como lo resubrayaba el Papa en sus palabras a los
jóvenes en Cuatro Vientos. 

Desde la madre Maravillas de Jesús, carmelita
contemplativa que en su clausura irradia y promue-
ve, con iniciativas de una extraordinaria concreción
social, el amor a su Esposo, Jesucristo, pasando por

la madre Genoveva Torres, enamorada de la Euca-
ristía y de la adoración reparadora al Santísimo Sa-
cramento, que rompe soledades y crea espacios de
compañía y ternura para tantos mayores; y por sor
Ángela de la Cruz, con su corazón y su vida cruci-
ficada con Cristo en la Eucaristía, contemplativa del
sagrario, que derrama amor sin medida y sin alardes
humanos entre los más miserables; hasta el padre
José María Rubio, sacerdote, predicador del Evan-
gelio, confesor y director espiritual de innumera-
bles almas, apóstol de los humildes y del pueblo
madrileño; y Pedro Poveda, sacerdote, mártir, que en-
tra de lleno en el campo del apostolado de los sec-
tores populares de la sociedad por la vía de la edu-
cación y de la cultura, y que no vacila en dar pronto
el nuevo y audaz paso de la evangelización de la
cultura misma y del sistema educativo español..., se
puede comprobar y dejar constancia de la perenne vi-
gencia de su fórmula: ir desde el Corazón de Cristo
al corazón del hombre y de la sociedad. Como ele-
gidos de Dios, santos y amados, acertaron con gran
sensibilidad histórica en vestirse de la misericordia
entrañable, bondad, humildad, dulzura, compren-
sión, las virtudes a las que se refería san Pablo en
la Carta a los colosenses, que acabamos de procla-
mar.

Pero los nuevos santos canonizados por Juan Pa-
blo II significan, sobre todo, una gracia especial pa-
ra la Iglesia en España, ante los peculiares retos pas-
torales con los que se encuentra en este complejo y es-
peranzador momento de su historia. Ellos nos con-
firman, en primer lugar, la vitalidad evangélica actual
de los grandes caminos espirituales abiertos por el
catolicismo español en la historia contemporánea de
la Iglesia: han sido especialmente fecundos en el si-
glo XX, y nos son imprescindibles en el siglo XXI, si
nos proponemos seria y auténticamente la tarea de la
evangelización de la sociedad española. El Papa nos
los ha valorado como el patrimonio espiritual y cul-
tural que España ha de aportar a la edificación del
futuro de Europa. Y, en segundo lugar, nos aclaran
con luz nueva y cercana que ese itinerario de la iden-
tificación interior con la Persona y el misterio de
Cristo sigue siendo la vía real para la misión: para una
Iglesia activa, generosa, universal y evangelizadora,

en una palabra: misionera. Además, en las biografí-
as de los nuevos santos ha jugado, desde que eran
niños, un papel decisivo el ambiente de sentida pie-
dad y de sencillo y practicado cristianismo, presen-
te y operante en sus familias bajo la influencia edu-
cativa de sus padres. ¡Una lección añadida, perma-
nente y actualísima, aludida por Juan Pablo II, y que
no debemos olvidar!

Sintiendo tan de cerca a la Virgen, como nos ocu-
rre ahora a nosotros que celebramos esta Eucaristía
de Acción de Gracias a la sombra de su catedral de
La Almudena, brotan espontáneos el gozo personal
y eclesial y los sentimientos de sincera gratitud al
Señor por los nuevos cinco santos españoles con-
temporáneos; y al Papa Juan Pablo II –¡tan de Ma-
ría!–, que ha tenido esa exquisita delicadeza paternal
de declararlos y definirlos santos en su tierra natal,
en el suelo de España, en ceremonia inolvidable,
después de haber invitado a sus jóvenes a mirarse
en ellos.

Con Ella, con María, la Madre de la Iglesia y
«modelo insuperable de contemplación y ejemplo
admirable de interioridad fecunda, gozosa y enri-
quecedora», como dijo el Papa en Cuatro Vientos, sa-
bremos contemplar y seguir a Cristo como ellos lo hi-
cieron, nuestro nuevos y entrañables intercesores
de la Iglesia y del pueblo de España. Sí, por su in-
tercesión maternal, invocada fervientemente por to-
do el pueblo de Dios, unido al Papa, seguirán flore-
ciendo nuevos santos entre los jóvenes de España.

Dejadme finalizar mis palabras con la emotiva
oración del Santo Padre por ellos, bella corona del
encuentro de Cuatro Vientos:

«¡Dios te salve, María, llena de gracia!/ Esta no-
che te pido por los jóvenes de España,/ jóvenes lle-
nos de sueños y esperanzas./ Ellos son los centine-
las del mañana,/ el pueblo de las Bienaventuranzas;/
son la esperanza viva de la Iglesia y del Papa./ San-
ta María, Madre de los jóvenes,/ intercede para que
sean testigos de Cristo resucitado,/ apóstoles hu-
mildes y valientes del tercer milenio,/ heraldos ge-
nerosos del Evangelio./ Santa María, Virgen Inma-
culada,/ reza con nosotros,/ reza por nosotros.
Amén». 



Cuando oímos por primera vez que Su Santidad
Juan Pablo II podría venir a España a cano-
nizar a nuestra Madre Maravillas, nos pareció

como un sueño: algo irrealizable. La noticia se fue
confirmando, y entonces la emoción, el gozo y el
agradecimiento más profundo a Dios, a la Iglesia y
al Papa, que con tanto amor y sacrificio venía a nues-
tra patria, brotaron de nuestro corazón.

Comenzaron los preparativos. La ceremonia de
canonización nos afectaba directamente, ya que en-
tre los cinco Beatos españoles, el Papa canonizaría
a aquella Madre entrañable con la que tan estrecha-
mente habíamos convivido y a quien habíamos asis-
tido en sus últimos momentos.

Es verdad que el trabajo ha sido mucho, sobre
todo a medida que se acercaba la fecha. Pero cuan-
do más aumentaba el trabajo, más crecía nuestra
alegría. Nos pedían sin cesar de todas partes del
mundo estampas, boletines y otras publicaciones,
pósters, reliquias de la futura santa... No dábamos
abasto. Durante varios meses nos dedicamos a la
preparación y envío de todo este material. Han sido
miles los paquetes que han salido de este convento.

Hay que añadir que muchos otros carmelos de
España y del extranjero han colaborado con nosotras
en esta preparación con inmensa ilusión. Además,
como agradecimiento al Santo Padre por la canoni-

zación de otra carmelita descalza, muchos de ellos le
han ofrecido numerosos regalos: ornamentos, obje-
tos litúrgicos, imágenes, 500 rosarios de pétalos de
rosas –por ser el año del Rosario–, y un millón de for-
mas para la solemne ceremonia del día 4 de mayo.

Numerosas personas nos han prestado su valiosa
ayuda en estos meses. Sin su colaboración no hu-
biésemos podido hacer muchas cosas. Las Cruza-
das de Santa María, generosamente, nos cedieron
varios salones en su residencia de Benito Gutiérrez,
de Madrid, donde instalaron el Centro de Coordi-
nación de la Madre Maravillas, y ayudaron incon-
dicionalmente, junto con otras personas voluntarias.

El exterior del carmelo de La Aldehuela quedó
engalanado para el día 4 de mayo. Se acondicionó el
recinto: aparcamientos, zonas para descansar los pe-
regrinos, banderas de España y del Vaticano, gran-
des carteles con las figuras del Santo Padre y la Ma-
dre Maravillas. Se había colocado en la explanada del
convento la  primera imagen de nuestra Madre: es de
bronce, de tamaño natural, obra y regalo de la es-
cultora Marta Balmaseda. Todo estaba preparado
para recibir a los peregrinos. Una verdadera riada
pasó por nuestra iglesita de La Aldehuela, para pos-
trarse en el sepulcro de la Madre Maravillas y visi-
tar el museo a ella dedicado. Misas, cantos, plegarias,
veneración de su reliquia, se alternaban sin cesar.

Fieles de todo el mundo venían a encomendarse a su
intercesión. Entre estos peregrinos, especialmente
emotiva fue la llegada, el día 1 de mayo, de un gru-
po de argentinos, entre los que se encontraban Ma-
nuelito Vilar, el pequeño favorecido por la santa,
cuyo milagro la ha llevado a la gloria de la canoni-
zación. Se celebró una misa solemnísima, concele-
brada por todos los sacerdotes que venían en esta
peregrinación, en la que participaron Manuel y su fa-
milia. Manuelito, vestido de gaucho, con su madre,
Alicia, serían dos de los que presentarían en la ce-
remonia de la canonización las ofrendas al Santo
Padre.

Hemos vivido intensamente estos días, y hemos
acompañado al Papa en todo momento con nuestra
oración. Hemos rezado, hemos cantado. También
hemos llorado... Son cosas que no se pueden escri-
bir con lenguaje humano. Verdaderamente han si-
do unos días y un gozo que no sabemos expresar.
Días únicos e irrepetibles en nuestra vida. Nunca
podremos dar bastantes gracias a Dios por tantos
beneficios recibidos. Sólo en el cielo podremos can-
tar cumplidamente las misericordias del Señor por to-
da la eternidad.

Carmelitas Descalzas de la Aldehuela

TestimonioAlfa y Omega14 8-V-2003

Un gozo que no sabemos
expresar

Canonizaba Juan Pablo II a la Beata Maravillas de Jesús, y sus hijas eran las únicas que no podían estar en la Eucaristía
de canonización, en la Plaza de Colón. Alfa y Omega ha pedido a las carmelitas descalzas de la Aldehuela, 

donde está en sepulcro de la nueva santa, este testimonio desde la clausura:
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Yo soy el Buen Pastor. Éste es uno de los mo-
mentos más sublimes de la autorrevelación de
Jesús, en el que se cumple la profecía de Eze-

quiel y quedan descalificados los pastores de Israel. Él
no es un asalariado al que no le importan las ovejas,
sino el Buen Pastor que da la vida por ellas. Dar la vi-
da implica no sólo la entrega suprema, sino también
el dar vida, porque para eso ha venido, para que tengan
vida y la tengan en abundancia. No escatimará sacri-
ficio alguno para que tengan buenos pastos, defen-
diéndolas arriesgadamente frente a toda clase de peli-
gros.

Añade otra cualidad que le caracteriza como Buen
Pastor: conocer a las ovejas y ser conocido entre ellas,
como el Padre le conoce y Él conoce al Padre: un co-
nocimiento inefable y amoroso. ¿Cómo conocen aho-
ra las ovejas a Jesús, Buen Pastor? Resucitado, se ha-
ce presente para todos y en cualquier lugar, pero so-
bre todo en el corazón: «Que Cristo habite por la fe en
vuestros corazones», escribió san Pablo a los efesios.
Nuestra fe está vinculada al testimonio de los apósto-
les sobre el Resucitado, pero la interpretaría  de for-
ma inadecuada quien pensase que se trata de un mero
testimonio, aunque fidedigno, de testigos históricos
acerca de personas o acontecimientos pasados. Ese tes-
timonio fundamental llega a nosotros en la luz y la es-
peranza que resucita el Espíritu Santo en nuestro inte-
rior y nos hace entrar en comunión con Él. 

Para creer en Cristo, y convertir esa creencia en ex-
periencia, es preciso alimentarse de ese paso que nos
ofrece el Buen Pastor: su misma Palabra. «El que me
ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y ven-
dremos a él y haremos morada en él», nos dice, con lo
cual nos manifiesta, a la vez, la comunión con la Tri-
nidad, insinuada ya en el evangelio de este domingo.

Jesús insiste en que todo esto es fruto de su vida
entregada. No que se la quiten: en todo caso, los que
arrebatan la vida no pueden otorgarle el sentido que
las víctimas den a su propia entrega. Y el sentido de
la entrega de Jesús es bien claro: el amor universal. El
don de sí mismo se extiende más allá de Israel, por-
que el Padre ha entregado a su Hijo único por amor a to-
do el mundo.

José Delicado, 
arzobispo emérito de Valladolid

IV Domingo de Pascua

El Buen Pastor

Los fieles, incorporados a la Iglesia por el Bautismo, quedan destinados por el carácter al culto de la re-
ligión cristiana, y, regenerados como hijos de Dios, están obligados a confesar delante de los hombres

la fe que recibieron de Dios mediante la Iglesia. Por el sacramento de la Confirmación, se vinculan más es-
trechamente a la Iglesia, se enriquecen con una fuerza especial del Espíritu Santo, y con ello quedan
obligados más estrictamente a difundir y defender la fe, como verdaderos testigos de Cristo, por la pala-
bra juntamente con las obras. Participando del Sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda la vida
cristiana, ofrecen a Dios la Víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella. 

Todos los fieles, cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos me-
dios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad
con la que es perfecto el mismo Padre.

Además, el mismo Espíritu Santo no sólo santifica y dirige el pueblo de Dios mediante los sacramento
y los ministerios y le adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de
cualquier condición, distribuyendo a cada uno, según quiere, sus dones, con los que les hace aptos y
prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación
de la Iglesia, según aquellas palabras: A cada uno… se le otorga la manifestación del Espíritu para común
utilidad. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más comunes y difundidos, deben ser recibidos
con gratitud y consuelo, porque son muy adecuados y útiles a las necesidades de la Iglesia.

Constitución Lumen gentium, 11-12

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: «Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da la vida por
las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona

las ovejas y huye; y el lobo hace estragos y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan
las ovejas. Yo soy el Buen Pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el Pa-
dre me conoce y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas.

Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo que traer, y es-
cucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo Pastor. Por eso, me ama el Padre: porque yo en-
trego mi vida, para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Ten-
go poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido del Padre».

Jn 10, 11-18

                        



Su Majestad Juan Carlos I Rey de España. Palacio de la Zarzuela. Madrid.
Al finalizar mi grata permanencia en la capital de España, me complace expresar mi vi-
vo agradecimiento a Vuestra Majestad y a la Reina, a las autoridades y a todo el pueblo
español por la hospitalidad que me han dispensado, así como por las sentidas y continuas
muestras de afecto y cercanía con las que me han acompañado en cada momento.
Mientras les reitero mi aprecio, renuevo mis mejores votos por su progreso humano y cris-

tiano, en conformidad con sus profundas raíces cristianas, así como por el bienestar espiritual y ma-
terial de esa querida nación, a la vez que, por mediación de la Virgen Inmaculada, pido para todos y
cada uno de ellos la constante protección del Altísimo.

Joannes Paulus PP. II
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Telegrama del Papa al Rey, al dejar tierra española:

Afecto y cercanía

Son fotos de 30 horas inolvidables 
y que pueden –que deben– ser importantes
para el futuro. El Papa, con el Presidente 
del Gobierno, con Niña Pastori conmovida,
con el muchacho inválido, con el pueblo 
de España, ha vibrado y nos ha hecho vibrar.
Nuestra responsabilidad, ahora, 
es no permitir que todo se quede 
en emoción maravillosa pero pasajera

A
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El Papa nos ha traído a todos un mensaje de paz y
de fe cristiana, y, por tanto, un mensaje de va-

lores, que son valores para los católicos, asumidos
voluntariamente a lo largo de nuestra vida, y también
para otras personas que no son creyentes. Para mí, es
un acto muy importante, porque ya he tenido ocasión
de estar en otras celebraciones con el Papa, incluso
en dos beatificaciones, allí en el Vaticano».

Mariano Rajoy
Vicepresidente primero 

del Gobierno y Ministro de la Presidencia

Este viaje es una muestra más del predicamento y
de la autoridad moral y ética que tiene el Papa,

además de su autoridad religiosa. En este sentido,
creo que es un reconocimiento, por parte de la so-
ciedad española del siglo XXI –en muchos aspectos
secularizada–, de su autoridad moral. Yo, por mi
parte, tuve la satisfacción de visitar a Su Santidad con
mi familia hace cuatro años, y creo que es una per-
sona extraordinaria, con un vigor que muestra la
mano de Dios. El Papa es un ejemplo de que existen
valores trascendentales, que no siempre se acomodan
a una sociedad hedonista, y creo que hay un reco-
nocimiento, por parte de todos, de que estos valores
son importantes, sobre todo para los jóvenes».

Rodrigo Rato 
Vicepresidente segundo 

del Gobierno y Ministro de Economía

Creo que el Papa es una gran líder espiritual en to-
do el mundo: para los católicos es un motivo de sa-
tisfacción esta Visita; y, para los que no lo son, el
Papa es un referente de valores humanos y de dig-
nidad, y de una paz construida desde la vida inte-
rior».

José María Michavila 
Ministro de Justicia

Amí me parece que una Visita a España de Su
Santidad es un hecho tremendamente relevan-

te; es una consideración y un reconocimiento al pa-
ís que visita y para sus ciudadanos. Para los cre-
yentes, siempre es un motivo de satisfacción el en-
contrarse con Su Santidad; y escuchar de forma más
directa y más cercana las palabras del Evangelio es,
desde luego, muy emotivo».

Eduardo Zaplana
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales

El Papa ha venido a España a pedirnos que seamos
testigos; no testigos suyos, sino de Jesucristo.

Testigos de la eficacia del mensaje evangélico, capaz
de transformar a los hombres y, a través de los hom-
bres, a las sociedades y a los pueblos. El Papa no es
un líder que promete bienes temporales de ningún ti-
po, sino bienes espirituales; y, para obtenerlos, lo
que pide son sacrificios. Asimismo, nos reclama que
no perdamos nuestras raíces cristianas; nos llama a
mantener el sentido religioso de la vida del hom-
bre, la única forma de que el ser humano conserve su
dignidad y acierte a convertir su vida en un servi-
cio salvífico a todos los demás.

Alberto de la Hera
Director General de Asuntos Religiosos

Esta visita es una gran noticia, incluso si, por des-
gracia, tiene carácter de despedida; pero es lo

cierto que este es uno de los grandes Pontífices de la
Iglesia y es un honor para España que lo visite por
quinta vez».

Manuel Fraga Iribarne
Presidente de la Xunta de Galicia

Ante todo, me he alegrado mucho por la Visita del
Santo Padre. He tenido mucha relación con él y

le tengo mucho afecto. Además, la gran resonancia,
la acogida excepcional que ha tenido creo que es al-
go que se debe destacar».

Julián Marías
filósofo

El Papa, en estos momentos difíciles para el mun-
do, nos ha traído un mensaje de paz. Él es el

mayor representante de esta paz que todos desea-
mos, pero que no alcanzamos. Lo que vemos son
guerras y nuevas guerras que se inventan para evitar
la guerra».

Sabino Fernández Campo
ex Jefe de la Casa Real

El Papa ha removido las conciencias. Hay una fe
que se acepta que no puede estar en contradic-

ción con la conducta que se sigue. La respuesta que
la sociedad ha dado al Papa ha sido muy esperan-
zadora. Creo que ahora nos tomaremos más en serio
la obligación de practicar lo que el Evangelio dice».

General Miguel Alonso Baquer
general de Brigada e historiador

El Papa nos ha traído a todos un espíritu de im-
pulso, para saber que se puede seguir avanzan-

do en la concordia, en la unidad, en la paz, con ese
sentido de convivencia que tanto necesitamos y que
él, con su figura quebrada físicamente, tiene tal fuer-
za interior que nos la comunica. Y, para los creyen-
tes, no solamente ha sido alguien que ha venido a
dar una llamada general a la convivencia, sino que,
para nosotros, los que creemos que es el Vicario de
Cristo, significa la reafirmación de nuestra fe».

José María Álvarez del Manzano
Alcalde de Madrid

El mensaje del Papa para nosotros ha sido un men-
saje de justicia, de paz y de solidaridad; y el

pueblo, no sólo de Madrid, sino de toda España, ha
respondido. La Vigilia de Cuatro Vientos fue es-
pléndida; nos emocionó a todos la presencia fervo-
rosa de los jóvenes. Para mí, ésta ha sido una Visita
pastoral; el Papa es el hombre de la concordia y de
la serenidad, y éste es el mensaje con el que nos
quedamos: trabajar todos juntos por un mundo me-
jor».

Javier Ansuátegui 
Delegado del Gobierno 

de la Comunidad de Madrid

Es un acontecimiento muy importante. El Papa
Juan Pablo II tiene un liderazgo en la comunidad

religiosa católica de una magnitud histórica. Además,
es un jefe de Estado; por lo tanto, desde mi pers-
pectiva, se trata de darle la bienvenida. Es un Papa
para la paz, que defiende además valores sociales
importantes, y para mí es muy positivo y muy con-
veniente mantener unas buenas relaciones con la
Iglesia católica en España.

Las visitas del Papa han tenido siempre impor-
tancia en España y, sin duda alguna, es un elemento
de inyección para la Iglesia católica, pero también pa-
ra lo que puede ser un diálogo de la ciudadanía en ge-
neral y lo que representa el Papa. Éste es un Papa
que tiene un marcado perfil, un perfil histórico ya, sin
duda alguna, y se ve en las reacciones de la ciuda-
danía y de la población».

José Luis Rodríguez Zapatero
Secretario General 

del Partido Socialista Obrero Español

Creo que sobran las palabras. Sobran las pala-
bras porque los jóvenes ya lo han dicho todo.

Estoy emocionado con la reacción de la gente .

Jaime Mayor Oreja
Presidente del Partido Popular

en el País Vasco
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Testimonios para Alfa y Omega

Esto han dicho de
la Visita del Papa...

Iniciamos en este número la participación de una amplia serie de testimonios de
personalidades de los más diversos ámbitos, en torno a la visita del Santo Padre.

Continuaremos en nuestro próximo número
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Los artífices del éxito de la visita son: el más
importante de todos, Nuestro Señor, Dueño
de todo; luego, el Papa; pero, además, detrás

de la visita, de su preparación y desarrollo, hay un
número incontable de sacerdotes, religiosos, de jó-
venes, de seglares, de pueblo de Dios sin más, que
han prestado sus mejores energías, sus dotes perso-
nales. Esos son los artífices del éxito.

El Papa viene de muy buena gana a España. Vi-
sita de muy buena gana a todos los fieles del mundo
encuéntrense donde se encuentren, aunque la dis-
tancia, le cueste a él sacrificio y entrega, pero con res-
pecto a España, tiene una cordial relación personal
y pastoral, desde que es el sucesor de Pedro.

Ha estado muy atento y siguiéndolo todo con
muchísima intensidad interior, más de lo que se pue-
de percibir desde fuera. Si digo que estuvo orando,
no estoy mintiendo, y si digo que con muchas ganas
de abrazar a los que le saludaban a lo largo de las ca-
lles de Madrid, tampoco mentiría. Se ha compene-
trado perfectamente con el pueblo español, sobre
todo con los jóvenes; ha habido una sintonía de fon-
do. Por un lado, se puede calificar de paternal y pas-
toral; por otro, de cristiana y apostólica. No digo
fraternal porque la diferencia de edades es muy fuer-
te. La cercanía fue espiritual y humanamente hon-
dísima y de una repercusión muy positiva para Es-
paña.

El Papa vivió el encuentro con los jóvenes como
un joven más. Al finalizar la Vigilia, utilizó esa ex-

presión: Yo soy un joven de 83 años; Soy un joven de
56 años de sacerdocio, que fue replicado por los jó-
venes en un diálogo vivo que siempre se establece
entre el Papa y ellos. «No, tú eres joven y nosotros
somos la juventud del Papa». Una bellísima defini-
ción de lo que ellos han vivido y recibido del Papa,
y la respuesta que le han dado: «Somos la juventud
del Papa».

Es posible que esta visita tuviese un tono de emo-
tividad sentida, quizá un pelín más cariñosa y, por su-
puesto, también ha tenido la nota de haber sido com-
partida por toda la población española. Ha sido bien
acogido, bien recibido por los que no se consideran
católicos y por los que no practican. Ha sido una vi-
sita de muchas coincidencias entre todos los espa-
ñoles. Estoy seguro de que la visita del Papa ha sig-
nificado ya, y se verá en los próximos meses, quizá
en los próximos años, un gran impulso espiritual,
pastoral, apostólico, y que se notará principalmente
en el mundo de los jóvenes, que son el futuro y las
nuevas generaciones de España.

Durante la celebración de la Eucaristía en Co-
lón, estaba muy cerca del Papa. A mí me causa
mucha ternura, cada vez con mayor intensidad,
cada vez con mayor hondura. He tenido oportu-
nidad de besarle el anillo y la mano en muchas
ocasiones en estos dos  días, como lo puedo ha-
cer a un padre.

Le dije que volviese pronto, y él sonrió sorpren-
dido como diciendo: «Bueno, ¿es esto una nueva
invitación para una nueva visita?» Pero, en fin, lo Monseñor Rouco Varela, esperando al Papa, 

a su llegada al aeropuerto de Barajas.

El Papa se crece cuando está delante de
grandes multitudes. Vive muy intensamen-

te su mensaje, cree profundamente el Evange-
lio y disfruta transmitiendo esas convicciones
profundas, sobre todo a los jóvenes, porque
piensa que eso es el futuro de la Iglesia y de
nuestra sociedad. 

El Papa ha lanzado un mensaje muy pro-
fundo, dicho con mucha sinceridad, calidez y
afecto, que yo creo que es lo que le facilita el ac-
ceso a lo más profundo y auténtico de las per-
sonas. Ese mensaje a la Iglesia y a la socie-
dad españolas, que para nosotros ha resultado
muy reconfortante, ha consistido en afirmar la vi-
gencia del Evangelio de Jesucristo: un mensa-
je que no se acaba en el siglo XX, sino que es
un mensaje de futuro, de Humanidad, de au-
téntico progreso… Esa frase del Papa: «Se pue-
de ser moderno y profundamente fiel a Jesu-
cristo», creo que expresa el centro de las pre-
ocupaciones de Juan Pablo II, al venir a Espa-
ña, que tiene unas vigorosas raíces católicas.
No debemos caer en la tentación de creer que
ese patrimonio ha caducado, que es anacróni-
co. A veces lo he dicho sarcásticamente: ¡el ca-

tolicismo no es un invento de Franco!. Hubo
mucha gente que pensó que, al entrar en la de-
mocracia, podíamos tirar por la borda todo el
bagaje religioso y moral que ha sido y sigue
siendo el fundamento y la fortaleza interior de
nuestra vida y de nuestra cultura.

Creo que el Papa ha tenido un exquisito cui-
dado de no entrar en ningún terreno político;
se ha movido siempre en el terreno de los prin-
cipios religiosos y morales. Por cierto, una co-
sa que echamos de menos, y que pedimos, en
España es que la actividad de la Iglesia sea
considerada y estimada en sí misma, al margen
de sus posibles repercusiones en el terreno
político o en cualquier otro terreno de la vida so-
cial y civil. Evidentemente, un mensaje moral,
que sea sincero, auténtico y realista, tiene ne-
cesariamente repercusiones en la vida políti-
ca, como en cualquier otra esfera de la vida
humana. Y el Papa ha apuntado una serie de
consecuencias morales que deben ser reco-
nocidas en nuestra vida política, y que están
en continuidad con lo que la Iglesia ha dicho
desde siempre. Especialmente, ha alertado
contra el nacionalismo exacerbado. Aunque

también hay que ser objetivo y  leal en la in-
terpretación de ese adjetivo, exacerbado, que
el Papa ha puesto muy expresamente, y que,
visto a la luz de otros textos del Magisterio, se
refiere al nacionalismo que pone sus propios
objetivos por encima del respeto a la persona
humana, del respeto al bien común y a la li-
bertad de las personas; el nacionalismo que
ejerce, justifica o colabora de alguna manera
con la violencia y la agresión contra la libertad
personal. Además, ha lanzado una invitación
a la comunicación, a la tolerancia, al servicio del
bien común… Yo creo que, en ese terreno, el
Papa ha dado un impulso a la moralización de
nuestra vida social y política.

El Papa nos exhorta siempre a continuar con
nuestra tradición misionera: la España evan-
gelizadora de América no puede ser ahora una
España cristianamente vergonzante y pobre.
Tenemos que recuperar un vigor religioso que
nos haga capaces, no solamente de vivir y de
anunciar el Evangelio en nuestra tierra, sino de
ir también a otras tierras a ayudarles a cono-
cer el Evangelio de la salvación. España no
puede ya solamente dejar de ser cristiana: ¡no
puede dejar de ser misionera!

No obstante, hay que decir que esos 700.000
jóvenes y este millón de personas no nacen de
la nada. Creo que el Papa, con su presencia, ha
hecho que saliera a la luz el trabajo callado y
modesto y tenaz de muchas parroquias, de mu-
chas comunidades, de muchas personas du-
rante estos años, nada fáciles, que estamos vi-
viendo los católicos en España.

El catolicismo es de hoy
Monseñor Fernando Sebastián, arzobispo de Pamplona, obispo de Tudela 
y Vicepresidente de la Conferencia Espiscopal española, hizo esta valoración 
de la Visita apostólica del Santo Padre al programa La Mañana, de La Cope

El cardenal Rouco hace balance de la visita

Una sintonía de fondo
El cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Espiscopal Española,  habla de la quinta Visita
apostólica del Santo Padre a España en una entrevista en Radio Nacional de España. Ofrecemos sus palabras más significativas:

                       



Jesús Colina. Roma

España ha sido noticia en todo el
mundo el pasado fin de semana.
El espacio que los telediarios y

los periódicos internacionales dejaron
a la visita de Juan Pablo II fue superior
al que acostumbran a dejar incluso a
los resultados electorales en nuestro
país. 

El noticiero de las 20 horas del do-
mingo del canal de televisión público
France 2, el más seguido en Francia,
abría con el millón de personas que
arroparon a Juan Pablo II en la plaza
de Colón en Madrid durante la cano-
nización de cinco nuevos santos es-
pañoles. La corresponsal, utilizando
testimonios de peregrinos, subrayaba
cómo el contacto con los jóvenes en
la noche anterior, en Cuatro Vientos,
había rejuvenecido a este Pontífice.
«El Papa ha vuelto a sorprender»,
constataba el servicio. «Tres horas con
los jóvenes y ha salido revigorizado».
La periodista concluía: «Ha sido un
test bien logrado para el Papa», en vís-
peras de otros viajes internacionales
importantes. 

El telediario del primer canal de te-
levisión de la RAI de esa misma ho-
ra, el de mayor audiencia en Italia,
abría el servicio con el «Hasta siem-
pre, España», lanzado por el Santo Pa-
dre, y constataba que una de las pala-
bras clave de la visita del Papa fue la
paz, así como su llamamiento a Euro-
pa para que vuelva a encontrar sus ra-
íces cristianas. 

En esa noche del domingo, en la
portada de la página web de la CNN
en inglés, también se encontraba la
crónica de la canonización, que insis-
tía más en aspectos descriptivos, como
los inesperados números de partici-
pación, o en los perfiles de los nuevos
santos, ilustrados en la fotografía del
servicio. 

Lo mismo sucedió con la prensa
internacional este pasado lunes. Le Fi-
garo comenzaba su crónica diciendo
que «Juan Pablo II no se habrá arre-
pentido de su viaje relámpago a Ma-
drid». Y añade: «Su objetivo era el de
dar un nuevo empuje a la Iglesia es-
pañola que pierde velocidad. Demos-
trando una increíble vitalidad, ha arro-
llado a la muchedumbre, invitando a
España a vivir unida en paz y a redes-
cubrir sus raíces cristianas». La re-
portera se unía al juicio de la prensa
española al calificar la visita de «to-
do un éxito». 

El vespertino Le Monde, que no sa-
le los domingos por la tarde, consta-
taba, en su página web la importancia
que el Papa dio a la contribución que
debe ofrecer España a la construcción
de la nueva Europa, en pleno debate
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El Papa, en la prensa
internacional 

La cobertura de la prensa internacional de la Visita de Juan Pablo II a España ha ocupado 
un extraordinario espacio. Su mensaje de reconciliación, el redescubrimiento de las raíces
cristianas de España y de Europa ha sido lo más subrayado por periódicos y televisiones

extranjeros. Para todos, la visita a Madrid marca el estilo que caracterizará sus próximos viajes 
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sobre la futura Constitución europea. 
Los periódicos alemanes han apro-

vechado la Visita del Papa para dar
clases de castellano. Die Welt titula-
ba Viva el Papa! (obviamente, sin el
punto de exclamación de apertura).
La crónica comenzaba con las bromas
de Juan Pablo II sobre sus 83 años jun-
to a los jóvenes en Cuatro Vientos, pa-
ra dar a entender al lector el ambiente
que se vivió en esas horas. 

La crónica de Suddeutsche Zeitung
llevaba por título Adios, Espana! (ca-
tastróficas las clases de castellano de
los periodistas alemanes), y subraya-
ba, ya en el primer párrafo, la manera
en que el cardenal Antonio María
Rouco Varela ha sensibilizado a los
católicos españoles para participar en
la quinta visita apostólica del Papa,
logrando que se convirtiera en un éxi-
to inesperado. 

La Stampa, de Turín, subrayaba en
el título del artículo de este lunes có-
mo el Papa ha sido capaz de superar
los temas políticos al invitar a los es-
pañoles a «permanecer fieles a las ra-
íces cristianas». El artículo comenza-
ba con el diálogo que se creó entre el
Santo Padre y los peregrinos de la pla-
za de Colón, que gritaban: ¡Quéda-
te! «El Papa no quería dejar este país
al que ama –y con el que cuenta para
vencer su batalla sobre el reconoci-

miento europeo del papel de las Igle-
sias–», constataba el periodista Mar-
co Tossatti, quien citaba declaracio-
nes de Joaquín Navarro-Valls, director
de la Sala de Prensa de la Santa Sede,
en las que afirmaba: «España tiene un
gran papel en el futuro de Europa y
en la formulación de la que será la
Carta constitucional europea, y el re-
conocimiento de las Iglesias es un
pensamiento muy presente en el San-
to Padre». 

El Corriere della Sera, el diario de
mayor tirada de Italia, comenzaba, el
lunes, constatando que la visita a Es-
paña ha sido un signo de esperanza
para este Papa, pues abre una serie im-
portante de Visitas apostólicas (Croa-
cia, Bosnia-Herzegovina, Mongolia,
Eslovaquia, y posiblemente al Parla-
mento europeo...). Según Luigi Ac-
cattoli, los dos grandes temas que ha
dejado el Papa a España son el de la
superación del nacionalismo exaspe-
rado y el del redescubrimiento de las
raíces cristianas de Europa. 

La Repubblica, segundo diario de
tirada en Italia, concluye la crónica
constatando que la canonización de
Pedro Poveda, fusilado en la guerra
civil de 1936, constituye la cicatriza-
ción de la herida española. «Juan Pa-
blo II exalta el martirio –constata Mar-
co Politi–, pero ya no se dan polémi-

cas, como hace unos diez años con
motivo de la santificación de los már-
tires de la guerra civil. España se ha
reconciliado». 

La foto de portada del International
Herald Tribune, el periódico de dis-
tribución mundial del The New York
Times editado en París, estaba dedi-
cada precisamente a Juan Pablo II en
la celebración eucarística de canoni-
zaciones. El título del artículo decía:
En España, la bendición de un frágil
Papa. La nota, tomada de agencias de
prensa, remarcaba también el mensa-
je de reconciliación que ha dejado el
Santo Padre para cerrar las heridas his-
tóricas españolas. 

En México, el diario Reforma des-
tacaba el lunes, en portada, la impor-
tancia que el Santo Padre dio a la ne-
cesidad de que España sea fiel a sus
raíces cristianas. 

En Chile, El Mercurio indicaba la
condena del nacionalismo extremo y
constataba los numerosos inmigran-
tes chilenos que participaron en el en-
cuentro con los jóvenes de Cuatro
Vientos. 

En vísperas de la Visita, ningún pe-
riodista español habría podido profe-
tizar el hecho de que Juan Pablo II sa-
cara a España en la portada de la pren-
sa mundial. Una nueva sorpresa de
esas que deja este Papa en sus viajes.

El político
ideal

El modelo de vida de un
político ideal debería ser

el obrar divino en el gobier-
no del mundo: un obrar regi-
do por una perfecta integri-
dad moral y por un enérgico
compromiso contra las injus-
ticias. El salmo 100, Progra-
ma de un rey fiel a Dios, es
un programa de bondad y
justicia, que es conformado
por dos grandes líneas mo-
rales. La primera es la vía de
la inocencia, y está orienta-
da a exaltar las opciones per-
sonales de vida. Por un lado,
se habla, de manera positi-
va, de las grandes virtudes
morales: la sabiduría que
ayuda a comprender y a juz-
gar rectamente; la inocencia
que es pureza de corazón y
de vida; y, por último, la inte-
gridad de la conciencia que
no tolera compromisos con
el mal. Por otro lado, se trata
de la lucha contra toda for-
ma de maldad e injusticia.

La segunda gran línea
moral precisa la importancia
de las dotes públicas y so-
ciales más peculiares. Se
enumeran los puntos esen-
ciales de una vida que pre-
tende rechazar el mal con ri-
gor y firmeza.

El rey expresa con una hi-
pérbole su implacable com-
promiso de lucha contra la
injusticia, un compromiso ne-
cesario, compartido por to-
dos aquellos que tienen res-
ponsabilidades en la gestión
de la cosa pública. 

Un antiguo escritor cris-
tiano, Eusebio de Cesarea,
subraya la primacía del amor
por encima de la necesaria
justicia: «No juzgas primero
y después ofreces miseri-
cordia; sino que primero tie-
nes misericordia y después
juzgas, con clemencia y con
misericordia emites senten-
cias».

(30-IV-2003)
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Carlo Azeglio Ciampi, Presidente de la República Italiana:

«El viaje del Papa construye la Europa de los valores» 

El Presidente de Italia, Carlo Azeglio Ciampi, considera que el viaje de Juan Pablo II a España ha re-
forzado en los ciudadanos europeos el sentido de pertenencia a una comunidad, que debe basarse

en valores espirituales. 
Así lo explica en un  mensaje que envió este sábado al Santo Padre, en respuesta al telegrama que

el obispo de Roma le envío al salir de Roma rumbo a Madrid. 
«He vuelto a leer la intervención que Su Santidad pronunció en el Parlamento europeo en 1988. An-

ticipó con previsión –al subrayar la integración, la ampliación, la cohesión– el actual empuje unitario de
Europa». Y añade el Presidente: «Siguiendo aquella inolvidable invitación, sus viajes europeos deben re-
forzar en los ciudadanos del viejo continente el sentimiento de una pertenencia común y solidaria». 

«Nunca como en estos días tan cruciales para el futuro de la Unión Europea –afirmaba Ciampi–, su mi-
sión y su obra constituyen un elevado llamamiento a los valores éticos y espirituales sobre los que se fun-
da la civilización europea».

Y concluía el Presidente: «Estoy convencido de que su presencia y su palabra serán fuente de alien-
to sobre todo para los jóvenes que acudirán a escucharle con entusiasmo en Madrid».

Cerca de 3.000 periodistas han seguido informativamente al Papa en Madrid
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La dirección de la semana

Casi mil artículos ya publicados en castellano y en otras 12 len-
guas sobre pensamiento cristiano, estudios medievales y orien-

tales y de educación es el resumen de lo que se puede encontrar
en esta página. Una labor de la editorial Mandruvá, que parte des-
de la Universidad de Sao Paulo de Brasil, en coedición con uni-
versidades públicas de Europa y América; dan foro a autores es-
pañoles como Julián Marías, Antonio Linaje, Alfonso López Quin-
tás y Ángeles Almacellas, además de otros ilustres como C.S. Le-
wis, Josef Pieper, Vittorio Hösle y Paulo da Cunha.  

http:// www.hottopos.com

Internet
http:// www.hottopos.com

Nombres propios

El Papa Juan Pablo II ha recibido a los miembros de la Pontifi-
cia Comisión  Bíblica, que conmemora el centenario de su fun-

dación. Preside esta Comisión –que cuenta con 19 miembros– el
cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto para la Congregación de la
Doctrina de la Fe.

Chiara Lubic, fundadora del movimiento de los Focolares, ha
presidido en Castelgandolfo el Congreso Mariano Internacional
bajo el lema: Contemplar a Cristo con los ojos de María, promovi-
do por los focolares en el Año del Rosario. Han participado 1.400
congresistas, 20 cardenales y obispos de más de 80 países.

Don Lucio González Gorrín, director del Centro de Estudios
Teológicos de La Laguna, Tenerife, ha sido el organizador del ya tra-
dicional Congreso Internacional Diálogo Fe-Cultura, que recien-
temente se ha celebrado en La Laguna y cuyo protagonista ha si-
do san Pedro de Betancourt, primer santo de las Islas Canarias.

La Orden de la Merced cumple 800 años, y lo está celebrando
con un nutrido programa de actos, entre otros un Congreso Mer-
cedario, que se ha celebrado en Barcelona del 1 al 4 de mayo.

El nuevo Beato Santiago Alberione y san Juan Bosco son los
santos más solicitados como Patronos de la Red de los usuarios de
Internet y de los programadores informáticos. Han sido elegidos por
más de 70.000 votantes.

El Santo Padre ha nombrado al Presidente de Cáritas Españo-
la, don José Sánchez-Faba, miembro del Consejo Pontificio  Cor
Unum, por un período de 5 años.

Monseñor Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo y Primado
de España, ha recibido el título de Hijo predilecto de Utiel, su lo-
calidad natal.

Ha fallecido en Roma, a los 90 años, el cardenal Aurelio Sa-
battani, que fue Prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura
Apostólica, Arcipreste de la basílica vaticana, y Vicario General
para la ciudad del Vaticano. El Papa Juan Pablo II ha dicho, refi-
riéndose a él: «Sabía muy bien que, moldeando la voluntad propia
según la de Cristo, especialmente en los momentos difíciles de la
vida y en el sufrimiento, el creyente se hace digno de las biena-
venturanzas evangélicas».

Ha sido instalado el carrillón de las campanas de la Torre Bailén
en la catedral de La Almudena, de Madrid. Se trata de un instru-
mento musical formado por campanas, cada una de ellas con una
nota musical que, al ser accionado, emite diferentes melodías. La
catedral acoge ya también la estatua de San Pedro, esculpida por
Juan de Ávalos, en la fachada principal frente al Palacio Real.

El profesor Vicente Garrido Rebolledo dirige estos días, del
6 al 8 de mayo, en la Universidad Francisco de Vitoria, el V Semi-
nario de la Oficina de Europa, sobe el tema La Unión europea: el es-
pacio de libertad, seguridad y justicia en el 2004.

La Cuestión religiosa en la política española será el tema del
XIV Simposio de Historia de la Iglesia en España y América, que ten-
drá lugar el 19 de mayo en los Reales Alcázares de Sevilla, orga-
nizado por la Academia de Historia  Eclesiástica, que preside don
Paulino Castañeda, y cuyo coordinador es don Manuel José Co-
ciña y Abella. Monseñor Carlos Amigo, arzobispo de Sevilla,
abrirá el simposio, que será clausurado por el Nuncio apostólico en
España, monseñor Monteiro de Castro. Entre los ponentes des-
tacan el Director General de Asuntos Religiosos, don Alberto de la
Hera, el profesor José Andrés Gallego, que hablará sobre Lími-
tes éticos del nacionalismo, el profesor Santiago de Pablos, que
lo hará sobre Iglesia y nacionalismo vasco, y el diputado catalán don
Manuel Silva, que disertará sobre La cuestión religiosa en el de-
bate parlamentario.

Ha sido promulgado en el Vaticano el Decreto del reconoci-
miento del milagro atribuido a la intercesión de la Venerable madre
Matilde Téllez Robles (1841-1902), fundadora de las Hijas de
María, Madre de la Iglesia, coincidiendo con la primera celebra-
ción del centenario de su muerte.

El obispo de Getafe, monseñor Francisco José Pérez y Fer-
nández-Golfín, presidirá la misa de Acción de Gracias por la ca-
nonización de la Madre Maravillas el próximo sábado 10 de mayo,
a las 19,30 h., en el convento de las carmelitas descalzas de La Al-
dehuela.

En la Galería de Arte Victoria Hidalgo, en Madrid (calle Ruiz de
Alarcón, 27), a partir de hoy 8 de mayo, hasta el día 30, expone sus
últimos cuadros la joven pintora Constanza López Schlichting. La
exposición se inaugura esta tarde a las 19:30 horas.

Encuentro sacerdotal

Como todos los
años, la Vicaría

episcopal para el
Clero, del Arzobis-
pado de Madrid, ha
organizado un en-
cuentro sacerdotal,
con motivo de la fes-
tividad de San Juan
de Ávila. El encuen-
tro, abierto a todos
los sacerdotes –y,
en especial, para los
que celebran este
año las Bodas de
Oro y Plata de su or-
denación sacerdotal–, tendrá lugar, el próximo sábado 10 de mayo, en
el Seminario Conciliar de Madrid, y comenzará a las 11,30 con la con-
ferencia José María Rubio y Pedro Poveda, sacerdotes en el presbiterio
de Madrid, a cargo del jesuita Juan José Rodríguez Ponce. Seguirá una
entrega de obsequios y la celebración de la Eucaristía; la jornada finali-
zará con una comida fraterna.

I Jornadas 
sobre Políticas Familiares

Mañana y pasado mañana, en Valencia,
se celebran las primeras Jornadas so-

bre políticas familiares, organizadas por la
Fundación Universitaria San Pablo-CEU.
Esta iniciativa, que se presenta bajo el títu-
lo Las instituciones al servicio de la familia,
tiene entre sus objetivos el estudiar la insti-
tución familiar con el máximo rigor acadé-
mico, analizar desde el concepto y actuali-
dad de la familia hasta su protección jurídi-
ca, económica y fiscal, y estudiar la conci-
liación de la vida familiar y laboral, o las
políticas familiares en la Unión Europea. El
congreso reúne a numerosos expertos: en-
tre ellos a don José Gabaldón, ex Vice-pre-
sidente del Tribunal Constitucional, don Mar-
celino Oreja, ex Comisario europeo, don Jo-
sé Luis Pérez de Ayala, rector Honorario de
la Universidad San Pablo-CEU; don Gusta-
vo Villapalos, Presidente de la Fundación

Universitaria Española; doña María Pilar Dávila, Directora General de Ac-
ción Social del Menor y de la Familia, y don Enrique Beltrán, Fiscal Je-
fe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana. Abrirá
las Jornadas el Presidente de la Fundación San Pablo-CEU, don Alfon-
so Coronel de Palma, y la clausura correrá a cargo del Presidente de la
Generalidad Valenciana, don José Luis Olivas.
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Rialp ha pensado, sin duda, qué podía
ofrecer a sus seguidores para este mes

de mayo dedicado a la Virgen, y ha encar-
gado a José
Antonio Loar-
te, médico y
sacerdote,
que espigue,
entre los más
acreditados
autores y ma-
estros y Pa-
dres de la
Iglesia, una
serie de tex-
tos para la
meditación.
Los ofrece en
estas 220 pá-

ginas, cuidadosamente ordenados en tor-
no a los misterios del Santo Rosario. Este li-
bro se propone ayudar en la contemplación
de los misterios –de gozo, de luz, de dolor y
de gloria–, que son como el alma del Ro-
sario. El autor, junto a los textos de la Sa-
grada Escritura referidos a cada misterio,
ha ordenado comentarios tomados de la ri-
ca tradición de la Iglesia, que pueden servir
como hilo conductor de una meditación, tan
provechosa para la santificación personal
y para el cumplimiento de la misión apos-
tólica de la Iglesia.

Francisco J. Pérez-Latre,  autor de este
pequeño pero muy sugestivo volumen

que acaba de editar Eunsa,  con el título
Los nuevos
aerópagos,
enseña en la
Facultad de
Comunica-
ción de la
Universidad
de Navarra.
Ahora que
Juan Pablo II
está a punto
de cumplir 25
años de pon-
tificado, el au-
tor subraya
que el Papa
no pierde
ocasión de recordar que la responsabilidad
de la comunicación no recae sólo en los
profesionales, sino también en los usuarios
que buscan en los medios entretenimiento o
información. Ningún Papa ha estado tan ex-
puesto como Juan Pablo II a la mirada es-
crutadora de los medios, y nunca los me-
dios han estado tan pendientes de un Papa.
Estas 220 páginas recogen los 25 mensajes
con que Juan Pablo II ha acompaño las Jor-
nadas de las Comunicaciones Sociales de
cada uno de los años de su pontificado, que
configuran un cuerpo de ideas y de doctrina
muy valioso, tanto para profesionales e in-
vestigadores como para usuarios de la co-
municación.

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

Máximo, en El País

Rotundo éxito del I libro Alfa y Omega

2ª edición de 
¡No tengáis miedo!

Agradecemos profunda-
mente la excepcional

acogida del nº 1 de la colec-
ción Libros Alfa y Omega. La
2ª edición de este libro, con
la quintaesencia del magis-
terio del Papa Juan Pablo II,
¡No tengáis miedo!, publica-
do con motivo de su quinta
Visita apostólica a España,
ya está en imprenta, y puede
ser solicitado desde hoy, jue-
ves 8 de mayo.

Quienes no pudieron con-
seguir el diario ABC del pa-
sado domingo 4 de mayo,
con el que Alfa y Omega
ofrecía el regalo del libro del
Papa ¡No tengáis miedo!,
pueden ahora adquirirlo del
modo siguiente, al precio de
5,85 euros:

Puntos de venta:
■ En Las Tiendas de ABC

en Madrid: C/ Padilla, 6 - es-
quina C/ Serrano; y en Sevi-
lla: C/ Velázquez, 12.

■ En la sede de nuestro semanario Alfa y Omega, en Madrid: C/ Pasa, 3; en la Tienda de la Ca-
tedral de la Almudena, de Madrid: C/ Bailén, 8; y en la librería CECADI, del Arzobispado de Ma-
drid: C/ San Buenaventura,  4.

Particulares:
■ Solicitándolo a través del teléfono de Atención al Lector, de ABC: 902 334 555 (como ejem-

plar atrasado, junto con El Semanal, por 1,65 euros más gastos de envío; y la 2ª edición por 5,85
euros más gastos de envío), y será enviado contra reembolso a domicilio.

Tiendas y grupos:
■ Para pedidos de librerías, tiendas, colegios, parroquias, cualquier entidad, etc., a través de

la distribuidora Niágara Comunicación:
Tel. 91 702 08 00 (de 9 a 14,30 y de 16,30 a 19,30 horas)

Fax 91 702 08 20
E-mail: notengaismiedo@arrakis.es

Reiteramos nuestro agradecimiento a cuantos han hecho posible la publicación de este libro,
a las entidades que han contribuido a su primera edición, reseñadas en el Álbum de Juan Pablo
II entregado la pasada semana, a las que hay que añadir la generosa colaboración de miembros
de la Iglesia en Segorbe-Castellón.

Asimismo agradecemos la gentileza del fotógrafo Grzegorz Galazka, autor de la fotografía de
la portada del libro, tomada en el lago Mazury, durante el Viaje apostólico de Juan Pablo II a Po-
lonia del año 1999.

                                                    



A. Llamas Palacios

Son las 10 de la mañana del sábado 3 de mayo.
No hay un solo hueco libre en el tren de cer-
canías de la ciudad de Madrid, que comunica

la estación de Embajadores con las de Cuatro Vien-
tos y Las Águilas. A pesar de ser temprano, los via-
jeros son todos chicos jóvenes.

Una señora le comenta a otra que viaja a su lado:
«Son los que se van a ver al Papa».

La otra la mira con sorpresa y, después, hace una
mueca de indiferencia. Se ve que no entiende nada.
Y entonces dice: «Bueno, yo voy a leer un rato». 

Uno de los viajeros del Metro ha observado el
intento fallido de conversación, y piensa que es una
pena que, para muchos españoles, la reacción ante el
acontecimiento histórico que va a tener lugar sea la
sorpresa, y después, la indiferencia. Este viajero vie-
ne a ver al Papa, como tantos miles y miles de jóve-
nes que se han organizado, en grupos, en movi-
mientos, con su familia o con sus amigos, desde
cualquier punto de España, para dormir en sacos,
en literas, en colchones, o incluso al aire libre. 

El viajero observador viaja también con sus ami-
gos. Todos salen en grupo desde la estación de Las
Águilas y comienzan a caminar en dirección al ae-
ródromo de Cuatro Vientos, en medio de un gran
río de gente: jóvenes, sacerdotes y religiosos que,
todos a una, sonríen, cantan, llevan pancartas y es-
peran mucho, mucho, de ese encuentro. Quizá por-
que es una gran suerte tener dos días, en medio de la
rutina, donde uno es consciente de que va a poder es-
cuchar palabras eternas, no anuncios de televisión, ni
malas noticias, ni argumentos sin sustento.

De repente, la primera sorpresa. Una fila conti-
nuada de jóvenes vestidos con chalecos azules les
marca el camino y les protege de la carretera. ¿Quié-
nes son?, se pregunta.

Después descubre que son voluntarios que se han
ofrecido para ayudar en todas las necesidades que
puedan surgir durante el viaje del Papa a España.
En Cuatro Vientos se encuentran casi 3.800 volun-
tarios, 800 por parte de la Delegación de Juventud de
Madrid, y casi 3.000 de la Vicaría de Actos Públicos.

El viajero llega con sus amigos a Cuatro Vien-
tos. Una enorme explanada se abre ante ellos, bajo un
sol de justicia, ya a las 10:30 de la mañana. A lo le-

jos, en amarillo y blanco, se divisa el enorme estra-
do donde verían al Santo Padre y podrían disfrutar
durante todo el día de las actuaciones y los vídeos
que el grupo de animación había preparado.

Lo primero es encontrar la zona. Cuatro Vientos
está dividida en sectores, por letras y colores. El via-
jero se dirige hacia su zona con su grupo, y puede
comprobar que, aunque pensaba que era temprano,
hay muchos jóvenes que han llegado antes. 

Mientras recorre tranquilamente los diferentes
sectores, habla con muchos jóvenes. Nadie es un
extraño en estos encuentros. Así, se topa con un nu-
trido grupo de jóvenes que vienen desde Zaragoza y
Ciudad Real, Alberto, Joaquín, Cristóbal y Juan Ra-
món, que tienen entre 17 y 25 años: «Llevamos aquí
desde las 9:30 de la mañana. Venimos con el movi-
miento Regnum Christi –le dicen–. Es la primera
vez que venimos a un encuentro de éstos con los jó-
venes y estamos muy sorprendidos por el ambiente
y la animación que hay, aunque ya nos habían con-
tado cómo era. Esto es impresionante». 

El viajero observa sorprendido cómo numerosas
familias han llegado para encontrarse con el Papa
en medio de los jóvenes. Niños tan pequeños como
Íñigo, de 6 años, va a poder ser testigo del cariño
de los jóvenes al Santo Padre. Su madre le abraza or-
gullosa y le pregunta: «¿Te quieres parecer al Pa-
pa?» E Íñigo, que es rubio y tiene unas pecas que
no pueden negar sus travesuras, contesta: «Sí», son-
riendo. 

Oración y música

Cuando por fin continúa su camino, le asaltan
Ana y Clara, dos niñas de 9 años. Una rubia y otra
morena, le hacen una confesión al viajero de la que
están muy orgullosas: «Hemos venido con nuestros
padres por primera vez a un encuentro de éstos. Nos
está gustando mucho porque vamos a ver al Papa. Y
encima vamos a hacer la Primera Comunión el 10 de
mayo, justo después de ver al Papa».

Poco a poco, va pasando la mañana. El sol aprie-
ta cada vez más, y se recomienda a los jóvenes pe-
regrinos que beban mucha agua para evitar cual-
quier problema. En el escenario, empieza a haber
movimiento. A las doce, un sonido de campanas
frena la actividad en el lugar, y avisa del rezo del

Ángelus. Después, comienza la música. 
Presentado de forma magistral por dos chicos y

dos chicas, que animan a los jóvenes constante-
mente, comienza un espectáculo de todo el día en
el que el viajero y sus amigos escuchan a grupos
musicales de todo tipo: Basida, Anisakis, Albora-
da, San Antonio Claret, Siloé, Odres Nuevos, Alen-
dra, o el Coro Ortodoxo Rumano, con los cuales la
gente empieza a animarse, a entrar en calor espiri-
tual, porque del otro ya hay más que de sobra. Mi-
gueli, la hermana Glenda y Luis Guitarra, ya unos
clásicos en Jornadas Mundiales de la Juventud y en-
cuentros con los jóvenes, reparten sus apariciones
durante toda la mañana. Para el que nunca había
acudido a un acto similar, todo un mundo se estaba
abriendo ante sus ojos. Música, humor, reflexión,
gente joven... El viajero comprueba que aquello de
los encuentros de juventud son algo más que simples
citas de adolescentes que rezan y cantan. Aquello
se parece más a una revolución social, la revolución
del que pide a gritos un cambio en su vida, un soplo
de aire, un algo más que llene verdaderamente, y
donde nadie tenga miedo a sincerarse. 

El viajero decide observar más. No puede evitar
una sonrisa: un grupo de unas 50 religiosas, que des-
pués descubrirá como Hermanitas de los Ancianos
Desamparados, se mueven con una marcha impa-
rable al son de las guitarras rockeras de los grupos
musicales. Parecen un grupo de gospel desbocado,
están graciosísimas y, a la vez, provocan una infi-
nita ternura y simpatía. Decide acercarse a ellas.
Como es imposible conversar, se tienen que hablar
a gritos: «¡¡¡¡¿De dónde vienen ustedes?!!!!!»
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No menos de 800.000 jóvenes, según las
autoridades militares, se concentraron, todo
el sábado pasado, en el aeródromo de Cua-
tro Vientos. 3.800 voluntarios les asistieron.
Música, testimonios y mucha alegría acom-
pañaron a los jóvenes hasta que llegó el
Papa. A partir de ese momento, comenzó
un diálogo en el que se intercambiaron las
sabias palabras del Pontífice con la espon-
taneidad y el cariño de una juventud que
valora su coherencia y su fortaleza, y que
busca respuestas, respuestas que nadie
que no tenga palabras de vida eterna sabe
dar. A la sombra de Pedro, que sana y re-
nueva, los jóvenes vivieron una jornada inol-
vidable. Ésta es la crónica de un viajero en
Cuatro Vientos

3 de mayo: el histórico encuentro de los jóvenes españoles con Juan Pablo II 

Los jóvenes y la sombra   de Pedro
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Y entonces sor Inmaculada, con toda la ilusión del
mundo le explica al viajero: «¡¡¡¡De Madrid, Galicia,
Toledo…, de muchos puntos de España. Pero la Ca-
sa General está en Valencia. Nos dedicamos a los
ancianos desamparados. Estamos tan contentas por-
que viene el Papa, representante de Cristo en la tie-
rra; ¡qué más podemos pedir! Queremos recibirle
con el corazón abierto, ya que hace tantos esfuer-
zos por estar con nosotros. El Papa es mayor, pero
tiene espíritu joven y hay que devolverle todo eso
con alegría!!!!»

¡Qué curioso es todo!, va pensando el viajero
mientras se aleja.

De repente, los cuatro presentadores avisan: «¡El
Papa ha llegado a España!»

La explanada se viene abajo. Aplausos, saltos,
gritos, canciones. El Santo Padre ha aterrizado y se
puede ver en las grandes pantallas que siembran el
aeródromo cómo es recibido por Sus Majestades los
Reyes, cómo saluda, cómo el alma de un Papa an-
ciano rebosa de fuerza dentro de un cuerpo dolorido.

La comida tiene lugar con tranquilidad y orden.
Todo se organiza en grupos de seis, como en ante-
riores Jornadas Mundiales de la Juventud, y tal y
como le comenta Blanca, voluntaria en los puestos
de comida: «Hay un papel que te indica cada caloría
que tienen los alimentos. Lo que menos calorías tie-
ne es el arroz con leche, fíjate. Cada bandeja tiene bo-
cadillos, batidos, chocolatinas, etc. Vienen en cada
bolsa dos comidas, una para el mediodía y otra pa-
ra la cena».

A partir de entonces, todo se convierte en un
acompañamiento con el corazón a cada movimien-

to del Santo Padre. La tarde es ya un contrarreloj.
El Papa sale de la Nunciatura y comienza su camino
hacia Cuatro Vientos. Todo se vive en directo desde
el aeródromo. Desde allí también se puede com-
probar el esfuerzo titánico de los más de mil jóvenes
voluntarios de la Comisión de Ambientación que,
durante meses, han recorrido la ciudad hablando
con los vecinos para que adornen sus casas, prepa-
rando pancartas...

Además, desde su llegada a Barajas el Papa es-
tuvo acompañado por una gran carrera de relevos
en la que participaron unos 2.000 corredores, entre
los que se encontraban deportistas de gran renombre,
como Viciosa, y también familias enteras con sus
abuelos y nietos incluidos. Carrera en la que, por
cierto, quedó primero un niño en silla de ruedas em-
pujado por un amigo. 3.000 mensajes de móvil,
5.000 correos electrónicos llegaron hasta la página
web de la comisión: www.conelpapa.com, que pos-
teriormente serían entregados al Santo Padre. Co-
legios, centros de FP e institutos ocuparon y ador-
naron uno a uno los puentes bajo los que pasaría el
vehículo del Santo Padre, que fue bañado en con-
feti.

Al viajero le llaman la atención los grupos de
militares de la Aviación, de la Guardia Real, de la Le-
gión…, así que se acerca a uno de esos grupos, y
habla con Fernando y Miguel: «Hemos pedido como
voluntarios venir aquí. Nadie viene obligado. Esto es
la caña. Yo sabía que iba a venir mucha gente –co-
menta Miguel–, pero no me imaginaba algo así. No-
sotros somos de la guardia real, del Ejército de Tie-
rra».

La ciudad aparece, por las grandes pantallas de te-
levisión de Cuatro Vientos, vestida de gala. Cien-

tos de personas se agolpan en las aceras a cada mo-
mento para ver pasar el Papamóvil. Después, corren
junto a él, acompañándole durante unos metros.
¿Qué pensaría el Papa con tantas demostraciones
de cariño?

En el escenario han cantado famosos artistas, co-
mo Greta, una importante voz del panorama musical
español que el viajero se encuentra en el camino y
con quien mantiene una breve conversación: «A mí
esto me parece una maravilla –explica la cantante–,
estoy muy orgullosa de participar y muy emocio-
nada por toda la gente que está aquí. Creo que me-
rece la pena haberme venido de Los Ángeles para es-
to». También actúa Marta Botía, ex miembro de Ella
baila sola, que le explica a nuestro protagonista que
le hubiera «encantado cantar delante del Papa de
verdad. No va a poder ser, pero bueno, la experien-
cia es impresionante, toda la gente que hay desde
primera hora de la mañana… Me encanta estar aquí
en un día histórico». 

Color esperanza

Por fin, el Papa entra en el aeródromo. Las auto-
ridades militares ya estiman que en esos momentos
en Cuatro Vientos hay unas 800.000 personas. Du-
rante un buen rato el Papamóvil recorre cada uno
de los sectores en los que está repartido el aeródro-
mo, quiere saludar y estar cerca de todos los jóvenes. 

Cuando el Santo Padre sube a la tribuna, los jó-
venes estallan en gritos de alegría, todavía más in-
tensos, si cabe. El viajero y sus amigos contemplan
a un Papa viejo y bueno que sonríe ante la esponta-
neidad de los miles de chicos y chicas allí congre-
gados. «No hay nada ni nadie actualmente en el
mundo que pueda provocar tal reacción en la gente
joven», oye el viajero comentar a un periodista en-
trado en años.

En un lateral de la tribuna del Papa, una niña de
15 años que sufre un cáncer de huesos en estado ter-
minal, espera y reza ante la sombra de Pedro, que cu-
raba a los enfermos. Suena Color esperanza a manos
de Diego Torres, la canción de moda desde hace
tiempo, y que alegra las emisoras de radio en todo el
país. El viajero ha podido hablar con él: «El Papa
siempre se ha manifestado a favor de la paz en el
mundo, y creo que es la causa más importante. A
los jóvenes nos queda un futuro muy complicado
por afrontar, pero el Papa nos da esperanza».

Juan Pablo II empieza a hablar. La ceremonia se
hace inolvidable, entre sus palabras y la música del
coro, en gran parte creada por Ignacio Yepes, ge-
nial compositor español. Fue precisamente él quien
le comentó al viajero: «He hecho un trabajo muy al
servicio de la oración. Ha sido un honor que la Con-
ferencia Episcopal se haya acordado de mí. Me pa-
rece una oportunidad preciosa. He compuesto mucha
música religiosa, y es la primera vez que algo mío se
canta ante el Papa. Tuve la gran suerte de que, cuan-
do fue nombrado, tuve la ocasión de estar en una
misa suya, en su capilla privada, con mi padre. Y
toqué para él. Pero, claro, aquello era algo de mayor
intimidad. Esto es personal, pero justo hoy, 3 de ma-
yo, se cumple el aniversario de la muerte de mi pa-
dre, y es precioso porque la primera vez que yo vi al
Papa fue con mi padre, y ahora siento que mi padre
me acompaña delante de él…»

El Papa pronuncia frases eternas: «entregar la vi-
da a Cristo merece la pena»; «Las ideas no se im-
ponen, se proponen»; «Jóvenes, no estáis solos...» y
la gente le grita que le quiere. Hay diálogo, hay risas.
El Papa sonríe y todos lo pueden ver en las grandes
pantallas. Se despide. La gente le grita que no se
vaya, que se quede con ellos, que le necesitan. Por
tres veces pone fin  a sus palabras con energía, todos
presienten quién fue el huracán Wojtyla. Los jóvenes
recogen cada palabra que sale de sus labios cansados.
La memorizan, la retienen, la miman. Bajo la som-
bra de Pedro. 

   de Pedro

                 



Ricardo Benjumea–Juan Luis Vázquez

La España plural y dinámica, moderna y or-
gullosa de su diversidad y pluralidad, de la
que hablaron en los discursos de bienvenida

tanto el Santo Padre como Su Majestad el Rey Don

Juan Carlos I, salió a la calle para encontrarse con el
Papa y celebrar la canonización de cinco españoles
cuyas huellas están aún frescas entre nosotros, vin-
culadas, a veces, a los amargos recuerdos de la per-
secución religiosa y de la guerra civil. ¡Basta ya de
falsos dilemas! –parece decir con otras palabras el
Santo Padre a España–. Basta ya de ridículas polé-
micas,  de pretender contraponer una España mo-
derna, tolerante y secularizada a otra España au-
toritaria y clerical, reducto residual de oscuras épo-
cas dictatoriales. A fin de cuentas, algunos de los jó-
venes que rodearon al Papa el día anterior, en Cuatro
Vientos, no sólo no guardan recuerdos de la transi-
ción, sino que ni siquiera habían nacido cuando ca-
yó el Muro de Berlín.

El Santo Padre no ve contradicción alguna, por
ejemplo, entre «progreso para el bienestar de todos»
y el reconocimiento de «valores auténticos y per-
manentes»; todo lo contrario: hay esquemas, tal vez
populares en España, que a él no le cuadran, y que,
en esta Visita, ha derribado con sus gestos y sus pa-
labras. Con toda naturalidad, habló a los jóvenes de
paz en una base militar; y del mismo modo, con sus
muestras públicas de afecto y cariño a los monar-
cas, o con los visibles esfuerzos que realizó para es-
cuchar de pie los himnos nacionales, hizo ver que
institución y tradición, al menos en España, no son
enemigas de libertad individual y espontaneidad.
Esta Visita también ha servido para que, en un hecho
sin precedentes en los últimos años, se haya mos-
trado en los grandes medios de comunicación espa-
ñoles un sinnúmero de hábitos y alzacuellos, refle-
jo de una vida religiosa que, aunque casi nunca ten-
ga un hueco en la prensa, existe en España y es fe-
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Los retratos de los cinco nuevos santos ocuparon toda la fachada del edificio situado detrás del altar. 
Abajo, el Santo Padre en un momento de la celebración

«Se puede ser moderno y profundamente

fiel a Jesucristo»: una y otra vez se repitió

este mensaje a lo largo de la Visita del

Santo Padre, pero nunca de forma tan

clara y rotunda como con estas palabras

del Papa, al final de la misa en la

madrileña Plaza de Colón. Juan Pablo II

proclamó a cinco santos ante más de un

millón de personas que, en pleno centro

de la capital de España, participaron con

él en la Eucaristía, festejaron las

canonizaciones y gritaron vivas a la

Virgen y al Papa. La santidad que

propone el Papa tiene una dimensión, en

primer lugar,  individual, pero también

comunitaria: «¡España evangelizada,

España evangelizadora! Ése es el

camino. No descuidéis la misión que hizo

noble a vuestro país en el pasado, y que

es el reto intrépido para el futuro», dijo, en

unas palabras en principio no previstas,

pero que el Santo Padre añadió a última

hora en su discurso de despedida

El Papa propone a España la santidad

Se puede ser moderno 
y fiel a Jesucristo
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cunda. «¡No rompáis con vuestras raíces cristianas!
–dijo el domingo el Papa–. Sólo así seréis capaces de
aportar al mundo y a Europa la riqueza cultural de
vuestra historia», de mirar hacia el futuro.

Tú también puedes ser santo

La alegría y la naturalidad con las que más de un
millón de fieles –los mismos rostros que uno ve to-
dos los días por la calle– vivieron la Eucaristía pre-
sidida por el Papa eran bien elocuentes del compro-
miso público que Juan Pablo II reclamó a los cató-
licos españoles. Pero el Papa no sólo reclama natu-
ralidad, a la hora de vivir una fe sin complejos, sino
santidad. Lo resaltaba una leyenda en una gran ban-
da blanca, parte de una bandera gigante de la ciu-
dad del Vaticano, desplegada en un edificio detrás del
presbiterio: Tú también puedes ser santo. La otra
banda, la amarilla, decía: Con María todo es más
fácil. Se trata, según decía un sacerdote venido de
Córdoba al final de la misa, de «salir de un catoli-
cismo fácil, que se quede en el ámbito de lo privado».

El mensaje interpela especialmente cuando los
cinco ejemplos de santidad que se proponen son tan
cercanos para el pueblo como éstos, cuando los re-
cuerdos están aún tan vivos: «Los nuevos santos tie-
nen rostros muy concretos, y su historia es bien co-
nocida –dijo Juan Pablo II en su homilía–. Queri-
dos fieles católicos de España: ¡Dejaos interpelar
por estos maravillosos ejemplos! Al dar gracias al Se-
ñor por tantos dones que ha derramado en España, os
invito a pedir conmigo que, en esta tierra, sigan flo-
reciendo santos». No es una utopía, quiso recalcar el
Santo Padre: «Surgirán otros frutos de santidad si
las comunidades eclesiales mantienen su fidelidad al

Evangelio que, según la venerable tradición, fue pre-
dicado desde los primeros tiempos del cristianismo
y se ha conservado a través de los siglos». Queda
un segundo requisito: «Surgirán, si la familia sabe
permanecer unida, como auténtico santuario del
amor y de la vida».

Así lo entendió el cardenal Antonio María Rou-
co, arzobispo de Madrid, quien saludó con estas pa-
labras al Santo Padre, al comienzo de la celebración
eucarística: «Hoy, en este vuestro quinto viaje apos-
tólico, como en una síntesis pastoral de vuestros
constantes mensajes, dirigidos a vuestros hijos de
las Iglesias particulares de España, nos aseguráis en
el nombre y con la autoridad de quien es el Vicario
de Jesucristo Resucitado para toda la Iglesia: ¡Se-
réis mis testigos! Y nos proponéis los modelos y el
estilo imprescindibles para cumplir con el mandato
y envío del Señor en este tiempo tan lleno de incer-
tidumbres y de esperanzas. Los modelos son los cin-
co Beatos –¡Santos de la España contemporánea!–
que vais a canonizar. El estilo: el de la santidad, el de
la perfección de la caridad que transforma los co-
razones, las familias, las sociedades y los pueblos».

La fe sale a la calle

No cabía un alfiler en Colón. Ni en Colón, ni en
la calle Génova, ni en el Paseo de Recoletos, ni en la
calle Serrano… Más de un millón de personas ocu-
paron las calles de Madrid para ver al Papa, aunque
sólo fuera un instante, mientras pasaba por las calles
adyacentes saludando a todos los asistentes. Luego
seguirían la ceremonia a través de las pantallas gi-
gantes situadas en los alrededores del altar levanta-
do en Colón. Es un misterio: ¿cómo puede este Pa-

pa tener tanto poder de convocatoria, conectando
con personas de todo tipo y condición? Si existía
alguna duda sobre este asunto, la ceremonia de Co-
lón la disipó completamente. No pocos habrán pen-
sado, quizás, que su capacidad para congregar a tan-
tas personas se debe a su actitud a favor de la paz
sostenida con ocasión de la guerra de Iraq; sin em-
bargo, otros líderes también se han manifestado en
el mismo sentido, y nadie ha desplegado ninguna
pancarta con sus palabras ni con ninguna foto su-
ya. ¿Qué es lo que marcó la diferencia ayer en Co-
lón? La clave la daba uno de los obispos que han
acompañado al Papa durante todo este pasado fin
de semana: «El Papa ha venido a traernos a Jesu-
cristo»; y es que la misa de canonización del pasado
domingo en Colón se parecía a aquel episodio del
evangelio en el que la gente se agolpa delante de la
casa de Pedro para ver a Jesús, o como cuando al-
gunos griegos que habían subido a Jerusalén le dicen
a Felipe: «Queremos ver a Jesús». Muchos, el do-
mingo, para ver al Papa, se encaramaban donde po-
dían, al igual que hizo Zaqueo hace dos mil años
para poder ver al Señor.

Cuando comenzó la misa, a las diez de la ma-
ñana, el sol ya calentaba bastante, y durante un
buen rato le estuvo dando al Papa de frente. Des-
pués de saludar a la Familia Real, comenzó la ce-
remonia con el acto penitencial, al  que siguió el
propio rito de canonización. Como afirma la re-
ciente encíclica de Juan Pablo II Ecclesia de Eu-
charistia, «la tensión escatológica suscitada por la
Eucaristía expresa y consolida la comunión con la
Iglesia celestial (…) Es un aspecto de la Eucaristía
que merece ser resaltado: mientras nosotros cele-
bramos el sacrificio del Cordero, nos unimos a la li-
turgia celestial (…) La Eucaristía es verdadera-
mente un resquicio del cielo que se abre sobre la tie-
rra». Esta unión de la Iglesia peregrina en la tierra
con la Iglesia del cielo se pudo palpar de cerca en
Colón, en especial cuando Juan Pablo II declaró
santos a los cinco Beatos a los que vino a canoni-
zar a Madrid. Sus retratos estaban reflejados en
una monumental pancarta desplegada en la facha-
da de uno de los edificios principales de la plaza de
Colón, pero el Santo Padre los propuso a todos los
creyentes como un ejemplo a imitar. La contem-
poraneidad de estos cinco santos se corresponde
con la cercanía espiritual propuesta por el Papa a to-
dos los creyentes. En Colón, la posibilidad de lle-
gar a la santidad parecía a todos más accesible. Y
más cuando el mismo Juan Pablo II constituye un
ejemplo bien patente de la «acción misteriosa del
Espíritu Santo, que ha suscitado en ellos una ad-
hesión inquebrantable a Cristo crucificado y resu-
citado y el propósito de imitarlo», como afirmó él
mismo en su homilía. 

Al final, como con Jesús, todo el mundo salió
contento. Alicia, la madre del niño argentino que
recibió el milagro que abrió camino a la canonización
de la Madre Maravillas, decía que «ha sido como
un sueño estar tan cerca del Papa y recibir su ben-
dición. Estábamos impresionados de estar tan cerca
de él». Las Hermanas de la Compañía de la Cruz
estaban exultando de alegría por la canonización de
su fundadora –ya santa Ángela de la Cruz–, «muy
contentas de haber venido, pues todo ha sido muy
emocionante, sobre todo el poder ver al Papa, con
tanta energía y con tanta fe», como decía la Madre
San Pedro al acabar la misa. 

Nadie podía ocultar su rostro de satisfacción.
Cuando acabó la ceremonia, los obispos se mezcla-
ron con los fieles buscando el autobús que les llevaría
a la Nunciatura, para la comida de despedida con el
Santo Padre. Por las calles de Madrid, se podían ver
decenas de solideos entre grupos de fieles que se
acercaban a los obispos para recibir su bendición y
para comunicarles su alegría por la Visita del Papa a
España. Nunca estuvo el cielo tan cerca de la tierra
como el pasado domingo en Colón. 

Arriba, el cardenal Rouco Varela se dirige al Papa al comienzo de la ceremonia. Abajo, un grupo de sacerdotes concelebrantes
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Querido Santo Padre: me llamo
Guillermo Blasco. Tengo 19
años. Pertenezco a una familia

de 6 hijos y estudio Arquitectura Téc-
nica. Nací el día de la Inmaculada, y la
Virgen me ha llevado siempre bajo su
manto. Estudié en el colegio Nuestra
Señora del Recuerdo, de Madrid, y
mis padres me educaron en la fe. Des-
de niño, Santo Padre, he sentido en mi
corazón algo grande. En 1998 pere-
griné a Santiago de Compostela con
un grupo que surgía de las manos de
María: Los Montañeros de la Asun-
ción. Ese camino me hizo un bien in-
menso. Allí sentí que Cristo quería al-
go más de mí.

El 15 de agosto de 1998, día de la
Asunción, murió mi hermano Fernan-
do en Irlanda [del Norte], en un aten-
tado terrorista. Tenía 12 años. Este he-
cho marcó mi vida de adolescente. Esa
misma noche, cuando supe lo ocurrido,
llamé hasta la madrugada a todos los
hospitales de Irlanda [del Norte].

Al día siguiente, se confirmó la te-
rrible noticia, e inmediatamente fui a
Misa con mi padre. Entre la perpleji-
dad y el miedo, una pequeña luz se
encendió en el horizonte: era la luz
del Camino de Santiago, algo que ha-
bía penetrado hasta lo más profundo
de mi ser. En la comunión, encontré
una fuerza que jamás hubiese imagi-
nado, nunca había visto el poder de
Dios en las personas.

Cuando mis padres condenaron a
los asesinos de mi hermano, sus testi-
monios se grabaron a fuego en mi co-
razón. Desde entonces, tengo la con-
vicción de que la Virgen ha intercedi-
do de una forma muy especial por mi
familia. La muerte de mi hermano su-
puso un gran cambio para mí. Mi fa-

milia se unió como una piña, y, gra-
cias al ejemplo de mi madre, comen-
cé a ir a Misa todos los días antes de
clase. Lo necesitaba: había descubierto
que Jesús es el mejor amigo del que
nadie me puede separar, y también que
necesitaba la fuerza interior que me
da la Eucaristía. Fueron tiempos duros,
Santidad. Pero la comunión diaria y
el testimonio diario de mis padres
mantuvieron a flote mi esperanza. Pe-
regriné a Javier; a Santiago, en 1999;
en 2000, participé con Vuestra Santi-
dad en la inolvidable Vigilia de Tor
Vergata. Allí sentí, igual que en To-
ronto, que el Espíritu Santo se derra-
maba sobre nosotros, igual que esta
tarde lo hace en Cuatro Vientos. Al
año siguiente, Cristo quería darme al-
go más, algo que sólo se da a quien
se quiere de verdad. Me dio a su Ma-

dre, a María, a quien me ha ido ense-
ñando el inmenso amor de su Hijo. Y
le ofrecí mi vida. Me consagré a ella
en la Congregación Mariana de la
Asunción. Desde entonces soy de la
Virgen, y ella no ha dejado de prote-
germe. Desde aquel día, y para siem-
pre, intento, a través de la oración,

ofrecerle cada cosa que hago: cada en-
trenamiento, cada lámina de dibujo…
Ella me ha ayudado a saborear la ora-
ción, el diálogo con el amigo que nun-
ca falla, que sólo me pide que me de-
je amar, que sólo desea colmarme de
gracias. Por eso permítame, Santidad,
que invite a mis hermanos, los jóve-
nes, a compartir el amor de María, el
amor de Cristo, el amigo fiel que nun-
ca permite que nos sintamos solos.
Que sólo nos pide que le dejemos lle-
nar nuestro corazón de su amor, y que,
en esta tarde, nos hace esta pregunta:
¿Quieres ser mi testigo?; ¿quieres ser
amado? Estoy convencido, Santo Pa-
dre, de que el secreto de la vida de
Vuestra Santidad  es su amor a la Vir-
gen, expresado en el lema Totus tuus.
De ahí nace su fuerza para recorrer el
mundo entero, a pesar de la enferme-

dad y los achaques físicos, como tes-
tigo de la verdad y del amor de Cristo.
¡Gracias, Santo Padre! ¡Gracias, ami-
go, por venir a España y por enseñar-
nos que María es el único camino pa-
ra llegar al Señor!

Guillermo Blasco

Testimonio de un joven en Cuatro Vientos sobre las heridas del terrorismo

«Encontré una Fuerza que
jamás hubiera imaginado»

El 15 de agosto de 1998, un atentado con coche-bomba mató en Omagh (Irlanda del Norte) a 29 personas. Entre ellas estaba
el hermano de Guillermo Blasco, que dio este testimonio ante el Santo Padre, durante la Vigilia de oración con los jóvenes,
en Cuatro Vientos. En nuestro próximo número, ofreceremos los otros dos testimonios que allí se dieron

El Papa en España

              



Desde la fe Alfa y Omega 8-V-2003 29

Como un suave
ciclón

Ha pasado como un suave ciclón. Ha re-
movido ideas, sentimientos, cuestiones

de fondo...Y decían que el Papa anciano
está acabado, que  debe retirarse. Los que
ironizan y se burlan de él han quedado co-
mo rezagados, en silencio...

Ahora, los más moderados de entre ellos
reconocen que sí, que algo tiene. Y sugieren
soluciones ligth, aguadas, lejanas, que se
alejen de la realidad que les cuesta reco-
nocer. Y dicen que es que tiene marketing;
que es un gran actor; que –se ha escrito en
letras de molde– es un aura física que in-
fluye en los otros. Por lo visto, aun en quie-
nes le ven a través de la tele, o a más de
un kilómetro en la Castellana...

Todo, menos algo tan sencillo como que
es portador de un mensaje que el hombre
actual –como el hombre de todos los tiem-
pos– ansía en su fondo, y él lo vive y lo
transmite con un radical convencimiento.
Lo que este hombre dice convence. Lo fun-
damental es eso: lo que dice, el mensaje.
Dice lo que, a lo largo de siglos, ha hecho
fructificar lo mejor de la Humanidad: los san-
tos. A eso ha venido: a decir algo tan viejo y
tan resplandeciente como que el mensaje
de Cristo hace eso: santos. 

Luego, además, lo dice con transparen-
cia, con verdad, absolutamente convenci-
do. Y, además, lo vive.

Estamos acostumbrados a que quienes
consiguen movilizar masas lo logran en-
cendiendo revanchas, exacerbando críti-
cas, aprovechando la más mínima ocasión
de morder al otro; en definitiva, creando ene-
migos, odios. Y viene este hombre, y bate to-
dos los récords de convocatoria sin pro-
nunciar una sola palabra de enfrentamiento,
sin echar fuego a ninguna revancha, sin ju-
gar a ninguna oposición; poniendo por de-
lante y como modelos a personas que ama-
ron desde el silencio y desde la humildad.

Se preguntan algunos que cómo es po-
sible este desacostumbrado tipo de movili-
zación de masas, pero ése es el aura, ése el
marketing, ése es el teatro: el convenci-
miento total de que hay Alguien que salva y
endereza al hombre.

Venancio-Luis Agudo

Punto de vistaL I B R O S
Dicen los castizos aquello de que «a toro pasado,

las cosas se ven de otro modo». Vivimos con el
rebufo de la fascinación de la quinta Visita apos-

tólica de Juan Pablo II; una visita que se preparó con es-
mero y delicadeza. Dentro de las acciones públicas y pu-
blicadas preparatorias, la Comisión de Comunicación
de la visita puso en marcha la campaña 100 preguntas,
100 respuestas en las que un grupo de periodistas y de lí-
deres eclesiales respondían, de forma breve y sencilla, a
las preguntas que todos nos hacemos sobre la persona, el
pontificado y el magisterio de Juan Pablo II. Ahora, la edi-
torial EDICE nos presenta este trabajo, que anterior-
mente fue emitido por la COPE, TMT-Popular Televi-
sión, y publicado en muy diversos medios escritos, en
un solo volumen. Las preguntas que se proponen y las res-
puestas que se ofrecen están en la vida misma de la Igle-
sia y de los cristianos. Por ejemplo: «¿Por qué es excep-
cional el Papa Juan Pablo II? ¿Quién quiso matar al Pa-
pa? ¿Ha cambiado Juan Pablo II el curso de la historia
contemporánea? ¿Qué dicen del Papa sus cardenales?
¿Qué dicen los filósosfos contemporáneos del pensa-
miento de Juan Pablo II? ¿Qué dice el rey don Juan Car-
los del Papa? ¿Habla Juan Pablo II sólo para los católicos?
¿Qué les ha dicho Juan Pablo a los sacerdotes? ¿Cómo en-
tiende Juan Pablo II la relación entre la fe y la cultura?
¿Qué le ha impulsado a Juan Pablo II a realizar 98 viajes
apostólicos? ¿Ha estado el Papa en las Antípodas? ¿Qué
espera el Papa de los jóvenes del tercer milenio?» Los au-
tores de las respuestas son: Manuel María Bru, Miguel
Ángel Velasco, José Antonio Martínez Puche, José Luis
Restán, Paloma Gómez Borrero, Rafael del Olmo, Víc-
tor Cortizo, María Dolores Gamazo y Jesús de las Heras.
Este pequeño gran libro es un magnífico recuerdo de una
visita inolvidable, a la vez que un material catequético que
nos haga revivir los momentos imborrables del Papa en-
tre nosotros.

José Ramón Ayllón, profesor de Filosofía, es un des-
tacado divulgador y pedagogo de una materia que ha

padecido la reclusión a la que el pensamiento política-
mente correcto, y los educativos planes de los Gobiernos
de turno, tienen sometida a la enseñanza de la Filosofía
en los institutos. El autor pertenece a una generación de
profesores, en algunos tiempos heróica, que se desgañi-
taban por transmitir a sus alumnos la capacidad de críti-
ca y de reflexión sobre lo que nos rodea, sobre el hombre
y sobre el mundo, más allá de la siempre cómoda y fácil
expectativa de vida que crean las horas que pasan las
nuevas generaciones viendo la televisión o con los ví-
deojuegos. Enseñar filosofía es enseñar el hombre al
hombre, a todo el hombre y a todos los hombres. Es mos-
trar lo humano, el fundamento, origen y razón. Es ofre-
cer claves de sentido en un mundo que hace propuestas
publicitarias de vagos y efímeros sentidos. José Ramón
Ayllón nos presenta ahora un compendio básico, senci-
llo, claro, abierto y con muchas posibilidades, que pro-
bablemente se convertirá en libro imprescindible para la
enseñanza de la más necesaria que nunca materia troncal
de la Filosofía. Troncal, en el sentido etimológico de la
palabra, por supuesto. 

José Francisco Serrano Oceja

Una visita
inolvidable

Título: 100 preguntas, 100 respuestas
Autor: AA.VV.
Editorial: EDICE

Los ejercicios
del pensar

Título: Filosofía mínima
Autor: José Ramón Ayllón
Editorial: Ariel
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Gentes

Irene Villa, víctima de un atentado de ETA

«Ni mi madre ni yo tenemos rencor a los etarras, ni nos lo planteamos. No
hemos dejado que nos toquen la moral. Nos han quitado una parte del
cuerpo, pero no han podido quitarnos nada más. Todos tenemos energías
que empleamos en vivir. Yo, de pequeña, era muy religiosa, y siempre re-
zaba y agradecía a Dios por tener un montón de cosas. A partir del aten-
tado, pensé que Dios no podía mandarme algo tan duro a esa edad tan
crítica. Pero luego he descubierto que, probablemente, lo hizo porque, a
lo mejor, era una persona que podía salir adelante y, además, ayudar a
otros. He vuelto a creer».

Joseph Miró i Ardèvol, Presidente de e-cristians

«El humanismo cristiano en la Unión Europea tiene un papel importante:
el de darle sentido. Europa hoy es incomprensible, no ya sin el huma-
nismo cristiano, sino sin el sentido religioso que surge de la fe en Cristo.
Es una raíz que se mantiene viva y con capacidad transformadora. En la
Ilustración, las concepciones de Voltaire o Kant, por ejemplo, son deudoras
del pensamiento de san Agustín; la Declaración de los derechos humanos
pierde fundamento sin la concepción cristiana... El mismo origen de la
Comunidad del Carbón y del Acero, como instrumentos de reconcilia-
ción, surgen de la mano de católicos muy notables».

Carlos Díaz, filósofo

«El cristianismo es una lúcida ingenuidad. Si tomamos la palabra inge-
nuidad y la desarrollamos etimológicamente, podemos decir que in-genuo
es el que está postrado, el que se pone de rodillas y, al mismo tiempo, el
que está en lo genuino. Lo ingenuo y lo genuino es estar de rodillas an-
te el Señor. Sólo ante Él. Y eso da una enorme lucidez... A diferencia de
los que se ponen de rodillas ante el imperio».

Gracias, Santo Padre

«Sígueme»
Merece la pena dar la vida por el Evan-

gelio y por los hermanos! Si sientes la
llamada de Dios que te dice: Sígueme, no la
acalles». Estas palabras las proclamó el Pa-
pa en Cuatro Vientos, con gran vigor, al cer-
ca del millón de jóvenes allí congregados.
Aquellas palabras del Papa serán inolvida-
bles para todos los que en el aeródromo es-
tuvimos, entre momentos de silencio so-
brecogedor y muestras de desbordante ale-
gría, escuchando su mensaje.

También resonaron estas mismas pala-
bras durante el intenso encuentro vocacio-
nal que unos 20.000 jóvenes del Camino
Neocatecumenal, con Kiko, Carmen y el pa-
dre Mario celebraron en el parque madrile-
ño Juan Carlos I el domingo por la tarde,
deseando ser fieles a la llamada del Papa. 

Con la escucha de la predicación de Kiko,
la proclamación de textos del evangelio, y
con bellos salmos cantados como una sola
voz dirigida a Dios, estos miles de jóvenes,
llegados de todos los rincones de España
y de Portugal, estuvieron preparándose pa-
ra revivir el impulso evangelizador del Papa
y recibir al cardenal Rouco. Les dijo el Pre-
siente de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola nada más llegar: «Acabamos de des-
pedir al Papa con emoción y gratitud. El Pa-
pa está volando ya muy emocionado por la
acogida y la respuesta que le habéis dado...
Nos ha pedido con claridad y con un men-
saje nada complicado que anunciemos a
Cristo Resucitado y que seamos sus testi-
gos...»

Kiko Argüello durante el existencial anun-
cio del Kerigma, y haciendo continuas refe-
rencias a las palabras del Santo Padre, pre-
guntó a los miles de chicos y chicas que es-
cuchaban entre el calor y las brisas suaves:
«¿Qué prueba tienes de que Cristo ha re-
sucitado? Te la va a pedir el mundo. La gen-
te está harta de sermones, quiere he-
chos....» Y ante la presencia del cardenal
de Santo Domingo, Primado de las Améri-
cas, y varios obispos españoles que qui-
sieron asistir a este encuentro vocacional, al-
gunos más de 200 chicos se ofrecieron pa-
ra entrar en los seminarios diocesanos y
ofrecer su vida a la nueva evangelización; e
igualmente unas 190 chicas se mostraron
dispuestas a entrar en monasterios. Alre-
dedor de 4.000 chicas procedentes de este
itinerario de iniciación cristiana que se de-
sarrolla en las parroquias, tras las diversas
Jornadas Mundiales de la Juventud, están
revitalizando poco a poco la vida contem-
plativa por todo el mundo y, en estos mo-
mentos, hay unos 2.000 chicos en los pre-
seminarios para madurar su vocación. 

A todos estos jóvenes, que en el contex-
to de esta Visita pastoral del Papa, han mos-
trado públicamente su disponibilidad a ser
testigos de Cristo, el cardenal Rouco les
mostró los vínculos entre el sacerdocio, la vi-
da consagrada y la familia cristiana: «La lla-
mada no es una emoción, sino un sello del
Señor en el fondo del alma... Si no hay sa-
cerdotes para el ministerio y los consagrados
no son fieles a Dios, comienza entonces la
más profunda crisis de los matrimonios cris-
tianos...» 

Enrique Bonete Perales

Punto de vista

Gracias, Santo Padre por sacar a la actualidad a esa España real que tantas veces permane-
ce oculta. «Su identidad es la fe cristiana católica», nos lo habéis recordado una vez más. La

hemos visto en Cuatro Vientos, con lo más florido de la juventud, aplaudiendo una propuesta: «A
Jesús por María». La hemos visto en la plaza de Colón, al pie del altar, adorando a Cristo y ad-
mirando a esas tres mujeres y a esos dos sacerdotes, contemporáneos, santos, canonizados
en una jornada histórica: «Se puede ser moderno y perfectamente fiel a Jesucristo». Ellos lo de-
mostraron. La hemos visto por las calles y las carreteras saludando entusiasta al Vicario de Cris-
to, recibiendo su bendición.

Sus treinta horas madrileñas, Santo Padre, han sacado lo mejor de nosotros mismos. Nos
han dejado el corazón vibrante, el alma gozosa y la voluntad resuelta a dar cuenta de su mensaje
con obras y palabras, a ser testigos de Cristo, a trabajar por una España evangelizada y evan-
gelizadora, a no perder la ruta de ese camino que tiene como base renovar nuestras raíces, re-
cuperar los valores de la familia unida, fomentar las vocaciones, ahondar en nuestra historia y nues-
tra cultura, a ser pacíficos y pacificadores, a ser constructores de una Europa responsable de sus
valores y raíces cristianas. Son luminosas sus palabras, Santo Padre. Ha vuelto a Roma contento
y nos ha dejado felices, algo nostálgicos, en pacífica convivencia, fieles a Cristo y dando nuevos
frutos de santidad.

Mercedes Gordon
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Si yo fuera alguno de tantos agoreros que, durante los días previos a la im-
presionante visita de Juan Pablo II a España, lanzaban a la rosa de los vientos
la malévola insidia de que iba a ser un viaje con poco relieve, porque no se
percibía euforia alguna, en una palabra, que iba a ser un chasco para el Papa y
para la Iglesia española, a estas alturas, habría pedido ya la baja como profesional
de la comunicación y me dedicaría, humildemente, a la agricultura. Ellos sí
que se han llevado el chasco; y la verdad es que, sólo con conocer un poco a es-
te Papa y a este pueblo nuestro, no era tan difícil tener confianza, y más que es-
peranza, certeza y seguridad, de que todo iba a ir como gozosamente ha ido. Otro
cantar bien diferente es –porque también lo ha sido ya en otras ocasiones–
que, para algunos –insisto: para algunos, no para todos–, todo se quede en
una especie de maravillosos fuegos artificiales y, dentro de unos días, si te he
visto, no me acuerdo. De hecho, he escuchado con no poca sorpresa, en labios
de quienes no deberían decir ciertas cosas: «Éste es un viaje que tardaremos mu-
cho en olvidar»; y no he tenido más remedio que preguntarles: «¡Ah!, ¿pero es
que usted piensa olvidarlo?» No tengo más remedio que referirme, a modo de
triste ejemplo, a algún caso insoportablemente concreto y triste, porque la mer-
cancía ideológica que trata de vender huele que apesta. El inefable Umbral se
empeña en que el Papa viene a hacer campaña electoral. No sabe hasta qué pun-
to tiene razón: sólo que él está pensando en Aznar o en Zapatero, y Juan Pablo
II está pensando en Jesucristo, y Umbral ni se entera. Hasta se permite tratar de
ironizar –y ya el pobre hombre ni lo consigue– sobre las multitudes tras las
que se albergan mitones y viejas estampas. Si, como es obligación de todo el
que quiere comunicar la verdad, se hubiera tomado la molestia de darse una vuel-
tecita por Cuatro Vientos o por Colón –en realidad por todo Madrid–, me hu-
biera gustado que me contara dónde estaban los mitones y las viejas estampas.
Hubiera descubierto pancartas como la de los jóvenes que le gritaban al Papa
Danos caña; pero, claro, a Umbral se le ha olvidado ya la caña, o tiene un
amargo resentimiento que le obliga a entender lo de dar caña en un solo sen-
tido. Umbral concluye su columna Vuelve el Papa así: «Si el Papa quiere hacer
alta política internacional, que se vaya a Siria». Mire usted: el Papa va a don-
de le da la gana y, si a usted no le gusta, el que se tiene que ir a donde mejor le
plazca, es usted, que está muy de más hace mucho tiempo, y muy pocos le

van a echar de menos. O una tal Elvira Lindo, que escribe en El País sobre la
religión y hay que preguntar, como en aquella famosa crítica de un estreno de
teatro: ¿Por qué? ¿Por qué escribe de lo que no sabe ni vive? O lo que escribe
–ella sabrá por qué– Carmen Rigalt en El Mundo de que del viaje del Papa, «más
que palabras, quedan imágenes». No es verdad. Aparte de impresionantes y alec-
cionadoras imágenes, queda su palabra, su enseñanza nítida y exigente; queda
su impresionante testimonio personal que, mal que le pese a la señora Rigalt y
a sus barrocos comentarios, no sé por qué tan rencorosos, han calado hondo en
gran parte de nuestra sociedad. Dice también que no se nota nada que ha sido
educada en los principios cristianos. Tampoco es verdad. ¡Que sí se nota, mu-
jer, que sí se nota!, algo siempre queda; aunque sean ganas de, como decía san
Pablo, dar coces contra el aguijón.

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Los miles de chicos y chicas que, la noche
del pasado sábado, llegaron a casa con

ese inconfundible tatuaje colorao del sol de
Cuatro Vientos no daban crédito a lo que ha-
bía ocurrido durante la jornada. El Papa les
había metido en el brete de que adivinaran su
edad, y los jóvenes, creyendo que la suge-
rencia era típica de ese abuelo que quiere sor-
prender a sus interlocutores con comentarios
del tipo: ¡Fíjate lo mayor que soy, y a pesar
de todo me conservo en forma!, se encontra-
ron con la sorpresa de que el Papa les quería
llevar por otras trochas: «¡Al volver la mirada
atrás y recordar estos años de mi vida, os pue-
do asegurar que vale la pena dedicarse a la
causa de Cristo y, por amor a Él, consagrarse
al servicio del hombre!» En ese momento, los
miles de jóvenes de tatuaje colorao prorrum-
pieron en un espectacular aplauso que sonó a
broche de convencimiento de que aquel hom-
bre se estaba jugando la vida por el Evangelio.

Y de eso se enteraron los jóvenes de Cua-
tro Vientos, y los millones de telespectadores
que estos días han podido seguir las transmi-
siones que se han hecho por televisión. La co-
bertura ha sido, a todas luces, impecable. Los
directos de Telemadrid, TVE y Popular Televi-

sión (señal que también recogió TMT, el ca-
nal de televisión del Arzobispado de Madrid)
han sido absolutamente sobresalientes. Tele-
madrid se desvivió literalmente con informa-
ciones previas al fin de semana. En los repor-
tajes se advertía ese cóctel de fiesta hasta las
tantas y de profunda espiritualidad que supone
cada diálogo de Juan Pablo II con los jóvenes.
Y ese tono, tan difícil de traducir en el lengua-
je de la imagen, quedó patente. TVE anduvo
sembrada de aciertos, especialmente en los
resúmenes informativos que ofreció el pasa-
do martes por La 2, en los que volvimos a asis-
tir al cogollo del mensaje del Papa a España. Y
Popular Televisión, el canal de la Cadena CO-
PE, hizo un histórico despliegue de medios,
con una cobertura de más de 10 horas de
transmisión en directo, algo insólito en una ca-
dena que acaba de echar a andar. Si, en otras
ocasiones, los medios de comunicación sir-
vieron para conducir a los espectadores a los
márgenes del río de las Visitas apostólicas (los
despliegues del SAMUR, los miles de litros de
agua consumidos, los menús del Santo Padre
en la Nunciatura), ahora hemos asistido a una
preocupación seria por la noticia: la pasión del
Papa por una tierra que no sabe de sí misma si

se le arrancan de cuajo sus raíces cristianas. Es
curioso que ha brillado por su ausencia esa
cantinela, tan típica en estos acontecimientos
multitudinarios, de «Según la organización han
asistido tantos a la misa, según la policía otros
tantos...» En este fin de semana la cifras se
cantaban sin apellidos. En otras ocasiones, la
visita del Papa a España se advertía mediáti-
camente como una noticia de separata, como
algo ajeno a lo que se cocía en el mundo, ca-
si como un elemento virtual de imposible ubi-
cación en el mapa de lo cotidiano. En el 5º via-
je a España de Juan Pablo II, los medios de
comunicación han colocado al Papa en el cen-
tro de la atención informativa, quizá porque sa-
ben que el espectador anda sobrado de figuras
de postín y de protagonistas insípidos, y les
llega el turno de conocer referentes de peder-
nal. Quizá porque en un mundo donde nada
parece lo que es y todos muestran lo que no tie-
nen, nadie habla con tanta convicción, tanto
cariño y tanta exigencia sobre el hombre co-
mo este joven de 83 años. Y al espectador, al-
go marchito por programaciones huecas, le lle-
ga el hambre de convicciones.

Javier Alonso Sandoica

El Papa de todas las televisiones

Mingote, en ABC

                                                             



No todas las crónicas se escriben con tinta.
Hay crónicas que se escriben con sangre. Y
otras, con lágrimas. Las lágrimas no son bue-

nas para ver, pero sí para amar. Todo el que ha ama-
do, lo ha hecho, alguna vez, con lágrimas. Hasta el
Señor derramó las lágrimas por su amigo y por sus
amigos. Nunca, como en Cuatro Vientos, como en la
madrileña plaza de Colón –altar de la España más
genuina y auténtica–, como en el aeropuerto de Ba-
rajas, he visto llorar tanto a tantos. Llorar de fe, de es-
peranza, de caridad, de alegría, de satisfacción, de
plenitud. La gracia de Dios –ese baño de fidelidad en
el que vive el hombre– se les salía a los jóvenes, a los
ancianos, a los niños, a los matrimonios, por los ojos,
por la cara. Juan Pablo II pasó por aquí espolvoreando
complicidades. La complicidad de quien viene a de-
cirte lo que, en ese preciso momento, necesitas. Ne-
cesitábamos a Juan Pablo II, y él lo sabía. Necesitá-
bamos de él su palabra, su testimonio, su ejemplo.
Necesitábamos su mirada, su sonrisa y su silencio. Y
le necesitábamos cerca, aquí mismo, aquí al lado,
junto a nosotros…, como el Señor, junto a sus discí-
pulos, junto a los que más quería. Juan Pablo II sabía
de nuestros miedos, de nuestros fracasos, de nuestras
decepciones, de nuestras peleas, de nuestras rencillas,
de nuestras tentaciones. Lo sabía, como un padre sa-
be lo que les pasa a sus hijos. Nosotros, quizá, no
nos dábamos cuenta. Y, ahora, pasados ya los días, no
podemos dejar de pensar en aquella gracia. Aquel
acontecimiento seguro que cambiará nuestra vida,
cambiará nuestra Iglesia, cambiará nuestra socie-
dad, cambiará nuestra alma. En Cuatro Vientos –un
lugar, un nombre para la Historia–, cuando Juan Pa-
blo II, en aquel interminable diálogo con los jóve-
nes, con todos y cada uno de los jóvenes, les  habló
de su vocación al sacerdocio, de la generosidad de la

entrega al Señor, cuando los jóvenes no hacían más
que pedir más, y más, y más, y más –como siempre
hacen los jóvenes–, Juan Pablo II cerró los ojos. Ce-
rró  los ojos para verlos a todos y para que todos le
vieran. Cerró los ojos para abrazarlos en su corazón,
para sentirlos cerca. Y para recordar lo que un día,
allá en las tierras de Galilea, le ocurrió a un joven
cuando se encontró con el Señor, que, «mirándole, le
amó». 

¿Quién de nosotros que haya estado en Cuatro
Vientos, en Colón o en el aeropuerto de Barajas,
no ha llegado al día siguiente, el día después, a su
trabajo, a su despacho, a su oficina, a la universidad,
a la tienda de la compra diaria, a la tertulia, o a la
partida con sus amigos, y no ha sentido la necesidad
de contar lo que vio y oyó? Eso mismo les ocurrió a
los primeros, a los que vieron y oyeron al Señor.
Juan Pablo II ha sido la noticia de nuestras vidas.
Juan Pablo II ha sido la buena noticia. Una buena
noticia que ha hecho, si cabe, más creíble a la Igle-
sia en nuestra sociedad, porque ha mostrado la Igle-
sia, el pueblo de Dios, que es, y no el que nos ima-
ginamos. Este fin de semana ha sido el mejor antí-
doto contra las falsas profecías, contra los pronós-
ticos reservados de una fe que, decían algunos, se
acababa. Este fin de semana, la Iglesia ha sido, si ca-
be, más Iglesia; España ha sido, si cabe, más Es-
paña. 

Recuerdo que allá en los tiempos de la regencia de
Espartero, cuando a algún genio de los afectos de-
sorientados hacia la Iglesia se le ocurrió que en Es-
paña también podíamos construir una Iglesia nacio-
nal, los católicos salieron a la calle para gritar aque-
llo de «Roma es nuestro fin, Roma es nuestra espe-
ranza». La quinta visita de Juan Pablo II ha sido un
nuevo grito de esperanza para una Iglesia adormeci-

da y anestesiada en sus inquietudes, en las tentacio-
nes de división, en las miradas desvaídas de comu-
nión, de vivencia de fe y de fidelidad al Evangelio y
a la tradición apostólica. Cuatro Vientos y la Plaza de
Colón han sido la gran fiesta del pueblo de Dios que
ha clamado, pedido y rogado a la propia Iglesia la
clemente y necesaria mirada sobre lo esencial. La
Iglesia ha renacido en nuestras almas; en las almas de
aquella generación de padres, jóvenes entonces, que
aclamaron a un Juan Pablo II con sus mejores galas
externas en el estadio Santiago Bernabéu y que aho-
ra, el pasado fin de semana, sentados en una acera de
Recoletos, en una silla del paseo de la Castellana, le
decían a sus hijos: «Mira, es el mismo Papa que yo vi
en el Santiago Bernabéu cuando era un poco más
mayor que tú. Es nuestro Papa». 

Juan Pablo II es nuestro Papa, y es nuestra Iglesia,
Muchos no hemos conocido otro. Somos de la ge-
neración de Juan Pablo II. Una generación que, hoy,
no sabe decir más que Gracias. Cuando la contro-
versia pelagiana, san Agustín alcanzó el pleno co-
nocimiento del primado. En su Carta 117, escribió al
Papa: «La caritativa bondad de tu corazón nos per-
donará, sin duda, si hemos mandado a Tu Santidad
una carta, tal vez, contra nuestro deseo, demasiado
prolija; pues no arrojamos nuestro arroyuelo a la
fuente abundante para que se haga más grande, sino
que queremos que, en la tentación presente, de nin-
gún modo pequeña…, Tú examines si nuestro arro-
yuelo, aunque pequeño, fluye de la corriente prin-
cipal misma, como Tu sobreabundante fuente, y que
seamos consolados por Tu respuesta sobre la común
participación de la gracia una». 

Querido Juan Pablo, nuestro Papa, ¡gracias… !

José Francisco Serrano Oceja

AAllffaa yy OOmmeeggaa

Hemos visto y oído

         
                  

AAllffaa  yy  OOmmeeggaa  aaggrraaddeeccee  llaa  eessppeecciiaall  ccoollaabboorraacciióónn  ddee::

                  


