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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

La edición, impresión y distribución de Alfa y
Omega en toda España es muy costosa. 
La Fundación San Agustín, del Arzobispado de
Madrid, desde hace ya más de trece años, viene
asumiendo totalmente estos gastos.

Damos las gracias a cuantos ya colaboran y
les alentamos a seguir haciéndolo con renovada
generosidad… ¿Cuánto está dispuesto a apor-
tar usted para disponer del semanario católico de
información que necesita?

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

www.alfayomega.es/tienda
Novedades en páginas 23 y 29

Documentos 
Alfa y Omega 31

La próxima semana,
Alfa y Omega
ofrecerá su
Documentos 
Alfa y Omega 31,
con los textos
íntegros 
de Benedicto XVI

en la Jornada Mundial de la Juventud
de Sydney.
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«La Jornada Mundial de la Juventud
nos ha enseñado que la Iglesia puede
alegrarse con los jóvenes de hoy y es-
tar llena de esperanza por el mundo del
mañana».

Cuando en agosto de 2005, Benedic-
to XVI anunciaba Sydney como sede de
este encuentro mundial, muchos no es-
condieron su escepticismo: pensaban
que lograr la presencia siquiera de 50
mil peregrinos sería ya todo un récord
para estas latitudes, a las que sólo se lle-
ga con billetes de avión demasiado caros

para el bolsillo de un muchacho. La rea-
lidad ha refutado esos temores: sólo los
registrados en las actividades diarias de
esos días fueron 223 mil jóvenes, 113 mil
de Australia y 110 del resto del mundo.
Ningún otro acontecimiento ha reuni-
do a tantas personas en este país, ni si-
quiera los Juegos Olímpicos de 2000.
Ahora bien, el impacto que tuvieron es-
tos muchachos fue muy superior: se cal-
cula que mil millones de personas si-
guieron por televisión, aunque fuera fu-
gazmente, algunos de los actos de la Jor-

El Santo Padre, que en una ocasión
calificó Australia como el país más
secularizado de las así llamadas

sociedades occidentales, concluyó los
encuentros juveniles presidiendo la ce-
lebración eucarística más multitudina-
ria de la historia del país: casi medio
millón de peregrinos en un país de 20
millones de habitantes, en el que los ca-
tólicos bautizados constituyen el
27,56%. Antes de subirse al avión de re-
greso a Roma, en el aeropuerto interna-
cional de Sydney, el Papa confesaba:
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Madrid tomará el testigo de Sydney

El mayor acontecimiento 
de evangelización del mundo

La XXIII Jornada Mundial de la Juventud, que Benedicto XVI ha presidido del 15 al 20 de julio en Sydney, se ha confirmado
como el acontecimiento evangelizador más grande del mundo. Una inyección de esperanza también para la Iglesia 

en España, cuya capital acogerá en el año 2011 este encuentro, según anunció el Papa. El próximo jueves 31 de julio, 
Alfa y Omega publicará, en cuadernillo central, su Documentos nº 31, con todos los textos íntegros de los discursos 

y homilías del Papa en Sydney

Momento en el que
Benedicto XVI anuncia
la próxima JMJ 2011

en Madrid
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Dios en tres Personas, 
y que la Trinidad está en
el centro de la fe y de la
vida cristiana», recordó.
«Cuando crecí lo suficien-
te para tener un cierto co-
nocimiento de Dios Padre
y de Dios Hijo –los nom-
bres ya significaban mu-

cho–, mi com-
prensión de

la tercera
Persona
de la

Trinidad
seguía

siendo in-
completa. Por eso,

como joven sacerdote en-
cargado de enseñar teolo-

gía, decidí estudiar los testi-
monios eminentes del Espí-

ritu en la historia de la Igle-
sia». De esta manera llegué a leer, entre
otros, al gran san Agustín», que, tras un
largo camino, «llegó a tres precisas in-
tuiciones sobre el Espíritu Santo como
vínculo de unidad dentro de la Santísi-
ma Trinidad: unidad como comunión,
unidad como amor duradero, unidad
como dador y don. Estas tres intuicio-
nes no son solamente teóricas. Nos ayu-
dan a explicar cómo actúa el Espíritu.
Nos ayudan a permanecer en sintonía
con el Espíritu y a extender y clarificar el
ámbito de nuestro testimonio, en un
mundo en el que tanto los individuos
como las comunidades sufren con fre-
cuencia la ausencia de unidad y de cohe-
sión».

El Papa invitó a los chicos y chicas
que le escuchaban sentados en el suelo,
junto a sus mochilas, a invocar al Espíri-
tu Santo: «Él es el autor de las obras de
Dios. Dejad que sus dones os moldeen».
Les añadió: «Al igual que la Iglesia com-
parte el mismo camino con toda la Hu-
manidad, vosotros estáis llamados a vi-
vir los dones del Espíritu entre los altiba-
jos de la vida cotidiana. Madurad vues-
tra fe a través de vuestros estudios, el
trabajo, el deporte, la música, el arte.
Sostenedla mediante la oración y ali-
mentadla con los sacramentos, para ser
así fuente de inspiración y de ayuda pa-
ra cuantos os rodean». Y concluyó: «En
definitiva, la vida no es un simple acu-
mular, y es mucho más que el simple
éxito. Estar verdaderamente vivos es ser
transformados desde el interior, estar
abiertos a la fuerza del amor de Dios. Si
acogéis la fuerza del Espíritu Santo, tam-
bién vosotros podréis transformar vues-
tras familias, las comunidades y las na-
ciones. Liberad estos dones. Que la sabi-
duría, la inteligencia, la fortaleza, la cien-
cia y la piedad sean los signos de vuestra
grandeza».

Tras la adoración de la Eucaristía, el
Papa se despidió de los jóvenes, que pa-
saron la noche acampados en la explana-
da del hipódromo. Se habían instalado
cuatro tiendas para la adoración al San-
tísimo, que estuvieron permanentemen-
te llenas durante la noche, preparadas
por los Misioneros de la Caridad, la Co-
munidad del Emmanuel, el movimien-
to de Schönstatt, y el movimiento apos-

nada Mundial. Dos mil periodistas se
acreditaron para cubrirlos.

El Espíritu, protagonista

«La Persona olvidada de la Santísi-
ma Trinidad», como le llamó el Papa,
fue el protagonista de esta Jornada Mun-
dial de la Juventud en estas tierras, bau-
tizadas en 1606 por Pedro Fernández de
Quirós, marino portugués al servicio de
la Corona española, como Australia del
Espíritu Santo. El lema de todos esos dí-

as era Recibiréis la fuerza del Espíritu San-
to, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis
testigos (Hechos de los Apóstoles 1, 8).
En la Vigilia culminante del sábado 19
de julio, cuando las estrellas brillaban
sobre el hipódromo de Randwick, el Pa-
pa presidió una Vigilia en la que explicó
a los jóvenes cómo él ha descubierto el
papel, central para la vida, de la tercera
de las Personas trinitarias. «Cuando to-
davía era pequeño, mis padres, como
los vuestros, me enseñaron el signo de la
Cruz y así entendí pronto que hay un

Madrid 2011: «Una gran gracia de Dios»

«Gozo, gratitud y sentimientos de alegría nos embargan en estos momentos, no sólo al arzobispo de
Madrid, a los obispos auxiliares y a todos los peregrinos que están presentes aquí, en Sydney, que

han participado en la Eucaristía, y que han acogido aclamando el anuncio del Santo Padre, sino que
participan de esta alegría todos los peregrinos de España». Éstas fueron las primeras impresiones del
cardenal Rouco a Popular TV, desde Sydney, tras el anuncio por el Santo Padre de que Madrid será la sede
de la Jornada Mundial de la Juventud del 2011. Para el cardenal, «la Jornada Mundial del año 2011 puede
significar, para la Iglesia en Madrid, un momento donde sus dinamismos apostólicos y misioneros, sobre
todo de acercamiento al Señor a la juventud, y de la juventud al Señor, puedan alcanzar una gran
fecundidad, y lo pueda irradiar en todo el mundo y para todo el mundo. También va a ser un momento de
excepcional valor para la Iglesia y para los jóvenes de España, porque nos va a poner en contacto con lo
mejor de nuestra tradición, lo que podíamos llamar el sentido de la vida y de los grandes ideales que nos
han movido a todos a lo largo de muchos siglos».

«Es una gran gracia de Dios, la que nos ha concedido a través de la decisión del Papa afirmó el
arzobispo de Madrid , y nosotros la acogemos con gratitud y respeto. Primero, con respeto al Santo Padre,
que ha elegido Madrid, por España y, naturalmente, por Europa. Y también nos mueve la gratitud al Señor,
sin el cual nada se hubiera hecho». En esos momentos de intensa emoción, el cardenal tuvo un recuerdo
especial hacia «la Virgen de la Almudena, a la que hemos cantado mucho en estos días. Van a conocer los
católicos australianos cómo es la Virgen amada en Madrid y cómo se ama a la Virgen en Madrid, y cómo se
canta el amor a la Virgen a través de nuestro bellísimo himno a la Virgen de la Almudena».



EN PORTADA 24-VII-2008
ΩΩ
5 AA

tólico Youth 2000. Los que querían po-
dían acercarse a un sacerdote a recibir
el sacramento de la Reconciliación. Los
que quería descansar se cubrieron con
mantas, plásticos aislantes o tiendas de
campaña para tratar de abrigarse del in-
vierno australiano (unos 7 grados). 

Profetas de una nueva era

En la mañana del domingo, el Papa
presidió la Misa conclusiva de la Jorna-
da, en la que confirmó a 24 jóvenes –do-
ce de cada Estado australiano y otros
doce del resto del mundo–, enviando a
todos a ser profetas de la nueva era traída
por Jesús, «en la cual el Espíritu Santo
será derramado sobre toda la Humani-
dad. Una nueva era en la que el amor
no sea ambicioso ni egoísta, sino puro,
fiel y sinceramente libre, abierto a los
otros, respetuoso de su dignidad,
un amor que promueva su bien
e irradie gozo y belleza –dijo–.
Una nueva era en la cual la espe-
ranza nos libere de la superficia-
lidad, de la apatía y el egoísmo que
degrada nuestras almas y envenena
las relaciones humanas». 

Así de claro lo dijo el Papa: «Que-
ridos jóvenes amigos, el Señor os está
pidiendo ser profetas de esta nueva
era, mensajeros de su amor, capaces de
atraer a la gente hacia el Padre y de cons-
truir un futuro de esperanza para toda la
Humanidad. El mundo tiene necesidad
de esta renovación. En muchas de nues-
tras sociedades, junto a la prosperidad
material, se está expandiendo el de-
sierto espiritual: un vacío interior,
un miedo indefinible, un larvado
sentido de desesperación».
Añadió: «Éste es el don
grande y liberador que
el Evangelio lleva con-
sigo: revela nuestra
dignidad de hombres y
mujeres creados a imagen
y semejanza de Dios. Re-
vela la llamada sublime de
la Humanidad, que es la de

encontrar la propia plenitud en el amor.
Revela la verdad sobre el hombre, la ver-
dad sobre la vida».

«También la Iglesia tiene necesidad
de renovación –les dijo también–. Tiene
necesidad de vuestra fe, vuestro idea-
lismo y vuestra generosidad, para po-
der ser siempre joven en el Espíritu». 

Y añadió Benedicto XVI:
«La Iglesia tiene especial-
mente necesidad del don
de los jóvenes, de todos los
jóvenes. Tiene necesidad
de crecer en la fuerza del
Espíritu que también
ahora os infunde gozo a
vosotros, jóvenes, y os

anima a servir al Señor
con alegría. Abrid vuestro

corazón a esta fuerza». 
Los jóvenes habían dado la

bienvenida al Papa en el encuentro
más multitudinario que ha vivido en

su viaje a Australia: quinientas mil per-
sonas le esperaban en el embarcadero
de Barangaroo, y en las diferentes ori-
llas, a su llegada a bordo del barco de
crucero Sydney 2000 con el que atrave-
só la bahía. El Papa aprovechó la oca-
sión para presentar la visión cristiana
de la ecología, que no sólo tiene en
cuenta el entorno natural, sino tam-
bién el social. Recordando las es-
tupendas imágenes de los paisa-
jes que pudo apreciar durante sus
20 horas de vuelo de Roma a
Sydney, comenzó lamentando
las «heridas que mar-
can la superficie
de la tierra: la
erosión, la

deforestación, el derroche de los recur-
sos minerales y marinos para alimentar
un consumismo insaciable. Algunos de
vosotros provienen de islas-Estado, cu-
ya existencia misma está amenazada por
el aumento del nivel de las aguas; otros
de naciones que sufren los efectos de se-
quías desoladoras». Ahora bien –acla-
ró–, al hombre no sólo le rodea un en-
torno natural, sino que existe también
el entorno social, «el hábitat que nos cre-
amos nosotros mismos». Éste también
«tiene sus cicatrices; heridas que indi-
can que algo no está en su sitio». 

Ejemplos de esta degradación son,
por ejemplo, «el abuso de alcohol y de
drogas, la exaltación de la violencia y la
degradación sexual, presentados a me-
nudo en la televisión e Internet como
una diversión. Me pregunto cómo uno
que estuviera cara a cara con personas
que están sufriendo realmente violen-
cia y explotación sexual podría explicar
que estas tragedias, representadas de
manera virtual, han de considerarse sim-
plemente como diversión», confesó el
obispo de Roma. 

Esta crisis de la ecología natural y de
la ecología social el Papa la atribuyó al
hecho de que «la libertad y la toleran-
cia están frecuentemente separadas de la
verdad». Dijo a continuación: «Esto es-
tá fomentado por la idea, hoy muy di-
fundida, de que no hay una verdad ab-
soluta que guíe nuestras vidas. El relati-
vismo, dando en la práctica valor a todo,
indiscriminadamente, ha hecho que la
experiencia sea lo más importante de to-
do». Invitó a los jóvenes a no dejarse
«engañar por los que ven en vosotros
simplemente consumidores en un mer-
cado de posibilidades indiferenciadas,
donde la elección en sí misma se con-
vierte en bien, la novedad se hace pasar
como belleza y la experiencia subjetiva
suplanta a la verdad»

Reflexionó sobre «el lugar que ocu-
pan en nuestra sociedad los pobres, los
ancianos, los emigrantes, los que no tie-
nen voz». Y prosiguió: «¿Cómo es posi-
ble que la violencia doméstica atormen-
te a tantas madres y niños? ¿Cómo es
posible que el seno materno, el ámbito
humano más admirable y sagrado, se
haya convertido en lugar de indecible
violencia?».

Mil sacerdotes impartieron durante
esos días el sacramento de la Confesión.
100 mil peregrinos durmieron en 400 es-
cuelas y parroquias, y más de 12 mil pe-
regrinos residieron en el Parque Olímpi-
co de Sydney durante la semana. 40 mil
peregrinos fueron acogidos por las fa-
milias. Toda la organización fue garan-
tizada por 8 mil voluntarios. 

Como se puede ver, la Jornada de la
Juventud inventada por Juan Pablo II
sigue teniendo esa misma fuerza evan-
gelizadora con Benedicto XVI. No sor-
prendió, por tanto, el entusiasmo de los
jóvenes españoles cuando el Papa, an-
tes de despedirse de los jóvenes, anun-
ció a Madrid como su próxima sede. Al
igual que ha sucedido en otros países,
también para la Iglesia en España habrá
un antes y un después de Madrid 2011.

Jesús Colina

Junto a víctimas de abusos

Antes de dejar Sydney, Benedicto XVI quiso celebrar la
Eucaristía y mantener un encuentro con víctimas de

abusos sexuales de sacerdotes para escucharles y ofrecerles
consuelo. La Misa tuvo lugar a las 7 de la mañana en la
pequeña capilla de la residencia de la catedral de Sydney,
donde el Papa residió durante su estancia. «Todo se
desarrolló en un clima de respeto, de espiritualidad y de
intensa conmoción», explicó después el padre jesuita
Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede.
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Ocurre en casi todos los viajes del
Papa. La reacción inicial domi-
nante en la prensa local es de es-

cepticismo, cuando no de abierta hosti-
lidad. Se buscan aquí y allá posibles es-
cándalos, se centran los focos sobre cual-
quier grupo que se autoproclame
crítico… Pero, al final, la realidad se im-
pone, siquiera por unos días.

En Sydney, el cardenal George Pell
tuvo que comparecer ante los medios,
poco antes de la llegada del Papa, pa-
ra aclarar que no se iban a celebrar
«eventos antisemíticos», como habían
publicado algunos periódicos, alarma-
dos por lo que alguien había dicho so-
bre el Vía Crucis. En los días siguientes,
el protagonismo fue para unas 150 per-
sonas que se manifestaron en Melbour-
ne contra la JMJ, o para unas pocas de-
cenas, con disfraces irreverentes, que
se dedicaron a arrojar preservativos a
los peregrinos.

Ésa fue la Jornada Mundial de la Ju-
ventud para los principales medios de
comunicación australianos, hasta que
el contraste con la realidad fue ya in-
sostenible. «El júbilo de los auténticos
creyentes derrota a los cínicos», titulaba
una columna Jane Fraser en The Aus-
tralian, uno de los principales periódicos
nacionales. En el Daily Telegraph, una
crónica llevaba un titular casi idéntico:
«Ciudad cínica se rinde ante el Papa».

Como España queda demasiado le-
jos de Australia, aquí los medios no tu-
vieron que rectificar nada. La impresión
que ha dejado la mayoría es que el Papa
fue a resolver un gravísimo problema
de pederastia en la Iglesia local, y en sus
ratos libres a hablar de ecología. Sólo
los lectores de ABC, La Razón y La Gace-
ta han podido hacerse una idea de lo
que se cocía en Sydney. Al resto de pe-
riódicos nacionales –como ha denuncia-
do Juan Manuel de Prada en ABC–, «só-
lo le interesa propalar que los curas son
un hatajo de pedarastas; y mañana dirá,
si es necesario, que se comen crudos a
los niños. Saben que cuentan con una
clientela crédula que, por cerrazón de
inteligencia o suciedad de corazón, está
dispuesta a tragarse sus trolas».

La parte positiva es que se aprende
a valorar el servicio que prestan los me-
dios de comunicación católicos. En Inter-
net, la agencia Zenit, Aciprensa, el diario
Analisdigital, Ecclesia Digital… suplieron
el silencio informativo generalizado. Ra-
dio María ha sido otro referente, aunque
por desgracia las Administraciones no
parecen por la labor de contribuir a que
pueda ser sintonizada en toda España.

Pero si hay un medio que ha brilla-
do con luz propia ha sido la COPE, de-
mostrando, una vez más, por qué es tan
necesaria en España. Gracias a ella han

podido seguirse en directo los principa-
les actos de la JMJ, y El Espejo ha emiti-
do programas especiales desde Austra-
lia, con reportajes certeros sobre la ju-
ventud católica que ha ido a reunirse
con el Papa, desmontando los tópicos
que es habitual encontrar sobre la ju-
ventud en los medios. El director de es-
te programa, don Manuel Bru, entre-
vistó también a varios de los obispos y
cardenales españoles que se desplaza-
ron a Australia. El cardenal Rouco, por
ejemplo, dejó allí sus primeras impre-

siones tras la designación de Madrid co-
mo sede de la próxima JMJ. También ha-
bló el cardenal para la televisión del
Grupo COPE, Popular TV. Ésta es la úni-
ca televisión en España que ha emitido
los principales actos del Papa en Syd-
ney. El esfuerzo ha tenido su recompen-
sa: casi un millón y medio de personas
se conectaron a esta cadena, a pesar de
que la diferencia horaria obligaba a tras-
nochar, o a pegarse madrugones.

Alfa y Omega

Los temerarios jóvenes del Papa

«Si a los jóvenes se les pide mucho, dan todavía más, pero si se les pide poco, no dan nada». Lo ha
dicho a la COPE, desde Sydney, monseñor Juan Ignacio Munilla, responsable del Departamento de

Pastoral de Juventud, de la Conferencia Episcopal Española. Ésa es también la síntesis de los 24 años de
historia de las JMJ.  El primer encuentro fue en Roma, en el Año Santo de 1983/84. Acudieron 300 mil, y
Juan Pablo II, para desesperación de sus exhaustos colaboradores, quiso repetir la experiencia, un año
después. Lo volvió a lograr. Contra pronóstico, los jóvenes respondían. Y decidió entonces instituir la
Jornada. El cardenal Cordes, Vicepresidente entonces del Consejo Pontificio para los Laicos, cuenta que
escuchó el anuncio con irritación. Pero aquella descabellada idea salió adelante...

Cuenta también el cardenal Cordes que, en aquel Año Santo romano, Juan Pablo II vio que faltaba una
gran cruz en la basílica de San Pedro, e hizo colocar una de madera de dos metros de largo. Al terminar el
Año Santo, se la entregó a los jóvenes del Centro San Lorenzo, con el encargo: «Llevadla al mundo como
signo del amor de Jesús a la Humanidad». Confiesa el cardenal: «Pensé en redimensionar su fervoroso
entusiasmo, diciendo que cada uno lleva su cruz al mundo. Pero ellos tenían la intención de tomarse al
pie de la letra la consigna del Papa»… El problema es que Juan Pablo II se lo tomaba tan en serio como
ellos, o más. Después de Munich, ordenó un nuevo destino para la cruz: Checoslovaquia. Y camuflados
como albañiles de Alemania del Este, los jóvenes del Papa lograron entregar la cruz al cardenal Tomasek,
aislado y vigilado permanentemente por sus críticas al régimen comunista… El cardenal lloró de emoción
al recibir la cruz, en adelante convertida en la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Lo que no se ha contado

Un momento 
de oración frente 

a la Ópera 
de Sydney
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¡Bienvenidos!

Bienvenidos a nuestra tierra, a
nuestro mar y a nuestro sol,

queridos turistas y veraneantes,
que nos visitáis en estos meses.
Bienvenidos a convivir unos
días o unas semanas con
nosotros. Con palabras de
nuestro querido Papa Benedicto
XVI, «deseo que este esperado
período de descanso sirva para
fortalecer la mente y el cuerpo,
sometidos cada día a un
continuo cansancio y desgaste,
debido al ritmo frenético de la
vida moderna».

Nuestra población diocesana
se duplica en los meses de
verano y, por lo mismo, tratamos
de prestar atención a este
fenómeno tan señalado, que
enriquece y es, a la vez,
enriquecedor. ¿De qué manera?
Procuramos, en la medida de lo
posible, que las parroquias se
revitalicen como verdaderas
familias. Sí, familias de hijos de
Dios en las que todos nos
sintamos hermanos. Ternura,
gratitud, acogida, seguridad,
interpelación, comunicación…
es lo que os ofrecemos y
solicitamos.

Nos visitáis en las fechas en
que acaba de comenzar el Año
Santo de San Pablo, el apóstol
que hizo de los caminos y de los
lugares públicos un espacio
para el Evangelio. En nuestra
diócesis, tenéis la posibilidad de
participar de esta celebración,
que durará hasta junio de 2009,
en la parroquia de San Pablo de
Alicante.

Llegáis a esta tierra cuando se
cumplen cincuenta años de la
consagración de nuestra
concatedral, porque esta
diócesis, antes de Orihuela,
pasó a llamarse entonces de
Orihuela Alicante. En ella,
podréis ganar el jubileo. Visitad
también la Santa Faz y las tres
basílicas dedicadas, en la
diócesis, a Santa María, en
Elche, en Alicante y en Aspe.

Sabed que el obispo, los
sacerdotes, los religiosos y
religiosas y los demás agentes
de pastoral de nuestra diócesis
somos conscientes de que el
trabajo aumenta en estos meses,
pero que estamos abiertos a
colaboraciones y ayudas de los
hermanos que descansan aquí y
quieren prestar un servicio en
clima de sosiego y de amistad
sincera. 

+ Rafael Palmero Ramos
obispo de Orihuela-Alicante

Vivimos en un mundo obse-
sionado por eliminar a Dios
de la vida real, «hoy mu-

chos sostienen que a Dios se le de-
be dejar en el banquillo», les decía
Benedicto XVI a los jóvenes que le
recibían en el muelle Barangaroo,
tras su llegada en barco por la ba-
hía de Sydney. ¡Qué tremendo
error! Dos días después, en la Vigi-
lia del sábado, les volvía a alertar
del mortal engaño: ¿acaso el aleja-
miento de Dios no nos condena a
la más terrible de las derrotas?
«Alejarnos de Él –decía el Papa–
es sólo un intento vano de huir de
nosotros mismos», sencillamente
porque «Dios está con nosotros en
la vida real, no en la fantasía. En-
frentarnos a la realidad, no huir de
ella: esto es lo que buscamos. Por
eso el Espíritu Santo, con delica-
deza, pero también con determi-
nación, nos atrae hacia lo real, du-
radero y verdadero». Poco antes,
en la Misa con los obispos austra-
lianos y con los seminaristas y jó-
venes religiosos, en la que consa-
graba el nuevo altar de la catedral
de Sydney, signo de la consagra-
ción de sus vidas, el Santo Padre
ya había advertido de que «nos en-
contramos inmersos en un mun-
do que quisiera dejar a Dios apar-
te», y también de que tal intento
está fuera de la realidad, es inútil,
lejos de liberar al hombre, en reali-
dad lo encadena y lo destruye: «La
Historia, también la de nuestro
tiempo, nos demuestra que la
cuestión de Dios jamás puede ser
silenciada y que la indiferencia res-
pecto a la dimensión religiosa de
la existencia humana acaba dismi-
nuyendo y traicionando al hom-
bre mismo».

Con una belleza extraordinaria,
Benedicto XVI ha descrito, desde
la misma ceremonia de bienveni-
da, la grandeza de la obra creado-
ra de Dios, que halla su culmen en
el que es su misma imagen, el hom-
bre y la mujer, todos y cada uno
de los seres humanos. A su llegada
al muelle de Barangaroo, les dijo
a los jóvenes: «La creación de Dios
es única y es buena», añadiendo
inmediatamente: «La preocupa-
ción por la no violencia, el desa-
rrollo sostenible, la justicia y la paz,
el cuidado de nuestro entorno, son
de vital importancia para la Hu-
manidad. Pero todo esto no se
puede comprender prescindiendo
de una profunda reflexión sobre
la dignidad innata de toda vida
humana, desde la concepción has-
ta la muerte natural, una dignidad
otorgada por Dios mismo y, por
tanto, inviolable». El grado inusita-
do a que ha llegado la terrible y
mortífera ceguera de tantos en es-

te mundo nuestro lo describía así
el Papa: «¿Cómo es posible que el
seno materno, el ámbito humano
más admirable y sagrado, se haya
convertido en lugar de indecible
violencia?» La mirada valiente a
la realidad no censura las «heridas
que marcan la superficie de la tie-
rra», no cierra los ojos al descubrir
«que no sólo el entorno natural, si-
no también el social tiene sus cica-
trices; heridas que indican que al-
go no está en su sitio». Más aún,
en la Misa de clausura penetra esa
misma mirada valiente en los pro-
pios miembros de la Iglesia, no pa-
ra caer en la desesperanza, sino to-
do lo contrario, para abrir de par
en par las almas todas al infinito
poder sanador del Espíritu Santo,
el Amor del Padre y del Hijo, el
gran protagonista de esta Jornada
Mundial de la Juventud: «Debe-
mos permitirle penetrar en la dura
costra de nuestra indiferencia, de
nuestro cansancio espiritual, de
nuestro ciego conformismo con el
espíritu de nuestro tiempo».

Este mirar a la realidad de fren-
te, sin embargo, justamente por-
que no deja a Dios en el banquillo,
no es motivo de desaliento, no im-
pide que el corazón rebose de paz,
de alegría y de esperanza verda-
deras, es decir, de los dones del di-
vino Espíritu. Nadie hoy como Be-
nedicto XVI escudriña hasta el fon-
do las heridas y cicatrices de nuestro
tiempo, y sin embargo nadie co-
mo él muestra un corazón tan re-
bosante de esa paz llena de sere-
nidad, de ese gozo indecible y de
esa segura esperanza, dones que
a nadie niega el Señor. «Nadie es-
tá obligado a quedarse fuera» de
este lugar que está en la vida real,
no en la fantasía, llamado Iglesia, el
mismo Cuerpo visible de Cristo.

Benedicto XVI no puede por me-
nos que mostrar abierta esta Puer-
ta de la Vida que es Jesucristo a to-
dos, hasta a los más alejados que
imaginarse pueda. «La Buena
Nueva de Cristo –les anunció a los
jóvenes ya en su primer encuen-
tro– es para todos y cada uno; ella
ha llegado a los confines de la tie-
rra. Sin embargo, también sé que
muchos de vosotros estáis aún en
busca de una patria espiritual… A
vosotros deseo ofrecer mi llama-
miento: acercaos al abrazo amoro-
so de Cristo; reconoced a la Igle-
sia como vuestra casa. Nadie está
obligado a quedarse fuera».

Esta patria espiritual, la Casa del
Espíritu Santo, la Iglesia, no es
ninguna fantasía imaginaria: su
bellísima realidad se ha hecho
bien visible estos días en Sydney,
en los cientos de miles de jóvenes
de toda raza y nación allí reuni-
dos junto al Papa, llenos de lími-
tes, pobres pecadores, sí, ¡pero
abiertos al don de Dios! No sólo
nada han ensuciado, ni, menos
aún, creado problemas de orden
público. Han mostrado la belleza
de esta patria espiritual generada
por la fe cristiana, cuya esencia –lo
dijo Benedicto XVI en la Vigilia
del sábado– «no es principalmen-
te lo que nosotros hacemos, sino
lo que recibimos. Después de to-
do, muchas personas generosas
que no son cristianas pueden ha-
cer mucho más de lo que nosotros
hacemos». El secreto está en abrir
el corazón y mendigar de Quien
ha querido antes ser mendigo de
nuestro amor. Eso es la oración. Y
el Espíritu nos hace criaturas nue-
vas, ciudadanos de su patria, la
única que cumple la vida, ya aquí
en la tierra, con el ciento por uno, y
después la vida eterna.

La patria espiritual



xual, presentados a menudo en la televi-
sión e Internet como una diversión». 

Y es entonces, sólo entonces, cuando
el Papa propone a Dios: «Queridos ami-
gos, la creación de Dios es única y es
buena. La preocupación por la no vio-
lencia, el desarrollo sostenible, la justicia
y la paz, el cuidado de nuestro entorno,
son de vital importancia para la Huma-
nidad. Pero todo esto no se puede com-
prender prescindiendo de una profunda
reflexión sobre la dignidad innata de to-
da vida humana, desde la concepción
hasta la muerte natural, una dignidad
otorgada por Dios mismo y, por tanto,
inviolable». ¿Dónde está el titular?,
¿dónde ponemos los subrayados? Es ta-
rea imposible. 

El itinerario de Fray Rosendo

Lo extraordinariamente valioso de su
discurso es su mismo proceso. El Papa
ha seguido un itinerario similar al que, a
finales del XIX, inició fray Rosendo Sal-
vado, el misionero gallego que llegó a
Australia para proponer a Cristo a los
que aún no lo conocían. El mismo Salva-
do anota que, para animar a sus com-
pañeros, expresaba en voz alta su plan
de actuación. «Juntaremos a los salva-
jes que encontremos, conviviremos con
ellos, llevaremos su vida nómada has-
ta que encontremos tierras propicias.
Allí les enseñaremos con nuestro pro-
pio ejemplo cómo se labra la tierra y los
fijaremos a ella. Estudiaremos su len-
gua, sus modales y sus costumbres y,
cuando ya seamos tan salvajes como
ellos, les hablaremos de Dios y los trae-
remos al redil de la Religión, y acaso en-
contremos en ellos futuros hermanos en
el apostolado que nos ayuden a conver-
tir a sus congéneres. Y una vez puestos
los cimientos de la Misión, ya no preci-
saremos avanzar más en el bosque ni a
través de las llanuras; tendremos un cen-
tro de atracción que obrará como man-
cha de aceite y, poco a poco, acudirán
las hordas a la fe y al amor de Jesucris-
to».

Codo con codo

Sydney ha sido, estos días, una co-
rrala provinciana, en la que todos nos
saludábamos por la calle, como si hu-
biéramos quedado a la tarde para to-
marnos un café. En el autobús que nos
llevaba al hipódromo, para la Eucaris-
tía del domingo, tenía a mi lado al ar-
zobispo de Trípoli. Hablé con él:

–Estamos viendo estos días muchísi-
mas banderas con el cedro del Líbano, es
evidente que la suya es una Iglesia vi-
va.

–Mucho. Del Líbano hemos venido
25.000 maronitas católicos. Ayer mismo ce-
lebramos una Eucaristía en el estadio de fút-
bol de Parramata… Y bueno, fue increíble.

Benedicto XVI es un pastor que no
consuela con la emotividad, sino
con la verdad razonada, por eso

le es tan difícil al periodista vislumbrar
un titular para su crónica. Sus discur-
sos son una alfombra persa de la que no
puedes arrancar dos centímetros cua-
drados sin echarla a perder. 

Cuando el Papa dio la bienvenida a
los jóvenes, después de su travesía por la
hermosa bahía de Sydney, no les habló
sólo de la erosión, la deforestación, el
derroche de los recursos minerales y ma-
rinos para alimentar un consumismo in-
saciable. El suyo fue un discurso calcu-
lado milimétricamente para mostrar có-
mo proponer a Dios en un mundo se-
cularizado. Es lo que tiene este Papa. En
vez de empezar desde el misterio de
Dios, Benedicto XVI comienza desde el
terruño de los hombres, desde los pro-
blemas de los aborígenes. Y entonces,
en un momento dado, despega, va cre-
ciendo hasta poner al hombre a la altu-
ra de Dios. 

El discurso del Papa

«Estoy muy emocionado al encon-
trarme en vuestra tierra, conociendo los
sufrimientos y las injusticias que ha pa-
decido». Y más adelante acoge a los no
creyentes: «Sé que muchos de vosotros

estáis aún en busca de una patria espiri-
tual. Algunos, siempre bienvenidos en-
tre nosotros, no sois católicos o cristia-
nos».

Continúa con la belleza de lo natural
y alude a su propia expe-
riencia, «la vista de nues-
tro planeta desde lo alto
ha sido verdaderamente
magnífica. El relampa-
gueo del Mediterráneo,
la magnificencia del de-
sierto norteafricano, la
exuberante selva de Asia,
la inmensidad del océa-
no Pacífico, todo eso que
he podido disfrutar du-
rante dos días, suscita un
profundo sentido de te-
mor reverencial».

Más tarde alaba al
hombre, con su técnica y
su capacidad de crear be-
lleza con el arte, la músi-
ca, etc. Sí, pero hay algo
que no está en su sitio. Te-
nemos un elemento vis-
coso, un veneno que amenaza con co-
rroer lo que descubrimos como bueno.
«Los ejemplos abundan, como bien sa-
béis. Entre los más evidentes están el
abuso de alcohol y de drogas, la exalta-
ción de la violencia y la degradación se-
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Conversaciones en Sydney

Con la verdad razonada
Jóvenes, sacerdotes y obispos de todo el mundo, familias, famosos actores… 
Estábamos todos, reunidos en torno al Papa, incluidas las religiosas de clausura, 
de las que el cardenal Rouco Varela dijo que eran las verdaderas protagonistas 
de las Jornadas, porque siempre las sostienen con su oración... 

Benedicto XVI 
comienza desde
el terruño
de los hombres,
los problemas
de los aborígenes.
Y en un momento
dado, despega...
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–¿Seminaristas de Trípoli?
–Veinticinco, y cada vez hay más voca-

ciones.
–Sospecho que en Australia hay una

gran comunidad libanesa, porque de
otra manera...

–Sí, incluso hay muchos católicos que
ocupan puestos de responsabilidad en el Go-
bierno. Lo que ocurre es que la Iglesia del
Líbano está dispersa por el mundo entero,
por Estados Unidos, Iberoamérica, Europa.
En Trípoli no paramos.

–Y después de esta Jornada, ¿se va de
vacaciones?

– ¡Jamás! Ya te digo: no paramos. ¡Co-
mo obispo nunca he tenido vacaciones, no
podemos descansar en nuestra tarea de evan-
gelización!

Le hice más preguntas, pero se me
quedó dormido en el hombro hasta que
llegamos al hipódromo. Seguro que és-
tas fueron sus primeras vacaciones, en
Sydney.

Esto es la Iglesia

Los que tampoco han parado han si-
do los sacerdotes jóvenes españoles. Me
cuelo en una reunión de la noche del
grupo de 500 jóvenes que vienen de Ma-
drid.

–¡A ver, silencio, venga, vamos guardan-
do silencio! Antes de rezar, vamos a poner en
común las experiencias del día.

Pablo Maldonado es un cura joven
que lleva en los ojos un par de tonela-
das de entusiasmo. 

–Aquí ya están surgiendo brotes de vo-
cación. Hay chavales que se lo empiezan a
pensar, no te puedes imaginar lo que suponen
las Jornadas de la Juventud
para ellos.

Y tiene razón, en las JMJ
los jóvenes experimentan
que pertenecen a la Iglesia
católica. Ven delante del
Santísimo, en un silencio
sobrecogedor, al Santo Pa-
dre, a los cardenales, a los
obispos, a los sacerdotes,
de rodillas, como ellos. En
un golpe de vista, tienen
una explicación de lo que
es la Iglesia, sin necesidad
de palabras. Por cierto,
que ése fue uno de los mo-
mentos más sobresalientes
de la Jornada, la Vigilia de
oración. La música dejó de
sonar y el medio millón de
jóvenes se mantuvo unos
minutos rezando. Y es que
en la Eucaristía se resume
la vida entera de un cris-
tiano. Lo dijo el cardenal
Rouco en una de sus cate-
quesis: «La manera como
Dios habla no es ni tan
arrolladora como para co-
accionarnos, ni tan sutil
como para que pase con
indiferencia».

La semana en la que el arzobispo de
Madrid y Presidente de la Conferencia
Episcopal estuvo en Sydney, fue un
tiempo de back and forth, como dicen los
anglosajones, un tiempo de ir de acá pa-
ra allá al encuentro de los jóvenes para

hablarles de lo que es la Iglesia y de
quién es el Espíritu Santo. Delante de
una comunidad formada por jóvenes
iberoamericanos, les dijo: «Ya veréis,
dentro de muy poco tiempo, no sabréis
la alineación del equipo español que aca-
ba de ganar el campeonato de Europa
de fútbol. Sin embargo, es imposible que
olvidéis a los santos que han marcado
vuestra historia, como la del indio Juan
Diego».    

Es verdad. Porque los hispanos no
son como nosotros, que nos quedamos
callados para crear una atmósfera de re-
flexión. Ellos responden en voz alta, co-
mo en diálogo sostenido. Le pregunta-
ron a propósito de los temas relaciona-
dos con la cultura de la muerte, el abor-
to, la eutanasia.

«Los cristianos siempre apostamos
por la vida –les respondió el cardenal–.
En el drama del aborto, el primero que
sufre es el niño, pero luego la madre.
Hay que facilitar que las mujeres pue-
dan dar a luz. Eso sí que es verdadera-
mente un derecho social».

Con el actor Eduardo Verástegui

Durante la noche, en el hipódromo,
me volví de repente, porque aquella ca-
ra me resultaba familiar.

–¿Eres tú quien creo que eres?
–¡Me reconociste!
Era Eduardo Verástegui, un joven

mejicano que se ha convertido reciente-
mente a la fe católica en pleno corazón
de Hollywood. Acaba de fundar una
productora cinematográfica con la que
pretende realizar trabajos con valores
verdaderamente humanos. Su primera
película, Bella, se ha llevado el galardón
más importante de la industria cinema-
tográfica fuera de los Estados Unidos,

el Premio del festival de Toronto, lanza-
dera de los Oscar.

–¿Cuándo se estrena Bella en Espa-
ña?

–En septiembre. Sería muy importante
que hicierais un boca a boca de la película,
porque en ella hablo del horror del aborto y
vuestro país está necesitado de oír cosas co-
mo las que allí cuento.

–He escuchado la historia de tu con-
versión. Me impactaron tus palabras
cuando dijiste que, desde el día del cam-
bio, te estás preparando para la mujer
de tu vida, y que por eso no mantienes
relaciones sexuales.

–Es que, si se toma verdaderamente en
serio, el amor no se puede entender de otra
manera. Si hubieras llegado un poco antes, te
habría presentado a uno de los teólogos más
importantes de Estados Unidos, que está di-
vulgando por el mundo entero la Teología
del Cuerpo de Juan Pablo II. Anoche llenó
un auditorio con jóvenes venidos del mundo
entero, del que salieron con una concepción
diferente de su voluntad, de su cuerpo y de
su vocación.

Por cierto que, del canal de la Madre
Angélica, EWTN, hablo con el cardenal
arzobispo de Boston, que, en su pronun-
ciación del español, tiene un deje mejica-
no particularmente lánguido y diverti-
do.

–En la diócesis de Boston no tenemos pro-
piamente un canal católico de televisión. Lo
que hacemos es bajarnos la señal de EWTN
y añadimos nuestras propias emisiones pun-
tuales. En Estados Unidos, los católicos son
gente muy diferente a la europea. Necesita-
mos muchos programas formativos, piado-
sos. Ustedes necesitan más bien una televi-
sión de tipo generalista, con sus buenas pe-
lículas y sus tertulias con... garra.

Javier Alonso Sandoica

Los jóvenes
ven delante
del Santísimo,
en un silencio
sobrecogedor,
al Santo Padre,
a los cardenales,
a los obispos...,
de rodillas,
como ellos.
En un golpe
de vista, tienen
la explicación
de la Iglesia,
sin necesidad
de palabras



Cualquiera que haya conocido
Sydney antes de la Jornada Mun-
dial de la Juventud debe recono-

cer la transformación que ha sufrido es-
ta ciudad en los últimos días, con la lle-
gada de cientos de miles de jóvenes pe-
regrinos de todo el mundo. El carácter
de esta ciudad moderna y cosmopolita,
instalado habitualmente en unas forma-
les normas de cortesía, se vio convul-
sionado por la marea de jóvenes bulli-
ciosos que ha conquistado sus calles, co-
mo un pacífico y alegre ejército. La ciu-
dad adquirió un nuevo color. Diríase
que la luz del Espiritu Santo, traída por
estos jóvenes, vino a Sydney para ilu-
minar con un brillo especial sus rinco-
nes, los rostros de sus habitantes y has-
ta las aguas de su preciosa bahía. 

Por las calles se repite la estampa tra-
dicional de todas las Jornadas Mundia-
les de la Juventud: riadas de jóvenes
portando las banderas de sus países, ros-
tros sonrientes, cálidos saludos, músi-
ca, risas, cantos... Es la efusión de la vi-
da en su estado más lleno de vitalidad,
la juventud. Pero, ademas, una vida es-
pecialmente marcada por la confianza
en un Dios amor que le da sentido y ple-
nitud.

Los jóvenes han celebrado la alegría
de encontrarse como hermanos de una
misma gran familia universal, pero tam-
bien la de saberse amados por un Dios
que no les abandona. Los vínculos que
unen a estos chicos y chicas, proceden-
tes de puntos tan dispares del globo te-
rraqueo, son unos lazos infinitamente
más fuertes que los de cualquier amis-
tad. Y eso se nota.

Los jóvenes que ya habían estado en
anteriores Jornadas comentaban impre-
sionados la cantidad de asiáticos que se
han encontrado esta vez. Jóvenes cris-
tianos de países como China o Vietnam,
donde ser cristiano es bastante difícil, y
de países con banderas irreconocibles,
han venido, esta vez, también a Sydney,
además de los habituales italianos o es-
pañoles, que no suelen perderse ni una
convocatoria, aunque pille a decenas de
miles de kilómetros.

Expresiones de fe

En los medios de comunicación, fue-
ron apareciendo las reacciones de los
australianos, una sociedad marcada por
la indiferencia religiosa, ante tal avalan-
cha de juventud que les cogió por sor-
presa. A pesar de los esfuerzos de la or-
ganización por ir concienciando a los
vecinos de lo que se les venía encima,
los aussies no terminaban de creerse la
magnitud del evento hasta que lo com-
probaron con sus propios ojos. En un
periódico local, leemos cartas como és-
ta: «No soy una persona religiosa, pero
me encanta el color y las vibraciones de
alegría que los peregrinos han creado».
O esta otra: «A todos nuestros visitan-
tes de la JMJ, bienvenidos a Sydney. La
atmósfera de alegría que habéis traido
con vosotros es una invitación al cam-
bio de nuestra ciudad. Dios os bendiga
a todos».

El programa de esta JMJ no ha sido
diferente de ediciones anteriores. Por
las mañanas, en diferentes parroquias
de toda la ciudad, los jóvenes tuvieron la
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Sydney, la ciudad transformada

Inmensa celebración de la fe
Sydney ha sido mucho más que una fiesta: una inmensa celebración
de la fe. Los australianos, al principio algo escépticos, terminaron
por rendirse ante la contagiosa alegría de los peregrinos de todo
el mundo

El río humano de jóvenes peregrinos, caminando unos diez kilómetros
desde Sydney hasta el hipódromo donde tuvo lugar la Vigilia y la Misa

de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud, deparó una curiosa
sorpresa. Entre los chicos y chicas se pudo ver caminar a algunos de los
políticos más importantes del país. Es el caso, por ejemplo, de Morris
Lemma, Primer Ministro del Estado de Nueva Gales del Sur, hijo de un
inmigrante comunista italiano, quien, al ser preguntado sobre este evento
explicó: «La Jornada Mundial de la Juventud ha sido un auténtico
despertar, pues no creo que la gente realmente había comprendido de qué
se trataba. Ha despertado a la gente para comprender el papel que puede
desempeñar la fe y su impacto en la edificación del entendimiento y la
paz, y ha sido un ejemplo para nosotros y el mundo sobre el papel que la
fe puede desempeñar para promover el bien». El representante público
atribuyó el éxito al mismo Papa: «Benedicto XVI dice que se ha sentido
alentado por la acogida que ha recibido y ha quedado impresionado por la
bienvenida y la organización, pero creo que esta acogida es un tributo a su
éxito y a sus mensajes».

Entre los jóvenes también pudo verse al Viceprimer Ministro, John
Watkins, quien confesó su satisfacción por los años de preparación que
han implicado la Jornada: «Con 125.000 visitantes internacionales, más
80.000 viajeros nacionales, más la participación de 300.000 habitantes
de Sydney, ésta ha sido una celebración cinco o seis veces más grande
que la de Nochevieja. Hemos recibido mucho de estas actividades y de
la buena educación de los mismos peregrinos. Ha sido muy positivo para
nuestra ciudad. Este acontecimiento ha cambiado la naturaleza de esta
ciudad».

La policía local se hizo eco de los sentimientos de Watkins. «Nunca he
visto una multitud como ésta ha explicado a la prensa local Andrew
Scipione, Prefecto de policía de Nueva Gales del Sur . Es incluso mejor
que la de los Juegos Olímpicos. Cientos de miles de jóvenes moviéndose
por la ciudad, sin la influencia del alcohol y la droga, ha sido una
experiencia maravillosa».

J.C. 

Las autoridades, impresionadas
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oportunidad de asistir a las diversas ca-
tequesis impartidas por los obispos en
diferentes lenguas. Además, a lo largo
del día y de la noche, cientos de activida-
des y convocatorias se desplegaron co-
mo un abanico abierto a las inquietudes
y preferencias de cada cual, siempre con
la nota común de ser expresión de fe:
celebraciones litúrgicas y sacramenta-
les, espacios de oración y de intercambio
de experiencias, conciertos musicales,
exposiciones de arte e, incluso, lo que
se ha llamado Expo-vocation, un espacio
abierto a los diferentes movimientos y
congregaciones religiosas para compar-
tir sus diferentes carismas. 

Sobrecogedor silencio

Los actos centrales de la Jornada
Mundial de la Juventud de Sydney tu-
vieron lugar el sábado y el domingo, 19
y 20 de julio, en el hipódromo de Rand-
wick, al sureste de la ciudad. Hasta allí
se desplazaban, en la mañana del sába-
do, ríos interminables de chicos y chi-
cas, equipados con sus mochilas y ban-
deras, para encontrarse con el Santo Pa-
dre, y participar con él en las celebra-
ciones litúrgicas que pondrían el broche
de oro a los actos de toda la semana. 

Para acompañar la larga caminata
hasta el lugar, la organización de la JMJ
había previsto una serie de materiales,
incluidos en el libro del peregrino, orien-
tados a que los jóvenes pudieran rezar
por toda la ciudad de Sydney, por sus
vecinos, por sus familias e, incluso, por
sus gobernantes y líderes políticos. Asi-
mismo, a lo largo de la ruta, los peregri-
nos podían pararse en las llamadas po-
wer stations, las estaciones de fuerza, en
siete localizaciones distintas, cada una
de ellas dedicada a prepararse para reci-
bir uno de los dones del Espíritu Santo.

A su llegada a Randwick, los jóvenes
fueron acogidos en un festival musical,
que sirvió para hacer más llevadera la
espera hasta la llegada del Papa y el co-
mienzo de la Vigilia de oración, que co-
menzó a las 7 en punto de la tarde, con
una puesta en escena digna de la mejor
ceremonia de inauguración de unos Jue-
gos Olímpicos.

Aparte de los testimonios de siete jó-
venes de distintas procedencias y de las
palabras del Papa, centradas en el sig-
nificado del Espíritu Santo en la vida
del cristiano, la Vigilia tuvo su momen-
to estelar en la exposición del Santísi-
mo, que logró crear un sobrecogedor si-
lencio de unos 20 minutos. Al término
de la celebración, la Custodia fue reti-
rada a una capilla, de manera que los
jóvenes tuvieran la oportunidad de pro-
longar su oración personal durante la
noche. Así, el mismo Cristo paso la no-
che con los jóvenes al raso del invierno
australiano, en el mismo lugar donde,
a la mañana siguiente, se celebraría la
Eucaristía de conclusión del encuentro. 

Madrid 2011

Al término de la oración del Ángelus,
el Santo Padre anunciaba que la próxima
JMJ se celebrará en Madrid en 2011. Se-
rá la segunda vez que la Jornada Mun-

dial se celebre en tierras españolas, des-
pués de la de Santiago de Compostela
de 1989.

Los jóvenes madrileños y todos los
demás españoles recibieron la noticia

con entusiasmo, dispuestos a recoger el
testigo de sus compañeros australianos
y a convertir Madrid en la próxima capi-
tal juvenil de la fe. El cardenal Rouco
Varela, en rueda de prensa posterior,
adelantó que podía preverse la asisten-
cia de entre uno y dos millones de jóve-
nes a la JMJ de Madrid, y que un espacio
posible para la celebración de la Vigilia
y la Misa Final podría ser el aeródromo
de Cuatro Vientos, a tenor del buen re-
sultado que dio en el encuentro nacional
de jóvenes con Juan Pablo II, en mayo
de 2003.

El arzobispo de Madrid admitió que
aún es «demasiado pronto para 
plantear líneas pastorales». Añadió que
se marcarán tras las reuniones con el
Consejo Pontificio para los Laicos, últi-
mo responsable de la organización de
las JMJ. No obstante, añadió, «existe ya
un tema de fondo desde 1986, que se
centra en volver a presentar a los jóvenes
la invitacion a la fe y el proyecto de la
vida cristiana como el único que da sen-
tido a su vida y la posibilidad de vivir-
la a fondo con un horizonte de plenitud
y eternidad».

Marta Cesteros

Una lección admirable

Daniella Lamberti de Varisco en la foto, con jóvenes de Baviera, la región
del Papa  es una joven venezolana que vive, desde hace 3 años, en

Sydney con su marido. Ha vivido con gran intensidad los preparativos de la
Jornada Mundial de la Juventud y, por supuesto, estos días, en que se han
juntado en Australia jóvenes de todas las Iglesias particulares. Pero «la
Jornada Mundial de la Juventud no ha terminado», dice. «El cardenal George
Pell ha planificado la extensión de esta Jornada por muchos años más, con el
fin de aprovechar la buena disposición que han demostrado los jóvenes para
acercarse más a la Iglesia y vivir más intensamente su fe. Pienso que éste
puede ser un nuevo gran comienzo para el catolicismo en Australia».

De estos días, Daniella destaca «la cantidad de jóvenes asutralianos en las ca
lles viviendo esta experincia de fe. Ha sido maravilloso verlos en las calles ayudando a los peregrinos de otros
países, preguntándoles de dónde venían y mostrándoles su afecto». 

Se queda también «con el ejemplo que han dado los jóvenes del mundo entero de que se puede vivir ple
namente la juventud sin necesidad de alcohol ni droga. Han dado una lección admirable».

Los SMS del Papa

La Jornada Mundial de la Juventud de Sydney ha supuesto el
inicio de un nuevo tipo de formato para el magisterio de un

Papa: el SMS de los teléfonos móviles. Benedicto XVI ha
enviado a cada uno de los chicos presentes en Australia que
lo pidieron un mensaje motivacional: Joven amigo, Dios y su
pueblo esperan mucho de ti porque tienes en ti el don
supremo del Padre, el Espíritu de Jesús. BXVI. Así decía el
mensaje enviado el primer día, escrito en inglés, con las
típicas abreviaturas de este formato.

Otro de los días, escribía: ¡El Espíritu Santo dio a los
Apóstoles y os da a vosotros el poder para proclamar
valientemente que Cristo ha resucitado! BXVI.

Y, el jueves, los jóvenes leyeron en la pantalla de sus
móviles: El Espíritu Santo es el principal agente de la historia
de la salvación: déjale escribir también la historia de tu vida.
BXVI.

J.C.



Señor cardenal, si nos ponemos en la piel, supongamos,
de un joven de Lugo que llegó hace quince 
días a Australia, y ha visto por las calles de Sydney a fi-

lipinos, indios, coreanos, libaneses, etc., seguro que habrá
pensado: ¡Caramba, la Iglesia es muy grande!

Y eso también le habrá pasado a un madrileño, y a un bar-
celonés, y a un valenciano… Efectivamente, los jóvenes han

visto que la Iglesia es una realidad espiritual formada por
hombres, amasada con lo humano, una realidad que no cono-
ce fronteras. Un lugar en el que se reconoce al hombre por lo
que en sí mismo vale, que él es lo más importante, que del
bien del hombre se puede vivir, y esto de una manera tan ex-
traordinaria como no ocurre con ninguna otra realidad. Esta
forma de concebir al ser humano sólo es posible porque, ha-
ce dos mil años, aquellos primeros hombres que formaban
la Iglesia habían conocido a Dios de una manera extraordina-
riamente próxima e íntima, un Dios que había entrado en la
historia del hombre. La universalidad de la Iglesia se constru-
ye, precisamente, por ese descubrimiento que es Jesucristo,
que vive eternamente con los hombres y nos regala al Espíri-
tu Santo. Nos lo da para  recrearnos en lo mejor de nosotros
mismos, y nos sitúa mucho más allá, en la perspectiva del
amor de Dios.

Los medios de comunicación han podido dar una falsa
imagen de la presente Jornada Mundial de la Juventud, co-
mo si todo hubiera sido una mera experiencia sensible. En
cambio, los jóvenes han participado en las catequesis y el Pa-
pa no los ha consolado con sensiblerías, sino con la verdad,
que es siempre exigente.  

Los jóvenes se han quedado con la certeza de que Dios los
ama en Cristo de un modo sobreabundante, que es 
real, y que su oferta afecta a la propia vida. Éste es un dato bá-
sico para muchos jóvenes que creen que nadie los quiere, o que
ni ellos mismos saben si quieren o aman, ni saben qué es el
amor verdadero, o si puede existir un amor capaz de salvar-
los y que, además, sea eterno. Sólo en ocasiones especialmen-
te dramáticas, por la muerte de algún familiar o de una per-
sona próxima, los jóvenes pueden llegar a hacerse las grandes
cuestiones, pero si no, apenas encuentran ocasión de darse
cuenta de quiénes son. Y los jóvenes tienen que llegar a des-
cubrir que los proyectos, o tienen una dimensión de eternidad,
o no valen, ni siquiera para esta vida. La certeza de que Dios
ama a los jóvenes a través de Cristo, al que se le puede tratar
como a un amigo que los acompaña en el camino, es el primer
gran don que Benedicto XVI les ha regalado en estos días. Y
les ha hablado de la importancia de conocer la verdad para po-
der amar, y así realizarse en la vida personal y comunitaria. 

El Papa ha vuelto a hablar de terrorismo...
Sí, y lo ha concretado en situaciones que nos son habitua-

les, ha hablado de las dos grandes heridas: la de la creación y
la del hombre. La verdad es que es un escándalo que el seno
de la madre sea hoy uno de los teatros de acción donde mayor
violencia se realiza, es un drama que el lugar más próximo y
amable para el hombre, en el que está indefenso, sea lugar
de violencia. El Santo Padre habló también del maltrato que
hacemos de los elementos de la creación. Australia es un pa-
ís casi virgen, y su tierra habla por sí misma del amor de Dios.
El Papa, en su discurso de bienvenida, se remontó a su propia
experiencia de contemplación de la belleza de la naturaleza
durante su vuelo. Y la causa de los males hacia esa naturale-
za proviene del hombre pecador, que rechaza a Dios.

Durante la Eucaristía que usted presidió para los peregri-
nos españoles, dijo que la Iglesia en España era una Iglesia
de Iglesias que ha recibido un gran don: en su historia nun-
ca se ha roto la comunión católica.

Así es. Ha sido un gran regalo de Dios que incluye una
gran respuesta de nuestros antepasados ante este don. En
tiempos decisivos para mantener intacta la comunión de la
Iglesia, la aportación de España fue decisiva. No se puede
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Habla el cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid

«Hay mucha tierra removida
y por remover en España» 

«Con gratitud y sentimientos de alegría» ha acogido el  cardenal
Rouco la designación de Madrid como sede de la próxima Jornada
Mundial de la Juventud. El arzobispo de Madrid acaba de presidir 
la Delegación española en la Jornada Mundial de la Juventud 
de Sydney, de la que destaca que «los jóvenes se han quedado con 
la certeza de que Dios los ama en Cristo». Con la vista puesta ya 
en 2011, el cardenal espera que el acontecimiento ponga a la Iglesia
en Madrid y en España en contacto «con lo mejor de nuestra
tradición», y sea también ocasión de conversión y purificación

El Papa Benedicto XVI,
junto al cardenal 

Rouco Varela, 
arzobispo de Madrid, 

tras el anuncio 
de la Jornada de 2011



Señor cardenal, si nos ponemos en la piel, supongamos,
de un joven de Lugo que llegó hace quince 
días a Australia, y ha visto por las calles de Sydney a fi-

lipinos, indios, coreanos, libaneses, etc., seguro que habrá
pensado: ¡Caramba, la Iglesia es muy grande!

Y eso también le habrá pasado a un madrileño, y a un bar-
celonés, y a un valenciano… Efectivamente, los jóvenes han

visto que la Iglesia es una realidad espiritual formada por
hombres, amasada con lo humano, una realidad que no cono-
ce fronteras. Un lugar en el que se reconoce al hombre por lo
que en sí mismo vale, que él es lo más importante, que del
bien del hombre se puede vivir, y esto de una manera tan ex-
traordinaria como no ocurre con ninguna otra realidad. Esta
forma de concebir al ser humano sólo es posible porque, ha-
ce dos mil años, aquellos primeros hombres que formaban
la Iglesia habían conocido a Dios de una manera extraordina-
riamente próxima e íntima, un Dios que había entrado en la
historia del hombre. La universalidad de la Iglesia se constru-
ye, precisamente, por ese descubrimiento que es Jesucristo,
que vive eternamente con los hombres y nos regala al Espíri-
tu Santo. Nos lo da para  recrearnos en lo mejor de nosotros
mismos, y nos sitúa mucho más allá, en la perspectiva del
amor de Dios.

Los medios de comunicación han podido dar una falsa
imagen de la presente Jornada Mundial de la Juventud, co-
mo si todo hubiera sido una mera experiencia sensible. En
cambio, los jóvenes han participado en las catequesis y el Pa-
pa no los ha consolado con sensiblerías, sino con la verdad,
que es siempre exigente.  

Los jóvenes se han quedado con la certeza de que Dios los
ama en Cristo de un modo sobreabundante, que es 
real, y que su oferta afecta a la propia vida. Éste es un dato bá-
sico para muchos jóvenes que creen que nadie los quiere, o que
ni ellos mismos saben si quieren o aman, ni saben qué es el
amor verdadero, o si puede existir un amor capaz de salvar-
los y que, además, sea eterno. Sólo en ocasiones especialmen-
te dramáticas, por la muerte de algún familiar o de una per-
sona próxima, los jóvenes pueden llegar a hacerse las grandes
cuestiones, pero si no, apenas encuentran ocasión de darse
cuenta de quiénes son. Y los jóvenes tienen que llegar a des-
cubrir que los proyectos, o tienen una dimensión de eternidad,
o no valen, ni siquiera para esta vida. La certeza de que Dios
ama a los jóvenes a través de Cristo, al que se le puede tratar
como a un amigo que los acompaña en el camino, es el primer
gran don que Benedicto XVI les ha regalado en estos días. Y
les ha hablado de la importancia de conocer la verdad para po-
der amar, y así realizarse en la vida personal y comunitaria. 

El Papa ha vuelto a hablar de terrorismo...
Sí, y lo ha concretado en situaciones que nos son habitua-

les, ha hablado de las dos grandes heridas: la de la creación y
la del hombre. La verdad es que es un escándalo que el seno
de la madre sea hoy uno de los teatros de acción donde mayor
violencia se realiza, es un drama que el lugar más próximo y
amable para el hombre, en el que está indefenso, sea lugar
de violencia. El Santo Padre habló también del maltrato que
hacemos de los elementos de la creación. Australia es un pa-
ís casi virgen, y su tierra habla por sí misma del amor de Dios.
El Papa, en su discurso de bienvenida, se remontó a su propia
experiencia de contemplación de la belleza de la naturaleza
durante su vuelo. Y la causa de los males hacia esa naturale-
za proviene del hombre pecador, que rechaza a Dios.

Durante la Eucaristía que usted presidió para los peregri-
nos españoles, dijo que la Iglesia en España era una Iglesia
de Iglesias que ha recibido un gran don: en su historia nun-
ca se ha roto la comunión católica.

Así es. Ha sido un gran regalo de Dios que incluye una
gran respuesta de nuestros antepasados ante este don. En
tiempos decisivos para mantener intacta la comunión de la
Iglesia, la aportación de España fue decisiva. No se puede
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Habla el cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid

«Hay mucha tierra removida
y por remover en España» 

«Con gratitud y sentimientos de alegría» ha acogido el  cardenal
Rouco la designación de Madrid como sede de la próxima Jornada
Mundial de la Juventud. El arzobispo de Madrid acaba de presidir 
la Delegación española en la Jornada Mundial de la Juventud 
de Sydney, de la que destaca que «los jóvenes se han quedado con 
la certeza de que Dios los ama en Cristo». Con la vista puesta ya 
en 2011, el cardenal espera que el acontecimiento ponga a la Iglesia
en Madrid y en España en contacto «con lo mejor de nuestra
tradición», y sea también ocasión de conversión y purificación

El Papa Benedicto XVI,
junto al cardenal 

Rouco Varela, 
arzobispo de Madrid, 

tras el anuncio 
de la Jornada de 2011
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pensar el desarrollo de la Iglesia moderna sin los grandes te-
ólogos del XVI y XVII, y sin los grandes santos españoles, dis-
puestos a ser testigos de Jesucristo en cualquier rincón del
planeta. Ése es un patrimonio excepcional que pocas Iglesias
particulares, dentro de los límites de un país, pueden mos-
trar, como sí España. Ese patrimonio fue elaborado por aque-
llas generaciones, y hoy lo acogemos, pero no pasivamente, ya
que es un patrimonio que hay que recrear y revitalizar en un
mundo que ha cambiado, en el que hay aspectos hostiles, o
nada fáciles, para la comprensión del mensaje cristiano. Y eso
es algo que descubrimos cuando vivimos una Jornada Mun-
dial de la Juventud, y será un gran reto para la Jornada de
Madrid.

En una de sus catequesis, ante peregrinos venidos de Ibe-
roamérica, usted dijo que, en breve, nos olvidaremos de la
alineación de los jugadores de la selección española de fút-
bol que ha ganado la Eurocopa, pero que jamás nos podre-
mos olvidar de los santos, como para los mejicanos la figu-
ra del indio Juan Diego.

Es que es verdad

Y a los españoles nos ha recordado que nuestra nación
siempre ha sido reconocida por ser pujante en la fe...

La Iglesia en España ha sido pujante en la cultura y en el
pensamiento. Todo por su decisivo Sí a Jesucristo y al cristia-
nismo en la comunión católica, con frutos muy fecundos. Pue-
den decir algunos que, desde el punto de vista técnico, en los
siglos XIX y XX, perdimos más o menos presencia exterior,
aunque es un tema del que habría que hablar largo y tendido.
Lo que sí hemos mantenido es el valor humano que nos ha
traído la fe, una forma extraordinaria de respetar al hombre,
de reconocer sus derechos y valorar excepcionalmente la en-
trega a los demás.

San Juan de la Cruz decía que, para que la gracia de Dios
actúe en el hombre, hace falta que la tierra esté removida.
¿Está removida la tierra en España?

Yo creo que hay mucha tierra removida y también mucha
por remover, no sé si más por remover que removida, pero
se puede hablar de las dos cosas. Hoy existen realidades de vi-
da cristiana en un contexto como el parroquial, y también más
carismáticos, como las asociaciones de vida consagrada y los
movimientos. Ésa es una prueba de que la tierra está removi-
da, de que se ha limpiado mucha maleza que rodeaba el alma
de los españoles. Pero todavía hay muchísimas zarzas en Es-
paña que necesitan limpieza.

Javier Alonso Sandoica

Tres cardenales españoles: Antonio María Rouco, ar-
zobispo de Madrid, Antonio Cañizares, arzobispo
de Toledo, y Martínez Sistach, arzobispo de Barcelo-

na; junto con siete obispos, han impartido catequesis estos
días a los miles de peregrinos de lengua española que acu-
dieron hasta Sydney para celebrar la Jornada Mundial de
la Juventud.

Las catequesis comenzaron el 16 de julio, miércoles, y se
desarrollaron en diferentes parroquias de Sydney y de las
diócesis vecinas. Todas ellas tuvieron un tema central, en
sintonía, lógicamente, con el lema de la Jornada, y éste
fue: El Espíritu Santo y la Misión. 

La primera catequesis para el cardenal Rouco tuvo lu-
gar en la parroquia de St. Bernardette’s Dundas Valley, y en
ella animó a los jóvenes a profundizar en el misterio del Es-
píritu Santo. En la parroquia de St. Joseph Morrebank, el
arzobispo de Toledo, cardenal Cañizares, destacó que
«los jóvenes están cansados de que les hablen de valores,
hay que hablarles de Jesús. Recibir el Espíritu Santo les
posibilita llevar una vida nueva, una vida sana». Y el car-
denal Martínez Sistach dijo: «Cristo quiere llegar a los
hombres de todas las épocas, quiere llegar a todos los lu-
gares, y ambientes de la sociedad. Sed como los Apóstoles
que invitaban a todos los hombres a cambiar de vida, a
convertirse».

En la segunda jornada de catequesis, el jueves 17 , el
cardenal Rouco Varela señaló que «la vida de cada ser
humano es un proyecto para la eternidad, y no para la
muerte», y quiso referirse a la Iglesia, que «no nació como
nace un club social», y que «es de Cristo, no nuestra». En
la imponente sala principal de conciertos del Opera House
de Sydney, el cardenal Cañizares señaló que «no es posi-
ble amar a Cristo sin amar a la Iglesia»,  y el arzobispo de
Barcelona, cardenal Martínez Sistach, recordó que «la
Iglesia debe evangelizar y reevangelizar el mundo». El
obispo auxiliar de Madrid monseñor Martínez Camino
afirmó que los jóvenes son «una gran esperanza para la
Iglesia y para el mundo». El obispo de Palencia, monseñor
Munilla, destacó que las catequesis «están siendo una ex-
periencia muy positiva; con temas candentes que preo-
cupan a los jóvenes».

En la última sesión de catequesis, el cardenal Rouco
animó a los jóvenes a ser testigos de la fe, y recordó que «el
principio de toda evangelización es siempre la oración».
Por su parte, el cardenal Cañizares recordó que hoy «se ne-
cesitan jóvenes rebeldes que no se conformen con lo me-
diocre». También el cardenal Martínez Sistach quiso recor-
dar que «una fe que no se comparte, es una fe seca».

Finalmente, el sábado día 19, los 17 obispos españoles
que acudieron a Sydney celebraron la Eucaristía, junto a
unos 3.000 peregrinos, en el Auditorio del Hotel Westin,
que estuvo presidida por el arzobispo de Madrid, carde-
nal Rouco, y en la que animó a los jóvenes «a tomarse la vi-
da en serio». 

Catequesis de los obispos
españoles, en Sydney

Y los
obispos
dijeron:

Un momento del acto
oficial de bienvenida 

en la catedral 
de San Patricio, 
en Melbourne, 
el 10 de julio
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pensar el desarrollo de la Iglesia moderna sin los grandes te-
ólogos del XVI y XVII, y sin los grandes santos españoles, dis-
puestos a ser testigos de Jesucristo en cualquier rincón del
planeta. Ése es un patrimonio excepcional que pocas Iglesias
particulares, dentro de los límites de un país, pueden mos-
trar, como sí España. Ese patrimonio fue elaborado por aque-
llas generaciones, y hoy lo acogemos, pero no pasivamente, ya
que es un patrimonio que hay que recrear y revitalizar en un
mundo que ha cambiado, en el que hay aspectos hostiles, o
nada fáciles, para la comprensión del mensaje cristiano. Y eso
es algo que descubrimos cuando vivimos una Jornada Mun-
dial de la Juventud, y será un gran reto para la Jornada de
Madrid.

En una de sus catequesis, ante peregrinos venidos de Ibe-
roamérica, usted dijo que, en breve, nos olvidaremos de la
alineación de los jugadores de la selección española de fút-
bol que ha ganado la Eurocopa, pero que jamás nos podre-
mos olvidar de los santos, como para los mejicanos la figu-
ra del indio Juan Diego.

Es que es verdad

Y a los españoles nos ha recordado que nuestra nación
siempre ha sido reconocida por ser pujante en la fe...

La Iglesia en España ha sido pujante en la cultura y en el
pensamiento. Todo por su decisivo Sí a Jesucristo y al cristia-
nismo en la comunión católica, con frutos muy fecundos. Pue-
den decir algunos que, desde el punto de vista técnico, en los
siglos XIX y XX, perdimos más o menos presencia exterior,
aunque es un tema del que habría que hablar largo y tendido.
Lo que sí hemos mantenido es el valor humano que nos ha
traído la fe, una forma extraordinaria de respetar al hombre,
de reconocer sus derechos y valorar excepcionalmente la en-
trega a los demás.

San Juan de la Cruz decía que, para que la gracia de Dios
actúe en el hombre, hace falta que la tierra esté removida.
¿Está removida la tierra en España?

Yo creo que hay mucha tierra removida y también mucha
por remover, no sé si más por remover que removida, pero
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da cristiana en un contexto como el parroquial, y también más
carismáticos, como las asociaciones de vida consagrada y los
movimientos. Ésa es una prueba de que la tierra está removi-
da, de que se ha limpiado mucha maleza que rodeaba el alma
de los españoles. Pero todavía hay muchísimas zarzas en Es-
paña que necesitan limpieza.
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dieron hasta Sydney para celebrar la Jornada Mundial de
la Juventud.
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desarrollaron en diferentes parroquias de Sydney y de las
diócesis vecinas. Todas ellas tuvieron un tema central, en
sintonía, lógicamente, con el lema de la Jornada, y éste
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gar en la parroquia de St. Bernardette’s Dundas Valley, y en
ella animó a los jóvenes a profundizar en el misterio del Es-
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posibilita llevar una vida nueva, una vida sana». Y el car-
denal Martínez Sistach dijo: «Cristo quiere llegar a los
hombres de todas las épocas, quiere llegar a todos los lu-
gares, y ambientes de la sociedad. Sed como los Apóstoles
que invitaban a todos los hombres a cambiar de vida, a
convertirse».

En la segunda jornada de catequesis, el jueves 17 , el
cardenal Rouco Varela señaló que «la vida de cada ser
humano es un proyecto para la eternidad, y no para la
muerte», y quiso referirse a la Iglesia, que «no nació como
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ble amar a Cristo sin amar a la Iglesia»,  y el arzobispo de
Barcelona, cardenal Martínez Sistach, recordó que «la
Iglesia debe evangelizar y reevangelizar el mundo». El
obispo auxiliar de Madrid monseñor Martínez Camino
afirmó que los jóvenes son «una gran esperanza para la
Iglesia y para el mundo». El obispo de Palencia, monseñor
Munilla, destacó que las catequesis «están siendo una ex-
periencia muy positiva; con temas candentes que preo-
cupan a los jóvenes».

En la última sesión de catequesis, el cardenal Rouco
animó a los jóvenes a ser testigos de la fe, y recordó que «el
principio de toda evangelización es siempre la oración».
Por su parte, el cardenal Cañizares recordó que hoy «se ne-
cesitan jóvenes rebeldes que no se conformen con lo me-
diocre». También el cardenal Martínez Sistach quiso recor-
dar que «una fe que no se comparte, es una fe seca».

Finalmente, el sábado día 19, los 17 obispos españoles
que acudieron a Sydney celebraron la Eucaristía, junto a
unos 3.000 peregrinos, en el Auditorio del Hotel Westin,
que estuvo presidida por el arzobispo de Madrid, carde-
nal Rouco, y en la que animó a los jóvenes «a tomarse la vi-
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Sopa de patata con pera, pollo y tar-
ta de limón con merengue y fruta.
«Una comida sencilla, no dema-

siado abundante, pero muy rica». Así la
define Fidel Mateos, el joven salmantino
que, el pasado viernes, tuvo la oportu-
nidad, junto a otros 11 jóvenes de todo el
mundo, de compartir una comida con
el Papa Benedicto XVI. 

El Papa, que ha pasado estos días ha-
blando a los jóvenes, aprovechó la oca-
sión para encontrarse con algunos de
ellos: «Habló más bien poco. Se dedicó,
sobre todo, a escuchar, a intentar cono-
cer lo que vivíamos cada uno. El carde-
nal Pell nos iba presentando a cada uno,
e íbamos contando de dónde veníamos,
quiénes éramos, cuál era nuestro traba-
jo y nuestra labor en la Iglesia. También
hablábamos entre nosotros, y el Papa
escuchaba, como si estuviéramos en ca-
sa. Actuaba con enorme cercanía y nor-
malidad. Fue todo muy agradable». Tan-
to, que hasta los más tímidos, como la
chica brasileña, que al principio no se
atrevía a intervenir, «terminó hablando
tanto, que el cardenal Pell tuvo que su-
gerirle que dejara algo a los demás». 

El Papa mostró especial interés por
las explicaciones sobre África y Asia,

«especialmente las de un joven del Con-
go, que habló de la situación de los ca-
tólicos allí, donde son minoría y ade-
más hay una guerra. Le ha dicho al Pa-
pa que sería un regalo para los africa-
nos que se les visitara». Cuando le llegó
el turno a España, «le dije que los jóve-
nes le tienen mucho cariño, y muchísi-
mas ganas de recibirle cuando él quie-
ra». Fidel también le contó que «intento
acercarme a otros jóvenes y ser cohe-
rente con mi vida, para que tengan la
oportunidad de tener una imagen po-
sitiva de la Iglesia».

Además del encuentro con el Papa,
la comida le sirvió a Fidel para conocer
a «gente formada, que sabe con clari-
dad lo que es la Iglesia y quiere impli-
carse en ella», a pesar de las dificulta-
des que hay en cada país, «con mucha
ilusión y muchas ganas». Comprobar
cómo «cada uno está comprometido en
el día a día de sus ambientes y grupos»
fue enriquecedor, y les ayudó a sentirse
como si se conocieran de toda la vida. 

Él se encontraba en Sydney como
miembro de la delegación del Departa-
mento de Juventud, de la Conferencia
Episcopal Española. Como tal, no pudo
compartir con otros jóvenes españoles

tanto tiempo como le hubiera gustado,
pero pudo hablar lo suficiente con ellos
como para saber que estaban «muy con-
tentos. Muchos de ellos estaban aloja-
dos en familias, muy repartidos por los
barrios, compartiendo cómo viven los
católicos en Sydney. Los han acogido
muy bien y nos decían que la Jornada
estaba saliendo fenomenal».

Cristo, en el centro

Los peregrinos también mostraban
mucho interés por los mensajes del Pa-
pa, «los escuchaban con atención y los
comentaban entre ellos». Entre todo lo
dicho estos días, a Fidel le llamó espe-
cialmente la atención la «centralidad de
Cristo», y la invitación «a mirarle y lle-
gar al Cristo real dentro de la Iglesia,
apartando ideologías como el relativis-
mo», algo que se ha repetido también
mucho en las catequesis de los obispos
y cardenales.

Pero, en las conversaciones entre los
peregrinos españoles, no podía faltar la
elección de Madrid como próxima sede
de la Jornada Mundial de la Juventud
en 2011. Incluso antes de que el Papa lo
anunciara, tras las insinuaciones del pa-
dre Lombardi, director de la Oficina de
Prensa de la Santa Sede, «había ya todo
un clamor de que iba a ser Madrid. Los
españoles lo acogieron con alegría y ya
estuvieron haciendo amigos y promo-
cionándolo». Otros países han compar-
tido la alegría: «A los hispanoamerica-
nos les ha parecido fenomenal. Nos de-
cían: Nos veremos allí, claro que iré. Ya
anuncian que esperan tener una pre-
sencia fuerte. Los italianos también están
encantados, porque nuestro carácter es
muy parecido al suyo, y ya han estado
haciendo contactos para ir a conocer
Madrid». 

De la comida con los jóvenes, el Papa
se llevó, como recuerdo de España, un
rosario en plata de filigrana charra típi-
ca de Salamanca, la primera edición del
proyecto marco de Pastoral Juvenil, de la
Conferencia Episcopal Española y un
obsequio relacionado con Santiago de
Compostela que, sin ser tan llamativo
como las orejas de Micky Mouse que le
llevó un estadounidense, de origen me-
jicano, despertó su curiosidad e hizo po-
sible un breve intercambio sobre el Ca-
mino.

Fidel y los demás jóvenes recibieron
del Papa una medalla conmemorativa
de la JMJ. Les ayudará a recordar este
encuentro, que les ha reafirmado, «de-
lante del sucesor de Pedor», en su fe cris-
tiana y en su labor «dentro y al servicio
de la Iglesia de Cristo». Ahora, ya de
vuelta en España, Fidel espera , por fin,
«poder leer con tranquilidad todos los
discursos del Papa».

María Martínez López

Fidel Mateos, salmantino de 25 años, cuenta la comida de 12 jóvenes con Benedicto XVI

Almuerzo en familia
Fue una comida sencilla, pero la compañía era excelente. Entre todas sus
intervenciones públicas en la Jornada Mundial de la Juventud de Sydney, el Papa
Benedicto XVI quiso invitar a comer a 12 jóvenes de todo el mundo, en esta ocasión
para escucharlos. Fidel Mateos, un joven periodista de Salamanca, fue uno de los
afortunados que pudo compartir sus experiencias e inquietudes con el Santo Padre

Un momento
de la comida
de 12 jóvenes
con el Papa
Benedicto XVI



Los presbíteros representan la persona de Cristo y son cooperadores del orden episcopal en la triple función sagrada que por su propia naturaleza
corresponde a la misión de la Iglesia. Entiendan, pues, plenamente que su vida está consagrada también al servicio de las misiones. Y como por su propio

ministerio que consiste principalmente en la Eucaristía, que perfecciona a la Iglesia  comulgan con Cristo Cabeza y llevan a otros a esta comunión, no
pueden dejar de sentir cuánto falta todavía para la plenitud del Cuerpo y, por ello, cuánto hay que trabajar para que siga creciendo cada día. Por
consiguiente, ordenarán el cuidado pastoral de modo que sea provechoso para la difusión del Evangelio entre los no cristianos. Los presbíteros, en su trabajo
pastoral, suscitarán y mantendrán entre los fieles el celo por la evangelización del mundo, instruyéndolos mediante la catequesis y la predicación sobre el
deber de la Iglesia de anunciar a Cristo entre las gentes; educando a las familias cristianas sobre la necesidad y el honor de cultivar las vocaciones misioneras
entre sus hijos e hijas; fomentando el fervor misionero en los jóvenes de las escuelas y asociaciones católicas, de modo que surjan de entre ellos los futuros
predicadores del Evangelio. Enseñen a los fieles a orar por las misiones y no se avergüencen de pedirles limosnas, hechos como mendigos por Cristo y por la
salvación de las almas. Los profesores de los Seminarios y de las Universidades enseñarán a los jóvenes la verdadera situación del mundo y la de la Iglesia,
para que la necesidad de una evangelización más intensa de los no cristianos aparezca ante ellos y aliente su celo. En la transmisión de las materias
dogmáticas, bíblicas, morales e históricas pongan de manifiesto los aspectos misioneros contenidos en ellas, para que de este modo se forme la conciencia
misionera en los futuros sacerdotes.

Decreto Ad gentes divinitus, 39

Esto ha dicho el Concilio

Aveces presentamos la vida cristiana como
una carga insoportable, otras veces como un
conjunto de normas, que casi nadie puede

cumplir por comple-
to. Peor todavía, co-
mo una ideología,
producto de la mente
humana, que pro-
yecta sus carencias y
sus utopías, creando
esclavitudes. Sin em-
bargo, la vida cristia-
na es una Persona,
una persona divina,
que sale al encuentro
del hombre para
ofrecerle la libertad
verdadera, para ofre-
cerle una felicidad
que no acaba, para
hacerle hijo de Dios
en plenitud. La vida
cristiana es el en-
cuentro con una per-
sona, que se llama Je-
sucristo. 

Las parábolas del
Reino no hablan de
un proyecto anóni-
mo. Jesucristo, al
proponerlas, se iden-
tifica con ese reino de
los cielos que Él mis-
mo ha venido a ins-
taurar ya desde la
historia humana y
que alcanzará su ple-
nitud en el cielo. El reino de los cielos se parece a un te-
soro escondido… ; se parece a una perla preciosa. No es
cualquier cosa. Para un coleccionista, sería la pieza
única que nunca había soñado poder encontrar. Es
algo que le viene dado, es una sorpresa que él no
ha maquinado, se trata de un hallazgo que le en-
sancha el corazón. Lleno de alegría, vende todo lo que tie-
ne. Se trata de un verdadero negocio, en el que las ga-
nancias son de tal alcance, que es una gran alegría

vender todo lo demás, deshacerse de cualquier otra
cosa con tal de alcanzar aquel tesoro, aquella per-
la, que ha descubierto como el mayor hallazgo de su

vida.
La vida cristiana in-
cluye renuncias, pri-
vaciones, a veces in-
cluso cruces. Eso su-
cede en todo negocio,
en el que hay que
arriesgar e incluso al-
gunas veces perder.
Pero el buen nego-
ciante sabe que no to-
do es pura ganancia,
y que para obtener
una ganancia limpia
y sustanciosa es pre-
ciso perder otras co-
sas. El descubrimien-
to de Jesucristo pro-
duce en quien lo en-
cuentra la alegría de
haber encontrado el
tesoro de su vida, la
perla preciosa que an-
daba buscando. Ante
ese descubrimiento,
vale la pena perderlo
todo. Y todo lo que
haya que dejar para
alcanzar ese tesoro, se
considera de escaso
valor ante el inmen-
so valor del tesoro
encontrado. En la vi-
da cristiana no se

cuentan las renuncias, como el buen negociante no
cuenta las pérdidas. En un caso y en otro lo que
cuenta es el negocio, y la vida cristiana es cierta-
mente el negocio más importante de toda la vida.
Encontrar a Jesucristo es verdaderamente haber en-
contrado un tesoro.

+ Demetrio Fernández 
obispo de Tarazona

Evangelio
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En aquel tiempo dijo Jesús a
la gente:

«El reino de los cielos se pa-
rece a un tesoro escondido en el
campo: el que lo encuentra, lo
vuelve a esconder, y, lleno de
alegría, va a vender todo lo que
tiene y compra el campo. El rei-
no de los cielos se parece tam-
bién a un comerciante en per-
las finas, que, al encontrar una
de gran valor, se va a vender to-
do lo que tiene y la compra. El
reino de los cielos se parece
también a la red que echan en
el mar y recoge toda clase de pe-
ces; cuando está llena, la arras-
tran a la orilla, se sientan y reú-
nen los buenos en cestos y los
malos los tiran. Lo mismo su-
cederá al final del tiempo: sal-
drán los ángeles, separarán a
los malos de los buenos y los
echarán al horno encendido.
Allí será el llanto y el rechinar
de dientes. ¿Entendéis bien todo
esto?»

Ellos le contestaron: «Sí».
Él les dijo: «Ya veis, un letra-

do que entiende del reino de los
cielos es como un padre de fa-
milia que va sacando del arca
lo nuevo y lo antiguo».

Mateo 13, 44-52

XVII Domingo del Tiempo ordinario

El mejor tesoro

Rostro de Cristo, mosaico del monasterio de Chora, Constantinopla (siglo XIV)



ue verdaderamente impresionante ver en la majestuosa bahía
de Sydney cómo llega el Evangelio en una canoa, rodeada pre-
cisamente de otras doce, mientras el sucesor de Pedro, el pesca-
dor de Galilea, entraba a bordo de un gran barco rodeado de jó-
venes. Impresiona este venerable anciano de 81 años que se ha
ido a las antípodas para predicar la Palabra de Dios a medio
millón de jóvenes de todo el mundo. Ningún líder del mundo
actual habla hoy a los jóvenes con la exigente libertad con la
que les ha hablado Benedicto XVI, en familia; también a los

que todavía andan a la «búsqueda de una patria espiritual». A
una sociedad como la australiana que está considerada como la
más secularizada de un mundo que no cesa de repetir que na-
die está obligado a entrar en la Iglesia, Benedicto XVI le ha di-
cho que nadie está obligado a quedarse fuera de la Iglesia. Tras
expresarles su asombro por las maravillas de la Creación, les ha
recordado que está herida y que, sobre todo, está herido el hom-
bre, «vértice de la Creación de Dios». Está lleno de cicatrices
que hay que curar y que indican que algo está fuera de lugar. Ha

F
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El evangelista san Lucas lo cuenta así: «Estaba Jesús junto al lago de Genesaret 
y la multitud se agolpaba a su alrededor para oír la Palabra de Dios…» Cuenta 
el evangelista cómo Jesús vio dos barcas que estaban a la orilla del lago y, subiendo 
a una de ellas, «que era de Simón, le rogó que la apartase un poco de tierra. Y, sentado,
enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: 
Guía mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca…»

Con el Evangelio a bordo



citado las palabras alcohol, droga, violencia, degradación sexual,
y les ha dicho que «hay algo siniestro que brota del hecho de que
la libertad y la tolerancia están demasiado a menudo separados
de la verdad». La vida, ha añadido el Papa, «no es casual, no es-
tá regida por el azar; es una búsqueda de la belleza, de la bon-
dad y de la verdad. No os dejéis engañar por cuantos ven en vo-
sotros simplemente a consumidores en un mercado de posibi-
lidades indiferenciadas. Cristo ofrece más, Cristo ofrece todo.
Sólo Él, que es la Verdad, puede ser el Camino y, por tanto,

también la Vida. Y no podéis dejarlo en el banquillo, como pre-
tenden quienes quieren expulsarlo de la vida pública». 
«¿Cómo es posible –terminó preguntando el Papa– que el ám-
bito humano más sagrado y admirable, el seno materno, se
haya convertido en un lugar de violencia indecible?» 
(En las fotos, diversos momentos de la Jornada Mundial de la
Juventud, que Benedicto XVI ha presidido en Sydney).

Miguel Ángel Velasco
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Eran las cinco menos cuarto de la
mañana cuando el Papa dio la
gran noticia, que no por esperada

fue recibida con menos entusiasmo: «Es-
pero que nos volvamos a ver dentro de
tres años. La Jornada Mundial de la Ju-
ventud 2011 tendrá lugar en Madrid, en
España». Los cerca de 1.500 jóvenes reu-
nidos en la catedral de la Almudena co-
menzaron a saltar y a ondear las ban-
deras repartidas por la organización, o
las que cada uno había traído de casa;

mientras, debajo de la imagen de la Vir-
gen de la Almudena, se descolgaba una
pancarta: Esperamos al Papa con los jóve-
nes del mundo. Madrid 2011. Un espon-
táneo animaba desde el micrófono: ¡Sí,
sí, sí! ¡El Papa viene a Madrid!

El anuncio se había hecho esperar.
Los múltiples saludos posteriores al Án-
gelus se hicieron largos, mientras la im-
paciencia crecía. La emoción hizo desa-
parecer durante unos momentos el can-
sancio acumulado de la larga noche en

vela, pero, tras la celebración, pronto
llegó el momento de recoger. Pasaban
pocos minutos de las cinco de la maña-
na cuando los distintos grupos se fue-
ron a casa, o a celebrarlo a otro sitio. 

Una velada muy variada

Cuando empezó la velada, a las nue-
ve y media, estaría amaneciendo en Syd-
ney. A petición de algunos grupos, se
empezó con la Eucaristía, previendo que
al día siguiente costaría acudir. Después,
los asistentes salieron a la calle, donde se
les dio la bienvenida con canciones y
testimonios. Solos o por grupos, los jóve-
nes cenaban, charlaban o se buscaban
unos a otros, mientras desde el escena-
rio los animadores bromeaban sobre
cuál será la mascota de la JMJ de Ma-
drid. 

Acto seguido, los voluntarios de la
Delegación diocesana de Infancia y Ju-
ventud empezaron a organizar a quie-
nes deseaban visitar el museo, la cúpula,
la Sacristía Mayor y la Sala Capitular de
la catedral. De once a doce, casi todos
los asistentes realizaron esta visita, y ad-
miraron la vista nocturna del casco anti-
guo de Madrid. En la Sacristía, para ex-
plicarles los mosaicos de Marco Rupnik,
les esperaba Daniel, un seminarista que
cada verano trabaja de guía en el museo
como forma de evangelización. Recibe
a muchos visitantes, pero casi nunca a
tantos jóvenes. Su deseo para la próxi-
ma Jornada Mundial de la Juventud es
que de ella salgan «grandes conversiones
para Madrid, que sirva para que los
hombres conozcan a Jesucristo y sea un
acicate para unirse con Él». 

Hay que concluir la visita deprisa; va
a empezar la Vigilia de oración presidi-
da por monseñor César Franco, obispo
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Así se vivieron en la catedral de la Almudena las horas previas al anuncio del Papa

¡Sí, sí, sí! 
¡El Papa viene a Madrid!

Unos 1.500 jóvenes, no sólo madrileños, escucharon y celebraron, en la catedral 
de Nuestra Señora de la Almudena, en Madrid, el anuncio de que esta ciudad será 
la sede de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en 2011

Yo ya tuve una Jornada Mundial de la Juventud
en mi ciudad, Colonia. Fue un regalo de Dios

muy grande, y me impresionó ver tantos jóvenes
de mi país felices, celebrándolo. Fue mi primera
experiencia grande de Iglesia, y me empecé a
plantear mi vocación, me vine a España y hace
un año me consagré en Regnum Christi. Para que
los jóvenes españoles se preparen para 2011, les
pediría que sean conscientes de que el Papa es
el representante de Cristo en la tierra, y que
valoren que él venga a ellos (Magda, 19 años). 

Vengo con el grupo de mi novia. Para
nosotros, venir a estas celebraciones como

pareja significa ir caminando, saber que
compartimos juntos, en la fe, no sólo la oración,
sino también la celebración, que es por lo que
estamos aquí (Héctor, 29 años, de Cursillos de
Cristiandad).

Las Jornadas Mundiales de la Juventud han
sido siempre momentos muy importantes en

mi vida y para mi fe. Las palabras del Papa, de
Juan Pablo II y de Benedicto XVI, me han
tocado el corazón de una manera que no me
lo tocaba nada de lo que da este mundo. Esta
vez, siendo en Australia y teniendo dos hijos,
me era imposible; pero en la de Madrid podré

estar con mi mujer y mis hijos (Nacho, 31
años, de la parroquia Santa Catalina de
Alejandría).

Lo más importante para empezar ya a preparar
la JMJ de 2011 es consolidarse en el grupo en

el que estás. Si no tienes, es el momento para
unirte a uno, y hacer en comunidad esta
experiencia de Iglesia (Elisa, 29 años, de
Regnum Christi).

Espero que llegue ya Madrid 2011, porque
recibiremos a jóvenes católicos de muchos

países y culturas y vamos a ver la catolicidad de
la Iglesia. Desde ya ofrecemos nuestra casa
(Carmen, 25 años, de la Congregación Mariana
de la Asunción).

Los jóvenes, con
monseñor César Franco
a la cabeza,
en la catedral
de la Almudena,
durante la larga noche
en que el Papa
anunciaba la JMJ 2011
en Madrid

«Desde ya ofrecemos nuestra casa»
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auxiliar de Madrid. En ella estuvieron
también monseñor Ángel Rubio, obis-
po de Segovia; don Noel Campbell, em-
bajador de Australia en España, y su
mujer; monseñor Antonio Astilleros, 
Deán de la catedral; y la Hermana María
Rosa de la Cierva, Secretaria de la Pro-
vincia Eclesiástica de Madrid. 

Vivid la vocación al amor

En su intervención, monseñor Franco
fue el primero en reconocer que él tam-
bién querría estar en Sydney. Animó a
los jóvenes a vivir, con y a través de los
bienes materiales, las relaciones persona-
les y el poder, «la vocación del hombre al
amor». De lo contrario, estas realidades
se convierten para «muchos jóvenes de
nuestros ambientes, y en otros lugares»,
en ídolos que «terminan esclavizándo-
los». Durante la exposición del Santísi-
mo, las canciones de la Hermana Glen-
da exhortaron a los jóvenes a no tener
miedo y a ponerse, con sus esperanzas y
miserias, en manos de Cristo.

Cerca de la una de la madrugada se
conectó, por fin, con Sydney. Muchos
jóvenes dejaron los bancos para poder
ver mejor la pantalla gigante colocada
en el presbiterio, y siguieron con aten-
ción el recorrido del papamóvil, aplau-
diendo cuando en la pantalla aparecía
alguna bandera española, o cuando el
Papa bendecía a algún niño. A medida
que transcurría la Eucaristía en Sydney,
sin embargo, el cansancio iba haciendo
mella. A partir de la comunión, los que
se habían levantado para estirar las pier-
nes o tomar un poco el fresco fueron vol-
viendo, y comenzó a aumentar la expec-
tación, que explotó en el gran momento
del anuncio.

No eran sólo jóvenes madrileños
quienes lo vivieron en la Almudena. Al-
gunos jóvenes segovianos se acercaron a
la capital con su obispo. Celia (15 años),
había venido con su grupo de Toledo
«para unirnos al Papa y a todos los jóve-
nes que están allí». Otros venían de Va-
lencia, como Begoña (43 años), que eligió
Madrid «porque sabía ya casi seguro
que iba a ser la próxima sede», y por-
que «estar acompañados en oración pa-
ra pedir el Espíritu Santo ayuda mu-
cho». 

María Martínez López

Sydney también estuvo en el castillo
de Javier. Y, en ese incomparable
marco ignaciano y misionero, para

acompañar al Papa, estuvieron unos
ochocientos jóvenes de diversas dióce-
sis de España. La mayoría, por no de-
cir todos, acudieron hasta allí ante la
imposibilidad de viajar a Sydney. El cos-
te del viaje fue el motivo más repetido
por todos ellos para justificar su pre-
sencia en Javier. Pero las emociones y
el sentido de la peregrinación eran las
mismas que les unían, con un lazo in-
visible, a los jóvenes de todo el mundo
que, en esos momentos, estaban en las
antípodas con Benedicto XVI.  Así lo ex-
plicaba Clara Arenas, de 26 años: «Estoy
aquí porque me parece importante se-
guir al Papa cuando nos convoca, para
transmitir a todo el mundo la fuerza
que tiene la juventud de la Iglesia, y pa-
ra que nos unamos más entre nosotros
por la causa de Jesucristo». O como opi-
naba Borja Gómez, de 25 años: «Cada
vez que el Papa llama es la Iglesia quien
nos llama, y a través de ella, Cristo.
Aunque no podía asistir a Sydney, por
motivos económicos, no quería perder-
me lo que el Señor quería regalarme en
esta Jornada».

Desde el jueves hasta el domingo, las
horas estuvieron ocupadas con diversos
talleres, encuentros de oración, activida-
des teatrales, exposiciones, etc.  

Muchos jóvenes españoles han podi-
do participar este pasado fin de semana
de la Jornada Mundial de la Juventud
en otros lugares de España, como San-
tiago, Madrid o El Rocío. «Lo que de es-
pecial ha podido aportar este encuentro
respecto a los demás –explica el delega-

do de Juventud de la archidiócesis na-
varra, don José María Aicua– ha sido,
sobre todo, la figura del misionero jesui-
ta, san Francisco Javier, un testigo de
Cristo, modelo de fe y de misión para
todos los jóvenes de hoy, y que ha estado
muy presente en todo el Encuentro».
Además, una de las actividades más bo-
nitas y originales que se llevaron a cabo
(de jueves a domingo) fueron las 50 ho-
ras de adoración al Santísimo, que estu-
vo expuesto día y noche. Tal y como ex-
plica el delegado de Juventud, «50 perso-
nas se encargaron de rezar por 50 caris-
mas y necesidades diferentes de la
Iglesia. Todo ello con el Santísimo ex-
puesto, día y noche, en la parroquia de
Santa María, unida al convento de las
Oblatas de Cristo Sacerdote». Además,
hubo un Vía Crucis, un Vía Lucis, una ce-
lebración comunitaria de la Penitencia, y
dos Eucaristías, que contaron con la pre-
sencia del propio arzobispo de Pamplo-
na, monseñor Francisco Pérez, que
acompañó en todo momento a los jóve-
nes, junto con el obispo de Osma-Soria,
monseñor Gerardo Melgar, quien quiso
estar presente también en la Eucaristía
del sábado. 

Como en cualquier encuentro de jó-
venes que se precie, la música y el tea-
tro contaron con un espacio privilegiado,
así como tampoco podía olvidarse el se-
guimiento de la Jornada de los Jóvenes
con el Papa en Australia, que se hizo des-
de el auditorio de la Sede Central de Ja-
vier, a través de una pantalla gigante,
que emitió la Vigilia y la Misa del do-
mingo en directo.

María Pazos y A. Llamas Palacios

Casi mil jóvenes se encontraron en la casa natal del santo navarro

Sydney, en Javier
No pudieron viajar a Sydney, pero quisieron que su presencia contara. En Javier

(Navarra), tierra del gran santo jesuita, Patrono de las misiones, san Francisco Javier,
también se reunieron los jóvenes para vivir con intensidad la Jornada Mundial 

de la Juventud que, simultáneamente, se celebraba al otro lado del mundo

Un momento 
de la Eucaristía 
celebrada al amanecer
del domingo, 
presidida 
por el arzobispo 
de Pamplona, 
monseñor 
Francisco Pérez



raria) la Misa del Papa en Australia, lle-
garon más jóvenes, y se sobrepasaron
los 7.000 asistentes, según aseguró don
Francisco Javier Real, vicario parroquial
de Almonte, recalcando que se habían
superado con creces las expectativas.
No sólo asistieron jóvenes de las dió-
cesis de Andalucía, sino también de
otros muchos lugares de España, en
particular Canarias, Extremadura y
Murcia.

«Queríamos que fuese un encuentro
perfectamente organizado, en el que los
jóvenes tuvieran la oportunidad de en-
contrarse con el Señor», explica don
Francisco Javier Real. Pero, para ello,
hacían falta personas dispuestas a tra-
bajar, no sólo los amplios dispositivos
de seguridad desplegados, sino que 54
jóvenes voluntarios regalaron su tiempo
y su esfuerzo para que todo marchara
bien. Pablo Portillo es uno de esos vo-
luntarios, un joven de 20 años de Sevilla,
que no quería perderse este encuentro,
después de no haber podido ir a Syd-
ney. Fue un trabajo duro que comenzó el
lunes 14 de julio. Mucho cansancio y
mucho calor, pero Pablo recalca con ale-
gría: «Es mucho más lo que recibimos»,
y afirma que todo lo han hecho siguien-
do la frase evangélica que llevan inscri-
ta en la camiseta: No he venido a ser servi-
do, sino a servir.

Explosión de carismas

Y llegó el sábado, el día más intenso
del Encuentro. Desde primeras horas de
la mañana, llegaban más peregrinos pa-
ra disfrutar de este encuentro rociero.
Desde las diez de la mañana, algunos
jóvenes se acercaron al punto de infor-
mación para ver desde una pantalla la
retransmisión en directo de la Vigilia de
oración que se celebraba en Sydney. Ana
y Águeda, dos jóvenes sevillanas nume-
rarias del Opus Dei, mostraban su ale-El encuentro estuvo centrado en el

mismo lema de la JMJ: Recibiréis la
fuerza del Espíritu Santo, que vendrá

sobre vosotros, y seréis mis testigos. Todo
estuvo organizado para que pudiera vi-
virse el mismo espíritu de alegría y fe
que en Sydney. Fueron cuatro días orien-
tados según el mismo esquema de la
JMJ. Los días previos, los peregrinos se
preparaban con catequesis de los obis-
pos de Andalucía, Misa diaria, celebra-
ciones de la Palabra, adoración perpe-
tua del Santísimo Sacramento, en la er-
mita, y permanente presencia de presbí-
teros en los confesionarios. Aunque
también hubo tiempo para el ocio y ac-
tividades culturales, como los diversos
talleres que se realizaban por las maña-
nas: desde conferencias sobre fe y ra-
zón, hasta exposiciones, clases de baile
o cuentacuentos.

Más de 2.000 peregrinos inscritos
disfrutaron de este encuentro durante
los cuatro días, alojándose en las casas
que las Hermandades ofrecieron al-

truistamente. El sábado, para seguir de
madrugada (debido a la diferencia ho-
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Rocío 2008, un exitoso encuentro simultáneo con la XXIII Jornada Mundial de la Juventud

Sydney, en El Rocío
Más de 7.000 jóvenes disfrutaron del encuentro organizado en El Rocío (Huelva)
por las diócesis del sur de España, del 16 al 20 de julio, unas jornadas vividas
en un ambiente festivo y de oración.«El Rocío es Sydney, y Sydney es El Rocío»,
resumió monseñor José Vilaplana, obispo de Huelva, al recibir a los peregrinos
en el acto de inicio del encuentro, una peregrinación desde un paraje de Almonte,
El Chaparral, hasta el santuario mariano de El Rocío

Los obispos, agradecidos y contentos 

Prácticamente todos los obispos de las diócesis del sur de España acompañaron a los miles de jóvenes que
acudieron al Rocío. Todos mostraron su alegría  y su cercanía a los jóvenes. 
Según los obispos, el ambiente ha sido muy bueno, «el ambiente ha sido fraterno, los jóvenes se han

sentido Iglesia». Así lo atestigua monseñor Vilaplana, obispo de Huelva, en declaraciones a Alfa y Omega.
Pero el ambiente no sólo fue festivo, sino que tuvo también un clima de profunda oración y de encuentro
con Jesucristo: «El centro  del encuentro ha sido Jesucristo en la Eucaristía», el Santísimo expuesto las
veinticuatro horas del día ha sido visitado por miles de jóvenes a todas horas» con un silencio y una
seriedad extraordinaria», destacó el obispo de Huelva.

Ante el éxito de este encuentro, monseñor Vilaplana recalca que los obispos que han acudido al
encuentro rociero han pensado aunque sin saber aún ni cómo, ni cuándo, ni con qué motivo  que este
tipo de eventos debe repetirse en el futuro. Porque el Encuentro «ha sido una bendición, no sólo para los
jóvenes, sino también para los pastores».

«Este encuentro ha sido un acierto», dice también el hasta ahora obispo de Asidonia Jérez, monseñor
Juan del Río, arzobispo castrense electo. «Ha sido un signo de la comunión de la Iglesia», por lo que
monseñor del Río da gracias a Dios y a todos los que han hecho posible este Encuentro.

Los jóvenes, en El Rocío, se preparan para la Vigilia del sábado, que duró hasta el alba 
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gría e ilusión por escuchar al Santo Pa-
dre y esperaban agradecidas que con-
firmara que Madrid sería el siguiente
destino de la JMJ.

Después del rezo del Ángelus, se lle-
varon a cabo los diversos talleres en las
casas de Hermandad, pero las activida-
des más importantes comenzaron por
la tarde, con la explosión de carismas. Así
nombraron la actividad que se desarro-
lló desde las seis de la tarde hasta la ho-
ra de la cena. Todo el paseo de la maris-
ma se llenó de pequeños grupos de jóve-
nes, acompañados de misioneros, jóve-
nes franciscanos, dominicos, religiosos y
religiosas de distintas congregaciones
(incluida una decena de monjas de clau-
sura) que salieron de su convento para
ser testigos de Cristo y ayudar a los jóve-
nes en lo que necesitaran. Como cuenta
sor Aurora, la cocinera de las Hermanas
Clarisas de Santa María de Jesús, de Se-
villa «hemos venido a dar testimonio de
nuestra vida y de nuestro contacto dia-
rio con Jesús». 

Entre las marismas y los paseos are-
nosos se escucharon incesantemente se-
villanas a la Virgen del Rocío. La ermi-
ta estaba continuamente en movimien-
to, con gentes que entraban y salían,
que rezaban, se confesaban, cantaban…
Los andaluces son especiales, es cier-
to, y Gerlinde, una joven austriaca afin-
cada por motivos de trabajo en el Puer-
to de Santa María, mostraba su alegría
y su ilusión por participar de este en-
cuentro.

Con el Papa, hasta el alba

El campanario de la ermita marcó
las doce. Comenzó la Vigilia con con-
ciertos de diversos grupos, como Brotes
de Olivo, Almudena, Ixcis…, que ame-
nizaron la noche e invitaron a rezar con
sus canciones, mientras que esporádica-
mente se retransmitían imágenes de
Sydney. Daba igual quién estuviera
cantando o hablara en el escenario, los
peregrinos aclamaban al Papa y vito-
reaban al ver las imágenes desde el hi-
pódromo australiano. Y, a las tres de la
madrugada, todos escucharon atentos
las palabras que el Papa dirigió en la
homilía. Hubo aplausos como si los jó-
venes estuvieran en Sydney. Tras la co-
nexión, continuó la Vigilia festiva has-
ta las cuatro y cuarenta y cinco de la
mañana, hora en la que el Santo Padre
anunció que el próximo encuentro sería
en Madrid. Todos saltaron, gritaron, vi-
toriearon al Papa...

Los conciertos continuaron hasta que,
a las seis de la mañana , se celebró la Eu-
caristía de despedida y envío, presidi-
da por el arzobispo de Sevilla, cardenal
Carlos Amigo Vallejo, que exhortó a los
jóvenes a ser valientes y a ser verdaderos
testigos de Jesucristo, sin dejarse llevar
ni por el pesimismo ni por el victimis-
mo. Con los primeros rayos de sol, se
oyeron cantos rocieros, que dieron fin a
la celebración eucarística, culminando
este encuentro de cuatro días. Los pere-
grinos, cansados pero contentos, volvie-
ron a sus lugares de origen.

Juan Ignacio Merino

Los actos del  encuentro en Santiago
de Compostela comenzaron, el pa-
sado viernes, con un acto de acogi-

da presidido por monseñor Francisco
Cerro, uno de los obispos responsables
del Departamento de Pastoral de Juven-
tud, de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola. Fue un acto festivo, con canciones,
con música, con testimonios de jóvenes
que han hecho durante estos días el Ca-
mino de Santiago, procedentes de todas
partes del mundo, y también con pala-
bras de jóvenes que han participado en
otras Jornadas Mundiales de la Juven-
tud. Durante esa misma noche, se cele-
bró una Vigilia de oración en la iglesia
de San Martín Pinario –de aquí partió,
siendo abadía benedictina, fray Rosen-
do Salvado, pionero de la evangeliza-
ción de Australia–, con la participación
de unos 250 jóvenes, y previamente hu-
bo un festivo acto de acogida en esa pla-
za, en la que actuó la tuna de Derecho de
la Universidad de Santiago. Allí, el cate-
drático don Mario Clavell habló sobre
la relación entre el Camino de Santiago
y los peregrinos, estableciendo un su-
gestivo paralelismo con varios docu-
mentos del Papa Benedicto XVI. Y luego,
ya dentro de la iglesia y durante la Vigi-
lia, se hizo un repaso de otras Jornadas
Mundiales de la Juventud, al hilo de sus

eslóganes, todo seguido de una celebra-
ción de la Palabra y exposición del San-
tísimo, con una meditación dirigida por
monseñor Francisco Cerro. Los jóvenes
participantes en este encuentro paralelo
celebrado en Santiago procedían de to-
da Galicia, y a ellos se sumó un grupo
considerable venido de las diócesis de
Castilla y León, y bastantes peregrinos,
muchos extranjeros, que habían termi-
nado el Camino en los días previos.

Al día siguiente, sábado, se estable-
ció la primera conexión con la Vigilia
que tuvo lugar en Sydney, presidida por
Benedicto XVI, y se hizo una celebración
de la Reconciliación en el monasterio de
las benedictinas, presidida por monse-
ñor Carlos López, obispo de Salaman-
ca, en la que cerca de treinta sacerdotes
ofrecieron este sacramento a los jóvenes.
Más tarde, tuvo lugar una multitudina-
ria celebración de la Eucaristía en la ca-
tedral de Santiago, tras la cual los pere-
grinos pudieron dar el tradicional abra-
zo al Apóstol y visitar su tumba. Y ya
por la noche, una velada con una actua-
ción de guiñoles a cargo del grupo Vali-
ván, basada en las parábolas de Jesús,
dejó a los presentes boquiabiertos. Tam-
bién hubo la actuación cómica de un fa-
quir, un grupo de jotas castellanas y otro
de música pop. Y a continuación se hizo
una última conexión con Sydney, para
seguir en directo la Eucaristía presidida
por el Papa. Esa noche, se acercaron mu-
chas personas desde toda Galicia, para
vivir juntos este encuentro. 

Todo concluyó el domingo con la Eu-
caristía en el Seminario Menor, en la que
se recogió todo el ambiente festivo que
se había vivido el fin de semana. Para
don Javier Porro, delegado de Pastoral
de la Juventud de la archidiócesis com-
postelana, «todo lo vivido en Santiago
durante estos días se ha celebrado en
medio de un ambiente extraordinario.
Además, el anuncio de la celebración de
la próxima Jornada Mundial de la Ju-
ventud en Madrid, en el año 2011, para
nosotros es también un reto muy gran-
de, porque el año 2010 es Año Santo
Compostelano, lo que esperamos sirva
como preparación a la Jornada de Ma-
drid. Y, además, el año que viene vamos
a celebrar también el XX aniversario de
la Jornada Mundial de la Juventud que
se celebró aquí en el año 1989, lo cual es
también una fecha muy especial para
nosotros». En definitiva, el encuentro
celebrado durante este fin de semana
en Santiago confirma que, pese a la dis-
tancia, la fe no conoce fronteras.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Sydney, Santiago... y Madrid

Tan lejos, tan cerca
Con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Sydney se celebró, durante 

el pasado fin de semana, un encuentro paralelo en Santiago de Compostela. 
Las conexiones en directo con Sydney, los testimonios, la música en directo 

y las diferentes celebraciones que tuvieron lugar en la archidiócesis compostelana 
no hicieron sino acrecentar, pese a la distancia, la misma fe y la unión con el Papa

Un momento 
de la Vigilia, 
en Santiago 
de Compostela
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Nombres
La Santa Sede ha ordenado la exhumación de los res

tos del Siervo de Dios cardenal John Henry New-
man, y su traslado del cementerio al Oratorio de
Birmingham, en un sarcófago de mármol, para fa
cilitar así la veneración de los fieles. El Prefecto
de la Congregación para las Causas de los Santos
anunció hace unos meses que la beatificación del
célebre converso podía estar próxima.

El próximo sábado, 26 de julio, tendrá lugar en el Va
ticano la ordenación episcopal del jesuita espa
ñol padre Luis Ladaria, a quien el Papa ha nombra
do Secretario de la Congregación para la Doctrina
de la Fe. Tendrá la dignidad de arzobispo. 

Don Alfonso Bullón de Mendoza, Rector de la Univer
sidad CEU San Pablo, y don Manuel Bustos, Se
cretario de la Asociación Católica de Propagan
distas de Cádiz, inauguraron el pasado día 21, en
el Puerto de Santa María, el Seminario de Verano
Las Fuerzas Armadas, en la consolidación de la
paz, que organiza la Cátedra de Estudios sobre
Defensa y Seguridad Abelardo Algora. Las tres jor
nadas, coordinadas por don Leopoldo Seijas, fue
ron clausuradas por don Alfredo Dagnino, Presi
dente de la Fundación Universitaria San Pablo
CEU. En la Universidad CEU Cardenal Herrera,
de Valencia, dentro del curso de verano sobre Bio
ética, el profesor de Filosofía del Derecho don Jo-
sé Miguel Serrano ha subrayado que «no se puede
dejar al Estado, y mucho menos a un individuo,
la potestad de decidir quién es digno y quién no».

El Obispado de Zamora colabora con el Ayuntamien
to de la ciudad y con la Junta de Castilla León en
el proyecto cultural Zamora románica, que recupe
rará 20 templos más para el ya riquísimo patrimo
nio románico zamorano. Hasta el año 2012 se in
vertirán 6 millones de euros. Esta nueva ruta ro
mánica sucede a la de Palencia y a la de Soria, y sin
duda atraerá a miles de visitantes.

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados
de Brasil ha votado en contra de una ley que hubie
se legalizado el aborto en la nación con la mayor
cantidad de católicos del mundo. Lo hizo por 57
votos en contra y 4 a favor. 

Ángel Herrera Oria y la modernización de España se
rá el tema del Curso de verano que la Asociación
Católica de Propagandistas organiza en el Semina
rio de Monte Corbán (Santander) del 30 de julio al
2 de agosto; entre los ponentes destacan el car
denal Cañizares y don Alfonso Osorio, exVice
presidente del Gobierno y propagandista.

Los salesianos han inaugurado en Madrid un centro
de atención a jóvenes inmigrantes: se encuentra
en la Puerta del Sol, su nombre es Lumbre, y bus
ca ayudar a jóvenes inmigrantes de 12 a 25 años en
su desarrollo socio educativo.

Debido a la gran afluencia de peregrinos, los horarios
en la nueva y gran iglesia de la Santísima Trini-
dad en Fátima han sido ampliados: la cuarta ma
yor iglesia del mundo podrá ser visitada a diario
desde las 9 hasta las 19 horas. El año pasado hubo
más de 200.000 confesiones en el santuario de
Fátima; en su cripta, en la llamada Capilla de la Re
conciliación, funcionan ya 44 nuevos confesio
narios, 12 de ellos para peregrinos extranjeros.

Monseñor Alberto Inesta, obispo auxiliar emérito de
Madrid, celebró el 1 de julio sus Bodas de Oro sa
cerdotales en la Casa sacerdotal de Albacete, don
de reside. Presidió la Eucaristía el cardenal Rouco,
acompañado por sus obispos auxiliares y Vicarios.

El Patronato de la Universidad Católica San Antonio, de
Murcia, ha elegido como nueva Rectora a doña
Josefina García Lozano, catedrática de Organiza
ción de Empresas y Recursos Humanos.

Nuevos obispos de Lérida y Gerona

Monseñor Juan Piris Frígola, natural de Cullera (Valencia),
de 68 años y en la actualidad obispo de Menorca,

desde 2001, ha sido nombrado por Benedicto XVI nuevo
obispo de Lérida. Tomará posesión de su nueva sede el
domingo 21 de septiembre próximo. También hay fecha
prevista para la toma de posesión del nuevo obispo de
Gerona, monseñor Francisco Pardo Artigas, sacerdote de 62
años y actualmente Vicario General de la diócesis de Tarrasa. Será el domingo 19 de octubre
próximo, y sustituye al frente de la diócesis gerundense a monseñor Carlos Soler Perdigó, que
cumple 76 años el próximo mes de septiembre. Monseñor Francisco Pardo nació en Torrelles de
Foix (Sant Feliu de Llobregat), y ha desempeñado, entre otras labores, la de Consiliario del
Movimiento Familiar Rural, y de grupos de jóvenes rurales de Acción Católica. 

Avalancha de sentencias contra Ciudadanía
Los objetores contra Educación para la ciudadanía han obtenido una nueva victoria en su lucha

contra la asignatura. O, mejor dicho, 15: las 15 nuevas sentencias dictadas por el Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja, entre el 8 y el 17 de julio, que reconocen el derecho de las
familias a objetar, que la materia no se puede adaptar a un ideario católico y que vulnera el
principio de neutralidad del Estado. Sumadas a las 3 sentencias de Andalucía, con éstas son ya
18 las sentencias contra EpC dictadas por Tribunales Superiores de Justicia. Por otra parte, dos
autos de la Sala de Justicia de Cantabria dan la razón a varios padres frente a la Consejería de
Educación y admiten procedimientos jurídicos relacionados con la objeción de conciencia por la
vía de protección de derechos fundamentales. La organización Profesionales por la Ética subraya
que así fue como comenzaron las victorias judiciales en Andalucía y La Rioja.

Más templos de Burgos abiertos al público

El Patronato de Turismo de la provincia de Burgos acaba de firmar, con el Arzobispado, un
convenio de apertura de monumentos religiosos, por el que, hasta el 17 de septiembre, una

serie de templos podrán ser visitados durante varias horas al día. Entre ellos se encuentran la
iglesia de El Salvador, de Oña, la de Santa María, de Aranda de Duero, la de San Pedro, de
Lerma, el templo de las Madres Dominicas, de Caleruega, o la iglesia de San Vicente, en Frías.
Estos templos se unen a otros, ya estipulados en otros acuerdos, como el del Camino de Santiago,
el Románico Norte y el de Ribera del Duero.

Tinieblas y luz

Luz y tinieblas es el título de la espléndida
exposición, patrocinada por Caja de Burgos, en

la que los artistas Bernardi Roig y Marina Núñez
muestran en el claustro de la catedral de Burgos.
Como ha escrito monseñor Gil Hellín, arzobispo
de Burgos, «intentan acercarnos a las realidades
del cielo y del infierno desde la perspectiva de la
luz y de las tinieblas. El hombre se ha preguntado
siempre qué ocurre después de la muerte y si el
destino de los justos es el mismo que el de los impíos». La exposición estará abierta hasta el 7 de
septiembre y los artistas muestran en ella sus interpretaciones del Paraíso y del infierno. Es la
cuarta edición del proyecto Siglo XXI: arte en la catedral, cuyo Comisario es Rafael Sierra. En la
foto El Juicio Final representado maravillosamente en la Puerta de la Coronería de la catedral
burgalesa.

Nuevos sacerdotes

Como cada año suele suceder a final de curso, en las diócesis tiene lugar la ordenación de
sacerdotes. Últimamente se advierte un ligero crecimiento de ordenaciones. Recientemente,

han sido ordenados 6 en la diócesis de Orihuela Alicante, 5 en la de Jaén, 2 en la de Málaga, 3
en la de Orense, y 6 en cada una de las archidiócesis de Valencia y de Granada.

Vivienda de respiro

El Secretariado diocesano de Migración del obispado de Orihuela Alicante ha puesto en
marcha una nueva iniciativa para ayudar a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad y a sus

hijos. Se trata de la llamada Vivienda de respiro, un recurso que pretende ser un espacio de
respiro para sus usurarias envueltas en situaciones de inseguridad transitoria, para que puedan
evolucionar hacia la recuperación de la plena autonomía. No es un centro para mujeres, sino
una vivienda compartida y parcialmente sufragada durante un tiempo máximo de cuatro meses.
Los pisos han sido acondicionados pensando también en los bebés y en los hijos pequeños.
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Libros

Que me perdone el Arcipreste de Hita por
el plagio descarado, pero estas páginas,

que bajo el título Amor a
fuego lento acaba de
publicar EUNSA, bien
podían titularse también El
libro del buen amor. Son 16
entrevistas que el profesor
Gerardo Castillo, del
Departamento de
Educación de Navarra, ha
hecho a otros tantos
personajes que han logrado

pleno éxito en sus respectivos matrimonios:
Fabiola Domecq, Nicolás Redondo Terreros,
María Luisa Ayuso, José Javier Uranga,
Ramón Pí, Antonio López, Socorro Ruíz
Mateos, Isabel Estapé, Ramón Calderón,
Jesús Álvarez, entre otros, testimonian en
estas 375 páginas, llenas de interés humano,
16 historias de amor, 16 proyectos
personales de vida que pueden ser muy
útiles para los jóvenes lectores de hoy a los
que ya no les bastan las palabras de los
maestros, porque los maestros
verdaderamente seguidos son los que unen a
sus palabras el testimonio de su vida. En
contra de lo que suele creerse, escribe el
autor, la comunicación verdadera no se
inicia con las palabras; nace del silencio y
de la escucha, y madura con una actitud
paciente de silencio y de escucha, como
explicaba inmejorablemente Romano
Guardini. Tras cada entrevista, Gerardo
Castillo analiza lo esencial de cada uno de
los testimonios, tanto lo común como lo
diferencial. Son páginas muy sugestivas para
una serena lectura veraniega.

La editorial Nuevo Inicio se anota un tanto
más con la publicación en castellano de

Cartas a mi novia, de León
Bloy (1846 1917). Que
Bloy fue un hombre
excepcional es algo en lo
que coinciden tanto sus
amigos como sus
detractores. Como los
anteriores libros publicados
en la colección Profetas,
dedicada a dar a conocer al
lector contemporáneo

obras de pensadores y literatos cristianos de
los últimos siglos, que ofrecen criterios para
situarse como cristiano y para vivir la fe en la
sociedad y en la cultura actuales, por
ejemplo las de Péguy, Belloc, o Berdiaev,
estas 200 páginas ofrecen lo más íntimo y lo
mejor de un alma excepcional. En Bloy no
caben las medias tintas. Es alguien que
escribe desde la vivencia de lo Absoluto y,
por tanto, ante lo que dice no cabe la
indiferencia. Fue hijo de un ateo volteriano y
de una madre española de honda
religiosidad. Se hace sumamente difícil
elegir alguna frase mejor que otra en estas
maravillosas cartas a su novia. Quizás lo
resuma todo su convicción de que el amor
es entrega sin esperar nada a cambio, sin
reivindicar derechos.

M.A.V.

El chiste de la semana
Martinmorales, en ABC

WWW WWW WWW
Nace la Asociación Familia y dignidad humana, compuesta por numerosos parlamentarios

y miembros de la sociedad civil en defensa de la vida y de la familia. Entre sus fines: pro
mover la protección de los derechos humanos, especialmente la defensa de la vida humana des
de su concepción hasta su muerte natural, de la familia fundada en el matrimonio de un hom
bre y una mujer, y de los derechos de la infancia y del menor.

http://www.ciprovida.org

La dirección de la semana

El Papa se reúne 
con el Primer Ministro de Iraq
Mañana viernes, el Papa Benedicto XVI recibirá, en el palacio

de Castelgandolfo, al Primer Ministro de Iraq, Nouri Al
Maliki. Aunque se tratará de una audiencia privada, y por tanto
no se harán públicas las conversaciones, está previsto que el
Pontífice y el mandatario iraquí aborden la difícil situación que
atraviesan los cristianos del país. En este punto, tanto el Santo
Padre como Al Maliki han criticado duramente la violencia y la
persecución que la población cristiana de Iraq sufre desde hace
años y, en particular, desde el inicio de la guerra, en 2003. Una
situación que ha llevado, incluso, a que Alemania propusiera a
los miembros de la Unión Europea una acogida especial para los refugiados cristianos que huyen
del país. Desde que fue elegido en 2006, Nouri Al Maliki ha calificado en numerosas ocasiones
los ataques contra los cristianos como «ataques contra todos los iraquíes». Esta reunión con el
mandatario iraquí quién también tendrá un encuentro con el cardenal Secretario de Estado,
Tarcisio Bertone  sigue la estela de las audiencias que, en sus tres años de pontificado, Benedicto
XVI ha mantenido a finales de julio con líderes iraquíes.

El cardenal Tauran pide libertad religiosa

El pasado viernes, mientras el Papa hablaba en Australia de la libertad religiosa, el cardenal Jean
Louis Tauran, Presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, hacía lo mismo en

Madrid. El cardenal francés representó a la Santa Sede en el encuentro interreligioso organizado por
el Gobierno de Arabia Saudí en Madrid, y se refirió a la libertad religiosa no sólo como el derecho a
practicar la propia fe algo que la propia Arabia Saudí y otros países musulmanes o comunistas no
reconocen a los cristianos , sino que también «incluye la posibilidad de que los creyentes participen
en el debate público».



«Nuestra Constitución es aconfesional, no laica ni
laicista. Y el laicismo sí que es una confesionali-
dad; por tanto, el laicismo, como forma de Esta-

do, rompe nuestra Constitución». Así de directo se mostró el
cardenal arzobispo de Toledo, don Antonio Cañizares, en la
apertura de los Cursos de verano organizados por la Uni-
versidad Rey Juan Carlos. En su ponencia El laicismo: desafío
a la sociedad y a la Iglesia, el cardenal aseguró que «todos res-
piramos en una sociedad marcada e imbuida por el proceso de
secularización; un fenómeno que, en algunos países, asume
con más fuerza la forma de un laicismo más o menos oficial,
radical e ideológico, en el que Dios no cuenta, se actúa como si
Dios no existiera, y se reduce o recluye la fe a la esfera de lo

privado». Así, el cardenal Cañizares lamentó que «este lai-
cismo se está convirtiendo en el dogma público básico, al
tiempo que la fe se tolera sólo en la esfera privada, por lo que,
en verdad, la fe no es tolerada en su propia esencia». En este
sentido, aseguró que, al relegar a Dios de la vida pública, se
propicia una legislación que olvida la dignidad de la persona:
«Todo lo que se está diciendo sobre la ley del aborto, aunque
todavía no se sepa en qué va a consistir, está creando la men-
talidad de que es el hombre quien dispone de la vida huma-
na; y eso indica que no se respeta la dignidad inviolable del
hombre», aseguró.

Se quiere imponer

La imposición de la cultura laicista late, según declaró el
cardenal de Toledo, detrás de la extensión del aborto o de los
ataques al cristianismo. Esta cultura, abiertamente anticatólica,
«se está imponiendo en todas las partes –afirmó el purpura-
do–, y tiene sus grandes patronos en la ONU y en la Comu-
nidad Europea, donde se quiere imponer a todo el mundo
una mentalidad común, desde la que se está legislando. Y
esa mentalidad contra el cristianismo, contra las raíces cris-
tianas, va más allá de la mera aconfesionalidad». Ante esto, el
cardenal Antonio Cañizares alertó de que «Europa puede
desmoronarse en escombros si relegamos a Dios al espacio
de lo privado», pues «no es posible una visión neutral del
hombre, laica, objetiva, que provenga sólo de las ciencias y ex-
cluya a Dios». 

José Antonio Méndez
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Cardenal Cañizares, en los Cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos

«El laicismo como forma de
Estado rompe la Constitución»

«Como en la antigua Roma, la fe cristiana, en estos momentos,
también puede ser tolerada si se somete a la fe de los emperadores,
que hoy son los que tratan de imponer una ideología en la que Dios 
no cuente para nada, y la fe cristiana no tenga que ver con 
las realidades sociales, políticas, económicas o culturales. Pero ésa
no es la auténtica libertad religiosa». Con estas palabras se refirió 
el cardenal arzobispo de Toledo, don Antonio Cañizares, al proceso 
de secularización que está viviendo España en los últimos años. 
Lo hizo el pasado lunes, en la apertura del curso Ser cristiano 
en una sociedad secularizada, que el cardenal co-dirige en el
contexto de los Cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos

Dagnino: «Lo progresista
hoy es ser cristiano»
La apertura del curso Ser cristiano en una sociedad

secularizada contó también con la presencia del
Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas
(ACdP), don Alfredo Dagnino. En su intervención, aseguró
que «el gran reto de los próximos años es el de librar una
gran batalla cultural. A veces, los católicos ponen sus
esperanzas en que haya más o menos cristianos en el
Parlamento o en las instituciones, en lugar de ponerlas en
que haya laicos con una fe madura, adulta y en plena
comunión con la Iglesia». En su opinión, ante la revolución
cultural que el laicismo está obrando en España, «ha llegado
la hora del laicado, de un cristianismo sin complejos. Los
laicos tenemos que estar en primera línea en esta tierra que
puede calificarse como de reevangelización. Hoy lo
progresista es ser cristiano y estar a la vanguardia de la
sociedad, sin aceptar el pensamiento único». Un
pensamiento único que, tal como lamentó el Presidente de la
ACdP, tiene su exponente en la asignatura de Educación para
la ciudadanía. «Educación para la ciudadanía aseguró el
señor Dagnino  pretende formar ciudadanos al margen de la
idea de Dios. Se hurta al alumno no sólo toda noción
religiosa, sino incluso la apertura a lo trascendente». Tal
como afirmó Dagnino, frente a estos ataques del laicismo,
«los cristianos no podemos ser considerados ciudadanos de
segunda, ni vamos a permitir que nos traten así. La Iglesia
tiene la legitimidad social para proponer su fe y su modelo de
hombre y de sociedad».

El cardenal Antonio
Cañizares, arzobispo de

Toledo y Primado 
de España 

en un momento 
de su intervención
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que se han de dar a conocer dichos da-
tos, para que los acusados puedan de-
fenderse frente a los cargos que se ba-
san en el testimonio de las mujeres. El
señor Pérez Roldán, además, cree que
también puede tratarse de un intento de
que «mujeres que han querido hablar
porque se les garantizaba la confiden-
cialidad» se «echen atrás».

Vuelta a la impunidad

Sin embargo, de poco servirá la nor-
mativa anunciada por el Gobierno si,
como en otras existentes, no se aplica a
los abortorios. La clínica Isadora, cuyos
representantes se escandalizan por la
supuesta violación de la intimidad de
las mujeres que abortan, «arrojó a los
contenedores los expedientes» de algu-
nas de ellas, alegan los señores Miró y
Pérez. «La agencia de protección de da-
tos y el Departamento de Sanidad de la
Comunidad de Madrid ya tendrían que
haberla  empapelado», subraya Miró,
pero «las clínicas tienen impunidad en
todo». 

¿Puede influir el Real Decreto en las
investigaciones a estos centros? Don Jo-
sé Luis Requero, vocal del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, explica que, se-
gún la nueva norma, «basta con que el
juez quiera investigar para que se des-
vele la identidad. Quizá vaya más a po-
ner trabas a la investigación policial o
administrativa», la que ha descubierto
algunas de las irregularidades. Don Jo-
sep Miró también cree que el objetivo
principal es «dificultar las tareas de in-
formación policial de la Guardia Civil
(cuerpo que ha intervenido en todos los
casos)». En opinión de Requero, «es una
medida a medio plazo para ir tirando y
salir al paso» de las investigaciones, «po-
nerles trabas y volver a la situación de
impunidad». Don Josep Miró espera que
no sea así, pues, «aun sin conocer la
identidad de la mujer», se podrían se-
guir realizando algunas investigaciones
administrativas, como comprobar «si
los casos tienen toda la información y
documentación en regla».

En cualquier caso, al final se consi-
gue distraer el debate de la realidad del
aborto. Como afirma el señor Requero,
«a raíz de las investigaciones, no he vis-
to a ningún responsable político que lo
haya planteado desde el punto de vista
de la protección del nasciturus»: el Go-
bierno favorece y blinda a las clínicas,
y la oposición sólo pide que se cumpla la
ley. La absolutización de la intimidad
de la mujer es uno de los principales ar-
gumentos de los abortistas a favor de la
ley de plazos. Así se prepara la reforma
de la ley, que se empezará a preparar en
septiembre, con la participación de los
representantes de los abortorios.

María Martínez López

Es la primera reacción de los abor-
tistas cuando, como en el último
año, cualquier autoridad jurídica o

administrativa cuestiona no ya la legiti-
midad, sino la misma legalidad de sus
actuaciones: convertirlo en un ataque
contra las mujeres, sus derechos y su in-
timidad. En esta ocasión, con la ayuda
del Gobierno, que ha anunciado la apro-
bación de un Real Decreto para prote-
ger los datos de las mujeres que abor-
tan. Sus datos personales se asociarán
a un código, el único dato que aparece-
rá en los demás documentos, y sólo se
podrán conocer por orden judicial. 

Este reglamento contiene un impor-
tante componente de imagen: el Go-
bierno tranquiliza los ánimos de los
abortistas. «Tal como se habla», hacen
que parezca «que nunca antes se ha res-
petado la confidencialidad» –afirma don
Javier Pérez Roldán, del Centro Jurídico
Tomás Moro– y se refuerza la imagen
de que «los provida se han pasado», uti-
lizando ilegítimamente esos datos. Sin
embargo, en la investigación del caso
Morín, en Barcelona, «los derechos de
las mujere siempre han estado salva-
guardados», explica don José Miró i
Ardèvol, Presidente de E-cristians, or-
ganización autora de la querella: los
nombres de las mujeres «no aparecen
en el sumario, la Guardia Civil los co-
dificó, y la juez tiene un sobre con los
números y los nombres». Y han sido los
acusados de los centros abortistas los

que han pedido que se den a conocer
para –explica Pérez Roldán, cuyo cen-
tro también se ha personado– «utilizar-
los para su defensa». Al negarse la jueza
de instrucción, los acusados recurrieron
a la Audiencia Provincial, que decretó

Los abortistas utilizan para sus intereses una supuesta defensa de la intimidad de la mujer

Maniobra de distracción
Así defiende el Gobierno socialista a los más indefensos: ayudar a quienes los eliminan.
No sólo pretende blindar a los centros abortistas frente a las investigaciones, sino 
que los invita a formar parte del comité de expertos que estudiará la reforma de la ley

Ninguna mujer irá a la cárcel

Alos abortistas les encanta acusar a quienes investigan las
clínicas de querer encarcelar a las mujeres que abortan.

Don José Miró, representante de E-cristians, afirma que la
querella de su asociación es sólo «contra Morín y su
organización para delinquir», aunque «en toda investigación
pueden aparecer nuevos imputados». Don Javier Pérez
Roldán, del Centro Jurídico Tomás Moro también en la
acusación particular , explica que se imputó a las mujeres
para ofrecerles más garantías: «No hay juramento de decir la
verdad y es obligatorio tener abogado. Yo se lo aconsejo
siempre a mis clientes». Las acusaciones se archivaron
explica  porque, al ser falsos los dictámenes de los abortos
y por tanto nulos , es como si no hubieran existido. Según el

Código Penal, en este caso, aunque el aborto es ilegal, la
mujer no es responsable, pues no se le pueden exigir esas
comprobaciones. 

Sin embargo, don José Luis Requero, que prefiere no
pronunciarse sobre este caso, advierte de que, aunque la ley
recoge penas para las mujeres que abortan ilegalmente,
puede ocurrir que, «con la práctica, los tribunales lleguen a
crear una situación en la cual a la mujer no se la pena. En
cierto sentido ocurre como con la droga: se castiga el tráfico
pero no el consumo». 
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de ese momento –recuerda el padre Gi-
rau– empezaron a hablar con las distin-
tas diócesis de España, para llevar a ca-
bo unos cursos de Adelantados de pere-
grinos, que tenían como finalidad la pre-
paración espiritual y de todo tipo para
esta peregrinación. Se trataba de prepa-
rar a las personas responsables de Jóve-
nes de Acción Católica de las distintas
diócesis». Y estos cursos especiales die-
ron su fruto, puesto que en el año 1948
se celebró la gran peregrinación a San-
tiago, con la participación de 70.000 jó-
venes. 

Una nueva gran peregrinación, 
en octubre

Ante la inminencia del 60 aniversa-
rio (en agosto) de aquella gran peregri-
nación del año 48, el movimiento de
Cursillos de Cristiandad está organi-

zando, desde hace algo
más de un año, una
nueva peregrinación a
Santiago, dividida en
varias etapas, y que cul-
mine con una gran Ul-
treya nacional, para la
que se espera congregar
a cinco mil personas.
Los días elegidos para
hacer el Camino de
Santiago son del 4 al 11
de octubre. La peregri-
nación partirá de la ciu-
dad de Oviedo y tendrá
como comienzo la cele-
bración de la Eucaristía,
presidida por el arzo-
bispo, monseñor Carlos
Osoro, junto con el obis-
po Consiliario del mo-

vimiento de Cursillos, monseñor Ángel
Rubio, obispo de Segovia. 

El 11 de octubre por la tarde, ya en
Santiago, comenzará la Ultreya Nacio-
nal, o gran reunión de los diferentes gru-
pos de los que se compone el movi-
miento. Como explica el responsable de
prensa de Cursillos de Cristiandad, don
José Pacheco, «Ultreya era el grito de los
peregrinos en la Edad Media, significa
Más allá, y significaba que el destino es-
taba ya cerca. La Ultreya nacional co-
menzará con una acogida y una Vigilia
de Oración el sábado 11 por la tarde, y el
domingo 12 tendrán lugar meditacio-
nes, charlas, testimonios y la Eucaristía
a las 13 horas, que estará presidida por
el Nuncio de Su Santidad, monseñor
Manuel Monteiro de Castro». 

El lugar escogido para la Ultreya es el
pabellón multiusos Fonte do Sar, en el
mismo Santiago de Compostela. Toda
la información, actualizada, se puede
consultar en la página web:

www.cursillosdecristiandad.org

A. Llamas Palacios

En el año 1936 Manuel Aparici, en-
tonces seglar y Presidente de los
Jóvenes de Acción Católica de Es-

paña, consiguió una audiencia privada
con el Papa Pío XI en la que le expuso
su sueño de una gran peregrinación de
jóvenes, como remedio para los gran-
des males de la España y la Europa de
su tiempo, el nazismo y el marxismo,
que intentaban hacerse con la ci-
vilización occidental. Su objeti-
vo era lograr que «100.000 jó-
venes santos de España e
Iberoamérica peregrinaran
durante días hasta Santia-
go de Compostela». El ad-
jetivo santos, según el padre
Jordi Girau, ex consiliario
diocesano de Cursillos de
Cristiandad de Madrid,
«quería significar en gracia
de Dios», pues «sólo así el es-
fuerzo de la peregrinación re-
sultaría agradable a Dios, y se-
ría una respuesta verdadera de
los jóvenes ante los desafíos». 

Ése era el objetivo de Manuel
Aparici, que se vió truncado con
el estallido de la Guerra Civil es-
pañola el 18 de julio de ese mis-
mo año. 

Años más tarde, recién finalizada la
Segunda Guerra Mundial, que también
había movilizado a muchos jóvenes tan-
to en el exilio como en el campo de ba-
talla, en el Consejo de Acción Católica
se decidió desenterrar el proyecto de la
gran peregrinación. Para entonces, co-
mo relata el padre Girau, Manolo Apa-

rici era ya sacerdote y
Consiliario na-

cional de esta
asociación. 

«A partir

Cursillos de Cristiandad rememora la gran peregrinación de Aparici, en 1948

Jóvenes santos, a Santiago 
Fue el sueño del Siervo de Dios Manuel Aparici, desde que pudiera exponérselo
al propio Pío XI en audiencia privada. La Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial
truncaron aquel anhelo, que pudo hacerse realidad, por fin, en el año 1948: 70.000
jóvenes en gracia de Dios peregrinando hacia Santiago, como una ofrenda al Señor 
que remediase los grandes males de aquellos años, el nazismo y el marxismo, 
que trataban de apoderarse de Europa

Manuel
Aparici,
cuando aún
era seglar

El movimiento Cursillos
de Cristiandad está
organizando, desde
hace un año, una
nueva peregrinación 
a Santiago, dividida 
en varias etapas,
que culmine con una
gran Ultreya nacional
para la que se espera
congregar a unas
cinco mil personas
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Lo cuenta Félix Carbó, al inicio de
su libro Sentido y Misterio: «Un día,
el 18 de agosto de 2004, Año San-

to, a las cinco y media de la tarde, de-
lante del Pórtico de la Gloria, había dos
guías explicando su significado. Sus co-
mentarios eran genéricos; hasta que lle-
gó el momento de comentar los gestos
que los peregrinos realizaban ante el
parteluz del Pórtico. En ese punto, el én-
fasis del guía aumentó y se arrancó con
diversos comentarios que resumo: Esos
gestos no significan nada, uno no quiere pa-
recer menos piadoso que el que va delante, y
repite y aumenta lo que ve hacer. Y estos ig-
norantes, si uno reza, el otro se arrodilla... Y
así se van construyendo los mitos. Luego
los mitos se sacralizan. Y aquí pasa como en
Memphis, en la casa de Elvis Presley, donde
las chicas van con velas y estampitas a rezar
delante de la puerta de la casa del cantan-
te». Esta anécdota, y el desconocimien-
to de quienes la protagonizan, llevó a
Félix Carbó a realizar un trabajo de in-
vestigación de varios años que no tar-
dará en ver la luz, bajo el nombre Senti-
do y Misterio. Su intención: buscar las ra-
zones de la tradición recibida sobre el
Pórtico de la Gloria y hacerla llegar a
los peregrinos y a todos cuantos visitan
la catedral compostelana.

Las razones de la pérdida de sentido
de todo lo que transmite el Pórtico de
la Gloria se remontan a unos siglos atrás.
«En el momento en que las peregrina-
ciones disminuyeron –explica Félix Car-
bó–, se produjo una pérdida del senti-
do de la tradición del Pórtico de la Glo-
ria. En el siglo XIX, los ingleses comen-
zaron a interesarse por el románico, y
comienzan a hacer comentarios sobre el
Pórtico, pero desde una óptica pura-
mente artística, no van a la raíz de su
simbolismo. Y eso ha predominado has-
ta hoy». 

Pero lo más importante, más allá de
las costumbres actuales de los peregri-
nos al llegar a la catedral compostela-
na, es mostrar el verdadero sentido del
Pórtico de la Gloria, que desentraña Car-
bó en su libro. Hablando en especial del
parteluz, dice: «En el parteluz se sim-
boliza la humanidad de Cristo, eje de la
Historia dividiendo en dos la historia
de la Humanidad. En él está la genea-
logía de Cristo, incluida la Virgen, con
detalles preciosos, como representarla
en pleno siglo XII como Inmaculada.
Hay otros significados que se han per-
dido con los años, por ejemplo el del
hombre y los dos leones de la base. En-
tendiendo el parteluz, se puede recupe-
rar el gesto que hacen los peregrinos de
apoyar la mano derecha en el fuste. Es
un gesto que viene de muy antiguo, y
aunque se piensa que el desgaste viene
de tantas manos que han pasado por
allí, no es así. Las marcas estaban ya pre-
figuradas en la piedra, de modo que los
peregrinos ponían la mano en algo que
percibían como la huella de una mano.

No se trata de un desgaste producido
por los siglos, porque tantos peregrinos
y visitantes, como en su historia recien-
te ha tenido Santiago, habrían produci-
do un desgaste mucho mayor del reco-
nocido por la tradición. Además, si no
fuera así, la marca estaría más difusa y
extendida de acuerdo con la estatura
particular de los que allí llegan; tendría
un desgaste mayor en la parte de aba-
jo, como se haría al retirar la mano de
forma natural. Esto, entre otras razones,
indica un gesto preparado ya desde la
construcción del Pórtico, para que, al
hacerlo el peregrino, indique: Yo quiero
pertenecer al pueblo de Cristo, yo me apoyo
en el árbol de Jesé». 

Mira más allá

Ahora se habla mucho de la energía
del Camino, de unas pretendidas fuer-
zas telúricas, muy al estilo de la new age y
de lo que han escrito sobre el Camino
de Santiago Shirley McLaine y Paulo
Coelho. Pero, en su origen, el Pórtico te-
nía –y tiene– una finalidad didáctica y
catequética, en especial las figuras del
Pantocrátor y del Apóstol presentes en
el parteluz. 

Así lo explica Carbó: «La Iglesia en
Santiago tenía un interés en mandar un
mensaje a los peregrinos y a un pueblo
que no sabía leer. Una característica es-
pecífica del Pórtico de la Gloria es que
Cristo Pantocrátor está representado co-
mo Rey con corona y sentado en medio
de su corte. No está juzgando; casi to-
dos los Pantocrátor tienen el Evangelio
en una mano y la otra está bendicien-
do, o tienen una mano hacia abajo y la
izquierda levantada, como diciendo: A
mi derecha los buenos, y a mi izquierda los
malos. Ésta no es la actitud del Panto-
crátor del Pórtico. Cristo está con su co-
rona, enseñando sus llagas, y con una
actitud expectante, como diciendo: Estoy
aquí, esperándoos. Eso es de una gran be-
lleza; un gesto de esperanza para todo
peregrino». Además, Carbó desvela
otros detalles que pocos recuerdan hoy
del Pórtico: «Un aspecto importante es el
de la perspectiva; la perspectiva origi-
nal hoy no la podemos apreciar, porque
se construyeron unas puertas por de-
lante para cerrar el templo. Todo eso es-
conde la visión original del Pórtico. És-
te había de verse ya desde el final de las
escaleras de subida. Allí Cristo, espe-
rando, se hacía más visible al peregri-
no. Incluso el mismo Santiago está co-
mo mirando al peregrino. Está como
fuera del parteluz, muy al exterior, como
diciendo: Yo soy el camino que te lleva a
Cristo. No me mires a mí, mira más alto y
más lejos. Si has llegado hasta aquí, ve más
allá, a la gloria de Cristo, que te está espe-
rando a ti. Es el Ultreya y Suseia del viejo
saludo de los peregrinos». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Detalles del Pórtico 
de la Gloria, 
en la catedral 
de Santiago 
de Compostela

¡Ultreya! ¡Suseia!
Las peregrinaciones a Santiago de Compostela
contienen un valor religioso que es necesario
preservar. Félix Carbó es el autor de Sentido y
Misterio, libro de próxima aparición en el que
explica los tesoros artísticos y catequéticos que
esconde el Pórtico de la Gloria, en la catedral
compostelana, tesoros que apuntan a Cristo 
como el verdadero Camino y la verdadera Vida 
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Nos encontramos inmersos en una sociedad desestruc-
turada, en la que los matrimonios rotos son cada vez
una realidad más habitual, y en la que se hace dudar

a la persona sobre su propio sexo: se nace hombre o mujer,
pero cada uno tiene la opción de seguir, o cambiar, si lo de-
sea… Es lo que se conoce como la ideología de género. El ci-
ne ha servido de difusor de estas corrientes, pero también ha
producido películas que han denunciado sus engaños. Así,
por ejemplo, Las horas es una película dramática en la que se
cuenta, de manera muy respetuosa con los personajes y sin ol-
vidar su drama, la historia de tres mujeres lesbianas de distin-
tas épocas. Muestra cómo estas mujeres no son felices y arrui-
nan su propia vida y la de los de su alrededor. Enseña que el
amor que buscan es un amor individualista que no se entre-
ga, y por esto no pueden llegar a ser felices, pues sólo se aman
a sí mismas.

Don Jerónimo José Martín, Presidente del Círculo de Escri-
tores Cinematográficos, ha explicado en una conferencia so-
bre Modelos de familia en el cine contemporáneo, el pasado 4 de ju-
lio, en la Universidad CEU San Pablo, que «cualquier amor su-
pone salir de uno mismo y un individualista no lo asume», y
que, en el cine, «a veces, hay que recordar lo obvio: la familia
natural. Un hombre y una mujer son diversos pero se comple-
mentan. Hay una diferenciación sexual. Esto es un hecho na-
tural». Esta complementariedad entre hombre y mujer se ve
reflejada en películas como Comprométete. 

El individualismo, frente al sufrimiento

El señor Martín recordó lo que significa el individualis-
mo: «Una ideología que ha resultado de las ideologías del si-
glo XX. El individualismo es un ejercicio de mi libertad, sin
ningún tipo de autoridad que me la coarte, ni humana, ni di-
vina. Mi libertad es intocable», y el ser humano puede elegir
sin posibilidad de fallo, como se muestra en la película Mar
adentro, que hace apología de la eutanasia, como hacía en la
Alemania nacional-socialista la película Ich klage an (Yo acuso).

De aquel individualismo nace también la idea de que «el se-
xo no es natural, sino social», y que «no se pueden cuestionar»
las relaciones sexuales entre dos adultos, «si actúan libremen-
te». El problema de todo ello es que la naturaleza se revela
cuando se lucha contra de ella. El individualismo termina
por ceder ante el sufrimiento, como se aprecia en la película
Caos.

Otras películas
que quieren mos-
trar la falacia de los
valores individua-
listas y demostrar
los valores huma-
nos que conducen
a la felicidad son
Historia de un cri-
men y Mejor imposi-
ble, que presentan
la homosexualidad
en todo su drama,
frente a otras como
In and Out; Phila-
delphia; o La boda de
mi mejor amigo, que
presentan a perso-

najes homosexuales como modelos de estabilidad emocio-
nal, ya que –explica Jerónimo José Martín– en estas pelícu-
las «las mujeres son inestables y los hombres (heterosexuales)
unos brutos».

Regreso a la familia

Digno de resaltar es el regreso de un nuevo cine social eu-
ropeo a la familia y a la religión. La mayoría de los directores
de este cine proceden curiosamente del marxismo, y se han
lanzado a rodar interesantes películas, como la italiana Caos
calmo; Estación central de Brasil; o Italiano para principiantes, en
las que se rescata la dimensión religiosa. Pueden encuadrar-
se también en este grupo películas como Solas y Big fish, en las
que se reflexiona sobre la familia, y Mataharis e In good com-
pany, que tratan el tema de la conciliación entre el trabajo y la
familia. 

María del Pilar Blázquez

Modelos de familia en el cine contemporáneo

El cine puede 
promocionar la verdad

El individualismo, el marxismo, el liberalismo, la ideología de género
están rompiendo la sociedad en la que vivimos. El hombre busca 
la felicidad en aguas pantanosas. El cine, a veces, muestra la cruda 
y dura realidad que conllevan estas opciones y, a veces, apuesta 
por los auténticos valores humanos

Una escena de Big fish.
A la derecha,

escena de In goog
company
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Punto de vista

Eutanasia: 
¡No, gracias!

En su triunfalista anuncio al finalizar el XVI
Congreso Federal del partido gobernante,

ZP dio muestras de querer superar las
espeluznantes marcas logradas por su
correligionario antecesor en el cargo. En
efecto, Felipe González es coautor (y, por
tanto, responsable) de una ley que, con
apariencia restrictiva, y en menos de un
cuarto de siglo, lleva camino de impedir que
nazcan unos dos millones de ciudadanos.
Además, so capa de una ley moderada, su
generosa interpretación y aplicación ha
permitido que nuestro país se convierta en la
meca europea del aborto.

Pero ZP nos anuncia sonrientemente una
nueva normativa sobre aborto que garantice
máxima impunidad a sus ejecutores, y
absoluto secreto y seguridad para las madres
que deciden poner fin a la vida del hijo que
llevan en sus entrañas. Parece que nuestra
sociedad está suficientemente narcotizada
para olvidarse de las clínicas del doctor
Morín y pasar por alto la vida de aquel ser
humano en formación, respecto del cual el
Tribunal Constitucional declaró que
representa para la sociedad un bien
constitucionalmente protegido, necesitado de
medidas estatales positivas. Y, dando un paso
más, anuncia una ley que, manipulando el
lenguaje (intervención torticera del médico
en la administración de cuidados paliativos),
permitiría a la Administración reducir en
varios miles cada año las listas de espera de
los centros sanitarios, así como el número de
pensionistas.

¿Es consciente ZP de que su tenebroso
anuncio va a significar un antes y un después,
en muchos aspectos, de la vida española? Va
a crearse en la sociedad un difuso ambiente
pro eutanásico, basado en el nulo valor
productivo de ciertas vidas humanas, y
también en la entraña de la relación médico
enfermo, basada, hasta ahora, en la confianza
y en la seguridad del juramento hipocrático.
Los cambios podrían llegar, incluso, a los
planes de estudio de las Facultades de
Medicina, a las que se impondría una
asignatura que enseñe a matar a los seres
humanos, algo así como Auxilios para mal
morir, o Abortar sin dejar huellas. 

Me pregunto, por último, si ZP ha caído en
la cuenta de la flagrante contradicción entre
la introducción de la eutanasia y la Ley sobre
la Dependencia, aprobada en la anterior
legislatura con aplauso de todas las fuerzas
políticas y de la sociedad. Sin entrar en la
notoria falta de recursos para ponerla en
práctica y su retraso consiguiente, no cabe
duda de la bondad de los fines de dicha Ley,
pero también de su palmaria contradicción
con la eutanasia tan entusiásticamente
propuesta al finalizar el XVI Congreso Federal
del PSOE.

¿Cuidados (paliativos) eutanásicos? 
¡No, gracias!

Gabriel García Cantero

Nos encontramos ante el valioso testimonio de un libro-vida. Y, como toda
vida lograda, nos habla de la verdad y de las certezas que han hecho posi-

ble la existencia de su autor, don Ignacio Gómez-Acebo, que, como dice bien don
Luis María Anson en el prólogo, demuestra ser hombre de vastas culturas e in-
finitas curiosidades. Una autobiografía intelectual que cautivará al lector. 

J. F. S. 

Leyendo este libro sobre la fragilidad de lo humano, so-
bre la curación en lo humano, sobre la enfermedad, el
dolor y la muerte, he recordado cuando el Príncipe de

Saint-Exupéry se encontró con el Zorro, y le pidió que juga-
ra con él. Pero el Zorro no estaba apprivoisé, es decir, domesti-
cado. «¿Qué significa apprivoiser?», preguntó el niño. Y contes-
tó el animal: «Es algo muy olvidado hoy día. Significa crear
lazos (…) Todavía tú no eres para mí más que un muchacho
en todo semejante a otros cien mil. Y yo no tengo necesidad
de ti. Tú tampoco me necesitas. Yo no soy para ti más que
un zorro semejante a otros cien mil. Pero si tú m´apprivoises
(domesticas), tendremos necesidad el uno del otro. Serás pa-
ra mí único en el mundo. Y seré para ti único en el mundo».
Y, más adelante, le recordó al niño: «No se conoce más que las
cosas que uno mismo  domestica. Los hombres no tienen ya
tiempo de conocer nada. Compran cosas ya hechas en los al-
macenes. Pero como no existen almacenes de amigos, los
hombres no tienen ya amigos. Si quieres un amigo, ¡domes-
tícame!» En la medida en que la cultura nos impide domesti-
car la enfermedad, el dolor, el infortunio, las desgracias, se

convierte en una cultura inhumana.  
La domesticación de la enfermedad, del dolor, de la limitación, es un ejercicio previo al

descubrimiento del sentido. La editorial Cristiandad nos ofrece un libro polifónico sobre
el sentido del hombre, de la vida, del trabajo, del dolor, de la enfermedad, de la existencia.
Polifónico en sus perspectivas –no siempre compatibles y acompasadas– y polifónico en
sus autores. Es un libro que nos ayuda a pensar, que nos da que pensar sobre expresiones
de lo humano que son fundantes y que hoy están relegadas al usar y tirar de la cultura he-
donista y del consumo. No está de más que, al menos cada cierto tiempo, acompañemos
nuestro pensamiento a nuestra vida de la mano de quienes nos pueden enseñar qué es el
cuerpo, cómo es el hombre, qué sentido tiene la enfermedad, las relaciones entre salud, en-
fermedad y religión, el dolor, el consuelo y el silencio, y, cómo no, la muerte, en perspec-
tiva y en prospectiva de lo humano. Este libro está transido de propuesta de humanidad
y nos recuerda, de la mano de Nicolás Grimaldi, Higinio Marín, Xavier Escribano, Daniel
Innerarity, Teresa Imízcoz, Luís Duch, Enrique Anrubia y César G. Cantón, que la capaci-
dad del hombre de tomar sobre sí el dolor es el principio de humanización, amén de con-
siderar que lo humano no es sólo sentir el dolor de uno mismo, sino ser capaz de atender
al dolor del otro como propio, dado que el darnos, el entregarnos en gratuidad –el amor–,
es garantía de complementariedad, de infinitud, de eternidad. Este libro, que parece he-
cho para formar a quienes tendrán la responsabilidad del cuidado de los enfermos,  está
transido en sus formulaciones y en sus propuestas de la sabiduría clásica y de un perso-
nalismo que no debe –aunque se nos diga que estamos ante una propuesta filosófica, no
teológica– ocultar ni avergonzarse de su raíz cristiana, de una trascendencia que permi-
te comprender lo que significa poner en todo lo que se hace el pensamiento de todo lo que se
ama. 

José Francisco Serrano Oceja

Humano, nunca demasiado humano
Título: La fragilidad de los hombres. La enfermedad, la filosofía y la muerte
Autor: Enrique Anrubia (ed.)
Editorial: Cristiandad

Sobre la verdad… de la vida
Título: Sobre la verdad y la certeza. Ensayos sobre pensamientos de cada día 
Autor: Ignacio Gómez Acebo
Editorial: Styria

L I B R O S
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Carmen Gurruchaga,
periodista

El PSOE ha lanzado a la
sociedad dos globos sonda
sobre el asunto de la
eutanasia y la ley de plazos
sobre el aborto, dos

importantes debates sociales sobre los que
el Partido Popular no ha hecho público su
punto de vista.

Daria Derbowy,
modelo

Nadie elige dónde nace, si
lo hace en un lugar
acomodado o pobre. Y la
miseria no se limita al
tercer mundo, también está

a nuestro alrdedor. Por eso creo que
tenemos la responsabilidad de contribuir
con algo, sea grande o pequeño. Soy una
privilegiada; siento la responsabilidad de
compartir mi buena fortuna. 

Fernando de Haro,
periodista

La actual dirección del PP
se empeña en hacer
oposición hablando sólo de
la crisis económica. Los
asuntos de laicismo, aborto

y eutanasia los considera maniobras de
distracción.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 24 al 30 de julio de 2008)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00.- Dibujos animados
09.25 (L Ma Mx).- Dibujos animados
12.00.- Ángelus (Dom.: en directo des
de el Vaticano) y Santa Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki
16.00 (D.: 15.55).- Palabra de vida
20.30.- Tv Noticias 2
21.15 (salvo S D.).- Noticias (Mad)
23.50/23.55 (salvo S D).- Tv Noticias 3
01.20 (salvo V S D).- Documental

JUEVES 24 de julio
10.00.- Despierta tu suerte
11.00.- Palabra de vida
11.04.- Mundo asombroso
13.00.- Valorar el Cine
13.35.- Juanita la soltera
16.05.- Fama
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
18.30.- Salvados por la campana
18.55.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Más Cine por favor Regresaron
tres

VIERNES 25 de julio
10.00.- Despierta tu suerte
11.00.- Palabra de vida
11.04.- Mundo asombroso
13.00.- Valorar el Cine
13.35.- Juanita la soltera
16.05.- Fama
17.30.- ¿Y tú de qué vas?
18.30.- Elite Gamer
18.55.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Argumentos
23.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa

SÁBADO 26 de julio
07.55.- Palabra de vida
10.00.- Despierta tu suerte
11.00.- ¡Cuídame!
13.00.- Acompáñame
14.00.- Dibujos animados
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Tarde de humor
19.30.- Personajes de la Historia
21.00.- Don Mateo
22.00.- Más Cine por favor Simbad, la
gran batalla (TP)
00.30.- Cine Un asesino inocente (+7)

DOMINGO 27 de julio
07.52.- Palabra de vida
09.00.- ¡Cuídame!
10.00.- Despierta tu suerte
11.00.- Diálogos para el encuentro
13.00.- Argumentos
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Grandes documentales
19.30.- Personajes de la Historia
21.00.- Los misterios de Ruth Rendell
22.00.- Más Cine por favor Sherlock
Holmes y el arma secreta (TP)
00.30.- Cine de madrugada La fuga de
Sobibor (+18)

LUNES 28 de julio
09.00.- Palabra de vida
10.00.- Despierta tu suerte
11.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa
13.00.- Valorar el Cine
13.35.- Juanita la soltera
16.05.- Fama
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
18.00.- Serie: Salvados por la campana
19.00.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Cine de verano Corazones ro-
tos (TP)

MARTES 29 de julio
09.00.- Palabra de vida
10.00.- Despierta tu suerte
11.00.- Mundo asombroso
13.00.- Valorar el Cine
13.35.- Juanita la soltera
16.05.- Fama
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
18.00.- Serie: Salvados por la campana
19.00.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Cine de verano Camino de
Santa Fe (+7)

MIÉRCOLES 30 de julio
09.00.- Palabra de vida
10.00.- Sesión de Cine Lo que piensan
las mujeres (TP)
13.00.- Como caído desde el cielo
16.05.- Fama
17.15.- ¿Y tú de qué vas?
18.00.- Serie: Salvados por la campana
19.00.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Cine de verano Mi querida se-
cretaria (TP)

Gentes

Música

Springsteen en España: Esto es rock ’n roll 
La genética del rock ´n roll se reduce a tres acor

des, más sus relativos y alguna que otra varia
ción. Los ritmos son sencillos y las melodías repe
titivas; las letras de las canciones, por lo general,
no albergan grandes pretensiones... ¿Conclusión?
Un positivista nunca comprenderá este estilo de
música, que ha cumplido ya los 50 años de vida,
y parece tener aún cuerda para rato.

Menos aún sería capaz el frío análisis de ex
plicar un fenómeno como el de Bruce Springsteen
en concierto. Lo de menos es que el roquero ron
de ya los sesenta. La noticia es que el promedio de
edad de su público supera generosamente los
treinta; lo ha visto todo en materia de espectácu
los, luces de neón, fuegos artificiales... Y ahí están
estamos , olvidando, tras sólo dos o tres cancio

nes, el pésimo sonido del directo en un estadio
de fútbol, cantando como locos, disfrutando como

niños, mientras los niños de verdad, los hijos que
algunos llevan al concierto (los suegros no debían
estar por la labor...) terminan dormidos, porque
tres horas de concierto, con tal derroche de vitali
dad, acaban con cualquiera, salvo que se sea uno
de los miles de forofos de Bruce, fácilmente re
conocibles estos días por sus ojeras, por su expre
sión tontuna y su caminar como a varios centí
metros por encima del suelo.

Bruce es el maestro del directo. El mejor de to
dos los tiempos, imbatible si le acompaña la E Se-
tret Band, como esta vez. Springsteen y los suyos
logran que cada una de las miles de personas que
asisten a estos grandes conciertos termine por sen
tirse como si fuera el único espectador, aunque
ocupe un triste asiento en una lejana grada.

Pero es que el producto de Bruce también es
imbatible, del primer al último disco, Magic. En el

estudio de grabación, no es genio la palabra que
le describe. Salvo en momentos del LP Born to
run y algún otro, carece de esa chispa que tienen
tuvieron a veces  Bowie, Tom Waist, Lennon,

Queen, Led Zeppelin, los Pixies... Pero hay algo en
su música que la hace inigualable: todo es autén
tico, real como la vida misma, pura esperanza y a
la vez grito desgarrador porque las cosas en este
mundo no están como deberían.

No hay trampa ni cartón. Ésta es su grandeza. En
mitad de sus conciertos, es habitual que se encien
dan todas las luces mientras suena el Born to run.
Pocos espectáculos resistirían esta súbita irrupción
de la luz como del día. Pero esto no es artificio.
Esto es Bruce. Sin disfraces... «Dios se apiade del
hombre que duda de qué está seguro».

Ricardo Benjumea
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Pues resulta que, de haber ganado la Cham-
pions League de la economía mundial, que
era lo que el señor Rodríguez Zapatero decía
en época pre-electoral –aunque todos los eco-
nomistas serios y responsables ya le habían
comenzado a ver las orejas al lobo–, hemos
pasado a la crisis económica más compleja de la
Historia, en palabras del señor Solbes, que en
cualquier país democrático de verdad ya se
habría visto obligado a dimitir. Hasta hace
muy poco, decir eso que ha dicho el señor
Solbes era antipatriótico. Habrá que ver qué
dice a la vuelta del verano, cuando el lobo
sea todo orejas. Martínmorales ha pintado a
Zapatero diciéndole a una periodista: Los es-
pañoles me comprenderán; me cuesta mucho hablar
de la crisis, puesto que nadie en casa la notamos.
Pues ya me contarán ustedes lo que lo va a
notar en Doñana… De momento, para cele-
brar los 100 primeros días de su segunda le-
gislatura, el PSOE se ha gastado una pasta
gansa. ¿De dónde habrá salido? Y otra pre-
guntita más, si me lo permiten: ¿y qué es lo
que hay que celebrar: que de tener un superá-
vit de cinco mil millones de euros hemos pa-
sado a tener un déficit de cinco mil millones
de euros? El humorista Máximo ha pintado,
en ABC, a dos españolitos encima de unas le-
tras en las que se lee Estanflación, y uno le di-
ce al otro: No sé lo que es, pero me temo lo peor.

Hay periódicos gubernamentales que, a to-
da portada, proclaman que las Autonomías
adelantan al Gobierno por la izquierda, y eso
que ahí está, permanentemente, la raya con-
tinua de la crisis que nunca existió y que aho-
ra resulta que es la más compleja de la Histo-
ria. Se les llena la boca con lo del Estado auto-
nómico del bienestar. Oigan, ¿del bienestar de
quién? En la clausura del 37 Congreso del
Partido Socialista Obrero Español, Zapatero
pronunció un discurso al que pertenecen tex-
tualmente estas palabras: «Por eso nos he-
mos empeñado, en estos años, en tomar me-
didas para integrar a quienes aún viven des-
consolados, abandonados o desasistidos». Oi-
gan, tal cual. Creo que las Misioneras de la
Caridad están preocupadas por la competen-
cia. Y, mientras tanto, los más responsables
intelectuales del mundo escribiendo que «los
más entretenidos alardes de los sociólogos
no lograrán nunca recomponer una sola fa-

milia rota». Desde hace varios años, aquí, de
familias rotas sabemos más que nadie. Eso
de la igualdad, tan cacareado últimamente, se
encuentra por lo general en boca de quienes
más ardor ponen en promocionarse a sí mis-
mos, y a los demás que los zurzan. Richard M.
Weaver, en un libro fantástico que se titula
Las ideas tienen consecuencias, que acaba de
editar Ciudadela, escribió, hace ya bastantes
años: «La posibilidad de que la política se
convierta en nuestro único árbitro no deja de
resultar aterradora. Nadie en su sano juicio
puede pensar que hemos resuelto el problema
de poner el mando político en manos de per-
sonas sensatas».

Luego, como no nos privamos de nada, te-
nemos también el asunto Ibarreche. Si Iba-
rreche viviera en una nación con verdadera
democracia, hace mucho tiempo que, como
hicieron los ingleses en el Ulster, el autogo-
bierno estaría suspendido, en estado de ex-
cepción, porque, obviamente, el autogobier-
no no exime de cumplir las leyes; más aún,
los dirigentes políticos del autogobierno de-
berían ser los más ejemplares en el cumpli-
miento de las leyes; pero, bueno, a lo mejor es
que los ingleses no son demócratas. El gran
Mingote ha pintado, en ABC, a un vasco y a
una vasca mirando al mar; y ella le dice a él:
Hoy he coincidido en el ascensor de casa con el
que asesinó a mi padre. Me ha dicho que si prefie-
ro subir por la escalera lo comprenderá. Ha pinta-
do también a Ibarreche con una ikurriña en la
mano, mientras proclama: El pueblo vasco ejer-
cerá su derecho a decidir en cuanto yo ejerza mi de-
recho a decidir quién es el pueblo vasco y quién
no. Y, como no hay dos sin tres, Ramón ha
pintado, en La Gaceta, a dos españolitos que
comentan: No creo que haya que aplicar el artícu-
lo 155. Yo creo que bastaría con suspender a Ibarre-
che de empleo y sueldo y mandar a una pareja de
la Guardia Civil a comunicárselo. ¿A ustedes
qué les parece?

Y, mientras,  Ramón ha pintado a un matri-
monio, y el marido dice a la mujer: Marisa,
no tenemos un duro, no sé cómo vamos a pagar
las vacaciones cuando volvamos de la playa. Bue-
no, pues esto es lo que hay. ¿Qué quieren que
les cuente?

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Los abuelos de Jesús

Mi hijo de ocho años le reza todas las noches a
san Joaquín y santa Ana los abuelos del

Niño Jesús  por sus abuelos Matilde y Ramón, y
Begoña y Fano que está en el cielo . Para él son
parte esencial de su vida. Lleva el nombre de su
abuelo, Fernando Gortázar, al que tiene muy
presente por lo que le cuenta su padre; escucha
con atención las historias de su abuela Begoña;
atiende desde pequeño con sumo interés a las
curas de su abuelo Ramón; y su abuela Matilde
sale como protagonista principal en las
redacciones de sus deberes veraniegos.

No me sorprende, pues yo me crié con mi
abuela materna, a la que le veía organizar las
velas de las Marías de los Sagrarios, me llevaba a
los Oficios, al Rosario de los sábados en el Retiro
y tenía una aguda inteligencia. Me desperté de
una operación de amígdalas en la cama de al
lado de mi abuela paterna, recogía los regalos de
Reyes a los pies de su cama y, dándole un beso,
le contaba lo que me habían traído aunque ella
pareciera estar dormida, pues, siguiendo el
ejemplo de mi padre y mis tíos, que le hablaban
con toda naturalidad, yo no dudaba que pudiera
oírme. 

Siempre he visto a mi madre a los pies de la
cama de un enfermo: su padre, su madre a la
que cuidó y veló durante años interminables, y a
las que me sumé en esas noches en las que la
abuela estaba más pendiente de mí que yo de
ella , sus hermanos solteros, hijos, nietos y, desde
hace diez años, mi padre.

En un mundo que considera la enfermedad y
el dolor un fracaso; en un mundo que esconde lo
imperfecto porque es desagradable a la vista, a la
conciencia, o incómodo convivir con ello, es un
privilegio haber crecido al lado de personas que
valoran y dedican tiempo y esfuerzo a cuidar con
mimo la vida de sus seres queridos.

De nuestros mayores hemos aprendido a
luchar, cuidar, acompañar y querer a los nuestros
en todo tiempo y condición. De ellos hemos
conocido el valor de la renuncia, de la entrega
abnegada, de la compañía fiel, del cariño diario,
de la misión de lo pequeño y cotidiano, gris y
poco gloriosa a los ojos del mundo. Hemos visto
cómo se construyen las familias alrededor de un
enfermo, cómo se ofrece el dolor y el cansancio
por los que sufren a nuestro lado, hemos
comprendido el sentido último del sufrimiento,
su valor salvífico y redentor.

Hoy, que se habla tanto de eutanasia, quiero
agradecer a mis padres, tíos, abuelos y familia
política que nos hayan enseñado el verdadero
valor de la vida, que no hayan tomado el camino
más fácil, aunque el elegido fuera duro o
desagradecido, y que el trayecto lo hayan
recorrido con fe, esperanza y caridad.

Ni a mi hijo Fernando, ni a ninguno de sus
primos, va a haber que explicarle el valor de la
vida de los abuelos. Yo hoy sólo le pido a Dios
que me ayude a seguir el ejemplo de mis padres,
que me dé fortaleza y amor suficiente para poder,
a mi vez, devolverles todo lo que he recibido.
María, Salud de los enfermos, ruega por nosotros.

Carla Díez de Rivera 
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Curiosos:
No me he acordado de mi jefe ni de mi trabajo.
Me llevo un buen dolor de pies.
He experimentado amistad, compañerismo, dedicación,

sacrificio y mucha felicidad por haber llegado.
Es un gozo caminar por las mañanas mientras sale el sol.
Me ha llamado la atención la sonrisa de la gente, los rostros

de los ancianos, los monjes de Rabanal del Camino.
Es un mundo que ya había olvidado, por las prisas y la ci-

vilización. 

Reivindicativos:
No me gustan los aspectos secularizados del Camino.
¡Abrid las iglesias!
¡Aprite le chiese!
Me encuentro iglesias y catedrales cerradas por ser lunes.
Hay demasiadas iglesias cerradas. 
Quizás el Camino une mucho a la gente, pero la devoción

sólo se huele en los monasterios. Añoro esto en todo el Ca-
mino. 

El Camino de la fe:
Hubo momentos fuertes de fe, pero me faltaron iglesias

abiertas, oraciones, canciones, intercambios.
¡Creo en Dios!
La voce di Dio nel mio cuore (La voz de Dios en mi corazón).
El Camino me ha ayudado a meditar; los momentos de si-

lencio me han acercado a Él.
Me he encontrado con Él en los momentos de soledad a lo

largo del Camino.
Me he encontrado con Dios recibiendo la fuerza del Espíritu

Santo, que me ha dado fuerzas para acabar el Camino.
No puedo describir lo que me ha pasado, porque ha sido al-

go muy grande.
El silencio, la amistad y las charlas con desconocidos me

han ayudado a llevarme a Dios. 
No estoy solo; tengo la ayuda de lo alto. 
De momento, no nos encontramos.
Quiero transmitir la belleza de la Eucaristía y los otros Sa-

cramentos a mis estudiantes, ser uno con Cristo y ver a Cris-
to en los otros.

He encontrado lo que había perdido: Dios.
He encontrado la fe que había perdido.
Como en Emaús, Jesús aparece en los otros, en la soledad,

en cada paso. 
El Camino me ha llevado a Dios, la emoción me invade. 
I love God! (¡Amo a Dios!)

Lo que hemos aprendido: 
He aprendido que uno puede dar siempre más.
La gente y la vida aquí son como siempre deberían ser.
El Camino es un recuerdo que jamás podré olvidar.
He sufrido mucho, pero he aprendido a confiar en Dios.
El destino es Dios mismo.
Considero que me he acercado un poco más a la verdad.
He experimentado la misericordia directamente con aque-

llos que me he encontrado en el Camino.
El Camino me ha acercado mucho a Dios.
He visto la generosidad de parte de los peregrinos y de los

hospitaleros.
Me llevo del Camino una llamada.
He sentido la satisfacción de conseguir una meta. 
He descubierto la solidaridad de la gente.
He experimentado la alegría de caminar hacia Dios.
He mirado mi vida bajo Su mirada.
El mundo me da algo bonito cada día.
Me siento parte de la Creación de Dios.
La fatiga me ha acercado a Dios.
He caminado con Él. Espero continuar con todo lo que he

aprendido aquí.
¡Volveré!

Testimonios, tras la peregrinación a Santiago:

«He encontrado
lo que había

perdido»

Españoles, suizos, alemanes, estadounidenses, italianos, suecos,
portorriqueños, checos...: el Camino de Santiago atrae a personas 
de todo el mundo en busca de algo, del sentido de la vida, 
de Alguien..., pero más parece que es Dios el que se vale del Camino
para buscarlos a ellos. Éstas son las primeras impresiones de algunos
peregrinos nada más terminar el Camino, ya en Santiago, al acercarse
a la Oficina del Peregrino a recoger su Compostela: 

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Momento en que el peregrino alcanza la meta del Camino, el Pórtico de la Gloria de la catedral compostelana


