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¿P
uede usted hacer un balance de
los 25 años de pontificado de Juan
Pablo II?

La palabra balance viene un poco de las
ciencias económicas; aplicarla a un juicio
retrospectivo de los 25 años del ministerio de
Juan Pablo II como sucesor de Pedro y pas-
tor de la Iglesia universal resulta un poco
problemático. Se trata más bien de hablar
de horizontes que ha abierto en la Iglesia, o
de acentos que han dejado huella en la vida
de la Iglesia. 

Desde el primer momento fue clave la
importancia que tiene Jesucristo en la vida de
la Iglesia. Juan Pablo II ha subrayado la ne-
cesidad de que toda la Iglesia se centre en Él
y la necesidad que tiene de darlo a conocer
a todo el mundo, de una forma positiva,
abierta, salvadora,  como hizo con aquellas
palabras suyas: «Abrid las puertas a Cris-
to». Eso lo ha llevado adelante con su ma-
gisterio, con su vida, con su forma de ac-
tuar en todos los campos de su actividad co-
mo sucesor de Pedro. 

Y, con eso, también ha puesto en movi-
miento dentro de la Iglesia otra palabra cla-
ve: la nueva evangelización. Conectando con
Pablo VI, conectando, en el fondo, con el
gran objetivo del Vaticano II, ha querido que
la Iglesia dé respuesta a las grandes cuestio-
nes de nuestro tiempo, pero yendo más allá,
convirtiendo esas palabras en una especie de
gran clamor para que la Iglesia vuelva a ha-
blar de Jesucristo, a evangelizar a fondo. 

También ha acentuado mucho lo que es la
Iglesia como gran realidad presente en el
mundo, y ha usado mucho una palabra que
viene del Nuevo Testamento: la comunión.
Ha hablado mucho de comunión, y eso ha
supuesto para la Iglesia una llamada a con-
siderar lo que verdaderamente la constitu-
ye en su unidad: no es una porque tenga ob-
jetivos pragmáticos determinados de con-
quista religiosa en áreas geográficas de la
Humanidad, o en aspectos de la vida social,
sino que es una porque confiesa la misma
fe en Jesucristo, en la vida venidera, en que-
rer dar al mundo la realidad y el don de Cris-
to. Eso también le ha llevado a crear nue-
vas formas y modos de vivir la misión y, en
los nuevos carismas de la Iglesia ha encon-
trado un cauce muy apropiado para su de-
sarrollo.

¿Siguen vivos hoy los mismos retos de
hace veinticinco años?

Siguen vivos, con las peculiaridades de la
evolución y del desarrollo histórico de los
países donde el cristianismo está implanta-
do prácticamente desde el comienzo de su
historia: hay  algunas áreas del mundo, co-
mo Iberoamérica, donde el cristianismo tie-
ne raíces hondas, y en Asia también hay lu-
gares donde la Iglesia es muy antigua, pero
hay enormes áreas del mundo donde no es
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Declaraciones del cardenal Antonio María Rouco Varela

Un Papa que ha abierto
horizontes a la Iglesia

El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, 

ha sido entrevistado recientemente por TVE, con ocasión 

de los 25 años del pontificado de Juan Pablo II. 

Ofrecemos a nuestros lectores lo esencial de sus declaraciones

Juan Pablo II,
peregrino 
en Compostela



así. En cualquier caso, hay nuevas situacio-
nes y nuevos retos. También ha habido una
evolución interna de nuestras sociedades; la
constelación histórica en la que él es elegi-
do Sumo Pontífice ha cambiado de forma
espectacular: ha caído el telón de acero, el
muro de Berlín; el sistema político que gi-
raba en torno a la Unión Soviética ha desa-
parecido, se ha abierto de nuevo Europa de
una forma real hasta los Urales; ha desapa-
recido, por tanto, aquella situación de guerra
fría que tanto nos angustió durante muchas
décadas en la segunda mitad del siglo XX…
África ya tiene por lo menos 40 años, casi
medio siglo, de descolonización; América
del Sur se ha abierto camino en la búsqueda
de los derechos humanos; nos encontramos
con el mundo del Islam, el fenómeno del te-
rrorismo internacional, y con una Iglesia
que ha vivido estas tres últimas décadas ba-
jo el impulso y en el marco del Concilio Va-
ticano II, y con tiempo para hacer examen de
conciencia. Todo ello ha encontrado en Juan
Pablo II grandes horizontes de luz.

Se ha dicho que es un Papa progresista
en lo social y conservador en lo moral…

Habría que preguntarse quién establece
esas categorías, porque si no, es muy difícil
entenderse. Hay una conciencia de progreso
que es muy habitual en la cultura actual, que
dice «Todo lo que es cambio, es progreso;
todo lo que no es cambio, es retraso». En fin,
si con esas categorías nos pusiéramos a re-
solver los problemas de la salud del hom-
bre, la Medicina sería un desastre.

Yo diría que es abierto en todo, en el sen-

tido evangélico de la expresión. Desde el
punto de vida social, lo que ha hecho es con-
tinuar iluminando con la luz del Evangelio la
misión del hombre, que viene de la síntesis
de Revelación y de razón y  que caracteriza

la historia del pensamiento cristiano hasta
hoy, aplicándolo a los derechos humanos, a
lo que significa persona, miseria, explota-
ción, dignidad del hombre… Lo mismo ha
hecho en otros aspectos de la realidad ma-
trimonial, la consideración de hombre des-
de sus aspectos más íntimos, y más fundan-
tes, de los cuales nace la sociedad, sus raíces
mismas. Ha hecho lo mismo, tanto en la 
Teología que él cultivó siendo profesor de
Ética en la Universidad, como después en
las encíclicas que ha escrito, llenas de esa
luz de una de las corrientes más nuevas y

renovadoras del siglo XX: el personalismo.
Por tanto, yo creo que no es un Papa con-
servador, aunque vuelvo a repetir que todo
depende de qué se considere por progresis-
ta y por conservador.

A pesar de todo, hoy vivimos una gran
pérdida de valores cristianos y morales
en la sociedad.

Por un lado, parece que hay una gran cri-
sis de fe, y por otro hay masas de gente to-
cadas por la presencia y por la palabra del
Papa. Eso te obliga a preguntarte: ¿es tan
grande la crisis de fe como parece que es?
¿Es tan ajena a lo que podrían llamarse las
necesidades más hondas de la persona, tan-
to en su vida individual como en su vida so-
cial? A lo mejor existe una nostalgia escon-
dida en el corazón del hombre de nuestro
tiempo que se siente como estimulada y co-
mo tocada, casi como acogida, por las res-
puestas que da el Papa. Yo creo que esto se
ve, sobre todo, en los jóvenes. Desde siem-
pre, la sintonía, el feeling que hay entre el Pa-
pa y los jóvenes es de una extraordinaria in-
tensidad.

¿Qué fronteras se encuentra hoy el
cristianismo? 

El Papa, hace pocos años, escribió una
encíclica, que se llama Redemptoris missio,
que dice que el cristianismo está al principio
de su historia. Lo dice no como un recurso li-
terario, sino en sentido literal, porque es ver-
dad que todavía existen grandes áreas geo-
gráficas donde la presencia cristiana ha lle-
gado de forma muy tenue. Pero, además,
hay también, yo creo, el gran reto de la evan-
gelización de la cultura de nuestro tiempo. Es
un gran reto; por citar un caso claro, el de
la ética, que significaría la evangelización
del gran proceso de globalización en que se
encuentra el mundo; el gran reto de la evan-
gelización del matrimonio, de la familia, de
lo más íntimo del hombre... Los hombres
miran mucho hacia dentro de sí mismos y
tienen como ideal la pura satisfacción de ne-
cesidades inmediatas, y les cuesta echar una
mirada más allá de la muerte. Hay una serie
de nuevos retos en los cuales efectivamente,
como dice el Papa, «el cristianismo está en
sus comienzos». Yo creo que siempre será
así, hasta el final de la Historia; quizá no
desde el punto de vista geográfico, porque es
raro encontrar un lugar en el mundo donde
no se sepa nada de Jesucristo, pero hay esa
otra gran tarea permanente de evangeliza-
ción para la que hay que volver a empezar de
nuevo. 

¿Podría retroceder en el tiempo 25
años, y contarnos cómo se enteró del mo-
mento en que eligieron Papa a Karol
Wojtyla? 

Yo iba de viaje, en el trayecto de Santia-
go de Compostela a La Coruña, donde iba a
confirmar a los jóvenes. Al día siguiente yo
me iba a Alemania, para confirmar también
a jóvenes de las comunidades de emigrantes
españoles, y, cuando oí el nombre, por la
forma en que se pronunciaba, pensé que se
trataba de un obispo de alguna de las dió-
cesis de África. Así se lo conté a los sacer-
dotes, cuando llegué a la parroquia. Y, ya
cuando terminamos la celebración, me di-
jeron que se trataba de un Papa polaco. 
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Existe una nostalgia
escondida en el corazón
del hombre de nuestro
tiempo que se siente
como estimulada
y como tocada,
casi como acogida,
por las respuestas
que da el Papa
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C
onmemorar los 25 años de Juan Pablo
II como Papa supone la confirmación
de su liderazgo global. Su gran caris-

ma, al par que su amplio mensaje doctrinal,
tan denso y prolongado durante estos 25
años, son el sentido formidable que dispone
para mantener unida a una Iglesia y molde-
arla a su propia semejanza, apoyado
en el convencimiento perfecto que tie-
ne de gran actor. Decidido a presen-
tarse a todo el mundo, es el primer
Papa que comprendió la era de la te-
levisión, el primero que dominó este
medio, que está acostumbrado a im-
provisar, a manejar un micrófono, y
sin temor a actuar en público.

Creo que el Papa Juan Pablo II,
que plenamente es consciente de los
elementos profanos que arropan sus
intervenciones públicas, se ha dado
cuenta de que todo eso es una mag-
nífica ocasión para comunicarse pre-
sentando a Jesucristo, su gran obje-
tivo, lo mismo vistiendo las pieles
de cabra que le ofrecen que empu-
ñando la lanza de un jefe tribal. Re-
cordemos su primera vista a Madrid,
en 1982, y la bella expresión del pue-
blo español allí acuñada: «Juan Pablo
II, te quiere todo el mundo». Alguien llegó
a decir que actuaba en el estadio Santiago
Bernabeu como el orador de la maratón
de Dios. Todo su objetivo, decididamente,
es sensibilizar y enfervorizar al mundo en-
tero de la salvación operada por Jesucristo.

Su gran devoción y clave es María, en el
misterio de Cristo, que posee un papel úni-
co en el misterio del Verbo encarnado y en el

Cuerpo místico, «porque acogió al Verbo de
Dios en su corazón y en su cuerpo a la vez»,
como ha dicho en la clausura del Sínodo de
obispos de Holanda (31-1-80). María, para
el Papa, es la mujer entregada a Dios, es la
primera mártir en el camino doloroso de la
Cruz y en el Gólgota. Su disponibilidad to-

tal para la maternidad divina responde cons-
ciente y libremente a la acción de Dios, aco-
giendo el poder del Espíritu Santo.

Desde aquí es desde donde Juan Pablo
II apoya la santificación de la vida familiar:
«En la vida de María, de una Madre y de
una Esposa, aprendemos que, en la norma-
lidad cotidiana de los deberes familiares y
sociales, cumplidos con mucho amor, po-

demos y debemos alcanzar la santidad cris-
tiana» (Chile, 5-4-87).

Detractores tiene que consideran que son
demasiados los viajes que hace. Durante
muchos siglos, los miembros de la Curia
conducían a los Papas y, según ellos, sabían
cómo hacerlo. Desde la llegada de Karol

Wojtyla, ajeno a todo eso, él impuso su
norma y agenda.
En una entrevista concedida a L’Os-
servatore Romano y a la Radio Vati-
cana, ya en 1980, ha dicho: «Muchas
personas afirman que el Papa viaja de-
masiado. Piensan que, humanamen-
te, tienen razón. Pero es la Providencia
quien nos guía, y a veces nos incita a
hacer cosas ad excessum». Y habló de
la oportunidad de proclamar el Evan-
gelio y la enseñanza papal a escala
planetaria, una línea inaccesible para
la Historia, tendida entre cada hombre
y nuestros intentos de seguir a Cris-
to. Por eso proclama que la esperanza
centrada en Cristo es la verdad para
nuestro mundo.
Tiene, Juan Pablo II, clara conciencia
de su profetismo global. De aquí sus
viajes por todo el mundo. Ha dicho:
«Quiero sensibilizar a los hombres y a

las mujeres de buena voluntad de los im-
portantes desafíos a los que la familia hu-
mana tiene que hacer frente en estos deca-
dentes años del siglo XX».

Todo esto y muchísimo más –toda su doc-
trina y gestos– hemos de recordarlos con
ocasión de éstos sus 25 años como Papa.

+ Francisco Álvarez Martínez

Un profeta global

Creo que Juan Pablo II, 
que plenamente es consciente 
de los elementos profanos 
que arropan sus intervenciones
públicas, se ha dado cuenta 
de que todo eso es una magnífica
ocasión para comunicarse
presentando a Jesucristo, 
su gran objetivo

El Santo Padre
deposita

una oración
en el Muro de

las Lamentaciones,
en Jerusalén,

durante
el gran Jubileo
del año 2000

El cardenal Álvarez
Martínez, arzobispo
emérito de Toledo,
glosa para Alfa y
Omega los 25 años 
de pontificado 
de Juan Pablo II,
el Papa que ha
introducido a la Iglesia
en el tercer milenio

 



H
ace unos meses el Papa dijo, ante co-
mentarios sobre su estado de salud y la
posibilidad de una renuncia a su mi-

sión, que «Cristo tampoco bajó de la Cruz».
Hace 25 años que el Colegio cardenalicio
puso sobre sus hombros la enorme respon-
sabilidad de dirigir el caminar de la Iglesia

católica. Fue elegido a las 6:18 horas de la
tarde del 16 de octubre de 1978.

El 28 de septiembre anterior, cuando es-
taba desayunando el cardenal Wojtyla, su
canciller entró para anunciarle que la radio
acababa de dar la noticia de la muerte de
Juan Pablo I. El cardenal permaneció sen-
tado un momento en silencio; luego dijo:
«Dios actúa de formas misteriosas… Incli-
nemos la cabeza ante ellas». Más allá de uno
piensa que en el Cón-
clave anterior su nom-
bre estuvo muy cerca de
ser elegido Papa y que
por esto esa mañana
pronunció esa frase.

En la tarde de su
elección, dice el carde-
nal König, que estaba
sentado enfrente de
Wojtyla en la Capilla
Sixtina, que, cuando el
número de votos a fa-
vor suyo se acercó a la
mitad del total necesa-
rio, tiró sobre la mesa el
lápiz con que anotaba
los votos e irguió el
cuerpo. Tenía la cara en-
rojecida. Luego hundió
la cabeza entre las ma-
nos. Cuando salió la
mayoría definitiva –dos
tercios de los votos más
uno– se inclinó sobre el
escritorio y comenzó a
escribir afanosamente.

El cardenal Villot,
Camarlengo, anunció
que Karol Wojtyla, de
Cracovia, había sido
elegido Pontífice; y se
puso ante él para pre-
guntarle en latín: «De
acuerdo con el Derecho
Canónico, ¿aceptas?»
Wojtyla no titubeó: «Es
la voluntad de Dios –re-
puso–. Acepto». Era el
263 sucesor de san Pe-
dro.

Al salir, revestido ya de sotana blanca,
habían preparado un sillón ante el altar. El
cardenal Tarancón recordaba que, cuando
el Maestro de Ceremonias lo invitó a sen-
tarse, replicó el nuevo Papa: «No, yo recibo
a mis hermanos de pie». El abrazo más lar-
go fue para el Primado de Polonia, Wys-
zinski, a quien amaba como a un padre.

Todo esto sucedió hace 25 años. Después
ha sido toda una vida heroica en él, y de cre-
cimiento y afianzamiento de la Iglesia. Co-
mo sería absurdo intentar ningún tipo de re-
sumen, prefiero expresar algunas experien-

cias que me vienen a la mente.
Recuerdo que hace años, en la primera

misa que pude concelebrar con el Santo Pa-
dre en su capilla privada, al entrar y ver de
espaldas al Papa arrodillado e inclinado en su
reclinatorio, la impresión que tuve fue que
aquella espalda vestida de blanco parecía
más bien una roca sólida, hecha un solo blo-
que con el reclinatorio. Los años han hecho
que su físico no sea ya roqueño, pero su es-

píritu tiene la misma
solidez.

Su sentido de entre-
ga ilimitada lo ha teni-
do siempre. Años ha,
una noche, un monse-
ñor seguía por el pasi-
llo al Papa para una ce-
na de trabajo con él.
Más de una vez, al me-
nos en su casa, tenía la
costumbre de andar
arrastrando ligeramen-
te los pies. El monse-
ñor le preguntó si esta-
ba cansado. El Papa se
volvió sonriente y le
dijo: «Si, a estas horas,
el Papa no estuviera
cansado, tendría mala
conciencia».

Sus convicciones,
motivos y amores son
también añejos. Un
día, sentado con él en
su despacho, le dije
que me gustaba que al-
guna vez hubiera dicho
que su más grande sa-
tisfacción era ser sa-
cerdote. Él, con su vi-
veza habitual, me co-
gió del brazo y me pre-
guntó: «¿Es que no es
verdad?» Le contesté
que lo era, efectiva-
mente, pero que, como
yo sentía lo mismo en
tanto que obispo, me
agradaba que lo dijera.

Ha llegado a ser el Sumo Pontífice de la
Iglesia, pero lo que hay en sus raíces espiri-
tuales viene de lejos y arranca de un sacer-
dote que, desde su juventud, ha trabajado
ilusionado por su consagración al Señor y
por sus trabajos pastorales, que lo llevarían
a ser pastor de toda la Iglesia.

El lector sabe muchas cosas, todas posi-
tivas y esperanzadoras, de lo acaecido en
estos 25 años, por los que damos rendidas
gracias a Dios y al Santo Padre.

+ Ricardo María Carles
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Escribe el cardenal-arzobispo de Barcelona

«Si no estuviera cansado,
tendría mala conciencia»

Juan Pablo II
en la ceremonia
de apertura 
de la Puerta Santa,
en el Jubileo 
del año 2000

Recuerdo que, hace años,
al ver de espaldas
al Papa arrodillado
e inclinado
en su reclinatorio,
la impresión que tuve
fue que aquella espalda
vestida de blanco
parecía más bien
una roca sólida,
hecha un solo bloque
con el reclinatorio.
Los años han hecho
que su físico
no sea ya roqueño,
pero su espíritu
tiene la misma solidez
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E
n estos veinticinco años de pontificado,
Su Santidad Juan Pablo II ha despertado
la conciencia de la Humanidad sobre los

problemas más candentes de nuestro tiempo.
La dignidad humana aparece como el hilo
conductor de sus pronunciamientos y de su
actividad. 

Elegido el 16 de octubre de 1978, du-
rante el solemne rito de inicio de su misión
de Supremo Pastor de la Iglesia, dijo: «Abrid
las puertas a Cristo [...] Ayudad al Papa a
servir al hombre y a la Humanidad entera».

El 4 de marzo de 1979, Juan Pablo II pu-
blicó su primera encíclica, Redemptor ho-
minis, en la cual pone de relieve que el ca-
mino de la Iglesia, que será el suyo, es el
del hombre redimido por Cristo.

En Italia, en México (del 27 al 31 de ene-
ro de 1979, viaje en el que pude acompa-
ñarle) y en los Estados Unidos de América
(del 1 al 8 de octubre de 1979), el Papa sa-
luda a todos y recuerda particularmente a
los católicos su misión de proseguir la obra
redentora de Cristo a favor de la Humani-
dad, invitándoles a luchar «con incansable
perseverancia por la dignidad de cada hom-
bre» (Boston, 1 de octubre de 1979). La dig-
nidad de la persona humana, fundamento
de justicia y de paz fue el tema del discurso
pronunciado en la sede de las Naciones Uni-
das en Nueva York (2 de octubre de 1979)
por Juan Pablo II, con el que marca clara-
mente la nota dominante de su ministerio.
En el mencionado discurso, Su Santidad di-
jo: «Toda la actividad política, nacional e
internacional […] procede del hombre, se
ejerce mediante el hombre y es para el hom-
bre. Si tal actividad es separada de esta fun-
damental relación y finalidad, se convierte,
en cierto modo, en fin de sí misma y pierde
gran parte de su razón de ser […]  Puede in-
cluso llegar a ser origen de una alienación es-
pecífica; puede ser extraña al hombre; pue-
de caer en contradicción con la Humanidad
[…] La razón de ser de toda política es el
servicio del hombre, es la asunción, llena
de solicitud y responsabilidad, de los pro-
blemas y tareas esenciales de su existencia
terrena en su dimensión y alcance social, de
la cual depende, a la vez, el bien de cada
persona».

La voz del Papa de hace veinticinco años
es la misma que la de hoy. No tenemos un
Pontífice de geopolítica mundial con dos
etapas, sino con una coherencia inquebran-
table en el caminar de su misión. Desde el
inicio de su pontificado, el primer día de ca-
da año, ha dirigido al mundo un rico mensaje
desarrollando un tema sobre la paz e invi-
tando a la reflexión y a iniciar el nuevo pe-
ríodo con renovados deseos de servicio a la
Humanidad. Este año proponía a los hom-
bres de buena voluntad que construyesen un
mundo mejor para todos, un mundo pacífi-
co fundado en cuatro pilares: la verdad, la

justicia, el amor y la libertad. Enfatizaba
que el amor es verdadero cuando sentimos
las necesidades de los otros como propias
y compartimos con ellos lo que poseemos,
empezando por los valores del espíritu, por
los bienes espirituales.

En su reciente Exhortación Ecclesia in
Europa, publicada el 28 de junio pasado, el
Papa nos recuerda que hay muchos hom-

bres y mujeres que parecen desorientados,
inseguros, sin esperanza, en  angustia exis-
tencial. «Se notan demasiadas crisis fami-
liares, conflictos étnicos, actitudes racistas,
tensiones interreligiosas, egocentrismo, in-
diferencia ética, búsqueda obsesiva de los
propios intereses, sensación de soledad». El
Papa hace ver la importancia de la dimensión
espiritual del hombre y la necesidad de cul-
tivarla. Explica el fundamento sólido del
respeto de la dignidad humana, y de los de-
rechos y deberes del hombre, de todo hom-
bre y del hombre todo, en su naturaleza cre-
ada a imagen y semejanza de Dios. Cuan-
do le quitamos esta dimensión trascendente,
el fundamento queda muy frágil, porque así
somos los hombres dejados a nuestro arbi-
trio, como lo prueba la Historia personal y
comunitaria.

Siguiendo las huellas del Maestro divino,
Juan Pablo II ha despertado y seguirá des-
pertando la conciencia de la humanidad so-
bre el hombre de hoy, su dignidad, sus de-
rechos, sus deberes y sobre la dimensión
trascendental de su vida.

+ Manuel Monteiro de Castro

Escribe el Nuncio Apostólico de Su Santidad en España

Juan Pablo II despierta la
conciencia de la Humanidad

La dignidad humana
aparece como el hilo
conductor de sus
pronunciamientos.
La voz del Papa de hace
veinticinco años es la
misma que la de hoy.
No tenemos un Pontífice
con dos etapas, sino
con una coherencia
inquebrantable

Los Reyes
de España

con el Papa,
durante

una audiencia
en la Santa Sede

en noviembre
de 2000



e llama Rowan Williams;
es el primer galés arzo-
bispo de Canterbury y Pri-
mado de la Comunión
Anglicana; tiene 53 años;
de joven pensó en con-
vertirse al catolicismo; se

ha formado en Oxford y en Cambrigde, don-
de ha enseñado Teología, y, entre sus libros,
hay trabajos sobre la espiritualidad de san
Juan de la Cruz y de santa Teresa de Ávila.
Con su esposa Jane, y con ocho altos prela-
dos anglicanos, fue recibido en audiencia,
el pasado día 4, por Juan Pablo II, quien pri-
mero le regaló su propia cruz pastoral, la
misma que recibirán hoy en Roma todos los
cardenales y Presidentes de las Conferencias
Episcopales en Roma, con ocasión del 25 aniversario de la
elección de Juan Pablo II. Luego, en un gesto sorprendente,
después de que el Primado besara el anillo pastoral de Juan
Pablo II, el Papa, como se ve en la foto, quiso besar el anillo
del Primado anglicano, mientras le decía: «El mundo está a la

espera de nuestra unidad». Tanto y tan sincero afecto rebosaba
en las palabras, firmes y claras, de Juan Pablo II: «Nuestra
búsqueda de la unidad no debe cesar, a pesar de las nuevas
dificultades que no afectan sólo a cuestiones disciplinarias, si-
no que se extienden a cuestiones de fe y de moral». El testi-
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Domund 2003
En el mes de María, a la que

acudimos con el rezo del
Rosario, nos encontramos
también en el mes de las
misiones, o de la misión que vive
la Iglesia como esencia
fundamental de su vocación en
medio de la sociedad. Este año
se ha elegido para celebrar la
jornada del DOMUND el lema:
Con María... llamados a la
misión. Más de dos tercios de la
Humanidad aún no conocen a
Jesucristo. Lo que para nosotros
es algo muy sabido, para otros es
el gran desconocido. Jesucristo
encomienda a sus discípulos que
vayan por todo el mundo y
anuncien su Evangelio. Nos
quedan muchos hombres y
mujeres a los que anunciar el
mensaje de Cristo. A través de la
Virgen, ella que supo vivir en
misión permanente, hemos de
aprender a ser misioneros de este
nuevo milenio. Nadie nos
enseñará tanto como ella, que
vivió con el estilo de una madre,
discípula y mensajera el
acontecimiento por excelencia
que fue la venida de Jesucristo, el
único Salvador del género
humano. La Iglesia vive de la
contemplación de su Señor, de
quien recibe todos los bienes, y
de la contemplación de la Madre
de su Señor, por cuya constante
intercesión es escuchada su voz,
voz que es clamor por todos los
hombres, de todo lugar y tiempo,
voz que es clamor, sobre todo,
por los destinatarios de las
bienaventuranzas de su Hijo, que
son los hambrientos del pan
material y del pan de la Palabra.
La Iglesia, peregrina de la
Historia y de todos sus caminos,
peregrina en la tierra y en todos
sus lugares, peregrina en el
mundo y en todos sus ámbitos y
rincones, peregrina también en
nuestras diócesis bajo el manto
de María en sus múltiples y
variadas advocaciones; no vive
para sí, sino para su Señor y para
la misión a la que su Señor la ha
enviado, la de anunciar el
Evangelio hasta los últimos
confines del universo. Y porque
no vive para sí, sino para cumplir
el designio de Dios, no puede
tener otro faro, otro espejo, otra
brújula y otra medida que la de
María, su madre y maestra, su
prototipo y figura, su molde y
modelo. Por eso, miremos a
María, porque en esa mirada
encontraremos luz y fortaleza en
el camino, infinito y frondoso,
único e inagotable, de la
evangelización.

+ Francisco Pérez

Libres por la Verdad

E
xplicaba Juan Pablo II, mientras jugueteaban sus
manos con los cubiertos de la comida, su horario
de un día normal en Roma. Se lo había pedido uno
de los obispos invitados a almorzar con él. La ac-
tividad en la mañana era realmente abrumadora, y
al contarles que a primera hora de la tarde se reu-
nía, para despachar, con sus colaboradores más
cercanos, la pregunta surgió espontánea: «¿Y no
tiene, Santo Padre, algo de tiempo libre?» La res-

puesta del Papa, dejando caer los cubiertos sobre
la mesa, fue inmediata: «¡Pero si todo esto es li-
bre!» Ningún discurso podría explicar mejor la
experiencia de la verdadera libertad, que sin duda
resplandece en este joven de 83 años que hoy ce-
lebra las Bodas de Plata de su pontificado. Sólo
quien es libre puede dar la vida y amar, como el
mundo entero ha podido comprobar, día tras día, a
lo largo de sus ya veinticinco años de pontifica-
do, en Juan Pablo II.

El testimonio de libertad, que se expresa en esa
entrega total y en ese amor sin límites del Papa
que vino del Este, se pone asimismo de manifies-

to en ese gesto tan elocuente de la beatificación, el
próximo domingo, de esa pequeña gran mujer, li-
berada igualmente por la Verdad encontrada en el
seguimiento de Cristo, que es la Madre Teresa de
Calcuta, precisamente en el marco de las celebra-
ciones de las Bodas de Plata del pontificado del
actual sucesor de san Pedro y en el día por exce-
lencia de las Misiones, el DOMUND 2003. ¿Caben
hoy mejores testigos de la Misión universal de la

Iglesia, es decir, del anuncio de la Bue-
na Noticia que nos hace libres, que es-
tos dos gigantes de la santidad?

Escuchaban a Jesús un grupo de fa-
riseos que habían creído en Él. Lo ha-
cían con gusto. Todo iba bien mientras
les explicaba la doctrina de la justicia y
del amor, hasta que les dijo que no eran
libres si no lo dejaban todo y le seguían.
«¡Hasta ahí podíamos llegar! –saltaron
inmediatamente–. Somos descendientes
de Abraham y jamás hemos sido escla-
vos de nadie; ¿cómo dices tú que, si te
seguimos, seremos libres?» Éstas ha-
bían sido sus palabras: «Si vosotros me
seguís, seréis en verdad discípulos mí-
os y conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres». Pero ¿qué es la verdad?
Así le diría después Pilatos cuando
aquellos judíos le llevaron ante él para
que lo crucificara, y Jesús le dijo que
había venido al mundo para ser testigo
de la verdad. Y así dicen, más escépti-
cos aún que el procurador romano, una
inmensa mayoría de nuestros contem-
poráneos. Sin embargo, los hechos po-
nen cada día más en evidencia la fuer-
za indomable de las palabras de Jesús.
Sólo la Verdad, y la Verdad es Él, pue-
de hacernos realmente libres. El testi-
monio hoy del Papa Juan Pablo II y de
la Madre Teresa lo ratifican de un mo-
do excepcional.

Podemos cerrar los ojos y no querer
ver más que a los fariseos empecina-
dos en concebir la libertad encerrán-
dose en sí mismos, y, habiendo roto to-
do lazo con la verdad, quedar a mer-
ced de todo viento de falsas doctrinas,
es decir, esclavizados a la mentira. Pe-
ro podemos también decir que sí a la
libertad auténtica. ¿Acaso no suspira-
mos todos por ella? ¿Y acaso cabe ma-
yor libertad que dar la vida, como nos
recuerda con especial vigor la celebra-
ción del DOMUND, poniéndonos de-
lante el testimonio de los misioneros,
que, por ejemplo, no huyen ante peligro
alguno y se quedan con los más pobres
de los pobres, no porque sean extraños

héroes de leyenda, sino porque han sido hechos
libres por la Verdad? Decía el extraordinario poe-
ta católico Paul Claudel que «¿para qué es la vida
sino para darla?» Empeñados en conservarla, sin
duda la perderemos. El grito hoy de estos misio-
neros de excepción que son Juan Pablo II y Tere-
sa de Calcuta no nos invita a ser unos héroes. Sen-
cillamente nos invita a decir que sí a la Verdad.
Nada más. Y nada menos. Porque quedarnos a me-
dio camino nos deja sin gustar la libertad, esa ple-
nitud de vida verdadera para la que hemos sido
hechos.
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Transformaciones

Juan Pablo II ha transformado el tiro de Ali Agca en vitalidad
para la Iglesia; la parálisis, en velocidad para ganar a las al-

mas; los temblores, en firmeza doctrinal; el bastón, en batuta
musical con los jóvenes; el encorvamiento, en belleza in-
terior; sus deberes, en derechos para todos los hombres; sus
discursos entrecortados, en la más elocuentes de las palabras;
su abnegación, en el inmenso cariño que le tenemos mu-
chísimos millones de personas; su personal calvario, en mis-

terioso himno de victoria; su vivir para entregarse, en en-
tregarse para vivir; la ancianidad, en eximia filiación a la
Madonna, y, cuando su corazón se pare, será para latir nue-
vo en el corazón de Dios.

José Ignacio Moreno Iturralde
Correo electrónico.

En el mismo sentido hemos recibido carta de María
de la Paz Marzoa Rodríguez, correo electrónico

Anuncios

Leo que el International Herald Tribune ha decidido no
publicar más anuncios de señoritas de compañía. La ra-

zón que da el director es que estos anuncios son incohe-
rentes con los criterios y valores del periódico. Espero que
los diarios españoles sigan su ejemplo y dejen de manifes-
tar unas ideas en sus editoriales, mientras practican otras
diferentes en sus páginas de anuncios.

Antonio Gómez Amigo
Bilbao

Recurso incomprensible

No entiendo que la CEAPA plantee recurso en contra de la
clase de Religión si más del 70% de los padres que com-

ponen sus 12.000 asociaciones escogieron la asignatura de Re-
ligión católica pa-
ra sus hijos. Es to-
talmente falso, co-
mo afirman, que la
nueva relgamenta-
ción hace obliga-
toria la Religión
católica y que ello
es anticonstitucio-
nal. Dicha asigna-
tura continuará
siendo voluntaria
y sólo la cursarán
los alumnos cuyos
padres la elijan ex-
presamente, igual
que cuando en
Educación manda-
ban los socialistas.
La posibilidad de
escogerla es un de-
recho ciudadano y
manifestar la pro-
pia opción por la
modalidad confe-
sional de esa ma-
teria no contradi-

ce lo dispuesto por la Constitución, porque quien lo haga lo
hará libremente y porque esa manifestación, en cuanto pue-
de obedecer a muy diversos motivos, no prejuzga cuáles se-
an las propias creencias. Por todo ello creo que la CEAPA,
más que representar a los padres, lo que hace es poner de
manifesto sus vinculaciones con partidos y sindicatos de iz-
quierdas, que ante las próximas elecciones pretenden des-
gastar al Gobierno. También podría ocurrir como en Francia,
que después de la conflictividad sindical del curso pasado, pa-
ra el presente curso se han incrementado extraordinariamente
las solicitudes de plazas en los centros privados.

Federico Gómez Pardo
Gerona

Europa: pidamos un poco
de sentido común

Respecto a la referencia al cristianismo en el texto de la
Constitución europea, los no creyentes podrían dudar

de la opinión de quienes son juez y parte. Y no escasean, en-
tre las personalidades que se guían por argumentos de pu-
ra razón, las que reconocen como cosa probada y de sen-
tido común que, si el cuerpo de Europa nació y creció a
partir del mundo greco-romano, su espíritu y su alma tienen
raíces cristianas.

El Canciller Schröder acaba de afirmar que aquellos que, por
fe, sienten como muy importante la inclusión de Dios en es-
te texto, tienen más derecho que aquellos que no lo ven im-
portante. Fischer y Glos [ministro de Asuntos Exteriores alemán
–de Alianza 90-Los Verdes, los herederos del mayo del 68– y
Presidente del grupo parlamentario de la CSU –los social-
cristianos bábaros– en el Bundestag, respectivamente] defen-
dieron también esta mención. El Presidente de la Comisión eu-
ropea, Romano Prodi, opina que esto no impediría reconocer
nuestros lazos con Israel, ni conservar la voluntad de diálogo
con el Islam. Son especialmente impactantes las palabras del
constitucionalista [titular de la Cátedra Jean Monnet en la Uni-
versidad de Nueva York] y judío practicante Joseph H.H. Wei-
ler, quien ve el rechazo a reconocer estas raíces como una
muestra de laicismo jacobino. Subraya, en su libro Una Euro-
pa cristiana, la hipocresía de tal rechazo, pues la Unión Europea
predicaría un pluralismo cultural, a la vez que impondría un
imperialismo constitucional a naciones cuyas Constituciones
reivindican sus raíces cristianas, sin contar que la tolerancia no
consiste en ocultar la propia identidad. Todo ello justifica que
un judío ortodoxo pueda pedir a Europa que no tenga miedo
a su pasado y a su identidad cristiana.

Clarie de Heu von Düsterlohe
Fax

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido



E
stamos de cumpleaños. Un cumpleaños
de dimensiones extraordinarias, tan ina-
barcables como las profundidades del

mar de la fe sobre el que navega la barca de
Pedro. Nos recuerda aquello de san Agustín,
el santo de nuestro tiempo:  «Cuando toda la
bravura de los hombres decae y los timone-
les  que se sustituyen para asegurar la ruta de
la nave no pueden ya más contra la violencia
de las olas, y desplegar las velas es más pe-
ligroso que útil, cuando ya son vanos los
medios y los esfuerzos humanos, a los na-
vegantes no les queda sino recurrir a la ora-
ción y clamar al Cielo» (Serm. LXXV, 3, 4).

La Vanguardia

Marco Politti escribió en La Vanguar-
dia, el pasado 12 de octubre: «Existe un se-
creto para la energía que Wojtyla despliega
como líder espiritual y político al mismo
tiempo. Lo ha desvelado el nuevo cardenal
Jean-Louis Tauran, ministro de Asuntos Ex-
teriores del Vaticano durante trece años: Ima-
ginarse al Papa sentado en su despacho ela-
borando una estrategia con la ayuda de un
atlas y voluminosos informes es un comple-
to error. ¡No! Las grandes decisiones de es-
te pontificado siempre se han gestado y to-
mado de rodillas, frente al tabernáculo de su
capilla privada.

La raíz profunda de la actividad ecle-
siástica y política de Karol Wojtyla hay que
buscarla en el misticismo. Yo, que le he vis-
to rezar a un metro de distancia, jamás podré
olvidar la inmersión profunda que realiza
en las dimensiones desconocidas del alma,
su abandono completo en los brazos de su
Dios. Hasta el rostro se le transfigura, se
vuelve lánguido, se desmaterializa. El mís-
tico Wojtyla encuentra la fuente de su rela-
ción vibrante con la Humanidad en el vín-

culo que mantiene con lo divino. El hom-
bre, para Juan Pablo II, es gloria Dei, la glo-
ria de Dios, y, por lo tanto, hay que preservar
a toda costa su dignidad y sus derechos. Lo
mismo se aplica a la comunidad humana que
son las naciones».

La Razón

Las declaraciones del arzobispo monse-
ñor Antonio Cañizares, el pasado domingo,
en el diario La Razón, a las preguntas de In-
maculada G. de Molina, no tienen desper-
dicio. Un ejemplo: «Juan Pablo II es el gran
defensor de los derechos humanos y de la
paz. Ha defendido como nadie la dignidad
inviolable de la persona. Pasará a la Historia
como el gran defensor de la razón, de la
evangelización y como el Papa misionero.
Ha ido a todos los rincones de la tierra. Ha
acercado la Iglesia a los jóvenes. Es el Papa
también del ecumenismo y del encuentro
entre las religiones. Es testigo de esperanza
y defensor de la libertad.

¿Qué le parece que no le hayan conce-
dido el Nobel de la Paz?

La Prensa internacional daba como se-
guro su nombre. Con independencia del fa-
llo de la Academia sueca, la Humanidad le
ha otorgado el premio diciendo que es el
gran artífice de la paz. El Papa recibió el
jueves y el viernes ese homenaje de la Hu-
manidad».

Martín-Miguel Rubio Esteban, en el
citado diario escribió un Elogio de Juan Pa-
blo II, el sábado día 11 de octubre, en el que
leemos: «El anciano Juan Pablo II nos ha
demostrado, además, que la verdadera ju-
ventud no está en las articulaciones sin rui-
do ni en la piel tersa, sino en un corazón de
león, indomable, que no cede ante la injus-
ticia, la opresión, la desigualdad, el odio y la

falta de libertad. Estoy seguro de que el Pa-
pa Juan Pablo II, corazón de león, ha sido
consciente de que ha convertido su achaco-
sa y dolorida vejez en un vivo símbolo de
humanidad. La dignidad del hombre no re-
side en la carne, siempre pusilánime, sino
en algo que compete a la definición del hom-
bre como transcendente. Este Papa, a quien
yo hoy canto, ha demostrado que se puede
tener el valor y el candor de Aquiles sin pies
ligeros. Más aún, Aquiles nunca se definió
fundamentalmente por la velocidad». 

The New York Times

David Brooks, en el New York Times
del 11 del presente mes, señalaba: «No sé si
le importará, pero Juan Pablo II no va a ga-
nar nunca el Premio Nobel de la Paz. Quie-
ro pensar que los miembros del Comité han
entendido que no pueden darle este Pre-
mio; Juan Pablo II es demasiado grande y
complejo para esta distinción. El proyecto
en el que está involucrado es un desafío a
todas sus categorías. El Papa ha defendido
la dignidad de la persona humana en todos
los ámbitos, desde el momento mismo de la
concepción hasta la muerte, combatiendo
el aborto y la eutanasia, lo que significa
que no puede ser encasillado en las cate-
gorías políticas habituales. El Papa nos re-
cuerda constantemente que no se puede ha-
blar de política, economía, ciencia, filoso-
fía, o de la guerra, sin haber puesto previa-
mente la mirada en Dios y en las verdades
últimas».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es
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Un singular cumpleaños

Un vivo 
símbolo 
de humanidad



Las reliquias de santa Teresa del Niño Jesús, que, desde hace un mes, pere-
grinan por toda España, llegaron a Madrid el pasado viernes 10 de octubre.
A las 10 h., la catedral de la Almudena, como madre de todas las iglesias de

Madrid, acogió las reliquias; y a las 20 h. se celebró la Eucaristía frente a la urna
con los restos de santa Teresa de Lisieux, con la participación de numerosos fieles
y devotos. La misa fue presidida por el arzobispo de Madrid, cardenal Antonio
María Rouco Varela, y estuvo concelebrada por los obispos auxiliares de Madrid,
un obispo procedente de la India, el Vicario para la Vida consagrada y más de una
veintena de sacerdotes. La catedral estaba repleta de niños, jóvenes y mayores,
así como muchos religiosos. 
Durante la homilía, el cardenal se refirió a la historia de la santa, «cuya vida sólo
se entiende a través del corazón de Jesús», y animó a los fieles a que aprovechen
su visita para pedir gracias y crecer en la vida espiritual. El cardenal señaló dos ob-
jetivos de la visita de los restos de santa Teresa del Niño Jesús a España: acercar-
se a Dios a través de ella y aprender su caminito para llegar a Jesús. Recordó las pa-
labras de la santa de Lisieux: «No quiero estar nunca alejada de la mirada de Jesús»;
y señaló cómo conoció personalmente a Cristo y le amó tanto que le entregó su vi-
da. El cardenal se refirió a ella como «testigo del amor de Cristo en el siglo XX»,
y señaló cómo su amor se manifiesta ahora en los jóvenes, a través de las conver-
siones y cambios de vida; además, recordó las palabras del Papa en Cuatro Vien-
tos, cuando invitaba a los jóvenes a ser testigos del amor de Dios en la sociedad. Alu-
diendo a las palabras del Evangelio dijo: «Para llegar a Jesús hay que hacerse co-
mo niños, ser sencillos de corazón y humildes de alma, y ponerse en las manos de
Dios», como hizo santa Teresa del Niño Jesús. Finalizó su homilía pidiendo a la Vir-
gen «misericordia para nosotros y para todo el mundo». 
Tras la Eucaristía, los fieles ofrecieron flores en la urna de santa Teresa de Lisieux
y le ovacionaron con un gran aplauso.

Infomadrid
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Las reliquias de santa Teresa de Lisieux, en la Almudena

«Testigo 
del amor 
de Cristo 

en el siglo XX»

Nuevo curso en la Facultad
de Teología San Dámaso

La Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, inició, el
pasado día 6 de octubre, el curso académico 2003-2004. 
A la celebración de la Eucaristía, presidida por el cardenal

arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, siguió la
lección inaugural, pronunciada por el profesor don Roberto Serres,
que habló sobre Personalismo y matrimonio canónico. 

En la foto, un momento del acto, durante la intervención del
Decano de la Facultad, don Pablo Domínguez (el primero de la
derecha en la mesa presidencial). Junto al señor cardenal, en el
centro, ocupaban la presidencia, de izquierda a derecha, los
obispos monseñor Joaquín López de Andújar, auxiliar de Getafe,
monseñor Fidel Herráez, auxiliar de Madrid, monseñor Jesús
Catalá, obispo de Alcalá de Henares, monseñor José Manuel
Estepa, arzobispo castrense, y a continuación del señor cardenal,
su obispo auxiliar monseñor Romero Pose y el obispo de Getafe,
monseñor Francisco José Pérez y Fernández Golfín.

Un momento de la celebración en la catedral de la Almudena. 
FOTO: VIMAGEN FOTÓGRAFOS S.L.



H
oy, día 16 de octubre, se cumplen
veinticinco años de la elección de Juan
Pablo II como sucesor de Pedro, obis-

po de Roma y pastor de la Iglesia universal.
Los motivos para la acción de gracias al Se-
ñor por uno de los pontificados más largos y
fecundos de la historia de la Iglesia son mu-
chos y hondos. Las razones para la gratitud
a la persona de un Papa que se ha gastado
y desgastado literalmente hasta el límite de
sus fuerzas físicas, y con el riesgo de su pro-
pia vida, en bien de la Iglesia y al servicio de
la Humanidad trascienden el plano de la pu-
ra valoración calculadora y racionalista de
sus méritos –por otro lado, inmensos–, para
situarse en esa profunda y emocionada per-
cepción del corazón de los hijos, conscien-
tes de la entrega heroica de un padre y pas-
tor que no ha conocido descanso en todos
los años de su servicio al pueblo de Dios.

Se ha hablado –y se hablará– mucho es-
tos días del balance del pontificado de Juan
Pablo II, el Papa que vino de Polonia. Él se
ha retratado a sí mismo como «hijo de la na-
ción polaca, que se ha considerado siempre
europea, por sus orígenes, tradiciones, cul-
tura y relaciones vitales; eslava entre los la-
tinos y latina entre los eslavos» (Discurso
europeísta, Santiago de Compostela,
9.XI.1982). Sin embargo, no ha habido un
Papa que haya proyectado y ejercido más
universalmente el ministerio de Pastor su-
premo de la Iglesia que él. Los observadores

se fijarán mayoritariamente en sus aspectos
más espectaculares y llamativos, tanto des-
de la perspectiva de la historia eclesiástica,
como de la historia general contemporánea.

No se omitirá ni la alusión al gigantesco
impulso apostólico proveniente de su in-
cansable actividad misionera a lo largo y a
lo ancho de todo el planeta; ni el aliento es-
piritual que ha recibido la Iglesia para pro-
clamar el Evangelio de la esperanza como
una nueva promesa de vida para ella y para
el hombre, su hermano; y mucho menos se
olvidará su contribución decisiva para el
establecimiento pacífico de un nuevo or-
den político en Europa, basado en el respe-
to y promoción de la dignidad de la perso-
na humana, de sus derechos fundamentales
y de la solidaridad, afirmada y practicada
con sentido de bien común. Contribución,
por cierto, realizada de modo nada políti-
co y de esencia netamente humana y cris-
tiana.

No hay duda de que se trata de visiones
de lo que ha significado el ministerio de Juan
Pablo II en estos veinticinco años de ponti-
ficado, objetivas y a menudo brillantes, aun-
que a todas luces incompletas e insuficientes.
Lo capta y comprende así la intuición cordial
de los hijos que, mediante la luz del Espíri-
tu Santo, penetra más profunda y cabalmente
en el lugar propio, teológico y sobrenatural,
del oficio del sucesor de Pedro: el de su con-
dición de Vicario de Cristo para la Iglesia

universal y para toda la familia humana. El
estilo y forma como lo ha configurado Juan
Pablo II supera y rompe todos los balances
calculados en claves de tiempo y eficacia
histórica.

Fuertemente confirmados en la fe

El Papa ha profesado la verdad de Jesu-
cristo, el Hijo de Dios hecho carne en el se-
no de la Virgen María y redentor del hombre,
con una firmeza, claridad y centralidad per-
sonal y pastoral extraordinariamente lumi-
nosa y fecunda para toda la comunidad ecle-
sial –pastores y fieles–, que se han sentido vi-
gorosa y vibrantemente confirmados en su
fe. Él ha mostrado un amor a Jesucristo de fi-
nísima calidad, fiel reflejo de la respuesta
de Pedro cuando el Maestro ya resucitado, en
los encuentros de la definitiva despedida, le
pregunta si le ama más que éstos, confián-
dole a continuación el cuidado pastoral de
sus ovejas. Es más, no constituye una mues-
tra de cariño exagerado si afirmamos que
aquella respuesta –«Señor, Tú lo sabes to-
do. Tú sabes que te amo»– resuena hoy, al fi-
lo histórico del tercer milenio, espléndida
de verdad y de vida en el testimonio y com-
promiso pastoral de quien es hoy su suce-
sor, Juan Pablo II.

El actual Papa nos ha enseñado a amar
más, y más fielmente, a Jesucristo; nos ha
ayudado a entusiasmarnos con Él y con su
Evangelio; nos ha animado a llevar el Evan-
gelio como el don de la vida y de la verda-
dera esperanza a los hombres de nuestro
tiempo, amándolos de verdad, especialmente
a los que más lo necesitan; nos ha hecho ar-
der en el afán de evangelizar de nuevo –por
amor– en la comunión plena de la Iglesia,
eucarística, santa, católica y apostólica; nos
ha impulsado a amar a María, la Madre del
Señor y Madre nuestra, con renovada ter-
nura... ¿Servirá la categoría de balance pa-
ra resumir y expresar las razones de nues-
tra gratitud a Juan Pablo II en esta efeméri-
des gozosa del 25 aniversario de su elección
como sucesor de Pedro? Estoy seguro que
no. El valor humano y cristiano de toda una
vida de amor incondicional a Cristo y a su
Iglesia –a nosotros–, como ha sido la del Pa-
pa en estos veinticinco años de pastor de la
Iglesia universal y de servidor incansable
de la Humanidad, excede las posibilidades
expresivas de una simple fórmula contable.

Oremos, pues, profundamente agradeci-
dos, por Juan Pablo II, con la insistencia y el
fervor propio de los hijos que sienten muy
cercana su solicitud paternal y su guía pas-
toral clarividente en los caminos de la fe y de
la esperanza que conducen a la casa del Pa-
dre. Oremos especialmente en este día en
que toda la Iglesia, unánime, lo recuerda con
la misma emoción como lo hizo con Pedro
en momentos graves y cruciales de su mi-
nisterio. Confiémoselo a la Virgen de la que
se ha declarado todo suyo: Totus tuus.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

Razones para la gratitud
La clave espiritual de un pontificado excepcional: «Señor, Tú lo sabes todo. 
Tú sabes que te amo»: éste es el título de la exhortación pastoral que, al cumplirse 
los XXV años del pontificado de Juan Pablo II escribe nuestro cardenal arzobispo, 
y en la que dice: 

El cardenal 
arzobispo 
de Madrid 
besa el anillo 
del Santo Padre
Juan Pablo II, 
en la Misa de las
canonizaciones
de la madrileña
plaza de Colón,
el 4 de mayo
pasado
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U
no de los rasgos que mejor caracteri-
za el pontificado de Juan Pablo II es
que el primer Papa polaco le ha dado

la vuelta al mundo. No sólo en el número
de kilómetros que suman sus viajes –más
de un millón, suficiente como para haber
dado 29 veces la vuelta al mundo–, sino en
la influencia que esas visitas han tenido so-
bre las relaciones internacionales en el con-
vulso cambio de siglo y de milenio. Juan
Pablo II le ha dado la vuelta al mundo, pero
también ha vuelto el mundo del revés.  

El Papa ha querido ser actor, y no mero
espectador, de la transformación de un mun-
do que recogió destrozado por dos guerras
mundiales, asolado por el individualismo y
un agnosticismo que hacía estragos, y divi-
dido por las fuerzas del capitalismo y del
comunismo. Su papel en hechos históricos
como la formación del sindicato polaco So-
lidaridad, acicate para la caída de los regí-
menes estalinistas de Europa del Este; su
imagen de conciliador de culturas al enta-
blar el diálogo con las otras religiones cris-
tianas y no cristianas; su capacidad para vol-
ver a enseñarle a Ibeoamérica el camino co-
rrecto y evitar que cayeran ellos también ba-
jo las ideas del marxismo; sus palabras de
aliento a África para que, con valentía, die-
ra sus propios pasos hacia el progreso; su
visita a Cuba, uno de los pocos bastiones
comunistas que se mantienen en pie; su im-
pulso a una Europa de corte cristiano; sus
afanados intentos por ver juntos en la Tierra
Prometida, término que prefiere al de Tierra
Santa, a palestinos e israelíes; o sus increí-
bles peticiones de perdón en nombre de la
Iglesia por los pecados que había cometido
y que ningún Papa antes había tenido el atre-
vimiento de reconocer, hacen de Juan Pa-
blo II uno de los principales actores de la
escena internacional. Con una diferencia:
su mensaje no ha cambiado según los tiem-
pos, las circunstancias o los gobernantes; su
mensaje siempre ha sido el de Cristo: el
amor.

El Papa que derribó el Muro

La caída del comunismo es, probable-
mente, el mayor tanto marcado por Juan Pa-
blo II en política internacional. Aunque su la-
bor en el final de la guerra fría fue discreta,
su relevancia fue manifiesta hasta el punto de
que, sin su actuación, quizá aún perduraría
esa etapa de tensión liderada por Estados
Unidos y la entonces Unión Soviética. En
el papel del Pontífice en el comunismo, tie-
ne mucho que ver su origen polaco. Polo-
nia, comunista desde 1945, cuando termi-
nó la segunda guerra mundial, fue el país
más rebelde de todos los satélites soviéti-
cos. De hecho, en aquel territorio europeo
la doctrina de Lenin y de Stalin no pudo aca-
bar con el opio del pueblo que criticaba
Marx, y el catolicismo se mantuvo con

AQUÍ Y AHORA

El Papa que ha dado, y le ha
dado, la vuelta al mundo

El Papa le ha dado la vuelta al mundo en estos veinticinco años 

de pontificado.

Y no sólo porque ha visitado los cinco continentes en repetidas

ocasiones, sino porque ha desempeñado un papel principal

en las relaciones internacionales. Juan Pablo II ha sido protagonista

de la transformación del mundo en el cambio de milenio

Juan Pablo II 
y Fidel Castro, 
en la visita 
del Santo Padre 
a La Habana, 
en 1998



asombrosa firmeza a pesar de la permanen-
te persecución que sufrieron sus fieles. El
Papa, entonces Karol Wojtyla, había expe-
rimentado en carne propia esas sensaciones,
y fue esa vivencia personal lo que le infun-
dió el valor para dar unos pasos de gigante
que desatarían el dominó que acabó con el
comunismo.

El apoyo de Juan Pablo II a un incipien-
te movimiento obrero surgido en Polonia y
encabezado por Lech Walesa animó las pro-
testas contra un régimen obsoleto. Además,
el Papa evitó con sus palabras que se persi-
guiera a los miembros del sindicato Solida-
ridad, y demostró al mundo el poder de la
fe y de la unidad. En Polonia se encendió
una mecha que prendió en todos los países
comunistas. Cayó el Muro de Berlín, en
1989, y dos años después Mijail Gorbachov
daba la puntilla a una Unión Soviética que
demostró ser un gigante con los pies de ba-
rro. Si el Papa no hubiera estado junto a sus
compatriotas en las primeras huelgas orga-
nizadas por Solidaridad, la mecha no se ha-
bría prendido con tanta fuerza.

La misma fuerza ha empleado Juan Pablo
II en unir en oración a las religiones del mun-
do. Aunque pueda pasar desapercibida la
importancia de este particular empeño del
Papa, conseguir que estén juntos los máxi-
mos líderes religiosos del planeta ha permi-
tido unir a los pueblos más allá de la políti-
ca y demostrar que el diálogo es posible in-
cluso entre culturas históricamente enemi-
gas. Pero en esta petición de paz mundial,
donde Juan Pablo II ha hecho mayor hinca-
pié es en la paz entre palestinos e israelíes.
Ese profundo deseo de ver restaurada la paz
en la Tierra Prometida, compartida por ju-
díos, cristianos y musulmanes, le llevó a uno
de sus viajes más sonados por su trascen-
dencia internacional: el viaje a Israel, en el
año 2000. Pero la mano del Pontífice, que
tanto ayudó al diálogo, no pudo frenar la
violencia que aún asola aquellos territorios.
Aun así, desde su púlpito vaticano, jamás
deja de elevar la voz por una paz que no lle-
ga y que parece una espina clavada en el co-
razón de las tres religiones del Libro. 

El Papa de los olvidados

Estaba el Papa en Jerusalén cuando, jun-
to al muro de las lamentaciones, pidió per-
dón por los pecados de la Iglesia. Si Juan
Pablo II ha sido un hombre de su tiempo,
fiel seguidor de la actualidad y con volun-
tad de participar en ella y dejar el sello de
Dios en el mundo, también ha sido el Papa
más consciente de la historia de su pue-
blo, de sus errores, de sus pecados y de la
necesidad de arrepentirse públicamente y
pedir un perdón que muchos exigían hace
siglos. Y con el corazón y el espíritu lim-
pio, las Bodas de Plata del pontificado de
este polaco se cumplen con el orgullo de
haber seguido el camino de Cristo, cons-
cientes de las limitaciones de una Iglesia
hecha por hombres. Lo demostró en Áfri-
ca, sin duda el continente más abandonado
y ultrajado. Allí supo pedir, a los muchos
pueblos subsaharianos a los que ha visita-
do, que mantengan viva su esencia, siem-
pre en el respeto de la fe. Esos viajes del
Papa al continente negro han revitalizado
las misiones, indispensables para el desa-
rrollo y la evolución de los países menos
desarrollados.

Con menos hambre pero no con menos
problemas se ha encontrado Juan Pablo II
en Iberoamérica. Es en ese extenso territorio,
de tradición católica milenaria, donde se to-
pó con un problema nuevo: hacía falta re-
lanzar la evangelización, demostrar a los
pueblos insertos en un mundo globalizado
que Dios estaba con ellos. Porque la deses-
peranza había hecho mella en los menos fa-
vorecidos por la economía, y la llamada
Teología de la Liberación de corte marxista
empujaba con fuerza allí donde el católico
dudaba de su fe. De nuevo el Papa fue capaz
de encauzar los corazones. Sus diversos via-
jes a la zona, la canonización del primer san-
to indígena, Juan Diego, y la atención pres-
tada a los problemas de los iberoamerica-
nos evitaron que el comunismo se asentara
en unos pueblos a los que el capitalismo ha
tratado especialmente mal.

Y el Papa se atrevió con más en el conti-
nente americano, porque se fue a ver a Fi-
del Castro y a recordar a los cubanos, que
viven encerrados en su pequeña isla comu-
nista, que no están solos, que la Iglesia es
una y que abarca todo el universo, sin en-
tender de cuna o procedencia. Aquella visi-
ta fue una verdadera revolución en el plano
de la política internacional. El gesto de aper-
tura de Castro era también una señal para
China, bastión aún inexpugnable para el Va-
ticano, y para Rusia que, aun después del co-
munismo, siempre ha mantenido las puertas
cerradas a este polaco que desmontó con su
amor y su carisma el falso imperio soviético.

Su última batalla

El Papa ha hecho tanto por la Historia
que no es extraño que exija con fuerza que se
añada una referencia al cristianismo en la
Constitución europea. Esta última batalla
internacional de la que este joven de 83 años
ha querido ser abanderado es la mejor mues-
tra de veinticinco años consagrados al hom-
bre. Juan Pablo II ha querido vivir para su

Iglesia y con su Iglesia, sin despegarse ni
separarse de lo que ocurría en cada mo-
mento. A la Unión Europea sólo le pide que
recuerde que si quince países –veinticinco en
un año– están unidos en torno a una idea,
se debe, en gran medida, a un pasado histó-
rico común marcado por la fe en un mismo
Dios. Gane o no esta batalla, demuestra que
Juan Pablo II está dispuesto a darle la vuel-
ta al mundo tantas veces como haga falta. 

María Solano
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Dos encuentros
históricos: arriba,

el Papa 
con Mijail

Gorbachov, 
en 1989.

Abajo, Juan 
Pablo II 

con Lech Walesa,
líder del sindicato

polaco
Solidaridad



C
onsidero cada uno de mis encuentros
con el Papa Pablo VI como una fecha
importante en mi vida; de cada uno sa-

lí enriquecido y fortalecido, y todos perma-
necerán impresos para siempre en mi me-
moria. Recuerdo particularmente el que se
produjo antes de la llamada para que for-
mara parte del colegio cardenalicio. Está-
bamos en abril de 1967; como yo formaba
parte de una comisión preparatoria de la en-
cíclica Humanae vitae, Pablo VI encaminó
rápidamente la conversación hacia ese te-
ma, y después añadió: «Ojalá haya en Po-

lonia, en Cracovia, alguna persona que quie-
ra ofrecer sus plegarias a Dios, y, sobre todo,
sus sufrimientos, por esta difícil cuestión.
Es algo en lo que tengo mucho interés». Hu-
bo muchas personas que hicieron esto. En-
tonces comprendí cuál era el peso del pro-
blema ante el que se encontraba Pablo VI,
como supremo maestro y pastor de la Iglesia. 

Siempre me impresionó cómo se prepa-
raba el Papa, de forma escrupulosa, para las
audiencias, cómo deseaba que fueran fructí-
feras: quería entrar en los problemas que le
eran expuestos, responder a las expectativas,

instaurar un contacto personal. El momento
más conmovedor era cuando él mismo em-
pezaba a hablar de los problemas de la Igle-
sia –a menudo incluso de la Iglesia en Italia,
en la misma Roma–; cuando lo que decía to-
maba la forma de un coloquio confidencial;
cuando se desahogaba contando las cosas que
le pesaban, que le dolían. El interlocutor se
sentía entonces particularmente comprome-
tido, participando de este modo en la sollici-
tudo omnium Ecclesiarum  realmente pauli-
na, en las preocupaciones por toda la Iglesia,
por los problemas más urgentes de la Igle-
sia. Era cordial; a menudo, repartía gustosa-
mente regalos, rosarios e imágenes. «Esto
siempre puede alegrar a alguien», decía. Nun-
ca se negaba a recibir a los sacerdotes que
me acompañaban, aunque yo trataba de no
abusar de su disponibilidad. 

Naturalmente, el recuerdo más fuerte es-
tá ligado a aquel encuentro excepcional con
Pablo VI, al que me invitó él mismo en la
Cuaresma de 1976. Se trataba de predicar
los Ejercicios espirituales de ese año para
el Santo Padre, los cardenales y otros cola-
boradores suyos. Durante las charlas, el Pa-
pa estaba con una actitud de gran recogi-
miento, bajo las reliquias de san Sebastián.
El último día me dio las gracias, recibién-
dome en audiencia privada apenas termina-
dos los Ejercicios. Recordé más tarde que
había tomado apuntes de las charlas. 

Nowa Huta 
y el último encuentro

Mucho se podría decir de los regalos que
he recibido de él con ocasión de los distintos
encuentros. Pero, de todos ellos, recordaré
sólo uno, especialmente significativo: fue
también durante el Concilio. El Santo Pa-
dre se interesó mucho por el problema de la
iglesia de Nowa Huta. Recuerdo que le con-
té cómo participaban los parroquianos en la
santa misa, a cielo abierto, a menudo bajo
la lluvia o el hielo. La conclusión de estas
conversaciones fue que el mismo Pablo VI
bendijo la primera piedra de la iglesia de
Nowa Huta –la piedra provenía de la antigua
basílica constantiniana de San Pedro– e hi-
zo llegar un generoso donativo para la cons-
trucción de aquella iglesia. 

La última vez que vi a Pablo VI fue el
19 de mayo de este año, en la audiencia del
Secretariado General del Sínodo de los Obis-
pos. No imaginaba que aquella sería la últi-
ma vez que me encontrara con el Papa y le
hablara. Sabía que estaba débil de salud, que
las piernas no le sostenían y caminaba con
mucha dificultad. Pero al mismo tiempo me
asombraba siempre su lucidez y agilidad
mentales, la precisión y la concisión de sus
discursos, y su inagotable fuerza de volun-
tad. La noticia de su fallecimiento, que me
dieron la tarde del 7 de agosto, me llegó por
sorpresa y fue un duro golpe. Directamente
desde el aeropuerto, el 11 de agosto, el obis-
po Andrzej Deskur me condujo a la basílica.
Arrodillado, recé y contemplé aquel rostro
con el que tantas veces había dialogado. Los
ojos, siempre tan vivos, estaban cerrados.
Reposaba en medio de la basílica, frente a la
Confessio de San Pedro. Él contempla aho-
ra otro Rostro. La muerte fue el lugar del
último recogimiento en el cual le he visto
sobre esta tierra. 

Karol, cardenal Wojtyla

TESTIMONIOΩΩ
14

16-X-2003AA

El encuentro 
de dos sucesores 

de Pedro
El 21 de agosto de 1978, pocos días después de la muerte de Pablo VI, 
el entonces cardenal Karol Wojtyla pronunció ante los micrófonos 
de Radio Vaticano un testimonio sobre sus diferentes encuentros 
con el Papa Pablo VI. Publicamos un extracto de sus palabras:

El cardenal Wojtyla, arzobispo de Cracovia, saluda a Pablo VI
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A
l terminar la lectura de este pasaje evangélico, ca-
si brota, de forma espontánea, una cierta queja con-
tra los hijos del Zebedeo: ¡Vaya con los herma-

nos! ¡Lo pedían todo! ¿No fueron capaces de pensar
en los demás? Ésta es la reacción humana, desde pers-
pectivas humanas. En nuestra sociedad, la petición de
Santiago y Juan parece un deseo de privilegio, sin parar
la mente en los derechos ajenos. En los dos apóstoles, en
cambio, tiene una intención muy distinta. Ellos admiran
al Señor, le aman, entienden que su vida no tiene senti-
do lejos de quien es el principio y el fin, el maestro y el
salvador, el amigo y Dios mismo. En consecuencia, con
la expresión más sincera, espontánea, cabal y valiente,
coherente con su fe y con su amor, piden al Señor estar
sentados a su derecha y a su izquierda en su gloria. La ra-
zón para interpretar así esta súplica se nos ofrece en el
diálogo posterior con Jesús. «¿Sois capaces de beber el
cáliz que yo he de beber o de bautizaros con el bautismo
con que yo me voy a bautizar?»

Las palabras de Jesucristo eran muy claras para ellos.
Sabían que el Señor se refería a las duras pruebas anun-
ciadas. Pero, aunque no lo hubieran entendido así, per-
cibían claramente que se les estaba poniendo a prueba.
Y los hermanos, empeñados en estar con el Señor don-
de fuere y como fuere, lejos de manifestar deseo de pri-
vilegio alguno o de exención ventajista, responden a
una y con firme decisión: «Lo somos». Su decisión es tan
firme como su amor y tan coherente como su convicción
de que nada han de amar, desear, aceptar ni pretender le-

jos del Señor. Fuerte lección ésta para nuestros tiempos
en que, aun aceptando teóricamente la radicalidad de
las exigencias evangélicas, fácilmente se asume como ló-
gica la acomodación de todo a los propios deseos, ten-
dencias, apetitos, etc. De hecho, lo que más abunda en
determinados ámbitos cristianos es la queja de que la
Iglesia, aplicando el Evangelio a la vida, no permita de-
terminadas concesiones al apetito humano.

Con su petición, Santiago y Juan manifiestan su de-
cidida voluntad de alcanzar la santidad. Y, con su res-
puesta, se comprometen a recorrer el camino sin poner
condiciones. Cuando nosotros no deseamos sincera-
mente la santidad, lejos de abandonarnos en manos de
Dios para que nos lleve por donde quiera, como rezamos
en el Padrenuestro, le ponemos condiciones a la ver-
dad, a la justicia, al bien, al orden sobrenatural y, por
tanto, al mismo Señor que es el Camino, la Verdad y la
Vida, sin el cual nada podemos, y en Quien está la fuen-
te de la salvación. En verdad nos hace falta pararnos a
pensar lo que significa y lo que debería significar para
nosotros ser cristianos de verdad. El Papa Juan Pablo
II, en su Carta apostólica introductoria al nuevo milenio,
Novo millennio inneunte, nos lo dice bien claro; y en
su última visita a España nos lo recuerda de modo directo
y breve. Pensémoslo.

+ Santiago García Aracil
obispo de Jaén

Para apacentar el pueblo de Dios y acrecentarlo siempre, Cristo Señor instituyó en su Iglesia diversos ministerios, ordenados al bien de todo el
Cuerpo. Pues los ministros que poseen la sacra potestad están al servicio de sus hermanos, a fin de que cuantos pertenecen al pueblo de Dios y

gozan, por tanto, de la verdadera dignidad cristiana, tendiendo libre y ordenadamente a un mismo fin, alcancen la salvación.
Este santo Sínodo, siguiendo las huellas del Concilio Vaticano I, enseña y declara con él que Jesucristo, Pastor eterno, edificó la santa Iglesia

enviando a sus Apóstoles lo mismo que Él fue enviado por el Padre, y quiso que los sucesores de aquéllos, los obispos, fuesen los pastores en su Iglesia
hasta la consumación de los siglos. Pero para que el mismo Episcopado fuese uno solo e indiviso, puso al frente de los demás Apóstoles al
bienaventurado Pedro, e instituyó en la persona del mismo el principio y fundamento, perpetuo y visible, de la unidad de fe y comunión. Esta doctrina
sobre la institución, perpetuidad, poder y razón de ser del sacro primado del Romano Pontífice y de su magisterio infalible, el santo Concilio la
propone nuevamente como objeto de fe inconmovible a todos los fieles, y, prosiguiendo dentro de la misma línea, se propone, ante la faz de todos,
profesar y declarar la doctrina acerca de los obispos, sucesores de los Apóstoles, los cuales, junto con el sucesor de Pedro, Vicario de Cristo y Cabeza
visible de toda la Iglesia, rigen la casa del Dios vivo.

Constitución Lumen gentium, 18

Esto ha dicho el Concilio

XXIX Domingo del Tiempo ordinario

Sin condiciones
Evangelio

En aquel tiempo se acercaron a
Jesús los hijos de Zebedeo,

Santiago y Juan, y le dijeron:
«Maestro, queremos que hagas lo
que te vamos a pedir». Les preguntó:
«¿Qué queréis que haga por
vosotros?» Contestaron:
«Concédenos sentarnos en tu gloria
uno a tu derecha y otro a tu
izquierda». Jesús replicó: «No sabéis
lo que pedís; ¿sois capaces de beber
el cáliz que yo he de beber, o de
bautizaros con el bautismo con que
me voy a bautizar?» Contestaron:
«Lo somos». Jesús les dijo: «El cáliz
que yo voy a beber los beberéis, y os
bautizaréis con el bautismo con que
yo me voy a bautizar, pero el
sentarse a mi derecha o a mi
izquierda no me toca a mí
concederlo; está ya reservado».

Los otros diez, al oír aquello, se
indignaron contra Santiago y Juan.
Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis
que los que son reconocidos como
jefes de los pueblos los tiranizan, y
que los grandes los oprimen.
Vosotros, nada de eso; el que quiera
ser grande, sea vuestro servidor; y el
que quiera ser primero, sea esclavo
de todos. Porque el Hijo del hombre
no ha venido para que le sirvan, sino
para servir y dar su vida en rescate
por todos».

Marcos, 10, 35-45
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Exposición Cantorales. Una vida
alrededor, en la catedral 
de El Burgo de Osma

La palabra
iluminada

Q
ue las raíces cristianas de Europa se refle-
jan de manera especial en el arte heredado a
través de siglos de Historia es algo que ha ve-
nido defendiendo con fuerza el Papa Juan
Pablo II en los últimos años. En este sentido,
jugaron un papel fundamental los monaste-
rios esparcidos por todo el continente; en
ellos, los monjes se encargaron de conservar
todo el saber antiguo y, además, de crear
nuevas expresiones artísticas que abarcasen
todo el misterio cristiano. Una de esas ex-
presiones, muy importante para la vida li-
túrgica de las comunidades monásticas, la
constituyen los cantorales. Por este motivo,
la catedral de El Burgo de Osma ha organi-
zado la exposición Cantorales. Una vida al-
rededor. 

Hasta el próximo día 19 se puede visitar la
colección de cantorales del hoy desapareci-
do monasterio de Espeja, del que en este año
se cumple el centenario de su fundación. Es-
ta muestra ya ha formado parte de varias
ediciones de las Edades del Hombre: las que
se llevaron a cabo en León, Amberes, El
Burgo de Osma y Nueva York, lo cual da
una idea de su relevancia e interés.

Los cantorales son libros de grandes di-
mensiones, con hojas de pergamino en los
que está escrita la música y letra de los sal-
mos que se cantaban en los coros de los mo-
nasterios y de las catedrales. Su gran tama-
ño permitía ver los textos a distancia, por lo
que se colocaban en el centro del coro. El
cuidado que se concedía a la celebración del
oficio divino y de la misa trajo como con-
secuencia el esmero con el que se elaboraban
los libros litúrgicos. Por ello, en los mo-
mentos señalados del tiempo litúrgico, los
cantorales incluían grandes iniciales, letras
unciales, decoradas con escenas narrativas
que, al contemplarlas, ayudaban a interio-
rizar el contenido de la oración. 

Como afirma el programa de la exposi-
ción, «al cuidar la presentación material del
libro, éste se ilumina; dar luz a la palabra es
ponerle imágenes y oro. Así, junto a la sal-
modia, la imagen iluminada ofrece al devo-
to un soporte tangible, que le permite acce-
der a un estado superior de contemplación».

Juan Luis Vázquez

Cristo Rey. Detalle perteneciente al Cantoral 1Anunciación. Miniatura perteneciente al Cantoral 5

Sala de la exposición, en la catedral de El Burgo de Osma (Soria)
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Adoración de los ángeles. Detalle del Cantoral 1

Pentecostés. Detalle perteneciente al Cantoral 6

Detalle de una inicial hallada en el Cantoral 13Detalle de orla del Cantoral 2 Detalle de orla de la Adoración de los ángeles. Cantoral 1



E
l milagroso regreso del Santo Padre a la
vida y a la salud fue un don, pero el aten-
tado que sufrió el 13 de mayo de 1981

sigue siendo, humanamente, un misterio.
No lo ha aclarado ni el proceso ni el largo en-
carcelamiento del atentador. Él había apun-
tado bien, pero la víctima permaneció viva.
En el año del gran Jubileo el Santo Padre se
dirigió, mediante una carta, al Presidente de
la República italiana para que Alí Agca fue-
ra liberado: esta petición fue aceptada por
el Presidente Carlo Azeglio Ciampi.

En la dimensión divina este dramático
evento, que debilitó fuertemente la salud y
las fuerzas del Santo Padre, no quedó sin
efecto en lo que atañe a los contenidos y a la
fecundidad de su ministerio apostólico en
la Iglesia y en el mundo. El Santo Padre con-
fesó: «Ha sido una gracia de Dios. Veo en es-
to una analogía con el encarcelamiento del
Primado. Sólo que aquella experiencia duró
tres años, y ésta…» Creo que no es exage-
rado aplicar a este caso el dicho antiguo:
«Sanguis martyrum, semen christianorum».
Tal vez hacía falta esa sangre en la plaza de
San Pedro, en el lugar del martirio de los
primeros cristianos. 

El primer fruto fue la unión de toda la
Iglesia en la gran oración por la salvación
del Papa. Los peregrinos que habían acudi-
do a la Audiencia general, y una multitud
cada vez mayor de romanos, oraban en la
plaza de San Pedro. Durante los días suce-
sivos, en el mundo entero se celebraron san-
tas misas y se ofrecieron oraciones según
sus intenciones. El mismo Santo Padre decía:
«Me resulta difícil pensar en todo esto sin

conmoción, sin una profunda gratitud hacia
todos. Hacia todos los que el día 13 de ma-
yo se reunieron en oración. Y hacia todos
los que han seguido orando durante todo es-
te tiempo. (…) Doy las gracias a Cristo Se-
ñor y al Espíritu Santo, el cual mediante es-
te acontecimiento que tuvo lugar en la plaza
de San Pedro el día 13 de mayo a las 17:17
horas, impulsó a tantos corazones a la ora-

ción común» (5 de octubre de 1981).
En aquellos días llegaron expresiones de

benevolencia también de numerosos am-
bientes que no tenían relación con la Iglesia
y que contribuyeron a formar, hasta hoy, la
convicción de que el Santo Padre es una
Autoridad moral en el mundo. La preocu-
pación por la vida y salud del Papa se ma-
nifestó también en las comunidades de otras
confesiones cristianas, e incluso de otras
religiones. Desde Constantinopla llegó un

enviado especial del Patriarca Demetrio. Se
recibieron telegramas de los Patriarcas de
Moscú, Jerusalén, Armenia y muchas otras
Iglesias ortodoxas, y también del Primado
de la Comunión anglicana y de los jefes de
numerosas comunidades protestantes. El
sufrimiento del Papa dio una gran contri-
bución a la obra de la unidad de los cristia-
nos, a la que él se ha entregado con tanto
empeño.

Aquel día estaba prevista en Roma una
gran manifestación organizada a favor del
derecho al aborto: manifestación que, a cau-
sa del atentado, fue desconvocada. En los
planes de la divina Providencia nada acon-
tece por casualidad. Tal vez fuera necesaria
aquella sangre inocente para que se desper-
tara en el corazón de los hombres la con-
ciencia del valor de la vida y la voluntad de
defenderla desde la concepción hasta su
muerte natural. El hecho de que aquel día
se instituyera el Consejo Pontificio para la
Familia y el Instituto para la Familia en la
Pontificia Universidad Lateranense, parece
confirmar esa intuición.

El sentido definitivo del atentado per-
manecerá en los inescrutables designios de
la divina Providencia. A pesar de ello, de-
seo expresar mi profunda convicción de que
la sangre derramada en la plaza de San Pedro
el 13 de mayo fructificó en la primavera de
la Iglesia del año 2000. No ceso de dar gra-
cias a Dios por este don y por este misterio,
del que he podido ser testigo ocular y quie-
ro citar las palabras del cardenal, Wojtyla,
tomadas de su poesía Stanislaw: «Si la pa-
labra no ha convertido, será la sangre la que
convierta».

Stanislaw Dziwisz,
de la revista Humanitas
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Relato del atentado contra el Papa en la plaza de San Pedro

Designios inescrutables
de la Providencia

Tal vez hacía falta esa
sangre en la plaza
de San Pedro,
en el lugar del martirio
de los primeros cristianos

Juan Pablo II
visita a Alí Agca
en la cárcel,
dos años después
del intento
de asesinato.
A la derecha, 
el momento
del atentado, 
el 13 de mayo
de 1981



entre Oriente y Occidente, y por otra mues-
tra la relación entre la fe y la cultura y la ca-
pacidad de crear cultura de la fe.

Llegamos finalmente a las tres grandes
encíclicas en que la temática antropológica
se desarrolla bajo diversos aspectos. Veritatis
splendor, que participa en el debate de di-
mensiones mundiales sobre el ethos, que ha
llegado a ser en la actualidad un asunto de
vida o muerte para la Humanidad. El Papa,
con gran decisión, ha dado nuevamente le-
gitimidad a la perspectiva metafísica, que es
sólo una consecuencia de la fe en la creación. 

Este punto es fundamental también para
la encíclica Evangelium vitae, que el Papa
escribió al solicitárselo encarecidamente el
episcopado mundial, pero también expre-
sión de su apasionada lucha por el respeto

absoluto de la dignidad de la vida humana.
El  Papa ve en cada hombre –por grande o
pequeño, débil o fuerte que sea, por útil o
inútil que pueda parecer– la imagen de Dios.
Por existir en el hombre algo más que el me-
ro bios, también su vida biológica resulta
ser infinitamente preciosa. No está a dispo-
sición de quienquiera, por cuanto está re-
vestida de la dignidad de Dios. No hay con-
secuencias, por nobles que sean, que pue-
dan justificar experimentos con el hombre. 

Finalmente, debemos considerar la gran
encíclica Fides et ratio, donde la verdad se
desarrolla en todo su dramatismo. El carác-
ter cognoscible de la verdad, anunciar el
mensaje cristiano como verdad reconocida,
es visto hoy como un ataque contra la tole-
rancia y el pluralismo y llega a ser una pa-
labra prohibida. Pero aquí entra en juego,
una vez más, la dignidad del hombre. Si el
hombre no es capaz de verdad, entonces to-
do cuanto piensa y hace es puramente con-
vencional, mera tradición. El Papa recurre de
una nueva manera al ¡Sapere aude! ¡Aspira
por ti mismo a poder hacer grandes cosas!
Esto atañe al hombre, pero para que el hom-
bre se redima se necesita al Redentor, a Cris-
to, que es hombre y Dios, «de manera no
confusa e indivisa», en una única persona.
Redemptor hominis.

Joseph Cardenal Ratzinger
de la revista Humanitas 
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Las 14 encíclicas 
de Juan Pablo II

Las encíclicas en grupos
temáticos

l El tríptico trinitario, de los años 1979-1986:
encíclicas Redemptor hominis; Dives in
misericordia; y Dominum et vivificantem. 

l Las sociales, de la década 1981-1991:
Laborem exercens; Sollicitudo rei socialis; y
Centesimus annus. 

l Las eclesiológicas: Slavorum apostoli (1985);
Redemptoris missio (1990); y Ut unum sint (1995); 
junto a  Ecclesia de Eucharistia (2003); y la mariana
Redemptoris Mater (1987).

Juan Pablo II
firma Ecclesia 
de Eucharistia

S
ería absurdo estimar posible tratar en
breve espacio las 14 encíclicas de nues-
tro Santo Padre, ya que cada una debería

examinarse detalladamente. 
La primera encíclica, Redemptor homi-

nis, es la más personal y el punto de partida
de todas las demás. Sería fácil demostrar
que, en ella, ya se encontraban alusiones a to-
dos los temas sucesivos: el tema de la verdad
y el vínculo entre verdad y libertad. Los as-
pectos recalcados con gran énfasis en la en-
cíclica eucarística –Eucaristía y Sacrificio,
Sacrificio y Redención, Eucaristía y Peni-
tencia– ya están presentes a grandes rasgos
en este documento. La expresión: «El hom-
bre es el primero y fundamental camino de
la Iglesia» se convirtió, prácticamente, en
un lema que continúa de este modo: «…ca-
mino trazado por Cristo mismo, camino que
inmutablemente pasa a través del misterio
de la Encarnación y la Redención».

El tema de Dios Padre aparece, por así
decir, oculto, en primer lugar, bajo el título
Dives in misericordia. Es justificable creer
que el input para esta temática haya surgido
en el Papa a partir de la devoción a la reli-
giosa de Cracovia Faustina Kowalska, y el
gran deseo de esta santa mujer había sido
poner la misericordia de Dios en el centro
de la fe y la vida cristiana.

En la encíclica sobre el Espíritu Santo
surge el tema de la verdad y la conciencia.
Según el Papa, el don verdadero y propio
del Espíritu Santo es «el don de la verdad
de la conciencia y el don de la certeza de la
Redención». En la raíz del pecado se en-
cuentra la mentira, el rechazo de la verdad.
Es claro que el Papa va más allá de la mera
diagnosis sobre nuestro ser en peligro, emi-
tiéndola con el fin de abrir el camino hacia la
curación. En la conversión, el afán de la con-
ciencia se transforma en amor que sana y
sabe padecer: «El dispensador de esta fuer-
za salvadora es el Espíritu Santo».

Las tres grandes encíclicas sociales apli-
can la antropología del Papa a la problemá-
tica social de nuestro siglo. Él destaca la pre-
ponderancia del hombre sobre los medios de
producción, la preponderancia del trabajo en
relación con el capital y la preponderancia
de la ética por encima de la técnica. En el
centro se encuentra la dignidad del hombre,
que siempre es un fin y jamás un medio, a
partir de lo cual se aclaran las grandes cues-
tiones de actualidad de la problemática social
en contraposición crítica tanto con el mar-
xismo como con el liberalismo.

De las encíclicas eclesiológicas, Ecclesia
de Eucharistia considera a la Iglesia desde el
interior y desde lo alto, captando así su ca-
pacidad de crear comunión; y Redemptoris
Mater trata sobre la prefiguración de la Igle-
sia en María y el misterio de su maternidad.
Las otras tres encíclicas de este grupo pre-
sentan los dos grandes ámbitos de relación en
que vive la Iglesia: el diálogo ecuménico,
como búsqueda de la unidad de los bautiza-
dos de acuerdo con la autoridad del Señor y
la lógica intrínseca de la fe, enviada al mun-
do por Dios como fuerza de unidad, tema de
la Ut unum sint. Slavorum apostoli es tam-
bién un texto ecuménico de particular belle-
za, que por una parte se sitúa en la relación



H
oy es el día. Los católicos de los cin-
co continentes se congregarán, hoy
jueves 16 de octubre, en antiguas ca-

tedrales europeas, en iglesias coloniales ibe-
roamericanas, en capillas perdidas en la sel-
va africana, o a escondidas en casas de la
China comunista, para unirse en un abrazo
espiritual con el Papa Juan Pablo II, obispo
de Roma, signo de la comunión visible de la
Iglesia católica, que en este día celebra sus
veinticinco años de pontificado, el cuarto
más largo de la Historia. 

En la plaza de San Pedro, en el Vatica-
no, el Santo Padre responderá al abrazo de
los mil millones de católicos del planeta en
una celebración eucarística de Acción de
gracias. En particular, al rezar la oración del
Angelus, dará también las gracias a los jó-
venes, con los que ha establecido en este
cuarto de siglo un diálogo preferencial. 

En el primer Angelus que rezó como Pa-
pa, el 22 de octubre de 1978, se dirigió a los
chicos y chicas que le escuchaban para afir-
mar: «Vosotros sois el porvenir del mundo,
vosotros sois la esperanza de la Iglesia, vo-
sotros sois mi esperanza». El Papa confesó

el pasado domingo que «la respuesta de los
jóvenes ha sido verdaderamente alentado-
ra. Hoy quisiera darles las gracias por ha-
ber estado siempre a mi lado durante estos
años, y quisiera que supieran que sigo con-
tando con ellos». 

El Pontífice comenzará el día de hoy ha-
ciendo su propio regalo a la Iglesia univer-
sal. A las 11 de la mañana firmará la Exhor-
tación apostólica en la que recoge las con-
clusiones del Sínodo de Obispos del mundo,
celebrado en el Vaticano del 30 de septiembre
al 27 de octubre de 2001, sobre El obispo,
servidor del Evangelio de Jesucristo para la
esperanza del mundo. Esta cumbre episco-
pal, junto con el documento que ahora pu-
blica el Papa, constituyen la última etapa del
camino de renovación de la Iglesia católica
lanzado por el Concilio Vaticano II, que en
estos cuarenta años ha encontrado en los Sí-
nodos episcopales un impulso decisivo, y que
ya habían analizado las diferentes vocacio-
nes y ministerios dentro de la Iglesia (laicos,
familia, sacerdotes, vida consagrada, etc.) 

Las celebraciones de este jubileo papal
comenzaron ya el miércoles por la tarde, en

el Aula Nueva del Sínodo, del Vaticano, con
el encuentro de todos los cardenales del
mundo, organizado con este motivo, sobre
algunos de los desafíos más apremiantes que
tiene que afrontar la Iglesia católica en estos

momentos. 
Al final de las sesiones de

trabajo, los cardenales recibi-
rán de Juan Pablo II un men-
saje especial dirigido al cole-
gio cardenalicio, y les pronun-
ciará además un discurso. La
jornada concluirá con un en-
cuentro festivo de todos los
presentes con el Santo Padre. 

A las 10 de la mañana del
domingo, en la plaza de San
Pedro del Vaticano, el Papa be-
atificará a la Madre Teresa de
Calcuta, en una celebración eu-
carística en la que podrían par-
ticipar unos doscientos mil pe-
regrinos. El lunes tendrá lugar
una Eucaristía de Acción de
gracias, en la plaza de San Pe-
dro, presidida por el cardenal
José Saraiva Martins, Prefec-
to de la Congregación para las
Causas de los Santos. A conti-
nuación, el Papa recibirá en au-
diencia a los peregrinos pre-
sentes. Desde el 20 al 22 de oc-
tubre, las reliquias de la Ma-
dre Teresa serán expuestas a la
veneración pública en la basí-
lica de San Juan de Letrán. 

El martes día 21, a las
10,30, en la plaza de San Pe-
dro del Vaticano, el Papa ce-

lebrará el Consistorio ordinario público pa-
ra la creación de 31 nuevos cardenales, dos
de ellos españoles: el arzobispo de Sevi-
lla, monseñor Carlos Amigo, y el arzobis-
po Julián Herranz, Presidente del Consejo
Pontificio para los Textos Legislativos. Las
visitas de cortesía a los nuevos cardenales
tendrán lugar en la tarde de ese día. El miér-
coles, a las 10,30, en la plaza de San Pe-
dro, el Papa celebrará la Eucaristía junto a
los nuevos cardenales, a quienes entregará
el anillo cardenalicio. 

Al cierre de esta edición, Joaquín Nava-
rro-Valls, Director de la Oficina de Infor-
mación de la Santa Sede, ha confirmado es-
ta agenda, demostración de que este Papa
quiere afrontar estos días de celebraciones
como ha vivido cada uno de los días de es-
tos veinticinco años: entregando todas sus
energías. Las cámaras de televisión serán
los testigos más elocuentes. 

Jesús Colina. Roma
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Juan Pablo II celebra sus 25 años de pontificado 

Una gran fiesta 
para la Iglesia universal

Juan Pablo II presidirá en la tarde de hoy jueves la solemne celebración eucarística
de Acción de gracias por sus veinticinco años de pontificado. Las celebraciones
culminarán este domingo con la beatificación de la Madre Teresa y concluirán el
martes próximo con el Consistorio de creación de 31 nuevos cardenales

El Papa Juan
Pablo II, 
tras su elección, 
el 16 de octubre
de 1978, saluda
al pueblo 
cristiano 
reunido 
en la Plaza 
de San Pedro

 



¿C
uál es el motivo por el que se comenzaron a
realizar estos encuentros del Papa con los jó-
venes?

Fue en el año 1983, con ocasión del Año Santo de la
Redención. El Papa quiso tener un encuentro en Roma
con los jóvenes, al finalizar, en la Pascua de 1984. En-
tonces se lanzó la invitación y llegaron como unos tres-
cientos mil jóvenes y hubo una gran celebración el Do-
mingo de Ramos. Al año y medio siguiente la ONU pro-
clamó el Año Mundial de la Juventud, en 1985, y el Pa-
pa escribió una Carta apostólica a los jóvenes que sigue
siendo, a mi juicio, el documento fundamental básico
de la pastoral juvenil, y llamó otra vez a los jóvenes a Ro-
ma. Tuvo otra
gran respuesta, y
otra gran celebra-
ción el Domingo
de Ramos en la
Plaza de San Pe-
dro. Al ver estas
dos respuestas que
fueron mucho más
allá de lo que se
esperaba, el Papa
vio que a los jóve-
nes les gusta jun-
tarse, compartir,
escuchar unas pa-
labras fuertes, en
definitiva, dar tes-
timonio público
de su fe. Aquí es
cuando inventa las
Jornadas Mundia-
les de la Juventud,
que son una ini-
ciativa propia y
personal de Juan
Pablo II. Entonces
pensó que cada
año se celebrara
una Jornada de los
jóvenes en cada
diócesis con su
obispo, y cada dos
años un encuentro
internacional en
las diferentes re-
giones del mundo
al que él quería
acudir.

Conocemos cómo se prepara un país para acoger
al Papa, pero ¿cómo se prepara el Papa?

Él se prepara con mucha seriedad a cada aconteci-
miento y también a las Jornadas Mundiales. Primero,
queriendo conocer la realidad y el contexto. Hablando
con él siempre resalta su participación, su deseo; por
supuesto no hace turismo. Su preocupación es anunciar
el Evangelio. Y quiere que este anuncio se coloque den-
tro de una realidad concreta; de ahí su deseo de conocer,
vivir y compartir la situación de estos jóvenes. Durante
las visitas se ve que, para él, son verdaderas peregrina-
ciones. Se pasa la visita rezando. Cada pequeño traslado

que se hace en coche, barco, etc., lo hace con su rosario
en mano casi sembrando Ave Marías a lo largo de su ca-
mino. Él dice que es la visita del Señor a su pueblo, y que,
por lo tanto, se necesita un terreno bien preparado, y ha-
ce mucha oración. Con frecuencia se queda admirado
frente al entusiasmo, generosidad y alegría que mani-
fiestan los jóvenes, por un lado, y, por otro, se muestra
conmovido, emocionado. ¡Cuántas veces le he visto con
lágrimas en los ojos! 

En el último encuentro en España con los jóve-
nes, que supo a Jornada de la Juventud, se le veía
rejuvenecer al contacto con los jóvenes.

Creo que esto
corresponde a la
pasión que él
siempre ha mani-
festado hacia la
juventud, ya des-
de su tiempo de
sacerdote. Él es-
cribe en su libro
Cruzando el um-
bral de la espe-
ranza: «Desde el
comienzo de mi
ministerio he vis-
to la importancia
de la juventud», y
esto explica tam-
bién la dimensión
de la Jornadas
Mundiales, cuan-
do él dice que la
juventud no es
sencillamente el
tiempo que va en-
tre la niñez y la
edad adulta, sino
que es un tiempo
de gracia y res-
ponsabilidad da-
do a cada persona
humana para que
vaya poniendo los
fundamentos de
toda su vida. Por
eso –dice él–, «la

Iglesia no puede
olvidar el deber de

estar al lado y acompañar a la juventud justamente en
el tiempo específico de su existencia». 

En su último encuentro en España, al final de las pala-
bras que pronunció en Colón, al día siguiente, quiso aña-
dir unas frases con las que subrayar su cariño y la impresión
positiva que él se llevaba de este encuentro. Al volver,
mencionó lo que le había impresionado la participación
de toda la gente y el silencio y clima de oración que había
en la celebración en la plaza de Colón. Eso nos impactó a
todos, cómo esa muchedumbre participaba en la Eucaris-
tía con atención, silencio, oración. El Papa lo notó.

Carmen María Imbert. Roma

Las Jornadas Mundiales de la Juventud:

Un invento del Papa 
«Michael Jackson nunca ha llorado por mí», declaraba un joven americano después del
encuentro del Papa con los jóvenes en Denver, en 1993. Este invento del Papa, como
denomina monseñor Renato Boccardo a las Jornadas Mundiales de la Juventud, tienen
un origen, sentido y razón de ser que explica para Alfa y Omega monseñor Boccardo 
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Habla el Papa

La fe beneficia 
a la sociedad

Cuando la religión es relegada a la
esfera privada, se perjudica a la

sociedad, ya que numerosas institu-
ciones sociales y civiles se empobre-
cen cuando la legislación –al violar
la libertad religiosa– promueve la in-
diferencia religiosa, el relativismo y
el sincretismo religioso, incluso justi-
ficándolos por medio de una com-
prensión errónea de la tolerancia. 

Por el contrario, los ciudadanos se
benefician cuando se aprecian las tra-
diciones religiosas en las que se en-
raizan todas las personas y con las
que se identifican generalmente las
poblaciones de modo particular. 

También se puede promover la li-
bertad religiosa a través de disposi-
ciones de diferentes disciplinas jurí-
dicas de las diversas religiones, siem-
pre que se garantice la identidad y la
libertad de cada una de ellas. 

Es importante que, a la vez que se
respeta un sano sentido de la natura-
leza secular del Estado, se reconozca
el papel positivo de los creyentes en la
vida pública. Esto responde, entre
otras cosas, a la exigencia de un sa-
ludable pluralismo, y contribuye a la
construcción de una auténtica de-
mocracia. 

Cuando los Estados expresan su
naturaleza secular de forma discipli-
nada y equilibrada, se fomenta el diá-
logo entre los diferentes sectores so-
ciales, y, por tanto, se promueve la
cooperación transparente y frecuente
entre la sociedad civil y religiosa, lo
que beneficia al bien común. 

El respeto de toda expresión de li-
bertad religiosa es el medio más eficaz
para garantizar la seguridad y la es-
tabilidad en la familia de pueblos y
naciones en el siglo XXI. 

(10-X-2003)

Un momento de la Jornada Mundial de la Juventud en Toronto (Canadá), en el año 2002



Cine club en el CEU

Clint Eastwood: Un caballero andante; Caminando con los grandes
maestros; y A codazos y con tropiezos: el caminante de hoy son

los títulos de los tres grandes ciclos de películas que, bajo el título
general En camino, ofrecerá el Cine Club de la Universidad San Pablo-
CEU todos los jueves, a las 21 horas, en el Salón de Grados de la
Facultad de Económicas (Julián Romea, 23). El primer ciclo ha
comenzado el pasado 9 de octubre y termina el 20 de noviembre; el
segundo empieza el 27 de noviembre y termina el 1 de abril de 2004; y
el tercero empieza el 15 de abril y termina el 13 de mayo de 2004.

Yuste, Medalla 
de Extremadura

Momento en el que el Prior del monasterio de Yuste, Fray
Francisco de Andrés, recibe, de manos del Presidente de

la Junta extremeña, la Medalla de Extremadura, otorgada a este
lugar histórico, centro de espiritualidad y uno de los cimientos
de la cultura extremeña.

Dos santas del Carmelo

Éste es el cartel con el que las carmelitas descalzas de la Aldehuela
anuncian la visita a este Carmelo de las reliquias de santa Teresa del

Niño Jesús, hoy y mañana. Hoy, a las   19:30 h., habrá un encuentro de
oración: Santa Teresita y santa Maravillas, dos santas del Carmelo; a las
20:30 h., Eucaristía con familias, presidida por el obispo de Getafe,
monseñor Pérez y Fernández-Golfín; y a las 22 h. habrá una vigilia de
oración de la Adoración Nocturna y del Apostolado de la Oración. 

El obispo de Getafe ordenó, el pasado 12 de octubre, en el Cerro de los Ángeles a 7 nuevos
sacerdotes y a 8 nuevos diáconos.

De Madrid, al cine

Éste es uno de los numerosos carteles que aparecen reproducidos
en el espléndido libro titulado De Madrid, al cine (una pantalla

Capital), que acaba de editar el Centro Cultural de la Villa, bajo el
patrocinio de la Concejalía de las Artes del Ayuntamiento de Madrid.
Estas 275 páginas, coordinadas por Gonzalo Sanz Larrey, no
pretenden agotar cuanto se refiere a Madrid y al cine, sino crear un
primer acercamiento a tan apasionantes vericuetos. El cineasta Basilio
Martín Patino prologa el libro, en el que Sanz Larrey hace un recorrido
por el cine en Madrid, desde sus primeras décadas, hasta hoy. Otros
expertos, como Juan Cobos, analizan las revistas de cine de los años 50
y 60, o echan un vistazo a las estrellas del cielo de Madrid.
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Nombres
El Presidente de la Conferencia Episcopal Española y

arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María
Rouco Varela, ha presidido la inauguración ofi-
cial de curso en la Universidad Pontificia de Sa-
lamanca. El Rector, don Marceliano Arranz, re-
clamó en su discurso la mención de las raíces cris-
tianas de Europa en el preámbulo de su Constitu-
ción.

Don Daniel Sada Castaño es el nuevo Rector de la
Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid. Li-
cenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Complutense, es doctor en Derecho por la
Universidad San Pablo-CEU. Anteriormente ha si-
do Director General de Voluntariado en la Co-
munidad de Madrid, vocal asesor para Asuntos
Sociales en el Gabinete de Presidencia del Go-
bierno, y Director de la Fundación Carolina, de-
pendiente del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Tiene 40 años, está casado y es padre de tres hijos

Tras 14 años de fructífero servicio a la Iglesia, monse-
ñor Cipriano Calderón Polo deja su cargo de Vi-
cepresidente de la Pontificia Comisión para Amé-
rica Latina. Un año después de haberla presenta-
do, el Papa ha aceptado su renuncia al sobrepasar
el límite de los 75 años de edad. Le sustituirá en el
cargo el arzobispo mexicano monseñor Luis Robles
Díaz, hasta ahora Nuncio Apostólico en Cuba.

El cardenal estadounidense James Francis Stafford,
de 71 años de edad, ha sido nombrado por Juan
Pablo II nuevo Penitenciario Mayor de la Iglesia
católica. Sustituye en el cargo al italiano monseñor
De Magistris, de 77 años. El Papa ha nombrado
también nuevo Presidente del Consejo Pontificio
para los Laicos al arzobispo polaco monseñor Sta-
nislaw Rylko, experto en Teología de los laicos,
en sustitución del cardenal Stafford.

El profesor don Luis Suárez Fernández, catedrático y
Académico de la Historia, dirigirá los Miércoles
Culturales, de la Asociación de Universitarias Es-
pañolas. El curso sobre Europa, una conciencia
histórica comenzó el pasado día 8 de octubre,
continuó ayer, día 15, y proseguirá los días 22 y 29
de octubre, 5, 12, 19 y 26 de noviembre y 3 y 12
de diciembre, de 19 a 20 horas, en la madrileña ca-
lle Alfonso XI, 4- 6ª planta.

Doña Loyola de Palacio, recibirá, el próximo domin-
go, el Premio Romí Lachí 2002, al término de la
Romería gitana, presidida por el arzobispo de Va-
lencia, monseñor Agustín García Gasco,  a la Ma-
jarí Calí (la Virgen Gitana), que tendrá lugar en To-
rrent, Valencia, con motivo del 25 aniversario de
esta devoción. El homenaje a la Virgen Gitana ten-
drá carácter de homenaje simultáneo al Papa Juan
Pablo II en el 25 Aniversario de su pontificado. En
el acto hablará el periodisa del programa español
de Radio Vaticano, don Rafael Álvarez Taberner. 

Monseñor Manuel Monteiro, Nuncio Apostólico en
Madrid, y monseñor Julián López, obispo de León,
y Presidente de la Comisión episcopal de Litur-
gia, inaugurarán las Jornadas Nacionales de Li-
turgia Cien años de renovación litúrgica. De san Pío
X a Juan Pablo II, que se celebrarán en el Semina-
rio Conciliar de Madrid (calle San Buenaventura,
9), del 22 al 24 de octubre, y serán clausuradas
por el cardenal Antonio María Rouco.

El padre Peter-Hans Kolvenbach,  Prepósito General de
la Compañía de Jesús y Gran Canciller de la Fa-
cultad de Teología de Granada, ha nombrado al
profesor Ildefonso Camacho Laraña, jesuita, nue-
vo Rector de dicha Facultad. El profesor Camacho
es doctor en Teología y licenciado en Ciencias
Económicas y en Filosofía.

Ordenación episcopal de monseñor Ariotti

En una abarrotada catedral de la ciudad italiana de
Cremona, el pasado domingo 5 de octubre, el cardenal

Secretario de Esado, Angelo Sodano, confirió la
ordenación sacerdotal al que fuera Consejero primero de
la Nunciatura en España, monseñor Eliseo Antonio Ariotti.
En su homilía, monseñor Ariotti hizo la confidencia de
que, cuando le hubo comunicado a su anciana madre el
nombramiento de Juan Pablo II, ésta le dijo: «Yo, hijo, lo
único que he pedido al Señor para ti es que fueras como
el santo cura de Ars. Te pondrán una cruz para que seas
misionero». A la ceremonia de ordenación asistió el
obispo auxiliar de Madrid monseñor Fidel Herráez.
Monseñor Ariotti ha sido nombrado por Juan Pablo II
Nuncio Apostólico en Camerún y Guinea Eucatorial. 



Nuevo Secretario para las Relaciones de la Santa
Sede con los Estados

El Papa Juan Pablo II ha nombrado a monseñor Giovanni
Lajolo nuevo Secretario para las Relaciones con los

Estados, en sustitución de monseñor Jean-Louis Tauran , a
quien el Santo Padre acaba de nombrar para ser creado
cardenal. Monseñor Lajolo era actualmente Nuncio
Apostólico en Alemania. La praxis habitual es que el
Secretario para las Relaciones con los Estados (una especie
de ministro vaticano de Asuntos Exteriores) no sea cardenal,
ya que sí lo es el Secretario de Estado, quien en realidad es el
primer responsable de las Relaciones Exteriores de la Santa
Sede. Monseñor Lajolo nació en Novara (Italia) en 1935.
Ordenado sacerdote en 1960, es licenciado en Derecho
Canónico. Entró en el Servicio Diplomático de la Santa Sede
en 1970. Antes de ser Nuncio en Alemania, tuvo a su cargo
la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica.

XXXIII Plenaria de los obispos de Europa

Los problemas de la actual política europea y, en particular, el proceso de redacción del Tratado
Constitucional, han sido objeto de la 33 Asamblea Plenaria del Consejo de las Conferencias

Episcopales de Europa (CCEE), que del 2 al 5 de octubre se ha reunido en Vilnius (Lituania). Han
participado los Presidentes de las 34 Conferencias Episcopales miembros del CCEE, a los que el Santo
Padre, en un mensaje, les ha recordado con vigor hasta qué punto Europa está vinculada al cristianismo
en el curso de la Historia, y lo importante que es, para que el futuro del continente sea fecundo, que
permanezca ligado a sus raíces cristianas. La primera contribución que la Iglesia puede ofrecer a Europa
es la de ser ella misma, es decir, anunciar el Evangelio, en la seguridad de que es la mayor esperanza
para los hombres de hoy. Los obispos reunidos han denunciado, una vez más, la dramática tragedia en
Tierra Santa y la necesidad de que las comunidades cristianas de allí no se sientan solas y abandonadas.
Han denunciado asimismo el cinismo internacional que parece haber abandonado África a una
pobreza y marginalidad cada vez mayores, y han decidido la celebración de un encuentro entre
obispos europeos y africanos para el año 2004. Monseñor Giordano ha sido confirmado por
unanimidad Secretario General de CCEE por un nuevo quinquenio.
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Libros

Hay libros que apuntan a la razón. Otros
–es el caso de estas 200 páginas que

acaba de editar Libroslibres en su colección
de espiritualidad– apuntan directamente al

corazón. Su autor, Juan
del Carmelo, es un
seglar que, a finales de
los años 80, sintió la
llamada del Señor, y
durante breves
períodos de tiempo
comenzó a efectuar
retiros en diversos
monasterios de
diversas Órdenes
religiosas
(benedictinos,

cistercienses, jerónimos), así como en los
dos Desiertos Carmelitanos que hay en
España. Lo que le permitió integrarse
plenamente en la espiritualidad
carmelitana. Todas estas experiencias
personales le han permitido disponer de un
amplísimo material bibliográfico. En estas
páginas, bajo el título Buscar a Dios, ofrece
a los lectores una selección de
pensamientos y reflexiones para alimentar la
meditación que, sin duda, ayudarán a
fomentar en el corazón y en la mente la
búsqueda y el amor de Dios. Son páginas
vivenciales, no teóricas.

«Cuando el poeta se enfrenta a la
realidad misteriosa de Dios, se

encuentra doblemente confundido:
primero, porque el
Dios escondido se
revela cuando quiere y
cómo quiere; y,
segundo, porque es
una realidad
inabarcable»: así
escribe Juan Polo Laso,
el autor de estas
preciosas 300 páginas
en la presentación de
este libro, Palabra y
misterio. 31 poetas

frente a Dios, editado por ediciones
Vitruvio, que recoge poemas que sobre Dios
y sobre el misterio de la vida han escrito
algunos de los autores actuales más
reconocidos: Leopoldo de Luis, Carlos
Bouzoño, Pablo García Baena, Francisco
Brines, Carlos Murciano, Javier Lostalé,
Antonio Colinas ... En el prólogo, que
escribe Florencio Martínez Ruiz, se
presenta al autor como antólogo y, a la vez,
poeta él mismo, y comenta: «En este
mundo entregado a los falsos dioses, es
difícil a veces encontrar el rostro del Dios
verdadero». Estas páginas son una especie
de corte horizontal en la poesía de hoy, a
través de la obra selecta de los treinta
poetas que le son más cercanos al autor.

M.A.V.El colegio Erain ha construido una página en Internet orientada a los profesores de Reli-
gión. Aborda muchos de los temas de actualidad que les afectan, además de varios artículos

y casos prácticos que contribuyen a su formación específica, que harán más fácil su explicación
a los alumnos. Ya entrados de lleno en el curso escolar, seguro que esta página resultará de gran
utilidad a los profesores de Religión.

http://www.erain.es/departamentos/religión/index.htm

La dirección de la semana

El chiste de la semana
Ventura & Coromina, en El Mundo



E
l 5 de junio pasado, el Papa Juan Pa-
blo II se desplazaba desde el Vaticano
hasta Rijeka, Croacia: cumplía así su

visita pastoral número 100. ¿Cómo lo ce-
lebraron?

Nos recibió en una audiencia a todos los
que habíamos participado en la organiza-
ción de los viajes. Al final, a pesar de estar
bastante cansado, quiso saludarnos uno a
uno. No solamente a los cardenales, obis-
pos y sacerdotes presentes, sino también a to-
dos los periodistas, y a todos uno a uno, y
éramos más de cincuenta personas.

¿Qué le ha impresionado más a lo lar-
go de su estrecha colaboración con el Pa-
pa?

Lo primero, quiero agradecer el hecho
de que el Papa haya dado gran importancia
a este modo de evangelización, que se había
iniciado con Pablo VI; pero que este Papa
lo ha llevado a unos límites insuperables.
Desde el principio de su pontificado, el Pa-
pa decidió seguir las huellas de Pablo y ha-
cer que el sucesor de Pedro recorriera el
mundo entero. No para buscar la populari-

dad, sino para hacer sentir lo más posible,
a todos los pueblos del mundo, que se ven
privados de ir a verle, la presencia del Papa.
Contribuye así, de una manera significati-
va, a la unión de la Iglesia y a hacer partíci-
pe al pueblo de la fraternidad del Papa. Era
algo impensable años atrás.

¿Por qué viaja Juan Pablo II?
El Papa viaja para anunciar el Evange-

lio, para confirmar en la fe a los hermanos,
para consolar a la Iglesia, para encontrarse
con el hombre. Son viajes de fe y oración. El
Papa quiere que todos los pueblos sientan
cómo el corazón del Papa está vigilante a
las distintas Iglesias locales, poblaciones.
Una visita del Papa provoca un enorme in-
terés en el mundo entero, más allá del país
visitado. Se podría hacer una especie de ge-
ografía apostólica por la que hoy, al menos
los católicos, no sólo conocemos, sino que
experimentamos mejor, la universalidad de
la Iglesia. Es como si cada viaje del Papa
proyectase una luz con un proyector poten-
te, gracias a la repercusión de los medios de
comunicación, sobre las condiciones en las

que vive la población del territorio visita-
do. Los problemas, las necesidades… Las
Visitas pastorales a las naciones son enten-
didas por Juan Pablo II como un deber de
su ministerio, que él cumplirá hasta que hu-
manamente sea posible.

¿Recuerda el primer viaje que hizo con
el Papa?

Todo el mundo dice que el primer viaje
fue a México, pero, primero, llegó a Santo
Domingo, pasó la noche, celebró la misa y
después llegó a México. Muchos de los con-
sejeros del Papa le intentaron convencer pa-
ra que no realizara ese viaje, por el peligro
que entrañaba. El Papa es un hombre de co-
raje, no tiene miedo. Si recuerda la primera
frase que pronunció cuando fue elegido y
tuvo que inaugurar su pastoral como sucesor
de Pedro, dijo: «No tengáis miedo. Abrid
las puertas a Cristo». No es un hombre que
tenga miedo. Se formó en su vida bajo dos
dictaduras autoritarias: el nazismo y des-
pués el comunismo, y esto le formó un ca-
rácter resistente y con coraje.

Después siguieron viajes más peligro-
sos…

Sí, cuando fuimos, en 1983, a América
Central, primero viajé yo para preparar la
visita a Nicaragua, me asusté mucho y le
aconsejé que no fuera, dada la situación, y
me dijo: «No, no. Sé que hay una gran difi-
cultad, pero la Iglesia en Nicaragua ha pe-
dido una visita. Después vendrán tiempos
mejores». Y es cierto que la segunda visita
fue más fácil.

Las dificultades, ¿fueron siempre po-
líticas?

Él no tuvo miedo a ninguna dificultad.
Por ejemplo, sabíamos que en Holanda no
iba a tener una acogida triunfal, pero el Pa-
pa volvió a repetir: «Han pedido que vaya y
no podemos esperar a que la cristiandad ho-
landesa, los católicos, se encuentren bien,
debo ayudarla ahora a reconstruirse. Y debo
ir ahora, no cuando esperamos que la aco-
gida sea más favorable». 

¿Cómo se prepara un viaje del Papa?
Primero viajaba yo una primera vez para

poder realizar un programa. Después, una
segunda, para verificar cómo van los pre-
parativos, y una tercera vez voy con el Papa.
Mientras el Papa ha recorrido más de un mi-
llón de kilómetros, yo he recorrido más de
tres millones. Pero el Papa no me mandaba
a ningún país si primero no había llegado a
los obispos de la nación su respuesta a una
invitación. Una vez aceptada la invitación
y acordadas las fechas, los obispos se de-
ben reunir y explicar qué es lo que quieren de
la visita del Papa. Y cuando ya se sabían las
necesidades de los obispos, entonces yo iba
al país. También tenía que hablar con los
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Entrevista al cardenal Roberto Tucci, S.J.

Las Visitas pastorales son un
deber de su ministerio

El cardenal Roberto Tucci, jesuita italiano, ha preparado
y participado en la mayoría de los viajes que ha realizado
Juan Pablo II. Siendo director de Radio Vaticano, fue
encargado de tan ardua tarea desde la primera visita,
en enero de 1979, a Santo Domingo, hasta el año 2001,
después del viaje a Ucrania. Durante 22 años 
ha acompañado al Papa por la geografía mundial

El Papa Juan Pablo
II, 
en Ghana, 
en 1980



Gobiernos, porque deben estar de acuerdo en
que vaya el Papa, ya que es una parte crucial
de la visita. El Gobierno es el responsable del
transporte y de la seguridad.

Sé que el Papa recibe muchas invita-
ciones, ¿qué le lleva a elegir una entre tan-
tas?

Puede haber muchas razones. Las más
frecuentes son las de países que han sufrido
mucho, y éstos son los privilegiados del Pa-
pa. Cuando cayó el muro de Berlín el Papa
inmediatamente aceptó ir a la República
Checa, a Eslovaquia, a Ucrania, a Bulgaria,
aunque ya antes había ido a Polonia, a Mé-
xico, donde los países estaban en dificultad.
Los primeros son los que tienen una Iglesia
en dificultad, como Sudán, donde la Iglesia
sufría tanto. El sufrimiento de los países,
por pobreza, porque tienen regímenes que
oprimen la libertad religiosa, son los que
tiene el Papa como preferentes. También
donde los católicos no son mayoría, como
sus visitas a Indonesia, Sudán, Marruecos,
Egipto y Líbano.

A pesar de las predilecciones que tiene
el Papa, España es uno de los países más
visitados.

Es de los más visitados junto con Estados
Unidos y Francia. Y la razón es porque, pa-
ra ir a España, está invitado siempre, y por-
que coincidía que había una buena ocasión,
por un centenario, celebración especial…
Creo que en este caso se debe a la cordiali-
dad de las invitaciones y a la insistencia. Es-
te último viaje ya no lo he preparado yo, pe-
ro supongo que ha debido ser por la insis-
tencia de la invitación.

De sus viajes con el Papa, tendrá mul-
titud de anécdotas.

Muchas, pero recuerdo una que revela el
coraje del Papa y su sensibilidad ante la si-
tuación de un pueblo oprimido y su imagi-
nación para resolver las dificultades. Estas
tres cualidades: coraje, sensibilidad e ima-
ginación. Fue en un viaje a Indonesia, exac-
tamente en la parte de Timor Oriental. El
pueblo estaba oprimido por los militares y
las autoridades indonesias que no querían
reconocer la independencia de Timor, a pe-
sar de que había una fuerte autonomía lo-
cal. Además se estaba oprimiendo fuerte-
mente a la comunidad católica. No querían
que el Papa fuese a visitar Timor Oriental, y
respondió: «No, yo no vengo a Indonesia si
no puedo ir a Timor». Lo concedieron, pero
no querían que el Papa interviniera sobre la
cuestión de la independencia. Él no quería
hablar de independencia sino de que se de-
bían reconocer el derecho de la población a
su lengua, cultura y religión. Pero pensaron
que si besaba la tierra al llegar a Timor
Oriental era un reconocimiento de la inde-
pendencia, ya que sólo lo hace cuando llega
por primera vez a un país, y aceptó no besar
el suelo. Pero pidió que, al llegar, el obispo
del lugar viniera con un crucifijo a la esca-
lerilla del avión y así sería el reconocimiento
de estar entrando en una nueva Iglesia. Pe-
ro al llegar se encontró que los militares se
habían llevado ya aquel crucifijo. El Papa
pidió paciencia. Y cuando fueron a celebrar
la Eucaristía el Papa me llamó: «Coja un
crucifijo. Colóquelo delante del altar». Y al
salir de la sacristía se arrodilló y besó el cru-
cifijo. Así se burló un poco de las autorida-

des y, sin hablar de independencia, pidió el
respeto a los derechos fundamentales.

Además de estas cualidades, ¿qué otra

puede destacar del Santo Padre?
El Papa tiene mucho humor. Recuerdo

uno de los primeros días en los que yo me
encontraba en este trabajo, después de haber
enseñado Teología y después de dirigir la
revista cultural La Civiltá Cattolica duran-
te 14 años, después que me conoció como
teólogo del Concilio cuando trabajábamos en
el documento Gaudium et spes, una vez sa-
liendo de una reunión con el Papa en la que
había estado hablando de los problemas de
organización de los aviones, la disposición
geográfica del país, dónde se puede tomar el
tren, el clima, etc., nada de teología…, me
tomó por el brazo y me dijo: «¡Pobre padre
Tucci, qué bajo ha caído!»

Carmen Imbert. Roma
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El Papa viaja para anunciar
el Evangelio, 
para confirmar en la fe 
a los hermanos, 
para consolar a la Iglesia, 
para encontrarse 
con el hombre. 
Son viajes de fe y oración



¿Q
ué ha significado para usted es-
ta llamada al colegio cardena-
licio? 

Para mí, esta elección del Santo Padre
significa más que un reconocimiento de mis
cualidades personales, que son pocas, una
triple manifestación de estima. En primer
lugar, hacia el Derecho Canónico, hacia las
leyes de la Iglesia, pues el Consejo Pontifi-
cio para los Textos Legislativos, que yo pre-
sido, se ocupa de esta parte tan importante de
la función pastoral en la Iglesia. En segundo
lugar, me parece que ha sido una manifes-

tación de delicadeza hacia España, a la que
mucho ama Juan Pablo II, por la obra evan-
gelizadora de los españoles en tantas nacio-
nes de América y del mundo, por la riqueza
espiritual de sus místicos y por el vigor y
creatividad intelectual de tantos teólogos y
canonistas mundialmente famosos. Le cuen-
to un detalle de esa estima; cuando al día si-
guiente del último viaje a Madrid nos invi-
tó a comer a algunos de los que le habíamos
acompañado, comentó, al escuchar las anéc-
dotas que le contamos: «Para mí, cada via-
je a España es una gran alegría». En tercer

lugar, pienso que este nombramiento es una
manifestación más de estima al Opus Dei,
institución a la que pertenezco. 

¿Qué línea cree que ha querido seguir
el Papa con este nuevo Consistorio? 

Pienso que es la misma de los consisto-
rios anteriores: el criterio de catolicidad, o de
universalidad, que es lo mismo. Como se
ve, cada vez están más representados los
continentes y las naciones. El colegio car-
denalicio, tal y como queda articulado ac-
tualmente, me parece que es el más repre-
sentativo de la Historia. En este sentido, se
puede decir que es el más católico, en el sen-
tido de universal. 

¿Qué opina de las informaciones apa-
recidas sobre el adelantamiento de la fe-
cha del Consistorio, relacionándolo con
la precaria salud del Santo Padre? 

Por los datos personales que tengo, es-
toy convencido de que la salud del Papa no
ha influido en la fecha del Consistorio. Es
verdad que el plazo de tres años desde el
Consistorio anterior se cumpliría en febrero
de 2004, pero no es una regla rígida. Juan
Pablo II la ha cambiado al menos en dos o
tres ocasiones, anticipando la convocatoria.
Creo que, esta vez, la razón es muy clara:
el deseo del Papa de aprovechar la presencia
en Roma de todos los miembros del cole-
gio cardenalicio durante este mes de octubre
para la celebración del XXV aniversario de
su pontificado, y, así, no hacerles regresar
un mes o pocos meses después. 

En los últimos días se ha especulado
mucho acerca de la salud del Papa. Us-
ted, que tiene la oportunidad de verle de
cerca, ¿cómo le encuentra? 

Basta ver la televisión para darse cuenta
de que han aumentado sus limitaciones de
movimiento y su dificultad de expresión o
pronunciación. Esto es algo evidente. Pero
debo decirle que, en cuanto al resto –dotes
intelectuales, capacidad decisional de go-
bierno, fuerza de voluntad, etc.–, está muy
bien. Puedo asegurarlo por experiencia per-
sonal. Se nota, lógicamente, como se nos
nota a todos, el pasar de los años. Pero él
mantiene una capacidad de trabajo bastante
grande. Piense en las audiencias que con-
cede cada día, el despacho de asuntos de go-
bierno, las visitas ad limina de obispos, a
veces numerosas, como las de obispos de
Filipinas o la India, que tienen lugar en estos
dias. 

¿Cree que en los últimos años ha de-
crecido en la Iglesia el interés por los tex-
tos legislativos y el Derecho Canónico, en
beneficio de la mera acción pastoral? 

No, todo lo contrario. Yo creo que se ha
recuperado la conciencia de que el munus
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Monseñor Julián Herranz, nuevo cardenal de la Iglesia: 

Juan Pablo II, profundamente
enamorado de Cristo

El Presidente del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos 
considera que su creación como cardenal constituye un acto 
de reconocimiento de Juan Pablo II a tres realidades: la importancia 
del Derecho Canónico; su estima por España; y su aprecio 
por el Opus Dei, institución a la que pertenece 

Monseñor 
Julián Herranz

 



pastoral, la acción pastoral, es como un trí-
pode. Se apoya sobre tres funciones diversas,
pero que son inseparables: la función de ma-
gisterio –munus docendi–; la función litúr-
gica y sacramental –munus santificandi–; y
la función de gobierno –munus regendi–,
que consiste sobre todo en hacer aplicar las
leyes de la Iglesia. Ha recordado reciente-
mente el Santo Padre: «Ni en teoría ni en
práctica se puede prescindir del ejercicio del
munus regendi como medio para declarar,
determinar, garantizar y promover la justicia
intraeclesial». Son tres funciones absoluta-
mente necesarias. Si una no se aplica, se cae
el trípode. La acción pastoral sería incom-
pleta e inmadura –más aún, podría parecer
renunciataria, cómoda y aún nociva– si no se
gobierna. Ciertamente, a veces es más difí-
cil hacer respetar y aplicar las leyes de la
Iglesia. Puede ser que sean más fáciles las
otras dos funciones. Pero ésta es necesaria. 

¿No se da en algunos sectores una con-
traposición entre el carisma y la ley, la ca-
ridad y el Derecho? 

En un pasado reciente se hizo mucha de-
magogia con esas falsas contraposiciones,
que en realidad no pueden darse por tres mo-
tivos principales; en primer lugar, porque
Jesucristo fundó la Iglesia, no sólo como
una comunidad de fe, esperanza y caridad,
sino como una sociedad jerárquicamente or-
ganizada, y toda sociedad necesita el Dere-
cho. Por tanto, la existencia de un Derecho
en la Iglesia es voluntad fundacional de Cris-

to. La segunda razón es que
toda la misión de la Iglesia, todo el mensa-
je evangélico, se concreta –cómo Cristo re-
sumió en la Última Cena– en el manda-
miento nuevo de la caridad. Pero no hay que
olvidar que el primer paso –el primer esca-
lón, decía Pablo VI– de la caridad es la jus-
ticia. Y en tercer lugar, hay que tener en
cuenta que el Derecho en la Iglesia no es
–cómo algunos piensan– un mero instru-
mento de poder en manos de la jerarquía.
Es el conjunto de derechos y de deberes que
a todos los fieles de la Iglesia, desde el Papa
hasta el último bautizado, les ayudan a par-
ticipar activamente y ordenadamente en la
misión única y común de llevar Cristo al
mundo, cada uno según su propia vocación
y condición canónica. 

Por último, ¿qué balance puede hacer
acerca de los veinticinco años del pontifi-
cado del Papa? 

Es una pregunta difícil. Yo diría que es
el balance de la enorme eficacia evangeli-
zadora de un contemplativo, de un místico.
Yo lo vería así. La Iglesia busca llevar a Cris-
to al mundo, y éste es el empeño constante
de Juan Pablo II, desde el principio hasta
hoy. Está contenido en la famosa frase que
tanto se recuerda: «Abrid las puertas a Cris-
to, no tengáis miedo». Yo creo que se com-
pleta con la que repite ahora, frente a la nue-
va evangelización del tercer milenio: «Lo
que salvará al mundo no es una fórmula, no
es un método, es una Persona –con mayús-
cula–, es Cristo», como dice en la Carta

apostólica Novo millennio ineunte. Él ama
apasionadamente a Cristo, y el amor es di-
fusivo. Le sucede como a los enamorados,
que no cesan de hablar a todos del amor que
llena e ilumina su inteligencia, su memoria,
su corazón, su esperanza, su tiempo, su to-
do... Y él está enamorado de Cristo apasio-
nadamente. Juan Pablo II ha batido un ré-
cord del que ustedes, los periodistas, hablan
poco. Ustedes hablan de las veces que ha
dado la vuelta al mundo, de los millones de
personas que ha recibido en audiencia, de
las docenas de documentos doctrinales o
disciplinares que ha publicado. Pero se ol-
vidan de otro récord. Para mí, es el Papa
que más horas ha pasado rezando delante
del Sagrario. Y es el hombre que más horas
ha pasado metiéndose en las escenas del
Evangelio, para tratar la humanidad de Cris-
to con esa intimidad con que lo hacían san
Juan de la Cruz o santa Teresa. Lo estamos
viendo con gran evidencia ahora, en que vie-
nen a menos el vigor y la salud de su cuerpo:
él es un místico, y tiene la fuerza y el cora-
je de los místicos. Si no hubiera sido como
es, un hombre enamorado profundamente
de Cristo, no hubiera podido hacer lo que
ha hecho y lo que está haciendo. Yo diría
que éste es el balance bellísimo de una vida
completamente configurada a Cristo, hecha
un don perfecto por la fuerza del amor. 

Jesús Colina. Roma
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Una vida al servicio 
de la Iglesia
El arzobispo Julián Herranz Casado, de 73 años,

natural de la localidad cordobesa de Baena, es
uno de los dos españoles –junto al arzobispo de
Sevilla, monseñor Carlos Amigo–, que serán creados
cardenales por Juan Pablo II en el próximo
Consistorio del 21 de octubre. Presidente del
Consejo Pontificio para los Textos Legislativos y de la
Comisión disciplinar de la Curia Romana, es
miembro del Opus Dei.

Al igual que su padre, Julián Herranz realizó
estudios de Medicina. En 1949, y mientras estudiaba
la carrera, ingresó en el Opus Dei, donde conoció
muy de cerca a san Josemaría Escrivá de Balaguer,
con el que convivió después en Roma durante 22
años. Fue ordenado sacerdote el 7 de agosto de
1955. 

Doctorado en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Navarra, es también doctor en
Derecho Canónico por la Universidad Santo Tomás
de Aquino, de Roma. Miembro de la Curia romana
desde 1960, en el período de 1962 a 1965 trabajó en
el Concilio Vaticano II, en la Comisión conciliar que
preparó el decreto Presbyterorum Ordinis, sobre la
vida y ministerio de los sacerdotes. Durante veinte
años trabajó en la reforma legislativa que llevó a la
redacción del nuevo Código de Derecho Canónico
(1983), y en 1984 fue nombrado Secretario del
Consejo Pontificio para los Textos Legislativos de la
Iglesia, organismo que preside desde el 19 de
diciembre de 1994. Este organismo de la Santa Sede,
además de la interpretación auténtica de las leyes de
la Iglesia, tanto de rito latino como de ritos
orientales, realiza funciones semejantes 
a las del Tribunal constitucional 
de la sociedad civil. 

Sobre estas 
líneas, 

monseñor
Herranz reunido
con sus colabo-
radores; arriba,

su Santidad
saluda 

a monseñor
Julián Herranz

 



«C
uando dentro de 100 o 200 años
estudien nuestro tiempo a través
del cine, probablemente lleguen a

la conclusión de que, a principios del siglo
XXI, no éramos muy felices»: ésta era la
afirmación que hacía el crítico de cine de
este semanario, don Juan Orellana, alu-
diendo a la creciente soledad física y afec-
tiva que el cine de nuestra época está mos-
trando. Por eso es un alivio encontrar que
hoy también se hace buen cine; cine del que
te hace soñar, del que te arranca una sonri-
sa, del que te encoge el corazón.

El pasado día 7 de octubre, Alfa y Omega
celebró, por octavo año consecutivo, su en-
trega de Premios de cine. Estos premios
quieren reconocer el buen hacer de artistas
que han sabido transmitir en el cine la be-
lleza y la profundidad de la vida, el misterio
del amor. 

El acto estuvo presidido por el cardenal
Antonio María Rouco Varela, arzobispo de
Madrid, acompañado por el obispo auxiliar
de Madrid, monseñor César Franco; el Rec-
tor de la Universidad San Pablo-CEU, don
Alberto Parejo; el crítico de cine y profesor
de la misma Universidad, don Juan Orellana;
y el director de Alfa y Omega, don Miguel
Ángel Velasco. «Este año estos Premios su-
brayan el trascendental papel de la familia
–explicaba este último–, único ámbito don-
de se quiere al ser humano por lo que es, sea
lo que sea. Cada uno de los profesionales y de
las películas premiadas lo demuestran con

el esplendor de la verdad hecha vida y con la
belleza del arte hecha luz en el cine».

Y es que «la Iglesia quiere hacerse pre-
sente en estos ámbitos donde el arte, la cul-
tura, se gestan y se proponen a los hombres
para hacernos cada vez más humanos», afir-
mó monseñor César Franco.

La ceremonia contó con la presencia de
directores de la talla de José Luis Garci, cu-
ya Historia de un beso resultó premiada con
el galardón a la mejor película española, y
que agradeció «a Alfa y Omega, porque
siempre me ha tratado con mucho cariño,
amistad, y conocimiento, y por ello me sien-
to orgulloso».

Don Alfredo Landa, galardonado con el
Premio al mejor actor, también quiso estar
presente; comentó que se sentía muy orgu-
lloso al recibir un Premio tan poco habitual,
«porque viene de quien viene». 

También asistieron a la entrega Marta
Belaustegui, Premio a la mejor actriz prin-
cipal; don Raúl Pérez Cubero, Premio a la
mejor fotografía; Marieta Bielsa, la peque-
ña actriz que recogió el Premio a la mejor
película infantil; don Pablo Camacho, re-
presentante de Dreamworks en España; y
don José Iriondo, director de Marketing de
Universal Pictures Iberia. Estuvo asimis-
mo presente don Antonio Mesquida, el ar-
tista que aporta los galardones, diseñados y
realizados por él.

A. Llamas Palacios
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El acto tuvo lugar en la Universidad San Pablo-CEU

Entregados los Premios
Alfa y Omega de Cine

La octava edición de los Premios Alfa y Omega de Cine tuvo lugar, el pa-
sado día 7 de octubre, en un emotivo y entrañable acto presidido por el
cardenal Rouco Varela, que fue el encargado de entregar los galardones
a los premiados. Durante la ceremonia se rindió un sentido homenaje
al crítico de cine recientemente fallecido don Pascual Cebollada, 
miembro del jurado que entrega estos premios

Un momento de la entrega de Premios, en el salón de Grados 
de la Universidad San Pablo-CEU

Los galardonados, junto al cardenal Rouco Varela y monseñor César Franco

El cardenal Rouco Varela charla con José Luis Garci y con Alfredo Landa

Monseñor César Franco entrega el Premio de Honor a la viuda 
de don Pascual Cebollada
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Punto de vista

Veinticinco años 
de pontificado

En el momento que me pongo a redactar,
reina la incertidumbre sobre la salud del

Romano Pontífice. Cuando visitó España,
pese a sus dificultades, ofreció una
excelente impresión desde el punto de vista
de sus facultades mentales y de su
capacidad de comunicador de masas. Se ha
dicho que ha sido el mejor catequista de los
tiempos recientes. Sin embargo, su salud se
ha ido deteriorando desde entonces, con
constantes altibajos en sus cada vez más
dificultosas apariciones públicas.

Muchos han pretendido presentarle
como prisionero de una Curia ambiciosa
que intenta retenerle artificialmente para
manipular la Iglesia. Si fuera realidad, lo
que la Curia procuraría sería mantener al
Papa tranquilo, evitando que se agoten sus
fuerzas para mantenerle en vida el mayor
tiempo posible. La actividad intensa y
agotadora que mantiene no les podría
interesar, pues no hay mejor camino para
acortar su vida. Es el propio Papa quien ha
elegido, con plena responsabilidad y
conciencia, el género de vida apostólica
que heroicamente está llevando a cabo. Él
entiende su misión como un servicio
ininterrumpible, prestado a costa de la
propia vida. Esto es lo que dice el cardenal
Ratzinger al recordar que el Papa está mal,
pero que la Curia no puede evitarlo. El día y
la hora de su muerte no le preocupa a Juan
Pablo II; sólo le interesa la Cruz en la que
está voluntariamente clavado para seguir el
ejemplo redentor del Dios al que
representa.

Juan Pablo II celebra sus veinticinco años
de pontificado. Su pontificado, de tan larga
duración, va a ser, sin duda, uno de los que
mayores huellas habrán dejado en la
historia de la Iglesia. Porque ha
aprovechado maravillosamente el mucho
tiempo que se le ha concedido. En un
mundo helado espiritualmente, ha
vivificado a la Iglesia, ha dado vida a una
sociedad que agoniza en su materialismo,
ha reclamado el supremo sentido de los
valores espirituales. Nadie, en los últimos
años, ha hablado tanto de paz; nadie ha
invitado tanto a los hombres al
entendimiento y al diálogo; nadie ha
batallado con tanta fuerza contra cualquier
forma de secularización.

En muchas ocasiones su voz ha sido la
única que resonaba en el mundo entero.
Bien lo saben los enemigos de Dios y de la
Iglesia. Pocos Papas habrán sido tan
calumniados. La insistencia en que dimita
es minusvalorar su esfuerzo y el ejemplo de
su grandeza.

Juan Pablo II ha sido el hombre más
grande de la segunda mitad del siglo XX.
Mientras tenga vida y aliento, repetirá el
ejemplo de su entrega a la vocación de
Pedro a la que Dios le convocó en
beneficio de todos nosotros.

Alberto de la Hera

L I B R O S

E
scribió un día G. K. Chesterton de Tomás Moro: «Era, por
encima de todo, un hombre histórico: él representó, a la vez,
un tipo de hombre, un  momento crucial y un destino último.

Si no hubiera existido este singular hombre en cualquier mo-
mento, toda la Historia hubiera cambiado de rumbo». Pasarán
día, pasarán meses, pasarán años, y la persona y personalidad de
Juan Pablo II se mostrará erguida encima de un tiempo, el nues-
tro, el hoy de la Historia, como foco iluminador de las conciencias
y ejemplo, con su vida de testigo, de que el Evangelio es posi-
ble, de que la Buena Noticia de Jesucristo continúa teniendo el mis-
mo valor hoy que hace mil años. ¿Cuál es la razón? La pasión de
Juan Pablo II por el hombre, por todo el hombre y por todos los
hombres. 

Cuando Juan Pablo II, siendo arzobispo de Cracovia, dio los
Ejercicios espirituales a Pablo VI, en una de sus meditaciones,
se refirió a la trayectoria que, después de la posguerra, habían se-
guido los intelectuales católicos polacos. Frente al sistema impe-
rante de la absolutización del materialismo, como razón primera
y útlima de la realidad y del ser del hombre, el pensamiento católico
inició el proceso de deslegitimación de esa pretensión por el ca-

mino del método de las ciencias naturales, y del positivismo, para concluir en la antropología. Los
católicos se dieron cuenta de que el problema no está en el desarrollo de la ciencia, o en los paradigmas
fundantes, sino en el hombre; en la respuesta a la pregunta ¿quién es el hombre? Para Juan Pablo II,
la antropología es cristología, y la cristología, antropología. Ésta es una de las claves iniciales de su
pontificado, como quedó explícitamente recogida en Redemptor hominis. El pontificado de Juan Pa-
blo II ha tenido una línea argumental decisiva: la respuesta a las preguntas que se hace el hombre de
hoy. Juan Pablo II no sólo nos ha hecho entender el mundo, nuestra Historia, y las ideas y corrien-
tes que conforman nuestra Historia, sino que nos ha ofrecido las respuestas para adentrarnos en la trans-
formación de la Historia. 

El sacerdote y teólogo Francisco X. Froján Madero nos presenta, en este libro, que tiene como ba-
se su detallado estudio académico sobre la antropología de Juan Pablo II, una síntesis de los princi-
pios sobre los que Juan Pablo II ha articulado su magisterio: sobre la centralidad de la persona hu-
mana y la fundamentación de los derechos humanos. Aborda, de manera particular, las cuestiones re-
feridas al magisterio social de Juan Pablo II, auténtica piedra de toque de la posibilidad de instauración
de unmundo nuevo, según el corazón de Cristo. Las consecuencias que se derivan de la antropolo-
gía trascendente pertenecen al orden de la apertura de la realidad en la que el cristianismo, como de-
cía Mounier, aporta una visión decisiva de la persona. Una visión, si cabe, hoy más necesaria que nun-
ca, en un tiempo marcado por la búsqueda de una ética, llamada civil por contrapeso a la denominada
religiosa, que parte de una convención que, por más que desee, no puede abandonar la convicción
de lo que es el hombre, de lo que busca y de lo que encuentra. 

Maestro del hombre 
Título: Juan Pablo II, antropología y ética
Autor: Francisco X. Froján Madero
Editorial: LaCaja

La santidad, en el siglo XXI, es tan posible como real. Los santos son, a la par que
testigos, maestros, a la par que maestros, testigos. Y es curioso darse cuenta,

después de leer este completo retablo de santos del siglo XXI, cómo hay en la
santidad mucho de indiscutible, de verdad de barquero, de aquello que decía el
Maestro: «Quien tenga oídos, que oiga...». La santidad no es un principio abs-
tracto, ni en nuestra vida, ni en la vida de la Iglesia. La santidad es una polifonía de
nombres, como nos recuerdan desde tiempos inmemoriables los martirologios y el
canon primero de la celebración eucarística. El XIII Simposio de Historia de la
Iglesia en España y América, celebado el 8 de abril de 2002, en Sevilla, se ocupó
y preocupó de presentar un indiscutible cuadro de honor de santos canonizados y
por canonizar, que son, además, memoria de nuestro siglo, y de nuestra esperanza. 

J.F.S.

Los santos, memoria de nuestra esperanza
Título: Testigos del siglo XX, maestros del siglo XXI 
Autor: Paulino Castañeda y Manuel J. Cociña (Coors.)
Editorial: CajaSur publicaciones

José Francisco Serrano
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Gentes

Radio y Televisión Con ojos de mujer

Si él puede, yo también

Lo recuerdo bien: tenía doce años y estaba con un gripazo en la cama. Llevaba
todo el día oyendo noticias sobre la elección de un nuevo Papa. Recuerdo el

contagioso nerviosismo del locutor. Al rato, una voz fuerte y segura decía algo
que me ha acompañado toda la vida: «No tengáis miedo; no tengáis miedo de abrir
las puertas a Cristo». En plena adolescencia, acurrucada en mi cama, sentía que
me hablaba directamente a mí. 

Cinco años más tarde, mi padre nos llevó a todos los hermanos a Labacolla.
No recuerdo sus palabras. Lo que tengo muy nítida es la impresión que me cau-
só. El bonito recuerdo de los preparativos de mi madre para tenernos a todos lis-
tos a tiempo, de la emoción que nos producía esa aventura; y, al entrar, en el re-
cinto donde se iba a celebrar la Misa, las instrucciones de mi padre por si nos per-
díamos. La sensación de familia, imbuída en una familia más grande. Después
vino la misa en las murallas de Ávila con mis primos; el Bernabéu; la misa de la
Castellana con una amiga… Empecé a descubrir al gran defensor de la dignidad
del hombre leyendo la Carta apostólica sobre la dignidad de la mujer. En todo
tiempo y lugar he oído su voz, primero firme y fuerte, luego débil y rotunda, pe-
ro siempre valiente al denunciar todo atentado a la dignidad de la persona. 

Empecé a saber de su vida, de la cercanía al sagrario, que le hacía escribir de-
lante de él. Me confortaba su seguridad. Me afirmaba su certeza. Me sostenía su
robusta fe. Su amor confiado en María me servía de guía. Su ejemplo, sus ges-
tos, y su palabra me han ido acompañando, iluminando, en las distintas etapas de
mi vida.  Empecé a pensar: Cada uno a su nivel; pero, si él puede, yo también.
Y, así, he ido creciendo, a la sombra de su fortaleza espiritual, cobijada en su pa-
ternidad. Nos ha dado ánimos en la adversidad. Pero también ha llamado con du-
reza y exigencia a nuestras conciencias y corazones para pedirnos la santidad.

Veinte años después de ese viaje a Galicia, fuimos, todos juntos, como vo-
luntarios, a Colón. Ya casados y con hijos, mis hermanos y yo quisimos devol-
verles, a mi padre y al Papa, lo que nos dieron ese día. Todos, todos, no; porque,
llegado el tiempo de la vejez y la enfermedad, una de mis hermanas fue la en-
cargada de llevar a mi padre a la Castellana para que viviera la Misa.

En la hora de la ancianidad y la decrepitud, su sacrificio sin límites, su lucha
hasta el fin, la natural aceptación del sufrimiento y la radical fidelidad a su mi-
sión, agigantan aún más la figura del Papa fuerte. Hoy, sólo quiero pedirle al cie-
lo que le conceda la gracia de beatificar a la Madre Teresa; que le conceda la gra-
cia de celebrar con fuerzas sus Bodas de Plata. No es un funcionario que se
muere y al que hay que buscarle sustituto. Es un padre que ha ido entregando go-
ta a gota, a imagen de Cristo, su vida por cada uno de nosotros. Llega un tiem-
po en el que se tornan los papeles y corresponde a los hijos velar por sus padres
y devolverles todo lo que de ellos han recibido. Hoy, como él hizo conmigo en-
tonces, le quiero hacer sentir mi cariño y cercanía, le voy a sostener con la ora-
ción, y velaré a los pies de su cama hasta que entregue su alma a Dios. Porque
fidelidad, con fidelidad se paga.

Carla Diez de Rivera

Fernando Sebastián, 
arzobispo de Pamplona
y obispo Tudela

María Rosa García,
Niña Pastori, 
cantante

Richard Sennett,
sociólogo

Hija del silencio

Ha muerto Annalena Tonelli. No sabemos quién era Annalena Tonelli.
Yo lo supe por la RAI, picando con el mando algo que me salvara del te-

dio de lo acostumbrado. «Annalena era una misionera laica que había en-
tregado su vida a los más necesitados de Somalia»: así de sucinta era la in-
formación que presentaba la periodista de las noticias de media tarde del
canal nacional italiano. La noticia no se recogió en nuestros servicios infor-
mativos; es de esa clase de asuntillo de teletipo de un par de líneas que es car-
ne de cañón de trituradora, porque nadie apuesta por ella. Pero me decidí a
saber más de esta mujer, cuyos beneficiarios la llamaban Mother. Escar-
bando un par de noches en Internet, me di cuenta del peso de esta hija del si-
lencio de 60 años, que fue fusilada hace un par de domingos en el pueblo de
Borama. Digo hija del silencio porque, a los 30 años, se largó de su Italia na-
tal y, de niña bien de los barrios altos de la hermosísima ciudad de Forlí,
pasó a la desolación de los parajes keniatas. Se marchó sola, con un petate de
medio kilo y un par de libros. Y allí se le perdió la pista. Desapareció del ma-
pa, como si la tierra baldía africana la hubiera engullido. En seguida, se pu-
so manos a la obra en Nairobi para procurar la dignidad de la mujer, la fun-
dación de centros sanitarios, etc. Pero, por su decidida vocación en favor
de los más necesitados, tuvo que huir de la tierra que tan amistosamente la ha-
bía acogido, ya que denunció las masacres que el Gobierno de Nairobi per-
petró contra una extensa comunidad nómada. Así, recaló en Somalia, cons-
truyó un hospital y fue el bálsamo de los tuberculosos. Pero, ¿por qué?, ¿a qué
venía tanto desquiciamiento de lo ordinario? ¿huía?, ¿de quién? 

En una dirección de Internet me encontré por casualidad una carta escri-
ta por Annalena en la que hacía un repaso de su vida y la causa de sus... in-
cómodas elecciones: «La verdad es que bien jovencita me consagré a los
pobres, a los abandonados, a los que no habían sido amados. Quería seguir
sólo a Jesucristo, nada me interesaba tan fuertemente. Por eso quise ser to-
da del Señor. La vida de Charles de Foucauld inflamó toda mi existencia y en
ello estoy. Cuando llegué a Wair, un pueblo desolado en el corazón del desierto
de Kenya, lo tenía todo en contra, era católica y por ello despreciada, además
no estaba casada y en aquel microcosmos el celibato era un absurdo para
todo el mundo. También me pasó en Somalia, pero los que me conocen bien
dicen que soy somalí, como ellos, y que soy madre, la madre de todos los que
cuido». Los musulmanes que la conocían de cerca, al enterarse de su falle-
cimiento, han dicho que era una mujer mandada por Dios y que sus manos
acariciaban a todos los enfermos, cristianos y musulmanes. Ha muerto An-
nalena Tonelli. Lo dijo la RAI. Sólo lo dijo la RAI.

Javier Alonso Sandoica

Los veinticinco años del pontificado de Juan Pa-
blo II son, literalmente, años de martirio. Juan Pa-
blo II ha sido y sigue siendo un mártir, es decir,
un testigo excepcional de Jesucristo y de Dios en
el contexto real de nuestro mundo. La Iglesia
del siglo XXI estará marcada por la acción de
este Papa, cuyas ideas y orientaciones se desa-
rrollarán y darán sus frutos durante muchos años.

No me importa reconocer que soy una persona pri-
vilegiada; no sólo por haber cantado delante del
Papa, sino también por muchas otras cosas. Dios
ocupa un lugar destacado en mi vida. Es así. Le es-
toy muy agradecida por muchas cosas, entre ellas:
mi trabajo y mi familia. Me gustaría tener tres o
cuatro hijos. Una familia grande es muy bonita. Yo
me veo junto con mi marido hasta que la muerte
nos separe. 

Para la vieja izquierda, la respuesta a la falta de
respeto era tener más igualdad. Pero esto es im-
posible; siempre habrá desigualdades entre dé-
biles y fuertes, viejos y jóvenes... Por otro lado,
el capitalismo moderno crea unas condiciones
en las que la gente se está volviendo invisible. La
falta de respeto es un problema de invisibilidad,
de no reconocer al otro; simplemente no se le ve
como a un ser humano cuya presencia importa.
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Al calor informativo de la conmemoración
de los 25 años de pontificado de Juan Pablo
II, que precisamente se cumplen hoy, arrecia
en los medios de comunicación una, no por
prevista, menos desagradable y nada
rigurosa, campaña de hipótesis, rumores y
afirmaciones atribuidas a fuentes
responsables que, naturalmente, ni son
responsables, ni son fuentes. Que la salud de
Juan Pablo II deja bastante que desear no
hace falta que lo confirme ni que lo
desmienta nadie: las cámaras de televisión lo
muestran a diario con pelos y señales; todo
lo demás, desde la presunta diálisis,
desmentida por la Sala de Prensa de la Santa
Sede, hasta las elucubraciones mentales de
algunos comentaristas que titulan sus
artículos en los periódicos nada menos que
La agonía de un Papa, sobra. El buen
sentido del pueblo llano, cristiano o no, pone
en su sitio a todos esos profetas de
desventuras. Juan Pablo II, como cualquier
otro mortal, se morirá cuando Dios lo
disponga. Mientras tanto, quienes conviven
con él a diario, como el cardenal Sodano, su
Secretario de Estado, acaba de decir que
menos lobos, y que un poco de sosiego y de
responsabilidad no hará daño a nadie. Por lo
demás, todos estos que tanto saben y que
tienen acceso a tantas fuentes que no lo son,
es que no dan una: tengo delante un
periódico que, el viernes 10 de octubre,
titulaba: Juan Pablo II, Lula y Havel,
favoritos para el Nobel de la Paz; por si
acaso pudiera no ser así, en el subtítulo
añadían tres nombres más: Bush, Blair y
Chirac; luego le han dado el premio a una
benemérita señora iraní. Lo dicho: no dan
una en el clavo. En todo caso, lo
verdaderamente importante en la celebración
de los 25 años del pontificado sigue siendo
su protagonista: la figura histórica y
gigantesca de Juan Pablo II, cuya imagen,
como la imagen de todos los demás, cambia
con el paso de los años, pero cuyo mensaje
permanece.

Parece ser que eso es lo que les molesta a
algunos que, como un tal Andrés Ibáñez, se
preguntan: «¿Qué significa espiritual?» Han
sido varios los lectores que me han hecho

llegar, subrayado y debidamente glosado,
ese artículo en el que Andrés Ibáñez
mantiene que «las religiones son restos de
épocas pasadas y su destino natural es
desaparecer», o que «la fe no es parte de la
vida espiritual, porque el buscador espiritual
no cree en nada, sólo experimenta». Las
incongruencias de semejante lumbrera
intelectual no necesitan más comentarios.
Hablan por sí solas.

He visto unas recientes declaraciones de
doña Matilde Fernández, una histórica del
PSOE, en las que afirma: «Soy una persona
con una fuerte formación cristiana, pero muy
alejada del catolicismo». ¿Se le ocurriría, ni
por asomo, afirmar: Soy una persona con
una fuerte formación socialista, pero muy
alejada del socialismo? El título de la
entrevista es: «Antepuse la política a los
hijos, y no me arrepiento». Bueno, cada cual
antepone lo que le da la gana, pero los demás
tenemos derecho a juzgar lo que queremos
de semejantes anteposiciones.

Me llega un recorte de un lector en el que
Mercedes Milá y Jesús Vázquez, otra vez
pendientes de Gran Hermano, declaran:
«Estamos encantandos de volver a trabajar
juntos»; y el remitente apostilla: «No me
extraña; yo estoy encantado de cambiar de
programa cada vez que aparecen estos dos...»

Otro lector me hace notar el interés que
tienen algunos, como Reyes Mate, en
minimizar el cristianismo. Reconoce «que
Europa es impensable sin el cristianismo,
por supuesto, como impensable es sin la
herencia judía y musulmana. Así que,
puestos a mencionar, ¿por qué no a todos,
cristianos, judíos y moros?» Se refiere,
naturalmente, a mencionar las raíces
cristianas de Europa en el preámbulo de la
Constitución europea. ¿De verdad cree el
señor Reyes Mate, profesor de Investigación
del CSIC, que la trascendencia de los judíos
y de los moros en Europa se puede comparar
con la de los cristianos?

Gonzalo de Berceo

Punto de vista

Juan Pablo II,
mensajero de paz

Aquel 16 de octubre de 1978, el cardenal
Felici anunció al mundo la buena noticia:

«Habemus Papam». El elegido era Karol
Wojtyla, cardenal de Cracovia. 

Su vida es un ejemplo para todos. Recorre el
mundo llevando un mensaje de paz,
cordialidad, afecto y amor a Dios y a su Madre.
Defensor de la libertad de conciencia, su
proceder cotidiano hace que la gente se sienta
cerca de su figura. 

En 1988 visitó Estrasburgo. Allí rindió
homenaje a los padres de Europa. Le obsesiona
la raíz cristiana del Viejo Continente. «Sé tú
misma, Europa, vuelve a tus raíces», clama en
Santiago de Compostela.

En 1987 publica Sollicitudo rei socialis,
dirigida a la clase gobernante del mundo,
advirtiendo del deber de ser honestos y del
sentido de servicio a los demás. No olvida a
aquellos que, en las naciones más
industrializadas, carecen de derechos. Sus
palabras pueden ser incluidas en cualquier
programa de gobierno. Puede ser proclamado
político de Dios.

Muchas han sido las estaciones de su
peregrinaje hacia la libertad. De su pontificado
sobresale su devoción mariana avalada por el
lema Totus tuus y sus continuas visitas a
distintos santuarios.

Preocupado porque el catolicismo ha sido
víctima de la hostilidad del mundo cultural y
mediático, proclama, en la encíclica
Redemptor hominis, la grandeza y dignidad del
hombre. «No es el porvenir de la Iglesia
–afirma– el que está en juego, sino el hombre
mismo». 

Reunió en Asís a gentes procedentes de
diversas razas y religiones, juntos oraron por la
paz. Incluso a un agnóstico, Juan Pablo II le
sugiere algo. 

Sigamos las huellas de su buen caminar, del
caminar de un hombre que pasó por la vida
haciendo el bien, a quien sólo le llenan de
nostalgia las bellas canciones de las montañas
del Tatra y las palabras que oyó antes de dejar
España: «Algo se muere en el alma, cuando un
amigo se va».

Soledad Porras Castro

Kap, en La Vanguardia



«N
o tengáis miedo», nueva evangelización, ci-
vilización del amor, las encíclicas trinitarias,
la de la Eucaristía, la de la Virgen, la del es-
plendor de la verdad, la de la fe y la razón, la
del Evangelio de la vida, el Catecismo de la
Iglesia católica, las raíces cristianas de Eu-
ropa, las Jornadas Mundiales de la Juven-
tud, la Europa de los dos pulmones, «No hay
paz sin justicia ni justicia sin perdón», el nue-
vo Código de Derecho Canónico, las tres en-
cíclicas sociales, una docena de Sínodos, más
de un centenar de viajes por el mundo, la
centralidad del hombre, la dignidad de la mu-
jer, el Jubileo del Año Santo 2000...

Hay que poner puntos suspensivos por-

que, a la hora de ponerse a recordar los hitos
de estos veinticinco años de pontificado de
Juan Pablo II, este gigantesco comunicador,
que no sólo ha dado varias veces la vuelta al
mundo, sino, sobre todo, que le ha dado la
vuelta al mundo de finales del siglo XX y
de los umbrales del tercer milenio, harían
falta varias páginas sólo para recordar lo
esencial; no digamos ya para apuntar los
santos que ha proclamado, o cuántas veces
ha sido la primera vez que un Papa ha di-
cho o ha hecho lo que ha dicho o hecho Juan
Pablo II.

Carecemos todavía de la perspectiva his-
tórica necesaria, pero sabemos ya que Juan

Pablo II pasará a la general Historia, de la
Iglesia y de la Humanidad, como el Grande.
Sería una osadía intentar siquiera una valo-
ración de lo que estos veinticinco años han
supuesto conciliarmente, eclesialmente, cul-
turalmente, hasta política y socialmente.
¿Cuánto tiempo hacía que un ser humano
no era tan determinante para la vida y la his-
toria de su tiempo? 

Sabedor de que su testimonio y vivencia
de la enfermedad y del sufrimiento está sien-
do la mejor de sus maravillosas encíclicas, y
bien consciente de que un padre, por más
que le haya llegado la hora de la jubilación,
no se jubila jamás, Juan Pablo II ni se aver-
güenza de la enfermedad, ni teme que sus
hijos se avergüencen de él. 

Enamorado de la Virgen, Madre de Dios,
como proclama el Todo tuyo de su escudo
y lema, a sus 83 dolientes años, este joven
anciano, como Ella, sencillamente está al
pie de la Cruz, y, en su Carta a los ancia-
nos, ha escrito: «Encuentro una gran paz
cuando pienso en el momento en que el Se-
ñor me llamará de la vida a la Vida». ¿Tiene
algo de extraño que guste tanto el cantante y
tan poco la música que canta?

El No firme, responsable, sensato y ra-
zonado de Juan Pablo II a la guerra ha hecho
y hace mucho más por la Paz que todo el
bla,bla,bla de las Cancillerías y de los orga-
nismos internacionales. «La paz –ha dicho–
es siempre un don de Dios, pero depende
también de nosotros, y no puede haber ver-
dadera paz si no se defiende y promueve la
vida».

Con el rosario en la mano, su sonrisa en
Pompeya ha vuelto a desmentir, a Dios gra-
cias, a los profetas de desgracias que van ya
por la sexta o séptima vez que lo retiran o
lo entierran antes de tiempo. «Hemos me-
ditado –dice trabajosamente, pero dice– los
misterios de la luz como proyectando la luz
de Cristo sobre los conflictos, tensiones y
dramas en los cinco continentes»... Y sigue
desgranando Avemarías. 

Los altibajos del Parkinson continuarán,
pero el pueblo llano y sencillo, la madre de
familia, que se las ve y se las desea para lle-
gar a fin de mes, el honrado trabajador, en
una palabra, la buena gente, lo entiende a
las mil maravillas, y no necesita más expli-
caciones que las que el propio Juan Pablo
II, que ciertamente es quien mejor sabe có-
mo está, se encargó de dar personalmente,
hace ya tiempo, de modo tan clarito que no
se puede hacer mejor: 

«No renuncio porque Jesucristo no se ba-
jó de la Cruz. Podía haberlo hecho; podía
habernos redimido de otra manera, pero no
lo hizo...»

¿Caben veinticinco años de mayor y me-
jor servicio? Como de bien nacidos es ser
agradecidos, ¡gracias, Santo Padre!

Miguel Ángel Velasco
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25 años 
de

insuperable servicio

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

 




