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Testimonios de un encuentro con el Papa:
Benedicto XVI, intérprete de los jóvenes



Nadie dudará de que el acontecimiento de Colonia no ha per-
dido nada de su actualidad, en el sentido de que el contenido
de lo que allí se vivió, entre los jóvenes, en la Iglesia, en la so-

ciedad –sobre todo en la europea–, es de tal hondura que no ha ca-
ducado nada de su capacidad de transformación de las almas y de las
vidas. En dos semanas, ha dejado una huella que marcará el futuro,
no sólo de la pastoral juvenil de la Iglesia en los próximos años, si-
no, también, del camino de toda la Iglesia en su labor de evangeli-
zación.

Por un lado, el Papa ha asumido la Jornada Mundial de la Ju-
ventud como algo muy de Juan Pablo II, ya que él la había convo-
cado. Juan Pablo II había fijado el lema: Hemos venido a adorarlo.
Un lema que estaba determinado por el lugar en el que se iba a ce-
lebrar, allí donde se conservan las reliquias de los Reyes Magos.
Pero, a su vez,  la Jornada ha sido muy suya, muy de Benedicto
XVI. Le confirió una nota personal que la ha llenado de riqueza es-
piritual y pastoral para todos los que participamos en ella, sobre to-
do para los jóvenes y, de una manera muy especial, para Europa, y
para Alemania, que durante esos días se ha convertido en el corazón
de Europa. Desde este punto de vista, Benedicto XVI le dio una no-
ta muy honda de acercamiento a la realidad, en la medida en que
ofreció la gran respuesta cristiana a los problemas y a las ansias de
los jóvenes de este tiempo, en especial de los europeos. Lo hizo,
además, de una manera genial.

Por ejemplo, si uno lee, después de haberle oído, y después de ha-
ber vivido el acontecimiento en todo su conjunto, las intervenciones
del Papa, su texto en la Vigilia, que concluyó con ese esplendoroso
acto de adoración eucarística, y la homilía de la Eucaristía en la ma-
ñana siguiente, en Marienfeld, descubre que hay una línea que lo
vertebra todo. Esta línea viene dada, ciertamente, por el lema Hemos
venido a adorarlo, pero también por eso que Benedicto XVI llama
el estado espiritual de la juventud y del mundo, sobre todo de la
Europa. Un estado ansioso de la luz de Dios, que busca, sin saberlo
muchas veces, la respuesta que sólo puede venir de Dios. Un Dios que
se nos hizo cercano, que se nos hizo Enmanuel, Dios con nosotros;
que se nos hizo niño, al que es preciso adorar para que podamos
encontrar la respuesta a los grandes problemas de la vida personal,
y de la sociedad. Desde ese punto de vista, creo que los jóvenes han
recibido un mensaje extraordinariamente vivo y actual. Y no sólo los
jóvenes, sino toda la Iglesia, y también toda la sociedad de nuestro
mundo.

Indudablemente, esta Jornada Mundial de la Juventud, en conti-
nuidad con las anteriormente celebradas, tiene una fuerza de evan-
gelización de primer orden, sobre todo con respecto al presente de los
jóvenes, y al futuro de la Humanidad. Pero, sobre todo, tiene un sig-
nificado muy importante para Europa y, en especial, para Alema-
nia. No hay que olvidar que Alemania es un país en el que la terce-
ra parte de sus habitantes no están bautizados, otra tercera parte son
protestantes, y otra tercera parte son católicos. De algún modo, la pre-
sencia de Dios, la noticia de Cristo, se ha perdido en la formación y
en la vida de muchas familias, de muchos jóvenes y de muchos ni-
ños. La Iglesia ha vivido en Colonia, en torno al Papa, a través de los
jóvenes, con la presencia de muchos de sus obispos y de una gran nú-
mero de sacerdotes –unos 10.000, casi todos jóvenes–, con una sig-
nificativa representación del colegio cardenalicio, esa actitud de ir a
la cuna de Belén para adorar al Señor, en una Europa que, como de-
cía el Papa citando a Edith Stein, había perdido consciente y deli-
beradamente la costumbre de rezar. Que en esa Europa se volviese

a afirmar la necesidad de buscar la estrella y dejarse guiar por ella has-
ta llegar a Cristo –haberlo hecho vivo y vivido en el sacramento de
la Eucaristía, en la adoración al Señor sacramentado, en la noche
de la Vigilia, y luego en esa Eucaristía de transformación interior a
través de la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo–, ha dejado
ya y va a dejar una huella profunda en el contexto actual, espiritual,
social e histórico de Europa y del mundo, en este año 2005.

Estoy seguro de que los jóvenes, sobre todo los seminaristas,
que vinieron de Colonia, y vivieron el gran acontecimiento de la
Jornada Mundial de la Juventud –y todos aquellos que lean los men-
sajes que Benedicto XVI nos ha regalado–, harán como los Magos:
llevarán a sus ambientes y a sus compañeros la gran noticia de que
el Señor está con nosotros, y que es preciso, hoy y siempre, acudir
a adorarlo.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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Cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid:

«Una huella que marcará 
el futuro»

«Próximamente ofreceremos los textos íntegros de todo lo que Benedicto XVI dijo en Colonia», prometíamos a nuestros
lectores en nuestro número anterior. Aquí están, en un número especial, prácticamente monográfico. Difícilmente puede

haber una brújula mejor que seguir para orientarse al principio del curso que comienza. Como escribe el cardenal
arzobispo de Madrid, es «una huella que marcará el futuro», con «una línea que lo vertebra todo»: Venid a adorarlo

Jóvenes peregrinos
españoles en la catedral

de Colonia
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las culturas, entre las razas y entre las na-
ciones, porque todos somos uno gracias a
la estrella que ha brillado para nosotros:
la estrella de la fe en Jesucristo, que nos
une y nos muestra el camino, de forma que
todos podamos constituir una gran fuerza
de paz más allá de todos los confines y de
todas las divisiones. Por eso, agradezco de
corazón a Dios que  me haya concedido
comenzar aquí mis viajes pastorales, en
mi patria y en una ocasión tan propiciado-
ra de paz.

Agradecimiento a Juan Pablo II

Así pues, llego a Colonia con una conti-
nuidad más profunda con mi grande y ama-
do predecesor, Juan Pablo II, que tuvo la in-
tuición –podría decir, la inspiración– de las
Jornadas Mundiales de la Juventud, y que
así no sólo creó una ocasión de excepcional
significado religioso y eclesial, sino tam-

bién humano, que acerca a los hombres en-
tre sí, más allá de los confines, y contribuye
a edificar un futuro común.

Estoy sinceramente agradecido a todos
los aquí presentes por la cordial acogida que
se me ha dispensado. Saludo con deferen-
cia ante todo al Presidente de la República
federal, señor Horst Köhler, al que agradez-
co las corteses palabras de bienvenida que
me ha dirigido con todo el corazón. No sabía
que un economista podía ser también filó-
sofo y teólogo. ¡Gracias de corazón!

Extiendo mi respetuoso reconocimiento
a los representantes del Gobierno, a los
miembros del Cuerpo diplomático y a las
autoridades civiles y militares; al Canciller
federal, al Presidente de Renania del Nor-
te-Westfalia, y a todas las autoridades aquí
presentes.

Saludo también con afecto fraterno al
pastor de la archidiócesis de Colonia, el car-
denal Joachim Meisner, así como a los de-
más prelados, al Presidente de la Conferen-
cia Episcopal Alemana, el cardenal Leh-
mann, a los sacerdotes, a los religiosos, a
las religiosas y a todos los que prestan su
valiosa colaboración en las diversas activi-
dades pastorales en las diócesis de lengua
alemana. Quisiera abrazar espiritualmente
y con afecto en este momento a todos los
habitantes de los diversos Länder de la Re-
pública Federal de Alemania.

Iglesia en Alemania

En estos días de preparación más inme-
diata para la Jornada Mundial de la Juventud,
las diócesis de Alemania, y en particular la
diócesis y la ciudad de Colonia, se han ani-
mado con la presencia de tantos jóvenes,
procedentes de las diversas partes del mun-
do. Doy las gracias a todos los que han pres-
tado una colaboración eficiente y generosa
para organizar este acontecimiento eclesial
de alcance mundial. Pienso en las parro-
quias, los institutos religiosos, las asocia-
ciones, las organizaciones civiles y las per-
sonas privadas, y aprecio la sensibilidad de-
mostrada al dar una cálida y adecuada hos-
pitalidad a los millares de peregrinos que
han venido desde todos los continentes. Es
hermoso que en estas ocasiones reviva la
virtud –casi desaparecida– de la hospitali-
dad, que pertenece a las virtudes originarias
del hombre, y así puedan reunirse personas
de todas las condiciones.

La Iglesia que vive en Alemania, así co-
mo toda la población de la República Fede-
ral alemana, pueden enorgullecerse de una
amplia y enraizada tradición de apertura
mundial, como lo demuestran también las
numerosas iniciativas de solidaridad, espe-
cialmente en favor de los países en vías de
desarrollo.

Viaje apostólico de Benedicto XVI a Colonia: XX Jornada Mundial de la Juventud

Una saludable provocación
Para edificar un futuro común

Benedicto XVI se tomó
con sentido del humor 
el viento que reinaba 
a su llegada 
al aeropuerto

Discurso en el Aeropuerto Internacional 
de Colonia-Bonn

Jueves 18 de agosto de 2005

Señor Presidente de la República, ilus-
tres autoridades políticas y civiles, señor
cardenal y venerados hermanos en el

episcopado, queridos ciudadanos de la Re-
pública Federal, queridos jóvenes:

Con inmensa alegría me encuentro hoy,
por vez primera después de mi elección a la
Cátedra de Pedro, en mi querida patria,
Alemania. Sólo puedo repetir lo que afirmé
durante una entrevista concedida a Radio
Vaticano: considero un amoroso gesto de
reconciliación que, sin que yo lo haya que-
rido, mi primer viaje fuera de Italia se rea-
lice a mi patria, a Colonia, en un momen-
to, en un lugar y en una ocasión en que se
reúnen jóvenes de todo el mundo, de to-
dos los continentes, en que desaparecen
las fronteras entre los continentes, entre
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ron que un día serían peregrinos incluso des-
pués de su muerte, que sus reliquias serían
llevadas en peregrinación a Colonia.

Contemplaremos a estos personajes que,
viniendo de tierras diferentes y lejanas, fue-
ron de los primeros en reconocer en Jesu-
cristo, en el Hijo de la Virgen María, al Me-
sías prometido, y en postrarse ante Él (cf.
Mt 2, 1-12). La comunidad eclesial y la ciu-
dad de Colonia están especialmente vincu-
ladas a la memoria de estos personajes em-
blemáticos. Como los Magos, todos los cre-
yentes, y particularmente los jóvenes, están
llamados a afrontar el camino de la vida bus-
cando la verdad, la justicia y el amor. De-
bemos buscar esta estrella, debemos seguirla.

Es un camino cuya meta definitiva sólo se
puede alcanzar mediante el encuentro con
Cristo, un encuentro que no se realiza sin la
fe. En este camino interior pueden ayudar
los múltiples signos que la amplia y rica tra-
dición cristiana ha dejado de manera inde-
leble en esta tierra de Alemania: desde los
grandes monumentos históricos hasta las in-
numerables obras de arte diseminadas por
su territorio, desde los documentos conser-
vados en las bibliotecas hasta las tradicio-
nes vividas con gran participación popular,
desde los conceptos filosóficos hasta la re-
flexión teológica de tantos pensadores, des-
de la herencia espiritual hasta la experien-
cia mística de multitud de santos. Es un rico
patrimonio cultural y espiritual que, toda-
vía hoy, da testimonio en el corazón de Eu-
ropa de la fecundidad de la fe y de la tradi-
ción cristiana, que debemos hacer revivir,
porque encierra una nueva fuerza para el fu-
turo.

Ejemplos de los santos

En particular, la diócesis y la región de
Colonia conservan la memoria viva de gran-
des testigos, que, por decirlo así, están pre-
sentes en la peregrinación iniciada por los
tres Magos. Pienso en san Bonifacio, en san-
ta Úrsula, en san Alberto Magno y, en tiem-
pos más recientes, en santa Teresa Benedic-
ta de la Cruz –Edith Stein– y el beato Adolph
Kolping. Estos ilustres hermanos nuestros
en la fe, que han mantenido en alto la antor-
cha de la santidad a lo largo de los siglos,
son personas que han visto la estrella y la
han mostrado a los demás. Que estos san-
tos sean modelos y patronos de este en-
cuentro nuestro, de la Jornada Mundial de
la Juventud.

Mientras renuevo a todos los presentes
mi más sentido agradecimiento por la aten-
ta acogida, ruego a Dios por el camino futuro
de la Iglesia y de toda la sociedad en esta
República Federal de Alemania, a la que tan-
to quiero. Que su larga historia y los grandes
logros sociales, económicos y culturales al-
canzados impulsen a proseguir con renova-
do vigor vuestro camino en un momento de
nuevos problemas y dificultades también
para los demás pueblos del continente.

Que la Virgen María, que mostró al Niño
Jesús a los Magos cuando llegaron a Belén
para adorar al Salvador, continúe interce-
diendo por nosotros, así como desde siglos
vela sobre el pueblo de Alemania en tantos
santuarios esparcidos por los Länder ale-
manes. Que Dios bendiga a los aquí presen-
tes, y también a todos los peregrinos y a los
habitantes del país. Que Dios proteja a la
República Federal de Alemania. 

Con este espíritu de sensibilidad y de aco-
gida para con los que provienen de tradi-
ciones y culturas diferentes, nos prepara-
mos para vivir en Colonia la Jornada Mun-
dial de la Juventud. El encuentro de tantos
jóvenes con el Sucesor de Pedro es un signo
de la vitalidad de la Iglesia. Me siento di-
choso de estar entre los jóvenes, de apoyar su
fe y, si Dios quiere, de animar su esperanza.
Al mismo tiempo, estoy seguro de recibir
algo de los jóvenes: su entusiasmo, su sen-
sibilidad y su disponibilidad me sostendrán
y me infundirán valentía para proseguir mi
camino al servicio de la Iglesia como Suce-
sor de Pedro y para afrontar los desafíos del
futuro. A todos vosotros, aquí presentes, y
a cuantos en estas jornadas ricas de aconte-
cimientos han acogido a personas de otras
partes del mundo, les envío desde ahora mi
más cordial saludo.

Además de los intensos momentos de
oración, de reflexión y de fiesta con los jó-
venes y con cuantos participarán en las múl-
tiples manifestaciones programadas, tendré

la oportunidad de encontrarme con los obis-
pos, a los cuales dirijo ya desde ahora mi
saludo fraterno. Me reuniré luego con los
representantes de las otras Iglesias y comu-
nidades eclesiales. Visitaré la sinagoga para
encontrarme con la comunidad judía, y aco-
geré también a los representantes de algu-
nas comunidades islámicas. Se trata de en-
cuentros importantes para impulsar el ca-
mino de diálogo y cooperación en el empe-
ño común de construir un futuro más justo y
fraterno, que sea realmente digno del ser hu-
mano. Todos sabemos cuán necesario es bus-
car este camino, cuánta necesidad tenemos
de este diálogo y de esta cooperación. 

En el curso de esta Jornada Mundial de la
Juventud reflexionaremos juntos sobre el
tema Hemos venido a adorarlo (Mt 2, 2).
No se puede desaprovechar esta oportuni-
dad para profundizar en el sentido de la exis-
tencia humana como peregrinación realiza-
da, como camino recorrido con la guía de
la estrella en busca de Dios. Nos fijaremos
juntos en los Magos, que nunca se imagina-

El Papa Benedicto XVI,
en el aeropuerto 
de Colonia-Bonn
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Discurso en la fiesta de acogida de los jó-
venes, en el embarcadero de Poller Rhein-
wiesen, de Colonia

Jueves 18 de agosto de 2005

Quierido jóvenes:
Es una dicha, queridos jóvenes,

encontrarme con vosotros aquí, en
Colonia, a orillas del Rhin. Habéis venido
desde varias partes de Alemania, de Euro-
pa, del mundo, haciéndoos peregrinos tras
los Magos de Oriente. Siguiendo sus hue-
llas, queréis descubrir a Jesús. Habéis acep-
tado emprender el camino para llegar tam-
bién vosotros a contemplar, personal y co-
munitariamente, el rostro de Dios manifes-
tado en el niño acostado en el pesebre. Como
vosotros, también yo me he puesto en ca-
mino para arrodillarme, con vosotros, ante la
blanca Hostia consagrada, en la que los ojos
de la fe reconocen la presencia real del Sal-
vador del mundo. Todos juntos seguiremos
meditando sobre el tema de esta Jornada
Mundial de la Juventud: Hemos venido a
adorarlo (Mt 2, 2).

Os saludo y os recibo con inmensa ale-
gría, tanto si venís de cerca como de lejos,
caminando por las sendas del mundo y los
derroteros de vuestra vida. Saludo particu-
larmente a los que han venido de Oriente,
como los Magos. Representáis a las incon-
tables muchedumbres de nuestros herma-
nos y hermanas de la humanidad que espe-
ran, sin saberlo, que aparezca en su cielo la
estrella que los conduzca a Cristo, Luz de
las gentes, para encontrar en él la respuesta
que sacie la sed de sus corazones. Saludo
con afecto también a los que estáis aquí y
no habéis recibido el bautismo, a los que no
conocéis todavía a Cristo o no os recono-
céis en la Iglesia. Precisamente a vosotros
os invitaba de modo particular a este en-
cuentro el Papa Juan Pablo II; os agradezco
que hayáis decidido venir a Colonia.

La costumbre de rezar

Alguno de vosotros podría tal vez iden-
tificarse con la descripción que Edith Stein
hizo de su propia adolescencia, ella, que vi-
vió después en el Carmelo de Colonia: «Ha-
bía perdido consciente y deliberadamente
la costumbre de rezar». Durante estos días
podréis recobrar la experiencia vibrante de la
oración como diálogo con Dios, del que sa-
bemos que nos ama y al que, a la vez, que-
remos amar. Quisiera decir a todos insis-
tentemente: Abrid vuestro corazón a Dios.
Dejaos sorprender por Cristo. Dadle el de-
recho a hablaros durante estos días. Abrid
las puertas de vuestra libertad a su amor mi-
sericordioso. Presentad vuestras alegrías y
vuestras penas a Cristo, dejando que él ilu-
mine con su luz vuestra mente y toque con su
gracia vuestro corazón. En estos días ben-
decidos con la alegría y el deseo de com-
partir, haced la experiencia liberadora de la
Iglesia como lugar de la misericordia y de la
ternura de Dios para con los hombres. En la
Iglesia y mediante la Iglesia llegaréis a Cris-
to, que os espera.

A llegar hoy a Colonia para participar
con vosotros en la XX Jornada Mundial de
la Juventud, me viene espontáneamente el

recuerdo emocionado y agradecido del sier-
vo de Dios, tan querido por todos nosotros,
Juan Pablo II, que tuvo la idea brillante de
convocar a los jóvenes de todo el mundo pa-
ra celebrar juntos a Cristo, único Redentor
del género humano. Gracias al diálogo pro-
fundo que se ha desarrollado durante más
de veinte años entre el Papa y los jóvenes,
muchos de ellos han podido profundizar la
fe, establecer lazos de comunión, apasio-
narse por la buena nueva de la salvación en
Jesucristo y proclamarla en muchas partes de
la tierra. Este gran Papa supo entender los
desafíos que se presentan a los jóvenes de
hoy y, confirmando su confianza en ellos,

«Dadle su derecho a hablaros»

El Papa saluda
a los jóvenes

desde el barco
que lo llevó
por el Rhin

Viñeta publicada
por el diario

Avvenire

no dudó en impulsarlos a proclamar con va-
lentía el Evangelio y ser constructores in-
trépidos de la civilización de la verdad, del
amor y de la paz.

Ahora me corresponde a mí recoger esta
extraordinaria herencia espiritual que nos
ha dejado el Papa Juan Pablo II. Él os ha
querido, vosotros le habéis entendido y ha-
béis correspondido con el entusiasmo de
vuestra edad. Ahora, todos juntos tenemos el
cometido de llevar a la práctica sus ense-
ñanzas. Con este compromiso estamos aquí,
en Colonia, peregrinos tras las huellas de
los Magos. Según la tradición, en griego sus
nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
Mateo refiere en su evangelio la pregunta
que ardía en el corazón de los Magos:
«¿Dónde está el Rey de los judíos que ha
nacido?» Su búsqueda era el motivo por el
cual emprendieron el largo viaje hasta Je-
rusalén. Por eso soportaron fatigas y sacri-
ficios, sin ceder al desaliento y a la tenta-
ción de volver atrás. Esta era la única pre-
gunta que hacían cuando estaban cerca de
la meta.

Criterios para la vida

También nosotros hemos venido a Colo-
nia porque hemos sentido en el corazón, si
bien de forma diversa, la misma pregunta
que inducía a los hombres de Oriente a po-
nerse en camino. Es cierto que hoy ya no
buscamos a un rey; pero estamos preocupa-
dos por la situación del mundo y pregunta-
mos: ¿dónde encuentro los criterios para mi
vida, los criterios para colaborar de modo
responsable en la edificación del presente y
del futuro de nuestro mundo? ¿De quién
puedo fiarme? ¿A quién confiarme? ¿Dónde
está el que puede darme la respuesta satis-
factoria a los anhelos del corazón?

Plantearse dichas cuestiones significa re-
conocer, ante todo, que el camino no termi-
na hasta que se ha encontrado a Aquel que
tiene el poder de instaurar el reino universal
de justicia y paz, al que los hombres aspi-
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ran, aunque no lo sepan construir por sí so-
los. Hacerse estas preguntas significa además
buscar a Alguien que ni se engaña ni puede
engañar, y que por eso es capaz de ofrecer
una certidumbre tan firme, que merece la
pena vivir por ella y, si fuera preciso, tam-
bién morir por ella.

Cuando se perfila en el horizonte de la
existencia una respuesta como ésta, queri-
dos amigos, hay que saber tomar las deci-
siones necesarias. Es como alguien que se
encuentra en una bifurcación: ¿Qué cami-
no tomar? ¿El que sugieren las pasiones o
el que indica la estrella que brilla en la con-
ciencia? Los Magos, una vez que oyeron la
respuesta «en Belén de Judá, porque así lo ha
escrito el profeta» (Mt 2, 5), decidieron con-
tinuar el camino y llegar hasta el final, ilu-
minados por esta palabra. Desde Jerusalén
fueron a Belén, es decir, desde la palabra
que les había indicado dónde estaba el Rey
de los judíos que buscaban, hasta el en-
cuentro con aquel Rey, que es al mismo
tiempo el Cordero de Dios que quita el pe-
cado del mundo. También a nosotros se nos
dice aquella palabra.

Participación en la Eucaristía

También nosotros hemos de hacer nues-
tra opción. En realidad, pensándolo bien,
ésta es precisamente la experiencia que ha-
cemos al participar en cada Eucaristía. En
efecto, en cada misa, el encuentro con la pa-
labra de Dios nos introduce en la participa-
ción en el misterio de la Cruz y resurrección
de Cristo y de este modo nos introduce en la
Mesa eucarística, en la unión con Cristo.

En el altar está presente aquel a quien los
Magos vieron acostado entre pajas: Cristo, el
pan vivo bajado del cielo para dar la vida al
mundo, el verdadero cordero que da su vida
para la salvación de la Humanidad. Ilumi-
nados por la Palabra, siempre es en Belén
–la Casa del pan– donde podremos tener
ese encuentro sobrecogedor con la indeci-
ble grandeza de un Dios que se ha humilla-
do hasta el punto de hacerse ver en el pese-
bre y de darse como alimento sobre el altar.

Podemos imaginar el asombro de los Ma-
gos ante el Niño en pañales. Sólo la fe les
permitió reconocer en la figura de aquel ni-
ño al Rey que buscaban, al Dios al que la
estrella los había guiado. En Él, cubriendo el
abismo entre lo finito y lo infinito, entre lo
visible y lo invisible, el Eterno ha entrado
en el tiempo, el Misterio se ha dado a cono-
cer, mostrándose ante nosotros en los frági-
les miembros de un niño recién nacido. «Los
Magos están asombrados ante lo que allí
contemplan: el cielo en la tierra y la tierra
en el cielo; el hombre en Dios y Dios en el
hombre; ven encerrado en un pequeñísimo
cuerpo aquello que no puede ser contenido
en todo el mundo» (san Pedro Crisólogo,
Sermón 160, 2). Durante estas jornadas, en
este Año de la Eucaristía, contemplaremos
con el mismo asombro a Cristo presente en
el Tabernáculo de la misericordia, en el Sa-
cramento del altar.

Queridos jóvenes, la felicidad que bus-
cáis, la felicidad que tenéis derecho de sa-
borear, tiene un nombre, un rostro:  el de Je-
sús de Nazaret, oculto en la Eucaristía. Só-
lo Él da plenitud de vida a la Humanidad.
Decid, con María, vuestro Sí al Dios que
quiere entregarse a vosotros. Os repito hoy
lo que dije al principio de mi pontificado:

«Quien deja entrar a Cristo (en la propia vi-
da) no pierde nada, nada, absolutamente na-
da de lo que hace la vida libre, bella y gran-
de. ¡No! Sólo con esta amistad se abren de
par en par las puertas de la vida. Sólo con
esta amistad se abren realmente las grandes
potencialidades de la condición humana. Só-
lo con esta amistad experimentamos lo que
es bello y lo que nos libera» (Homilía en el
solemne inicio del ministerio petrino, 24 de
abril de 2005). Estad plenamente convenci-
dos: Cristo no quita nada de lo que hay de
hermoso y grande en vosotros, sino que lle-
va todo a la perfección para la gloria de Dios,
la felicidad de los hombres y la salvación
del mundo.

Os invito a que os esforcéis estos días
por servir sin reservas a Cristo, cueste lo
que cueste. El encuentro con Jesucristo os
permitirá gustar interiormente la alegría de
su presencia viva y vivificante, para testi-
moniarla después en vuestro entorno. Que
vuestra presencia en esta ciudad sea el pri-
mer signo del anuncio del Evangelio me-
diante el testimonio de vuestro comporta-
miento y alegría de vivir. Elevemos de nues-
tro corazón un himno de alabanza y acción
de gracias al Padre por tantos bienes que
nos ha dado y por el don de la fe que cele-
braremos juntos, manifestándolo al mundo
desde esta tierra del centro de Europa, de

una Europa que debe mucho al Evangelio
y a los que han dado testimonio de él a lo
largo de los siglos.

Peregrinación hacia el Salvador

Ahora iré en peregrinación a la catedral de
Colonia para venerar allí las reliquias de los
santos Magos, que decidieron abandonar to-
do para seguir la estrella que los condujo al
Salvador del género humano. También vo-
sotros, queridos jóvenes, habéis tenido o ten-
dréis ocasión de hacer la misma peregrina-
ción. Estas reliquias no son más que el signo
frágil y pobre de lo que ellos fueron y vi-
vieron hace tantos siglos. Las reliquias nos
conducen a Dios mismo; en efecto, es Él
quien, con la fuerza de su gracia, da a seres
frágiles la valentía de testimoniarlo ante el
mundo. Cuando la Iglesia nos invita a ve-
nerar los restos mortales de los mártires y
de los santos, no olvida que, en definitiva,
se trata de pobres huesos humanos, pero hue-
sos que pertenecían a personas en las que se
ha posado la potencia viva de Dios. Las re-
liquias de los santos son huellas de esa pre-
sencia invisible pero real que ilumina las ti-
nieblas del mundo, manifestando el reino de
los cielos que está dentro de nosotros. Pro-
claman, con nosotros y por nosotros: Mara-
natha (Ven, Señor Jesús). 

Benedicto XVI 
es recibido
por los jóvenes
a orillas del Rhin



BENEDICTO XVI, EN COLONIAΩΩ
8

8-IX-2005AA

En Colonia, como en casa

Saludo en la visita a la catedral de Colonia
Jueves 18 de agosto de 2005

Queridos hermanos y hermanas:
Es para mí una gran alegría es-

tar esta tarde con vosotros, en es-
ta ciudad de Colonia a la que me unen tan-
tos recuerdos hermosos. En Bonn viví los
primeros años de mi carrera académica,
años inolvidables, de mi despertar, de mi
juventud, de esperanzas antes del Concilio,
años en los que vine a menudo a Colonia y
aprendí a amar a esta Roma del norte. Aquí
se respira la gran Historia, y la corriente
del río invita a abrirse al mundo. Es un lu-
gar de encuentro, de cultura. Siempre he
amado el espíritu, el humorismo, la ale-
gría y la inteligencia de sus habitantes.
Además –debo decir–, he amado la catoli-
cidad que los habitantes de Colonia llevan
en la sangre, pues aquí hay cristianos casi
desde hace dos mil años, y así la catolici-
dad ha penetrado en el carácter de sus ha-
bitantes, en el sentido de una religiosidad
gozosa. Por eso hoy nos alegramos. Colo-
nia puede dar a los jóvenes algo de esta
gozosa catolicidad, que es antigua y a la
vez joven.

Para mí fue muy hermoso que el arzo-
bispo de entonces, cardenal Frings, me con-
cediera toda su confianza, entablando con-
migo una relación de amistad auténticamente
paterna. Luego, aunque era yo joven e inex-
perto, me hizo el gran don de llamarme co-
mo teólogo suyo y de llevarme a Roma, pa-
ra que pudiera, de este modo, participar ac-
tivamente a su lado en el Concilio Vaticano
II y vivir de cerca ese acontecimiento ex-
traordinario, un gran acontecimiento histó-
rico, al que contribuí un poco.

También conocí al cardenal Höffner, en-
tonces arzobispo de Munich, con quien tam-
bién me unió una profunda y viva amistad.

Gracias a Dios, esta red de amistades no
se ha roto. También el cardenal Meisner es
amigo mío desde hace mucho tiempo, de
modo que, comenzando con el cardenal

Frings, y continuando con Höffner y Meisner,
en Colonia siempre me he sentido en casa.

Ahora quiero expresar mi más profundo
agradecimiento a muchas otras personas. En
primer lugar, demos gracias a Dios, que nos
da este hermoso cielo azul y bendice nota-
blemente estos días. Demos gracias a la Ma-
dre de Dios, que ha tomado en su mano la di-
rección de la Jornada Mundial de la Juven-
tud.

Manifiesto mi gratitud al cardenal Meis-
ner y a todos sus colaboradores; al cardenal
Lehmann, Presidente de la Conferencia Epis-
copal Alemana, y a todos los obispos de las
diócesis de Alemania, en particular al Co-
mité organizador de la Jornada, así como a
las diócesis y a las comunidades locales que
han acogido a los jóvenes en estos últimos
días. Puedo imaginar lo que todo esto sig-
nifica, la energía empleada y los sacrificios
que ha costado, y espero que redunden en
el éxito espiritual de esta Jornada Mundial de
la Juventud. Finalmente, he de manifestar
mi profunda gratitud a las autoridades civi-
les y militares, a los responsables munici-
pales y regionales, a los cuerpos de policía y
a los agentes de seguridad de Alemania y
del Land Renania del Norte-Westfalia. En
la persona del alcalde de esta ciudad, doy
las gracias a toda la población de Colonia
por la comprensión demostrada ante la in-
vasión de tantos jóvenes procedentes de to-
das las partes del mundo.

Colonia y los Reyes Magos

La ciudad de Colonia no sería lo que es
sin los Reyes Magos, que tanto han influi-
do en su historia, su cultura y su fe. En cier-
to sentido, la Iglesia celebra aquí todo el
año la fiesta de la Epifanía. Por eso, antes
de saludaros a vosotros, queridos habitan-
tes de Colonia, he querido recogerme unos
instantes en oración ante el relicario de los
tres Reyes Magos, dando gracias a Dios
por su testimonio de fe, de esperanza y de
amor.

Como sabéis, en 1164, las reliquias de es-
tos Sabios de Oriente, que habían salido de
Milán y eran escoltadas por el arzobispo de
Colonia Reinald von Dassel, atravesaron los
Alpes hasta llegar a Colonia, donde fueron
acogidas con grandes manifestaciones de jú-
bilo. En su peregrinación por Europa, esas
reliquias han dejado huellas evidentes, que
aún hoy permanecen en los nombres de lu-
gares y en la devoción popular. Los habitan-
tes de Colonia fabricaron para las reliquias de
los Reyes Magos el relicario más precioso
de todo el mundo cristiano y, como si no bas-
tara, levantaron sobre él un relicario mayor
todavía: la catedral de Colonia. Junto con
Jerusalén –la ciudad santa–, con Roma –la
ciudad eterna–, y con Santiago de Compos-
tela en España, gracias a los Magos, Colonia
se ha ido convirtiendo a lo largo de los si-
glos en uno de los lugares de peregrinación
más importantes del Occidente cristiano.

No voy a seguir ensalzando a la ciudad de
Colonia, aunque sería posible y significati-
vo hacerlo: llevaría mucho tiempo, porque
de Colonia se podrían decir muchísimas co-
sas grandes y hermosas. Sin embargo, qui-
siera recordar que aquí veneramos a santa
Úrsula y a sus compañeras; que en el año
745 el Santo Padre nombró arzobispo de
Colonia a san Bonifacio; que aquí actuó san
Alberto Magno, uno de los mayores eruditos
de la Edad Media, y que sus restos se vene-
ran en la iglesia de San Andrés; que aquí es-
tudió y enseñó santo Tomás de Aquino, el
mayor teólogo de Occidente; que en el si-
glo XIX Adolfo Kolping fundó numerosas
obras sociales; que Edith Stein, judía con-
vertida, vivió aquí en el Carmelo de Colonia,
antes de huir al Carmelo de Echt, en Holan-
da, y de ser deportada a Auschwitz, donde
murió mártir.

Con estas figuras, y todas las demás, co-
nocidas o desconocidas, Colonia posee un
gran patrimonio de santos. Ahora quisiera
decir, al menos, que, por lo que sé, aquí en
Colonia, uno de los tres Magos fue identifi-
cado como un rey negro de África, de forma
que un representante del continente africano
fue considerado uno de los primeros testi-
gos de Jesucristo. Además, quisiera añadir
que aquí en Colonia han surgido grandes ini-
ciativas ejemplares, cuya acción se ha ex-
tendido por todo el mundo, como Misereor,
Adveniat y Renovabis.

Ahora estáis aquí vosotros, jóvenes del
mundo entero, representantes de aquellos
pueblos lejanos que reconocieron a Cristo
a través de los Magos y que fueron reuni-
dos en el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia,
que acoge a hombres y mujeres de todas las
culturas. Hoy os corresponde a vosotros la
tarea de vivir la dimensión universal de la
Iglesia. Dejaos inflamar por el fuego del Es-
píritu, para que se realice entre nosotros un
nuevo Pentecostés, que renueve a la Igle-
sia. Que por vuestra mediación, vuestros co-
etáneos de todas las partes de la tierra lle-
guen a reconocer en Cristo la verdadera res-
puesta a sus esperanzas y se abran a acoger
al Verbo de Dios encarnado, que murió y re-
sucitó, para que Dios esté en medio de no-
sotros y nos dé la verdad, el amor y la alegría
que todos anhelamos. Dios bendiga estas
jornadas.

Un grupo de peregrinos
con la bandera alemana
llega a la catedral
de Colonia
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dos a la muerte en las cámaras de gas e in-
cinerados en los hornos crematorios. Hago
mías las palabras escritas por mi venerado
predecesor con ocasión del 60° aniversario
de la liberación de Auschwitz y digo tam-
bién: «Me inclino ante todos los que expe-
rimentaron aquella manifestación del mys-
terium iniquitatis». Los acontecimientos te-
rribles de entonces han de «despertar ince-
santemente las conciencias, extinguir los
conflictos y exhortar a la paz» (Mensaje con
ocasión del 60° aniversario de la liberación
de los prisioneros de Auschwitz, 15 de ene-
ro de 2005). Hemos de recordar a la vez a
Dios y su sabio proyecto para el mundo por
Él creado: Él –afirma el libro de la Sabidu-
ría– es amante de la vida (Sb 11, 26).

Se cumple también este año el 40° ani-
versario de la promulgación de la Declara-
ción Nostra aetate del Concilio ecuménico
Vaticano II, que abrió nuevas perspectivas en
las relaciones judeocristianas en un clima
de diálogo y solidaridad. Esta Declaración,
en el capítulo cuarto, recuerda nuestras raí-
ces comunes y el rico patrimonio espiritual
que comparten judíos y cristianos. Tanto los
judíos como los cristianos reconocen en
Abraham a su padre común en la fe (cf. Ga
3, 7; Rm 4, 11s), y hacen referencia a las en-
señanzas de Moisés y los profetas. La espi-
ritualidad de los judíos, al igual que la de
los cristianos, se alimenta de los Salmos.
Como el apóstol san Pablo, los cristianos
están convencidos de que los dones y la vo-
cación de Dios son irrevocables (Rm 11,
29; cf. 9, 6.11; 11, 1s). Teniendo en cuenta la
raíz judía del cristianismo (cf. Rm 11, 16.24),
mi venerado predecesor, confirmando una
afirmación de los obispos alemanes, dijo:
«Quien se encuentra con Jesucristo se en-
cuentra con el judaísmo» (Discurso a los re-
presentantes de la comunidad judía, 17 de
noviembre de 1980). 

La Declaración conciliar Nostra aetate,
por tanto, «deplora los odios, persecuciones
y manifestaciones de antisemitismo de que
han sido objeto los judíos de cualquier tiem-
po y por parte de cualquier persona» (n. 4).
Dios nos ha creado a todos a su imagen (cf.
Gn 1, 27), honrándonos así con una dignidad
trascendente. Ante Dios, todos los hombres
tienen la misma dignidad, independiente-
mente del pueblo, la cultura o la religión a
que pertenezcan. Por esta razón, la Decla-
ración Nostra aetate también habla con gran
consideración de los musulmanes (cf. n. 3),
y de los que pertenecen a otras religiones
(cf. n. 2). Fundándose en la dignidad huma-
na común a todos, la Iglesia católica «re-
prueba, como ajena al espíritu de Cristo,
cualquier discriminación o vejación por mo-
tivos de raza o color, de condición o reli-
gión» (n. 5). La Iglesia es consciente de que
tiene el deber de trasmitir, tanto en la cate-
quesis a los jóvenes como en cada aspecto de
su vida, esta doctrina a las nuevas genera-
ciones que no han visto los terribles aconte-
cimientos ocurridos antes y durante la se-
gunda guerra mundial. Es una tarea espe-
cialmente importante porque, desafortuna-
damente, hoy resurgen nuevos signos de
antisemitismo y aparecen diversas formas
de hostilidad generalizada hacia los extran-
jeros. ¿Cómo no ver en eso un motivo de

Saludo a la comunidad judía, en la visita
a la sinagoga de Colonia

Viernes 19 de agosto de 2005

Distinguidas autoridades judías; ama-
bles señoras; ilustres señores:

Saludo a todos los que han sido
ya nombrados. ¡Schalom lêchém! Tras la
elección como sucesor del apóstol Pedro,
deseaba ardientemente, con ocasión de mi
primera visita a Alemania, encontrarme con
la comunidad judía de Colonia y los repre-
sentantes del judaísmo alemán. Quisiera en-
lazar esta visita con lo ocurrido el 17 de no-
viembre de 1980, cuando mi venerado pre-
decesor, el Papa Juan Pablo II, en su primer
viaje a Alemania, se encontró en Maguncia
con el Comité central judío en Alemania y la
Conferencia rabínica. Deseo confirmar tam-
bién en esta circunstancia mi intención de
continuar con empeño el camino hacia una
mejora de las relaciones y de la amistad con
el pueblo judío, en el que el Papa Juan Pablo
II dio pasos decisivos (cf. Discurso a la de-
legación del Comité judío para consultas
interreligiosas, 9 de junio de 2005). 

La comunidad judía de Colonia puede
sentirse realmente en casa en esta ciudad.

En efecto, ésta es la sede más antigua de una
comunidad judía en territorio alemán: co-
mo sabemos con precisión, se remonta a la
Colonia de la época romana. La historia de
las relaciones entre la comunidad judía y la
comunidad cristiana es compleja y a menu-
do dolorosa. Ha habido períodos benditos
de buena convivencia, aunque también se
ha producido la expulsión de los judíos de
Colonia, en el año 1424. Después, en el siglo
XX, en el tiempo más oscuro de la historia
alemana y europea, una demencial ideología
racista, de matriz neopagana, dio origen al
intento, planeado y realizado sistemática-
mente por el régimen, de exterminar el ju-
daísmo europeo: se produjo así lo que ha
pasado a la Historia como la Shoá. Sólo en
Colonia, las víctimas de este crimen inau-
dito, y hasta aquel momento también ini-
maginable, conocidas por su nombre, se ele-
van a once mil; en realidad, seguramente
fueron muchas más. No se reconocía la san-
tidad de Dios, y por eso se menospreció tam-
bién el carácter sagrado de la vida humana. 

Este año se celebra el 60° aniversario de
la liberación de los campos de concentra-
ción nazis, en los que millones de judíos
–hombres, mujeres y niños– fueron lleva-

Un patrimonio común

El Papa Benedicto XVI
durante el discurso
que pronunció
en la sinagoga
de Colonia



preocupación y cautela? La Iglesia católica
se compromete –lo reafirmo también en es-
ta ocasión– por la tolerancia, el respeto, la
amistad y la paz entre todos los pueblos, las
culturas y las religiones.

En los cuarenta años transcurridos desde
la Declaración conciliar Nostra aetate, tan-
to en Alemania como en el ámbito interna-
cional se ha hecho mucho para mejorar y
ahondar las relaciones entre judíos y cris-
tianos. Además de las relaciones oficiales, y
gracias sobre todo a la colaboración entre
los especialistas en ciencias bíblicas, se han
entablado muchas amistades. A este propó-
sito, recuerdo las diversas declaraciones de
la Conferencia Episcopal Alemana y la ac-
tividad benéfica de la Sociedad para la co-
laboración cristiano-judía de Colonia, que
han contribuido a que la comunidad judía,
desde el año 1945, pudiera sentirse nueva-
mente en su casa en Colonia y se estable-
ciera una buena convivencia con las comu-
nidades cristianas. Pero queda aún mucho
por hacer. Debemos conocernos recíproca-
mente mucho más y mejor. Por eso aliento a
un diálogo sincero y confiado entre judíos y
cristianos: sólo de este modo será posible
llegar a una interpretación compartida so-
bre cuestiones históricas aún discutidas y,
sobre todo, avanzar en la valoración, desde
el punto de vista teológico, de la relación
entre judaísmo y cristianismo. Este diálo-
go, para ser sincero, no debe ocultar o mi-
nimizar las diferencias existentes: también en
lo que, por nuestras íntimas convicciones
de fe, nos distinguen unos de otros y, pre-
cisamente en ello, hemos de respetarnos y
amarnos recíprocamente. 

Finalmente, no debemos mirar sólo hacia
atrás, hacia el pasado, sino también hacia
adelante, hacia las tareas de hoy y de ma-
ñana. Nuestro rico patrimonio común y nues-
tra relación fraterna inspirada en una con-
fianza creciente, nos obligan a dar conjun-
tamente un testimonio todavía más concor-
de, colaborando prácticamente en favor de la
defensa y la promoción de los derechos del
hombre y el carácter sagrado de la vida hu-
mana, de los valores de la familia, de la jus-
ticia social y de la paz en el mundo. El De-

cálogo (cf. Ex 20; Dt 5) es nuestro patrimo-
nio y compromiso común. Los diez manda-
mientos no son una carga, sino la indicación
del camino hacia una vida en plenitud. Lo
son particularmente para los jóvenes, que
encuentro en estos días y que tengo muy
presentes en el corazón. Es mi deseo que se-
pan reconocer en el Decálogo este funda-
mento común, la lámpara para sus pasos,
la luz en su camino (cf. Sal 119, 105). Los
adultos tienen la responsabilidad de pasar a
los jóvenes la antorcha de la esperanza que

fue entregada por Dios tanto a los judíos co-
mo a los cristianos, para que las fuerzas del
mal nunca más prevalezcan, y las genera-
ciones futuras, con la ayuda de Dios, pue-
dan  construir un mundo más justo y  pací-
fico  en  el  que todos los hombres  tengan  el
mismo derecho de ciudadanía. 

Concluyo con las palabras del salmo 29,
que son un deseo y también una oración:
«El Señor dé fuerza a su pueblo, el Señor
bendiga a su pueblo con la paz». 

¡Que Él nos escuche! 
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Al encuentro de Cristo

El Papa saluda 
a algunos miembros 

de la comunidad 
judía

Discurso, en el encuentro con los semi-
naristas, en la iglesia de San Pantaleón,
de Colonia

Viernes 19 de agosto de 2005

Queridos hermanos en el episcopado
y en el sacerdocio; queridos semi-
naristas: 

Os saludo a todos con gran afecto, agra-
deciendo vuestra jovial acogida y, sobre
todo, el que hayáis venido a este encuentro
desde numerosos países de los cinco con-
tinentes: aquí formamos realmente una ima-
gen de la Iglesia católica esparcida por el
mundo. Doy gracias ante todo al semina-
rista, al sacerdote y al obispo que nos han
presentado su testimonio personal, y quie-
ro subrayar que me ha impresionado mucho
constatar los caminos por los que el Señor
ha llevado a estas personas de modo ines-

perado y contrario a sus proyectos. Gra-
cias de corazón.

Me alegra tener este encuentro con vo-
sotros. He querido que –como ya se ha di-
cho– en el programa de estos días en Co-
lonia hubiera un encuentro especial con los
jóvenes seminaristas, para resaltar en toda
su importancia la dimensión vocacional
que desempeña un papel cada vez mayor
en las Jornadas Mundiales de la Juventud.
Me parece que la lluvia que está cayendo
del cielo es también como una bendición.
Sois seminaristas, es decir, jóvenes que,
con vistas a una importante misión en la
Iglesia, se encuentran en un tiempo fuerte
de búsqueda de una relación personal con
Cristo y del encuentro con él. Esto es el se-
minario: más que un lugar, es un tiempo
significativo en la vida de un discípulo de
Jesús. Imagino el eco que pueden tener en
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vuestro interior las palabras del lema de es-
ta vigésima Jornada Mundial de la Juventud
–Hemos venido a adorarlo– y todo el im-
presionante relato de la búsqueda de los
Magos y de su encuentro con Cristo. Cada
uno a su modo es como ellos: una persona
que ve una estrella, se pone en camino, ex-
perimenta también la oscuridad y, bajo la
guía de Dios, puede llegar a la meta. Este
pasaje evangélico sobre la búsqueda de los
Magos y su encuentro con Cristo tiene un
valor singular para vosotros, queridos se-
minaristas, precisamente porque estáis re-
alizando un proceso de discernimiento –y
este es un verdadero camino– y compro-
bación de la llamada al sacerdocio. Sobre
esto quisiera detenerme a reflexionar con
vosotros.

¿Por qué los Magos fueron a Belén des-
de países lejanos? La respuesta está en re-
lación con el misterio de la estrella que vie-
ron salir, y que identificaron como la es-
trella del Rey de los judíos, es decir, como
la señal del nacimiento del Mesías (cf. Mt
2, 2). Por tanto, su viaje fue motivado por
una fuerte esperanza, que luego tuvo en la
estrella su confirmación y guía hacia el Rey
de los judíos, hacia la realeza de Dios mis-
mo. Porque éste es el sentido de nuestro
camino:  servir a la realeza de Dios en el
mundo. Los Magos partieron porque tenían
un deseo grande que los indujo a dejarlo
todo y a ponerse en camino. Era como si
hubieran esperado siempre aquella estre-
lla. Como si aquel viaje hubiera estado
siempre inscrito en su destino, que ahora
finalmente se cumplía. Queridos amigos,
éste es el misterio de la llamada, de la vo-
cación; misterio que afecta a la vida de to-

do cristiano, pero que se manifiesta con
mayor relieve en los que Cristo invita a de-
jarlo todo para seguirlo más de cerca. El
seminarista vive la belleza de la llamada
en el momento que podríamos definir de
enamoramiento. Su corazón, henchido de
asombro, le hace decir en la oración: Se-
ñor, ¿por qué precisamente a mí? Pero el
amor no tiene un porqué, es un don gratui-
to al que se responde con la entrega de sí
mismo.

Formación completa

El seminario es un tiempo destinado a
la formación y al discernimiento. La for-
mación, como bien sabéis, tiene varias di-
mensiones que convergen en la unidad de la
persona: comprende el ámbito humano, es-
piritual y cultural. Su objetivo más pro-
fundo es el de dar a conocer íntimamente a
aquel Dios que en Jesucristo nos ha mos-
trado su rostro. Por esto es necesario un es-
tudio profundo de la Sagrada Escritura, co-
mo también de la fe y de la vida de la Igle-
sia, en la cual la Escritura permanece como
palabra viva. Todo esto debe enlazarse con
las preguntas de nuestra razón y, por tanto,
con el contexto de la vida humana de hoy.
Este estudio, a veces, puede parecer pesa-
do, pero constituye una parte insustituible
de nuestro encuentro con Cristo y de nues-
tra llamada a anunciarlo.

Todo contribuye a desarrollar una per-
sonalidad coherente y equilibrada, capaz
de asumir válidamente la misión presbite-
ral y llevarla a cabo después responsable-
mente. El papel de los formadores es deci-
sivo: la calidad del presbiterio en una Igle-
sia particular depende en buena parte de la
del seminario y, por tanto, de la calidad de
los responsables de la formación.

Queridos seminaristas, precisamente por
eso rezamos hoy con viva gratitud por todos
vuestros superiores, profesores y educado-
res, que sentimos espiritualmente presentes
en este encuentro. Pidamos a Dios que de-
sempeñen lo mejor posible la tarea tan im-
portante que se les ha confiado. El semi-
nario es un tiempo de camino, de búsqueda,
pero sobre todo de descubrimiento de Cris-
to. En efecto, sólo si hace una experiencia
personal de Cristo, el joven puede com-
prender en verdad su voluntad y, por lo tan-
to, su vocación. Cuanto más conoces a Je-
sús, más te atrae su misterio; cuanto más
lo encuentras, más fuerte es el deseo de
buscarlo. Es un movimiento del espíritu
que dura toda la vida, y que en el seminario
pasa, como una estación llena de prome-
sas, su primavera.

Cristo es todo para nosotros

Al llegar a Belén, los Magos, como di-
ce la Escritura, «entraron en la casa, vieron
al Niño con María, su madre, y cayendo
de rodillas lo adoraron» (Mt 2, 11). He
aquí por fin el momento tan esperado:  el
encuentro con Jesús. Entraron en la ca-
sa: esta casa representa, en cierto modo, la
Iglesia. Para encontrar al Salvador hay que
entrar en la casa, que es la Iglesia. Duran-
te el tiempo del seminario se produce una
maduración particularmente significativa
en la conciencia del joven seminarista: ya
no ve a la Iglesia desde fuera, sino que la
siente, por decirlo así, en su interior, como

su casa, porque es casa de Cristo, donde
habita María, su madre. Y es precisamen-
te la Madre quien le muestra a Jesús, su
Hijo, quien se lo presenta; en cierto modo,
se lo hace ver, tocar, tomar en sus brazos.
María le enseña a contemplarlo con los
ojos del corazón y a vivir de Él. En todos
los momentos de la vida en el seminario se
puede experimentar esta amorosa presen-
cia de la Virgen, que introduce a cada uno
al encuentro con Cristo en el silencio de la
meditación, en la oración y en la fraterni-
dad. María ayuda a encontrar al Señor so-
bre todo en la celebración eucarística,
cuando en la Palabra y en el Pan consa-
grado se hace nuestro alimento espiritual
cotidiano.

«Y cayendo de rodillas lo adoraron (...);
le ofrecieron regalos:  oro, incienso y mi-
rra» (Mt 2, 11-12). Con esto culmina todo
el itinerario: el encuentro se convierte en
adoración, dando lugar a un acto de fe y
amor que reconoce en Jesús, nacido de Ma-
ría, al Hijo de Dios hecho hombre. ¿Cómo
no ver prefigurado en el gesto de los Magos
la fe de Simón Pedro y de los Apóstoles,
la fe de Pablo y de todos los santos, en par-
ticular de los santos seminaristas y sacer-
dotes que han marcado los dos mil años de
historia de la Iglesia? El secreto de la san-
tidad es la amistad con Cristo y la adhe-
sión fiel a su voluntad. «Cristo es todo pa-
ra nosotros», decía san Ambrosio; y san
Benito exhortaba a «no anteponer nada al
amor de Cristo». Que Cristo sea todo para
vosotros.

Especialmente vosotros, queridos semi-
naristas, ofrecedle a Él lo más precioso que
tenéis, como sugería el venerado Juan Pa-
blo II en su Mensaje para esta Jornada Mun-
dial de la Juventud: el oro de vuestra liber-
tad, el incienso de vuestra oración fervo-
rosa, la mirra de vuestro afecto más pro-
fundo.

El seminario es un tiempo de prepara-
ción para la misión. Los Magos se marcha-
ron a su tierra, y ciertamente dieron testi-
monio del encuentro con el Rey de los ju-
díos. También vosotros, después del largo y
necesario itinerario formativo del seminario,
seréis enviados para ser los ministros de
Cristo; cada uno de vosotros volverá entre la
gente como alter Christus. En el viaje de
retorno, los Magos tuvieron que afrontar
seguramente peligros, sacrificios, deso-
rientación, dudas... ¡Ya no tenían la estrella
para guiarlos! Ahora la luz estaba dentro de
ellos. Ahora tenían que custodiarla y ali-
mentarla con el recuerdo constante de Cris-
to, de su rostro santo, de su amor inefable.
¡Queridos seminaristas!: si Dios quiere, tam-
bién vosotros un día, consagrados por el Es-
píritu Santo, iniciaréis vuestra misión. Re-
cordad siempre las palabras de Jesús: «Per-
maneced en mi amor» (Jn 15, 9). Si perma-
necéis cerca de Cristo, con Cristo y en
Cristo, daréis mucho fruto, como prometió.
No lo habéis elegido vosotros a Él –como
acabamos de escuchar en los testimonios–,
sino que Él os ha elegido a vosotros (cf. Jn
15, 16). ¡He aquí el secreto de vuestra vo-
cación y de vuestra misión!

Está guardado en el corazón inmaculado
de María, que vela con amor materno sobre
cada uno de vosotros. Recurrid frecuente-
mente a ella con confianza. A todos os ase-
guro mi afecto y mi oración cotidiana, y os
bendigo de corazón.

Benedicto XVI, 
durante su encuentro 
con jóvenes seminaristas
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Discurso, en el encuentro ecuménico, 
en el Arzobispado de Colonia

Viernes 19 de agosto de 2005

Queridos hermanos y hermanas:
Después de una jornada llena de

compromisos, permitidme que me
dirija a vosotros sentado. Esto no significa
que quiera hablar ex cathedra. También os
pido disculpas por el retraso. Por desgracia,
las Vísperas han durado más de lo previsto y
el tráfico ha sido más lento de lo que se po-
día imaginar. Ahora deseo expresar mi ale-
gría porque, con ocasión de esta visita a
Alemania, puedo encontrarme con vosotros,
representantes de las demás Iglesias y co-
munidades eclesiales, y saludaros cordial-
mente. 

Puesto que yo mismo procedo de este pa-
ís, conozco bien la penosa situación que la
ruptura de la unidad en la profesión de la fe
ha implicado para muchas personas y fami-
lias. Éste es un motivo más por el que, tras
mi elección como obispo de Roma, como
sucesor del apóstol Pedro, manifesté el firme
propósito de asumir, como una prioridad de
mi pontificado, el restablecimiento de la uni-
dad de los cristianos, plena y visible. Con
ello he querido conscientemente seguir las
huellas de mis dos grandes predecesores:
Pablo VI, que hace ya más de cuarenta años
firmó el Decreto conciliar sobre el ecume-
nismo Unitatis redintegratio, y Juan Pablo II,
que después hizo de este documento el cri-
terio inspirador de su acción. En el diálogo
ecuménico, Alemania tiene, sin duda, un lu-
gar de particular importancia. En efecto, no
es sólo el país donde tuvo origen la Reforma;
también es uno de los países en los que sur-
gió el movimiento ecuménico del siglo XX.
A causa de los flujos migratorios del siglo
pasado, también cristianos de las Iglesias
ortodoxas y de las antiguas Iglesias del
Oriente han encontrado en este país una nue-
va patria. Esto ha favorecido indudablemente
la confrontación y el intercambio, de forma
que ahora existe entre nosotros un diálogo
con tres interlocutores. Nos alegramos to-
dos al constatar que el diálogo, con el pasar
del tiempo, ha suscitado un redescubrimiento
de la hermandad y ha creado entre los cris-
tianos de las diversas Iglesias y comunidades
eclesiales un clima más abierto y confiado.
Mi venerado predecesor, en su encíclica Ut
unum sint, indicó precisamente en esto un
fruto particularmente significativo del diá-
logo. 

Creo que no se debe dar por descontado
que nos consideramos  realmente hermanos,
que nos amamos, que nos sentimos todos
testigos de Jesucristo. Esta fraternidad, a mi
entender, es en sí misma un fruto muy im-
portante del diálogo, del que debemos ale-
grarnos y que debemos seguir promovien-
do y practicando.

La fraternidad entre los cristianos no es
simplemente un vago sentimiento, y tam-
poco nace de una forma de indiferencia con
respecto a la verdad. Como usted, ilustre
obispo, acaba de decir, se basa en la reali-
dad sobrenatural de un único Bautismo, que
nos inserta a todos en el único Cuerpo de
Cristo. Juntos confesamos a Jesucristo como
Dios y Señor; juntos lo reconocemos como

único mediador entre Dios y los hombres,
subrayando nuestra común pertenencia a Él.
A partir de este fundamento esencial del
Bautismo, que es una realidad procedente
de Cristo, una realidad en el ser y luego en el
profesar, en el creer y en el actuar, el diálo-
go ha dado sus frutos y seguirá haciéndolo.
Quisiera mencionar la revisión, auspiciada
por el Papa Juan Pablo II durante su prime-
ra visita a Alemania, de las condenas recí-
procas.

Labor de Juan Pablo II

Pienso con un poco de nostalgia en esa
primera visita. Yo pude estar presente cuan-
do estábamos juntos en Maguncia en un cír-
culo relativamente pequeño y auténticamente
fraterno. Se plantearon algunas preguntas,
y el Papa elaboró una gran visión teológi-
ca, en la que destacaba la reciprocidad. De
ese coloquio surgió la Comisión episcopal,
es decir, eclesial, bajo la responsabilidad de
la Iglesia, que con la ayuda de los teólogos
llevó al importante resultado de la Declara-
ción común sobre la doctrina de la justifi-
cación, de 1999, y a un acuerdo sobre cues-
tiones fundamentales que habían sido obje-
to de controversias desde el siglo XVI.

Además, hay que reconocer con gratitud
los resultados obtenidos en las diversas to-
mas de posición comunes sobre asuntos im-
portantes, como las cuestiones fundamen-
tales sobre la defensa de la vida y la promo-
ción de la justicia y la paz. Soy consciente de
que muchos cristianos en Alemania, y no
sólo aquí, esperan más pasos concretos de
acercamiento, y también yo los espero. En
efecto, el mandamiento del Señor, pero tam-
bién la hora presente, impone continuar de
modo convencido el diálogo en todos los ni-
veles de la vida de la Iglesia. Obviamente,

este debe desarrollarse con sinceridad y re-
alismo, con paciencia y perseverancia, con
plena fidelidad al dictamen de la concien-
cia, con la certeza de que es el Señor quien
dona la unidad, que no somos nosotros quie-
nes la creamos, sino que es Él quien la con-
cede, pero que nosotros debemos salir a su
encuentro.

No pretendo desarrollar aquí un progra-
ma de temas inmediatos de diálogo; esto es
tarea de los teólogos en colaboración con
los obispos: los teólogos con su conoci-
miento del problema, y los obispos con su
conocimiento de la situación concreta de las
Iglesias en nuestro  país y en el mundo. Per-
mitidme solamente una observación: se di-
ce que ahora, después de la aclaración rela-
tiva a la doctrina de la justificación, la ela-
boración de las cuestiones eclesiológicas y
de las cuestiones relativas al ministerio es
el obstáculo principal que hay que superar.
Es verdad, pero debo confesar que a mí no
me gusta esa terminología y, desde cierto
punto de vista, esta delimitación del proble-
ma, pues parece que ahora deberíamos dis-
cutir sobre las instituciones y no sobre la pa-
labra de Dios, como si tuviéramos que poner
en el centro a nuestras instituciones y hacer
una guerra por ellas.

Creo que de este modo el problema ecle-
siológico, así como el del ministerio, no se
afrontan correctamente. La cuestión verda-
dera es la presencia de la Palabra en el mun-
do. La Iglesia primitiva, en el siglo II, tomó
tres decisiones: ante todo, establecer el ca-
non, subrayando así la soberanía de la Pa-
labra y explicando que no sólo el Antiguo
Testamento es hai grafai, sino que, junta-
mente con él, el Nuevo Testamento consti-
tuye una sola Escritura, y de este modo es pa-
ra nosotros nuestro verdadero soberano. Pe-
ro, al mismo tiempo, la Iglesia formuló la

La unidad de los cristianos

Jovenes de distintos
continentes

acompañan al Papa a
la Catedral de Colonia 
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sucesión apostólica, el ministerio episcopal,
consciente de que la Palabra y el testigo van
juntos, es decir, que la Palabra está viva y
presente sólo gracias al testigo y, por decir-
lo así, recibe de él su interpretación, y que re-
cíprocamente el testigo sólo es tal si da tes-
timonio de la Palabra. Y, por último, la Igle-
sia añadió un tercer elemento: la regula fidei,
como clave de interpretación.

Creo que esta compenetración mutua es
objeto de divergencias entre nosotros, aun-
que nos unen cosas fundamentales. Por tan-
to, cuando hablamos de eclesiología y de
ministerio, deberíamos hablar preferente-
mente de este entrelazamiento de Palabra,
testigo y regla de fe, y considerarlo como
cuestión eclesiológica, y por eso, a la vez,
también como cuestión de la palabra de
Dios, de su soberanía y de su humildad,
puesto que el Señor confía su Palabra a los
testigos y les encomienda su interpretación,
pero que debe regirse siempre por la regula
fidei y por la seriedad de la Palabra. Perdo-
nadme que haya expresado aquí una opi-
nión personal, pero me parecía oportuno ha-
cerlo.

También las grandes cuestiones éticas
que plantea nuestro tiempo constituyen una
prioridad urgente en el diálogo ecuménico;
en este campo, los hombres de hoy en bús-
queda esperan con razón una respuesta co-
mún de los cristianos, que, gracias a Dios, en
muchos casos casi se ha encontrado.

Existen tantas declaraciones comunes de

la Conferencia Episcopal Alemana y de la
Iglesia evangélica en Alemania, que no po-
demos por menos de sentirnos agradecidos.
Pero, por desgracia, no siempre sucede esto.
A causa de las contradicciones en este cam-
po, el testimonio evangélico y la orienta-
ción ética que debemos a los fieles y a la so-
ciedad pierden fuerza, asumiendo muchas
veces características vagas, y descuidando
así nuestro deber de dar a nuestro tiempo el
testimonio necesario. Nuestras divisiones
contrastan con la voluntad de Jesús y nos
desautorizan ante los hombres. Creo que de-
beríamos esforzarnos con renovada energía
y gran empeño por dar un testimonio común
en el ámbito de estos grandes desafíos éticos
de nuestro tiempo.

Qué es la unidad de los cristianos

Y ahora preguntémonos: ¿qué significa
restablecer la unidad de todos los cristia-
nos? Todos sabemos que existen numero-
sos modelos de unidad, y vosotros sabéis
también que la Iglesia católica pretende lo-
grar la plena unidad visible de los discípulos
de Jesucristo, tal como la definió el Concilio
ecuménico Vaticano II en varios de sus do-
cumentos (cf. Lumen gentium, 8 y 13; Uni-
tatis redintegratio, 2 y 4, etc.) Según nues-
tra convicción, dicha unidad existe en la
Iglesia católica sin posibilidad de que se
pierda (cf. Unitatis redintegratio, 4); en efec-
to, la Iglesia no ha desaparecido totalmente
del mundo. Por otra parte, esta unidad no
significa lo que se podría llamar ecumenis-
mo de regreso, es decir, renegar y rechazar la
propia historia de fe. ¡De ninguna manera!
No significa uniformidad en todas las ex-
presiones de la teología y la espiritualidad, en
las formas litúrgicas y en la disciplina. Uni-
dad en la multiplicidad y multiplicidad en
la unidad. En la homilía en la solemnidad
de San Pedro y San Pablo, el pasado 29 de
junio, subrayé que la plena unidad y la ver-
dadera catolicidad, en el sentido originario de
la palabra, van juntas. Una condición nece-
saria para que esta coexistencia tenga lugar
es que el compromiso por la unidad se puri-
fique y se renueve continuamente, crezca y
madure. El diálogo puede contribuir a lo-
grar este objetivo. El diálogo es más que un
intercambio de ideas, más que una empresa
académica:  es un intercambio de dones (cf.
Ut unum sint, 28), en el que las Iglesias y
las comunidades eclesiales pueden poner a
disposición su propio tesoro (cf. Lumen gen-
tium, 8 y 15; Unitatis redintegratio, 3 y 14 s;
Ut unum sint, 10-14).

Precisamente, gracias a este compromiso,
el camino puede continuar paso a paso has-
ta que, como dice la Carta a los Efesios, fi-

nalmente «lleguemos todos a la unidad en
la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios,
al hombre perfecto, a la medida de Cristo
en su plenitud» (Ef 4, 13). Es obvio que un
diálogo como éste sólo puede llevarse a ca-
bo en un contexto de espiritualidad sincera
y coherente. No podemos hacer la unidad
sólo con nuestras fuerzas. Podemos obte-
nerla solamente como don del Espíritu San-
to. Por tanto, el ecumenismo espiritual, es
decir, la oración, la conversión y la santi-
dad de vida, son el corazón del encuentro y
del movimiento ecuménico (cf. Unitatis re-
dintegratio, 8; Ut unum sint, 15 s, 21 etc.)
También se podría decir que la mejor for-
ma de ecumenismo consiste en vivir según
el Evangelio. 

También yo deseo recordar, en este con-
texto, al gran pionero de la unidad, el her-
mano Roger Schutz, asesinado de modo
tan trágico. Yo lo conocía personalmente
desde hace mucho tiempo y mantenía una
cordial relación de amistad con él. Con
frecuencia me visitaba y, como ya dije en
Roma el día en que fue asesinado, recibí
una carta suya que me ha conmovido mu-
cho porque en ella subrayaba su adhesión
a mi camino y me anunciaba que quería
venir a encontrarse conmigo. Ahora nos
visita desde lo alto y nos habla. Creo que
deberíamos escucharlo, escuchar desde
dentro su ecumenismo vivido espiritual-
mente y dejarnos llevar por su testimonio
hacia un ecumenismo interiorizado y es-
piritualizado.

Veo con especial optimismo el hecho de
que hoy se está desarrollando una especie
de red, de conexión espiritual entre católi-
cos y cristianos de las diversas Iglesias y
comunidades eclesiales:  cada uno se com-
promete en la oración, en la revisión de la
vida, en la purificación de la memoria, en la
apertura a la caridad. El padre del ecume-
nismo espiritual, Paul Couturier, habló a
este respecto de un claustro invisible que
acoge en su recinto a estas almas apasio-
nadas de Cristo y de su Iglesia. Estoy con-
vencido de que, si un número creciente de
personas se une en su interior a la oración
del Señor «para que todos sean uno» (Jn
17, 21), dicha plegaria en el nombre de Je-
sús no caerá en el vacío (cf. Jn 14, 13; 15,
7. 16 etc.) Con la ayuda que viene de lo al-
to, encontraremos soluciones practicables
en las diversas cuestiones aún abiertas y,
al final, el deseo de unidad será colmado
cuando y como Él quiera. Os invito a to-
dos a recorrer conmigo este camino, cons-
cientes de que estar juntos en camino es un
tipo de unidad. Demos gracias a Dios por
esto y pidámosle que siga guiándonos a to-
dos.

Benedicto XVI, 
durante el ofertorio
de la Eucaristía 
de clausura

Discurso, en el encuentro con los repre-
sentantes de Comunidades musulmanas,
en el Arzobispado de Colonia

Sábado 20 de agosto de 2005

Queridos amigos musulmanes:
Es para mí motivo de gran ale-

gría acogeros y dirigiros mi cor-
dial saludo. Como sabéis, estoy aquí, en

Colonia, para encontrarme con los jóve-
nes venidos de todas las partes de Euro-
pa y del mundo. Los jóvenes son el futuro
de la Humanidad y la esperanza de las na-
ciones. Mi querido predecesor, el Papa
Juan Pablo II, dijo un día a los jóvenes
musulmanes reunidos en el estadio de Ca-
sablanca, en Marruecos: «Los jóvenes pue-
den construir un porvenir mejor si colo-
can en primer lugar su fe en Dios y si se

empeñan en edificar con sabiduría y con-
fianza un mundo nuevo según el plan de
Dios» (Discurso, 19 de agosto de 1985).
Desde esta perspectiva me dirijo a voso-
tros, queridos y estimados amigos musul-
manes, para compartir con vosotros mis
esperanzas y haceros partícipes de mis
preocupaciones, en estos momentos par-
ticularmente difíciles de la historia de
nuestro tiempo.

La Iglesia y los musulmanes
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Benedicto XVI saluda 
a Nadeem Elyas, 

director del Consejo
Central de Musulmanes

en Alemania

Estoy seguro de interpretar también vues-
tro pensamiento al subrayar, entre las preo-
cupaciones, la que nace de la constatación
del difundido fenómeno del terrorismo. Sé
que muchos de vosotros habéis rechazado
con firmeza, y también públicamente, en par-
ticular cualquier conexión de vuestra fe con
el terrorismo y lo habéis condenado clara-
mente. Os doy las gracias por esto, pues así
se fomenta un clima de confianza, muy ne-
cesario. Continúan cometiéndose en varias
partes del mundo actos terroristas, que arro-
jan a las personas en el llanto y la desespe-
ración. Los que idean y programan estos
atentados demuestran querer envenenar nues-
tras relaciones y destruir la confianza, recu-
rriendo a todos los medios, incluso a la reli-
gión, para oponerse a los esfuerzos de con-
vivencia pacífica y serena. Gracias a Dios,
estamos de acuerdo en que el terrorismo, de
cualquier origen que sea, es una opción per-
versa y cruel, que desdeña el derecho sacro-
santo a la vida y corroe los fundamentos mis-
mos de toda convivencia civil. Si juntos con-
seguimos extirpar de los corazones el senti-
miento de rencor, contrastar toda forma de
intolerancia y oponernos a cada manifesta-
ción de violencia, frenaremos la oleada de
fanatismo cruel, que pone en peligro la vi-
da de tantas personas, obstaculizando el pro-
greso de la paz en el mundo. La tarea es ar-
dua, pero no imposible. En efecto, el cre-
yente –y todos nosotros, como cristianos y
musulmanes, somos creyentes– sabe que
puede contar, no obstante su propia fragili-
dad, con la fuerza espiritual de la oración.

Queridos amigos, estoy profundamente
convencido de que hemos de afirmar, sin
ceder a las presiones negativas del entorno,
los valores del respeto recíproco, de la soli-
daridad y de la paz. La vida de cada ser hu-
mano es sagrada, tanto para los cristianos
como para los musulmanes. Tenemos un
gran campo de acción en el que hemos de
sentirnos unidos al servicio de los valores
morales fundamentales. La dignidad de la
persona y la defensa de los derechos que de
tal dignidad se derivan deben ser el objetivo
de todo proyecto social y de todo esfuerzo
por llevarlo a cabo. Éste es un mensaje con-
firmado de manera inconfundible por la voz
suave pero clara de la conciencia. Un men-
saje que se ha de escuchar y hacer escuchar:
si cesara su eco en los corazones, el mundo
estaría expuesto a las tinieblas de una nueva
barbarie. Sólo se puede encontrar una base
de entendimiento reconociendo la centrali-
dad de la persona, superando eventuales con-
traposiciones culturales y neutralizando la
fuerza destructora de las ideologías.

Puentes de amistad

En el encuentro que tuve en abril con los
delegados de las Iglesias y comunidades
eclesiales y con representantes de diversas
tradiciones religiosas, dije: «Os aseguro que
la Iglesia quiere seguir construyendo puen-
tes de amistad con los seguidores de todas las
religiones, para buscar el verdadero bien de
cada persona y de la sociedad entera» (Dis-
curso, 25 de abril de 2005). La experiencia
del pasado nos enseña que el respeto mutuo
y la comprensión, por desgracia, no siem-
pre han caracterizado las relaciones entre
cristianos y musulmanes. Cuántas páginas
de Historia dedicadas a las batallas y las
guerras emprendidas invocando, de una par-

te y de otra, el nombre de Dios, como si
combatir al enemigo y matar al adversario
pudiera agradarle. El recuerdo de estos tris-
tes acontecimientos debería llenarnos de
vergüenza, sabiendo bien cuántas atrocida-
des se han cometido en nombre de la reli-
gión. Las lecciones del pasado han de ser-
virnos para evitar caer en los mismos errores.
Nosotros queremos buscar las vías de la re-
conciliación y aprender a vivir respetando
cada uno la identidad del otro. La defensa
de la libertad religiosa, en este sentido, es
un imperativo constante, y el respeto de las
minorías una señal indiscutible de verdade-
ra civilización. 

A este propósito, siempre es oportuno re-
cordar lo que los Padres del Concilio Vati-
cano II dijeron sobre las relaciones con los
musulmanes. «La Iglesia mira también con
aprecio a los musulmanes que adoran al úni-
co Dios, vivo y subsistente, misericordioso
y omnipotente, Creador del cielo y de la tie-
rra, que habló a los hombres, a cuyos ocul-
tos designios procuran someterse por entero,
como se sometió a Dios Abraham, a quien la
fe islámica se refiere de buen grado (...). Si
bien en el transcurso de los siglos han sur-
gido no pocas disensiones y enemistades
entre cristianos y musulmanes, el santo Sí-
nodo exhorta a todos a que, olvidando lo pa-
sado, ejerzan sinceramente la comprensión
mutua, defiendan y promuevan juntos la jus-
ticia social, los bienes morales, la paz y la li-
bertad para todos los hombres» (Nostra ae-
tate, 3). Estas palabras del Concilio Vatica-
no II son para nosotros la  carta magna del
diálogo con vosotros, queridos amigos mu-
sulmanes, y me alegra que nos hayáis ha-

blado con el mismo espíritu y hayáis con-
firmado estas intenciones.

Vosotros, estimados amigos, represen-
táis a algunas comunidades musulmanas
en este país en que nací, estudié y pasé bue-
na parte de mi vida. Precisamente por eso
deseaba encontrarme con vosotros. Guiáis
a los creyentes del Islam y los educáis en la
fe musulmana. La enseñanza es el medio
por el que se comunican ideas y convic-
ciones. La palabra es el camino real en la
educación de la mente. Tenéis, por tanto,
una gran responsabilidad en la formación de
las nuevas generaciones. Constato con gra-
titud el espíritu con que cultiváis esta res-
ponsabilidad. Juntos, cristianos y musul-
manes, hemos de afrontar los numerosos
desafíos que nuestro tiempo nos plantea.
No hay espacio para la apatía y el desinte-
rés, y menos aún para la parcialidad y el
sectarismo. No podemos ceder al miedo ni
al pesimismo. Debemos más bien fomentar
el optimismo y la esperanza. El diálogo in-
terreligioso e intercultural entre cristianos
y musulmanes no puede reducirse a una
opción temporánea. En efecto, es una ne-
cesidad vital, de la cual depende en gran
parte nuestro futuro. Los jóvenes, proce-
dentes de tantas partes del mundo, están
aquí, en Colonia, como testigos vivos de
solidaridad, de hermandad y de amor. Os
deseo de todo corazón, queridos y estima-
dos amigos musulmanes, que el Dios mi-
sericordioso y compasivo os proteja, os
bendiga y os ilumine siempre. El Dios de la
paz conforte nuestros corazones, alimente
nuestra esperanza y guíe nuestros pasos por
los caminos del mundo.¡Gracias!
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«He invitado al Papa a ve-
nir a España con moti-
vo del Encuentro Mun-

dial de las Familias en Valencia», di-
jo el rey don Juan Carlos a los perio-
distas, al concluir la Audiencia
privada que el Santo Padre concedió
a los reyes de España en Castelgan-
dolfo (en la foto, el Papa, con los Re-
yes, ante el lago Albano, en la terraza
del palacio de Castelgandolfo). Fue
un encuentro de carácter privado, sin
discursos ni comunicados oficiales.
Duró 32 minutos y ha sido la prime-
ra audiencia de Benedicto XVI a una
familia real. El rey destacó el gran ho-
nor que supone esta audiencia, y di-
jo que el Papa es «muy simpático,
muy abierto y muy vivo». La reina
doña Sofía señaló que «es algo más
reservado que Juan Pablo II, pero es
muy cariñoso y tiene un gran senti-
do del humor». La reina habló en
alemán con el Pontífice, quien, en
castellano, comentó que «a los espa-
ñoles en Colonia se les veía ensegui-
da». Los reyes ofrecieron al Papa un
códice del Beato de San Millán de la
Cogolla, facsímil del original del si-
glo X, y el Papa les regaló un rosario
y una medalla de la Sede Vacante.

Devastación y dolor
Estas manos son las de una señora de 40 años, recogida después de haber pasa-

do dos días sumergida en el agua, en Rocheblave Street, de Nueva Orleáns. 
La revista Time titula en portada An american tragedy. La otra foto recoge las lágrimas
de un muchacho iraquí tras la estampida del puente sobre el Tigris que causó un
millar de muertos ante el pánico de un posible kamikaze.
En Nueva Orleáns, los muertos pueden ser miles. En uno y otro rincón del mundo,
implacable devastación y desolador dolor humano. Benedicto XVI ha enviado al
arzobispo monseñor Cordes, Presidente del Consejo Pontificio Cor Unum, para que
exprese la solidaridad de la Iglesia con las víctimas del huracán Katrina.

Los Reyes de España, 
con Benedicto XVI



«Los Magos de Oriente,
aunque otros se que-
daran en casa y les

consideraban utópicos y soña-
dores, en realidad eran seres con
los pies en la tierra, y sabían que,
para cambiar el mundo, hace fal-
ta disponer de poder… El nue-
vo Rey ante el que se postraron
en adoración era muy diferente
de lo que esperaban… Debían
cambiar su idea sobre el poder,
sobre Dios y sobre el hombre, y
así cambiar también ellos mis-
mos». Estas palabras del Papa en
la Vigilia de adoración de la Jor-
nada Mundial de la Juventud ce-
lebrada en Colonia no son uto-
pías ni ensoñaciones de quien pu-
diera parecer un ciego ignorante
de lo que pasa en el mundo, del
horror del terrorismo en el Medio
Oriente, o de la tragedia de la
hambruna en África, o de la de-
vastación del huracán Katrina en
los Estados Unidos. ¡Todo lo
contrario! Precisamente todo es-
to, y los problemas sin fin de la
vida de cada día, el paro y la in-
migración, la desintegración fa-
miliar y la explotación sexual, el
fracaso educativo en niños y jó-
venes abocados a la violencia o
al hastío y el desprecio de la vida
humana más indefensa, desde los
no nacidos hasta los ancianos,
todo ello, ¿no es acaso la más
palpable demostración del estre-
pitoso fracaso del poder que ha
puesto su confianza en sus solas
fuerzas?

Ante la desolación y la muer-
te en que está sumida la ciudad
de Nueva Orleáns, e innumera-
bles poblaciones en una exten-
sión inmensa, equivalente a la
mitad del territorio español, la

nación más poderosa de la tierra
se descubre incapaz de dominar
la fuerza imparable de la natura-
leza, y angustiosamente está pi-
diendo ayuda. ¿Se la podrán dar
naciones más pobres que ella?
¿Y qué clase de ayuda? ¡Cómo
se llenan de sentido las palabras
de Jesús, que ya en silencio se
habían adelantado siendo un ni-
ño indefenso ante los Magos en
Belén: «¿De qué le sirve al hom-
bre ganar el mundo entero si
pierde su vida?»! Sin este Niño,
sin Dios, ¿qué clase de esperan-
za puede haber en la tierra? Be-
nedicto XVI se lo ha descrito a
los jóvenes en Colonia, no con
teorías, sino con la fuerza de los
hechos: «En el siglo pasado vi-
vimos revoluciones cuyo pro-
grama común fue no esperar na-
da de Dios, sino tomar total-
mente en las propias manos la
causa del mundo para transfor-
mar sus condiciones». El resul-
tado: los campos de exterminio
de ayer, de las cámaras de gas y
de los gulag, y los de hoy disfra-
zados de clínicas, con el sarcas-
mo añadido de pretender que es-
tán sirviendo a la ciencia.

El Papa lo explicó con toda
racionalidad: «La absolutización
de lo que no es absoluto, sino re-
lativo, se llama totalitarismo. No
libera al hombre, sino que lo pri-
va de su dignidad y lo esclavi-
za. No son las ideologías –con-
tinúa– las que salvan el mundo,
sino sólo dirigir la mirada al
Dios viviente». No hay revolu-
ción mayor. Más aún, sólo ésta
es la auténtica revolución que
trae la salvación a la Humani-
dad. Así lo dijo el Santo Padre:
«La revolución verdadera con-

siste únicamente en mirar a Dios,
que es la medida de lo que es
justo y, al mismo tiempo, es el
amor eterno. Y ¿qué puede sal-
varnos sino el amor?» He aquí
el secreto de Colonia, y del uni-
verso entero, expresado de modo
magistral por el Papa con la ima-
gen de la fisión nuclear produ-
cida en lo más íntimo del ser por
el Don de la Eucaristía, que no
en vano ha sido el centro de la
Jornada Mundial de la Juventud,
lo ha sido todo, porque Cristo es
la verdad, y la raíz, y la plenitud
de todo. He aquí las palabras de
Benedicto XVI: «Lo que desde
el exterior es violencia brutal –la
crucifixión–, desde el interior se
transforma en un acto de amor
que se entrega totalmente. Ésta
es la transformación sustancial
que se realizó en el Cenáculo y
que estaba destinada a suscitar
un proceso de transformaciones
cuyo último fin es la transfor-
mación del mundo hasta que
Dios sea todo en todos: la vio-
lencia se transforma en amor y,
por tanto, la muerte en vida». El
verdadero poder, ciertamente,
como descubrieron los Magos
de Oriente, es aquí donde está:
mirando, y siguiendo, y unién-
dose, hasta la plena asimilación,
a Cristo. Esta fisión nuclear de la
Eucaristía, que realiza «la vic-
toria del amor sobre el odio, la
victoria del amor sobre la muer-
te, solamente esta íntima explo-
sión del bien que vence al mal
puede suscitar después la cadena
de transformaciones que, poco
a poco, cambiarán el mundo».
Ya lo están cambiando. Lo su-
cedido en Colonia es buena
prueba de ello.
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El verdadero poder La luz de Colonia

Si yo tuviera que resumir en dos palabras las
jornadas de Benedicto XVI en Colonia, éstas

serían profundidad serena; y si tuviera que
resumir las jornadas de los jóvenes, serían alegría
y esperanza. «Más ideas que eslóganes»: así ha
sintetizado algún comentarista una Jornada
Mundial a caballo entre dos Papas, que ha sido
seguida, a través de TV e Internet por más de 500
millones de personas. Este Papa es un catequista
extraordinario, nítido, eficacísimo, que une el
sentido pastoral al rigor y a la claridad del
profesor. Dice cosas trascendentales con
sencillez, en una especie de prodigio
comunicativo diferente pero, en el fondo, igual al
de Juan Pablo II en su mensaje: «La felicidad que
buscáis tiene un nombre y un rostro: Jesús de
Nazareth».

Hemos venido a adorarlo era el lema de la
Jornada de la Juventud en Colonia. Los Magos
buscaban en Belén a un rey y encontraron a un
niño; se pusieron en camino porque era como si,
desde siempre, esperasen aquella estrella. Algo
parecido ha ocurrido, dos mil años después, en
Colonia en torno a un Benedicto XVI, «feliz entre
los jóvenes para sostener vuestra fe y animar
vuestra esperanza». La libertad consiste en dejarse
conquistar por el amor de Cristo, les dijo. Su poder
es el desarmante poder del amor. Sólo Dios puede
revolucionar el mundo de verdad. Eran palabras
que no podían menos de hacer mella honda y
profunda. «Sé que aspiráis a cosas grandes.
Demostrádselo a los demás. Quien busque
respuesta a las preguntas fundamentales –recordó–
espera de los cristianos una respuesta común». Es
el gran desafío de la unidad, con el no a la
violencia. Extirpar la violencia es posible. Para un
mundo empobrecido, atemorizado y herido por el
virus de la violencia, ha diagnosticado la solución:
respeto, amistad y confianza.

De Colonia ha brotado, este verano, una
sacudida para el mundo, muy especialmente
para Europa –el continente más laicizado–, una
inyección de esperanza verdadera por parte de
un Papa al que algunos consideran tímido en las
formas, pero todos están convencidos de que su
timidez nada tiene que ver con el miedo. «Dadle
a Dios, queridos jóvenes, el derecho a hablaros
que le corresponde»: la misma fuerza del amor
–seamos hermanos– en la sinagoga que con los
musulmanes; la misma firmeza con los obispos
que con los seminaristas; la misma claridad sobre
el nazismo que sobre el relativismo. Resultado:
miles de vocaciones made in Colonia. La
vitalidad del cristianismo que se ha visto, estos
días, en Colonia –ha sintetizado Spaeman–
interpela a las conciencias. Para la Iglesia es una
inyección de frescor contra cualquier tentación
de resignación. Un millón de jóvenes han
saboreado y transmitido la alegría de la fe
contracorriente. Es un perfume, el de la verdad y
el de la libertad, altamente contagioso. Y
siempre, con la Cruz y la Resurrección al fondo.
«Sois queridos por Dios –les dijo Benedicto XVI–,
es decir, verdaderamente libres. No convirtáis la
fe en un producto de consumo selfservice». Y les
habló de la auténtica fisión nuclear, la de la
Eucaristía. En el balance de la Jornada, hecho, ya
en Roma, por el propio Papa –nuevo líder
espiritual de los jóvenes– ha desvelado la clave
de lo que se ha llamado la luz de Colonia: «Ha
sido un regalo de Dios». Ahora, a la espera de la
próxima cita en Sydney, nos toca a nosotros.

Miguel Ángel Velasco

Adoración de los Magos. Fresco del monasterio benedictino de Subiaco
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seph Cordes, Presidente del Consejo Ponti-
ficio Cor Unum, también se dirigió a los
asistentes al encuentro, apuntando que «es-
te encuentro de jóvenes del Camino Neoca-
tecumenal es un espectáculo para los ale-
manes». 

El cardenal arzobispo de Madrid, don
Antonio María Rouco Varela, invitó a los
jóvenes a dar fruto, expresando su deseo de
que, en cada uno, madurara la vocación cris-
tiana, que es a la que hemos sido llamados
por nuestro Bautismo. Por ello invitó a todos
los presentes a levantarse, aunque no fue-
ran a subir al escenario, mostrando así que el
encuentro no era solamente para definir una
posible vocación al presbiterado o a la vida
consagrada, sino para convertirse y ponerse
en manos del Altísimo para hacer su volun-
tad. 

Y el cardenal Meisner tuvo una bellísi-
ma intervención, en la que invitó a los jó-
venes a construir la existencia cristiana a
partir de tres palabras sacadas del Evangelio
(ven - permanece - ve), que fue desgranando
catequéticamente ante la mirada atenta de
los jóvenes.

Crisis de secularización

El iniciador del Camino Neocatecume-
nal, Kiko Argüello, tras saludar a los jóvenes
de todas las naciones presentes en el acto,
afirmó que, «en la situación actual, la Iglesia
está atravesando una grave crisis debido a
la globalización, la secularización y la apos-
tasía silenciosa de Europa», y les pidió que
ayudasen a los sacerdotes. 

Uno de los momentos más emotivos del
acto se vivió con la procesión de 1.150 sa-
cerdotes de los distintos Seminarios dioce-
sanos  Redemptoris Mater (surgidos por to-
do el mundo gracias al impulso del Cami-
no Neocatecumenal), portando una imagen
con la Virgen Reina. Kiko Argüello anun-
ció el Kerygma hasta quedarse apenas sin
voz, hablando de la Buena Noticia del amor
de Dios a todos los hombres, hecho visible
en la misterio pascual de Jesucristo muerto
y resucitado. Tras su catequesis y la inter-
vención de Carmen Hernández y el padre
Mario Pezzi, se pidieron vocaciones, y ahí
está el resultado: ¡una gran cosecha voca-
cional en Bonn! 

Ya lo había pedido al Señor el cardenal
Meisner al inicio del encuentro: «Abre el
cielo y llena nuestros corazones con el Es-
píritu Santo y danos un nuevo Pentecostés».
Los que estuvimos allí fuimos testigos de
un espectáculo inolvidable, y en el fondo de
nuestro corazón nos asaltaba más de un in-
terrogante: ¿cómo es posible que los Semi-
narios de la mayor parte de las diócesis de
Europa estén semivacíos?

Juan José Calles Garzón

Cerca de cien mil jóvenes neocatecu-
menales procedentes de los cinco
continentes (entre ellos quince mil

españoles) se dieron cita en Bonn, un día
después de la celebración de clausura de la
XX Jornada Mundial de la Juventud que tu-
vo lugar en Colonia el pasado mes de agos-
to. En un bello lugar junto al río Rhin, en el
parque Rheinare, tuvo lugar este encuentro
vocacional en el marco de una Liturgia de
la Palabra presidida por el cardenal Meis-
ner, arzobispo de Colonia. Esta celebración
contó con la presencia de unos 70 obispos
y arzobispos, entre ellos 11 cardenales, y los
responsables del Camino Neocatecumenal
a nivel mundial, Kiko Argüello, Carmen
Hernández y el padre Mario Pezzi.

Llamados a la vocación

Este tipo de encuentro y celebración, en
el que siempre se hace una llamada explíci-
ta a los jóvenes al seguimiento de Jesucris-
to a través de la vocación sacerdotal y reli-
giosa, está íntimamente ligado a la celebra-
ción de las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud, desde que Kiko hiciera la primera
llamada  vocacional tras concluir la cele-
brada en Roma del Jubileo de los Jóvenes, en
1984. Desde entonces se han venido repi-
tiendo en cuantas Jornadas se han celebrado.
En esta ocasión, en Bonn, dos mil jóvenes
han manifestado su disponibilidad para lle-
gar a ser sacerdotes, y unas mil doscientas
chicas han expresado su deseo de seguir a
Dios en la vida consagrada.

Fue un encuentro muy emotivo, la inter-
vención sucesiva de los distintos arzobispos
y cardenales fue una invitación esperanzada
a los jóvenes para que no tuvieran miedo a
seguir a Jesucristo. Monseñor Rylko, Presi-
dente del Consejo Pontificio para los Lai-
cos, comenzó su intervención afirmando que
«los jóvenes del Camino habéis conquistado
Colonia», y terminó afirmando: «Estoy se-
guro de que vosotros le queréis dar al Papa el
mensaje de que con los jóvenes del Cami-
no el Santo Padre puede contar siempre», a
lo que un alegre público correspondió con
un sonoro aplauso y vítores lanzados al cie-
lo como muestra de agradecimiento. 

El arzobispo alemán monseñor Paul Jo-

Primeros frutos de la Jornada Mundial de la Juventud

Cosecha vocacional
El autor de este testimonio es presbítero de la diócesis de Salamanca, y en él recoge su experiencia en el encuentro

vocacional que jóvenes de todo el mundo, pertenecientes al Camino Neocatecumenal tuvieron al día siguiente de la misa
presidida por el Santo Padre en la XX Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Colonia

Dos momentos 
del encuentro vocacional

en el parque Rheinare 
de Bonn
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El obispo, cualificado por la plenitud del sacramento del Orden, es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio, sobre todo en la Eucaristía que él
mismo celebra o manda celebrar, por la que la Iglesia vive y se desarrolla sin cesar. Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las

legítimas comunidades locales de fieles, unidas a sus pastores. Éstas, en el Nuevo Testamento, reciben el nombre de Iglesias, ya que son, en efecto, en su
lugar el nuevo pueblo que Dios llamó en el Espíritu Santo y en todo tipo de plenitud. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y se
celebra el misterio de la Cena del Señor, para que por el alimento y la sange del Señor quede unida toda la fraternidad del cuerpo. En toda comunidad en
torno al altar, presidida por el ministerio sagrado del obispo, se manifiesta el símbolo de aquel gran amor y de la unidad  del Cuerpo místico sin la que no
puede uno salvarse. En estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente Cristo, quien con su poder
constituye a la Iglesia una, santa católica y apostólica. En efecto, la participación en el cuerpo y la sangre de Cristo hace precisamente que nos convirtamos
en aquello que recibimos.

Constitución Lumen gentium, 26

Esto ha dicho el Concilio

Al reconocer que la categoría
de perdón es la categoría fun-
damental de lo real, no se tra-

ta de borrar las líneas que separan
al bien y al mal. Es verdad que esa
estrategia es bastante común hoy,
porque borrando esos límites nun-
ca hay ofensa ni responsabilidad,
nadie ofende a nadie, y nadie pue-
de ser reprendido ni corregido. Todo
el mundo es bueno es un eslogan fá-
cil para enmascarar el desinterés por
todo, el relativismo ante la verdad
y el bien, el solipsismo desenfadado
pero triste de nuestra sociedad. Na-
da importa nada. Y, sin embargo, in-
cluso detrás de ese eslogan hay tam-
bién, como en toda afirmación hu-
mana, un punto de verdad: el cora-
zón del hombre, el de todos los
hombres, está hecho para el bien, no
para el mal ni para la mentira.

Al decir esto, soy también cons-
ciente de que el nihilismo moral no
es sino la otra cara  de esas mone-
das falsas que circulan masivamen-
te desde hace tiempo en el mercado
de las concepciones de la vida mo-
ral, y que han contaminado dramá-
ticamente la vida social y política
de las sociedades modernas. Me re-
fiero a la moralidad y a los valores
victorianos, a los intentos kantianos
y neo-kantianos de fundamentar ra-
cionalmente un simulacro de vida
moral, al contractualismo y al utili-
tarismo. «Lo más parecido a un mi-
lagro verdadero es un milagro fal-
so», decía H. De Lubac, y así suce-
de también con la vida moral: lo que
más se parece a una moral verdade-
ra es una moral falsa. Pero los mila-
gros falsos no dan lugar a una fe ca-
paz de florecer humanamente. Y a
la moral adulterada de la sociedad

secular se la conoce también por sus
frutos. En realidad, sólo tiene un úni-
co fruto, ácido y venenoso: se lla-
ma nihilismo.

Y es que, para el hombre sin Cris-
to, la categoría última es (quizás ine-
vitablemente) la de la justicia. Y
cuando la justicia es decidida por el
hombre, al final se impone una on-
tología del vacío y de la violencia.
Esa justicia ya ha llevado, a lo largo
del siglo XX, a millones de seres
humanos a las cámaras de gas y a
los gulags.

Lo dramático es que la moral
cristiana es tan desconocida para los
mismos cristianos que quienes quie-
ren defenderla frente al nihilismo
rampante, en la mayoría de los ca-
sos, sólo defienden esas parodias de
la moral cristiana que precisamen-
te desembocan en el nihilismo. Y al
revés, quienes perciben la mentira

de esas moralidades falsas también
las identifican con el cristianismo,
y luchan contra los dos a la vez. O
contra toda vida moral. Así estamos.

Es la hora de volver al centro. El
cristianismo, si no quiere resignarse
a vivir como una secta, tiene que
proponerse a los hombres como la
experiencia de un pueblo que vive
por gracia, con una inteligencia y
una libertad cada vez más grandes,
una ontología alternativa: la gratui-
dad y el perdón como la clave de la
vida humana y de toda la realidad. El
evangelio de este domingo no es una
exhortación piadosa. Revela la trama
del mundo, la constitución misma
de la criatura, imagen del Dios que
es puro regalo, puro don de sí.

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada

XXIV Domingo del Tiempo ordinario

Por una ontología 
del don y del perdón

Evangelio

En aquel tiempo, acercándose
Pedro a Jesús, le preguntó:

«Si mi hermano me ofende,
¿cuántas veces le tengo que per-
donar? ¿Hasta siete?»

Jesús le contestó: «No te digo
hasta siete veces,  sino hasta se-
tenta veces siete». Y les propuso
esta parábola: «Se parece el reino
de los cielos a un rey que quiso
ajustar las cuentas con sus em-
pleados. Al empezar a ajustarlas,
le presentaron uno que debía diez
mil talentos. Como no tenía con
qué pagar, el señor mandó que lo
vendieran a él con su mujer y sus
hijos y todas sus posesiones, y
que pagara así. El empleado, arro-
jándose a sus pies, le suplicaba
diciendo: Ten paciencia conmi-
go, y te lo pagaré todo. El señor
tuvo lástima de aquel empleado
y lo dejó marchar, perdonándole
la deuda. Pero, al salir, el emple-
ado aquel encontró a uno de sus
compañeros que le debía cien de-
narios, y agarrándolo lo estran-
gulaba diciendo: Págame lo que
me debes. El compañero, arro-
jándose a sus pies, le rogaba di-
ciendo: Ten paciencia conmigo,
y te lo pagaré. Pero él se negó, y
fue y lo metió en la cárcel hasta
que pagara lo que debía. Sus com-
pañeros, al ver lo ocurrido, que-
daron consternados y fueron a
contarle a su señor todo lo suce-
dido. Entonces el señor lo llamó y
le dijo: ¡Siervo malvado! Toda
aquella deuda te la perdoné por-
que me lo pediste. ¿No debías tú
también tener compasión de tu
compañero, como yo tuve com-
pasión de ti? Y el señor, indigna-
do, lo entregó a los verdugos has-
ta que pagara toda la deuda». 

Lo mismo hará con vosotros
mi Padre del cielo si cada cual no
perdona de corazón a su hermano.

Mateo 18, 21-35
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«Dos casas tuvo Dios en es-
te mundo, señaladas en-
tre todas las otras. La
una fue la humanidad de

Jesucristo, en la cual mora la divinidad de
Dios corporalmente; (...) la otra, las entrañas
virginales de Nuestra Señora, en las cuales
moró por espacio de nueve meses», dijo
Fray Luis de Granada. En su honor, la cate-
dral de El Burgo de Osma, en Soria, acoge
una exposición que rememora la Concep-
ción Imaculada de María.

Es ésta una enraizada tradición de la re-
ligiosidad de los españoles, que veneraron
durante años a la Inmaculada Concepción,
aunque este dogma no estaba definido aún
por Roma. No fue hasta el año 1854, con el
Papa Beato Pío IX. El genio de los distintos
artistas buscaba cómo representar esta idea
de la concepción de la manera más clara y
sencilla posible para que el pueblo pudiera
comprender lo que quería decir.

Una de las primeras representaciones es
la de santa Ana, con la Virgen sentada en
el regazo y el Niño en sus brazos. Poco a
poco, se fueron encontrando nuevos sím-
bolos para representar la compleja idea de
la Concepción Inmaculada de María, hasta
alcanzar la belleza plena de la Virgen, con
cabellos largos, vestida con túnicas que re-
presentan al cielo, y con su pie sobre la ca-
beza de la serpiente que representa al Ma-
ligno y al pecado.

Una exposición muestra tesoros artísticos de la diócesis soriana

La Llena de Gracia, en la
catedral de El Burgo de Osma

En el día de la fiesta de la Natividad de la Virgen María, nos complace ofrecer 
a nuestros lectores esta doble página dedicada a la Madre del Señor. Para celebrar 

el 150 aniversario del dogma de la Inmaculada Concepción, la catedral de El Burgo 
de Osma acoge una exposición en honor a la Virgen. Esta muestra permite disfrutar 
de piezas que, habitualmente, no están al alcance de todos, porque permanecen en

iglesias y conventos de la diócesis de Osma-Soria, que en pocas ocasiones están
abiertas al público. La muestra se podrá visitar hasta el 12 de octubre



Esta exposición tiene la particularidad
de servir para mostrar al público un buen
número de piezas del patrimonio artístico
soriano que, habitualmente, no están acce-
sibles para el público. En la diócesis de Os-
ma-Soria son muchas las iglesias que per-
manecen cerradas, o que en escasas oca-
siones se abren al público. Desde algunos
de esos rincones escondidos de Soria, llegan
piezas que casi se ven en exclusiva.

Las obras de esta muestra destacan por
su carácter popular. En ellas se lee la fe
profunda de un pueblo que quería alabar a
su Virgen. Al mismo tiempo, supone un re-
corrido histórico por la evolución de la ico-
nografía que representa a la Inmaculada
Concepción.

Organizada por el Cabildo de la cate-
dral y por la diócesis de Osma-Soria, la ex-
posición Llena de Gracia. Iconografía de la
Inmaculada en la diócesis de Osma-Soria,
abre sus puestas todos los días de 10.30 a
13.30 y de 16.00 a 19.30 horas, hasta el
próximo 12 de octubre. Han colaborado en
esta muestra instituciones públicas y pri-
vadas como la Junta de Castilla León, la
asociación PRODER, la Diputación Pro-
vincial, Caja Duero, la Fundación Edades
del Hombre, la Fundación Cristóbal Gaba-
rrón y el Taller diocesano de restauración.

María S. Altaba
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Tota Pulchra. Anónimo (siglo XVII). Monasterio Concepcionistas de Ágreda.
A la izquierda, Inmaculada. Roberto Michel (siglo XVIII). Catedral de El Burgo de
Osma. Bajo estas líneas: Beato de Liébana (siglo XIV). Catedral de El Burgo de Osma; a
su izqierda: Santa Ana triple. Anónimo (siglo XIV). Parroquia de Espeja de San
Marcelino. En la página anterior, de izquierda a derecha: Abrazo de San Joaquín y
Santa Ana ante la puerta dorada del Templo. Anónimo (siglo XVI). Catedral de El Burgo
de Osma; e Inmaculada. Anónimo (siglo XVIII). Parroquia de Vinuesa



Ha muerto José Antonio Carro

Desde este destierro se titulaba el último artículo que José Antonio
Carro Celada, sacerdote, periodista y escritor, exdirector de

Ecclesia, publicó, el pasado 23 de julio, en la revista que dirigió
durante 20 años. Seis días después, inesperadamente, fallecía en el
Hospital de la Princesa, de Madrid, a causa de un infarto de miocardio.
Tenía 65 años. Su funeral y entierro tuvieron lugar, el pasado 31 de
julio, en su ciudad natal, Astorga. José Antonio se ha ido casi en
silencio, mientras la mayoría de sus amigos y compañeros
descansábamos de las tareas habituales. Se ha ido discretamente. No
podía ser de otro modo. Era un hombre de exquisita sensibilidad, basta
leer sus poemas. Era un buen escritor y un buen periodista; pero antes,
y por encima de todo esto, era sacerdote. Descanse en paz el querido
amigo y compañero. 

Próxima canonización 
del padre Hurtado

La revista Humanitas, de Antropología y Cultura cristiana, que
dirige don Jaime Antúnez Aldunate, ha dedicado su número 39,

monográfico, a recordar la persona y la obra singular del padre
Alberto Hurtado, jesuita, que, el 23 de octubre próximo, será
canonizado en Roma por Benedicto XVI. Se espera la presencia en
la plaza de San Pedro de más de 5.000 chilenos. El padre Hurtado,
un nuevo santo para Chile, es una de las figuras más destacadas en
la historia de la Iglesia católica en Chile. Siendo joven abogado,
ingresó en la Compañía de Jesús. Se formó en Argentina, España y

Bélgica. Doctorado en Pedagogía y Psicología, trabajó en el apostolado entre los jóvenes y en la
enseñanza, antes de dedicarse, en admirable entrega y de por vida, a servir a los marginados de
la sociedad. Fue beatificado por Juan Pablo II en 1994. Humanitas, una de las más prestigiosas
revistas católicas del mundo, ofrece testimonios de personas que conocieron en vida al padre
Hurtado, así como valoraciones sobre su figura eclesial y humana, y también una selección de
preciosos textos escritos por el padre Hurtado que, bajo el título La vida en abundancia, son
expresión acabada de la altísima espiritualidad y vivencia de las virtudes cristianas de este
admirable jesuita y cristiano.

40 años de Palabra

«Cuando se cumplen los 40 años desde su nacimiento, llegamos al número 500 de nuestra
revista»: así comienza el editorial del último número de la revista Palabra, que dirige

José Miguel Pero-Sanz. La revista, en estos años, «ha procurado –sigue el editorial– atender a la
realidad efectiva y proporcionar a nuestros lectores la información, la documentación y la
orientación que esperaban de la revista, en fidelidad al magisterio de la Iglesia». Desde Alfa y
Omega felicitamos a Palabra y a cuantos la han hecho y hacen posible, y les deseamos todo lo
mejor. 

Alfa y Omega Documental 2

Es una gran satisfacción poder anunciar en estas páginas que ya se encuentran
disponibles, como estaba programado, los CD-

Rom que completan la primera entrega de Alfa y
Omega Documental, la edición de nuestro
semanario en soporte informático. En los primeros
CD-Rom está la base de datos de la historia de Alfa
y Omega desde que comenzó a distribuirse junto
con el diario ABC hasta el número 375, con todas
las posibilidades de búsqueda en su contenido,
incluyendo un completo índice temático, y los 100
primeros números en PDF, tal y como aparecen
publicados en papel. Ahora, con los CD-Rom de
Alfa y Omega Documental 2, los usuarios tanto de
PC (Windows 98, 2000, XP) como de Macintosh
tienen a su disposición en PDF los restantes números,
del 101 hasta el 375.

Todos los interesados en adquirir Alfa y Omega
Documental 2 (al precio de 30 euros) –y quienes no
dispongan de Alfa y Omega Documental 1 (que tiene
el mismo precio) y deseen adquirirlo también– pueden
ya solicitarlo a la redacción de nuestro semanario,
personalmente (calle de la Pasa, 3, de Madrid) o
pidiéndolo contrarrembolso, o a través de giro postal

Nombres
Benedicto XVI se encontró en Colonia con la última re-

ligiosa, que vive, compañera de Edith Stein, santa
Teresa Benedicta de la Cruz, martirizada en Ausch-
witz. Sor Teresa Margarita Drügemöller pidió al
Papa que declare a Edith Stein doctora de la Igle-
sia. El Pontífice respondió: «Todo requiere su ca-
mino, pero tomo su súplica en consideración». La
hermana Teresa Margarita fue la primera promotora
de la beatificación de Edith Stein.

El cardenal Walter Kasper, Presidente del Consejo
Pontificio para la Unidad de los cristianos, presidió
las exequias del hermano Roger, en Taizé, junto
con el hermano Alois, nuevo Prior de la comuni-
dad ecuménica de Taizé.

La transmisión de la fe: la propuesta cristiana en la
era secular es el título de las VI Jornadas de Teo-
logía que, organizadas por el Instituto Teológico
Compostelano, se han celebrado los días 5, 6 y 7
de septiembre, en Santiago de Compostela. El ar-
zobispo compostelano, monseñor Barrio, presi-
dió la inauguración, y han participado en ellas
personalidades destacadas: el cardenal Spidlik, el
arzobispo de Toledo, monseñor Cañizares, el de
Zaragoza, monseñor Ureña, y los profesores Sán-
chez Cámara, Villapalos y Ladaria, entre otros.

Del 11 al 14 de septiembre tendrá lugar en Santan-
der, en el santuario de la Bien Aparecida, un Con-
greso Mariano, con ocasión de la conmemoración
de los 250 años de la creación de la diócesis. Mon-
señor Amato, Secretario de la Congregación para
la Doctrina de la Fe, inaugurará el Congreso y pro-
nunciará la primera ponencia: María en el Con-
cilio Vaticano II y en el magisterio posconciliar.
El Congreso será clausurado por monseñor Vila-
plana, obispo de Santander.

«No podemos sustituir el concepto de amor por el de
solidaridad», ha dicho monseñor Cordes, Presi-
dente del Consejo Pontificio Cor Unum, en las IV
Jornadas de Caridad y Voluntariado, que se han
celebrado en Lima (Perú), y cuya primera parte
tuvo lugar en la Universidad Católica San Anto-
nio, de Murcia, el pasado 14 de febrero.

Monseñor Stanislaw Dziwisz, que fue secretario per-
sonal del Papa Juan Pablo II, ha tomado posesión
de la archidiócesis polaca de Cracovia, de la que
también fue arzobispo Karol Wojtyla. Un cente-
nar de obispos, 800 sacerdotes y 70.000 fieles par-
ticiparon en la celebración, en la histórica cate-
dral de Wawel.

El cardenal Julián Herranz, Presidente del Consejo
Pontificio para los Textos Legislativos, presidió el
pasado 7 de agosto, en la iglesia madrileña de la
Concepción de Nuestra Señora, la Eucaristía con-
memorativa de sus Bodas de Oro sacerdotales. El
Nuncio de Su Santidad en España, monseñor Mon-
teiro, leyó un mensaje de felicitación, elogio y
agradecimiento del Papa Benedicto XVI.

Las Madres Benedictinas celebrarán, los próximos 
días 16, 17 y 18 de septiembre, la tercera convi-
vencia vocacional, en el monasterio de Sahagún,
en la provincia de León.

El próximo 17 de septiembre, el santuario de Torre-
ciudad acogerá la XVI edición de la Jornada Ma-
riana de la Familia, encuentro mariano que estará
presidido por el cardenal Sepe, Prefecto de la Con-
gregación para la Evangelización de los pueblos.

Han fallecido recientemente dos ilustres miembros
del Opus Dei: don Rafael Termes, Presidente de
honor del IESE, economista destacado y miembro
de la Academia de Ciencias Morales y Políticas; y
don Andrés Váquez de Prada, historiador, jurista y
biógrafo del fundador del Opus Dei, san Joséma-
ría Escrivá de Balaguer. Descansen en paz.
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Libros

El patrimonio arquitectónico de las
catedrales de Galicia tiene su origen más

remoto en la Edad Media, y se
conformaron en torno a
Compostela, Lugo,
Mondoñedo, Orense y Tuy. Los
claustros catedralicios
medievales gallegos han
desaparecido y han sido
sustituidos por edificios
renacentistas o barrocos, a
excepción de los excavados en

Compostela y del claustro de Tuy. Se han
conservado  hasta nuestros días tres
importantes palacios episcopales
medievales: Orense, Compostela y Lugo; y
también numerosos hospitales o casas del
clero capitular, en torno a las catedrales. La
Fundación Pedro Barrié de la Maza acaba
de editar este espléndido libro de Eduardo
Carrero Santamaría: Las catedrales de
Galicia durante la Edad Media. Claustros y
entorno urbano. El autor, que ya ha
dedicado libros monográficos a los cabildos
y catedrales de León y de Oviedo, recoge en
éste la evolución arquitectónica y funcional
de estas catedrales, claustros y entorno
urbano, desde sus orígenes hasta el fin de la
Edad Media. Aborda también las relaciones
entre historia de la liturgia, arte y cultura
medievales. En el prólogo, don José Carlos
Valle, director del Museo de Pontevedra,
agradece a la Fundación Barrié de la Maza
su impagable servicio a la cultura gallega
con libros como éste, que enriquecen el ya
excepcionalmente rico patrimonio
monumental de Galicia. 

Ediciones San Paolo y Gribaudi han
editado, en italiano, dos interesantes

volúmenes que sería de desear
fuesen traducidos cuanto antes
al castellano. En el primero, Il
Sindaco santo, Ricardo Bigi

traza un perfil biográfico
excepcionalmente bien
escrito sobre la vida, obras y
secretos de Giorgio La Pira,
que fue famoso y singular
alcalde católico de Florencia.
Describe la prodigiosa alma de
aquella maravillosa ciudad. En
el otro, La vecchiaia, età della
speranza (La vejez, edad de la

esperanza), un autor tan reconocido y
prestigioso como Alessandro Pronzato pasa
revista, con provocadora ternura, «a quienes
me han enseñado que las cosas más
importantes no se encuentran en los libros»:
a las vivencias y a los problemas de nuestros
ancianos, poseedores de una sabiduría de la
que hoy cada vez tenemos más necesidad; al
menos en Occidente, los datos hacen prever
cada vez más personas mayores, pero no se
sacan las debidas consecuencias ni se
afronta el hecho de manera adecuada. Los
mayores no pueden ser considerados como
un problema o un peso. Paradójicamente, el
autor sostiene que el futuro está en sus
manos y que su experimentada sabiduría
representa la esperanza del mundo.

M. Á. V.

El chiste de la semana
Ricardo, en El Mundo

WWWW WWWW WWWW
Un grupo de católicos uruguayos son los artífices de un completo portal destinado a tratar te-

mas de religión y filosofía desde una perspectiva católica, y a difundir el conocimiento de la
vida y obras de grandes pensadores cristianos. Su intención es profundizar en la relación existente
entre la fe cristiana y católica y la razón humana, ofreciendo contenidos muy interesantes y ac-
cesibles a al gran público.

http://www.feyrazon.org

La dirección de la semana

El Papa recibe a Oriana Fallaci

Luigi Accattoli ha informado, en el Corriere della Sera, que el Papa
Benedicto XVI recibió en audiencia privada, el sábado

antepasado, en Castelgandolfo, a la escritora Oriana Fallaci. Se ha
sabido que el encuentro tuvo lugar a petición de la escritora, quien
en uno de sus últimos famosos artículos escribía: «Tiene razón
Ratzinger –gracias, Santidad, por tener siempre la valentía de llamar
pan, al pan, y vino, al vino– cuando escribe que el progreso no ha
parido a un hombre mejor, ni una sociedad mejor, y comienza a ser
una amenaza para el género humano». Más adelante, en el mismo
artículo, afirmaba: «Ratzinger tiene razón cuando escribe que
Occidente nutre una especie de odio hacia sí mismo, no se quiere ya
a sí mismo». Tres semanas más tarde, en una entrevista al Wall Street
Journal, aseguraba: «Me siento menos sola cuando leo los libros de
Ratzinger. Yo soy atea, y si una atea y un Papa piensan lo mismo, en
eso debe haber algo de verdad. Es sencillísimo. Tiene que haber alguna verdad humana que va más
allá de la religión». Comentando estas palabras, monseñor Rino Fisichella, Rector de la Universidad
Lateranense, expresaba su «gozo intelectual al ver una concordancia, tan vivamente expresada,
entre la libre inteligencia de Oriana Fallaci y la libertad de pensamiento de un gran teólogo como es
el Papa Benedicto XVI». Accattoli concluye sugiriendo que pudo ser monseñor Fisichella quien
acompañó a Oriana Fallaci en su encuentro con Benedicto XVI.

La Jornada Mundial de la Juventud 2008,
en Sydney

Carga con tu cruz y sígueme será el tema de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que se
celebrará en Sydney, Australia, del 15 al 20 de julio de 2008. Según un comunicado de la

archidiócesis de Brisbane, será el acontecimiento más importante que vivirá el país, tras las
Olimpiadas del año 2000. 

Por otra parte, la página web oficial de la XX Jornada Mundial de la Juventud 2005, que se ha
celebrado en Colonia, recibió, del 1 al 23 de agosto, 69 millones de hits (accesos breves), y 1,65
millones de visitas (accesos prolongados).
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Lauriane-Salomé Moufouma-Oki, una chi-
ca de 26 años de Congo Brazzaville, vo-
luntaria en la Jornada Mundial de la Ju-

ventud, confió a Alfa y Omega, tras el al-
muerzo que mantuvo con Benedicto XVI jun-
to a otros jóvenes de todo el mundo, su
sorpresa ante este Papa tan sencillo, quien,
para explicar su capacidad para pasar tan fá-
cilmente de un idioma a otro, reconoció: «He
dado clases a estudiantes en francés y en in-
glés». Lauriane se quedó también muy im-
presionada al darse cuenta de que el Pontífi-
ce conoce muy bien la situación de su país, así
como de la vecina República Democrática
del Congo. La joven asegura que la noche an-
terior no pudo dormir y que, al comenzar, se
le había pasado el apetito. Ahora bien, du-
rante la comida el tiempo pasó «muy rápi-
do», explica con una sonrisa. El Papa incluso
interrumpió un momento la conversación pa-
ra pedir que le sirvieran la tortilla de los jó-
venes, y no la trucha que le habían acercado. 

Benedicto XVI, intérprete 
de los jóvenes 

La XX Jornada Mundial de la Juventud fue una cita idónea para conocer más a fondo la cercanía del Papa Benedicto XVI.
Una ocasión singular la constituyó el almuerzo que compartió el Pontífice con doce jóvenes de los cinco continentes, 

el 19 de agosto, en el Seminario Mayor de Colonia. Al no hablar todos el mismo idioma, el mismo Benedicto XVI 
se prestó a hacer de intérprete

Saludo de Benedicto XVI a la llegada a la catedral de Colonia

Testimonio ante el Papa de un joven sacerdote de Kazajstán: 

«¡Qué estúpido era al no creer en Dios!» 

¡Qué estúpido era al no creer en Dios!»: en esta frase se puede resumir el testimonio de un joven
sacerdote de Kazajstán, el padre Alexander Fix, de origen alemán, pronunciado ante seminaristas

del mundo entero reunidos en la iglesia de San Pantaleón, en la tarde del 19 de agosto, en torno a
Benedicto XVI. La comunidad cristiana en Kazajstán es un pequeño rebaño en este país de mayoría
musulmana. Los católicos, que no tenían iglesias, se beneficiaban de la hospitalidad delos ortodoxos
durante los años del comunismo. Cuando realizaba su servicio militar obligatorio en la Armada Roja, Fix
trató de abandonar el Ejército, lo cual le hubiera expuesto a innumerables peligros. En un permiso fuera
del cuartel, le contó algunas confidencias a su abuela, quien le dijo: «Tienes que rezar y el buen Dios te
ayudará». «Estas sencillas palabras de mi abuela, pronunciadas en esta situación, fueron el toque de
gracia para mí. Escribí el Padrenuestro y el Avemaría y comencé a rezar. Cuando estaba de guardia, las
noches, rezaba y sentía la presencia de Dios tan sensible que me decía a mí mismo: ¡Qué estúpido era al
no creer en Dios! Terminé mi servicio militar y regresé sano y salvo a mi casa. Poco a poco profundicé en
mi fe. Rezaba el Rosario y leía la Escritura. Dos años después escuché la llamada al sacerdocio», recordó.
Fue ordenado en Astana, la capital de su país, en 2001, y su obispo, monseñor Thomas Peta, le pidió que
acompañara a los jóvenes kazajos hasta Colonia. El presbítero concluyó pidiendo al Papa que rezara por
su país. 
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Los jóvenes que participaron en el al-
muerzo procedían de Francia, Irlanda, Chi-
le, Benín, China (Taiwán), Congo-Brazza-
ville, Canadá, Alemania, Eslovenia, Aus-
tralia y Palestina. Lubica Janovic, de 19
años, residente en Sydney (Australia), supo
antes que el resto de jóvenes del mundo que
su ciudad sería elegida como sede para la
próxima Jornada Mundial de la Juventud,
pues, al verla, el Papa no pudo guardarse la
noticia. De las palabras que escuchó en el
almuerzo a Benedicto XVI, Lubica se acuer-
da en particular de una frase: «Haced de Je-
sús el número uno de vuestra vida y todo irá
bien». 

Nicolás José Frías, joven de 19 años de
Chile, pudo constatar que el Papa está al día
de lo que sucede en su país, y le contó sus
experiencias en ciudades como Santiago y
Antofagasta en pasados viajes siendo car-
denal. «No se trató de una audiencia –dijo el
joven–, sino de una conversación íntima
donde lo más impresionante fue el trato per-
sonal, individual de cada uno», subrayó Ni-
colás. «La conversación giraba en torno a
temas muy personales», confirmó Jason
Mackiewicz, de Nueva Zelanda. 

Aleksander Pavakovic, esloveno invi-
dente, también participó en el encuentro co-
mo agradecimiento por parte del Papa por
haber traducido en Braille las oraciones y
los textos litúrgicos de las misas para la Jor-
nada Mundial de la Juventud. También Ka-
laus Langenstück, joven alemana de 22 años,
quedó impresionada por la calma que ema-
naba con su presencia el Papa, mientras que
Christelle Giraudet, francesa a quien el Pon-
tífice le felicitó por lo bien que habla ale-
mán, considera que no fue una comida con el
Papa, sino más bien alrededor del Papa jun-
to a otros jóvenes. 

Yunju Rosa Lee, joven de Taiwán, habló
con el Papa de sus esperanzas para China, y
le ofreció un CD para que escuchara los can-
tos que había grabado con su grupo de mú-
sica. Martin Hounzinne Adonha, de 27 años,
de Benín, sólo decía una palabra: «Merci,
merci, merci…» Johny Bassous, palestino de

20 años, revela que el Santo Padre «nos invitó
en varias ocasiones a profundizar en nues-
tra fe y a vivirla pacíficamente en medio de
otras personas provenientes de orígenes di-
ferentes al nuestro, en particular de aquellos
que viven en países compuestos de diferen-
tes religiones. El Papa mencionó después un
pasaje de la Biblia, tomado de la Primera
Carta de san Pedro, en el que se subraya
nuestro deber de ofrecer razones de espe-
ranza viva a quienes nos preguntan por nues-
tra fe. En otras palabras, con nuestra vida
hablamos a las demás personas, dándoles ar-

gumentos para interpelarnos sobre las razo-
nes de nuestra fe. Alentado por esta invitación
del Papa, creo que para mí amar a los de-
más, amar a los musulmanes, a los judíos
junto a los demás cristianos, es una de las
cosas más grandes que puedo hacer para im-
pulsar nuestro diálogo de paz. Y constató fi-
nalmente el muchacho: «Éste es el mensaje
de reconciliación que quiero traer conmigo al
regresar a casa, para después lanzarlo coti-
dianamente en mi vida de cristiano». 

Jesús Colina. Roma

El Papa 
Benedicto XVI 

bendice la mesa,
en su almuerzo 
con los jóvenes

Según el malabarista de Dios, Paul Ponce:

Los soplos del Espíritu Santo

Paul Ponce, uno de los tres mejores malabaristas del mundo, de origen argentino pero residente en
Cataluña, hizo el malabar de su vida en la noche del 20 de agosto: representar sus números, en plena

Vigilia de oración y adoración, sin alterar para nada el recogimiento de los 800.000 jóvenes presentes. Es
un mago de los sombreros, de las pelotas de ping pong en la boca, y puede hacer lo que quiera con los
siete bolos… Sin embargo, en Colonia lo tenía difícil. «Mi participación requirió tres días de ensayos en
Marienfeld, en el mismo lugar de la Vigilia. Al contemplar durante esos tres días el mal tiempo y las
fuertes ráfagas de viento que allí se concentraban, pensé que sería casi imposible realizar mis
malabarismos, especialmente con mis sombreros. Pero le confié esta intención a muchas almas
conocidas, y además al Siervo de Dios Juan Pablo II». Tras terminar el espectacular número de los
malabares con las antorchas, se acercó junto a su esposa, Lia, para saludar al Papa. «Nos arrodillamos a
los pies del Santo Padre, y le imploramos su bendición que, con tanto cariño, nos dio. Le dijimos que
llevamos tres meses casados y que cada día rezamos por él, algo que acostumbramos a hacer después de
cada Comunión. Recibimos de sus manos un rosario cada uno, y con gran alegría nos alejamos del Santo
Padre sintiéndole en nuestros corazones más cerca que nunca», añadió. Paul, que no ha vivido más de
diez meses en una misma ciudad en toda su vida, heredó la fe de su familia, pero sus viajes por el mundo
le impidieron mantener una formación cristiana continua. Lo que él llama su conversión tuvo lugar a los
21 años, cuando trabajaba en un espectáculo del casino de Nassau, Bahamas («donde pasé los únicos 10
meses seguidos en un solo lugar»). Allí se preparó para recibir la Confirmación. «Algo que no se me
puede olvidar de este proceso de mi conversión, fue el entrar a solas a la iglesia a rezar y fijar mis ojos en
el Crucifijo; al mirarlo, me preguntaba: ¿por qué tanto dolor y sufrimiento?», recuerda. «Lo increíble fue
que, cuanto más intentaba entender y aprender a hacer el bien hacia Dios y los demás, más felicidad y
plenitud sentía», revela. «El culmen de todo esto fue cuando decidí parar un año entero de trabajar en el
mundo artístico, para dar un año de colaborador (misionero laico) a la Iglesia», aclara. «Al final, me di
cuenta de que ese año había sido el más feliz de toda mi vida, pues aprendí dónde se encontraba la
felicidad: en buscar a Dios y el bien de los demás», confirma. «Ahora trabajo en el mundo artístico con
un nuevo ideal: ver cómo puedo ser un instrumento de Dios hacia mis compañeros, y no por lo que yo
pueda hacer por ellos, que sería nulo, sino por lo que Dios, sirviéndose siempre de instrumentos
indignos, pueda hacer por ellos», concluye. 
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Discurso, en la Vigilia con los jóvenes, en 
la explanada de Marienfeld, de Colonia

Sábado 20 de agosto de 2005

Queridos jóvenes: 
En nuestra peregrinación con los

misteriosos Magos de Oriente he-
mos llegado al momento que san Mateo des-
cribe así en su evangelio: «Entraron en la
casa (sobre la  que  se  había detenido la es-
trella), vieron al Niño con María, y cayendo
de rodillas lo adoraron» (Mt 2, 11). El ca-
mino exterior de aquellos hombres terminó.
Llegaron a la meta. Pero en este punto co-
mienza un nuevo camino para ellos, una pe-
regrinación interior que cambia toda su vida.
Porque seguramente se habían imaginado
de modo diferente a este Rey recién nacido.
Se habían detenido precisamente en Jerusa-
lén para obtener del rey local información
sobre el Rey prometido que había nacido.
Sabían que el mundo estaba desordenado y,
por eso, estaban inquietos. Estaban conven-
cidos de que Dios existía, y que era un Dios
justo y bondadoso. Tal vez habían oído ha-
blar también de las grandes profecías en las
que los profetas de Israel habían anunciado
un Rey que estaría en íntima armonía con
Dios y que, en su nombre y de parte suya,
restablecería el orden en el mundo. Se ha-
bían puesto en camino para encontrar a este
Rey; en lo más hondo de su ser buscaban el
derecho, la justicia que debía venir de Dios,
y querían servir a ese Rey, postrarse a sus
pies, y así servir también ellos a la renova-
ción del mundo. Eran de esas personas que
tienen hambre y sed de justicia (Mt 5, 6).
Un hambre y sed que les llevó a emprender
el camino; se hicieron peregrinos para al-
canzar la justicia que esperaban de Dios y
para ponerse a su servicio.

Aunque otros se quedaran en casa y les
consideraban utópicos y soñadores, en rea-
lidad eran seres con los pies en tierra, y sa-
bían que para cambiar el mundo hace falta
disponer de poder. Por eso, no podían buscar
al Niño de la promesa sino en el palacio del

rey. No obstante, ahora se postran ante una
criatura de gente pobre, y pronto se entera-
rán de que Herodes –el rey al que habían
acudido– le acechaba con su poder, de mo-
do que a la familia no le quedaba otra op-
ción que la fuga y el exilio. El nuevo Rey
ante el que se postraron en adoración era
muy diferente de lo que se esperaban. De-
bían, pues, aprender que Dios es distinto de
como acostumbramos a imaginarlo.

Aquí comenzó su camino interior. Co-
menzó en el mismo momento en que se pos-
traron ante este Niño y lo reconocieron como
el Rey prometido. Pero debían aún interio-
rizar estos gozosos gestos.

Debían cambiar su idea sobre el poder,
sobre Dios y sobre el hombre, y así cambiar
también ellos mismos. Ahora habían visto:
el poder de Dios es diferente del poder de
los grandes del mundo. Su modo de actuar es
distinto de como lo imaginamos, y de como
quisiéramos imponerlo también a Él. En es-
te mundo, Dios no le hace competencia a
las formas terrenales del poder. No contra-
pone sus ejércitos a otros ejércitos. Cuando
Jesús estaba en el Huerto de los Olivos, Dios
no le envía doce legiones de ángeles para
ayudarlo (cf. Mt 26, 53). Al poder estriden-
te y prepotente de este mundo, Él contrapo-
ne el poder inerme del amor, que en la cruz
–y después siempre en la Historia– sucum-
be y, sin embargo, constituye la nueva rea-
lidad divina, que se opone a la injusticia e
instaura el reino de Dios. Dios es distinto;
ahora se dan cuenta de ello. Y eso significa
que ahora ellos mismos tienen que ser dife-
rentes, han de aprender el estilo de Dios.

Hombres de la verdad y del amor

Habían venido para ponerse al servicio
de este Rey, para modelar su majestad so-
bre la suya. Éste era el sentido de su gesto de
acatamiento, de su adoración. Una adora-
ción que comprendía también sus presentes
–oro, incienso y mirra–, dones que se hacían
a un Rey considerado divino. La adoración

tiene un contenido y comporta también una
donación. Los personajes que venían de
Oriente, con el gesto de adoración, querían
reconocer a este Niño como su Rey y poner
a su servicio el propio poder y las propias
posibilidades, siguiendo un camino justo.
Sirviéndole y siguiéndole, querían servir
junto a Él a la causa de la justicia y del bien
en el mundo. En esto tenían razón. Pero aho-
ra aprenden que esto no se puede hacer sim-
plemente a través de órdenes impartidas des-
de lo alto de un trono. Aprenden que deben
entregarse a sí mismos: un don menor que
éste es poco para este Rey. Aprenden que su
vida debe acomodarse a este modo divino
de ejercer el poder, a este modo de ser de
Dios mismo. Han de convertirse en hom-
bres de la verdad, del derecho, de la bon-
dad, del perdón, de la misericordia. Ya no
se preguntarán: ¿Para qué me sirve esto?
Se preguntarán más bien: ¿Cómo puedo con-
tribuir a que Dios esté presente en el mundo?
Tienen que aprender a perderse a sí mismos,
y, precisamente así, a encontrarse. Al salir
de Jerusalén, han de permanecer tras las hue-
llas del verdadero Rey, en el seguimiento de
Jesús. 

Queridos amigos, podemos preguntarnos
lo que todo esto significa para nosotros. Pues
lo que acabamos de decir sobre la naturale-
za diversa de Dios, que ha de orientar nues-
tra vida, suena bien, pero queda algo vago y
difuminado. Por eso, Dios nos ha dado ejem-
plos. Los Magos que vienen de Oriente son
sólo los primeros de una larga lista de hom-
bres y mujeres que en su vida han buscado
constantemente con los ojos la estrella de
Dios, que han buscado al Dios que está cer-
ca de nosotros, seres humanos, y que nos
indica el camino. Es la muchedumbre de los
santos –conocidos o desconocidos– mediante
los cuales el Señor nos ha abierto, a lo largo
de la Historia, el Evangelio, hojeando sus
páginas; y lo está haciendo todavía. En sus
vidas se revela la riqueza del Evangelio co-
mo en un gran libro ilustrado. Son la estela
luminosa que Dios ha dejado en el trans-

La Iglesia, familia de Dios

Jóvenes peregrinos
de todos los países,
en la explanada
de Marienfeld



curso de la Historia, y sigue dejando aún.
Mi venerado predecesor, el Papa Juan Pa-
blo II, que está aquí con nosotros en este
momento, beatificó y canonizó a un gran
número de personas, tanto de tiempos re-
cientes como lejanos. Con estos ejemplos
quiso demostrarnos cómo se consigue ser
cristianos, cómo se logra llevar una vida del
modo justo, cómo se vive a la manera de
Dios. Los Beatos y los santos han sido per-
sonas que no han buscado obstinadamente su
propia felicidad, sino que han querido sim-
plemente entregarse, porque han sido al-
canzados por la luz de Cristo.

De este modo, nos indican la vía para
ser felices y nos muestran cómo se consigue
ser personas verdaderamente humanas. En
las vicisitudes de la Historia, han sido los
verdaderos reformadores que tantas veces
han elevado a la Humanidad de los valles
oscuros en los cuales está siempre en peli-
gro de precipitar; la han iluminado siempre
de nuevo lo suficiente para dar la posibilidad
de aceptar –tal vez en el dolor– la palabra de
Dios al terminar la obra de la Creación: «Y
era muy bueno». Basta pensar en figuras
como san Benito, san Francisco de Asís,
santa Teresa de Jesús, san Ignacio de Lo-
yola, san Carlos Borromeo; en los funda-
dores de las Órdenes religiosas del siglo
XIX, que animaron y orientaron el movi-
miento social; o en los santos de nuestro
tiempo: Maximiliano Kolbe, Edith Stein,
madre Teresa, padre Pío. Contemplando es-
tas figuras comprendemos lo que significa
adorar y lo que quiere decir vivir a medida
del Niño de Belén, a medida de Jesucristo y
de Dios mismo.

La verdadera revolución

Los santos, como hemos dicho, son los
verdaderos reformadores. Ahora quisiera
expresarlo de manera más radical aún:  sólo
de los santos, sólo de Dios proviene la ver-
dadera revolución, el cambio decisivo del
mundo. En el siglo pasado vivimos revolu-

ciones cuyo programa común fue no esperar
nada de Dios, sino tomar totalmente en las
propias manos la causa del mundo para
transformar sus condiciones. Y hemos visto
que, de este modo, siempre se tomó un pun-
to de vista humano y parcial como criterio
absoluto de orientación. La absolutización de
lo que no es absoluto, sino relativo, se llama
totalitarismo. No libera al hombre, sino que
lo priva de su dignidad y lo esclaviza. No
son las ideologías las que salvan el mundo,
sino sólo dirigir la mirada al Dios viviente,
que es nuestro creador, el garante de nuestra
libertad, el garante de lo que es realmente
bueno y auténtico. La revolución verdadera
consiste únicamente en mirar a Dios, que es
la medida de lo que es justo y, al mismo
tiempo, es el amor eterno. Y ¿qué puede sal-
varnos sino el amor?

Queridos amigos, permitidme que aña-
da sólo dos breves ideas. Muchos hablan de
Dios; en el nombre de Dios se predica tam-
bién el odio y se practica la violencia. Por
tanto, es importante descubrir el verdadero
rostro de Dios. Los Magos de Oriente lo en-
contraron cuando se postraron ante el Niño
de Belén. «Quien me ha visto a mí, ha visto
al Padre», dijo Jesús a Felipe (Jn 14, 9). En
Jesucristo, que por nosotros permitió que su
corazón fuera traspasado, se ha manifestado
el verdadero rostro de Dios. Lo seguiremos
junto con la muchedumbre de los que nos
han precedido. Entonces iremos por el ca-
mino justo.

Esto significa que no nos construimos un
Dios privado, un Jesús privado, sino que
creemos y  nos postramos ante el Jesús que
nos muestran las Sagradas Escrituras, y que
en la gran comunidad de fieles llamada Igle-
sia se manifiesta viviente, siempre con no-
sotros y, al mismo tiempo, siempre ante no-
sotros. Se puede criticar mucho a la Iglesia.
Lo sabemos, y el Señor mismo nos lo dijo:
es una red con peces buenos y malos, un
campo con trigo y cizaña. El Papa Juan Pa-
blo II, que nos mostró el verdadero rostro
de la Iglesia en los numerosos Beatos y san-

tos que proclamó, también pidió perdón por
el mal causado en el transcurso de la Histo-
ria por las palabras o los actos de hombres de
la Iglesia. De este modo, también a noso-
tros nos ha hecho ver nuestra verdadera ima-
gen, y nos ha exhortado a entrar, con todos
nuestros defectos y debilidades, en la mu-
chedumbre de los santos que comenzó a for-
marse con los Magos de Oriente. En el fon-
do, consuela que exista la cizaña en la Igle-
sia. Así, no obstante todos nuestros defec-
tos, podemos esperar estar aún entre los que
siguen a Jesús, que ha llamado precisamen-
te a los pecadores. La Iglesia es como una fa-
milia humana, pero es también al mismo
tiempo la gran familia de Dios, mediante la
cual Él establece un espacio de comunión y
unidad en todos los continentes, culturas y
naciones. Por eso nos alegramos de perte-
necer a esta gran familia que vemos aquí;
de tener hermanos y amigos en todo el mun-
do. Justo aquí, en Colonia, experimentamos
lo hermoso que es pertenecer a una familia
tan grande como el mundo, que comprende
el cielo y la tierra, el pasado, el presente y el
futuro de  todas  las  partes de la tierra. En es-
ta gran comitiva de peregrinos, caminamos
junto con Cristo, caminamos con la estrella
que ilumina la Historia.

«Entraron en la casa, vieron al Niño con
María, su madre, y cayendo de rodillas lo
adoraron» (Mt 2, 11). Queridos amigos, és-
ta no es una historia lejana, de hace mucho
tiempo. Es una presencia. Aquí, en la Hostia
consagrada, Él está ante nosotros y entre no-
sotros. Como entonces, se oculta misterio-
samente en un santo silencio y, como en-
tonces, desvela precisamente así el verda-
dero rostro de Dios. Por nosotros se ha hecho
grano de trigo que cae en tierra y muere y da
fruto hasta el fin del mundo (cf. Jn 12, 24).
Está presente, como entonces en Belén. Y
nos invita a la peregrinación interior que se
llama adoración. Pongámonos ahora en ca-
mino para esta peregrinación, y pidámosle a
Él que nos guíe.

Amén. 
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Vista aérea
de la explanada

de Marienfeld,
durante 

el encuentro
de los jóvenes

con Benedicto XVI



BENEDICTO XVI, EN COLONIAΩΩ
28

8-IX-2005AA

Homilía de la Santa Misa, en la explanada
de Marienfeld, de Colonia

Domingo 21 de agosto de 2005

Palabras del Papa Benedicto XVI al ini-
cio de la solemne concelebración:

Querido cardenal Meisner; queridos
jóvenes: quisiera agradecerte cor-
dialmente, querido hermano en el

episcopado, tus conmovedoras palabras, que
nos introducen tan oportunamente en esta
celebración litúrgica. Habría querido recorrer
en el coche descubierto toda la explanada, a
lo largo y a lo ancho, para estar lo más cer-
ca posible de cada uno. 

El mal estado de los pasillos no lo ha per-
mitido. Pero os saludo a cada uno de todo
corazón. El Señor ve y ama a cada persona.
Todos juntos formamos la Iglesia viva y da-
mos gracias al Señor por esta hora en la que
nos dona el misterio de su presencia y la po-
sibilidad de estar en comunión con él.

Todos sabemos que somos imperfectos,
que no podemos ser para él una casa ade-
cuada. Por eso comenzamos la Santa Misa
recogiéndonos y rogando al Señor que eli-
mine en nosotros todo lo que nos separa de
él y lo que nos separa unos de otros, y así
nos conceda celebrar dignamente los santos
misterios.

Homilía:

Queridos jóvenes:
Ante la Sagrada Hostia, en la cual Jesús

se ha hecho pan para nosotros, que interior-
mente sostiene y nutre nuestra vida (cf. Jn 6,
35), comenzamos ayer por la tarde el cami-
no interior de la adoración. En la Eucaris-
tía, la adoración debe llegar a ser unión. Con

la celebración eucarística nos encontramos
en aquella hora de Jesús, de la cual habla el
evangelio de san Juan. Mediante la Euca-
ristía, esta hora suya se convierte en nuestra
hora, su presencia en medio de nosotros.
Junto con los discípulos, Él celebró la Cena
pascual de Israel, el memorial de la acción li-
beradora de Dios que había guiado a Israel
de la esclavitud a la libertad. Jesús sigue los
ritos de Israel. Pronuncia sobre el pan la ora-
ción de alabanza y bendición. Sin embargo,
sucede algo nuevo. Da gracias a Dios no so-
lamente por las grandes obras del pasado;
le da gracias por la propia exaltación que se
realizará mediante la Cruz y la Resurrec-
ción, dirigiéndose a los discípulos también
con palabras que contienen el compendio
de la Ley y de los Profetas: «Esto es mi
Cuerpo entregado en sacrificio por vosotros.
Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi
Sangre». Y así distribuye el pan y el cáliz, y,
al mismo tiempo, les encarga la tarea de vol-
ver a decir y hacer siempre en su memoria
aquello que estaba diciendo y haciendo en
aquel momento.

¿Qué está sucediendo? ¿Cómo Jesús pue-
de repartir su Cuerpo y su Sangre? Hacien-
do del pan su Cuerpo y del vino su Sangre
anticipa su muerte, la acepta en lo más ínti-
mo y la transforma en una acción de amor.
Lo que desde el exterior es violencia brutal
–la crucifixión–, desde el interior se trans-
forma en un acto de un amor que se entrega
totalmente. Ésta es la transformación sus-
tancial que se realizó en el Cenáculo, y que
estaba destinada a suscitar un proceso de
transformaciones cuyo último fin es la  trans-
formación del mundo hasta que Dios sea to-
do en todos (cf. 1 Co 15, 28). Desde siempre,
todos los hombres esperan en su corazón,
de algún modo, un cambio, una transforma-
ción del mundo. Éste es, ahora, el acto cen-

tral de transformación capaz de renovar ver-
daderamente el mundo:  la violencia se trans-
forma en amor y, por tanto, la muerte en vi-
da. Dado que este acto convierte la muerte en
amor, la muerte como tal está ya, desde su in-
terior, superada; en ella está ya presente la re-
surrección. La muerte ha sido, por así decir,
profundamente herida, tanto que, de ahora en
adelante, no puede ser la última palabra.

Íntima explosión del bien

Ésta es, por usar una imagen muy cono-
cida para nosotros, la fisión nuclear lleva-
da en lo más íntimo del ser; la victoria del
amor sobre el odio, la victoria del amor so-
bre la muerte. Solamente esta íntima explo-
sión del bien que vence al mal puede susci-
tar después la cadena de transformaciones
que poco a poco cambiarán el mundo. Todos
los demás cambios son superficiales y no
salvan. Por esto hablamos de redención:  lo
que desde lo más íntimo era necesario ha
sucedido, y nosotros podemos entrar en es-
te dinamismo. Jesús puede distribuir su
Cuerpo, porque se entrega realmente a sí
mismo.

Esta primera transformación fundamen-
tal de la violencia en amor, de la muerte en
vida, lleva consigo las demás transforma-
ciones. Pan y vino se convierten en su Cuer-
po y su Sangre. Llegados a este punto, la
transformación no puede detenerse, antes
bien, es aquí donde debe comenzar plena-
mente. El Cuerpo y la Sangre de Cristo se
nos dan para que también nosotros mismos
seamos transformados. Nosotros mismos
debemos llegar a ser Cuerpo de Cristo, sus
consanguíneos. Todos comemos el único
pan, y esto significa que entre nosotros lle-
gamos a ser una sola cosa. La adoración, co-
mo hemos dicho, llega a ser, de este modo,
unión. Dios no solamente está frente a no-
sotros, como el totalmente Otro. Está dentro
de nosotros, y nosotros estamos en Él. Su
dinámica nos penetra, y desde nosotros quie-
re propagarse a los demás y extenderse a to-
do el mundo, para que su amor sea realmente
la medida dominante del mundo. Yo en-
cuentro una alusión muy bella a este nuevo
paso que la Última Cena nos indica con la di-
ferente acepción de la palabra adoración en
griego y en latín. La palabra griega es
proskynesis. Significa el gesto de sumisión,
el reconocimiento de Dios como nuestra ver-
dadera medida, cuya norma aceptamos se-
guir. Significa que la libertad no quiere de-
cir gozar de la vida, considerarse absoluta-
mente autónomo, sino orientarse según la
medida de la verdad y del bien, para llegar a
ser, de esta manera, nosotros mismos, ver-
daderos y buenos. Este gesto es necesario,
aun cuando nuestra ansia de libertad se re-
siste, en un primer momento, a esta pers-
pectiva. Hacerla completamente nuestra só-
lo será posible en el segundo paso que nos
presenta la Última Cena. La palabra latina
para adoración es ad-oratio, contacto boca a
boca, beso, abrazo y, por tanto, en resumen,
amor. La sumisión se hace unión, porque
aquel al cual nos sometemos es Amor. Así la
sumisión adquiere sentido, porque no nos
impone cosas extrañas, sino que nos libera
desde lo más íntimo de nuestro ser.

«¡Amad la Eucaristía!»

La adoración
de los Reyes y Cristo 
en la cruz. B.Bonfigli
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Volvamos de nuevo a la Última Cena. La
novedad que allí se verificó estaba en la nue-
va profundidad de la antigua oración de ben-
dición de Israel, que ahora se hacía palabra
de transformación y nos concedía el poder
participar en la hora de Cristo. Jesús no nos
ha encargado la tarea de repetir la Cena pas-
cual que, por otra parte, en cuanto aniver-
sario, no es repetible a voluntad. Nos ha da-
do la tarea de entrar en su hora. Entramos en
ella mediante la palabra del poder sagrado de
la consagración, una transformación que se
realiza mediante la oración de alabanza, que
nos sitúa en continuidad con Israel y con to-
da la historia de la salvación, y al mismo
tiempo nos concede la novedad hacia la cual
aquella oración tendía por su íntima natu-
raleza.

La Eucaristía, 
centro de nuestra vida

Esta oración, llamada por la Iglesia Plega-
ria eucarística, hace presente la Eucaristía. Es
palabra de poder, que transforma los dones de
la tierra de modo totalmente nuevo en la do-
nación de Dios mismo y que nos comprome-
te en este proceso de transformación. Por eso
llamamos a este acontecimiento Eucaristía,
que es la traducción de la palabra hebrea be-
racha, agradecimiento, alabanza, bendición,
y asimismo transformación a partir del Señor:
presencia de su hora. La hora de Jesús es la
hora en la cual vence el amor. En otras palabras
es Dios quien ha vencido, porque él es Amor.
La hora de Jesús quiere llegar a ser nuestra ho-
ra y lo será, si nosotros, mediante la celebración
de la Eucaristía, nos dejamos arrastrar por
aquel proceso de transformaciones que el Se-
ñor pretende. La Eucaristía debe llegar a ser
el centro de nuestra vida.

No se trata de positivismo o ansia de po-
der, cuando la Iglesia nos dice que la Euca-
ristía es parte del domingo. En la mañana
de Pascua, primero las mujeres y luego los
discípulos tuvieron la gracia de ver al Se-
ñor. Desde entonces supieron que el primer
día de la semana, el domingo, sería el día
de Él, de Cristo. El día del inicio de la Crea-
ción sería el día de la renovación de la Crea-
ción. Creación y Redención caminan jun-
tas. Por esto es tan importante el domingo.
Está bien que hoy, en muchas culturas, el
domingo sea un día libre o, juntamente con
el sábado, constituya el denominado fin de
semana libre. Pero este tiempo libre perma-
nece vacío si en él no está Dios.

Queridos amigos, a veces, en principio,
puede resultar incómodo tener que progra-
mar en el domingo también la misa. Pero si
tomáis este compromiso, constataréis más
tarde que es exactamente esto lo que da sen-
tido al tiempo libre. No os dejéis disuadir
de participar en la Eucaristía dominical y
ayudad también a los demás a descubrirla.
Ciertamente, para que de ella emane la ale-
gría que necesitamos, debemos aprender a
comprenderla cada vez más profundamente,
debemos aprender a amarla. Comprometá-
monos a ello, ¡vale la pena!

Una fiesta para nosotros

Descubramos la íntima riqueza de la li-
turgia de la Iglesia y su verdadera grandeza:
no somos nosotros los que hacemos fiesta
para nosotros, sino que es, en cambio, el
mismo Dios viviente el que prepara una fies-

ta para nosotros. Con el amor a la Eucaristía
redescubriréis también el sacramento de la
Reconciliación, en el cual la bondad mise-
ricordiosa de Dios permite siempre iniciar de
nuevo nuestra vida.

Quien ha descubierto a Cristo debe llevar
a otros hacia Él. Una gran alegría no se pue-
de guardar para uno mismo. Es necesario
transmitirla. En numerosas partes del mun-
do existe hoy un extraño olvido de Dios. Pa-
rece que todo marche igualmente sin Él. Pe-
ro al mismo tiempo existe también un sen-
timiento de frustración, de insatisfacción de
todo y de todos. Dan ganas de exclamar:
¡No es posible que la vida sea así! Verda-
deramente no. Y de este modo, junto al ol-
vido de Dios existe como un boom de lo re-
ligioso. No quiero desacreditar todo lo que se
sitúa en este contexto. Puede darse también
la alegría sincera del descubrimiento. Pero,
a menudo, la religión se convierte casi en
un producto de consumo. Se escoge aquello
que agrada, y algunos saben también sacar-
le provecho. Pero la religión buscada a la
medida de cada uno a la postre no nos ayu-
da. Es cómoda, pero en el momento de cri-
sis nos abandona a nuestra suerte. Ayudad
a los hombres a descubrir la verdadera es-
trella que nos indica el camino: Jesucristo.

Tratemos nosotros mismos de conocerlo
cada vez mejor para poder guiar también,
de modo convincente, a los demás hacia Él.
Por esto es tan importante el amor a la Sa-
grada Escritura y, en consecuencia, conocer
la fe de la Iglesia que nos muestra el sentido
de la Escritura. Es el Espíritu Santo el que
guía a la Iglesia en su fe creciente y la ha
hecho y hace penetrar cada vez más en las
profundidades de la verdad (cf. Jn 16, 13). El
Papa Juan Pablo II nos ha dejado una obra
maravillosa, en la cual la fe secular se ex-
plica sintéticamente: el Catecismo de la Igle-
sia católica. Yo mismo, recientemente, he
presentado el Compendio de ese Catecis-
mo, que ha sido elaborado a petición del di-
funto Papa. Son dos libros fundamentales
que querría recomendaros a todos vosotros.

Comunidades de fe

Obviamente, los libros por sí solos no
bastan. Construid comunidades basadas en
la fe. En los últimos decenios han nacido
movimientos y comunidades en los cuales la
fuerza del Evangelio se deja sentir con vi-
vacidad. Buscad la comunión en la fe como
compañeros de camino que juntos continúan
el itinerario de la gran peregrinación que
primero nos señalaron los Magos de Orien-
te. La espontaneidad de las nuevas comuni-
dades es importante, pero es asimismo im-
portante conservar la comunión con el Papa
y con los obispos. Son ellos los que garan-
tizan que no se están buscando senderos par-
ticulares, sino que a su vez se está viviendo
en aquella gran familia de Dios que el Señor
ha fundado con los doce Apóstoles. 

Una vez más, debo volver a la Eucaristía.
«Porque aun siendo muchos, somos un solo
pan y un solo cuerpo, pues todos participa-
mos de un solo pan», dice san Pablo (1 Co
10, 17). Con esto quiere decir: puesto que
recibimos al mismo Señor y Él nos acoge y
nos atrae hacia Sí, seamos también una sola
cosa entre nosotros. Esto debe manifestarse
en la vida. Debe mostrarse en la capacidad
de perdón. Debe manifestarse en la sensibi-
lidad hacia las necesidades de los demás.
Debe manifestarse en la disponibilidad para
compartir. Debe manifestarse en el com-
promiso con el prójimo, tanto con el cerca-
no como con el externamente lejano, que,
sin embargo, nos atañe siempre de cerca.

Existen hoy formas de voluntariado, mo-
delos de servicio mutuo, de los cuales jus-
tamente nuestra sociedad tiene necesidad
urgente. No debemos, por ejemplo, aban-
donar a los ancianos en su soledad, no de-
bemos pasar de largo ante los que sufren. Si
pensamos y vivimos en virtud de la comu-
nión con Cristo, entonces se nos abren los
ojos. Entonces no nos adaptaremos más a
seguir viviendo preocupados solamente por
nosotros mismos, sino que veremos dónde y
cómo somos necesarios. Viviendo y ac-

El Papa saluda
a los peregrinos

desde el papamóvil



Rezo del Ángelus

Queridos amigos: 
Hemos llegado al final de esta

maravillosa celebración, y también
de la XX Jornada Mundial de la Juventud.
Siento resonar con fuerza en mi corazón una
palabra: ¡Gracias! Estoy seguro –y lo sien-
to– de que esta palabra encuentra un eco
unánime en cada uno de vosotros. Dios mis-
mo la ha grabado en nuestros corazones y
la ha rubricado con esta Eucaristía, que sig-
nifica precisamente agradecimiento. Sí, que-
ridos jóvenes, la palabra de agradecimiento,
que nace de la fe, se expresa en el canto de
alabanza a Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
que nos ha dado una prueba más de su in-
menso amor.

Nuestro agradecimiento, que se eleva an-
te todo a Dios por el don de este encuentro
inolvidable –sólo Él podía dárnoslo tal como
ha sucedido–, se extiende a todos los que
han preparado su organización y desarrollo.
La Jornada Mundial de la Juventud ha sido
un don, pero, tal como se ha desarrollado,
ha sido también fruto de un gran trabajo.
Por eso renuevo en particular mi vivo agra-
decimiento al Consejo Pontificio para los
Laicos, presidido por el arzobispo Stanis-
law Rylko, con la ayuda eficaz del Secreta-
rio del dicasterio, monseñor Josef Clemens,
que durante muchos años fue mi secretario,
y a los hermanos del episcopado alemán, en
primer lugar, naturalmente, al arzobispo de
Colonia, cardenal Joachim Meisner. Doy las
gracias a las autoridades políticas y admi-
nistrativas, que han dado una gran contri-
bución, han ayudado generosamente y han

hecho posible el desarrollo sereno de todas
las manifestaciones de estos días; doy gra-
cias también a tantos voluntarios prove-
nientes de todas las diócesis alemanas y de
todas las naciones. Expreso un agradeci-
miento cordial también a los numerosos mo-
nasterios de vida contemplativa, que han
acompañado con su oración la Jornada Mun-
dial de la Juventud. 

En este momento en que la presencia vi-
va entre nosotros de Cristo resucitado ali-
menta la fe y la esperanza, tengo la dicha
de anunciar que el próximo encuentro mun-
dial de la juventud tendrá lugar en Sydney
(Australia), el año 2008. Encomendemos a
la guía materna y solícita de la santísima
Virgen María el camino futuro de los jóve-
nes del mundo entero. 

Después del rezo del Ángelus:

Saludo con afecto a los jóvenes de lengua
francesa. Queridos amigos, agradezco vues-
tra participación y os deseo que volváis a
vuestros países llevando en vosotros, como
los Magos, la alegría de haber encontrado
a Cristo, el Hijo del Dios vivo. 

A los jóvenes de lengua inglesa prove-
nientes de diversas partes del mundo, dirijo
un cordial saludo, al final de estas inolvida-
bles jornadas. Que la luz de Cristo, que ha-
béis seguido para venir a Colonia, resplan-
dezca ahora más límpida e intensa en vues-
tra vida. 

Queridos jóvenes de lengua española.
Habéis venido para adorar a Cristo. Ahora
que lo habéis encontrado, continuad ado-
rándolo en vuestro corazón, siempre dis-

puestos a dar razón de vuestra esperanza (cf.
1 Pe 3, 15). ¡Feliz regreso a vuestros paí-
ses!

Queridos amigos de lengua italiana. Lle-
ga ya al final la XX Jornada Mundial de la
Juventud, pero esta celebración eucarística
continúa en la vida: llevad a todos la alegría
de Cristo que aquí habéis encontrado.

Un abrazo afectuoso a todos vosotros,
jóvenes polacos. Como os diría el gran Pa-
pa Juan Pablo II, mantened viva la llama de
la fe en vuestra vida y en la de vuestro pue-
blo. Que María, Madre de Cristo, guíe siem-
pre vuestros pasos.

Saludo con afecto a los jóvenes de lengua
portuguesa. Queridos jóvenes, os deseo que
viváis siempre en amistad con Jesús, para
experimentar la verdadera alegría y comu-
nicarla a todos, especialmente a vuestros co-
etáneos que se encuentran en dificultad. 

Queridos amigos de lengua filipina y to-
dos vosotros, jóvenes de Asia, como los Ma-
gos habéis venido de Oriente para adorar a
Cristo. Ahora que lo habéis encontrado, vol-
ved a vuestros países llevando en el cora-
zón la luz de su amor.

Un cordial saludo también a vosotros jó-
venes africanos. Llevad a vuestro grande y
amado continente la esperanza que Cristo
os ha dado. Sed, por todas partes, sembra-
dores de paz y de fraternidad.

Queridos amigos que habláis mi lengua,
os agradezco de corazón el afecto que me
habéis demostrado en estos días. Acompa-
ñadme de cerca con vuestra oración. Cami-
nad unidos. Sed siempre fieles a Cristo y a la
Iglesia. Que la paz y la alegría de Cristo es-
tén siempre con vosotros.

tuando así nos daremos cuenta bien pronto
que es mucho más bello ser útiles y estar a
disposición de los demás que preocuparse
sólo de las comodidades que se nos ofrecen.
Yo sé que vosotros como jóvenes aspiráis a

cosas grandes, que queréis comprometeros
por un mundo mejor. Demostrádselo a los
hombres, demostrádselo al mundo, que es-
pera exactamente este testimonio de los dis-
cípulos de Jesucristo y que, sobre todo me-

diante vuestro amor, podrá descubrir la es-
trella que como creyentes seguimos.

¡Caminemos con Cristo y vivamos nues-
tra vida como verdaderos adoradores de
Dios! Amén. 
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¡Gracias!

Banderas 
de todo el mundo, 
en la explanada 
de Marienfeld



BENEDICTO XVI, EN COLONIA 8-IX-2005 ΩΩ
31 AA

Obispos 
del mundo entero 

en la explanada
de Marienfeld
para celebrar

en la Eucaristía
presidida por

Benedicto XVI

Discurso, en el encuentro con los obispos
de Alemania

Domingo 21 de agosto de 2005

Venerables y queridos hermanos en el
episcopado:

Ante todo, deseo expresar mi gran
alegría por tener una vez más la posibilidad
de vernos, de estar juntos después de unas
jornadas hermosas, aunque duras, y, en con-
secuencia, por tener el gozo de encontrar-
nos. Aunque yo, de hecho, sea sólo un ex
miembro de la Conferencia Episcopal Ale-
mana, me siento todavía vinculado a todos
vosotros en una unión fraterna que no pue-
de desaparecer.

Deseo dar las gracias al cardenal Leh-
mann por sus palabras cordiales, y confir-
marlas con el espíritu de lo que yo mismo
dije hoy al final de la celebración eucarísti-
ca; es decir, expresar una vez más la pro-
funda gratitud que todos sentimos en nues-
tro corazón. Todos sabemos que el gran tra-
bajo de preparación, las grandes obras que se
han realizado, no bastan para hacer posible
todo esto, y que, por tanto, debe ser nece-
sariamente un don. Dado que nadie puede
crear el entusiasmo de los jóvenes, nadie
puede crear durante días esta unión en la fe
y en la alegría de la fe. Y hasta el tiempo at-
mosférico ha sido realmente un don por el
que damos gracias al Señor, y que interpre-
tamos también como un deber de hacer lo
que esté de nuestra parte para que este en-
tusiasmo prosiga y se transforme en una

fuerza para la vida de la Iglesia en nuestro
país.

Quisiera dar de nuevo las gracias al car-
denal Meisner, y a sus colaboradores, por el
gran trabajo de preparación que han llevado
a cabo. Deseo, asimismo, agradecer al car-
denal Lehmann, a sus colaboradores y a to-
dos vosotros, porque todas las diócesis han
cooperado en la realización de este aconte-
cimiento. Toda Alemania ha acogido a los
huéspedes, se ha puesto en camino con la
Virgen y la Cruz, y así ha podido recibir es-
te don. Doy vivamente las gracias por esta
estatua que aún necesita un poco de tiempo
para alcanzar, por decirlo así, su forma de-
finitiva. Sin embargo, creo que es muy her-
moso el hecho de que ahora san Bonifacio
estará también en mi casa y así me expre-
sará visiblemente a mí lo que tanto le inte-
resaba, es decir, la unión entre la Iglesia en
Alemania y Roma. Como orientó a la Iglesia
en Alemania hacia la unidad con el Sucesor
de Pedro, también me orienta a mí a la co-
munión fraterna duradera con los obispos
de Alemania, con la Iglesia que está en Ale-
mania.

El Santo Padre Juan Pablo II, genial ini-
ciador de las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud –una intuición que considero una
inspiración–, mostró que ambas partes dan y
reciben. No sólo nosotros hemos hecho lo
que estaba de nuestra parte del mejor modo
posible, sino también los jóvenes, con sus
preguntas, con su esperanza, con su alegría
en la fe, con su entusiasmo al renovar la Igle-

sia, nos han dado algo. Damos gracias por
esta reciprocidad y esperamos que perdure,
es decir, que los jóvenes, con sus preguntas,
con su fe y con su alegría en la fe, sigan sien-
do para nosotros un estímulo a vencer la pu-
silanimidad y el cansancio, y nos impulsen
a indicarles el camino, con la experiencia
de la fe que se nos da, con la experiencia del
ministerio pastoral, con la gracia del sacra-
mento en que nos encontramos, de forma
que su entusiasmo encuentre también un jus-
to orden. Como una fuente debe canalizarse
para que pueda aprovecharse su agua, así
también este entusiasmo debe ser orientado
siempre de nuevo en su forma eclesial.

Una Iglesia viva

Aquí en Alemania, y yo en particular co-
mo profesor, estamos acostumbrados a ver
sobre todo problemas. Sin embargo, creo
que deberíamos admitir que todo eso ha si-
do posible porque en Alemania, a pesar de
todos los problemas de la Iglesia, a pesar de
todas las cosas discutibles que pueda haber,
existe realmente una Iglesia viva, una Igle-
sia que posee muchos aspectos positivos, en
la que tantas personas están dispuestas a
comprometerse por su fe y a emplear su
tiempo libre, a dar incluso su dinero y algo
de sus bienes, sencillamente para contribuir
con su propia vida.

Creo que se nos ha hecho patente de nue-
vo que muchas personas en Alemania, a pe-
sar de todas las dificultades que lamenta-

Una verdadera evangelización



mos, siguen siendo creyentes, constituyen
una Iglesia viva y así hacen posible que un
acontecimiento como la Jornada Mundial
de la Juventud tenga su propio contexto, su
humus, en el cual crecer y asumir su propia
forma.

Creo que deberíamos acordarnos de los
numerosos sacerdotes, religiosos y laicos
que cumplen fielmente su servicio en situa-
ciones pastorales a menudo difíciles. Y no
hace falta que yo subraye la generosidad de
los católicos alemanes, conocida realmen-
te en todo el mundo, una generosidad que
no es sólo material, pues existen muchos sa-
cerdotes alemanes Fidei donum.

Lo constato en las visitas ad limina: in-
cluso en Papúa Nueva Guinea, en las islas
Salomón y en zonas en las que no se podría
imaginar, trabajan apostólicamente sacer-
dotes alemanes, que esparcen la semilla de la
Palabra, se identifican con las personas y,
en este mundo amenazado al que llegan tam-
bién tantos elementos negativos desde Oc-
cidente, infunden así la gran fuerza de la fe
y con ella los elementos positivos de lo que
se nos da.

Es notable la labor desarrollada por las
numerosas organizaciones caritativas: des-
de Misereor, Adveniat, Missio, o Renova-
bis, hasta las Cáritas diocesanas y parro-
quiales. También es vasta la acción educati-
va de las escuelas católicas y de otras insti-
tuciones y organizaciones católicas en favor
de la juventud. No quisiera dar la impresión
de que con estas instituciones se agota lo
que se puede decir de positivo; sólo quería

aludir a ellas para que no se olviden estos
aspectos y nos infundan siempre valentía y
alegría.

Tierra de misión

Además de los aspectos positivos, que
es importante no olvidar y por los que es
preciso dar gracias siempre, debemos ad-
mitir también que, lamentablemente, en el
rostro de la Iglesia universal, y también en el
de la Iglesia que está en Alemania, no faltan
arrugas, sombras que ofuscan su esplendor.
Debemos tenerlas también presentes, por
amor y con amor, en este momento de fies-
ta y de agradecimiento. Sabemos que siguen
progresando el secularismo y la descristia-
nización, que crece el relativismo. Cada vez
es menor el influjo de la ética y la moral ca-
tólica. Bastantes personas abandonan la Igle-
sia o, aunque se queden, aceptan sólo una
parte de la enseñanza católica, eligiendo só-
lo algunos aspectos del cristianismo. Sigue
siendo preocupante la situación religiosa en
el Este, donde, como sabemos, la mayoría de
la población está sin bautizar y no tiene con-
tacto alguno con la Iglesia y, a menudo, no
conoce en absoluto ni a Cristo ni a la Iglesia.
Reconocemos en estas realidades otros tan-
tos desafíos, y vosotros mismos, queridos
hermanos en el episcopado, habéis afirmado
en vuestra carta pastoral del 21 de septiem-
bre de 2004, con ocasión del 1.250 aniver-
sario del martirio de san Bonifacio: «Nos
hemos convertido en tierra de misión». Eso
vale para grandes partes de Alemania.

Por este motivo, considero que en toda
Europa, al igual que en Francia, en España y
en otros lugares, deberíamos reflexionar se-
riamente sobre el modo como podemos 
realizar hoy una verdadera evangelización,
no sólo una nueva evangelización, sino con
frecuencia una auténtica primera evangeli-
zación. Las personas no conocen a Dios, no
conocen a Cristo. Existe un nuevo paganis-
mo y no basta que tratemos de conservar a la
comunidad creyente, aunque esto es muy
importante; se impone la gran pregunta:
¿qué es realmente la vida? Creo que todos
juntos debemos tratar de encontrar modos
nuevos de llevar el Evangelio al mundo ac-
tual, anunciar de nuevo a Cristo y establecer
la fe.

Este panorama que nos presenta la Jor-
nada Mundial de la Juventud, y que he des-
crito sólo con breves rasgos, nos invita a
proyectar nuestra mirada hacia el futuro.
Para la Iglesia, y especialmente para noso-
tros, los pastores, para los padres y los edu-
cadores, los jóvenes son una llamada vi-
viente a la fe. Quisiera decir, una vez más,
que me parece una gran inspiración el hecho
de que el Papa Juan Pablo II haya elegido
para esta Jornada Mundial de la Juventud
el tema:  Hemos venido a adorarlo (Mt 2,
2). A menudo estamos tan agobiados, com-
prensiblemente agobiados, por las inmensas
necesidades sociales del mundo, por todos
los problemas organizativos y estructura-
les que existen, que podemos dejar de lado
la adoración como algo que haremos des-
pués.
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Algunos jóvenes cantan
durante la Vigilia
celebrada con el Papa



Prioridad de la adoración

El padre Delp afirmó una vez que no hay
nada más importante que la adoración. Lo di-
jo en el contexto de su tiempo, cuando era
evidente que una adoración destruida des-
truía al hombre. Con todo, en nuestro nuevo
contexto de la adoración perdida, y por tan-
to del rostro perdido de la dignidad humana,
nos corresponde de nuevo a nosotros com-
prender la prioridad de la adoración y ha-
cer que los jóvenes –así como nosotros mis-
mos y nuestras comunidades– sean cons-
cientes de que no se trata de un lujo de nues-
tro tiempo confuso, que tal vez no nos
podemos permitir, sino de una prioridad.
Donde no hay adoración, donde  no se tri-
buta a Dios el honor como primera cosa, in-
cluso las realidades del hombre no pueden
progresar.

Por tanto, debemos tratar de hacer visible
el rostro de Cristo, el rostro de Dios vivo,
de forma que luego nos suceda espontánea-
mente lo que sucedió a los Magos, que se
postraron y adoraron. Ciertamente en los
Magos se verificaron dos cosas: primero
buscaron, luego encontraron y adoraron.
Muchas personas hoy están en búsqueda.
También nosotros. En el fondo, con una dia-
léctica diferente, deben darse siempre ambas
cosas. Debemos respetar la búsqueda del
hombre, sostenerla, hacerle sentir que la fe
no es simplemente un dogmatismo comple-
to en sí mismo, que apaga la búsqueda, la
gran sed del hombre, sino que por el con-
trario proyecta la gran peregrinación hacia el

infinito; que nosotros, en cuanto creyentes,
al mismo tiempo buscamos y encontramos.

En su comentario a los Salmos, san Agus-
tín interpretó la expresión Quaerite faciem
eius semper (Buscad siempre su rostro), de
un modo tan espléndido que desde que yo
era estudiante se me grabaron en el corazón
sus palabras. No vale sólo para esta vida, si-
no también para toda la eternidad. Ese ros-
tro lo debemos redescubrir continuamente.
Cuanto más entremos en el esplendor del
amor divino, tanto más grandes serán nues-
tros descubrimientos, tanto más hermoso
será avanzar y saber que la búsqueda no tie-
ne fin y que, por tanto, encontrar no tiene
fin, es decir, es eternidad, la alegría de bus-
car y a la vez de encontrar.

Debemos sostener a las personas en su
búsqueda, sabiendo que también nosotros
buscamos, y a la vez darles también la cer-
teza de que Dios nos ha encontrado y que
por consiguiente nosotros podemos encon-
trarlo a Él. Queremos ser una Iglesia abier-
ta al futuro, y, como tal, rica en promesas
para las nuevas generaciones. No se trata de
un afán obsesivo por lo juvenil, que en el
fondo sería ridículo, sino de una auténtica
juventud que fluye de la fuente de la eter-
nidad, que es siempre nueva, que deriva de
la transparencia de Cristo en su Iglesia: de
este modo, Él nos da la luz para proseguir.

Educación, libertad y raíces

A esta luz podemos tener la valentía pa-
ra afrontar con confianza las cuestiones más

difíciles que se plantean hoy a la Iglesia que
está en Alemania. Como he dicho, por una
parte debemos aceptar la provocación de los
jóvenes, pero por otra, a nuestra vez, debe-
mos educar a los jóvenes en la paciencia,
sin la que no se puede lograr nada; debemos
educarlos en el discernimiento, en un sano
realismo, en la capacidad de tomar decisio-
nes definitivas. Uno de los Jefes de Estado
que me visitó recientemente me dijo que su
principal preocupación es la incapacidad ge-
neralizada de tomar decisiones definitivas
por el miedo a perder la propia libertad.

En realidad, el hombre se hace libre cuan-
do se vincula, cuando tiene raíces, porque
entonces puede crecer y madurar. Educar en
la paciencia, en el discernimiento, en el 
realismo, pero sin falsas componendas, pa-
ra no diluir el Evangelio.

La experiencia de estos últimos veinte años
nos ha enseñado que, en cierto modo, cada
Jornada Mundial de la Juventud es para el pa-
ís donde tiene lugar un nuevo comienzo para
la pastoral juvenil. La preparación del acon-
tecimiento moviliza personas y recursos. Lo
hemos visto precisamente aquí en Alemania:
se ha llevado a cabo una auténtica moviliza-
ción, que ha activado energías. Por último, la
celebración misma conlleva un fuerte impul-
so de entusiasmo, que es preciso sostener y,
por así decir, hacer que sea definitivo.

Se trata de un enorme potencial de ener-
gías, que puede acrecentarse más y más, di-
fundiéndose por el territorio. Pienso en las
parroquias, en las asociaciones, en los mo-
vimientos; pienso en los sacerdotes, en los
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religiosos, en los catequistas, en los anima-
dores que se ocupan de los jóvenes. Creo
que en Alemania se sabe muy bien cuántos
han sido implicados en este acontecimiento.
Pido al Señor que para cada uno de los que
han colaborado haya significado un auténtico
crecimiento en el amor a Cristo y a la Igle-
sia, y animo a todos a llevar adelante jun-
tos, con renovado espíritu de servicio, el tra-
bajo pastoral entre las nuevas generaciones.
Debemos aprender de nuevo la disponibili-
dad al servicio y transmitirla.

La mayor parte de los jóvenes alemanes
vive en buenas condiciones sociales y eco-
nómicas, pero sabemos que no faltan situa-
ciones difíciles. En todos los sectores so-
ciales, y especialmente en las clases aco-
modadas, aumenta el número de los que pro-
ceden de familias disgregadas.

Lamentablemente, el paro juvenil en Ale-
mania se ha incrementado. Además, nume-
rosos muchachos y muchachas están con-
fundidos, no tienen respuestas válidas a las
cuestiones sobre el sentido de la vida y de la
muerte, sobre su presente y su futuro. Mu-
chas propuestas de la sociedad moderna de-
sembocan en el vacío y bastantes jóvenes
terminan cayendo en las arenas movedizas
del alcohol y la droga, o en los círculos de
grupos extremistas. Buena parte de los jó-
venes alemanes, sobre todo en el Este, no
ha conocido nunca personalmente la buena
nueva de Jesucristo.

Incluso en las zonas tradicionalmente ca-
tólicas, la enseñanza de la Religión y la ca-
tequesis no siempre consiguen establecer
entre los jóvenes vínculos duraderos con la
comunidad eclesial. Por eso, todos vosotros
estáis comprometidos –lo sé muy bien– en
buscar nuevos caminos para llegar a los jó-
venes, y la Jornada Mundial de la Juventud,
como decía el Papa Juan Pablo II, es un ex-
cepcional laboratorio en este sentido. 

Creo que todos estamos reflexionando
–y en los demás países occidentales sucede
lo mismo– sobre cómo hacer más eficaz la
catequesis. En la Herder-Korrespondenz he

leído que habéis publicado un nuevo docu-
mento catequístico; por desgracia, aún no
he podido verlo, pero me complace consta-
tar que os interesáis mucho por este proble-
ma. En efecto, es preocupante para todos
nosotros que, a pesar de que la enseñanza
de la Religión se ha realizado desde hace
mucho tiempo, el conocimiento religioso es
escaso y muchas personas ignoran cosas a
menudo simples y elementales.

Catequesis, vocaciones y familia

¿Qué podemos hacer? No lo sé. Tal vez,
por una parte, debería darse a los no cre-
yentes una especie de pre-catequesis de ac-
ceso, que sobre todo abra a la fe –y éste es
también el contenido de muchos esfuerzos
catequísticos–; por otra, es preciso también
tener siempre de nuevo la valentía de trans-
mitir el misterio mismo en su belleza y en su
grandeza, y de hacer posible el impulso a
contemplarlo, a aprender a amarlo y luego a
reconocerlo efectivamente.

Hoy, en la homilía, recordé que el Papa
Juan Pablo II nos donó dos instrumentos ex-
cepcionales: el Catecismo de la Iglesia ca-
tólica y su Compendio, también querido por
él. Hemos procurado que la traducción al
alemán estuviera lista ya para la Jornada
Mundial de la Juventud. En Italia ya se han
vendido medio millón de ejemplares. Se
vende en los quioscos y entonces suscita la
curiosidad de la gente: ¿Qué hay allí den-
tro? ¿Qué dice la Iglesia católica? Creo que
deberíamos tener la valentía de sostener tam-
bién nosotros esta curiosidad y tratar de que
estos libros, que representan el contenido
del misterio, entren precisamente en la ca-
tequesis, de forma que, aumentando el co-
nocimiento de nuestra fe, aumente también
la alegría que de ella brota.

Hay otros dos aspectos que me preocupan
mucho. Uno es la pastoral vocacional. Creo
que el rezo de las Vísperas en la iglesia de
San Pantaleón nos dio también la valentía
de ayudar a los jóvenes y de hacerlo del mo-

do adecuado, para que pueda llegarles la lla-
mada del Señor y puedan preguntarse: «¿Me
quiere?» y para que pueda de nuevo crecer la
disponibilidad a ser llamados y a escuchar
esa llamada.

El otro aspecto que me preocupa mucho
es la pastoral familiar. Vemos la amenaza
que se cierne sobre las familias; mientras
tanto, también instancias laicas reconocen
cuán importante es que la familia viva como
célula primaria de la sociedad, que los hi-
jos puedan crecer en un clima de comunión
entre las generaciones, para que exista una
continuidad entre presente, pasado y futu-
ro, y se dé también la continuidad de los va-
lores, de forma que aumente la capacidad
de permanecer y de vivir juntos: esto es lo
que permite edificar un país en comunión.

He querido afrontar precisamente estos
tres aspectos: catequesis, pastoral vocacio-
nal y pastoral familiar.

En el mundo juvenil desempeñan un pa-
pel importante las asociaciones y los movi-
mientos, que sin duda alguna son una ri-
queza. La Iglesia ha de valorizar estas rea-
lidades y, al mismo tiempo, conducirlas con
sabiduría pastoral, para que contribuyan del
mejor modo posible con sus propios dones a
la edificación de la comunidad, sin compe-
tir nunca unas con otras –construyendo ca-
da una, por decirlo así, su propia iglesita–, si-
no respetándose y colaborando juntas en fa-
vor de la única Iglesia –de la única parro-
quia como Iglesia del lugar–, para suscitar en
los jóvenes la alegría de la fe, el amor a la
Iglesia y la pasión por el reino de Dios.

Creo que precisamente este es otro as-
pecto importante: esta auténtica comunión,
por una parte, entre los diversos movimien-
tos, cuyas formas de exclusivismo se deben
eliminar, y, por otra, entre las Iglesias loca-
les y estos movimientos, de modo que las
Iglesias locales reconozcan esta particula-
ridad, que a muchos parece extraña, y la aco-
jan en sí como una riqueza, comprendien-
do que en la Iglesia existen muchos cami-
nos y que todos juntos forman una sinfonía
de la fe. Las Iglesias locales y los movi-
mientos no son opuestos entre sí, sino que
constituyen la estructura viva de la Iglesia.

Queridos hermanos en el episcopado, si
Dios quiere, tendremos otras ocasiones pa-
ra profundizar tantas cuestiones que recla-
man nuestra común solicitud pastoral. En
esta oportunidad he querido recoger con vo-
sotros, ciertamente de modo breve y no ex-
haustivo, el mensaje que ha dejado la gran
peregrinación de jóvenes. Me parece que
ellos, al final de esta experiencia, podrían
decirnos en síntesis: «Sí, hemos venido a
adorarlo. Lo hemos encontrado. Ayudadnos
ahora a ser sus discípulos y testigos». Es
una petición exigente, pero sumamente con-
soladora para el corazón de un pastor. Que el
recuerdo de los días vividos aquí en Colonia
bajo el signo de la esperanza refuerce nues-
tro servicio común. Os dejo mi aliento afec-
tuoso, que es al mismo tiempo una fervien-
te petición fraterna de caminar y actuar uni-
dos, en concordia, sobre el fundamento de
una comunión que tiene en la Eucaristía su
cumbre y su fuente inagotable. Os enco-
miendo a todos a María santísima, Madre
de Cristo y de la Iglesia, a la vez que os im-
parto de corazón a cada uno de vosotros y a
vuestras comunidades una especial bendi-
ción apostólica.

¡Gracias! 
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Discurso, en el ceremonia de despedida,
en el Aeropuerto internacional de Colonia-
Bonn

Domingo 21 de agosto de 2005

Excelentísimo señor Presidente; queri-
dos jóvenes amigos; señoras y señores: 

Al término de esta mi primera visita en
tierra alemana como Obispo de Roma y Su-
cesor de Pedro, siento una vez más la nece-
sidad de expresar viva gratitud por la acogida
dispensada a mí y a mis colaboradores, y
especialmente a los numerosos jóvenes lle-
gados a Colonia de todos los continentes
con ocasión de esta Jornada Mundial de la
Juventud. El Señor me ha llamado a suce-
der al querido Pontífice Juan Pablo II, ge-
nial promotor de las Jornadas Mundiales de
la Juventud. He acogido con temor, pero
también con gozo, esta herencia, y doy gra-
cias a Dios, que me ha dado esta oportunidad
de vivir junto a tantos jóvenes esta nueva
etapa de su peregrinación espiritual, de con-
tinente en continente, siguiendo la cruz de
Cristo.

Doy las gracias a todos los que se han
esforzado para que cada fase y momento de
este extraordinario encuentro se desarro-
llara con orden y serenidad. Los días pasa-
dos juntos han permitido a muchos chicos y
chicas procedentes del mundo entero cono-
cer mejor Alemania. Todos somos cons-
cientes del mal producido por nuestra pa-
tria en el siglo XX, y lo reconocemos con
vergüenza y dolor. Pero en estos días, gra-
cias a Dios, se ha puesto de manifiesto abun-
dantemente que existía y existe también otra
Alemania, un país de particulares recursos
humanos, culturales y espirituales. Deseo
que tales recursos, también gracias al acon-
tecimiento de estos días, vuelvan a irradiarse
en el mundo. Ahora, los jóvenes de todo el
mundo pueden volver a sus países enrique-
cidos por los contactos y la experiencia de
diálogo y fraternidad que han tenido en mu-
chas regiones de nuestra patria. Estoy se-
guro de que su estancia, caracterizada por el
típico entusiasmo de su edad, deja a las po-
blaciones que generosamente los han hos-
pedado un grato recuerdo, constituyendo
también un signo de esperanza para Ale-
mania.

En efecto, se puede decir que en estos 
días Alemania ha sido el centro del mundo
católico. Los jóvenes de todos los continen-
tes y culturas, estrechamente unidos con fe
en torno a sus pastores y al Sucesor de Pedro,
han hecho visible una Iglesia joven, que con
imaginación y valentía quiere esculpir el
rostro de una Humanidad más justa y soli-
daria. Siguiendo el ejemplo de los Magos,
los jóvenes se han puesto en camino para
encontrarse con Cristo, como recuerda el te-
ma de la Jornada Mundial de la Juventud.
Ahora regresan a sus pueblos y ciudades pa-
ra testimoniar la luz, la belleza y el vigor
del Evangelio, del que han hecho una reno-
vada experiencia.

Antes de partir, siento la necesidad de
dar las gracias a todos los que han abierto
su corazón y su casa a estos innumerables
jóvenes peregrinos. Gracias a las autoridades
gubernativas, a los responsables políticos y

a las diversas Administraciones civiles y mi-
litares, así como a los servicios de seguri-
dad y las múltiples organizaciones de vo-
luntariado, que con gran dedicación han tra-
bajado en la preparación y en el fructuoso
desarrollo de cada iniciativa y manifesta-
ción de esta Jornada mundial. Gracias a los
que se han ocupado de los encuentros de re-
flexión y oración, así como de las celebra-
ciones litúrgicas, en las que se han dado
ejemplos elocuentes de la vitalidad alegre
de la fe que anima a los jóvenes de nuestro
tiempo.

Además, quisiera extender mi gratitud a
los responsables de las otras Iglesias y co-
munidades eclesiales, así como a los repre-
sentantes de las otras religiones que han que-
rido estar presentes en este importante en-
cuentro, y espero que se intensifique el com-
promiso común de formar a las jóvenes
generaciones en los valores humanos y es-
pirituales que son indispensables para cons-
truir un futuro de libertad verdadera y de
paz. 

Expreso mi más sentido agradecimiento
al cardenal Joachim Meisner, arzobispo de
Colonia, diócesis que ha hospedado este en-
cuentro mundial, al episcopado alemán, con
su Presidente, el cardenal Karl Lehmann, a
los sacerdotes, a los religiosos y religiosas,
a las comunidades parroquiales, a las aso-
ciaciones laicales y a los movimientos que se
han esmerado para que la estancia de los jó-
venes fuera espiritualmente provechosa. Gra-
cias especialmente, con afecto, a los jóve-

nes alemanes, que de tantos modos han de-
mostrado su disponibilidad para acoger a
sus coetáneos, y han compartido con ellos
momentos de fe que podemos calificar como
memorables. Espero que este acontecimiento
eclesial quede grabado en la vida de los ca-
tólicos de Alemania y sea incentivo para un
renovado impulso espiritual y apostólico.
Que el Evangelio sea acogido en su integri-
dad y testimoniado con pasión por todos los
discípulos de Cristo, para que se revele así
como fermento de una auténtica renovación
de toda la sociedad alemana, también me-
diante el diálogo con las diversas comuni-
dades cristianas y con los seguidores de las
otras religiones.

Por último, saludo con deferente grati-
tud a las autoridades políticas, civiles y di-
plomáticas que han tenido a bien estar pre-
sentes en esta despedida. Un agradecimien-
to particular a usted, señor Presidente, por la
atención que me ha dispensado acogiéndo-
me personalmente al inicio de esta visita y
participando ahora en la ceremonia de des-
pedida. ¡Gracias, de corazón!

A través de usted doy las gracias a los
miembros del Gobierno y a todo el pueblo
alemán, una amplia representación del cual
me ha mostrado gran afecto durante estas
intensas horas de comunión. Con el cora-
zón henchido de las emociones y recuerdos
de estos días, me dispongo a volver a Ro-
ma, invocando sobre todos abundantes ben-
diciones divinas para un futuro de serena
prosperidad, de concordia y de paz.

Una Iglesia joven

El Papa se despide 
de los peregrinos 

ya a bordo del avión 
de regreso
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Benedicto XVI hace un balance de su viaje
a Alemania, con motivo de la XX Jornada
Mundial de la Juventud en Colonia, en el
Aula Pablo VI, de la Ciudad del Vaticano

Miércoles 24 de agosto de 2005

¡Queridos hermanos y hermanas!:
Como el querido Juan Pablo

II solía hacer después de cada
peregrinación apostólica, también yo que-
rría hoy recorrer junto a vosotros los días
pasados en Colonia, con motivo de la Jor-
nada Mundial de la Juventud. La Providen-
cia divina ha querido que mi primer viaje
pastoral fuera de Italia tuviera como meta
precisamente mi país de origen y con moti-
vo del gran encuentro de los jóvenes del
mundo, veinte años después de la institu-
ción de la Jornada Mundial de la Juventud,
surgida de la intuición profética de mi inol-
vidable predecesor. Tras mi regreso, desde lo
profundo de mi corazón, doy gracias a Dios
por el don de esta peregrinación, de la que
conservaré un querido recuerdo. Todos he-
mos experimentado que era un don de Dios.
Ciertamente, muchos han colaborado, pero
al final la gracia de este encuentro era un
don de lo Alto, del Señor. Mi gratitud se di-
rige al mismo tiempo a todos los que, con
compromiso y amor, han preparado y orga-
nizado este encuentro en cada una de sus fa-
ses: en primer lugar, al arzobispo de Colonia,
el cardenal Joachim Meisner, al cardenal

Karl Lehmann, Presidente de la Conferencia
Episcopal, y a los obispos de Alemania, con
los que me encontré precisamente al final
de mi visita. Quisiera, después, dar las gra-
cias nuevamente a las autoridades, a las or-
ganizaciones y voluntarios que han ofrecido
su contribución. Doy también las gracias a
las personas y comunidades que, desde todas
las partes del mundo, han dado su apoyo con
la oración y a los enfermos, que han ofreci-
do sus sufrimientos por el éxito espiritual
de esta importante cita.

Un abrazo universal

El abrazo con los jóvenes participantes
en la Jornada Mundial de la Juventud co-
menzó desde mi llegada al aeropuerto de
Colonia-Bonn, y fue haciéndose cada vez
más emocionante al recorrer el Rhin desde el
muelle de Rodenkirchenerbrucke hasta Co-
lonia, escoltados por cinco embarcaciones
en representación de los cinco continentes.
Luego fue sumamente sugerente el alto an-
te el embarcadero del Poller Rheinwiesen,
donde estaban presentes miles y miles de
jóvenes, con los que mantuve el primer en-
cuentro oficial, llamado oportunamente Fies-
ta de la acogida, que tenía como lema las
palabras de los Magos: ¿Dónde está el Rey
de los judíos que ha nacido? (Mateo 2, 2).
Fueron precisamente los Magos los guías
para esos jóvenes peregrinos hacia Cristo.

Qué significativo es el hecho de que todo
esto haya tenido lugar mientras nos enca-
minamos hacia la conclusión del Año Eu-
carístico, convocado por Juan Pablo II! He-
mos venido a adorarlo, el tema del encuen-
tro, invitó a todos a seguir a los Magos, y a
cumplir junto a ellos un viaje interior de
conversión hacia el Enmanuel, el Dios con
nosotros, para conocerlo, encontrarlo, ado-
rarlo, y, después de haberle encontrado y
adorado, volver a comenzar llevando en el
espíritu, en nuestra intimidad, su luz y ale-
gría.

En Colonia, los jóvenes han podido pro-
fundizar en varias ocasiones en estos temas
espirituales, y han sido estimulados por el
Espíritu Santo a ser testigos de Cristo, que en
la Eucaristía prometió quedarse realmente
presente entre nosotros hasta el final del
mundo. Vuelvo a pensar en varios momen-
tos que tuve la alegría de compartir con ellos,
especialmente en la Vigilia del sábado por la
noche y en la celebración conclusiva del
domingo. A estas sugerentes manifestaciones
de fe se unieron millones de otros jóvenes de
todos los rincones de la tierra, gracias a las
providenciales transmisiones de radio y te-
levisión. Pero quisiera evocar aquí un en-
cuentro singular, el de los seminaristas, jó-
venes llamados a un seguimiento más radi-
cal de Cristo, Maestro y Pastor. Quise que
hubiera un momento específico dedicado
para ellos, para resaltar también la dimensión

Balance del Papa sobre la XX Jornada Mundial de la Juventud

Un don de Dios

Alemania se llenó 
de banderas 
de todos los países
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vocacional típica de las Jornadas Mundia-
les de la Juventud. Muchas vocaciones al
sacerdocio y a la vida consagrada han sur-
gido en estos veinte años precisamente du-
rante las Jornadas Mundiales de la Juven-
tud, ocasiones privilegiadas en las que el
Espíritu Santo deja escuchar su llamada.

En el contexto lleno de esperanza de las
Jornadas de Colonia, se enmarca muy bien el
encuentro con los representantes de las de-
más Iglesias y comunidades eclesiales. El
papel de Alemania en el diálogo ecuménico
es importante, ya sea por la triste historia de
divisiones, ya sea por el papel significativo
que ha desempeñado en el camino de la re-
conciliación. Deseo que el diálogo, como
intercambio recíproco de dones y no sólo
de palabras, contribuya además a hacer cre-
cer y madurar esa sinfonía ordenada y ar-
moniosa que es la unidad católica. En esta
perspectiva, las Jornadas Mundiales de la
Juventud representan un válido laboratorio
ecuménico. Y, ¿cómo no revivir con emo-
ción la visita a la Sinagoga de Colonia, en la
que tiene su sede la comunidad judía más
antigua de Alemania? Con los hermanos ju-
díos recordé la Shoá, y el sexagésimo ani-
versario de la liberación de los campos de
concentración nazis. Este año se celebra,
además, el cuadragésimo aniversario de la
Declaración conciliar Nostra aetate, que
inauguró una nueva estación de diálogo y
de solidaridad espiritual entre judíos y cris-
tianos, así como de estima por las demás
grandes tradiciones religiosas. Entre éstas,
ocupa un lugar particular el Islam, cuyos se-
guidores adoran al único Dios y se remontan
con gusto al patriarca Abraham. Por este
motivo, quise encontrarme con los repre-
sentantes de algunas comunidades musul-
manas, a los que manifesté las esperanzas
y las preocupaciones del difícil momento
histórico que estamos viviendo, deseando
que se extirpe el fanatismo y la violencia y
que juntos podamos colaborar siempre en
la defensa de la dignidad de la persona hu-
mana y tutelar sus derechos fundamentales.

Peregrinos guiados por Cristo

Queridos hermanos y hermanas, desde
el corazón de la vieja Europa, que en el siglo
pasado, por desgracia, experimentó horren-
dos conflictos y regímenes inhumanos, los
jóvenes han vuelto a lanzar a la Humanidad
de nuestro tiempo el mensaje de la esperan-
za que no decepciona, pues está fundada so-
bre la Palabra de Dios, hecha carne en Je-
sucristo, muerto y resucitado por nuestra
salvación. En Colonia, los jóvenes han en-
contrado y adorado al Emmanuel, el Dios
con nosotros, en el misterio de la Eucaristía
y han comprendido mejor que la Iglesia es la
gran familia por la que Dios forma un espa-
cio de comunión y de unidad entre todo con-
tinente, cultura y raza, por así decir, una gran
comitiva de peregrinos guiados por Cristo,
estrella radiante que ilumina la Historia. Je-
sús se hace nuestro compañero de viaje en la
Eucaristía, y en la Eucaristía –así decía en la
homilía de la celebración conclusiva to-
mando de la física una imagen muy cono-
cida– produce la fisión nuclear en el corazón
más escondido del ser. Sólo esta íntima ex-
plosión del bien que vence al mal puede dar
vida a otras transformaciones necesarias pa-
ra cambiar el mundo. Recemos, por tanto,
para que los jóvenes de Colonia lleven con-

sigo la luz de Cristo, que es verdad y amor,
y la difundan por doquier. De este modo po-
dremos asistir a una nueva primavera de es-
peranza en Alemania, en Europa y en todo el
mundo.

Al final de la Audiencia, el Papa dirigió
este saludo en castellano a los peregrinos:

Queridos hermanos y hermanas:
La divina Providencia ha querido que el

primer viaje apostólico fuera de Italia fuera
en mi país de origen, con ocasión de la Jor-
nada Mundial de la Juventud, instituida con
intuición profética por mi inolvidable pre-
decesor Juan Pablo II. El primer encuentro
con los jóvenes a lo largo del Rhin, en la
fiesta de acogida, y los sucesivos han de-
jado un recuerdo imborrable. Los Reyes
Magos han sido, para los jóvenes de tantos
países y culturas, como los guías que los
han acompañado hacia Cristo para adorar-
lo en el misterio de su presencia en la Eu-
caristía.

En Colonia, los jóvenes se han sentido
movidos por el Espíritu Santo para ser tes-
tigos entusiastas y coherentes de Cristo, que
en la Eucaristía ha prometido permanecer
realmente presente entre nosotros hasta el
fin del mundo. Emotivo ha sido el encuentro
con los jóvenes seminaristas, llamados en
un seguimiento radical de Cristo.

Han tenido una resonancia particular el
encuentro ecuménico con representantes de
Iglesias y Comunidades eclesiales, así co-
mo la visita a la sinagoga de Colonia y el
encuentro con representantes de algunas Co-
munidades musulmanas, con una actitud de
sincero diálogo y mutua comprensión.

Saludo ahora a los peregrinos de lengua
española, en particular a los grupos parro-
quiales de varia diócesis españolas y a los
jóvenes de las diócesis: Guayaquil (Ecua-
dor) y Nueve de Julio (Argentina), así co-
mo a los demás fieles de América Latina.
Como los Magos, buscad a Jesús, que es el
rostro misericordioso del Padre, que sigue
iluminando la vida de todo hombre.

Una joven reza 
durante las jornadas 

de Colonia
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Katrina
Hace algunos años tuve la fortuna de conocer el

sur de los Estados Unidos, perderme en algu-
nas ciudades de Alabama y Missisipi, hasta llegar
a la cuna del jazz, Nueva Orleáns. Allí conocí a un
feligrés de la catedral de San Luis, un tipo adusto y
franco, que tuvo la gentileza de hacerme de laza-
rillo para que no me perdiera un solo metro cua-
drado de la belleza de la ciudad. Recuerdo que
me condujo hasta los hoy tristemente célebres di-
ques que mantenían ceñida a la ciudad frente a la
amenaza de desaparición. «Sabemos –me decía–
que en cualquier momento puede ocurrir el de-
sastre». Su serenidad era bien similar a la de los
agricultores sicilianos que viven a los pies del Etna;
ellos saben que la recompensa por la fertilidad de
la tierra puede verse súbitamente alterada por un
par de espumarajos del volcán. Me dio la impresión
de que Nueva Orleáns era una ciudad de cartón

piedra; la fachada de la iglesia de San Luis tenía la
textura de un decorado provisional; y las termitas
de Formosa campaban a sus anchas devorándo-
se calles y edificios. Estos días hemos estado pe-
gados a la CNN para no perdernos detalle de la
evacuación de los supervivientes del Superdome,
en la Pompeya del siglo XXI. Las transmisiones en
directo se sucedían ininterrumpidamente en pro-
gramas de extraordinaria calidad informativa y hu-
mana. Recuerdo las palabras de uno de los super-
vivientes: «Es curioso pensar que la nación más
avanzada del planeta no esté preparada para en-
frentarse a la naturaleza». Más que cierto. Nuestra
interpretación es pueril cuando decimos que la
culpa del horror la tiene Bush, porque rechazó en
su momento el presupuesto para reforzar la mu-
ralla de los diques, o por la flagrante desinversión
en infraestructuras, o por la tardanza en la organi-

zación del dispositivo de ayudas. No, los culpables
aquí hay que buscarlos más atrás, en los que se
aferran al pensamiento ilustrado que pretende ha-
cer del hombre el dispensador de la perfección en
la tierra, sin margen de error. El pasado sábado,
Ignacio Sotelo escribía en El País y sostenía esta
misma tesis en un artículo sobre el elogio inmo-
derado a la razón: «Dos son los enemigos princi-
pales de la ilustración: las Iglesias y los Estados.
Las Iglesias predican el No razonéis, pues por ese
camino no llegaréis a ninguna parte». Esa razón
que se adora sin apoyaturas es la que trae la ilusión
de nuestra omnipotencia; sin embargo, la realidad
(como la devastación que estamos viendo en Nue-
va Orleáns) nos acerca el rostro más genuinamente
nuestro: el de la fragilidad.

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Luis de Ussía,
Conde de los Gaitanes

Sólo tengo lo que he dado.

Eva Latonda,
crítico de cine y actriz

El matrimonio es muy serio
y hay que cuidarlo. Cuanto
más renuncias, más feliz
eres. Cierto feminismo nos
ha obligado a elegir entre el

hogar y lo profesional. Han forzado
mucho la máquina, y las mujeres no
podemos con ese ritmo.

Consuelo Álvarez 
de Toledo,
periodista

Cualquier proyecto de
regulación de los
contenidos audiovisuales
se convertirá en agua de

borrajas si no hay una firme voluntad
política, generosidad empresarial y
conciencia cívica de exigencia moral.
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PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 8 al 14 de septiembre de 2005)
(Op: Opcional; Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

06.55 (de lunes a viernes); 08.25 (Sáb.)
y 08.40 (Dom.).- Palabra de Vida
08.00-11.00 (Lu-Ma-Vi)-14.00-17.30-
20.00-00.30.- Popular Tv Noticias (sal-
vo Sáb. y Dom.)
12.00: Ángelus y Santa Misa (salvo
Jueves) (Op, Domingo: en Cadena)
12.45 (Lu-Ma-Mi-Vi) y 23.00.- De fies-
ta en fiesta (salvo Sáb. y Dom.)
15.00.- Concursar con Popular
18.00.- Dibujos (salvo Sáb. y Dom.)
01.55.- Palabra de vida

JUEVES 8 de septiembre

07.00.- Jazz no sabe leer
08.30.- Cloverdale’s Corner
09.10.- Más Cine por favor Un ganster
para un milagro (Op)
11.00.- Misa desde Guadalupe
13.30.- Documental
15.35.- Más Cine por favor La patrulla
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Ala... Dina
20.30.- Informativo local (Mad)
21.05.- Cine de Noche Dos en la oscu-
ridad (Op) - 01.05.- El Chavo del Ocho

VIERNES 9 de septiembre

07.00.- Nuestro asombroso mundo
08.30.- Cloverdale’s Corner
09.10.- Cine Alfredo el Grande (Op)
11.30.- El hombre invisible
14.30.- Cloverdale’s Corner
15.35.- Más Cine La noche deseada
19.00.- Chavo del Ocho
19.30.- Charlot
20.30.- Informativo local (Mad)
21.05.- Cine Nacido para matar (Op)
23.55.- Santa Teresa de Jesús
01.30.- El Chavo del Ocho

SÁBADO 10 de septiembre

10.00.- Héroes y leyendas de la Biblia
11.05.- Santa Teresa de Jesús
13.05.- Asombroso mundo - 14.00.-
Amplificador - 15.35.- Corto-intenso
16.00.- Verano azul (Op) - 17.00.-
Charlot (Op) - 17.35.- Chavo del Ocho
(Op) - 18.55.- Cuentos y leyendas
20.00.- La semana - 20.30.- Investiga-
ciones - 21.05.- Crónicas de un pueblo
22.00.- Ala... Dina - 22.30.- Curro Ji-
ménez - 23.30.- El mejor cine Hamlet
01.35.- Sonrisas populares

DOMINGO 11 de septiembre

11.30.- Investigaciones de bolsillo
(Op) - 13.00.- Argumentos - 14.00.-
Crónicas de un pueblo (Op) - 15.30.-
Acompáñame - 16.05.- Documental:
El espacio (Op) - 17.00.- Charlot (Op)
17.30.- Curro Jiménez
18.30.- Cuentos y leyendas (Op)
19.30.- El Chavo del Ocho (Op)
20.00.- Ala... Dina (Op) - 21.10.- Cine
de verano Los violentos de Kelly (Op)
23.00.- Las mejores entrevistas
00.00.- Te puede pasar a ti
01.05.- Un amplificador en su vida

LUNES 12 de septiembre

07.00.- Valorar el Cine
08.30.- Cloverdale’s Corner
9.10.- Más Cine por favor Cadenas ro-
tas (Op) - 11.30.- Peter Gunn (Op)
13.40.- Documental
14.30.- Cloverdale’s Corner
15.30.- Concursar con Popular
15.35.- Más Cine Primera dama
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Ala... Dina
20.30.- Informativo local (Mad)
21.05.- Cine de Noche Locuras de ve-
rano (Op) - 01.05.- El Chavo del Ocho

MARTES 13 de septiembre

07.00.- Argumentos
08.30.- Cloverdale’s Corner
09.10.- Más Cine por favor Sombrero
de copa (Op)
11.30.- El hombre invisible (Op)
14.30.- Cloverdale’s Corner
15.35.- Más Cine Lo que piensan las
mujeres - 19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Ala... Dina
20.30.- Informativo local (Mad)
21.05.- Cine de Noche Policarpo, ofi-
cial diplomado (Op)
01.05.- El Chavo del Ocho

MIÉRCOLES 14 de septiembre

07.00.- Pueblo en camino
08.30.- Cloverdale’s Corner
09.10.- Reportajes Show de la cultura
10.00.- Acompáñame (Op)
10.25.- Audiencia del Papa
11.30.- Popular TVNoticias La Mañana
14.30.- Cloverdale’s Corner
15.35.- Más Cine Brigada suicida
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Ala... Dina
20.40.- Informativo local (Mad)
21.05.- Cine Pepa Doncel (Op)
01.05.- El Chavo del Ocho
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FUNDACIÓN
CASA DE LA FAMILIA

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

El magisterio de la palabra
ay quien dice que una imagen vale más que mil palabras. ¿Y si una
palabra valiera más que mil imágenes?  Estábamos acostumbrados,
con Juan Pablo II, al siempre sorprendente magisterio de la imagen,
tan plástico, tan telegénico, tan dominador de los  tiempos y, sobre
todo, de los lugares. Ahora, el regalo de Dios para nuestra Historia,
que es Benedicto XVI, nos ha introducido en el magisterio de la pa-
labra, de los conceptos, del  sentido del mensaje. Una y otra vez,
cinco, diez , y las más de las veces, la lectura de lo que el Papa dijo
en Colonia no se agota para el espíritu inquieto, para el hombre con-
denado más a preguntarse que a responder . «¿Dónde encuentro los
criterios de mi vida,  los criterios para colaborar de modo responsa-
ble en la edificación del presente y del futuro de nuestro mundo?
¿De quién puedo fiarme? ¿A quién confiarme?¿Dónde  está el que
puede darme la respuesta satisfactoria a los anhelos del corazón?» Vi-
vimos un mundo entre interrogantes. El Papa los conoce, y nos co-
noce, bien. No en vano ha dedicado muchos de sus años a buscar la
luz y a ofrecer la respuestas a los grandes retos que el pensamiento
contemporáneo ha lanzado a la fe, a la esperanza y a la caridad. 

Tiene Benedicto XVI el carisma de atrapar, en su raíz, los gran-
des conceptos que presentan las grandes preocupaciones del hombre
de hoy, y presentarlos en un contexto de vida y de oración sin igual.

La pedagogía de la nueva evangelización pasa, sin duda, por aque-
lla fe que entra por el oído, la fides ex aditu del apóstol san Pablo. A
Benedicto XVI hay que leerlo y escucharlo, escucharlo y leerlo, sin
prisa, pero sin pausa. A Benedicto XVI hay saborearlo en los tér-
minos que cuidadosamente utiliza, en los planteamientos de fondo
y de forma, en el hilo de su argumentación, en la lógica de sus tex-
tos, en los párrafos y en esas frases largas con las que da calado y pro-
fundidad al Evangelio y a su testimonio. Benedicto XVI, porque
cree plenamente en el hombre, y en Cristo, perfecto Dios y perfec-
to hombre, y en la Iglesia, camino del hombre, cree y confía en la pa-
labra y en la transmisión de la palabra como fuerza de la fe. Vivir ins-
talado en la Palabra, en el presente de la Revelación plena para el
hombre, le acredita para decirnos que «la cuestión verdadera es la pre-
sencia de la Palabra en el mundo» y, después, añadir: «La palabra es
el camino real de la educación de la mente». La vida explora la Pa-
labra, y la Palabra forma la vida. 

No fueron pocos los filósofos y teólogos que, a lo largo de los úl-
timos siglos, se preocuparon por responder a la pregunta sobre la
esencia del cristianismo y sobre la existencia del cristiano. Bene-
dicto XVI, cuando era un destacado –y todavía joven– profesor tu-
vo una significativa contribución en esta horizonte con su Intro-
ducción al cristianismo. Sin embargo, ha sido en Colonia, ante la mi-
rada atenta de un millón de jóvenes allí congregados, donde Bene-
dicto XVI ha trazado el esencial perfil de la existencia cristiana y de
su capacidad para transformar el mundo. En la reunión con los obis-
pos de la Conferencia Episcopal, el Santo Padre recordó que, «en to-
da Europa, al igual que en Francia, en España y en otros lugares,
deberíamos reflexionar seriamente sobre el modo en que podemos re-
alizar hoy una verdadera evangelización, no sólo una nueva evan-
gelización, sino con frecuencia una auténtica primera evangeliza-
ción. Las personas no conocen a Dios, no conocen a Cristo. Existe un
nuevo paganismo y no basta que tratemos de conservar a la comu-
nidad creyente, aunque esto es importante. Se impone la pregunta
¿qué es realmente la vida? Creo que todos juntos debemos tratar
de encontrar modos nuevos de llevar el Evangelio al mundo actual,
anunciar de nuevo a Cristo y establecer la fe». 

Por si alguien se llamara a engaño, lo que Benedicto XVI nos ha
dicho en Colonia es que no existen fórmulas fáciles, menos magis-
trales de lo que se piensa, para la vida de fe. El Papa nos ha indica-
do un método, de hoy y de siempre, para la evangelización: el ejem-
plo de los Reyes Magos. Oyentes de la Palabra, iluminados por la pa-
labra, se pusieron en camino, peregrinos de su ser, para encontrarse
con un rey distinto del resto de los reyes conocidos hasta el mo-
mento; un rey «cuyo poder es diferente del poder de los grandes de
este mundo». Benedicto  XVI nos ha pedido que hagamos de este
mundo un nuevo Belén, un lugar en el que sea posible el encuentro
sobrecogedor con la grandeza de un Dios, que no se engaña ni nos en-
gaña, y que nos conduce hacia la felicidad plena. Son muchos  los
hombres y las mujeres en la Historia que, con sus obras y palabras,
han trasparentado a quien da la plenitud a la Humanidad, Dios hecho
hombre, Jesucristo. «Los santos –nos dijo el Papa en la Vigilia con
los jóvenes– son los verdaderos reformadores (…) Sólo de los san-
tos, sólo de Dios proviene la verdadera revolución, el cambio deci-
sivo para el mundo». El Papa ha iniciado su pontificado con una in-
vitación a una renovada experiencia de Cristo y de lo cristiano, y
de Iglesia, compañía necesaria para una experiencia única de  li-
bertad. La fe surge de la Iglesia y lleva a la Iglesia. En la Iglesia,
las palabras producen el asombro de lo que significan y la sorpresa
de lo que se espera. En la Iglesia, ni todo son palabras, ni sobran
las palabras fundantes, las que nos ha recordado el Papa en Colonia. 

José Francisco Serrano


