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el testamento del 6.3.1979

(y los sucesivos añadidos) Totus Tuus ego
sum
En el Nombre de la Santísima Trinidad.
Amén.

Estad vigilantes, porque no sabéis qué
día vendrá vuestro Señor (cf. Mt 24, 42) – es-
tas palabras me recuerdan la última llamada
que llegará en el momento que quiera el Se-
ñor. Deseo seguirLe y deseo que todo lo que
forma parte de mi vida terrena me prepare a
este momento. No sé cuándo llegará, pero
como en todo, también pongo este momen-
to en las manos de la Madre de Mi Maes-
tro: Totus Tuus. En las mismas manos ma-
ternales dejo todo y a todos aquellos con
quienes me ha unido mi vida y mi vocación.
En estas Manos dejo sobre todo a la Iglesia,
y también a mi Nación y a toda la humani-
dad. Doy las gracias a todos. A todos pido
perdón. Ruego también la oración para que
la Misericordia de Dios se muestre más gran-
de que mi debilidad e indignidad.

Durante los ejercicios espirituales he re-
leído el testamento del Santo Padre Pablo
VI. Esta lectura me ha impulsado a escribir
el presente testamento.

No dejo tras de mí propiedad alguna de la
que sea necesario disponer. En cuanto a las
cosas de uso cotidiano de las que me servía,
ruego que sean distribuidas como parezca
oportuno. Mis anotaciones personales que
sean quemadas. Ruego que sobre esto vigi-
le D. Estanislao a quien agradezco la cola-
boración y la ayuda tan prolongada a través
de los años y tan comprensiva. Todos los
demás agradecimientos, en cambio, los de-
jo en el corazón, ante Dios mismo, porque es
difícil expresarlos.

Por lo que se refiere al funeral, repito las
mismas disposiciones que dio el Papa Pa-
blo VI. ( aquí hay una nota al margen: el
sepulcro en la tierra, no en un sarcófago
13.3.92).

«apud Dominum misericordia 
et copiosa apud Eum redemptio»

Juan Pablo pp.II

Roma, 6.III.1979

Para después de mi muerte pido Santas Mi-
sas y oraciones.

5.III.1990

****

Folio sin fecha:

Expreso la más profunda confianza en
que, a pesar de toda mi debilidad, el Señor
me concederá toda la gracia necesaria para
afrontar según Su voluntad cualquier tarea,
prueba y sufrimiento que quiera pedir a Su
siervo, en el transcurso de la vida. Tengo
también confianza en que no permitirá ja-
más que, mediante cualquier actitud mía:
palabras, obras u omisiones, pueda traicio-
nar mis obligaciones en esta santa Sede Pe-
trina.

****

24.II – 1.III.1980

También he reflexionado en estos ejer-
cicios espirituales sobre la verdad del Sa-
cerdocio de Cristo, en la prospectiva de ese
Tránsito que es para cada uno de nosotros
el momento de la propia muerte. De la des-

pedida de este mundo – para nacer al otro, al
mundo futuro, signo elocuente (añadido en-
cima: decisivo) es para nosotros la Resu-
rrección de Cristo.

He leído, pues, la grabación de mi tes-
tamento del último año, hecha también du-
rante los ejercicios espirituales – la he com-
parado con el testamento de mi gran Pre-
decesor y Padre Pablo VI, con aquel subli-
me testimonio sobre la muerte de un
cristiano y de un papa – y he renovado en
mí la conciencia de las cuestiones a las que
se refiere la grabación del 6.III.1979 pre-
parada por mí (de manera bastante provi-
sional).

Hoy deseo añadir a ella sólo esto, que ca-
da uno debe tener presente la perspectiva de
la muerte. Y debe estar preparado para pre-
sentarse ante el Señor y Juez, y al mismo
tiempo Redentor y Padre. Así que también
yo lo tengo en consideración continuamen-
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Testamento de Juan Pablo II

«En las manos de la Virgen
lo dejo todo»

Éste es el texto íntegro del Testamento del Papa Juan Pablo II. Lo ofrecemos, traducido al español, tal como ha sido facilitado
en la versión italiana. El Santo Padre lo redactó a mano y en polaco:



ADIÓS, SANTO PADRE

te, confiando aquel momento decisivo a la
Madre de Cristo y a la Madre de la Iglesia –
a la Madre de mi esperanza.

Los tiempos, en los que vivimos, son in-
deciblemente difíciles e inquietos. Difícil y
tensa se ha hecho también la vida de la Igle-
sia, prueba característica de estos tiempos
– tanto para los Fieles, cuanto para los Pas-
tores. En algunos Países (como p.e. en aquel
del que he leído durante los ejercicios espi-
rituales) la Iglesia se encuentra en un perío-
do de persecución tal que no es inferior a la
de los primeros siglos, más aún la supera
por el grado de crueldad y de odio. Sanguis
martyrum-semen christianorum. Y además
de esto – tantas personas desaparecen ino-
centemente, también en este País en el que
vivimos...

Deseo confiarme, una vez más totalmente
a la gracia del Señor. Él mismo decidirá
cuándo y cómo        debo terminar mi vida te-
rrena y el ministerio pastoral. En la vida y en
la muerte Totus Tuus mediante la Inmacu-
lada. Aceptando ya ahora esta muerte, es-
pero que el Cristo me dé la gracia para el
último paso, es decir [mi] Pascua. Espero
también que la haga útil asimismo para esta
más importante causa a la que trato de servir:
la salvación de los hombres, la salvaguar-
dia de la familia humana, y en ella de todas
las naciones y de los pueblos (entre ellos
vuelvo mis ojos de manera particular a mi
Patria terrena), útil para las personas que me
ha confiado de modo particular, para la cues-
tión de la Iglesia, para la gloria del mismo
Dios.

No deseo añadir nada a lo que escribí ha-
ce un año – solamente expresar esta dispo-
sición y al mismo tiempo esta confianza, a la
que los presentes ejercicios espirituales me
han dispuesto de nuevo.

Juan Pablo II
Totus Tuus ego sum

5.III.1982

En el curso de los ejercicios espirituales
de este año he leído (varias veces) el texto
del testamento del 6.III.1979. A pesar de que
todavía lo considere como provisional (no
definitivo) lo dejo en la forma en la que es-
tá. No cambio (por ahora) nada, y tampoco
añado, en lo que atañe a las disposiciones
contenidas en él.

El atentado contra mi vida el 13.V.1981
ha confirmado de alguna manera la exactitud
de las palabras escritas en el período de los
ejercicios espirituales de 1980 (24.II-1.III).

Tanto más profundamente siento que me
encuentro totalmente en las Manos de Dios
– y sigo continuamente a disposición de mi
Señor, confiándome a Él en Su Inmaculada
Madre (Totus Tuus)

Juan Pablo pp.II

****

5.III.82

En relación con la última frase de mi tes-
tamento de 6.III.1979 (: “Sobre el lugar/ es
decir el lugar del funeral/ decida el Colegio
Cardenalicio y los Connacionales”) – acla-
ro que tengo en el pensamiento: al metro-
polita de Cracovia o al Consejo General del
Episcopado de Polonia – ruego al Colegio

Cardenalicio que entretanto satisfagan en
cuanto sea posible las eventuales peticiones
de los arriba señalados.

****
1.III.1985 (en el curso de los ejercicios
espirituales).

Todavía – por lo que se refiere a la ex-
presión “Colegio Cardenalicio” y los “Con-
nacionales”: el “Colegio Cardenalicio” no
tiene obligación alguna de interpelar sobre
este asunto a los “Connacionales”; de todos
modos puede hacerlo, si por alguna razón
lo considera justo.

JPII

Los ejercicios espirituales del año jubilar
2000

(12-18.III)

[para el testamento]

1. Cuando, en el día 16 de octubre de 1978, el
cónclave de los cardenales eligió a Juan Pablo
II, el primado de Polonia Card. Stefan
Wyszynski me dijo: “la misión del nuevo pa-
pa será introducir a la Iglesia en el Tercer Mi-
lenio”. No sé si repito exactamente la frase,
pero al menos tal era el sentido de lo que en-
tonces escuché. Lo dijo el Hombre que ha
pasado a la historia como Primado del Mile-
nio. Un gran Primado. He sido testigo de Su
misión, de Su total confianza. De Sus luchas:
de Su victoria. “La victoria, cuando llegue,
será una victoria mediante María” – estas pa-

labras de su Predecesor card. August Hlond,
solía repetirlas el Primado del Milenio.
De este modo he sido preparado en cierto
modo para la tarea que el día 16 de octubre
de 1978 se me propuso. En el momento en
que escribo estas palabras, el Año jubilar
del 2000 es ya una realidad en acto. La no-
che del 24 de diciembre de 1999 ha sido
abierta la simbólica Puerta del Gran Jubi-
leo en la Basílica de San Pedro, después la de
San Juan Lateranense, a continuación la de
Santa María Mayor – a final de año, y el día
19 de enero la Puerta de la Basílica de San
Pablo “extramuros”. Este último aconteci-
miento, a causa de su carácter ecuménico,
ha quedado impreso en la memoria de ma-
nera particular.

2. A medida que el Año Jubilar 2000 va ade-
lante, se cierra de día en día tras de noso-
tros el siglo vigésimo y se abre el siglo vi-
gésimo primero. De acuerdo con los desig-
nios de la Providencia me ha sido dado vivir
en el difícil siglo que se está marchando al
pasado, y ahora en el año en el que la edad de
mi vida llega a los 80 años (“octogesima ad-
veniens”), es necesario preguntarse si no ha
llegado el tiempo de repetir con el bíblico
Simeón “Nunc dimittis”.
El día 13 de mayo de 1981, día del atentado
al Papa durante la audiencia general en la
plaza de San Pedro, la Divina Providencia
me salvó de modo milagroso de la muerte.
Aquel que es único Señor de la vida y de la
muerte, Él mismo me ha prolongado esta
vida, en cierta manera me la ha dado de nue-
vo. Desde ese momento ella Le pertenece
todavía más. Espero que Él me ayudará a
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reconocer hasta cuándo debo continuar este
servicio al que me llamó el 16 de octubre
de 1978. Le pido que quiera reclamarme
cuando Él mismo desee. “En la vida y en la
muerte pertenecemos al Señor... somos del
Señor” (cf. Rm 14, 8). Espero también que
hasta cuando me sea dado cumplir el servi-
cio Petrino en la Iglesia la Misericordia de
Dios querrá darme las fuerzas necesarias
para este servicio.

3. Como cada año durante los ejercicios es-
pirituales he leído mi testamento del
6.III.1979. Sigo manteniendo las disposi-
ciones contenidas en él. Lo que entonces, y
también durante los sucesivos ejercicios es-
pirituales ha sido añadido constituye un re-
flejo de la difícil y tensa situación general,
que ha marcado los años ochenta. Desde el
otoño del año 1989 esta situación ha cam-
biado. El último decenio del siglo pasado
ha estado libre de las tensiones preceden-
tes; esto no significa que no haya traído con-
sigo nuevos problemas y dificultades. De
manera particular sea alabada la Providencia
Divina por esto, que el período de la llama-
da “guerra fría” ha terminado sin el violen-
to conflicto nuclear, cuyo peligro pesaba so-
bre el mundo en el período precedente.

4. Estando en el umbral del tercer milenio
“in medio Ecclessiae”, deseo expresar una
vez más gratitud al Espíritu Santo por el
gran don del Concilio Vaticano II, del que
junto con la Iglesia entera –y sobre todo con
el episcopado entero– me siento deudor. Es-
toy convencido de que todavía por mucho
tiempo será dado a las nuevas generaciones

extraer las riquezas que este Concilio del si-
glo XX nos ha dispensado. Como obispo
que participó en el acontecimiento conciliar
desde el primero al último día, deseo poder
confiar este gran patrimonio a todos los que
son y serán llamados en el futuro a realizar-
lo. Por mi parte doy gracias al eterno Pastor
que me ha permitido servir a esta grandísima
causa en el transcurso de todos los años de
mi Pontificado. 
“In medio Ecclessiae”... desde los primeros
años del servicio episcopal  –gracias preci-
samente al Concilio– me ha sido dado ex-
perimentar la fraterna comunión del Epis-
copado . Como sacerdote de la Archidióce-
sis de Cracovia había experimentado qué es
la fraterna comunión del presbiterio – el
Concilio ha abierto una nueva dimensión de
esta experiencia.

5. ¡A cuántas personas debería citar aquí!
Probablemente el Señor Dios ha llamado a Sí
a la mayoría de ellas – en cuanto a aquellos
que todavía se encuentran de esta parte, que
las palabras de este testamento les recuer-
den a todos y por todas partes, allí donde se
encuentren.
En el transcurso de los más de veinte años en
los que cumplo el servicio Petrino “In medio
Ecclessiae”  he experimentado la benévola
y más que nunca fecunda colaboración de
tantos Cardenales, Arzobispos y Obispos,
tantos sacerdotes, tantas personas consa-
gradas –Hermanos y Hermanas– en fín de
tantísimas personas laicas, en el ambiente
curial, en el Vicariato de la Diócesis de Ro-
ma, así como fuera de estos ambientes.
¡Cómo no abrazar con agradecido recuerdo

a todos los Episcopados del mundo con los
que me he encontrado en la sucesión de las
visitas “ad limina Apostolorum”! 
¡Cómo no recordar también a tantos Her-
manos cristianos – no católicos! ¡Y al rabi-
no de Roma y a tantos numerosos represen-
tantes de las religiones no cristianas! ¡Y a
cuántos representantes del mundo de la cul-
tura, de la ciencia, de la política, de los me-
dios de comunicación social!

6. A medida que se acerca el límite de mi vi-
da terrena vuelvo con la memoria al co-
mienzo, a mis Padres, al Hermano y a la Her-
mana (a la que no conocí, porque murió an-
tes de mi nacimiento), a la parroquia de Wa-
dowice, en la que fui bautizado, a aquella
ciudad de mi amor, a los coetáneos, compa-
ñeras y compañeros de la escuela elemen-
tal, del instituto, de la universidad, hasta los
tiempos de la ocupación, cuando trabajé co-
mo obrero, y a continuación a la parroquia de
Niegowic, a la cracoviana de S. Florián, a la
pastoral universitaria, al ambiente... a todos
los ambientes... en Cracovia y en Roma... a
las personas que de manera especial me han
sido confiadas por el Señor.
A todos quiero decir una sola cosa: “Dios
os lo pague”.

“In manus Tuas, Domine, commendo spiri-
tum meum”

A.D.

17.III.2000

***
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Dos páginas del texto
autógrafo, en polaco,

del Testamento escrito
por el Papa



ADIÓS, SANTO PADRE

El rompehuesos Madrid-Santander atra-
viesa la noche del miércoles al jueves
con un traqueteo de esperanza, como

si abandonase para siempre una vía muerta
y tomase un destino cualquiera, no importa
cuál. Al llegar a Santander, la estación de
tren amanece brumosa, con el color de los
viajes que sabes a dónde te llevan, pero no
lo que te espera. En la televisión de una ca-
fetería cercana, el informativo muestra una
Roma superpoblada, casi inverosímil. Cuan-
do la cámara se acerca, la ilusión ocupa to-
da la pantalla, y en la mente se instala la
perplejidad: «¿Cómo es posible que haya
tantas personas que quieran ir a Roma a
despedirse del Papa?» A mi lado, una pa-
reja con la que vine en el tren observa las
imágenes; él se muestra atónito. «¿Vais a
Roma? Yo también –dije–; va a ser una lo-
cura, pero seguro que merece la pena». En
ocasiones, la voluntad se encarga de cal-
mar a un corazón tan cargado de incerti-
dumbre como esta brumosa mañana del
Cantábrico.

Cuando me ofrecieron la posibilidad de
ir al funeral de Juan Pablo II, las imágenes
de televisión sólo prometían calor y multi-
tudes. Los vuelos directos desde Madrid
se hacían imposibles; la alternativa era vo-
lar desde Santander hasta el aeropuerto ro-
mano de Ciampino. Antes de salir, el pe-
riódico anunciaba que el 40% de los vuelos
con destino Roma deberían ser cancelados
para dejar lugar a las delegaciones oficiales
que deberían llegar a la Cuidad Eterna des-
de todas partes del mundo. También decía
que los peregrinos se contaban ya por mi-
llones –hasta cuatro, en la tarde del miér-
coles–. A medida que avanzaba la maña-
na, la incertidumbre dejó paso a la curiosi-
dad: «¿Cómo puede ser posible todo es-
to...?» Lo más parecido a semejante
concentración humana en la que he estado
ha sido la Jornada Mundial de la Juventud
del año 2000, también en Roma. Allí estu-
vimos sólo dos millones de jóvenes. Y cla-
ro, también estaba el Papa más joven que
haya podido haber nunca.

ΩΩ
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En el funeral por Juan Pablo II, entre los peregrinos

¡Gracias, amigo mío!

Las siguientes páginas están escritas con el corazón abierto. Narran los días que me
tocó vivir en Roma, junto a los cuatro millones de peregrinos que quisimos despedirnos
por última vez de Juan Pablo II. Es la crónica de una despedida anunciada desde hace
mucho tiempo, pero que, cuando ha llegado, nos ha hecho darnos cuenta de esta gran
pérdida

La sencilla lápida, de mármol blanco, en el mismo lugar donde estuvo sepultado Juan XXIII

Así quedó enterrado el cuerpo de Juan Pablo II



Recién llegado al aeropuerto nos anun-
cian que el vuelo saldrá con retraso. Por la
terminal paseamos aturdidos peregrinos y
viajeros. En la sala de espera escucho algu-
nos comentarios: «A mí no me parece bien
cómo viven... Mucho lujo... ¡Hay que ver lo
que se gastó en Asturias cuando vino el Pa-
pa!... ¿No echó Jesús a la gente que abarro-
taba el templo?» Verdaderamente –pienso–,
hay gente a la que le sienta muy mal que se
retrase su avión. Miguel, un estudiante de
Empresariales, de Gijón, me dice que «qui-
zá ahora, con todo lo que está pasando, ten-
go más conciencia de lo que, no sólo Juan
Pablo II, sino cualquier Papa, significa para
nosotros. A mí este Papa siempre me ha pa-
recido muy cercano  a los jóvenes; tenía muy
presente a Cristo y quería comunicarlo a cual-
quier ser humano sobre la faz de la tierra.
Con el sufrimiento que mostraron las últi-
mas imágenes, él encarnó a la propia perso-
na de Cristo para hacérselo ver a todo el mun-
do». La familia González Alonso, de Pam-
plona, también coge el mismo vuelo: «Ve-
nimos seis personas, desde Pamplona, a ver
a un hijo nuestro que está estudiando en Ro-
ma, y ha coincidido con la muerte del Papa.
Venimos también a rezar y a darle gracias al
Papa, aunque ya sabemos que no podremos
ni siquiera acercarnos a San Pedro. Venimos
a sumarnos a toda la gente que ya está allí».

Gente de paz

Veintidós horas después de salir de mi
casa, en Madrid, llego a la Casa de las Mi-
sioneras de María Inmaculada, en Roma,
muy cerca del Vaticano. La hermana Pilar, de
Zaragoza, cincuenta años en religión, me
recibe con la calma de quien está acostum-
brado a vivir acontecimientos fuertes, pero
que siempre ha salido adelante. Seguro que
los conserjes de muchos hoteles de la ciu-
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Él ha estado siempre con nosotros

Hemos venido para ver
al Papa, porque nos

cae bien y queremos verle
por última vez. Queremos
sentir el corazón de los
cristianos. Es una persona
increíble, muy especial,
que ha movido a mucha
gente. La última vez que
vino a España no pude ir a
verle porque estaba
enfermo, y he querido
aprovechar esta
oportunidad para verle por
última vez. Nosotros
estamos aquí porque él ha
estado siempre con
nosotros y nosotros
queremos estar ahora con
él. 

Familia y juventud
misionera

Colegio Everest

Sus últimos días me han conmovido

Este Papa ha reunido a
muchos jóvenes.

Seguramente nos dará
bastantes gracias desde el
cielo. Es una gran figura de
la que tomar ejemplo,
sobre todo con su
enfermedad. Para mí es
una gran imagen; estoy
muy emocionada. Su vida
en sus últimos días me ha
conmovido
profundamente.

Stefanía y Carolina
Palermo

Siempre en nuestros corazones

Yo nací en 1982, el
Papa ya estaba allí.

Estuve triste cuando supe
que el Papa había muerto,
pero en el funeral me sentí
feliz. Todos deberíamos
saber que las personas
nunca mueren. Ahora lo
que tenemos que hacer es
recordar lo que nos dijo, y
llevarlo a la práctica. Un
filósofo polaco dijo hace
años que el trabajo del
Papa comenzaría
verdaderamente cuando
muriese. El Papa estará
siempre en nuestros
corazones.

Tommy y Peter
Polonia



ADIÓS, SANTO PADRE

dad no tienen ni la mitad de paz que ella.
Después de ducharme y comer algo, salgo
con la intención de pasar la noche –la víspera
del funeral– en las calles de Roma, respi-
rando el ambiente que hay. Me dicen que a
las seis de la mañana abrirán la Plaza de San
Pedro y la Vía della Conciliazione para los
peregrinos. Veremos... La primera impre-
sión que me llevo de Roma es la de una ciu-
dad tomada: policías por todas partes, sire-
nas abriendo paso a coches oficiales, heli-
cópteros sobrevolando las calles... Pero lo
que más me llama la atención es un cartel
que aparece por todas partes: es una foto del
Papa, ya mayor, llevando con fuerza el bá-
culo con el Crucifijo, y defendiéndose del
viento. En la parte inferior, dos palabras: A
Dío, así, separado; como si el Adiós se tor-
nase en un Hacia Dios vas.

Sigo caminando. Descubro sorprendido
cómo, a las nueve de la noche, no me resul-
ta difícil llegar a la columnata de Bernini
por el lado sur. En las aceras se acumula la
gente en sacos de dormir; de aquí a allá, los
peregrinos han ido encendiendo velas que
toman el testigo de aquellos a los que vencen
el cansancio y el sueño. Algunos rezan el
Rosario, otros cantan... En la Plaza se lle-
van a cabo los preparativos de la ceremo-
nia de mañana, y suena una música melo-
dramática, recogiendo el ambiente general.
Me voy acercando más y más a la Vía della
Conciliazione; muchos policías y soldados;
cada vez más gente: echada en el suelo, dur-
miendo, o caminando junto a mí. Pronto lle-
go a un punto de no retorno y decido salir.

Casi no lo consigo. Caminar me cuesta más
que antes, pero al final logro salir. Decido
seguir caminando y voy hacia la Plaza del
Risorgimento y el Castillo de Sant´Ange-
llo. Por el camino recojo el testimonio de
unos chicos de Madrid que tienen más ganas
de diversión que de dormir. También me
acerco a dos señoras de mediana edad y les
pregunto qué significa el Papa para ellas.
Lo intento con el inglés, pero me responden
en alemán, y asienten sonriendo, como si
las entendiera; aunque no sé nada de ale-
mán, las entiendo perfectamente.

A los pies del Castillo de Sant´Angello
extiendo la esterilla y me tapo con una man-
ta; es la una de la noche y estoy cansado.
Pienso en todos aquellos que tienen que dor-
mir en la calle todos los días. Frente a mí, la
Vía della Conciliazione; quedan cinco horas
para que la abran a la gente, y todos los que
estamos aquí tenemos el mismo pensa-
miento: estar lo más cerca posible del Pa-
pa, de la celebración, de lo que sea…, sim-
plemente estar. No te vayas todavía.

Ahora venís a mí

Me levanto a las seis menos diez, después
de un duermevela reparador, pero con el frío
húmedo de Roma clavado en los huesos. De-
sayuno algo y me pongo a andar, pero no sé
dónde ir. Aún falta un rato para el amanecer
y las calles están llenas de gente. Los accesos
que se suponen que abrirán en un rato para
acceder a la Vía della Conciliazione están
colapsados. La gente silba y grita, nerviosa.
A lo lejos veo algunas pantallas gigantes pa-
ra seguir la celebración, pero me parecen to-
talmente insuficientes para toda la gente que
hay aquí. Veo, al pasar, que ya han impreso
camisetas con las últimas palabras del Papa
a los jóvenes: Os he buscado; ahora vosotros
venís a mí. Os doy las gracias. La expecta-
ción es impresionante; por todas partes hay
banderas de multitud de países, sobre todo
de España y Polonia. Los peregrinos cantan
por grupos. Una comunidad de monjes car-
melitas entona la salmodia de Laudes; hay
velas encendidas por todas partes. Veo que
abren el acceso al lugar de la celebración por

un puente cercano. Decido aventurarme y
llego enseguida a la Vía della Conciliazio-
ne. Son las seis y media. Camino un poco
más y, de repente, no se puede avanzar más.
Logro sentarme en un lugar mínimo, frente a
una pantalla de televisión. Me considero muy
afortunado.

A Dios

Las siete y media. Me impresiona el pen-
samiento de que la mayor concentración hu-
mana de la Historia sea para celebrar el fu-
neral y entierro de una persona que acaba
de morir. Y me impacta más todavía que es-
te motivo se vea acompañado de una sen-
sación general de alegría. Aún no he visto
a nadie llorar. Es verdad que, tras saberse la
noticia del fallecimiento del Papa, las cá-
maras mostraban muchos rostros en lágri-
mas, pero la sensación que tengo hoy, unos
días más tarde, es la de estar participando
en una fiesta. Es como una Vigilia Pascual:
pasar la noche en vela esperando la resu-
rrección, la vida y el sol de la mañana. Estoy
contento de que el Señor haya llamado al
Papa el segundo Domingo de Pascua, una
fecha marcada por el perdón y la alegría. Es
lo que estoy viviendo aquí, en el Vaticano.
Junto a mí, un señor polaco bromea con un
italiano y le dice que se siente, que no ve la
pantalla. La petición es absurda, porque
quien no se ha sentado ya es imposible que
pueda hacerlo, dada la gente que hay. El ita-
liano le contesta, entre risas, que no le en-
tiende, que, ya que está en Italia, le hable
en italiano. Hay un buen ambiente. En las
pantallas se muestran imágenes de distintas
Jornadas Mundiales de la Juventud, con un
Papa sonriente y contento, tal como creo
que está ahora. Oigo gritos, música y gui-
tarras; a mi lado, un grupo de chicas de Pa-
lermo reza el Rosario. Detrás, una monja
deja un momento de desgranar las cuentas
del suyo y bromea con una Hermana. 

Pasan las horas. Cuando las pantallas
muestran el momento en el que el Papa fue
llevado de la Capilla Clementina a la basílica
de San Pedro, todos rompemos a aplaudir
durante varios minutos. Mientras pasa todo
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esto, rodeado de cuatro millones de personas,
cuando veo el ambiente que hay aquí, pien-
so que nunca más se podrá celebrar un fu-
neral con tristeza. El Adiós es un A Dios.
Los que estamos aquí celebramos la vida te-
rrena de Juan Pablo II, y también su vida
eterna para siempre en Dios. Me cuesta mu-
cho pensar que pueda haber alguien triste
hoy en la Iglesia.

Desde el cielo

¡Viva el Papa! ¡Ésta es la juventud del
Papa! La verdad es que predominan los jó-
venes. Tengo la sensación de estar en una
Jornada Mundial de la Juventud. En las pan-
tallas aparece la imagen del secretario del
Papa, monseñor Stanislaw Dzwisz; le pre-
gunto al polaco de antes cómo se pronun-
cia en polaco; me lo dice y él me enseña un
rosario que le regaló el Papa hace 19 años.
Lo recuerda con cariño, emocionado.

Comienza la misa. Cada vez que enfocan
el ataúd, la gente rompe en aplausos. El car-
denal Ratzinger tiene que interrumpir varias
veces su homilía porque el ímpetu de la gen-
te ahoga sus palabras. Al final, dice que el Pa-
pa está ahora mismo dándonos su bendición
desde el cielo, como hace unos pocos días hi-
zo, ya muy enfermo, desde las ventanas del
Vaticano. Varios de nosotros miramos hacia el
cielo y comprobamos que es cierto.

Cada vez que las cámaras enfocan el fé-
retro, se renuevan los aplausos. Al acabar la
celebración, no podemos dejar de aplaudir,
con mucha más fuerza cuando aparecen las
pancartas que rezan: Santo súbito (Santo
ya). Empieza la procesión de salida de los
cardenales, hacia la basílica. A mi alrede-
dor no se mueve nadie. Seguimos aplau-
diendo. Cuando levantan al Papa para lle-
várselo, se me caen las lágrimas. Los que
lo llevan lo muestran por un momento a la
gente. Seguimos aplaudiendo, cada vez con
más fuerza. Finalmente, lo meten dentro.
¡Qué negra parece la basílica por dentro,
qué negra la muerte! Nadie se mueve a mi la-
do; estamos en silencio, mirando una pan-
talla que ya no muestra nada. Oigo a las chi-
cas de Palermo llorar. Todo ha terminado.
Alguien grita: ¡Viva el Papa! Nadie res-
ponde. Las campanas doblan a muerte y va-
cío. En las pantallas, un consejo: Abando-
nen San Pedro ordenadamente. Empezamos
a recoger nuestras cosas. El polaco y yo cru-
zamos varias veces la mirada sin vernos; fi-
nalmente, nos estrechamos la mano con fuer-
za; sus ojos empañados son también los mí-
os. Ciao. Adiós. Hasta siempre. Creo que
es uno de los momentos más tristes de mi
vida; me invade una sensación de desam-
paro. Somos cuatro millones de personas un
poco más solas. Ya se ha ido. Una mujer se
da la vuelta y manda un beso hacia la puer-
ta de San Pedro. A veces la fe es así de os-
cura. Silencio. Abandonamos San Pedro or-
denadamente.

Amigo de Dios, amigo mío

Me habría gustado acabar esta crónica
con unas palabras de esperanza, de resu-
rrección, de vida, pero la bruma con la que
comenzaba mi viaje no se ha disipado toda-
vía; se ha hecho más espesa y más nítida.
De vuelta a la habitación, la hermana Pilar
me dice: «Casi no te reconozco». Ha sido
una noche dura, y la mañana no ha traído el

sol. Después de descansar un poco, me pon-
go a rezar para sacudirme este sabor amargo,
para saberme que no estoy solo; pido al Se-
ñor por el Papa y les pido a ambos por todas
las personas que conozco. No sabría hacer
otra cosa. Es verdad que tenemos un santo en
el cielo, pero ¿dónde hay en la tierra otro
como él? ¿Otro a quien mirar y, mirándole,
decir: Yo también quiero ser amigo de Dios?

Me vienen a la mente sus palabras en la Pla-
za de Colón, de Madrid, el 4 de mayo de
2003: Se puede ser moderno y profunda-
mente fiel a Jesucristo. Hoy empiezo a ca-
minar de nuevo. ¡Gracias, Juan Pablo; gra-
cias, amigo mío!

Juan Luis Vázquez
enviado especial a Roma
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Extracto del Rogito, pergamino sobre la vida del Papa, introducido en su ataúd

Un testimonio de piedad y vida santa

En la luz de Cristo resucitado de los muertos, el 2 de abril del año del Señor 2005, a las 21,37 horas,
mientras concluía el sábado, y ya habíamos entrado en el Día del Señor, Octava de Pascua y Domingo

de las Divina Misericordia, el querido Pastor de la Iglesia, Juan Pablo II, pasó de este mundo al Padre.
Toda la Iglesia acompañó en oración su tránsito, especialmente los jóvenes. Juan Pablo II fue el Papa
número 264. Su memoria se queda en el corazón de la Iglesia y de toda la Humanidad. 

El pontificado de Juan Pablo II ha sido uno de los más largos de la Iglesia. En este período, bajo
diferentes aspectos, se ha asistido a muchos cambios. Entre los cuales, la caída de algunos regímenes, a la
que él mismo contribuyó. Con el objetivo de anunciar el Evangelio realizó muchos viajes a diferentes
países. 

Juan Pablo II ejerció el ministerio petrino con incansable espíritu misionero, dedicando todas sus
energías movido por la sollicitudo omnium Ecclesiarum y por la caridad abierta a toda la Humanidad.
Más que todos sus predecesores se ha encontrado con el pueblo de Dios y con los responsables de las
naciones, en las celebraciones, en las audiencias generales y en las visitas pastorales. Su amor por los
jóvenes le llevó a comenzar las Jornadas Mundiales de la Juventud, convocando a millones de jóvenes de
varias partes del mundo. 

Ha promovido con éxito el diálogo con los judíos y con los representantes de las demás religiones,
convocándolos en ocasiones en encuentros de oración por la paz, especialmente en Asís. Como Sacerdos
magnus ha ejercido el ministerio litúrgico en la diócesis de Roma y en todo el orbe, en plena fidelidad al
Concilio Vaticano II. Ha promovido de manera ejemplar la vida y la espiritualidad litúrgica y la oración
contemplativa, especialmente la adoración eucarística y la oración del santo Rosario. 

Bajo su guía, la Iglesia se ha acercado al tercer milenio y ha celebrado el Gran Jubileo del año 2000.
Con el Año de la Redención, el Año Mariano y el Año de la Eucaristía, ha promovido la renovación
espiritual de la Iglesia. Ha dado un impulso extraordinario a las canonizaciones y beatificaciones para
mostrar innumerables ejemplos de santidad de hoy, que sirvieran de aliento a los hombres de nuestro
tiempo. El magisterio doctrinal de Juan Pablo II es muy rico. Custodio del depósito de la fe, se entregó
con sabiduría y valentía para promover la doctrina católica, la teología moral y espiritual, y a enfrentarse
durante todo su pontificado a las tendencias contrarias a la genuina tradición de la Iglesia. Juan Pablo II
ha dejado a todos un testimonio admirable de piedad, de vida santa y de paternidad espiritual. 

Fieles siguen el funeral
de Juan Pablo II 
a través de una 
de las pantallas 

gigantes instaladas 
en las calles de Roma



ADIÓS, SANTO PADRE

Aél le hubiera gustado así. La misa de
exequias por Juan Pablo II, del vier-
nes pasado, no sólo conmovió a la

Humanidad entera, sino que sacudió sin du-
da el corazón de Karol Wojtyla. Las cámaras
de televisión no pudieron recoger infinidad
de detalles sumamente significativos para
este Papa. Éstos son algunos. 

Un acontecimiento evangelizador 

La imagen gráfica que sintetizó este acon-
tecimiento sin precedentes en la historia de
la Humanidad, convocando a unos tres mi-
llones de peregrinos en la Ciudad Eterna,
fue ese Evangelio de cubiertas rojas, abier-
to, colocado encima de su sencillo ataúd de
madera de ciprés. 

El viento, que durante la celebración eu-
carística azotó la plaza de San Pedro del Va-
ticano, abrió sus páginas como queriendo
llevar a los cinco continentes la Palabra de
Dios. De hecho, se puede decir que el fune-
ral ha sido uno de los acontecimientos evan-
gelizadores más grandes e intensos de las
últimas décadas del cristianismo, superior

incluso a una de las ideas más geniales de
este pontificado, las Jornadas Mundiales de
la Juventud. 

Las cifras, como siempre sucede en es-
tas ocasiones, no pueden hablar de espiri-
tualidad, pero sí ayudan a dar una idea. Más
de ochenta canales de televisión garantiza-
ron una cobertura mundial de las casi tres
horas de la celebración. Por primera vez
en la Historia, canales árabes, como Al Ja-
zeera, transmitieron una celebración euca-
rística. 

Nadie había previsto que casi un millón y
medio de fieles se movilizaran desde todos
los países para llegar en pocas horas a la ba-
sílica de San Pedro para rendir su último ho-
menaje al cuerpo sin vida del Pontífice. Mu-
chos tuvieron que hacer cola durante cator-
ce horas. Sin embargo, al salir de la basílica
reconocían a Alfa y Omega que el cansancio
del viaje o de la espera les pareció amplia-
mente justificado ante la posibilidad de ver
durante unos diez o quince segundos por úl-
tima vez el rostro de ese hombre fallecido
con serenidad a pesar del sufrimiento de la
enfermedad. 

«Nos ha enseñado a morir», decía Mag-
dalena Contreras, una chica de unos veinti-
trés años, venida de Madrid con el primer
avión que encontró, para dar su Hasta pron-
to al único Papa que ha conocido. Este acon-
tecimiento evangelizador con el que se con-
cluyó este pontificado ha hecho realidad al-
gunos de los sueños que, durante más de
veintiséis años, persiguió este Papa. 

Una Iglesia unida 

Ante todo, el Papa recibió como último
regalo la unidad (física o espiritual) de una
Iglesia católica reunida en torno a su pas-
tor. Es algo que ninguno de los medios de
comunicación percibió, pero hace veintiséis
años una unidad así no hubiera sido algo
evidente. 

El cardenal Joseph Ratzinger, Decano del
Colegio de los cardenales, se convirtió por
así decir en el portavoz de esta armonía ecle-
sial, durante la homilía de las exequias, y
explicó cómo este obispo de Roma la ha pro-
movido. «Nuestro Papa, todos lo sabemos,
nunca quiso salvar su propia vida, guardár-
sela –recordó–; se entregó sin reservas, has-
ta el último momento, por Cristo y por no-
sotros»; de este modo, «dio nuevo frescor,
actualidad nueva, atracción nueva al anuncio
del Evangelio, precisamente cuando Éste es
signo de contradicción». 

Pocos han constatado que, en estos últi-
mos años, desde el gran Jubileo del año
2000, y en particular en los últimos meses de
sufrimiento de este Papa, la Iglesia –en par-
ticular, sus pastores, los obispos– ha logra-
do una unidad de objetivos y doctrina que
en los años setenta y ochenta parecía irre-
cuperable. Atrás han quedado debates, in-
cluso entre pastores, sobre importantes cues-
tiones de doctrina. 

En este sentido, el cardenal Ratzinger
mencionó uno de los momentos culminantes
con los que el Papa en vida logró congregar
a toda la Iglesia. «Ninguno de nosotros po-
drá olvidar que, en el último domingo de
Pascua de su vida, el Santo Padre, marcado
por el sufrimiento, se asomó una vez más a
la ventana del Palacio Apostólico Vaticano e
impartió la bendición Urbi et Orbi por últi-
ma vez», recordó. 

«Podemos estar seguros de que nuestro
amado Papa está ahora en la ventana de la
Casa del Padre, nos ve y nos bendice. Sí,
bendíganos, Santo Padre», afirmó el purpu-
rado alemán provocando uno de los aplausos
más largos de la celebración. 

Un abrazo de paz 

Otro de los regalos más significativos
que el mundo ha ofrecido al Papa en su des-
pedida fue ese abrazo de paz que se inter-
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Las exequias de Juan Pablo II reúnen a la Humanidad entera en la Plaza de San Pedro 

Una despedida 
como a él le hubiera gustado

Los Jefes de Estado,
con los Reyes 
de España en primer
término, dan 
su último adiós 
a Juan Pablo II
durante el funeral
celebrado en Roma,
el pasado 8 de abril



cambiaron en la celebración eucarística los
casi doscientos jefes de Estado, de Gobier-
no y representantes de diferentes países. Só-
lo Juan Pablo II ha sido capaz de reunir en un
mismo lugar al Presidente George Bush y
al Presidente de Irán, Mohammed Jatamí.
Sólo Juan Pablo II ha sido capaz de arrancar
un apretón de manos entre el Presidente de
Israel, Moshé Katzav, y su homónimo sirio,
Bashar Al-Assad. Sólo Juan Pablo II ha lo-
grado dar pie para que tuviera lugar una bre-
ve conversación entre Jatamí y Katzav. 

Se trata de la primera vez en la Historia
que Jefes de Estado de Israel, por un lado, y
Siria y la República Islámica de Irán, por el
otro, dialogan cara a cara, un hecho que ha-
brá hecho sonreír a este Papa que, como di-
jo este domingo el cardenal Camillo Ruini,
su Vicario para la diócesis de Roma, ha evi-
tado el choque de civilizaciones. 

Y todo esto tenía lugar ante los ojos ató-
nitos del Secretario General de las Nacio-
nes Unidas, Kofi Annan, o de los últimos
Presidentes norteamericanos, Bill Clinton
y George Bush padre, quienes saben lo que
pasos como éste significan. Nunca en la His-
toria un Presidente de Estados Unidos ha-
bía participado en las exequias de un Sumo
Pontífice. En esta ocasión eran los tres últi-
mos y de dos diferentes partidos. 

La única delegación ausente fue la de la
República Popular China. De hecho, el úl-
timo comunicado oficial emitido por la San-
ta Sede, estando en vida Juan Pablo II, fue el
de la denuncia de casos de arrestos y perse-
cuciones contra obispos, sacerdotes y lai-
cos de ese país. Pekín fue y sigue siendo ese
sueño prohibido de Juan Pablo II. 

El Sinaí soñado, en Roma 

El sueño truncado que el Papa se había
planteado para el año 2000 de unir a los hi-
jos de Abraham, tuvo lugar, sin embargo,
en la colina vaticana en el día de su funeral.
Junto a los Jefes de Estado, el protocolo re-
servó un lugar a altos representantes del ju-
daísmo y del Islam. En el momento de la
paz, también ellos se intercambiaron este
gesto, junto a líderes de otras religiones, in-
cluidos budistas, sijs, presentes a un lado. 

Es verdad que Juan Pablo II ya había con-
gregado los históricos encuentros de ora-
ción por la paz en Asís en 1986 y en 2002,
tras los atentados del 11 de septiembre, pe-
ro esta vez judíos y musulmanes vivieron
el momento juntos, no separados. 

Entre los judíos, por ejemplo, se encon-
traba el Gran Rabino de Roma, Ricardo di
Segni; el ex Gran Rabino de esta ciudad y
amigo personal al que menciona el Testa-
mento papal, Elio Toaff, o el Gran Rabino is-
raelí de Haifa, Shear Yashuv Cohen. 

Los representantes del Islam procedían
de países como Arabia Saudí, Libia, Ingla-
terra e Israel, pero sobre todo estaba repre-
sentada la Universidad Islámica de El Cairo,
Al-Azhar, que en sus más de mil años de vi-
da es considerada como el centro de estu-
dios e investigación más prestigioso del
mundo islámico. 

Un paso inesperado

El funeral del Papa se convirtió asimismo
en un viento de Pentecostés inesperado de
promoción de la unidad entre los cristianos
divididos en diferentes Iglesias y confesio-

nes, a causa de los cismas que han empaña-
do su historia. Fue conmovedor ver al Her-
mano Roger Schulz, fundador de la Comu-
nidad Ecuménica de Taizé, recibir en pri-
mer lugar, en silla de ruedas, la Comunión de
manos del cardenal Ratzinger, testimonian-
do que el ecumenismo de vida y de oración
–la misión a la que ha entregado su existen-
cia– constituye un logro indiscutible de es-
te pontificado y con frecuencia desaperci-
bido. 

La columnata de Bernini abrazaba tam-
bién a los máximos representantes del cris-
tianismo separado de Roma, comenzando
por el Patriarca ecuménico de Constantino-
pla, Bartolomé I, primus inter pares de las
Iglesias ortodoxas. 

El Patriarcado ortodoxo de Moscú tam-
bién se hizo presente –otro regalo para este
Papa que tanto ha sufrido la división con los
cristianos rusos– en la persona del metro-
polita Kirill de Smolensk y Kaliningrado,
Presidente del Departamento para las Rela-
ciones Exteriores y primer candidato a la
posible sucesión de Alejo II, a su falleci-
miento. Otras Iglesias ortodoxas también
dieron su último abrazo con representantes
como el obispo Christodoulos, arzobispo de
Atenas; el Patriarca armenio Karekin II, etc. 

Por primera vez en la Historia, el Prima-
do anglicano, en estos momentos Rowan
Williams, arzobispo de Canterbury, partici-
pó en las exequias de un Papa, obligando
así a atrasar en un día el enlace entre el prín-
cipe Carlos de Inglaterra y Camila Parker. 

Los evangélicos del mundo estuvieron
en Roma representados por el Presidente de
su Asociación mundial, Ted Haggard. Allí
estaba también presente el Secretario de la
Federación Luterana Mundial, Ishmael No-
to. Faltan muchos otros nombres. 

Las cámaras no pudieron enfocarlos a to-
dos. Sin embargo, es posible que el adiós al
Papa se haya convertido en el encuentro pan-
cristiano más representativo de todos los
tiempos. 

Pero lo que sin duda llenó el corazón del
Papa de emoción fueron los gritos de la gen-
te de a pie que no cabían en la Vía de la Con-
ciliación ni en las calles y plazas aledañas.
«¡Santo, ya!», fue el grito que en esta oca-
sión acuñaron para él los jóvenes. 

Resonó con fuerza cuando, al concluir la
celebración eucarística, los sediarios pon-
tificios –quienes llevaban antes la Silla Ges-
tatoria de los Papas– levantaron el ataúd pa-
ra que entrara por última vez en la basílica de
San Pedro. Al menos uno de tres peregrinos
llegados a Roma eran jóvenes. Éste es el da-
to que todavía no han sabido explicar los
analistas que han llenado páginas y páginas
de tinta en estos días. Éste es el último de-
safío que lanzó este Papa a la opinión pú-
blica mundial. 

En la intimidad 

Y, sin embargo, el último momento de
este acto comunicativo mundial sin prece-
dentes tuvo lugar en la intimidad de las Gru-
tas Vaticanas, presenciado tan sólo por los
colaboradores más cercanos de Juan Pablo
II. El Camarlengo, cardenal riojano Eduar-
do Martínez Somalo, presidió el rito de la
sepultura. El ataúd de ciprés con los restos
mortales de Juan Pablo II fue atado con lazos
rojos. El féretro de ciprés se introdujo en
otro de zinc y se soldó y cerró. Allí descan-
sa ahora, enterrado en la tierra (no en un sar-
cófago, como él pidió en el Testamento), en
el lugar en que se encontraban los restos de
Juan XXIII, fallecido en 1963, hasta que el
3 de septiembre de 2000 fueron trasladados
a la Basílica vaticana, tras su beatificación. 

Con el funeral, comenzaron los nueve 
días de misas en sufragio del Papa en Ro-
ma, que se prolongarán hasta el 16 de abril,
dos días antes de que comience el Cónclave
de cardenales que elegirá al sucesor núme-
ro 265 del apóstol Pedro. 

Jesús Colina. Roma
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Los restos mortales 
de Juan Pablo II pasan
ante la estatua 
de San Pedro, 
en la Basílica Vaticana
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Por unanimidad, el sábado pasado, la
Congregación general de los carde-
nales decidió dejar de conceder en-

trevistas a los medios de comunicación.
Según aclaró después Joaquín Navarro-
Valls, portavoz vaticano, esta invitación
«no debe ser interpretada como una acti-
tud de descortesía o desinterés hacia los
medios de comunicación, sino como un
gesto de gran responsabilidad. Es más, los
cardenales no dejan de agradecer el enorme

interés con el que están siguiendo este pe-
ríodo». 

De hecho, este Cónclave es el que más
interés ha suscitado entre los medios de co-
municación de todo el mundo. Unos 3.500
periodistas están garantizando su cobertu-
ra. Este silencio no es normativo, a diferen-
cia de lo que sucederá este lunes, tras la Mi-
sa votiva Por la Elección del Pontífice, cuan-
do comience un Cónclave que vivirá algunas
novedades formales, según estableció Juan

Pablo II en la Constitución apostólica Uni-
versi Dominici gregis, de 1996. 

Las nuevas normas contemplan «espa-
cios más amplios» para los cardenales en-
cerrados en el Vaticano, aunque se mantiene
la misma rigidez por lo que se refiere al ca-
rácter secreto, explicó el arzobispo Piero
Marini, Maestro de Ceremonias de las Ce-
lebraciones Litúrgicas Pontificias, en un en-
cuentro con la prensa en el que participó Al-
fa y Omega. 

El Cónclave se desarrollará en la Ciudad
del Vaticano, entre la Casa de Santa Marta,
una nueva residencia en la que serán acogi-
dos los cardenales, diferentes capillas para
las celebraciones litúrgicas, y la Capilla Six-
tina, donde tendrán lugar las votaciones. 

«Los espacios utilizados por los carde-
nales permanecerán inaccesibles a las per-
sonas no autorizadas» y, de hecho, «nadie
podrá acercarse a los cardenales», señaló el
arzobispo italiano. La organización de esta
reunión antes «era más fácil», reconoció,
«pues los cardenales estaban encerrados in-
cluso con planchas de madera y las ventanas
estaban selladas. En definitiva, no era posi-
ble entrar donde se encontraban ni podían
salir». Ahora bien, según reconoció monse-
ñor Marini, «todo esto provocaba muchos
problemas, con oficinas transformadas en
habitaciones en las que dormían hasta cinco
cardenales, pocos baños, y sin agua co-
rriente. A esto se debe la decisión de adap-
tarse a los tiempos». 

Se mantiene la prohibición para los car-
denales de escuchar la radio, ver la televi-
sión, leer los periódicos, o hablar por telé-
fono, y se amplía también a la posibilidad
de comunicarse por Internet. 

Se mantendrá el rito de la fumata blanca
para el anuncio de un nuevo Papa. El humo
es provocado al quemar las papeletas en una
estufa de la Capilla Sixtina, añadiéndoles
un producto para que alcance color negro o
blanco.  «Trataremos de que funcione mejor
que la última vez», confesó monseñor Ma-
rini, pues en 1978 el color gris de la fumata
creó confusión. «Además, haremos que las
campanas repiquen a fiesta; así los perio-
distas estarán seguros», afirmó 

Entre las novedades introducidas, se en-
cuentra también el que el voto sea exclusiva-
mente secreto, mientras que en el pasado se
preveía también el que pudiera ser elegido por
aclamación de la asamblea de cardenales. 

Otra de las novedades que introdujo Juan
Pablo II es la particular tarea encomendada
a los cardenales no electores –han cumplido
los ochenta años y no participan en el Cón-
clave–, de ser «como guías del pueblo de
Dios» en Roma y en las diócesis del mundo,
organizando «intensas oraciones y súplicas
al Espíritu Divino» por el Cónclave. 

Jesús Colina. Roma
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Algunas novedades formales introducidas por Juan Pablo II 

Este lunes, 18 de abril,
comienza el Cónclave 

El próximo lunes comienza el Cónclave para la elección del sucesor número 265 
de san Pedro. Los 115 cardenales electores (menores de 80 años) se están preparando,
en un ambiente de oración y silencio, lejos de la prensa

Los Cónclaves del siglo XX

Año 1903 1914 1922 1939 1958 1963 1978 1978 
(agosto) (octubre)

Días 3 4 5 2 4 3 2 3
Escrutinios 7 10 14 3 11 6 4 8
Votos 50 38 42 48 36 57 101 97
Elegido Giuseppe Giacomo Achille Eugenio Angelo G. Battista Albino Karol 

Sarto Della Chiesa Ratti Pacelli G. Roncalli Montini Luciani Wojtyla
Papa Pío Benedicto Pío Pío Juan Pablo Juan Juan

X XV XI XII XXIII VI Pablo I Pablo II
Elect. italianos 38 30 30 35 17 29 27 26
Elect. europeos 23 24 23 20 15 28 29 29
Elect. otros países 1 3 0 7 19 22 55 56
Total 62 57 53 62 51 79 111 111

Un momento de una 
de las Congregaciones
generales de cardenales
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En la basílica de San Pedro, no lejos
del baldaquino de Bernini, antes de
las escaleras que bajan a la tumba del

primer Papa, reposan los restos mortales
de Juan Pablo II, revestido de pontifical
púrpura, que es el luto de los Papas, mi-
tra,  abrazando junto al corazon el cayado
rematado por el Crucifijo que ha llevado
consigo a recorrer el mundo. En las ma-
nos el rosario entrelazado. Los pies, cal-
zados con los mocasines marrones. El ros-
tro sereno, marcado por las huellas del su-
frimiento. 

Inspira ternura, no produce miedo,
muerto, este Padre santo. La multitud pa-
sa delante suya con niños y bebés en bra-
zos.  La atmósfera es de gran piedad y de
total sencillez. No hay flores, no hay cán-
ticos, sólo el murmullo del rezo de la gen-
te. Pasan 16.000 personas cada hora, des-
pués de hacer colas de tres y más horas y
esperar, al sol o a la luna de este abril cálido
y luminoso de Roma, a que les llegue su
turno.

Cerca, la estatua de san Pedro en bron-
ce, con el pie gastado por el saludo de las
multitudes que han pasado por la Basíli-
ca desde hace siglos. En las manos, las lla-
ves del Reino.

Diálogo entre Jesús y Juan Pablo II

¿Qué diálogo habrán mantenido el pri-
mer Papa, el pescador venido de Galilea, y
su doscientos sesenta y cuatro sucesor, ve-
nido de lejos, de la Polonia eslava? 

Ambos, pescadores de hombres. El
Papa que instaló la Iglesia en Roma du-
rante el primer siglo y el que ha condu-
cido la Iglesia al tercer milenio. Ambos,
mártires. San Pedro fue crucificado aquí,
en esta plaza que lleva su nombre y an-
tes era el Circo de Nerón, y enterrado
en una necrópolis al lado del circo. Los
cristianos le honraron desde el día de su
muerte en este lugar donde se alza la ba-
sílica. Juan Pablo el Grande, en esta pla-
za, sufrió el atentado mortal del que le
salvó la Virgen María y ha vivido abra-
zado a la Cruz imitando a Jesús, que no
quiso bajarse de ella. A su muerte, el
pueblo cristiano le ha rendido también
aquí un homenaje de amor inconmen-
surable.  

El primero llevaba sandalias, el segun-
do mocasines. Los dos han apacentado las
ovejas de Cristo en tiempos difíciles. Los
dos han acabado siendo ciudadanos ro-
manos en esta Ciudad eterna, desde la que,
si uno evocaba el dulce mar de Tiberíades,
en cuyas orillas conoció a Jesús, el otro
recordaba los montes Tatra y la catedral
de su amada Cracovia, donde fue consa-
grado obispo.

Los dos han sido apóstoles de Cristo,
han sido sus testigos ante el mundo. 

Desde su capilla ardiente, Juan Pablo
II seguía reclamando a todo el que pasaba
ante sus restos mortales aquel primer men-
saje: «Abrid las puertas a Cristo».

Mercedes Gordon. Roma

Los mocasines del pescador

Todos tenemos que rezar por el Cónclave

La elección del Papa es cosa de todos los católicos. No atañe sólo a los cardenales electores. Nuestro
amado Juan Pablo II, el Grande, que cambió tanto el mundo, tambien renovó las normas de la

elección del Pontífice que le sucediera. Los cardenales no viven en la misma Capilla Sixtina, sino en la
hospedería del Vaticano, el edificio de Santa Marta, aunque las votaciones sí siguen celebrándose en la
Capilla Sixtina y se mantiene el rito de la fumata bianca.

El tiempo de sede vacante, durante el cual la Iglesia está especialmene en manos de Cristo, es un
tiempo fuerte. Juan Pablo, el Grande, ha querido subrayar, especialmente en la Universi Dominici gregis,
cap. VI, al tiempo que alerta con excomuniones a los cardenales que no voten en conciencia sin dejarse
influenciar por agentes exteriores (potencias políticas, ambiciones y pactos), al tiempo, digo, dispone que
toda la Iglesia se mantenga unánime y unida insistentemente en oración con el Colegio cardenalicio,
para pedir a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo  que sea fructuosa la elección para la salvación
de las almas y el bien de todo el pueblo de Dios. O sea, que todos intervenimos en la elección del 265
sucesor de San Pedro, que suscita tantas expectativas.

El ambiente en Roma es de verdadera conmoción por el masivo, popular y universal homenaje a Juan
Pablo II que ha sido una gran manifestación de fe y de amor. Tanto, que se piensa que este homenaje
impresionante viene a ser como un clamor para su canonización. Muchos, y yo misma, hemos confiado
su alma a Dios durante sus últimas horas, pero ahora le rezamos pidiendo su intercesión. Ya es patente
esa intercesión: ¡cuántas gracias está derramando en este momento extraordinario llamado por la
ingeniosa prensa italiana Jubileo de Juan Pablo el Grande!

El cardenal Etchegaray ha comentado a Radio Vaticana  que éste es el momento más importante de su
pontificado, que deja ver su grandeza humana y espiritual. Humanamente, los cardenales están
preocupados. ¿Quién aceptará llevar la carga que él ha llevado?

El director de la librería Leonina, don Gino, espectador de la historia de la Iglesia desde Pío XII, que
conoce a fondo las interioridades del Vaticano, me decía, conmovido ante la riada de gente que, desde el
Lungotevere, desfilaba por Vía della Conciliazione, y por los Borgos adyacentes, rezando el Rosario o
cantando las letanías, leyendo pasajes del evangelio y frases del Papa: «Es impresionante ver estas
manifestaciones de amor al Papa. Es algo extrordinario, nunca visto. Sobre todo, ver a tantos jóvenes. Me
han dicho que son el 70 por ciento. Vienen incluso enfermos y minusválidos, a los que tanto amó. Creo
que es prueba patente de cómo el Papa conectaba con la gente sencilla, con el pueblo que posee el
sensus fidei, con creyentes o no creyentes, mientras tantos eclesiásticos progresistas y seudointelectuales,
literatos a la moda, le menospreciaban, criticaban los viajes pastorales, su permanente cercanía al
pueblo, sus numerosos escritos... En verdad, que no se enteraban de nada, pobrecillos, mientras durante
26 años y medio Cristo nos había regalado un Papa pobre, santo y evangélico, a quien la Historia ya tiene
por un gigante del espíritu».

M.G.
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La Iglesia de Cristo ha vivido intensas
horas de conmoción espiritual, con mo-
tivo de la muerte de nuestro amadísi-

mo Papa Juan Pablo II. Todos somos cons-
cientes de que la página del Evangelio que
hemos proclamado hoy se ha actualizado en
la vida y en la muerte del sucesor de Pedro,
a quien recibimos el 16 de octubre de 1978
como regalo de la Providencia, y que nos
ha conducido hasta esta hora trascendental
del paso de un milenio a otro. La biografía
espiritual del Papa Juan Pablo II se ha es-
crito sobre la pauta de la vocación de Pedro
a orillas del mar de Galilea, símbolo de ese
otro mar inmenso que es el mundo, donde el
Papa ha introducido la barca de la Iglesia
en el tercer milenio con toda la confianza
puesta en el Señor de la Historia: Duc in al-
tum, nos ha dicho, con las mismas palabras
de Cristo. 

Este buen Pastor, en el que hemos con-
templado con luminosa transparencia los
rasgos del mismo Cristo, ha cruzado ya el
mar de este mundo para llegar a la orilla de
la eternidad adonde el Resucitado le ha lla-
mado con el último Sígueme. «Deseo se-
guirle –ha dejado escrito en su testamento,
pensando en su muerte–, y deseo que todo lo
que forma parte de mi vida terrena me pre-
pare para este momento». ¡Qué glorioso ha-
brá sido el encuentro con su Señor de este
humilde y valiente servidor del Evangelio,
que ha gustado hasta el fin de su vida el cá-
liz de los padecimientos de Cristo! ¡Qué
grande la gloria de este Papa, a quien la Igle-
sia entera le debe haber sido confirmada en
la fe cristiana con la frescura del primer
anuncio del Evangelio! 

Hoy, nuestra Iglesia de Madrid, a la que
se unen otros obispos de España, con la co-

operación de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, y en la que participan Sus Majesta-
des los Reyes de España, el señor Presiden-
te de Gobierno y los representantes de las
más altas instancias del Estado, de la Co-
munidad Autónoma y del Ayuntamiento de
Madrid, ofrece el sacrificio de Cristo por el
Santo Padre para que participe ya eterna-
mente de la gloria del Resucitado, y expre-
sa el más profundo agradecimiento por su
ministerio de Pastor universal y por el afec-
to paternal que mostró siempre al pueblo de
España.

¿Me amas más que éstos?

Al ser elegido para el supremo pontifi-
cado, el cardenal arzobispo de Cracovia es-
cuchó de labios de Cristo la pregunta sobre
el amor, antes de recibir en plenitud el offi-
cium amoris (san Agustín): «¿Me amas más
que éstos?» Preparado a lo largo de su vida
para escuchar y responder a esta pregunta,
Juan Pablo II respondió, en la obediencia
de la fe y confiado en Jesucristo Salvador y
en su Madre Santísima, con toda generosi-
dad: «Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quie-
ro». Al término de su pontificado, toda la
Iglesia y los hombres de buena voluntad he-
mos sido testigos de que el Papa ha amado a
Cristo sin reservas, hasta identificarse to-
talmente con Él. Ése, y no otro, ha sido el
secreto de su fecundo pontificado. Su his-
toria ha sido la de un amor apasionado a
Cristo, a quien ha seguido sin reservas, con
una disponibilidad y obediencia heroicas en
la entrega diaria y crucificada de su vida
hasta los últimos momentos de su crudelí-
sima enfermedad. El Papa se ha dejado ce-
ñir por Cristo, que le ha llevado a la cum-
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Homilía del cardenal arzobispo de
Madrid en el funeral por Juan Pablo II

«El Papa
nos ha

enseñado 
a confesar
con gozo

nuestra fe»
A la misa de exequias por Juan Pablo II, celebrada

el lunes pasado, en Madrid, acudieron cerca
de 30.000 personas. La ceremonia contó con

la presencia de Sus Majestades los Reyes de España
y los Príncipes de Asturias, así como el Duque 

de Lugo. También asistieron el Presidente 
del Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero; 

los Presidentes del Congreso y del Senado, 
don Manuel Marín y don Javier Rojo;

la Presidenta del Tribunal Constitucional,
doña María Emilia Casas, el Presidente 

del CGPJ y del Tribunal Supremo, don Francisco
José Hernando; el Presidente de la Audiencia

Nacional, don Carlos Díaz; la Presidenta 
de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza

Aguirre; el Alcalde de la capital, don Alberto Ruiz-
Gallardón; el ministro de Asuntos Exteriores, 
don Miguel Ángel Moratinos; y el Presidente 

del Partido Popular, don Mariano Rajoy, entre otras
personalidades. Concelebraron con el cardenal
Rouco Varela, arzobispo de Madrid, veintitrés

obispos españoles, entre ellos el arzobispo 
de Sevilla, cardenal Carlos Amigo, y el arzobispo

de Toledo y Primado de España, monseñor Antonio
Cañizares, junto con el Nuncio Apostólico

en España, monseñor Manuel Monteiro 
de Castro, y también el Secretario General 

de la Conferencia Episcopal Española, padre Juan
Antonio Martínez Camino. He aquí la homilía

pronunciada por el cardenal Rouco:

Un aspecto del altar para la celebración del funeral, ante la fachada de la catedral de la Almudena



bre del abandono total de sí mismo, a la cruz,
de donde no se ha querido bajar para reve-
larnos así el amor de Cristo por su pueblo
«hasta el fin, hasta la consumación». Cuan-
do hoy la Iglesia –y los jóvenes de modo es-
pecial– le aclama como a un santo, es porque
han visto, en su entrega a la Iglesia y a la
Humanidad, el amor del Buen Pastor que,
como Cristo, ha dado la vida por su rebaño,
según el mandato de Cristo: «Apacienta mis
ovejas».

Juan Pablo II ha apacentado el rebaño
del Señor de una forma directa e inmediata,
visitando a las Iglesias y comunidades cris-
tianas, por pequeñas que fueran, para cono-
cer su realidad concreta. Dándose así, ha he-
cho que el mundo en general comprenda y
valore el verdadero sentido del ministerio
de Pedro, que, por voluntad de Cristo, ha si-
do instituido para que la Iglesia aparezca
como la casa de la salvación. Por ello, son
muchos los que, sin pertenecer a la Iglesia de
Cristo, se han sentido pastoreados y apa-
centados por este Vicario del Señor en la
tierra, cuya ansia evangelizadora ha marca-
do su pontificado. Es esta entrega a su mi-
nisterio lo que ha renovado dentro de la mis-
ma Iglesia la gozosa certeza de que Cristo vi-
ve en Pedro, y de que Pedro hace visible,
cercano y tangible al mismo Cristo. ¡Gra-
cias, Santo Padre, por habernos mostrado a
Cristo, Supremo Pastor!

«No rompáis vuestras 
raíces cristianas»

En su largo ministerio como Pastor uni-
versal, Juan Pablo II no ha dejado de dar so-
lemne testimonio del señorío de Cristo, que
ahuyenta de la conciencia de los cristianos

toda sombra de miedo. El Papa nos ha en-
señado a confesar con gozo nuestra fe, y ha
recuperado para la Iglesia entera la convic-
ción de que la fe es nuestra victoria. Como
sucesor de Pedro, ha sido el testigo cualifi-
cado de la fe en Cristo muerto y resucitado,
en quien obtenemos el perdón de los peca-
dos. Este solemne testimonio le ha llevado,
como pastor infatigable, a todas las partes
del mundo para confirmar en la fe a sus her-
manos y para anunciar a todos los hombres
que Cristo ama a los hombres sin acepción
de personas; es el único Salvador del mun-
do, Aquel que nos ofrece el sentido último de
la vida y de la muerte. Juan Pablo II no se ha
predicado a sí mismo, sino a Cristo, y a és-
te crucificado. Y lo ha hecho con la palabra
de la verdad y con el testimonio de su propia
vida, conformada según la imagen del Buen
Pastor. Ha cumplido este ministerio de mo-

do tan ejemplar que, ya desde el inicio de
su pontificado, víctima de un terrible aten-
tado terrorista, fue marcado martirialmente
con la cruz de Cristo, la cruz que ha sido su
apoyo, su fuerza y su consuelo.  

Hasta el último momento de su vida, Juan
Pablo II ha querido dar solemne testimonio
de la fe en Cristo muerto y resucitado, in-
vitando a la Iglesia a vivir con la mirada
puesta en la patria definitiva del cielo, de
donde aguardamos un Salvador. Al final de
su vida, la imagen de su naturaleza desgas-
tada dejaba traslucir, sin embargo, la energía
y el poder de la Resurrección con que Cris-
to se someterá a sí todo lo creado. «Él trans-
formará –dice san Pablo– nuestro cuerpo
humilde, según el modelo de su cuerpo glo-
rioso». Esta certeza del poder de Cristo, de
su Cruz gloriosa y de su Resurrección, ha
animado la vida entera del Santo Padre, has-
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Los Reyes de España
saludan al cardenal

Rouco Varela, 
arzobispo de Madrid
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ta llegar al momento mismo de su muerte
en el que, abandonado a la Divina Miseri-
cordia, ha consumado su carrera con las pa-
labras de Cristo en la cruz, con que acaba
su testamento: «In manus tuas, Domine,
commendo spiritum meum». El solemne tes-
timonio de la fe ha sido rubricado con la en-
trega de su vida al Señor, consumando así
el amor confesado a Jesucristo: «Señor, Tú
conoces todo, Tú sabes que te quiero».

Su amor a España

España, de modo especial, ha sido testigo
de este amor del Buen Pastor. No nos ha fal-
tado su cuidado. Con toda verdad hemos po-
dido decir en los años de Juan Pablo II: «El
Señor es mi pastor, nada me falta…, aunque
camine por cañadas oscuras, nada temo, por-
que tú vas conmigo». En los cinco viajes
pastorales a nuestra patria, siempre lumino-
sos, ha encendido, reavivado y fortalecido
nuestra esperanza, ayudándonos, con su ma-
gisterio y el testimonio de su vida, a vivir
nuestra fe sin miedos ni complejos, como
respuesta a los problemas de la sociedad. En
su última visita, en mayo de 2003, de imbo-
rrable recuerdo por el esfuerzo personal que
hubo de hacer dadas sus condiciones de sa-
lud, en una despedida con sabor de último

testamento, nos urgía a vivir nuestra identi-
dad. Merece la pena recordar el párrafo en-
tero de su homilía en la Plaza de Colón, en la
que se refería a ello, con el trasfondo de los
cinco santos españoles contemporáneos que
acababa de canonizar: «Surgirán nuevos fru-
tos de santidad en España si la familia sabe
permanecer unida, como auténtico santua-
rio del amor y de la vida. La fe cristiana y
católica constituye la identidad del pueblo
español, dije cuando peregriné a Santiago
de Compostela en 1982. Conocer y profun-
dizar el pasado de un pueblo es afianzar y
enriquecer su propia identidad. ¡No rompáis
con vuestras raíces cristianas! Sólo así se-
réis capaces de aportar al mundo y a Europa
la riqueza cultural de vuestra historia».

El Papa nos ha invitado a ser testigos de
Jesucristo, luchando contra la fascinación
de las ideologías materialistas, que atacan
directamente a la dignidad de la persona. El
Papa que se forjó en la lucha contra el hu-
manismo ateo contemporáneo, que padeció
en su propia carne los terribles años del na-
cionalsocialismo y el comunismo, en su pa-
tria y en toda la Europa arrasada por la gue-
rra, el que conoció en directo la inconcebi-
ble tragedia de la Shoah, ha sido entre no-
sotros un testigo veraz de Dios, un defensor
del hombre y de sus derechos nacidos de su

condición de hijo de Dios. Este Papa, místico
adorador de Dios y maestro de profunda ora-
ción, ha sido al mismo tiempo el abandera-
do del hombre, en su condición histórica,
concreta, que es para la Iglesia el camino
por el que debe llevar adelante su misión,
como dijera en su encíclica programática
del pontificado. Por eso, hoy le lloran los
hombres agradecidos que han encontrado
en él una voz de indiscutible autoridad mo-
ral, siempre valiente, que ha sabido funda-
mentar los derechos inalienables de la per-
sona en su nivel más radical: el de la tras-
cendencia de Dios; y que ha propagado sin
desfallecer la cultura de la vida, basada en el
respeto incondicional al plan de Dios sobre
el matrimonio y la familia, y en el amor so-
lidario a los más débiles y pobres de nuestra
sociedad. Por eso le lloran y le aclaman los
jóvenes, a quienes ha invitado siempre a la
santidad y a una vida de virtudes, en la es-
cuela de María, para ser los constructores
de una nueva civilización del amor, la única
que puede seducir y comprometer a las nue-
vas generaciones. Es en la escuela de María
donde los jóvenes podrán conocer, contem-
plar y tratar a Jesucristo en la experiencia
de la vida interior. Así responderán genero-
samente a la vocación de Dios, en el sacer-
docio, en la vida consagrada, en el matri-
monio y la familia y en el compromiso del
seglar cristiano en las tareas de la nueva
evangelización. ¡Queridos jóvenes, no ol-
vidéis este legado del Papa! ¡Acogedlo co-
mo su último testamento en nuestra patria!
¡Responded con fidelidad a quien tanto os ha
amado! Su ¡Adiós! a nosotros y a vosotros se
expresó con un: «¡Hasta siempre, España!
¡Hasta siempre, tierra de María!»

Totus tuus

En su testamento espiritual, Juan Pablo II
pone su vida entera en manos de la Virgen,
a quien se consagró totalmente con su lema
Totus tuus. Como hizo Cristo en la cruz,
también él ha querido, al salir de este mun-
do, dejarnos en manos de María: «En estas
mismas manos maternales dejo todo y a to-
dos aquellos con los que me ha unido mi vi-
da y mi vocación. En estas manos dejo sobre
todo a la Iglesia, así como a mi nación y a to-
da la Humanidad». También nosotros que-
remos colocar en manos de María a nues-
tro amado Juan Pablo II. Lo hacemos en es-
ta catedral dedicada por él, cuyo recuerdo
permanecerá imborrable como signo de su
pastoreo universal y de su afán evangeliza-
dor. A Ella, Madre de Cristo y de la Iglesia,
encomendamos a su hijo el Papa Juan Pa-
blo II y le rogamos con todo el afecto de
nuestro corazón:

Madre, Virgen de La Almudena, acoge a
quien te consagró toda su vida y su minis-
terio con amor filial lleno de ternura; pre-
séntalo a tu Hijo, a Quien amó y sirvió con
la entrega total de su vida hasta el último
aliento; colócalo junto a Él para que, en la
compañía de todos los santos, goce para
siempre de la luz que iluminó su vida en la
tierra y cante eternamente las misericordias
del Señor. Y a nosotros danos la alegría de
vivir siempre en la fe que él conservó, tras-
mitió y vivió como el Pastor bueno que tu
Hijo quiso concedernos en esta hora mag-
nífica de la Iglesia. Amén.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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Vigilia de oración de los jóvenes 
en la catedral de la Almudena 

La Delegación de Juventud de la archidiócesis de Madrid ha invitado a todos los jóvenes a participar en
unos encuentros de oración en la catedral de la Almudena para rezar por el Papa. Desde del domingo

pasado, la catedral de la Almudena acoge, todos los días, la celebración de una Vigilia de oración para
los jóvenes. Los encuentros tienen comienzo a las nueves de la noche y se prolongan hasta las once.
Con ellos se pretende unir a los jóvenes de Madrid en oración por el Papa Juan Pablo II, bien a través 
de la Eucaristía, del rezo del Rosario, o de las Vísperas. 

Una de las pancartas,
durante el funeral 
en Madrid 
por Juan Pablo II
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ientras los contertulios de un programa tele-
visivo, al hilo de la agonía del Papa Juan Pa-
blo II, no dejaban de hacerle todo tipo de re-
proches (en palabras de Cristo en la Cruz, no
sabían lo que hacían), la parte inferior de la

pantalla los desmentía rotundamente con los innumerables
SMS enviados al programa, sobre todo de jóvenes. Uno
tras otro, los mensajes no dejaban de expresar la profunda
conmoción producida por el testimonio clamoroso de una
agonía, de una vida entera, que sólo transparentaba amor, un
Amor con mayúscula. No en vano estaba siendo, entonces
más que nunca, si cabe, el Dulce Cristo en la tierra, en pa-
labras de santa Catalina de Siena.

En el momento de la muerte, la conmoción explotó más
allá de todo lo imaginable. Era una muerte, paradójica-
mente, llena de vida. La tan traída y llevada muerte digna,
que no intenta sino ocultar la mentira y la desesperación,
quedaba desenmascarada, y la luz de la esperanza empezaba
a brillar con una fuerza imparable. Hasta los mensajes de la
pantalla del día ante-
rior se quedaban cor-
tos, y brotaban incon-
tenibles, a lo largo y
ancho del mundo, las
expresiones de grati-
tud y de cariño, tan
llenas de dolor como
de una misteriosa paz
y alegría interior que
se llama fe, hacia el
mejor amigo que se
había ido y que, sin
embargo, se le sentía
más cerca que nunca.

Todos y en todas
partes, católicos y no
católicos, incluidos los
que estaban en contra,
en contra de la Iglesia
que no impedía el es-
pectáculo de un Papa
anciano, enfermo y
debilitado hasta la ex-
tenuación, y en contra
del mismo Papa que
no renunciaba, ahora
se emocionaban y no
podían sujetar el cora-
zón que explotaba co-
mo un torrente de lá-
grimas hechas, a la
vez, de dolor y de ale-
gría, que a nadie po-
dían dejar indiferente.
¿Qué ha sucedido?
Sencillamente, que
una sociedad narcoti-
zada y manipulada, de
repente, se ha topado con una realidad tan potente, que al
menos por unos instantes ha salido de la ensoñación de la
mentira y ha podido contemplar la verdad.

El mundo seguirá empeñado en suministrar más y más
dosis de narcóticos y manipulación. Nada podrá, sin em-
bargo, ante quien se decida, de una vez por todas, a decir Sí
a la Verdad que nos hace libres. Como María, como su hi-
jo queridísimo Karol Wojtyla, el Papa que vino de tras el te-
lón de acero, pero a quien ningún acero del mundo pudo
abatir su libertad, asentada en la Realidad, no en la enso-
ñación de las ideologías, de cualquier signo que fuesen.
Por eso, lo primero que nos dijo al revestirse de Pedro y
calzar las sandalias del Pescador fue ese invencible «¡No
tengáis miedo! ¡Abrid de par en par las puertas a Cristo!»

¡A la Realidad! San Pablo, desde la cárcel, así se lo decía a
los cristianos de Colosas: «Todo ha sido creado por Cristo
y para Cristo, y todo tiene en Él su consistencia». ¡Todo, ab-
solutamente todo! ¿Por qué, si no, decía san Pablo que no
quería saber otra cosa que «a Jesucristo, y éste crucificado»?

La Cruz no ha dejado de marcar el camino del Papa que
acaba de llegar a la Casa del Padre, desde niño, cuando de
la mano de su padre caminaba entre la nieve en ese primer
Vía Crucis por las cercanías de su pueblo –el lugar se lla-
ma Calvaria, ¡todo un signo!–, hasta el último, abrazado a
Cristo crucificado, con sus manos, con su cuerpo dolorido,
con toda su alma… en su capilla junto a San Pedro. Hace ya
más de veinte años, en su Carta del dolor salvífico, nos de-
cía: «El sufrimiento, más que cualquier otra cosa, es el que
abre el camino a la gracia que transforma las almas… ¡No
tengáis miedo a los que matan el cuerpo, que el alma no
pueden matarla!»

En sus últimos años, en sus últimos meses, en sus úl-
timos días, hasta el último suspiro, lo ha proclamado con

tal fuerza, que el mun-
do entero ha podido
ver, con toda nitidez,
cómo el Amor es más
grande y más fuerte
que todo el mal del
mundo. «En la lucha
cósmica –dice tam-
bién en la Carta Sal-
vifici doloris– entre
las fuerzas espiritua-
les del bien y las del
mal, los sufrimientos
humanos, unidos al
sufrimiento redentor
de Cristo, constituyen
un particular apoyo a
las fuerzas del bien,
abriendo el camino a
la victoria de estas
fuerzas salvíficas». En
su último Mensaje pa-
ra la Jornada de la
Paz, de este año 2005,
coincidiendo con la
publicación de su úl-
timo libro, Memoria e
identidad, que la re-
coge como leit motiv,
nos ha dejado la cla-
ve de la vida: «No te
dejes vencer por el
mal; antes bien, ven-
ce al mal con el bien».
El Bien, la Verdad, la
Belleza, es decir, la
Realidad, que tan es-
plendorosamente han
brillado en Juan Pablo

II, no es otra que Jesucristo, en Quien todo tiene su con-
sistencia. Y Jesucristo está en ese pueblo débil y frágil
que se llama Iglesia, una vasija de barro la llama san Pa-
blo, pero que contiene el Tesoro inmarcesible de una Li-
bertad contra la que nada pueden los narcóticos ni las ma-
nipulaciones. Dejemos que nos hable, ya desde la ventana
del Cielo, el mismo Juan Pablo: «Los manantiales de la
fuerza divina brotan, precisamente, en medio de la debili-
dad humana. Los que participan de los sufrimientos de
Cristo conservan en sus sufrimientos una especialísima
partícula del tesoro infinito de la redención del mundo, y
pueden compartir este tesoro con los demás». ¡No podemos
hoy calibrar suficientemente hasta qué punto estamos ya
compartiendo este tesoro infinito!

M

Mensaje 
de vida

Todos los miembros del Comité
Ejecutivo de la Conferencia

Episcopal Española nos hemos
unido al dolor y a la esperanza de
la Iglesia y de la Humanidad,
presentes en la Plaza de San Pedro
de un modo nunca visto hasta
ahora. Hemos vuelto con el alma
llena de gratitud. El Papa ha
muerto con fama de santo. En los
últimos meses hemos visto cómo
el hombre de vitalidad
extraordinaria había ido
perdiendo las fuerzas físicas y se
había quedado incluso sin aquella
voz fuerte y bella con la que
durante años había hecho resonar
por todo el mundo las palabras
mismas de Jesucristo: «¡No tengáis
miedo!» Juan Pablo II murió
anunciando el Evangelio de la
Vida con la elocuencia suprema
de la propia vida entregada. Su
Testamento espiritual nos confirma
que centró su misión en lo que
constituye el corazón de la obra
evangelizadora de la Iglesia: el
anuncio de Jesucristo. El Gran
Jubileo de la Encarnación, en el
año 2000, constituyó la ocasión
providencial que orientó el
ministerio del Papa en este
sentido. Al mismo tiempo, Juan
Pablo II llevó adelante con
múltiples iniciativas y hondo
discernimiento la aplicación del
Concilio Vaticano II. Sus cinco
visitas apostólicas a España han
supuesto un impulso decisivo en
la verdadera renovación conciliar.
España evangelizada podrá ser así
también evangelizadora, como el
Papa deseaba.

Al proclamar tantos santos y
Beatos, muchos de ellos
contemporáneos y compatriotas
nuestros, entre ellos,
significativamente tantos mártires
del siglo XX de todas partes del
mundo, Juan Pablo II nos ha
recordado a obispos, sacerdotes,
diáconos, consagrados y laicos
que la santidad es posible para
todos y que es necesario aspirar a
ella con determinación por los
distintos caminos de seguimiento
del Señor en fidelidad a las
diversas vocaciones y misiones
que enriquecen a la Iglesia. El
mundo necesita santos. Podemos
decir que lo hemos visto estos
días de manera especial.
Recogemos el desafío y la
invitación que para todos supone
la palabra y la vida de Juan Pablo
II. Descanse en paz.

Comité Ejecutivo 
del Episcopado español

11 de abril de 2005

La realidad: Cristo
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El Papa Juan Pablo II ha rendido su vida
en las manos de Dios, y acaba de lle-
gar a la meta con la mirada puesta en

el Rostro Divino, que en todo momento bus-
có y rastreó. Había ya peleado el buen com-
bate de la fe, había gastado y desgastado su
vida en los duros trabajos del Evangelio has-
ta la extenuación, había guardado y difun-
dido solícita y fielmente la fe, todo lo había
cumplido hasta permanecer unido y clavado
a la cruz en los últimos días, sólo le queda-
ba recibir la corona merecida, que el Señor,
Justo Juez, da a todos los que esperan con
amor su Venida, aquella corona de gloria
que no se marchita ni perece, que Dios re-
serva a los justos y servidores leales que le
han seguido con la cruz, negándose a sí mis-
mos y cumpliendo la voluntad y misión que
Él mismo les había encomendado. 

Una sola voz está aunando a todas las
gentes, de cualquier nación, condición y ran-
go, para rendir homenaje de profunda ad-
miración, de piedad amistosa o filial, de re-
cuerdo emocionado, de adhesión espiritual,
de viva gratitud, de plegaria confiada, de
aprobación universal, a la figura grande del
Papa fallecido. 

Su real secreto, la razón de su vida, ha
sido Cristo. La vida, la obra y el mensaje de

este Papa ha sido
cumplimiento y
encarnación viva
de lo que dice san
Pablo: todo lo tu-
vo por pérdida
ante el sublime
conocimiento de
Cristo Jesús, por
Quien sacrificó
todas las cosas, y
las tuvo por basu-
ra con tal de ga-
nar a Cristo y en-
contrarse con Él,
apoyado no en sí
mismo, sino en la
justicia de Dios,
que se funda en la
fe, para conocer-
le a Él y la fuerza
de su resurrección
y la participación
en sus padeci-

mientos, configurándose con su muerte pa-
ra alcanzar la resurrección de los muertos.
Jesucristo ha sido su gran pasión, su gran
amor: «Pedro, ¿me amas, me quieres, me

quieres más que éstos? –Señor, Tú lo sabes
todo, sabes que te quiero». Ése ha sido el
Papa Juan Pablo II: un enamorado de Jesu-
cristo, para quien Cristo mismo ha sido su vi-
da: todo en su vida. Por ello Cristo, en su
Iglesia, le encomendó apacentar a sus ovejas,
las que están y las que aún no están en su
redil. Así, hemos tenido la gran dicha del
inmenso regalo de Dios a su Iglesia, a su
pueblo, a todos los pueblos, de un pastor
conforme a su corazón.

No nos ha ofrecido una interpretación
más de Jesucristo, no ha sido sólo un ideó-
logo ni un maestro de moral, ni un líder so-
cial, político o religioso. Ha sido, ante to-
do, un testigo. Se ha encontrado con Jesu-
cristo, Hijo de Dios vivo, el Mesías que te-
nía que venir y al que los hombres esperan,
Dios con el hombre y para el hombre; le ha
seguido como únicamente se le puede se-
guir –cargando con la cruz, desde su infan-
cia hasta el final, varón de dolores–; y ha
mostrado con su vida, gestos y palabras, con
su persona y sus mensajes qué es lo que su-
cede cuando uno se abre y acepta a Jesu-
cristo, que está a la puerta de cada uno y lla-
ma. ¡Qué fuerza cobran ahora sus palabras:
«Quiero dejar a todos mi testimonio: el tes-
timonio de lo que yo considero más impor-
tante para los hombres, mis hermanos: sólo
en Dios encuentran fundamento sólido los
valores humanos, y sólo en Jesucristo, Dios
y hombre, se vislumbra una respuesta al pro-
blema que cada persona constituye para sí
misma. Él es el camino, la Verdad y la Vida
para todos los hombres»!

Cuando me piden que resuma en dos pa-
labras al Papa Juan Pablo II, doy la misma
respuesta: ha sido, es incluso tras su muerte,
un singular Testigo de Jesucristo, y, por ello
mismo, testigo de esperanza. Por esto mis-
mo, toda su obra ha sido cumplimiento, en-
carnación viva, testimonio hecho Historia,
del mismo gesto de Pedro, el primer Papa, en
favor del paralítico, de una Humanidad pos-
trada y necesitada de reemprender la mar-
cha hacia una Humanidad nueva hecha de
hombres y mujeres nuevos conforme al
Evangelio: «No tengo oro ni plata; pero lo
que tengo, eso te doy. En nombre de Jesu-
cristo, el Nazareno, echa a andar». Ha sido
el Papa quien, como Cristo la noche en que
iba a ser entregado, nos ha dicho en el pe-
núltimo de sus libros autobiográficos: «Con
la mirada fija en Cristo, sostenidos por la
esperanza que no defrauda, caminemos jun-
tos por los caminos del nuevo milenio: ¡Le-
vantaos! ¡Vamos!»

Por esto, ante los grandes y graves pro-
blemas con los que se ha cerrado el segundo
milenio y con los que se ha abierto el nuevo,
el Papa Juan Pablo II proclamó con toda cer-
teza y convicción: «No nos satisface, cier-
tamente, la ingenua convicción de que haya
una fórmula mágica para los grandes desa-
fíos de nuestro tiempo. No, no será una fór-
mula lo que nos salve, pero sí una persona y
la certeza que ella nos infunde: ¡Yo estoy
con vosotros!» No son las ideologías, no son
las teorías, sino Jesucristo, que vive y sale a
nuestro encuentro. «No se trata –añade el
Papa–, pues, de inventar un nuevo programa.
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El arzobispo de Toledo y Primado de
España, en la muerte de Juan Pablo II

Ante todo,
testigo
de Jesucristo

Jesucristo ha sido
su gran pasión,
su gran amor:
«Pedro, ¿me amas,
me quieres más que éstos?
–Señor, Tú lo sabes todo,
sabes que te quiero».
Ése ha sido el Papa
Juan Pablo II:
un enamorado de Jesucristo 



El programa ya existe. Es el de siempre, re-
cogido por el Evangelio y la Tradición viva.
Se centra, en definitiva, en Cristo mismo,
al que hay que conocer, amar e imitar, para
vivir en Él la vida trinitaria y transformar
con Él la Historia hasta su perfeccionamiento
en la Jerusalén celeste. Es un programa que
no cambia al variar los tiempos y las cultu-
ras». Es el camino del Testigo fiel, de una
Humanidad en camino, renovada, fortale-
cida y sin miedo. Cristo sí que renueva y
hace nuevas todas las cosas.

No en balde, inició su pontificado con
aquellas prometedoras palabras: «¡No ten-
gáis miedo! Abrid de par en par vuestras
puertas a Cristo!» El mismo Juan Pablo II
nos aclaró el sentido de estas palabras, en su
libro entrevista Cruzando el umbral de la
esperanza: «Cuando el 22 de octubre de
1978 pronuncié en la plaza de San Pedro
las palabras: ¡No tengáis miedo!, no era ple-
namente consciente de lo lejos que me lle-
varían a mí y a la Iglesia entera. Su conte-
nido provenía más del Espíritu Santo, pro-
metido por el Señor Jesús a sus Apóstoles
como Consolador, que del hombre que las
pronunciaba. Sin embargo, con el paso de
los años, las he renovado en variadas cir-
cunstancias».

Nuestro camino

...En cierto sentido era una exhortación
dirigida a todos los hombres, una exhorta-
ción a vencer el miedo a la actual situación
mundial […] ¡No tengáis miedo de lo que
vosotros mismos habéis producido, no ten-
gáis miedo tampoco de todo lo que el hom-
bre ha producido, y que está convirtiéndose
cada día más en un peligro para él! En fin,
¡no tengáis miedo de vosotros mismos! ¿Por

qué no debemos tener miedo? Porque el
hombre ha sido redimido por Dios. Mien-
tras pronunciaba esas palabras en la plaza
de San Pedro, tenía ya la convicción de que
la primera encíclica y todo el pontificado
estarían ligados a la verdad de la Redención
[…] En ella se encuentra la más profunda
afirmación de aquel: ¡No tengáis miedo!:
¡Dios ha amado al mundo! Lo ha amado
tanto que ha entregado a su Hijo Unigénito!
[…] El poder de la cruz de Cristo y de su
resurrección es más grande que todo el mal
del que el hombre podría y debería tener
miedo».

De Cristo tienen, tenemos, necesidad los
pueblos y las naciones del mundo entero,
todas las gentes. «Es necesario que, en su
conciencia, resurja con fuerza la certeza de
que existe. Alguien que tiene en sus manos
el destino de este mundo que pasa; Alguien
que tiene las llaves de la muerte y de los in-
fiernos; Alguien que es el Alfa y la Omega de
la historia del hombre, sea la individual co-
mo la comunitaria. Y este Alguien es Amor.
Amor hecho hombre, Amor crucificado y
resucitado, Amor continuamente presente
entre los hombres. Es Amor eucarístico. Es
fuente incesante de comunión. Él es el úni-
co que puede dar plena garantía de las pala-
bras ¡No tengáis miedo!»

Lo que Juan Pablo ha dicho, las exigen-
cias de vida moral que nos ha señalado a to-
dos, que no son otras que las señaladas en el
Evangelio, hechas carne y vida humana en
Jesús, así como las llamadas tan importantes
y bellas que ha hecho a los jóvenes, centi-
nelas del mañana, no son irrealizables:
«Aceptar lo que el Evangelio exige quiere
decir afirmar la propia humanidad comple-
ta, ver en ella toda la belleza querida por
Dios, reconociendo en ella, sin embargo, a la
luz del poder de Dios mismo, también sus
debilidades: Lo que es imposible a los hom-
bres es posible a Dios». No nos quedemos,
pues, en la mera alabanza o en el sentido y
emocionado recuerdo. 

El testimonio del Papa nos llama a una
conversión, a una vida nueva, a seguir sus
huellas, las de esos pies grandes, presuro-
sos por andar hasta los confines de la tierra,
para enseñar lo que ha visto y oído, para, en
comunión con toda la Iglesia cimentada en
los Apóstoles, el mundo entero pueda go-
zar de la libertad, la alegría, el amor y la es-
peranza que se encuentran en Cristo, ver-
dad de Dios y verdad del hombre, inicio de
una Humanidad nueva y de los cielos nuevos
y la tierra nueva donde habite la justicia de
Dios, que tanto quiere al hombre. 

Éstas son nuestras raíces, las raíces de
nuestra historia más propia, inseparable de
Jesucristo. No rompamos, con nuestras raí-
ces cristianas, que son el rasgo más sobre-
saliente de nuestra identidad. Sólo así, nos
dijo el Papa en su último viaje a España,
«seremos capaces de aportar al mundo y a
Europa la riqueza cultural de nuestra histo-
ria»; así «contribuiremos mejor a hacer rea-
lidad un gran sueño: el nacimiento de la nue-
va Europa del espíritu. Una Europa fiel a
sus raíces cristianas». Ojalá escuchemos es-
ta voz. Esta voz que nos dijo: «España evan-
gelizada, España evangelizadora: ése es tu
camino». Ahí está nuestro futuro, ahí tene-
mos nuestro camino, ahí encontramos la es-
peranza.

+ Antonio Cañizares Llovera
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Humor es amor 
con h

El sentido del buen humor fue una de las características más simpáticas y admiradas 
del gran Juan Pablo II. Así han visto algunos dibujantes y humoristas su viaje definitivo

Ventura y Coromina, en La Vanguardia Gallego y Rey, en El Mundo

Dobritz, en Le Figaro

Martinmorales, en ABC

Morland, en The Times
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Morland, en The Times

Krancik, en Il Giornale

Krauze, en The Guardian
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Nunca he podido saludarle, pero nunca he tenido tanta
certeza de estar cerca de una persona, conocerla y

amarla como cuando he rezado por él.

Jaime Domínguez, Madrid

El Santo Padre nos deja en herencia un impresionante le-
gado a la Humanidad para dar sentido y valentía a la vi-

da, siguiendo las enseñanzas de Jesús de Nazaret.

Juan Francisco Fernández, Málaga

No tenías ni voz para hablarnos, pero oíamos tu cora-
zón lleno de amor. No tenías brazos y manos para abra-

zar y saludar, pero todos nos hemos sentido abrazados uno
a uno.

Dolores Izquierdo, Madrid

El Papa fue poeta y escritor, también actor. Cuando no pu-
do servirse con las palabras se comunicó con el lengua-

je del cuerpo... Nos dio su bendición, para decirnos una
vez más que ahora nos toca a nosotros

Mar Martín, Zaragoza

Viendo los medios de comunicación de estos días, ¿al-
guien podría explicarme cuáles son los argumentos del

integrismo laicista para relegar al ámbito privado la religión?

Iñaki Ezpeleta, Barcelona

El legado de Juan Pablo II necesitará años para ser asimi-
lado, y no se ciñe a los católicos, y puede aprovechar a to-

das las personas, movimientos, asociaciones y partidos po-
líticos que buscan la paz de los pueblos, la paz social y un
mundo mejor.

Josefa Romo, Valladolid

Te voy a pedir ya una gracia. Sí, quiero pedirte por mi
mejor amiga, por tu fan número uno, que te ha seguido

con entusiasmo y amor por todo el mundo. Ella se está de-
jando la piel por Cristo.

Jesús Asensi, Valencia

Instantes de su vida que te han enriquecido, te han hecho
madurar, se convierten en una parte de ti, de tu forma de ser,

de pensar y de actuar. Incluso, sin quererlo, lo trasmites por
ósmosis a los que tienes a tu alrededor.

Remedios Falaguera, Barcelona

El nuevo Santo Padre todavía no ha sido elegido. No le co-
nozco. Pero, aunque no sé su nombre, ni su nacionali-

dad, ni su personalidad, si sé que será Pedro, el Pescador,
el Vicario de Cristo. Le envío todo mi apoyo y toda mi oración.

Juan López Martínez, Madrid

El adiós de nuestros lectores al Papa:

¡Hasta pronto! ¡Gracias!
En la imposibilidad de reproducir los cientos de cartas que hemos recibido de nuestros lectores, 

ofrecemos extractos de algunas de las más significativas:

La generación SMS
escribe a Karol:

Estaba en la discoteca cogí la mochila y salí zumbando./
Me siento triste, es verdad que mueren siempre las per-

sonas más buenas./ Ha muerto uno de los más grandes re-
volucionarios de la Historia. Hasta luego, gran hombre./
Creo en Dios, pero no en la Iglesia, pero este Papa per-
manecerá siempre en mi corazón. Gracias./ No creo en
la Iglesia ni en Dios, creo sólo en aquello que veo, y esta tar-
de he visto un hombre digno de un credo en el que yo no
he creído nunca. Descansa en paz, amigo mío./ No he lo-
grado nunca hablar sobre mis sentimientos, y no lo haré
nunca, pero esto que llevo dentro es inexplicable. Estoy
mal. Te quiero bien./ A causa de mi poca fe, no he podido
apreciarlo como merecía… Sólo ahora comprendo cuan-
to ha hecho por nosotros, perdóname… Adiós, Karol./
Ahora se parte de cero…/ Yo, que no creo, estoy llorando
por un hombre grandísimo en el dolor y en la paz./ Los
jóvenes nos esforzaremos en crear el mundo que nos en-
señaste./ No renunció nunca a creer en el amor, en la paz,
en la justicia, gracias./ Me hubiera gustado darle un poco
de mi juventud para que pudiese continuar su misión./
Tengo 14 años y no soy creyente, pero gracias a él he apren-

dido a creer en algo./
Nos ayudarás desde
allí arriba, ¿verdad?/
Soy seropositivo. Es-
pero que, cuando lle-
gue el dolor, tenga la
fuerza que ha tenido
él durante su pontifi-
cado./ Él nos ha hecho
sentir importantes y
me ha llegado al cora-
zón. Gracias./ Ha da-
do su sonrisa al que
estaba triste, ha con-
solado a los desespe-
rados./ No hay paz sin
justicia, no hay justi-
cia sin perdón. Te
echaré de menos, que-
rido Papa.
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Me gustaría lanzar una protesta contra el anticlericalismo
del periódico El País. Tras la muerte del Papa ha verti-

do acusaciones que no vienen a cuento; son falsas y sólo re-
cogen lo subjetivo. Les sugiero que dejen de escribir repor-
tajes aparentemente serios. El Papa únicamente se ha de-
dicado a hacer el bien. Hagan un guiño a la verdad.

Álvaro Tamayo, Madrid

El Papa ha sabido que la verdadera batalla, la que impor-
ta, es la final, que acaba con la muerte, y la ha ganado

siendo firme en sus creencias.

Álvaro Gil , Madrid

Cuando vi cerca a Juan Pablo II en Sevilla, me fijé en su
mirada que se cruzó con la mía, porque Dios lo que-

ría. Me dejó un pensamiento que llevaré conmigo hasta mi
muerte.

Justo Navarro, Aznalcázar (Sevilla)

Desde mi ancianidad enferma: ¡Gracias, Juan Pablo II!
Gracias, por enseñarnos que el paso de la salud a la

decadencia física no es ninguna tragedia, sino sólo eso: un
paso más en nuestra vida.

Antonia Canedo, Santiago de Compostela

Todos reconocen la figura de este hombre vestido de blan-
co que sonreía a los niños, que gritaba con los jóvenes,

que conversaba con los grandes de la tierra, que hablaba
con firmeza y convicción, que sufría serenamente, que nos
hacía más cercano el cielo en la tierra.

M. Luisa, Correo electrónico

Como creyente, deseo ser representado dignamente por
mis autoridades, esperando que éstas sepan sublimar

sus ataques laicistas y estar a la altura de las circunstancias.
Que no olviden que representan al pueblo en su plurali-
dad, no a sus fines.

Xavier Aznar, Valencia

El más hermoso homenaje que podemos rendirle es la fir-
meza del creyente que no tiene miedo, que no alberga du-

das.

María del Mar Blanco, Madrid
Nunca olvidaré tu mirada dulce, expresiva y exigente

cuando bendijiste mi matrimonio. Gracias por tu men-
saje, por tu presencia, por tu coherencia, por tu ejemplo,
por tu oración. Esperamos con ilusión al nuevo Papa.

Joan Garriga, Barcelona

Me quedo con aquella hermosa frase cuando, con toda
fuerza y coraje, dijo que «los cristianos han de hacer

sentir su voz, coherente con los valores en los que creen, por-
que donde esté el hombre padeciendo pobreza o violen-
cia, allí ha de estar la voz de la Iglesia».

Alberto Álvarez, Sevilla

Fue una persona irrepetible, pero quisiera subrayar que, por
encima de todo, era un hombre de oración que encon-

traba su fuerza y su apoyo en Dios.

Miriam Jara, Sevilla

El creía que la Iglesia se rejuvenece y moderniza cuando
redime lo esencial del polvo de la miseria humana.

J.L. Decamilli, Berlín

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

Rectificación, o dimisión

La mezquindad, cobardía y falsedad del Gobierno no
tiene límites. La laicista Fernández de la Vega se permitió

el lujo de calumniar al Papa
con mentiras y falsedades.
¿Cuántas veces ha visitado us-
ted África? Su apretada agen-
da, como modelo de Vogue,
¿le ha permitido conocer la si-
tuación de los pueblos? Si
nunca ha estado allí, ¿cómo
puede acusar a una persona
que ha visitado cerca de 25
veces África, que ha impulsa-
do cientos de iniciativas asis-
tenciales en ese continente?
¿Acaso no sabe usted que el
único pais de África que ha
reducido el contagio del sida
ha sido, precisamente, el úni-
co que ha aplicado las reco-
mendaciones de la Iglesia ca-
tólica? ¿Por qué engaña? Yo
creo que usded y su visionario
Presidente no soportan que
una persona a la que ustedes
odian sea alabada en todo el
mundo. Lo suyo es puro re-
sentimiento y mezquindad,

qué menos que su rectificación pública, o  –en caso con-
trario–, su dimisión.

Carlos Alberto Alonso 
de Velasco, Madrid

Señora Vicepresidenta, sólo el 75% de la labor social
que se realiza en todo el mundo está llevada por la

Iglesia católica. Y yo a usted no la he visto en el 25%
restante.

Francisco Javier del Pozo, Madrid

En este sentido hemos recibido innumerables cartas pidiendo  una
rectificación pública a la señora Vicepresidenta.
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Hay, según la sabiduría de la Escritura santa, un tiempo para na-
cer, un tiempo para vivir, y un tiempo para morir. La Iglesia,
que ha renacido singularmente estos días en las almas –pa-

rafraseando lo que Romano Guardini escribió en los años treinta–,
ha ensanchando el horizonte de
catolicidad y su vocación de con-
ciencia universal del hombre. No
nos empeñemos. No hay más
complejo y difícil ejercicio de ma-
labarismo dialéctico que el que-
rer entender a Juan Pablo II sin la
Iglesia, y a la Iglesia sin Cristo,
con las solas referencias de la po-
lítica de comunicación o del lide-
razgo estratégico. La Humanidad
se ha encontrado con Juan Pablo
II, y en Juan Pablo II, la transpa-
rencia de un criterio de verdad que no se doblega a los intereses y a
los mecanismos de poder al uso. El camino de la Iglesia es el cami-
no del hombre. La Iglesia, como conciencia de la Humanidad, como
referente moral, cultural, antropológico, ha roto con las barreras de
lo efímero y las tentaciones de la ruptura que las dicotomías entre

hombre privado y hombre público, entre moral social y moral sexual,
entre antropología y teología, han marcado la modernidad en la vi-
da del hombre. La propuesta de la Iglesia, que es el Evangelio de Je-
sucristo en la Historia y para la Historia, no afecta sólo a las di-
mensiones políticas de la fe, sino que previamente está enraizada
en las preguntas y en las respuestas del hombre todo. La visión cris-
tiana de la vida no es, por tanto, una sección aparte de los grandes al-
macenes culturales de la Humanidad, en permanente rebaja, sino
una oferta de felicidad definitiva para el hombre y para la Historia,
que se hace vida en la vida de cada día. 

El tiempo de la Iglesia

El tiempo de Juan Pablo II es el tiempo de la Iglesia, y la vida de
Juan Pablo II es la vida de la Iglesia. Ahora que estamos en el tiem-
po de la Iglesia, en una semana en la que la unidad y la visibilidad ad-
quieren formas específicas de oración y de comunión íntima, el tes-
timonio de los creyentes se hace, si cabe, más necesario que nunca
para explicar al mundo, para explicar al hombre que se ha preguntado
por el por qué y el para qué de la vida de Juan Pablo II, que el fruto
maduro de su vida nace de una raíz más profunda: la comunión con
Cristo en la comunidad de fe, de esperanza y de caridad. El nosotros
de la Iglesia, y en la Iglesia, comienza con el nombre de aquel que fue
primero en abrazar, nominalmente y como persona, la confesión de
Cristo: «Tú eres el Hijo de Dios vivo», como nos recuerda el cardenal
Ratzinger en uno de sus más profundos estudios sobre el primado de
Pedro. 

Podemos, si cabe estos días más que otros, recordar lo que tam-
bién ha escrito el hoy Decano del Colegio cardenalicio:  «La unidad
de los cristianos en el nosotros –unidad fundada por Dios, median-
te el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo y de su testimonio,
que la muerte y la resurrección han hecho creíble– se sostiene a su
vez gracias a los que personalmente son responsables de la unidad,
y se representa ahora personalizada en Pedro, el cual recibe un nom-
bre nuevo y viene a ser, de este modo, elevado por encima de lo que
él es en propiedad: y todo esto acontece justamente en virtud de un
nombre, mediante el cual se le asigna, como persona, una respon-
sabilidad personal. Gracias a su nuevo nombre, que trasciende al
individuo histórico, Pedro se convierte en institución que atraviesa
la Historia (pues también esto, la posibilidad de continuar y la con-
tinuidad misma, se halla contenido en su nueva denominación), de
manera que esta institución puede únicamente existir como persona
y sobre la base de una responsabilidad nominal y personal». 

Todos los tiempos son los de la Iglesia, pero, para nosotros, aho-
ra, es, si cabe, un tiempo de alta intensidad. Es la hora de un testimonio
cristiano que haga entender al mundo que  Iglesia, más que una ins-
titución, es una Vida que se comunica. Uno de los más grandes ecle-
siólogos de nuestra época, el padre Henri de Lubac, escribió, en Me-
ditación sobre la Iglesia, lo siguiente: «Cuanto más vivo sea el sen-
timiento que de la Iglesia se tenga, tanto más se sentirá cada uno di-
latado en su propia existencia, y, por eso, realizará plenamente en sí
mismo, y por sí mismo, el título que también él ostenta de católico».

El cardenal Reginald Pole escribió un día, para el joven cardenal
Julio della Rovere, un libro, De Summo Pontífice in Terris Vicario,

con motivo del nuevo Cónclave, y se
preguntó en qué manera ha de vivir el
Papa el contenido de la imitación de
Cristo. Ésta fue su respuesta: 

«Cuando oyes que Cristo ha nacido
para nosotros y nos ha sido dado co-
mo un niño, aplícalo a la elección de su
Vicario: ésta es, en cierto modo, su na-
cimiento. Es decir: debes detenerte a
pensar en cómo no ha nacido para sí
mismo, no ha sido elegido para sí, sino
para nuestra causa, esto es, para toda la
grey… En el oficio de pastor, debe

considerarse y comportarse como el más pequeño entre todos, en
manera tal que ninguna otra cosa sepa fuera de ésta: que ha sido en-
señado por Dios Padre mediante Cristo». 

José Francisco Serrano Oceja

No ha sido elegido para sí…

«No hay más complejo 
y difícil ejercicio de malabarismo
dialéctico que el querer entender 
a Juan Pablo II sin la Iglesia, 
y a la Iglesia sin Cristo»

La estatua de San Pedro
ante el pueblo cristiano
reunido en la Plaza 
de la basílica vaticana,
abierta al mundo entero
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El Romano Pontífice tiene sobre la Iglesia, en virtud de su cargo, es decir, como Vicario de Cristo y Pastor de toda la Iglesia, plena, suprema y universal potestad,
que puede siempre ejercer libremente. En cambio, el Cuerpo episcopal, que sucede al Colegio de los apóstoles en el Magisterio y en el régimen pastoral, más

aún, en el que perdura continuamente el Cuerpo apostólico, junto con su Cabeza, el Romano Pontífice, y nunca sin esta Cabeza, es también sujeto de la suprema
y plena potestad sobre la Iglesia universal, si bien no puede ejercer dicha potestad sin el consentimiento del Romano Pontífice. El Señor estableció solamente a
Simón como roca y portador de las llaves de la Iglesia y le constituyó Pastor de toda su grey. 

El Romano Pontífice, como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad así de los obispos como de la multitud de los fieles. Por
su parte, los obispos son, individualmente, el principio y fundamento visible de unidad en sus Iglesias particulares, formadas a imagen de la Iglesia universal, en
las cuales y a base de las cuales se constituye la Iglesia católica, una y única. Por eso, cada obispo representan a su Iglesia, y todos juntos con el Papa respresentan
a toda la Iglesia en el vínculo de la paz, del amor y de la unidad.

Constitución Lumen gentium, 22-23

Esto ha dicho el Concilio

Domingo IV de Pascua

La puerta del Paraíso
Evangelio

En aquel tiempo dijo Je-
sús a los fariseos: 

«Os aseguro que el que no
entra por la puerta en el
aprisco de las ovejas, sino
que salta por otra parte, ése
es ladrón y bandido; pero el
que entra por la puerta es
pastor de las ovejas.  A éste
le abre el guarda y las ovejas
atienden a su voz, y él va lla-
mando por el nombre a sus
ovejas y las saca fuera.
Cuando ha sacado todas las
suyas, camina delante de
ellas, y las ovejas lo siguen,
porque conocen su voz: a un
extraño no lo seguirán, sino
que huirán de él, porque no
conocen la voz de los extra-
ños».

Jesús les puso esta com-
paración, pero ellos no en-
tendieron de qué les habla-
ba. Por eso añadió Jesús: 

«Os aseguro que soy la
puerta de las ovejas. Todos
los que han venido antes de
mí son ladrones y bandidos;
pero las ovejas no los escu-
charon. Yo soy la puerta:
quien entre por mí, se salva-
rá, y podrá entrar y salir, y
encontrará pastos. El ladrón
no entra sino para robar y
matar y hacer estrago; yo he
venido para que tengan vida
y la tengan abundante».

Juan, 10, 1-10

Las imágenes no son más que imágenes, pero son tam-
bién el modo más expresivo de asomarse al misterio,
precisamente porque las imágenes no ocultan su limi-

tación. La puerta del aprisco es Cristo. Él es la puerta de un
lugar donde hay vida, y vida abundante. Él es la puerta del
Paraíso. Para eso ha ve-
nido Él, para reunir a los
hijos de Dios dispersos,
para que tengan vida y
la tengan abundante.
Porque el Paraíso es eso,
un lugar donde la vida
corresponde al corazón.
Cristo es la puerta de ese
lugar y, luego, es ese lu-
gar mismo, y es también
quien nos lleva hasta él.
Cristo es el Buen Pastor,
y conoce a sus ovejas, y
de tal manera las ama
que pone su vida por la
suya. Y sale a buscarlas,
adonde ellas están. Ellas
están en el desierto. En
el desierto moral, según
la expresión del filóso-
fo MacIntyre en un artí-
culo de 1959. Perdidas
como Jennifer, la Jota
de la película Educando
a J. En busca de alimen-
to de vida, y sin espe-
ranza de poder encon-
trarlo, haciendo elegías
o viviendo en ellas, flir-
teando con la muerte.

Por supuesto, en el
mercado supuestamente
libre hay mil ofertas de
felicidad a bajo precio.
Mil escapadas de un de-
sierto a otro desierto,
mil paraísos artificiales
a los que descender, en
los que hundirse, si uno renuncia a su razón y a las exi-
gencias de su corazón. Algunos hombres sesudos, pero cie-
gos, se creen, incluso, que la ciencia y el progreso y la tec-
nología y el bienestar y todo eso ya han traído el cielo a la
tierra, o están a punto de traerlo (faltan sólo algunos ajus-
tes técnicos), y que esa nueva religión ha sustituido a las re-
ligiones antiguas. En fin. El Evangelio de hoy habla también

de ellos. O de los que, teniendo confiada la vida de las ove-
jas, seguimos ofreciendo sucedáneos, en lugar de ofrecer a
Cristo. 

Camino del funeral del Papa, en el avión, a mi lado, se
sentó una muchacha joven. Veintitantos. «¿Vas al mismo si-

tio al que voy yo?» –«Sí,
por supuesto». Al cabo
de un rato de conversa-
ción, era evidente que no
tenía mucha experiencia
de la Iglesia por dentro.
«¿Qué quiere decir esa
cruz grande que lleva us-
ted?» –«Soy obispo».
–«Ya me parecía que
tendría que significar al-
go». Era ingeniero, ha-
bía sido catequista hacía
tiempo; luego en la pa-
rroquia hubo un cambio,
y el grupo se había veni-
do abajo. Ahora, recién
terminada su carrera, tra-
bajaba lejos de su ciudad
natal. «¿Estás en algún
grupo, en alguna comu-
nidad, o algo?» –«No…
Bueno, tengo algunos
amigos que sí están». En
algún momento le pre-
gunté: «¿Por qué vas a
Roma?» –«Bueno, yo
estuve en Cuatro Vien-
tos… Aquello cambió mi
vida. Tengo una amiga
que estudia en Roma, y
la he llamado por si po-
día estar esta noche con
ella. Voy a darle al Papa
las gracias».

El Paraíso, el Reino,
no son una utopía, sino
una gracia. Que empieza
aquí. Que se puede ver,

tocar. Que se da con Cristo, y en la comunión de la Iglesia.
Juan Pablo II se ha gastado ofreciendo a Cristo a todos. En
estos días, un escalofrío de esa belleza posible que él nos
mostraba ha cruzado el mundo.   

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada

Juan Pablo II abriendo la Puerta Santa, en el Jubileo del año 2000, en Roma



ADIÓS, SANTO PADRE/LA VIDA
ΩΩ
26

14-IV-2005AA

El Presidente de la Conferencia Episcopal,
con el Presidente del Gobierno

El Presidente de la Conferencia Episcopal
Española, monseñor Ricardo Blázquez, se

entrevistó la pasada semana con el Presidente
del Gobierno español, don José Luis Rodríguez
Zapatero. En esta reunión, tras la que se hizo
público un comunicado conjunto, se
cambiaron impresiones sobre diversos temas,
en particular acerca de la futura Ley Orgánica
de Educación. También se habló sobre el
inmediato  comienzo de conversaciones a
través de comisiones mixtas, para estudiar
tanto la cuestión de la asignatura de Religión
como la financiación de la Iglesia. Ambas
partes reiteraron su voluntad de diálogo.

La inmigración, a debate, 
en La Laguna

El Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias Virgen de
Candelaria, en colaboración con la Universidad de La Laguna, ha

organizado el XIV Congreso Internacional Diálogo Fe-Cultura que, en esta
edición, tiene por objeto de estudio el de los flujos migratorios. Bajo el
título La inmigración: una realidad, un reto, el ciclo, que se desarrollará
entre los días del 25 al 30 de abril en la sede de Tenerife del Instituto,
contará con la presencia de un buen número de expertos en esta materia.
Además, participará el obispo de San Cristóbal de La Laguna, monseñor
Felipe Fernández García, que estará presente en la inauguración y en la
clausura del ciclo. Para más información: Tel. 922 252 540.

Semana de oración
Esperanza viva es el lema de la Semana de oración mundial por los reclusos,

que Confraternidad Carcelaria celebra estos días, del 10 al 17 de abril. Con
más de cien mil voluntarios y un personal de 500 miembros en todo el mundo,
la Confraternidad Carcelaria es la organización más grande del mundo
vinculada al ministerio en las cárceles. En todo el mundo hay unos diez
millones de reclusos; en España, unos 60.000; en general, son personas
abandonadas, ignoradas y olvidadas por la sociedad. Según estadísticas
recientes, el 67% de estos reclusos liberados tienen una alta probabilidad de
regresar a la prisión en un período de 3 años. En Madrid, la Semana de oración
se está celebrando en la iglesia de María Reparadora (calle Fomento, 13), a
partir de las 17 horas, con testimonios, conferencias y celebración de la Santa
Misa todos los días a las 7 de la tarde.

Presencia cristiana en la vida pública

Jóvenes ante las nuevas realidades, ¿compromiso, o pasotismo? es el lema del IV Encuentro
sobre Presencia cristiana en la vida pública de Andalucía, que se celebrará en el Puerto de

Santa María, Cádiz, los próximos días 29 y 30 de abril, y 1 de mayo, en la Casa de espiritualidad
La Inmaculada, urbanización El ancla. El encuentro anterior se celebró en Málaga. Los objetivos
de este encuentro son: aportar modos de actuación mediante el compromiso de acción social;
presencia de jóvenes en los medios de evangelización; pastoral, comunitaria, social, de oración.
Será inaugurado por el obispo de Asidonia-Jerez, monseñor Juan del Río, y la primera
conferencia estará a cargo de don Julián Vara Martín, que hablará sobre ¿Qué hacemos los
jóvenes hoy? Estos encuentros suponen un marco muy favorable para compartir experiencias y
vivencias acerca del compromiso personal y comunitario que exige la vida cristiana.

Iberdrola e Insolamis, con la discapacidad

La Fundación Iberdrola ha firmado un proyecto de acción social con Insolamis, una asociación
sin ánimo de lucro con sede en Salamanca, y que se dedica a la promoción del empleo entre

personas con discapacidad intelectual, especialmente con síndrome de Down. 
Se trata de una iniciativa para garantizar la integración laboral de seis jóvenes discapacitados,

con edades entre los 20 y los 30 años, a través de un Centro de Empleo, mediante el cual podrán
consolidar sus puestos de trabajo. Con el tiempo, el proyecto busca ampliar la oferta de empleo a
otros jóvenes y sensibilizar, al mismo tiempo, a la población sobre la necesidad y el derecho de
estas personas a acceder al mundo laboral. Para ello, se cuenta con una tienda de venta al
público de productos elaborados por los propios jóvenes, que también se encargan de atender el
local. 

Nombres
Hace un año, con ocasión de la fiesta de San José, Pa-

trono de la Iglesia universal, el Papa Juan Pablo
II, cuyo nombre completo es Karol Joseph Wojty-
la, hizo llegar su anillo pontificio al santuario de su
ciudad natal, Wadowice, para que fuera colocado
ante la imagen de san José con el Niño en brazos,
ante la que él rezaba desde niño.

Según informaciones publicadas recientemente por
el diario italiano Corriere della Sera, cartas y do-
cumentos del ex servicio secreto de la Alemania del
Este confirman la pista que vincula a Ali Agca, el
turco que quiso asesinar a Juan Pablo II, con los
Gobiernos de Sofía (Bulgaria) y de Moscú. Los búl-
garos habrían sido los ejecutores y la KGB los or-
ganizadores del atentado.

El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de
Madrid, ha presidido el acto de clausura de la fa-
se diocesana de la Causa de canonización de Gua-
dalupe Ortiz de Landázuri (1916-1975), química
e investigadora perteneciente al Opus Dei. El ac-
to se celebró en el Colegio Zurbarán de Madrid, del
que ella fue directora.

Monseñor Miguel Huguet, que desde hace años tra-
bajaba en la Secretaría de Estado del Vaticano, ha
sido nombrado encargado de la Sección de Lengua
Española de la Secretaría de Estado; sustituye en el
cargo al también español monseñor Vicente Juan
Segura, nombrado obispo de Ibiza el pasado 22 de
enero. Don Miguel Huguet nació en 1940 en Ma-
hón, Menorca, es sacerdote de la diócesis de Ávi-
la y periodista, y licenciado en lenguas semíticas.

El obispo de Getafe, monseñor Joaquín María López
de Andújar, presidirá el domingo 24 de abril, a las
19 horas, en la basílica del Sagrado Corazón, del Ce-
rro de los Ángeles, la misa de acción de gracias con
motivo del X aniversario de la creación del Semi-
nario diocesano de Getafe Nuestra Señora de los
Apóstoles. Con el fin de ayudar en las necesidades
derivadas de la formación de los seminaristas (becas)
y de acometer nuevos proyectos, los pasados días 8,
9 y 10 de abril se llevó a cabo un rastrillo en los lo-
cales del Centro Diocesano de Teología, junto a la
parroquia Santa Maravillas de Jesús, de Getafe (pla-
za Francisco Tomás i Valiente s/n).

Don Eugenio Nasarre, ex Secretario General de Uni-
versidades con el Gobierno del PP, ha participado
en las VI Jornadas de Intercambio Asociativo de
la Confederación Española de Asociaciones de
Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica.

El sábado 2 de abril pasado se celebró el tradicional Vía
lucis popular de Beleña a Fuente Roble (Sala-
manca), por la Vía de la Plata. Se trata de una pe-
regrinación de 30 km. acompañando a la imagen
del Resucitado y a la de los testigos de la Resu-
rrección. Es una peregrinación de gran  belleza li-
túrgica y plástica.

El 16 de abril tendrá lugar Familyfest 2005, un con-
greso internacional dedicado a la familia, organi-
zado por Familias Nuevas, del movimiento de los
Focolares. Es un acontecimiento simultáneo en 120
ciudades del mundo: Roma, Sao Paolo, Manila,
Tokio..., y en España, Madrid, Barcelona, Sevilla, Va-
lencia, Granada, Vigo, Murcia, Las Palmas. 

La Santa Sede ha anunciado que, por la muerte del Papa,
se posponen las seis beatificaciones previstas para
el domingo 24 de abril, entre ellas, las de la Herma-
na María Ángeles Ginard, y  el padre Juan Dehon.

Paraula, semanario de la archidiócesis de Valencia,
dedica una página en su último número a don
Joaquín Ballester, Alcalde de Gandía y fundador de
Fontilles, el primer sanatorio de toda España para
leprosos. Don Joaquín Ballester (1851-1951) va
camino de los altares.
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Libros

Ocho entrevistas, doce horas de
grabación de dos jóvenes periodistas

del diario de Sevilla,
Carlos Navarro Antolín y
Alfonso Pedrosa Elbal,
constituyen las 190
páginas de este libro que,
editado por Andalucía
abierta, acaba de
presentar en Sevilla el
periodista Antonio
Burgos, y recoge el perfil
y pensamiento del
cardenal Carlos Amigo
Vallejo, arzobispo de

Sevilla. En estas páginas, el cardenal habla
de sí mismo, de lo que piensa, de la vida de
la Iglesia, de las realidades, problemas y
esperanzas de la sociedad actual, desde la
educación religiosa hasta los derechos
civiles, los problemas del fenómeno
migratorio y los del terrorismo. Como el
propio cardenal ha declarado en reciente
entrevista a ODISUR, se trata de «un libro
más de futuro que de pasado; no dice lo que
yo he sido, sino aquello que podemos
pensar unos y otros sobre cuestiones
actuales, pero con proyección de futuro».
¿Con qué le gustaría que se quedaran los
lectores?, le han preguntado. Y su respuesta
ha sido: «Sobre todo, con que la Iglesia
quiere estar dialogando con el mundo de
hoy, porque quiere estar dialogando siempre
con el Evangelio. Con el Evangelio es como
podemos dar la mejor respuesta a las
inquietudes de este momento». 

Georges Chevrot es un clásico de la
espiritualidad. En estas páginas que

acaba de editar Palabra,
en oportuna coincidencia
con la celebración de la
Pascua, y precisamente
bajo el título de La
Victoria de la Pascua,
Chevrot, con su habitual
maestría y lenguaje
sugestivo, ofrece 27
meditaciones llenas de
hondura y de fuerza, que
tienen un único
protagonista: Cristo

resucitado. La resurrección de Jesús es el
fundamento de la fe cristiana, pero,
lamentablemente, con frecuencia, los
cristianos se dejan alimentar poco por ella.
En estas 320 páginas sobre la
inquebrantable certeza de la resurrección
del Salvador, queda claro hasta qué punto el
más básico dogma cristiano ilumina y
fortalece nuestra vida espiritual y constituye
el alimento indispensable de toda auténtica
piedad y vida de fe, de esperanza y de
caridad.

M.A.V.

El chiste de la semana
Ventura y Coromina, en La Vanguardia

WWWW WWWW WWWW
Un grupo de jóvenes ha decidido organizar una cadena de oración de tal manera que siem-

pre haya gente rezando por los cardenales que participan en este Cónclave, para que el Es-
píritu Santo les ilumine a la hora de nombrar al nuevo Papa. Además, esta oración comunitaria
servirá como homenaje para Juan Pablo II.

http://www.cadenaoracion.com

La dirección de la semana

Monseñor Ureña, nombrado
arzobispo de Zaragoza

El hasta ahora obispo de Cartagena, monseñor Manuel Ureña
Pastor, ha sido nombrado arzobispo de Zaragoza, sede en la

que sustituye a monseñor Elías Yanes, que había presentado su
renuncia por motivos de edad. El arzobispo Ureña mostró, en
una rueda de prensa, su alegría por el encargo recibido y
aseguró que llega a Zaragoza «con gran esperanza y confianza
en la nobleza, caballerosidad y religiosidad de este gran
pueblo». Monseñor Ureña reconoció que tenía sentimientos
contrapuestos, puesto que su nombramiento se produjo en un
momento en el que el Papa Juan Pablo II estaba tan enfermo
que ya se temía por su vida. Además, reconoció su sentimiento
«de pesar por tener que dejar esta bendita y amadísima tierra»,
en referencia a la diócesis murciana en la que ha trabajado
hasta ahora.

Los Libros Alfa y Omega, de plena actualidad
Con ¡No tengáis miedo!, iniciábamos la colección de Libros Alfa y

Omega. Salió a la luz en la última visita de Juan Pablo II a
España, y en este primer volumen se recoge la quintaesencia de sus
enseñanazas que iluminan todas las realidades que importan en la
vid: la familia, el trabajo, la educación... Son los temas de cada libro
de la colección, con lo esencial de lo publicado en Alfa y Omega, en
sus ya diez años de vida, sobre el tema de que se trate. Ya han salido
también a la luz el volumen 2º: Europa, sé tú misma, y el 3º, sobre la
Eucaristía: Quédate con nosotros. Los Libros Alfa y Omega puedes
adquirirlos en tu librería, en El Corte Inglés..., o directamente en
nuestra redacción (calle de la Pasa, 3 -28005 Madrid), por teléfono
(91 365 18 13), e–mail: enviosalfayomega@planalfa.es
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Geraldo Majella Agnelo (72 años)

El arzobispo de San Salvador de Bahía (Brasil) nació en
Juiz de Fora. Se especializó en Teología Litúrgica. Se ha
dedicado a la enseñanza, e incluso fundó la Facultad de
Ciencias Humanas Arnaldo Busato, en su país natal. Fue
creado cardenal en 2001.

Los que elegirán al Papa
Éstos son –al cierre de nuestra edición– los cardenales que estarán en el Cónclave, que comenzará el lunes 18 de abril.

No estarán, por enfermedad, los arzobispos eméritos de Monterrey y de Manila, cardenales Suárez Rivera y Sin

Bernard Agré (79 años)

El arzobispo de Abidjan (Costa de Marfil) nació en Mon-
ga. Vive en un país en guerra casi permanente, e intentaron
atentar contra él. Entre los servicios que ha prestado, des-
taca la presidencia de la Conferencia Episcopal Regional
de África Occidental. Fue creado cardenal en 2001.

Philippe Barbarin (54 años)

El arzobispo de Lyon (Francia) nació en Rabat (Marruecos).
Elegido obispo de Moulins (Francia) en 1998, pasó a la
sede de Lyon en 2002. Es doctor en Filosofía y Teología.
Trabajó en Madagascar como sacerdote Fidei donum. Fue
creado cardenal en 2003.

Audrys Juozas Backis (68 años)

El arzobispo de Vilnius (Lituania) nació en Kaunas. Es
miembro de la Congregación para la Educación Católica,
del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales
y de la Comisión Pontificia para los Bienes Culturales de
la Iglesia. Fue creado cardenal en 2001.

Francisco Álvarez Martínez (79 años)

El arzobispo emérito de Toledo nació en Santa Eulalia de
Ferroñes Llanera (Asturias). Ha sido obispo de Tarazona,
de Calahorra y La Calzada-Logroño, de Orihuela-Alican-
te, y arzobispo de Toledo y Primado de España. Fue crea-
do cardenal en 2001.

Aloysius Matthew Ambrozic (75 años)

El arzobispo de Toronto (Canadá) nació en Ljubljana (Es-
lovenia). Su familia huyó a Austria en el 1945 y vivió en va-
rios campos de refugiados. Emigró a Canadá en 1948 y
se educó en Toronto, Roma y Alemania. Fue creado car-
denal en 1998.

Jorge María Bergoglio (68 años)

El arzobispo de Buenos Aires (Argentina) nació en esta
ciudad, y es el único cardenal elector argentino. Es Ordi-
nario para los fieles de rito oriental en Argentina. Es je-
suita y estudió Ingeniería Química, Humanidades, Filo-
sofía y Teología. Fue creado cardenal en 2001.

William Wakefield Baum (78 años)

El arzobispo emérito de Washington, y Penitenciario Ma-
yor emérito del Vaticano, nació en Dallas (Estados Unidos).
Fue nombrado obispo de Springfield-Cape Girardeau en
1970, y de 1973 a 1980 ha sido arzobispo de Washington.
Fue creado cardenal por Pablo VI, en 1976.

Carlos Amigo Vallejo (71 años)

El arzobispo de Sevilla nació en Medina de Rioseco (Va-
lladolid). Empezó a estudiar Medicina, pero pronto se hi-
zo franciscano. Con 39 años, fue nombrado arzobispo de
Tánger. Desde 1982 es arzobispo de Sevilla. Fue creado
cardenal en 2003.

Ennio Antonelli (69 años)

El arzobispo de Florencia (Italia) nació en Todi. Se licen-
cio en Teología por la Pontificia Universidad Lateranense
de Roma, y se doctoró en Letras y Filosofía por la Uni-
versidad Estatal de Perugia. Fue creado cardenal en 2003.

Giacomo Biffi (76 años)

El arzobispo emérito de Bolonia (Italia) nació en Milán.
Obispo desde 1976, fue trasladado a Bolonia en 1984. Tie-
ne gran prestigio intelectual, es autor de varios libros
–atractivos, interesantes y profundos– y gran especialista
en las relaciones fe y cultura. Fue creado cardenal en 1985.

Tarcisio Bertone (70 años)

El arzobispo de Génova (Italia) nació en Romano Cana-
vese, Turín, y es salesiano. Canonista, es especialista en
Moral social. Ha sido arzobispo de Vercelli de 1991 a 1995,
cuando fue nombrado Secretario de la Congregación para
la Doctrina de la Fe. Fue creado cardenal en 2003.

Francis  Arinzé (72 años)

El Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos nació en Eziowelle (Nige-
ria). Es sumamente apreciado dentro de la Curia romana.
Llegó a participar, muy joven, en el Concilio Vaticano II.
Fue creado cardenal en 1985.

Josip Bozanić (56 años)

El arzobispo de Zagreb (Croacia) nació en Rijeka. Es el
Presidente de la Conferencia Episcopal Croata. Experto
en Teología Dogmática y Derecho Canónico, ha pasado
por las Pontificias Universidades Gregoriana y Latera-
nense de Roma. Fue creado cardenal en 2003.
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Ricardo María Carles (78 años)

El arzobispo emérito de Barcelona nació en Valencia. Ele-
gido obispo de Tortosa en 1969, fue pastor de esta sede
hasta 1990, en que pasó a regir la archidiócesis de Barce-
lona, hasta 2004. Es aficionado al montañismo. Fue crea-
do cardenal en 1994.

Darío Castrillón Hoyos (75 años)

El Prefecto de la Congregación para el Clero, y Presiden-
te de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, nació en Me-
dellín (Colombia). Arzobispo de Bucaramanga de 1992 a
1996, es especialista en Sociología religiosa, Economía
política y Ética económica. Fue creado cardenal en 1998.

Ivan Dias (69 años)

El arzobispo de Bombay nació en Mumbai (India). Nom-
brado arzobispo en 1982, ha servido al Santo Padre en di-
ferentes Nunciaturas de todo el mundo, y en 1996 fue nom-
brado pastor de la archidiócesis de Bombay. Fue creado car-
denal en 2001.

Salvatore De Giorgi (74 años)

El arzobispo de Palermo nació en Vernole, Lecce (Italia).
Vinculado al movimiento de Acción Católica, ha destaca-
do siempre por su espiritualidad y la promoción del lai-
cado. Ha trabajado entre grupos marginados por la socie-
dad. Fue creado cardenal en 1998.

Marco Cé (79 años)

El Patriarca emérito de Venecia (Italia) nació en Izano,
Cremona. Estuvo vinculado  a la Acción Católica. Es miem-
bro de la Congregación para las Iglesias Orientales. Des-
tacan su cercanía; contesta personalmente todas las car-
tas. Fue creado cardenal en 1979.

Juan Luis Cipriani Thorne (61 años)

El arzobispo de Lima (Perú) nació en esta ciudad. Ingeniero
y campeón de baloncesto antes de ser sacerdote, es miem-
bro del Opus Dei, ha trabajado por los más desfavorecidos
y fue destacado su papel de mediador en el secuestro en la
Embajada de Japón en Lima. Fue creado cardenal en 2001.

Péter Erdö (52 años)

El arzobispo de Esztergom-Budapest (Hungría) nació en es-
ta ciudad, de cuya Universidad Católica ha sido Decano y
Rector. Es miembro de la Congregación para la Educa-
ción Católica, y asimismo de la Academia Europea de las
Ciencias y las Artes. Fue creado cardenal en 2003.

Edward Michael Egan (73 años)

El arzobispo de Nueva York nació en Oak Park, Chicago
(Estados Unidos). Ha vivido entre Roma, donde obtuvo
el doctorado en Derecho Canónico, y su país natal, adon-
de regresó como Vicerrector de la Universidad Católica
de América, en Washington. Fue creado cardenal en 2001.

Desmond Connell (79 años)

El arzobispo emérito de Dublín (Irlanda) nació en esta ciu-
dad. Es doctor en Filosofía y dedicado especialmente a la
Metafísica, materia sobre la que ha escrito varias obras.
Su lema epispcopal es Secundum Verbum Tuum. Fue cre-
ado cardenal en 2001.

Godfried  Danneels (71 años)

El arzobispo de Malinas-Bruselas y Ordinario Militar de
Bélgica nació en Kanegem, Brujas. En los últimos tiempos,
ha propugnado la iniciativa que trata de llevar adelante la
evangelización en las grandes ciudades europeas. Fue cre-
ado cardenal en 1983.

Frédérik Etsou-Nzabi-Bamungwabi (74 años)

El arzobispo de Kinshasa (República Democrática del
Congo) nació en Mazalonga. Es hijo de un jefe tribal, y
religioso del Corazón Inmaculado de María. Es miembro
de la Congregación para la Evangelización de los Pue-
blos. Fue creado cardenal en 1991.

Francisco Javier Errázuriz Ossa (71 años)

El arzobispo de Santiago de Chile, de los Padres de Schöns-
tatt, nació en esta ciudad. Es Presidente del Consejo Epis-
copal Latinoamericano (CELAM), y miembro de la Con-
gregación para los Institutos de vida consagrada. Es afi-
cionado al atletismo. Fue creado cardenal en 2001.

Ignace Moussa Daoud I (74 años)

El Prefecto de la Congregación para las Iglesias Orienta-
les y Gran Canciller del Pontificio Instituto Oriental, Pa-
triarca emérito de Antioquía de los Sirios, nació  en Mes-
kané (Siria). Estudió en Líbano, Jerusalén y Roma, y habla
árabe, francés e italiano. Fue creado cardenal en 2001.

José Freire  Falcâo (79 años)

El arzobispo emérito de Brasilia (Brasil) nació en Ererê, Li-
moeiro do Norte. Su lema episcopal es Servir con humil-
dad. Escribe habitualmente en varios medios de comuni-
cación de su país. Es miembro del Consejo Pontificio pa-
ra la Pastoral de la Salud. Fue creado cardenal en 1988.

Agostino Cacciavillan (78 años)

El Presidente emérito de la Administración del Patrimonio
de la Sede Apostólica nació en Novale (Italia). Es miem-
bro de las Congregaciones de las Causas de los Santos,
para las Iglesias Orientales, los Obispos y la Evangeliza-
ción de los Pueblos. Fue creado cardenal en 2001.

Julius Riyadi Darmaatmadja (70 años)

El arzobispo de Yakarta y Ordinario Militar para Indone-
sia nació en Muntilan (Indonesia). Es jesuita. Pertenece a
la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, y
al Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los
Cristianos. Fue creado cardenal en 1994.
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Michele  Giordano (74 años)

El arzobispo de Nápoles (Italia) nació en Sant’Arcangelo.
Ordenado obispo en 1972, ha sido arzobispo de Matera e
Irsina y, desde 1987, de Nápoles. Su primera visita pas-
toral la hizo a la cárcel de Poggioreale. Es miembro de la
Congregación para el Clero. Fue creado cardenal en 1988.

Józef  Glemp (75 años)

El arzobispo de Varsovia y Primado de Polonia nació en
Inowroclaw,  en una familia de mineros. Está especiali-
zado en Derecho Canónico y es miembro de la Congre-
gación para las Iglesias Orientales y del Tribunal Supremo
de la Signatura Apostólica. Fue creado cardenal en 1983.

William Henry Keeler (74 años)

El arzobispo de Baltimore (Estados Unidos) nació en San
Antonio. Elaboró el Council Digest durante el Concilio
Vaticano II, un servicio diario de noticias. Doctor en De-
recho Canónico, fue Presidente de la Conferencia de Obis-
pos Católicos de Estados Unidos. Creado cardenal en 1994.

Walter Kasper (72 años)

El Presidente del Consejo Pontificio para la Promoción
de la Unidad de los Cristianos nació en Heidenheim/Brenz
(Alemania). Vinculado durante muchos años a la Univer-
sidad, estudió Teología y Filosofía en su Alemania natal.
Fue creado cardenal en 2001.

Zenon Grocholewsky (65 años)

El Prefecto de la Congregación para la Educación Católi-
ca y Gran Canciller de la Pontificia Universidad Gregoriana
nació en Bródki, Poznan (Polonia). Ordenado obispo en
1982, por el propio Juan Pablo II, está vinculado desde
entonces a la Curia romana. Fue creado cardenal en 2001.

Stephen Fumio Hamao (75 años)

El Presidente del Consejo Pontificio de la Pastoral para
Migrantes e Itinerantes nació en Tokio (Japón). Estudió
Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoria-
na de Roma, y regresó a su país, donde fue arzobispo de
Yokohama. Fue creado cardenal en 2003.

Bernard Francis Law (73 años)

El arzobispo emérito de Boston (Estados Unidos) del cle-
ro de Jackson, nació en Torreón. En 2002 presentó su re-
nuncia al Papa. Actualmente es Arcipreste de la Patriar-
cal Basílica Liberiana de Santa Maria Maggiore, en Roma.
Fue creado cardenal en 1985.

Michael Michai Kitbunchu (76 años)

El arzobispo de Bangkok (Tailandia) nació en Samphran,
Bangkok. Estudió en el Pontificio Colegio Urbano de Pro-
paganda Fide, en Roma, donde se licenció en Filosofía y
Teología. Además de tailandés y latín, habla inglés, ita-
liano, francés y chino. Creado cardenal en 1983.

Julián Herránz (75 años)

El Presidente del Consejo Pontificio para los Textos Le-
gislativos, y de la Comisión Disciplinar de la Curia Ro-
mana, nació en Baena (Córdoba). Es miembro del Opus
Dei, y sirve a la Santa Sede en distintos cargos, desde ha-
ce más de 40 años. Fue creado cardenal en 2003.

Claudio Hummes (70 años)

El arzobispo de Sâo Paulo nació en Montenegro (Brasil).
Es franciscano, y profesor de Filosofía, y ha tenido que
enfrentarse al drama de las enormes desigualdades socia-
les, y a una Iglesia altamente politizada. Es conocido por
su cercanía al pueblo. Fue creado cardenal en 2001.

Nicolás de Jesús López Rodríguez (68 años)

El arzobispo de Santo Domingo y Ordinario Militar de la
República Dominicana nació en Barranca. Estudió Cien-
cias Sociales y Sociología Pastoral en Roma, y ha dedi-
cado gran parte de su ministerio a diferentes trabajos en el
CELAM. Fue creado cardenal en 1991.

Karl Lehmann (68 años)

El obispo de Mainz (Alemania), y Presidente de la Con-
ferencia Episcopal Alemana, nació en Sigmaringen. Se
doctoró en Teología y ha sido catedrático de Teología Dog-
mática de la Universidad Johannes Guttemberg en Ma-
guncia. Fue creado cardenal en 2001.

Lubomyr Husar (72 años)

El arzobispo Mayor de Lviv de los Ucranianos nació en es-
ta ciudad de Ucrania. De los Monjes Studitas Ucranianos,
ha sido Superior del monasterio de Grottaferrata, cerca-
no a Roma. Tuvo que huir en la segunda guerra mundial y
estudió en Estados Unidos. Fue creado cardenal en 2001.

Alfonso López Trujillo (69 años)

El arzobispo emérito de Medellín (Colombia), y Presi-
dente del Consejo Pontificio para la Familia, nació en Vi-
llahermosa. Doctor en Filosofía, también estudió Teolo-
gía y Sociología, abordando especialmente el análisis del
marxismo. Fue creado cardenal en 1983.

Francis Eugene George (68 años)

El arzobispo de Chicago (Estados Unidos) nació en esta
ciudad. Es religioso Oblato de María Inmaculada. Obispo
desde 1990, ha regido las diócesis de Yakima, hasta 1996,
durante un año la de Portland in Oregon, y desde 1997 la
archidiócesis de Chicago. Fue creado cardenal en 1998.

Marian Jaworski (78 años)

El arzobispo de Lviv de los Latinos nació en esta ciudad de
Ucrania. Estudió Teología en Cracovia, y se doctoró en
Filosofía. Es autor de numerosas obras sobre Teología y Fi-
losofía. En 1998, fue creado cardenal in pectore, y se hizo
público, recibiendo el birrete cardenalicio en 2001.
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Jean-Marie Lustiger (78 años)

El arzobispo emérito de París (Francia) nació en esta ciu-
dad, de la que ha sido pastor de 1981 a 2005. Hijo de una
familia polaca judía, su madre murió en Auschwitz, y vi-
vió con una familia francesa. Se convirtió al catolicismo y
fue bautizado a los 13 años. Creado cardenal en 1983.

Franciszek Macharski (78 años)

El arzobispo de Cracovia (Polonia), sucesor de Karol
Wojtyla, nació en dicha ciudad. Recibió la ordenación
episcopal de manos del propio Juan Pablo II el 6 de enero
de 1979, en el Vaticano, y ese mismo año, en el Consisto-
rio del 30 de junio, fue creado cardenal.

Jorge Arturo Medina Estévez (78 años)

El Prefecto emérito de la Congregación para el Culto Di-
vino nació en Santiago de Chile. Juan Pablo II lo nombró
Cardenal Protodiácono. Tras el Cónclave, será el encar-
gado de anunciar al mundo que la Iglesia católica ya tiene
un nuevo Papa. Fue creado cardenal en 1998.

Theodore Edgar McCarrick (74 años)

El arzobispo de Washington (Estados Unidos) nació en
Nueva York. Dirigió el Instituto para Estudios de Español
de la Universidad Católica de Puerto Rico, y fundó el Co-
mité de Cardenales para la Educación y un Fondo de becas
para educación de los pobres. Fue creado cardenal en 2001.

Roger Michael Mahony (69 años )

El arzobispo de Los Ángeles (Estados Unidos) nació en
Hollywood. Ha destacado por su profunda preocupación
por mejorar la labor pastoral entre la población hispano-
parlante residente en Estados Unidos. Fue creado cardenal
en 1991.

Adam Joseph Maida (75 años )

El arzobispo de Detroit (Estados Unidos) nació en East
Vandergrift. Es especialista en Derecho, licenciado en Ca-
nónico y doctorado en Civil. Ha ocupado diversos cargos
en la Conferencia Episcopal Estadounidense. Es autor de
un buen número de estudios. Fue creado cardenal en 1994.

Cormac Murphy-O´Connor (72 años)

El arzobispo de Westminster (Inglaterra), y Presidente de
la Conferencia de Obispos de Inglaterra y Gales, nació en
Reading. Ha tenido en los últimos años un papel destaca-
do en las relaciones ecuménicas con la Iglesia anglicana.
Fue creado cardenal en 2001.

Joachim Meisner (71 años)

El arzobispo de Colonia (Alemania) nació en Breslau. Ha
regido la diócesis de Berlín de 1980 a 1988, en que fue
nombrado para la sede de Colonia. Es miembro de varios
Dicasterios romanos, y de la Prefectura de Asuntos Eco-
nómicos de la SantaSede. Fue creado cardenal en 1983.

Francesco Marchisano (75 años )

El Arcipreste de la Patriarcal Basílica Vaticana, Vicario
General de Su Santidad para la Ciudad del Vaticano y Pre-
sidente de la Fábrica de San Pedro, nació en Racconigi,
Turín (Italia). Es doctor en Teología y licenciado en Sagrada
Escritura. Fue creado cardenal en 2003.s

Eduardo Martínez Somalo (78 años)

El Cardenal Camarlengo, nombrado en 1993, y Prefecto
emérito de la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada, nació en Baños de Río Tobía (La Rioja). Des-
de 1979 ha estado junto a Juan Pablo II en cargos de gran
confianza. Fue creado cardenal en 1988.

Atilio Nicora (68 años)

El Presidente de la Administración del Patrimonio de la
Sede Apostólica, nació en Varese (Italia). Ha sido Presi-
dente de la Comisión Episcopal para el Servicio de la Ca-
ridad y de Cáritas Italiana, y es miembro de varios Dicas-
terios romanos. Fue creado cardenal en 2003.

Wilfrid Fox Napier (64 años)

El arzobispo de Durban (Sudáfrica), y Administrador Apos-
tólico de Umzimkulu, nació en Swartberg. Es franciscano,
y es miembro de las Congregaciones para la Evangelización
de los Pueblos y para los Institutos de Vida Consagrada.
Fue creado cardenal en 2001.

Carlo María Martini (78 años)

El arzobispo emérito de Milán (Italia) nació en Turín. Es je-
suita, especialista en Sagrada Escritura y fue Rector del
Pontificio Instituto Bíblico. Recibió la ordenación epis-
copal al encomendarle Juan Pablo II, en 1979, la diócesis
más populosa del mundo. Fue creado cardenal en 1983.

Miguel Obando Bravo, S.D.B. (79 años)

El arzobispo emérito de Managua y Presidente de la Con-
ferencia Episcopal de Nicaragua nació en La Libertad
(Chontales). Es salesiano, y miembro de las Congrega-
ciones para el Culto Divino, para el Clero y para los Insti-
tutos de Vida Consagrada. Fue creado cardenal en 1985.

Javier Lozano Barragán (72 años)

El Presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral de la
Salud nació en Toluca (México). Es licenciado en Filoso-
fía y doctor en Teología. Obispo desde 1979, rigió la dió-
cesis de Zacatecas de 1984 a 1996, y en 1997 recibió el
título personal de arzobispo. Fue creado cardenal en 2003. 

Renato Raffaele Martino (72 años )

El Presidente del Consejo Pontificio de Justicia y Paz na-
ció en Salerno (Italia). Ha representado al Vaticano en
Nicaragua, Líbano, Canadá, Brasil, varios países asiáti-
cos, y durante muchos años en la ONU, como Observador
Permanente de la Santa Sede. Fue creado cardenal en 2003.
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Anthony Olubunmi Okogie (68 años )

El arzobispo de Lagos (Nigeria) nació en esta ciudad, en el
seno de una familia real. Su estilo de vida es muy austero.
Estudió en el colegio de una misión y completó sus estu-
dios en Roma. Fue creado cardenal en 2003.

Jaime Lucas Ortega y Alamino (68 años )

El arzobispo de San Cristóbal de La Habana (Cuba), y
Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cu-
ba, nació en Jagüey Grande, sufrió la represión comunis-
ta y llegó a estar internado en un campo de trabajo por la
persecución castrista. Fue creado cardenal en 1994.

José da Cruz Policarpo (69 años)

El Patriarca de Lisboa (Portugal) nació en Alvorninha. Se
doctoró en Teología Dogmática con una tesis sobre las re-
ligiones no cristianas. Ha sido Rector y Gran Canciller de
la Universidad Católica portuguesa. Es autor de numero-
sos libros. Fue creado cardenal en 2001.

Severino Poletto (72 años)

El arzobispo de Turín (Italia) nació en Salgareda, Treviso.
Es el más pequeño de once hermanos. Es licenciado en
Teología Moral por la Pontificia Universidad Lateranense
de Roma. Es miembro de la Congregación para el Clero.
Fue creado cardenal en 2001.

Marc Ouellet (60 años)

El arzobispo de Québec (Canadá), religioso sulpiciano,
nació en Lamotte, en una familia de ocho hermanos. Ha si-
do Rector del Seminario Mayor de Montreal, y del de Ed-
monton. Ordenado obispo en 2001, fue nombrado arzo-
bispo de Québec en 2002, y creado cardenal en 2003.

Bernard Panafieu (74 años )

El arzobispo de Marsella (Francia) nació en Châtellerault,
Poitiers. Ha sido obispo de Aix de 1978 a 1994, en que
fue trasladado a la sede de Marsella. Es miembro de los
Consejos Pontificios de Justicia y Paz y para el Diálogo In-
terreligioso. Fue creado cardenal en 2003.

Paul Poupard (74 años)

El Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura nació  en
Bouzillé (Francia). Ha sido durante años Rector del Insti-
tuto Católico de París. Miembro de varias Congregaciones,
es también de los Consejos Pontificios para los Laicos y pa-
ra el Diálogo Interreligioso. Fue creado cardenal en 1985.

Mario Francesco Pompedda (75 años)

El Prefecto emérito del Supremo Tribunal de la Signatura
Apostólica nació en Ozieri (Italia). Estudió Sagrada Es-
critura, Teología y Derecho. Cumple 76 años el día que
empieza el Cónclave. Ha sido abogado de la Rota. Fue
creado cardenal en 2001.

László Paskai (77 años )

El arzobispo emérito de Esztergom-Budapest (Hungría)
nació en Szeged. Es franciscano y se doctoró en Teología
en la Academia de Budapest. Fue Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Húngara. Rigió la sede de la capital de
Hungría de 1987 a 2002. Fue creado cardenal en 1988.

George Pell (64 años)

El arzobispo de Sydney (Australia) nació en Ballarat. Es
doctor en Filosofía, y vinculado a la Universidad, donde ha
ocupado cargos de responsabilidad. Es miembro de los
Consejos Pontificios para la Familia y de Justicia y Paz. Fue
creado cardenal en 2003.

Vinko Puljić (59 años)

El arzobispo de Vrhbosna-Sarajevo (Bosnia-Herzegovi-
na) nació en Prijecani. Juan Pablo II le dijo en una oca-
sión que nunca imaginó que su cruz sería tan pesada. Vivió
de cerca la guerra que dividió la ex Yugoslavia. Fue crea-
do cardenal en 1994.

Jānis Pujats (74 años)

El arzobispo de Riga (Letonia) nació en Nautrani. Proce-
de de una familia profundamente católica con tres hijos
sacerdotes. En 1984, el régimen comunista lo declaró per-
sona non grata. Es miembro de la Congregación de las
Causas de los Santos. Fue creado cardenal en 2001.

Polycarp Pengo (60 años)

El arzobispo de Dar-es-Salaam (Tanzania) nació en Mwaz-
ye. Es doctor  por la Pontificia Universidad Lateranense de
Roma. Rige una Iglesia que destaca por su «fidelidad, el
amor y la pasión por la evangelización». Fue creado car-
denal en 1998.

Rodolfo Quezada Toruño (73 años)

El arzobispo de Guatemala y Presidente de la Conferencia
Episcopal Guatemalteca nació en Ciudad de Guatemala. Es
doctor en Derecho Canónico. Es miembro del Consejo
Pontificio de la Cultura y de la Comisión Pontificia para
América Latina. Fue creado cardenal en 2003.

Keith Michael Patrick O´Brien (67 años)

El arzobispo de Saint Andrews y Edimburgo y Presidente
de la Conferencia de Obispos de Escocia (Gran Bretaña),
nació en Ballycastle (Irlanda). Era un niño cuando sus pa-
dres emigraron a Escocia. Recibió la ordenación episcopal
en 1985. Fue creado cardenal en 2003.

Jean-Baptiste Pham Minh Mân (71 años )

El arzobispo de Thàn-Phô Hô Chí Minh (Vietnam) nació
en Ca Mau. Ingresó en el Seminario Menor de Pnopenh, en
Camboya, a las 12 años. Cursó parte de sus estudios en
Estados Unidos. Sufrió la opresión del comunismo. Fue
creado cardenal en 2003.
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Armand Gaétan Razafindratandra (79 años)

El arzobispo de Antananarivo (Madagascar) y Presidente
de la Conferencia Episcopal de Madagascar nació en Am-
bohimalaza. Estudió Teología Canónica y completó su ca-
rrera en París. Se ha recorrido el país a pie anunciando el
Evangelio. Fue creado cardenal en 1994.

Giovanni Battista Re (71 años)

El Prefecto de la Congregación para los Obispos, y Presi-
dente de la Pontificia Comisión para América Latina, na-
ció en Borno (Italia). Doctor en Derecho Canónico, ha
ocupado diversos cargos en la Secretaría de Estado. Fue
creado cardenal en 2001.

José Saraiva Martins (73 años)

El Prefecto de la Congregación de las Causas de los San-
tos, claretiano, nació en Gagos de Jarmelo, Guarda (Por-
tugal). Es asimismo miembro de la Congregación para el
Culto Divino y del Consejo Pontificio para la Pastoral de
la Salud. Fue creado cardenal en 2001.

Juan Sandoval Íñiguez (72 años)

El arzobispo de Guadalajara (México) nació en Yahualica.
Se doctoró en Teología por la Universidad Gregoriana de
Roma. Es miembro, entre otros varios Dicasterios romanos,
de la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede.
Fue creado cardenal en 1994.

Justin Francis Rigali (69 años)

El arzobispo de Filadelfia (Estados Unidos) nació en Los
Ángeles. Cumplirá 70 años el segundo día del cónclave. Es
doctor en Derecho Canónico. Forma parte del Comité Vox
Clara que se ocupa de la traducción al inglés de los textos
litúrgicos. Fue creado cardenal desde 2003.

Norberto Rivera Carrera (62 años)

El arzobispo Primado de México nació en Tepehuanes.
Fue ordenado sacerdote en la basílica de San Pedro por el
Papa Pablo VI. De regreso a México, se dedicó a la ense-
ñanza. Fundó el Movimiento juvenil Jornadas de Vida
Cristiana. Fue creado cardenal en 1998.

Christoph Schönborn (60 años)

El arzobispo de Viena (Austria), dominico, nació en Skals-
ko (República Checa). Formó parte del grupo encargado de
la redacción del Catecismo de la Iglesia católica. Es un
gran conocedor de cuestiones relativas a la Unión Europea.
Fue creado cardenal en 1998.

Eusébio Óscar Scheid  (72 años)

El arzobispo de Saô Sebastiâo do Río de Janeiro (Brasil),
religioso dehoniano, nació en Bom Retiro. Es miembro
del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales y
de la Comisión Pontificia para América Latina. Fue crea-
do cardenal en 2003.

Óscar Rodríguez Maradiaga (62 años)

El arzobispo de Tegucigalpa (Honduras) nació en esta ciu-
dad. Es salesiano. Ha dedicado parte de su vida a la ense-
ñanza. Es miembro de la Congregación para el Clero y de
los Consejos Pontificios de Justicia y Paz y de las Comu-
nicaciones Sociales. Fue creado cardenal en 2001.

Antonio María Rouco Varela (68 años)

El arzobispo de Madrid nació en Villalba (Lugo). Experto
en Derecho Canónico, cursó gran parte de sus estudios y
ejerció la docencia en Alemania. Ha sido arzobispo de
Santiago de Compostela y Presidente de la Conferencia
Episcopal Española. Fue creado cardenal en 1998.

Angelo Scola (63 años)

El Patriarca de Venecia (Italia) nació en Malgrate, Milán.
Ha sido obispo de Grosseto, y Rector de la Pontificia Uni-
versidad Lateranense de Roma, y Presidente del Instituto
Pontificio Juan Pablo II para el Estudio sobre el Matri-
monio y la Familia. Fue creado cardenal en 2003.

Henri Schwerry (72 años)

El obispo emérito de Sión (Suiza) nació en Saint-Léonard,
en el seno de una familia de 11 hermanos. Ha sido Presi-
dente durante seis años de la Conferencia Episcopal Suiza.
Es miembro de la Congregación de las Causas de los San-
tos. Fue creado cardenal en 1991.

Pedro Rubiano Sáenz (72 años)

El arzobispo de Bogotá y Presidente de la Conferencia
Episcopal Colombiana nació en Cartago (Colombia). Es
miembro de la Congregación para la Educación Católica y
del Consejo Pontificio de la Pastoral para los Migrantes
e Itinerantes. Fue crado cardenal en 2001.

Sergio Sebastiani (74 años)

El Presidente de la Prefectura de los Asuntos Económi-
cos de la Santa Sede nació en Montemonaco (Italia). Ha
servido al Santo Padre en las Nunciaturas de Perú, Bra-
sil, Francia, Chile, Madagascar y Turquía. Es miembro de
varias Congregaciones. Fue creado cardenal en 2001.

Joseph Ratzinger (77 años)

El Decano del Colegio cardenalicio, y Prefecto de la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, nació en Marktl am Inn
(Alemania). Este sábado cumple 78 años. Es Presidente
de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión Teo-
lógica Internacional. Le creó cardenal Pablo VI en 1977.

Camillo Ruini (74 años)

El Vicario del Papa para la diócesis de Roma, Arcipreste de
la Patriarcal Archibasílica Lateranense, Gran Canciller de
la Pontificia Universidad Lateranense, y Presidente de la
Conferencia Episcopal Italiana, nació en Sassuolo, Reggio
Emilia-Guastalla (Italia). Fue creado cardenal en 1991.
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Peter Seiichi Shirayanagi (76 años)

El arzobispo emérito de Tokio (Japón) nació en Hachiôji,
Tokio. Por encargo de Juan Pablo II, se ocupó del Mensa-
je para la celebración, en Kioto, de los treinta años de la
Conferencia Mundial de las Religiones por la Paz. Fue
creado cardenal en 1994.

Adrianus Johannes Simonis (73 años )

El arzobispo de Utrecht (Holanda) nació en Lisse, Rotter-
dam. Es especialista en Sagrada Escritura, tras sus años
de estudio en Roma. Ha destacado por su permanente la-
bor en defensa de la familia y de la vida en un país donde
se permite la eutanasia. Fue creado cardenal en 1985.

Telesphore Placidus Toppo  (65 años)

El arzobispo de Ranchi (India) nació en Chainpur. Su len-
gua natal es el oraon y domina el hindú, sadri, inglés e ita-
liano. Es miembro de la Congregación para la Evangeli-
zación de los Pueblos y del Consejo Pontificio para el Diá-
logo Interreligioso. Fue creado cardenal en 2003.

Dionigi Tettamanzi (71 años)

El arzobispo de Milán (Italia) nació en Renate, Milán. Se
doctoró por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma
y es especialista en Bioética y en lo referente a la vida y la
familia. Ha sido arzobispo de Ancona-Osimo y de Géno-
va, y desde 2002 de Milán. Fue creado cardenal en 1998.

Angelo Sodano (77 años)

El hasta ahora Secretario de Estado del Papa nació en Iso-
la d’Asti (Italia). Ha sido Nuncio en Chile, y ha servido a
la Santa Sede en diversos cargos por todo el mundo. Ex-
perto en Relaciones Internacionales, ha representado a la
Santa Sede en diversos foros. Fue creado cardenal en 1991.

James Francis Stafford (72 años)

El arzobispo emérito de Denver (Estados Unidos) y Pe-
nitenciario Mayor nació en Baltimore. Ha sido Presidente
del Consejo Pontificio para los Laicos, donde ha tenido
una actividad relevante en la celebración de las Jornadas
Mundiales de la Juventud. Fue creado cardenal en 1998.

Jean-Claude Turcotte (68 años)

El arzobispo de Montreal (Canadá) nació  en esta ciudad.
Antes de ser obispo, fue Consejero diocesano de la Ju-
ventud Obrera Católica (JOC), de la Juventud Católica
Femenina (JICF) y del Movimiento de Trabajadores Cris-
tianos. Fue creado cardenal en 1994.

Christian Wiyghan Tumi (74 años )

El arzobispo de Douala (Camerún) y Presidente de la Con-
ferencia Episcopal de Camerún nació en Kikaikelaki. Es-
tudió en África, Francia y Suiza, donde se doctoró en Fi-
losofía. Es una de las figuras más respetadas de la Iglesia
en África. Fue creado cardenal en 1988.

Georg Maximilian Sterzinsky (69 años)

El arzobispo de Berlín (Alemania), del Clero de Erfurt,
nació en Warlack (Polonia). Es miembro de la Congrega-
ción para la Educación Católica y del Consejo Pontificio de
la Pastoral de Migrantes e Itinerantes. Fue creado cardenal
en 1991.

Edmund Casimir Szoka (77 años )

El arzobispo emérito de Detroit (Estados Unidos) nació
en Grand Rapids. Estudió en la Pontificia Universidad Ur-
baniana de Roma. Presidente de la Comisión Pontificia
para el Estado de la Ciudad del Vaticano, y del Goberna-
torato del Estado Vaticano. Fue creado cardenal en 1988.

Ricardo J. Vidal (74 años)

El arzobispo de Cebú (Filipinas) nació en Mogpog. Ha
dedicado gran parte de su vida a la educación y formación
de jóvenes sacerdotes. Es miembro de las Congregacio-
nes para la Evangelización de los Pueblos y para la Edu-
cación Católica. Fue creado cardenal en 1985.

Peter Kodwo Appiah Turkson (56 años)

El arzobispo de Cape Coast (Ghana) nació enWassaw Nsu-
ta. Doctor en Sagrada Escritura, habla francés, inglés, ita-
liano, alemán y hebreo, latín y griego, además de su lengua
natal. Elegido para su actual diócesis en 1992, recibió la or-
denación episcopal en 1993. Fue creado cardenal en 2003. 

Jean-Louis Tauran (62 años)

El Archivero y Bibliotecario de la Santa Iglesia Romana na-
ció en Burdeos (Francia). Al servicio de la Santa Sede tra-
bajó en República Dominicana y Líbano, y últimamente,
en la Secretaría de Estado, ha sido el Secretario para las Re-
laciones con los Estados. Fue creado cardenal en 2003.

Varkey Vithayathil (77 años)

El Arzobispo Mayor de Ernakulam-Angamaly de los Siro-
malabareses (India) nació en Parur. Es redentorista, espe-
cialista en Derecho Canónico, que enseña en el Seminario
Redentoristas en India. Es miembro de la Congragación pa-
ra las Iglesias Orientales. Fue creado cardenal en 2001.

Crescencio Sepe (61 años)

El Prefecto de la Congregación para la Evangelización de
los Pueblos y Gran Canciller de la Pontificia Universidad
Urbaniana de Roma nació en Carinaro (Italia). Es miem-
bro de las Congregaciones para la Doctrina de la Fe y pa-
ra el Clero. Fue creado cardenal en 2001.

Julio Terrazas Sandoval (69 años)

El arzobispo de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y Presi-
dente de la Conferencia Episcopal Boliviana nació en Va-
llegrande. Religioso redentorista, es miembro del Conse-
jo Pontificio para los Laicos y de la Comisión Pontificia pa-
ra América Latina. Fue creado cardenal en 2001.
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Emmanuel Wamala (78 años)

El arzobispo de Kampala (Uganda) nació en Kamaggwa.
Fue Presidente de la Conferencia Episcopal Ugandesa, y
primer Rector de la Universidad Mártires de Uganda. Es
miembro de la Congregación para la Evangelización de
los Pueblos. Fue creado cardenal en 1994.

Thomas Stafford Williams (75 años)

El arzobispo de Wellington (Nueva Zelanda), su ciudad
natal y sede que rige desde su ordenación episcopal en
1979, es también Ordinario Militar de Nueva Zelanda. Es-
tudió Económicas en Nueva Zelanda y Sociología en Ir-
landa. Fue creado cardenal en 1983.

Gabriel Zubeir Wako (64 años)

El arzobispo de Jartum (Sudán) nació en Mboro, en el se-
no de una familia católica, y cursó parte de sus estudios en
Roma. Es el primer cardenal de la Iglesia sudanesa y tra-
baja a fondo por la paz en su país, acosado durante años por
la guerra. Fue creado cardenal en 2003.

Miloslav Vlk (72 años)

El arzobispo de Praga (República Checa) nació en Lisnice-
Sepkov. Del Movimiento de los Focolares, de joven traba-
jó en el campo y en fábricas. Es miembro de la Congrega-
ción para las Iglesias Orientales y del Consejo Pontificio de
las Comunicaciones Sociales. Fue creado cardenal en 1994.

Friedrich Wetter (77 años)

El arzobispo de Munich y Freising (Alemania), nació en
Landau. Ha sido pastor de Speyer, su diócesis natal, y des-
de 1982 de su actual archidiócesis. Es miembro de las
Congregaciones para la Evangelización de los Pueblos y
para la Educación Católica. Fue creado cardenal en 1985.
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Simon Ignatius Pimenta 
Silvano Piovanelli 

Luigi Poggi 
Raúl Francisco Primatesta 

Giovanni Saldarini 
Eugênio de Araújo Sales  

José T. Sánchez 
José Maria dos Santos Alexandre, O.F.M. 

Leo Scheffczyk 
Nasrallah Pierre Sfeir 
Paul Shan Kuo-hsi, S.I. 

Achille Silvestrini 
Tomáš Špidlík, S.J. 

Alfons Maria Stickler, S.D.B. 
Ángel Suquía Goicoechea 

Kazimierz Świactek 

Pio Taofinu'u, S.M. 
Jozef Tomko 
Ersilio Tonini 

Roberto Tucci, S.I.
Louis-Albert Vachon 

Johannes Willebrands 

Cardenales no electores
Por haber superado la edad de 80 años, no podrán participar en el Cónclave los siguientes cardenales, 

cuyos nombres aparecen en el Anuario Pontificio 2005:

^
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Hacer hoy en día una película sobre
la elección del próximo Papa sería
algo técnicamente fácil, pues Juan

Pablo II indicó, en la Constitución apostóli-
ca Universi Dominici gregis, minuciosos
detalles sobre la manera en que debe hacer-
se el escrutinio. La papeleta, por ejemplo,
en la que los cardenales escribirán el nombre
de su preferencia «ha de tener forma rec-
tangular y llevar escritas en la mitad superior,
a ser posible impresas, las palabras: Eligo
in Summum Pontificem, mientras que, en la
mitad inferior, debe dejarse espacio para es-
cribir el nombre del elegido; por tanto, la
papeleta está hecha de modo que pueda ser
doblada por la mitad», indica el documento.

«La compilación de las papeletas debe
hacerse de modo secreto por cada cardenal
elector, el cual escribirá claramente, con ca-
ligrafía lo más irreconocible posible, el nom-
bre del que elige, evitando escribir más nom-
bres, ya que en ese caso el voto sería nulo,
doblando dos veces la papeleta», dice en se-
gundo lugar.

En ese momento, cada cardenal elector,
por orden de precedencia, después de haber
escrito y doblado la papeleta, teniéndola le-
vantada de modo que sea visible, la lleva al
altar de la Capilla Sixtina, delante del cual
están los tres escrutadores –cardenales es-
cogidos por sorteo–, y sobre el cual está co-
locada una urna cubierta por una bandejita en
la que depositar las papeletas. Llegado allí,

el cardenal elector pronuncia en voz alta la
siguiente fórmula de juramento: «Pongo por
testigo a Cristo Señor, el cual me juzgará,
de que doy mi voto a quien, en presencia de
Dios, creo que debe ser elegido». A conti-
nuación, deposita la papeleta en la bandeja y
con ésta la introduce en la urna. Hecho esto,
se inclina ante el altar y vuelve a su sitio.

Si alguno de los cardenales electores pre-
sentes en la capilla no puede acercarse al al-
tar por estar enfermo, el último de los es-
crutadores se acerca a él, quien, previo el
mencionado juramento, entrega la papeleta
doblada al mismo escrutador, el cual la lle-
va de manera visible al altar y, sin pronunciar
el juramento, la deposita e introduce en la
urna. Si hubiera cardenales electores enfer-
mos en sus habitaciones, tres cardenales es-
cogidos por sorteo –llamados enfermeros
(Infirmarii)– recogerán su voto en una caja.

Una vez que todos los cardenales elec-
tores hayan introducido su papeleta en la ur-
na, el primer escrutador la mueve varias ve-
ces para mezclar las papeletas e, inmedia-
tamente después, el último escrutador pro-
cede a contarlas, extrayéndolas de manera
visible, una a una, de la urna y va colocán-
dolas en otro recipiente vacío, ya preparado
para ello. Si el número de las papeletas no
corresponde al número de los electores, hay
que quemarlas todas y proceder inmediata-
mente a una segunda votación.

Los escrutadores se sientan en una mesa

colocada delante del altar; el primero de
ellos toma una papeleta, la abre, observa el
nombre del elegido y la pasa al segundo es-
crutador, quien, comprobado a su vez el
nombre del elegido, la pasa al tercero, el
cual la lee en voz alta e inteligible, de manera
que todos los electores presentes puedan
anotar el voto en una hoja. El mismo escru-
tador anota el nombre leído en la papeleta.
Si, durante el recuento de los votos, los es-
crutadores encontrasen dos papeletas do-
bladas de modo que parezcan rellenadas por
un solo elector, si éstas llevan el mismo nom-
bre, se cuentan como un solo voto; si, por
el contrario, llevan dos nombres diferentes,
no será válido ninguno de los dos; sin em-
bargo, la votación no será anulada en nin-
guno de los dos casos.

Concluido el escrutinio de las papeletas,
los escrutadores suman los votos obtenidos
por los varios nombres y los anotan en una
hoja aparte. El último de los escrutadores,
a medida que lee las papeletas, las perfora
con una aguja en el punto en que se en-
cuentra la palabra Eligo y las inserta en un
hilo, para que puedan ser conservadas con
más seguridad. Al terminar la lectura de los
nombres, se atan los extremos del hilo con
un nudo y las papeletas así unidas se ponen
en un recipiente, o al lado de la mesa.

Los escrutadores hacen la suma de todos
los votos que cada uno ha obtenido, y si nin-
guno ha alcanzado los dos tercios de los vo-
tos en aquella votación, el Papa no ha sido
elegido; en cambio, si resulta que alguno ha
obtenido los dos tercios, se tiene por canó-
nicamente válida la elección del Romano
Pontífice. En ambos casos (es decir, haya
tenido lugar o no la elección), los revisores
–tres cardenales elegidos por sorteo– deben
proceder al control tanto de las papeletas
como de las anotaciones hechas por los es-
crutadores, para comprobar que éstos han
realizado con exactitud y fidelidad su fun-
ción.

Inmediatamente después de la revisión,
antes de que los cardenales electores aban-
donen la Capilla Sixtina, todas las papeletas
son quemadas por los escrutadores, ayuda-
dos por el Secretario del Colegio cardenali-
cio y los ceremonieros, quienes habrán sido
llamados entre tanto por el último cardenal
diácono. 

Al finalizar la elección, el cardenal Ca-
marlengo de la Santa Iglesia Romana re-
dactará un escrito, en el cual declarará el re-
sultado de las votaciones de cada sesión. Es-
te escrito será entregado al Papa elegido y
después se conservará en el archivo corres-
pondiente, cerrado en un sobre sellado, que
no podrá ser abierto por nadie, a no ser que
el Sumo Pontífice lo permitiera explícita-
mente.

J.C.
Roma

Cómo votarán los cardenales
en el Cónclave

El juicio final, 
de Miguel Ángel. 
Fresco de la 
Capilla Sixtina, 
donde se realizan 
las votaciones 
en el Cónclave
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Juan Pablo II estableció en la Constitu-
ción apostólica Universi Dominici gre-
gis que, una vez que el nuevo Romano

Pontífice sea elegido según establecen las
normas del escrutinio,
el cardenal Decano, en
nombre de todo el Co-
legio de los electores,
pida el consentimien-
to del elegido con las
siguientes palabras:
«¿Aceptas tu elección
canónica para Sumo
Pontífice?» En ese
momento, por la men-
te del cardenal elegido
pasarán miles de pen-
samientos e impresio-
nes. Una vez dado el
consentimiento, el
mismo Decano le vol-
verá a preguntar:
«¿Cómo quieres ser
llamado?» Entonces el
Maestro de las Cele-
braciones Litúrgicas
Pontificias, actuando
como notario, y teniendo como testigos a
dos ceremonieros, que serán llamados en
aquel momento, levantará acta de la acep-
tación del nuevo Pontífice y del nombre que
ha tomado. Después de la aceptación, el ele-

gido que ya haya recibido la ordenación
episcopal, es inmediatamente obispo de la
Iglesia romana, verdadero Papa y cabeza
del Colegio episcopal; él mismo adquiere

de hecho la plena y suprema potestad sobre
la Iglesia universal y puede ejercerla. La
normativa establece que, si el elegido no tie-
ne el carácter episcopal, sea ordenado obis-
po inmediatamente.

A continuación, los cardenales electores
se acercarán para expresar un gesto de res-
peto y obediencia al recién nombrado Su-
mo Pontífice. Al final, darán gracias a Dios,

y el primero de los carde-
nales diáconos anunciará
al pueblo, que está espe-
rando, la elección y el
nombre del nuevo Pontí-
fice, el cual, inmediata-
mente después, imparte la
Bendición Apostólica Ur-
bi et Orbi, desde el balcón
de la basílica vaticana. Si
el elegido no tuviera el ca-
rácter episcopal, sólo des-
pués de que haber sido or-
denado obispo por el De-
cano del Colegio de los
cardenales, podrá recibir
el homenaje y hacerse el
anuncio.

El Cónclave se conclui-
rá inmediatamente, des-
pués de que el nuevo Su-
mo Pontífice elegido haya
dado el consentimiento a

su elección, salvo que él mismo disponga
otra cosa.

J.C.
Roma

La pregunta, tras la elección

«¿Aceptas tu elección canónica
para Sumo Pontífice?»

Por la mente del cardenal elegido pasarán
miles de pensamientos e impresiones.

Una vez dado el consentimiento, el cardenal Decano 
le preguntará: «¿Cómo quieres ser llamado?»

Entonces el Maestro de las Celebraciones Litúrgicas
Pontificias, actuando como notario, y teniendo

como testigos a dos ceremonieros, levantará acta
de la aceptación del nuevo Pontífice 

y del nombre que ha tomado

Primera aparición
de Juan Pablo II
ante la multitud de fieles
congregados en la Plaza
de San Pedro,
tras su elección,
el 16 de octubre de 1978
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CCóómmoo  ssee  eelliiggee  
aa  uunn  PPaappaa

El próximo día 18 de abril, lunes, co-
menzará el Cónclave. Todos los car-

denales electores, los que aún no han
cumplido los 80 años, son 117, de los cua-

les dos no podrán estar en el Cónclave
por motivos de salud. Estos 115 car-
denales electores se reunirán en la

Capilla Sixtina, donde tendrán lu-
gar las votaciones para la elección

del Papa, ante la impresionante es-
cena del Juicio Final que pintó Miguel

Ángel; durante varios días, hasta que sea
elegido el nuevo Romano Pontífice, per-
manecerán allí, donde podrán deliberar
entre sí, y sobre todo orar al Señor para
que les ilumine. Solamente podrán salir
para descansar en la Residencia de San-
ta Marta, dentro de los muros de la Ciu-
dad del Vaticano. Durante el tiempo
que dure el Cónclave los cardenales
electores no tendrán contacto con el
exterior. 
El modo de elección de Papa es el lla-
mado escrutinio secreto: nadie sabrá
lo que votan los demás. Para ser ele-
gido, el futuro Romano Pontífice –hay

que recordar que el Papa es el
obispo de Roma y Pastor de

la Iglesia universal– ten-
drá que contar con los dos

tercios de los votos. 
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Título:
La Misa de los niños
Autor: 
Pedro María Reyes y Francisco Javier
Navarro
Ilustraciones: 
Maribel Lechuga
Editorial: 
Palabra

El Papa Juan Pablo II
instituyó este año

como el Año de la
Eucaristía. Este libro
explica la celebración
eucarística de una
forma sencilla y muy
bonita, que ayudará a
muchos niños a
entender la Santa
Misa mucho
mejor.

Ya son muchas las personas que afirman que, tras la
muerte de Juan Pablo II, Dios está concediendo
muchas gracias y peticiones de todas partes del

mundo. Casi nadie duda de que hoy el cielo cuenta con un
santo más. Ésa es la razón por la que no podemos estar
tristes, ni perder la esperanza. Juan Pablo II ha vuelto a la
Casa del Padre y por fin descansa, después de toda una vida
entregada a Cristo y a los hombres.

Aunque ya se esperaba que todo el mundo se volcara en
los funerales del Papa, para decirle el último adiós, nadie
podía imaginar tal reacción. Millones de personas esperaron
colas de hasta 7 y 8 horas para poder ver a Juan Pablo II por
última vez, en la basílica de San Pedro. Su funeral, el
pasado viernes, en San Pedro del Vaticano, ha sido el más
multitudinario de la Historia. Se habla de tres, cuatro...
millones de personas que han querido estar presentes en
Roma este día. Y en Madrid, y otras capitales del mundo, los
jóvenes, y no tan jóvenes, han abarrotado las iglesias
durante días. Nadie había logrado jamás unir a tanta gente
en una despedida… Una despedida que es un Hasta luego.

EEll  mmuunnddoo  llee  ddiiccee  aaddiióóss  
aall  PPaappaa

Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Asun Silva

Un niño enciende una vela ante la estatua de Juan Pablo II en La Almudena, en Madrid
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Cardenal: No pueden ser más de 120 y tienen
como misión ayudar al Papa en el gobierno de

la Iglesia universal, y también elegir Papa, cuan-
do éste fallece. Los cardenales, que son nombra-
dos personalmente por el Santo Padre, de todas las

partes del mundo, le asisten cuando son con-
vocados para tratar cuestiones importantes, y le
ayudan en su gobierno cotidiano. Los cardena-
les son elegidos, normalmente, entre los arzo-

bispo u obispos de la Iglesia universal, pero tam-
bién pueden no ser obispos, personas de gran pres-

tigio y que han servido de modo extraordinario a la
Iglesia. ¿Sabéis por qué las vestiduras de los cardena-

les son de color rojo? Lo explican muy bien las palabras
del Papa cuando les impone el birrete sobre la cabeza: «Re-
cibid el birrete rojo como signo de la dignidad cardenali-
cia, para mostrar que sois capaces de estar dispuestos a com-

portaros con fortaleza hasta el derramamiento de la sangre, pa-
ra el crecimiento de la fe cristiana».

Cardenal in pectore: Se trata de un cardenal que nom-
bra el Papa, pero cuyo nombramiento permanece en secreto, cuan-
do se trata de alguien que vive en zonas donde no hay libertad reli-
giosa y la Iglesia católica está perseguida, y podría tener dificultades
si se conociera su designación. Ni siquiera la conoce él mismo.

Camarlengo: Es el cardenal que se queda al cargo de la Santa Se-
de cuando fallece el Pontífice. Comprueba oficialmente la muerte
del Papa y cuida y administra los bienes del Vaticano, mientras se
elige al nuevo Papa. El actual Camarlengo es un cardenal español,
y se llama Eduardo Martínez Somalo.

Cónclave: Es la reunión de todos los cardenales que van a ele-
gir al futuro Papa. El Cónclave comienza unos 15 ó 20 días después
de fallecido el Pontífice, y se celebra en la Capilla Sixtina. Todo lo
que suceda en el interior de la Capilla durante el Cónclave es to-
talmente secreto; los cardenales no pueden tener ningún contac-
to con el exterior: ni hablar con nadie, ni ver la televisión, escuchar
la radio, leer un periódico o navegar por Internet. Mientras dure el
Cónclave, los cardenales vivirán concentrados, sin salir del Vati-
cano. Antes de empezar las reuniones, en la Eucaristía, los carde-
nales invocan al Espíritu Santo para que les ilumine en la elec-
ción.

Fumata blanca: Durante el Cónclave, el mundo entero
estará pendiente de una chimenea del Vaticano. De ella sal-
drá humo tras las elecciones de los cardenales. Si el humo es
de color negro, significará que no se ha logrado elegir al Pa-
pa. Todo cambiará cuando de la chimenea salga humo blan-
co: La fumata blanca. Significará que, por fin, tenemos un
nuevo Papa. 
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¡¡EEssccrrííbbeellee  
uunnaa  ccaarrttaa  aa

JJuuaann  PPaabblloo  IIII!!

No os
que

déis sin decirle a Juan
Pablo II lo mucho que le queréis, y
todo lo que os acordáis de él…
Podéis escribirle una carta, o hacerle
un dibujo, y enviarlo a Alfa y Omega
(calle de la Pasa, 3. 28015 Madrid, o
a la dirección de e-mail:
pequealfa@planalfa.es) Aquí las
iremos publicando para compartirlo
con todos los niños del
Pequealfa.

Concurso Un periódico 
de clase

Premios: La clase ganadora tendrá un premio estupendo para el aula del
cole y otro para cada alumno participante. 

Se valorarán: la redacción, los contenidos, el diseño, los dibujos,
las fotografías, las secciones elegidas, la originalidad

Edad máxima para participar en el concurso: 14 años

Presentación: Mínimo 10 páginas en A4

Plazo máximo para entregar los originales: 20 de mayo. El fallo
del jurado se publicará en el Pequealfa a principios del mes de junio.

Para no perderse…

LLaass  ppaallaabbrraass  ddee  eessttooss  ddííaass

Con la colaboración de:



na brisa suave acariciaba la mirada, fija, de
las trescientas mil personas apiñadas y es-
tremecidas ante tu ataúd de ciprés en la Pla-
za de San Pedro: una multitud inmensa, y,
sin embargo, ¡qué cálido y entrañable am-
biente de familia! Ante el altar y el Cirio
pascual colocaron, abierto, el Libro de los
Evangelios sobre tu féretro, junto a la Cruz
y la M de María, y, de repente, un viento re-
cio, impetuoso, como aquel de Pentecostés
que llenó toda la casa, comenzó a pasar las
hojas, una tras otra. Era como si pasaran an-
te los ojos del mundo las páginas de tu vida
terrena, recién concluida, querido Papa Juan
Pablo –Evangelio puro–. Te estábamos di-
ciendo adiós... Si alguien quiere saber, de
verdad, qué es una muerte digna, que apren-
da de la tuya, evangelizador hasta el final.

Lux aeterna luceat ei, Domine, te canta-
ba el coro: «Que la luz eterna brille para él,
Señor». Nadie podía contener las lágrimas.
«¿Quién eres tú que llenas el corazón con
tu ausencia?», preguntaba, a toda página,
en portada, un periódico de la mañana. Las
de la chica de la foto, inolvidable Juan Pablo

II, son las lágrimas serenas de todos y cada
uno de nosotros. Arrasados sus bellísimos
ojos azules, ha susurrado: «Era un Papa pa-
pá...» Han querido mezclar, en tu sepultu-
ra, un puñado de tu amada tierra polaca con
la romana tierra de la colina vaticana, em-
papada de sangre de mártires, como la de
Pedro, el pescador de Galilea. Ya acoge tu
cuerpo –el Rosario entrelazando tus ma-
nos–, a cuatro metros del venerado sepul-
cro del Pescador. Han puesto en tus pies
unos zapatos nuevos, querido trotamundos;
los otros estaban desgastados de tanto ca-
minar. Sé que estás alegre en tu Pascua co-
mo un chico con zapatos nuevos. 

Te gustaba la vida y nos enseñaste su sen-
tido. Aceptaste de manera insuperable el su-
frimiento, mostrando la imponente fuerza
de tu debilidad. Nos ha llenado tanto por
dentro tu vida y tu presencia, que nos pare-
ce imposible –¡qué implacable e inmiseri-
corde nostalgia!– que, tras de ti, vendrá, con
una mirada nueva, otro al que el Espíritu
Santo ya está preparando. Has estado ¡27
años! en el corazón del mundo, y en él se-
guirás para siempre. ¿Qué misteriosa sed
buscaba saciar en Roma, en torno a ti, esa
impresionante marea de amor agradecido,
esa riada asombrosa sin el menor incidente,
ese inefable tsunami del espíritu? Se recoge
lo que se siembra, querido Juan Pablo. ¡Qué
bien lo resumió el conmovido cardenal Rat-
zinger en su homilía del Sígueme, que fue la
clave de tu vida! «Tenemos el corazón lleno
de tristeza, pero también de gozosa espe-
ranza y de gratitud. Nuestro Papa sólo qui-
so darse sin reservas hasta el último mo-
mento; dio nuevo frescor al anuncio del
Evangelio, incluso cuando es signo de con-
tradicción». Tras recordarnos tu diálogo con
Cristo: «Karol, ¿me amas más que éstos?
–Señor, Tú lo sabes todo; Tú sabes que te
amo...», te vio asomado a la ventana de la
Casa del Padre para darnos una vez más tu
bendición.

Los periodistas, querido Santo Padre, no
encontramos ya palabras: «El Papa que cam-
bió el mundo, héroe que ya es santo, titán
de entre siglos, kilómetros de fe y de espe-
ranza, atlante del milenio, púlpito planetario,
restaurador rebelde,  papado geopolítico...»
Ya no sabemos qué más decir para tratar de
definir tu vida y tu paso a la Vida definitiva.
Algunos, a cuyas conciencias has obligado
a salir de sus ideologías disfrazadas de otras
cosas, tratan inútilmente de politizarte una
vez más, o, pobres, rebuscan y recurren a
adjetivos como paradójico; los moraliza-
dores de pacotilla hablan, en un fallido in-
tento de desprecio, de «un pontificado mo-
ralizante». La buena gente, también la que

reza, de rodillas, en la Plaza Roja de Moscú,
lo borda: «Se nos ha ido la persona más que-
rida de la Tierra». Con toda la verdad y la
hondura de su gratitud te aclaman ¡Santo,
ya!, sobre todo tus jóvenes, a los que dejas-
te esta cita: «Cristo os espera en Colonia».
¿Dormirá tranquilo el Patriarca Alexis que te
negó el pan y la sal que te ofrecían Gorba-
chov y Putin? El viernes pasado, de diez a
una, se paró el mundo. Comentaba un se-
ñor polaco junto al obelisco de la Plaza de
San Pedro: «¿Sabe usted?, yo es que a Dios
no lo he visto; me Lo han contado; pero es
que a éste sí lo he visto y oído: era un hom-
bre público que no mentía, que no quería
aprovecharse, del que te podías fiar...» A
millones de seres humanos les ha ocurrido lo
mismo. Te empeñaste en quitarnos el miedo
paralizador y en devolver al mundo el al-
ma, que por derecho le pertenece y que el
relativismo consumista le quiere quitar.

¡Cómo sonaba, querido Papa Juan Pa-
blo, el gozoso canto del Magnificat a la Se-
ñora, al levantar tu féretro y al verte, por
última vez, entrar en la basílica de San Pe-
dro! A un Papa grande la Iglesia ha respon-
dido con no menor grandeza. Alguien ha
escrito que para muchos, con tu muerte, ha
muerto su juventud. Quisiera recordar sen-
cillamente que tu muerte no es el final de
nada, sino el comienzo de una Vida verda-
dera y mejor. ¡Hasta siempre, Juan Pablo
II. Que Cristo, el Señor, te dé el merecido
descanso eterno!

Miguel Ángel Velasco   

Carta abierta a Juan Pablo II

En el corazón del mundo
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:


