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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

¡Felices vacaciones!
Como todos los años, Alfa y Omega descansa
en el mes de agosto. Agradecemos a todos
nuestros lectores su fidelidad a nuestra cita de
todos los jueves, y les deseamos un merecido
descanso. Nos encontraremos de nuevo, Dios
mediante, el jueves 4 de septiembre próximo.



Etapa II - Número 604

Edición Madrid

Edita:

Fundación San Agustín.

Arzobispado de Madrid 
Delegado episcopal: 

Alfonso Simón Muñoz 

Redacción: 

Calle de la Pasa, 3. 

28005 Madrid. 

Téls: 913651813/913667864 

Fax: 913651188 

Dirección de Internet:

http://www.alfayomega.es

E-Mail: 

fsagustin@planalfa.es

Director: 

Miguel Ángel Velasco Puente

Redactor Jefe: 

Ricardo Benjumea de la Vega 

Director de Arte: 

Francisco Flores Domínguez 

Redactores: 

Anabel Llamas Palacios (Jefe de sección)

Juan Luis Vázquez Díaz Mayordomo,

María Martínez López, 

José Antonio Méndez Pérez,

Jesús Colina Díez (Roma)

Secretaría de Redacción: 

Loreto Hernández Muñiz

Documentación:

María Pazos Carretero

Elena de la Cueva Terrer

Internet:

Laura González Alonso

Imprime y Distribuye: 

Diario ABC, S.L.

ISSN: 1698 1529

Depósito legal: M 41.048 1995.

6 La foto

7 Criterios

8 Cartas

9 Ver, oír y contarlo

Aquí y ahora

10-11 Semana Trágica:

La revolución del odio.

Iglesia en Madrid

12 Cáritas Madrid: 

La mano necesaria.

13 La voz del cardenal arzobispo

14 Testimonio

15 El Día del Señor

16-17 Raíces

La Rioja, en la Expo de Zaragoza:

El Ebro y los pilares de España

18-19 España

Cardenal Rouco, 

en la Universidad Rey Juan Carlos:

Al cristiano se le tiene 

que notar que lo es

Mundo

20 Eutanasia en Italia: 

Es inhumano.

21 El Papa piensa ya en Madrid

22-23 La vida

24-25 El pequealfa

Desde la fe

28-29 Libros para el verano.

30 Televisión.

31 No es verdad

32 Contraportada

...y además

SUMARIOΩΩ
AA

26-27
El arzobispo 
de Granada 

traduce 
a Bernanos

Documentos 31

Una semana memorable:
Los textos íntegros 
de Benedicto XVI 
en la Jornada Mundial 
de la Juventud de Sydney

3-5

Las víctimas del divorcio.

Mediación: Lo nuestro 
tiene arreglo

www.alfayomega.es/tienda
Novedades en páginas 23, 28 y 29 

¿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

¡Felices vacaciones!
Como todos los años, Alfa y Omega descansa
en el mes de agosto. Agradecemos a todos
nuestros lectores su fidelidad a nuestra cita de
todos los jueves, y les deseamos un merecido
descanso. Nos encontraremos de nuevo, Dios
mediante, el jueves 4 de septiembre próximo.



de la Ley del divorcio exprés, en julio
de 2005, se han producido casi 350.000
divorcios, tantos como en los ocho años
anteriores.

Esta Ley ha eliminado el tiempo de
separación previo al divorcio, supri-
miendo cualquier plazo de reflexión;
además, permite la unilateralidad en las
demandas y no exige que se aduzca cau-
sa alguna. Todo ello hace que, según don
Ignacio Tornell, mediador familiar (me-
diacionenfamilia.com) y colaborador de
la emisora familiar Ondavoz, «las prime-
ras víctimas son los propios cónyuges.
Esto lo afirmo como una crítica abierta a
la regulación de la ruptura matrimonial
hoy en España. Yo, como casado, me
considero víctima potencial de esta fór-
mula del divorcio que tenemos ahora
mismo, porque impide toda reflexión,
toda reconsideración de los problemas
por los que está pasando una pareja. Es-
te divorcio tan rápido, del que no hay
que aducir motivos, que no hay que ar-
gumentar, que ni siquiera tienes que in-

formar a tu cónyuge de que te vas a di-
vorciar de él, tan unilateral, tan frío...,
es letal. Impide un segundo momento
de replantearse las cosas; una vez que
los dos son conscientes de que la crisis
está ahí y que está abierta, impide po-
der evaluar lo que está pasando, con-
templar alternativas, darse una segunda
oportunidad. El planteamiento actual
del divorcio es tan rápido que impide
todo esto. Hemos tenido casos en los
que una persona nos ha dicho: Yo me he
encontrado en el buzón de mi casa la deman-
da de divorcio. Víctima es quien recibe es-
ta carta, porque ni se lo olía ni sabía na-
da; pero víctima es también quien da
ese paso, porque en el fondo se está de-
jando arrastrar de un sentimiento muy
destructivo y negativo, al que no pone
coto porque no lo contrasta con su cón-
yuge. Si yo estoy fatal con mi mujer y
puedo actuar unilateralmente para des-
hacer mi matrimonio, entonces yo tam-
bién soy víctima porque no estoy obte-
niendo la ayuda de ella y que me diga:
Vamos a hablar, vamos a arreglarlo... En ese
sentido, pienso que estamos siendo muy
maltratados por la regulación del divor-
cio en España. El matrimonio se está vol-
viendo cada vez más vulnerable, y cada
vez está más desprotegido».

Don Carlos Herráiz, Presidente de la
Asociación de Padres Separados, de Ma-

Además de los propios cónyuges,
los hijos, los abuelos, la familia
como institución, todas las fami-

lias que tenemos alrededor, la sociedad
entera..., todos ellos se pueden conside-
rar las víctimas del divorcio, un asunto
en el que todos salimos perdiendo. Es
un drama silencioso que se vive de puer-
tas hacia adentro, en el interior de las
casas, y que se ve agravado en estos me-
ses de verano –no en vano, las estadísti-
cas de divorcios hablan de un aumento
tras el período vacacional, algo que se
ve acentuado de forma considerable des-
de la aprobación de la Ley del divorcio
exprés–. Según datos del Instituto de
Política Familiar (IPF), desde la intro-
ducción del divorcio en nuestro país en
el año 1981, se ha superado el millón de
divorcios en España (1.018.877 ya en el
mes de septiembre pasado). Pero hay
datos más alarmantes: en los últimos 6
años, el número de divorcios se ha dis-
parado, con un incremento del 95%. Y
más aún: tan sólo desde la aprobación

EN PORTADA 31-VII-2008
ΩΩ
3 AA

Durante el tiempo que haya empleado en leer este reportaje, varios matrimonios 
se habrán roto en España. Y es que las cifras hablan claro: cada 3,6 minutos se rompe 
un matrimonio en nuestro país, un dato que se dispara tras las vacaciones 
y que se acentúa, cada vez más, por la Ley del divorcio exprés. En el camino 
queda una multitud de personas heridas; son las víctimas del divorcio

Las víctimas del divorcio
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queños o vayan a la universidad. El di-
vorcio les trae inseguridad y una clara
falta de referencia de lo que hasta ahora
han sido los pilares de su vida. Aparece
un sentimiento de culpa, en el momento
en que los padres plantean a los hijos su
ruptura, mientras siguen conviviendo,
porque los hijos ven que los padres dis-
cuten mucho, y muchas veces por asun-
tos relacionados con ellos, por ejemplo:
Para qué le pones ese chubasquero si no va a
llover; o Por qué le matriculas en ese curso de
verano, si es carísimo... Hay muchos te-
mas en el ámbito del hogar que tienen
que ver con los hijos, y por los que los
padres discuten. Entonces, los niños
piensan: Se enfadan por mi culpa, porque
yo les pongo nerviosos, porque yo me porto
mal, porque yo, porque yo, porque yo... Y es
que la mayor parte de su mundo es su
hogar; por eso, al ver que ese mundo se
desmorona, no pueden pensar que es
por causas externas, y lo intentan desci-
frar en clave personal: He sido yo. Sobre
todo, esto es así a partir de los siete años,
porque no pueden entender que sus pa-
dres, que siempre han estado allí, ya no
vayan a estar juntos nunca más. Todo es-
to hay que abordarlo y necesita un trata-
miento, porque puede ser algo demole-
dor. El niño sufre mucho».

A esto se añade un conflicto de leal-
tad, posterior, sobre el que este media-
dor familiar afirma: «Los niños, de al-
gún modo, piensan: Si yo estoy con papá,
y mamá está mal con papá, entonces es como
si traicionara a mamá. Lo viven como si
no estuvieran siendo fieles a alguno de
sus padres. A mí me ha comentando al-
gún padre: Mi hija, cuando está conmigo,
se siente culpable de estar bien, de pasárselo
bien conmigo, porque se siente como si es-
tuviera siendo infiel o desleal a su madre.
Todo esto es muy difícil de gestionar».

El drama de los abuelos

El divorcio también trae consigo víc-
timas que muchas veces pasan desaper-
cibidas: son los abuelos, a los que, al se-
pararse sus hijos, muchas veces se que-

drid, afirma, a este respecto, que «la con-
flictividad ha aumentado muchísimo en
los últimos años», y añade que los pro-
blemas a los que se enfrentan los cón-
yuges que se divorcian son principal-
mente problemas económicos y de cus-
todia de los hijos: «El hombre que se se-
para en España pierde los hijos y se
encuentra en una situación económica
precaria, porque las pensiones que se
otorgan en España son altísimas. Y, en
cuanto a los hijos, se suele decir que, tras
el divorcio, los niños se quedan huérfanos
de padre, pierden la referencia paterna;
pero ya no se trata exclusivamente del
hombre: ahora también hay muchas mu-
jeres que pierden la custodia de los hijos,
los cuales se quedan con el padre. Es de-
cir, que los niños pierden al progenitor
que no obtiene la custodia».

La Ley del divorcio, del año 2005,
contempla la figura de la custodia com-
partida para no añadir más sufrimiento
al que ya están pasando tanto los pro-
genitores como los hijos. Si embargo,
afirma Herráiz, «se trata de un camelo:
los jueces, simple y llanamente, no la
otorgan. Yo he visto a una abogada lla-
marle la atención a un juez porque no
se había leído la ley y no sabía que la
custodia compartida existía. Ese juez iba
a piñón fijo: la custodia, para la madre.
En otros países, la situación no tiene na-
da que ver; en Francia, por ejemplo, a
una mujer que no cumple el régimen de
visitas le quitan la custodia de los hijos.
Aquí parece que hay una ley no escrita
para retirar la custodia al padre. Así, el
divorcio hace de la madre una especie
de propietaria exclusiva de los hijos. Se
argumenta que es por la protección de
los menores, pero eso sería así si el padre
fuera un delincuente. Al final, parece
que se trata de quitar el referente pater-
no como sea». Y es que por los juzgados
ciculan un par de dichos cuando menos
preocupantes: «Nos separamos noso-
tros, pero no queremos separarnos de
nuestros hijos; y Dios nos los da, y los
jueces nos los quitan». Todo ello no ha-
ce sino enredar aún más, si cabe, las

complicaciones afectivas que ya de por
sí trae el divorcio.

Los hijos sufren, y mucho

La incidencia del divorcio sobre los
hijos ha sido objeto de numerosas in-
vestigaciones, que rechazan la tesis bien-
pensante de que un divorcio es una
práctica civilizada, normal, inocua y sin
consecuencias para los hijos. El estudio
National Child Development Study, publi-
cado recientemente en el Reino Unido,
señala que «los hijos de familias rotas
tienden a rendir menos en el colegio, y
en su vida adulta tienen una tendencia
mayor a romper con sus parejas». Sobre
esto afirma Tornell: «Muchos de los
adultos que llegan a nuestro despacho
tienen muy cercano el divorcio  de sus
padres, o de sus hermanos. Los datos
estadísticos hablan de una tendencia a la
ruptura en personas que han sufrido, o
han sido testigos de ello en su infancia,
una crisis de este tipo, porque han visto
que aquello que creían invulnerable e
irrompible se puede romper y se puede
venir abajo. Evidentemente, no hay una
predestinación, pero sí que es verdad
que estadísticamente pesa. Y en el des-
pacho me dicen: Tengo miedo, porque esto
lo vivieron mis padres; tengo miedo a que
me porte como mi padre o mi madre; o que mi
cónyuge haga lo mismo...»

El divorcio en España ya ha afectado,
desde 1981, a más de 1.750.000 niños.
Los psicólogos hablan de conflicto de le-
altad y de sentimiento de culpa a la ho-
ra de abordar las consecuencias en los
hijos. Afirma Tornell: «El divorcio de los
padres afecta a los hijos, siempre y mu-
cho. Se dice que no, que se puede hacer
de modo que lo entiendan..., pero mi opi-
nión es que, en realidad, les afecta, y pa-
ra siempre, además. No olvidemos que,
sin importar la edad que tengan, en cual-
quier etapa de su vida tienen como re-
ferencia a los padres, viven de la unión
de sus padres, ése es su universo; lo de-
más se puede hundir, pero su padre y
su madre no. Y esto es así, ya sean pe-
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dan sin poder tener trato con sus nietos.
Doña María Viñas, Presidenta de Abu-
mar (Asociación Abuelos y Abuelas en
Marcha), dice que «el divorcio es un
gran problema para los abuelos. Es más
corriente de lo que la gente piensa». Afir-
ma que su asociación nació «porque me
di cuenta del problema enorme que se
crea con respecto a los nietos; los abue-

los tenemos algo que hacer y que decir,
porque tenemos un papel importante
en la vida de los nietos. Somos conscien-
tes del problema que supone para los
nietos la separación de sus padres. To-
dos los días conocemos casos de abuelos
que nos dicen que no pueden ver a sus
nietos, muchas veces durante años. Hay
casos verdaderamente trágicos».

Antonio Acevedo, asesor jurídico de
esta Asociación, recuerda ejemplos es-
pecialmente traumáticos: «Me he encon-
trado divorcios en los que alguno de los
dos progenitores intenta cobrarse una
venganza en los padres del otro, no de-
jándoles ver a sus nietos. A los abuelos
les afecta de una manera tremenda, por-
que se encuentran con que, de buenas
a primeras, la relación de afecto tan es-
trecha que mantienen con los nietos se
ve, de repente, interrumpida». 

Este problema es de tal naturaleza
que motivó una ley específica, apro-
bada en el año 2003, que permite que
los abuelos puedan reclamar judicial-
mente un régimen de visitas con res-
pecto a sus nietos, algo similar a lo que
tienen los padres separados. Y es que,
como afirma el señor Acevedo, «los
abuelos son unas figuras de extraor-
dinaria importancia para los nietos,
normalmente muy afectuosos y muy
cercanos, muchas veces más cercanos
que los mismos padres. Por eso, cuan-
do a los nietos se les priva de ver a sus
abuelos, sencillamente, no lo entien-
den. Se preguntan qué es lo que ha pa-
sado, que por qué los abuelitos, que
siempre estaban con nosotros, ya no
vienen más».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Mediación: 
Lo nuestro tiene arreglo

Curiosamente, desde la instauración de la democracia en España, ya se han sucedido
dos leyes para regular el divorcio. Sin embargo, no se ha promulgado ninguna que

ofrezca a la sociedad las soluciones tan importantes de la prevención y la mediación
familiar. Conchi Blanco, orientadora familiar, de la Fundación COF Getafe
(www.fundacioncofgetafe.org), es responsable de un Centro de Orientación Familiar,
un arma que se está extendiendo cada vez más por nuestro país y que está permitiendo
que numerosos matrimonios arreglen sus problemas y no cedan a la tentación del
divorcio. Afirma que «cada vez se está tomando mayor conciencia de la existencia y de
la necesidad de los Centros de Orientación Familiar. Vienen muchas parejas que han
acudido a otros recursos, como el psicólogo, o que se han separado y han vuelto a
unirse, pero no encuentran una solución definitiva. De todos modos, ahora las parejas
están empezando a venir cuando el problema está comenzando y tiene una solución
más fácil. En una crisis de comunicación, de convivencia. Es lo ideal, porque tenemos
ahí un campo muy bueno para trabajar. Lo más positivo es buscar una solución cuando
empiezan los primeros síntomas de alarma».

¿Qué es lo que pasa para que se rompan tantos matrimonios en España? Afirma esta
orientadora familiar: «Lo que ocurre es que, cada vez más, el ritmo de vida está
orientado más hacia fuera, y menos hacia dentro. La exigencia laboral crea mucha
carga de trabajo. El mayor enemigo es la falta de tiempo. No hay mucho tiempo para
que el matrimonio y la familia se reúnan a compartir. Y ello lleva a la falta de
comunicación. Otro gran enemigo es que no sabemos cómo comunicar; nos faltan
pautas de comunicación, y muchas veces se convierte en un arma de doble filo, porque
la pareja no se reúne para hablar, compartir y encontrar soluciones, sino para echarse
cosas en cara y hacerse daño». 

Según don Ignacio Tornell, hay que estar atentos a las señales que indican que ha
empezado a entrar agua en el bote. «Lo primero que se rompe afirma  es la
comunicación; cuando se rompe la comunicación se rompe la confianza, porque no se
puede confiar en quien no se conoce a fondo; cuando se rompe la confianza se va el
afecto, porque cómo voy a mostrar afecto a alguien en quien no confío; cuando se va el
afecto se va la admiración y la valoración del otro; y más tarde se acaba perdiendo el
respeto... Esta escalada es muy habitual, y se empieza por no hablar, desconfiar,
recelar, no mostrar afecto. En el matrimonio, empiezan a encenderse luces en el
salpicadero cuando no hablamos, no tenemos relaciones, no nos interesamos el uno
por el otro, criticamos a nuestra familia política, discutimos por los hijos... ¿Qué más
luces nos hacen falta para ir a buscar una solución?»

Precisamente, en la búsqueda de soluciones es importante poner empeño y
constancia. «Hay gente dice Conchi Blanco  que tiene claro que verdaderamente quiere luchar por salvar
su matrimonio. El trabajo real es de ellos; nosotros, como profesionales y terapeutas en esta área, ponemos
nuestros conocimientos y nuestra ayuda, pero el verdadero trabajo es el de la familia. Si quieren, es posible
continuar y sacar adelante su matrimonio, con esfuerzo, con trabajo y con constancia esto es importante,
porque a veces la gente no es constante . Se trata, no de que haya una persona ayudándoles
continuamente, sino de que ellos mismos sean autónomos, que utilicen en casa las herramientas que les
damos».

Y Tornell finaliza con un mensaje positivo: «Se puede hacer mucho, hay muchas situaciones que son
salvables, que no hay matrimonios condenados a muerte. Yo lo veo continuamente en el despacho, gente
que viene con muchos problemas y que, con trabajo, voluntad y una cierta orientación y guía salen
adelante». 

J.LV.D-M.
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La tozuda
realidad

La tozuda realidad es mucho más fuerte que todas las
propagandas y camuflajes politiqueros: el desempleo

alcanzaba hace unos días –hoy ya seguramente son más–
el 10,44% de la población activa, es decir, 2.381.500
parados, con lo que eso supone para sus respectivas fa-
milias. Más de medio millón de familias tienen a todos sus
miembros en edad laboral en el paro, y todavía siguen
dándole vueltas a si hay crisis o no. Las previsiones elec-
toreras para 2008 han ido bajando de punto en punto…,
y lo que bajarán. Reconocer los problemas es el comien-
zo de poder resolverlos.

El Papa e Iraq
Poco an-

tes de
desplazarse
al Alto Ádi-
ge para sus
vacaciones
hasta el 11
de agosto,
Benedicto
XVI recibió
en audien-
cia al Pri-
mer Minis-
tro de Iraq,
Al-Maliki,
en Castel-
gandolfo. El
comunica-
do conjun-
to, tras la
audiencia,
habla de
que el diá-
logo inte-
rreligioso es
el camino para la convivencia en aquel martirizado país. El Pa-
pa condenó la violencia que ensangrienta Iraq y pidió una par-
ticular atención a los refugiados de dentro y de fuera de sus
fronteras. Tuvo un particular recuerdo para las diferentes co-
munidades cristianas que sienten intensamente la necesidad
de mayor seguridad. Significativamente, en la otra foto, un gru-
po de jóvenes iraquíes ha afrontado toda clase de sacrificios
para poderse unir, desde Iraq, a la Jornada Mundial de la Juven-
tud en Sydney. 

6

Lo mejor 
de Carlos Sastre

S
obriedad castellana, humildad evidente, tesón, afán de superación: 
son algunas de las virtudes que han brillado con luz propia en el magnífi-
co triunfo de Carlos Sastre en el Tour de Francia. Dos cosas más importan-

tes todavía llamaron la atención: el entrañable amor a su familia –ahí lo tienen,
con sus hijos, radiante de felicidad– y la señal de la Cruz, con la que entró 
como vencedor en la meta, el día clave de la contrarreloj. Luego TVE ya se ha
encargado de cortar, hábilmente, el momento de la señal de la Cruz, pero el 
primer día no pudo hacerlo y ahí quedó lo mejor de Carlos Sastre, que al día 
siguiente de ganar el Tour participaba en Bélgica en una carrera benéfica, 
para ayudar a niños con cáncer
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Vacaciones

Me comentaban el otro día
una anécdota acerca de la

triste concepción que algunos
tienen de las vacaciones: dos
compañeros de trabajo se
despiden antes del período
estival y uno le desea al otro que
lo pase bien: «¿Vacaciones? le
responde su interlocutor . Con
mi mujer y mis hijos, ¡eso no
pueden ser vacaciones!»
Vivimos en una sociedad que
idolatra el bienestar y la
autocomplaciencia y desde esta
perspectiva se organizan
también los períodos estivales.

Los cristianos tenemos que
atrevernos a ser diferentes. No
podemos dejarnos llevar sin
criterio por lo que haga la
mayoría. También en vacaciones
se puede prescindir de algo y se
puede seguir viviendo la
sobriedad, sin que esto
perjudique (sino todo lo
contrario en mucha ocasiones)
al descanso. Apostar por unas
vacaciones diferentes es
atreverse a vivir con mayor
autenticidad y plenitud el
descanso. Me gustaría
proponeros algunas sugerencias:

■ En unas vacaciones bien
organizadas tiene que haber
tiempo para el descanso físico.

■ Pero también ha de haber
un tiempo especial para el
descanso espiritual, para el
deleite del alma, buscando ratos
de serenidad y paz interior, ratos
de oración.

■ Y todo esto, si es posible,
viviéndolo en familia. Son días
de especial importancia para el
cuidado y fortalecimiento de los
vínculos familiares. Momento
de disfrutar de los hijos, de
dedicarles tiempo. Es también
ocasión ideal para provocar
conversaciones sobre temas
importantes, para cuidar y
reforzar el vínculo matrimonial.

■ También en este tiempo es
importante intensificar las
relaciones humanas: con
nuestros familiares más
alejados, y a veces un poco
descuidados, y con los amigos.

■ El verano es momento de
descanso, y por eso también en
vacaciones tenemos que
acordarnos de las personas que
no pueden disfrutar de este
tiempo.

Vivamos las vacaciones
siendo nosotros descanso para
los demás, por nuestro servicio
y ayuda y por nuestra alegría,
que son reflejo del verdadero
descanso del alma. 

+ Jesús García Burillo
obispo de Ávila

Benedicto XVI acaba de seña-
lar a los jóvenes, en Sydney,
las horribles cicatrices que tie-

ne, «no sólo el entorno natural, si-
no también el social»; son «heridas
que indican que algo no está en su
sitio». Pocas, como la de la ruptu-
ra sangrante de tantos matrimo-
nios, en alarmante progresión, y
de un modo desaforado en España,
lo ponen tan en evidencia. Algo, y
de la máxima trascendencia para
el ser o no ser del hombre y de la
Humanidad entera, ciertamente no
está en su sitio. El laicismo galopan-
te que trata de dejar a Dios, y con
Él al ser humano en su auténtica
verdad, en el banquillo no es una
cortina de humo para tratar de ocul-
tar las heridas de la economía, que
serían las realmente graves, según
la mentalidad común. No es así.
Más bien ese laicismo, que unen sus
promotores tan elocuentemente al
asesinato de los no nacidos y de
los ancianos y enfermos que sobran,
eso sí, disfrazado de salud reproduc-
tiva, o de muerte digna, está en el
origen de toda otra herida, del en-
torno social primero, y en conse-
cuencia de la naturaleza material,
incluida la economía. ¿Acaso el
verdadero origen de las crisis y re-
cesiones, las económicas, las políti-
cas y todas las demás, es otro que
el extravío de disfrazar de bienes,
en especial respecto al matrimonio
y la familia, hasta los más eviden-
tes males?

En materia de divorcio, ocho
países de la Unión Europea han
pactado para parejas mixtas el
avance legislativo de la cooperación
reforzada: se podrá elegir a capri-
cho, del país que más interese, la
ley a la que acogerse. El actual Go-
bierno de España lo apoya con en-
tusiasmo, siempre y cuando la ley
elegida «no excluya el respeto de
los derechos fundamentales ni
contenga elementos discriminato-
rios»; así, al destructivo a más no
poder divorcio express español se le
disfraza nada menos que de dere-
cho fundamental. Tal subversión del
bien, de la verdad y de la belleza
de la vida de cada ser humano y
de toda la sociedad, ¿cómo no va a
destruir todos los entornos, y del
modo más letal que imaginarse
pueda?; ¿cómo no va a hacer añi-
cos toda esperanza de paz y de jus-
ticia entre los hombres? Así lo ad-
virtió Juan Pablo II, en 1994, en su
Carta a las familias: «¡Ninguna so-
ciedad humana puede correr el
riesgo del permisivismo en cues-
tiones de fondo relacionadas con
la esencia del matrimonio y de la
familia! Semejante permisivismo
moral llega a perjudicar las autén-
ticas exigencias de paz y de comu-
nión entre los hombres».

Este letal permisivismo no ha sur-
gido de repente. Se ha ido gestan-
do durante décadas. Las heridas a
que se refería en Sydney Benedic-
to XVI vienen de lejos. «Los ejem-
plos abundan», les decía el Papa a
los jóvenes, concretando los más
evidentes: «El abuso de alcohol y
de drogas, la exaltación de la vio-
lencia y la degradación sexual, pre-
sentados a menudo en la televisión
e Internet como una diversión…»
Y en el trasfondo, el mortífero cal-
do de cultivo del laicismo empeñado
en suplantar a Dios y a su Ley sa-
grada, la que está grabada a fuego
en el hombre y cuyo rechazo, por
tanto, no puede por menos que
destruirlo. La advertencia de Be-
nedicto XVI se hace indispensable:
«¿Estamos suficientemente alerta
ante los signos de que estamos
dando la espalda a la estructura
moral con la que Dios ha dotado a
la Humanidad? ¿Sabemos recono-
cer que la dignidad innata de to-
da persona se apoya en su identi-
dad más profunda –como imagen
del Creador– y que, por tanto, los
derechos humanos son universa-
les, basados en la ley natural, y no
algo que depende de negociacio-
nes o concesiones, fruto de un sim-
ple compromiso? Esto nos lleva a
reflexionar –continúa el Papa– so-
bre el lugar que ocupan en nues-
tra sociedad los pobres, los ancia-
nos, los emigrantes, los que no tie-
nen voz. ¿Cómo es posible que la
violencia doméstica atormente a
tantas madres y niños? ¿Cómo es
posible que el seno materno, el ám-
bito humano más admirable y sa-

grado, se haya convertido en lu-
gar de indecible violencia?»

El propio Santo Padre da a los
jóvenes la respuesta: «No os dejéis
engañar», y en primer lugar allí
donde lo que está en juego es la
misma vida, su cumplimiento feliz
o su fracaso definitivo. Es preciso
estar bien alerta, porque el engaño
invade todo este mundo nuestro,
convertido «en un mercado de po-
sibilidades indiferenciadas, donde
la elección en sí misma se convier-
te en bien, la novedad se hace pasar
como belleza y la experiencia sub-
jetiva suplanta a la verdad». Pero
la luz de Cristo, en especial para
ese núcleo decisivo de la vida que
es el matrimonio y la familia, irra-
diada desde Sydney a toda la Hu-
manidad, es infinitamente más po-
derosa que todos los engaños del
divorcio y demás dogmas del laicis-
mo, que no es que nieguen la fe,
¡niegan, y hasta lo más profundo,
la razón! «Qué fácil es transformar
el amor en una falsa divinidad –di-
jo Benedicto XVI en su encuentro
con los jóvenes de la comunidad de
recuperación de la Universidad de
Notre Dame–. La gente piensa con
frecuencia que está amando cuando
en realidad tiende a poseer al otro o
a manipularlo». No nos dejemos
engañar. Escuchemos el grito inso-
bornable de la razón y del corazón.
Así lo lanzó el Papa: «Hemos sido
hechos para amar, para esto hemos
sido hechos por el Creador. Lógi-
camente, no hablo de relaciones pa-
sajeras y superficiales; hablo de
amor verdadero». Sí, hemos sido
hechos para amar.

Hechos para amar
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lo haga. Lo que no concibo es por qué no se admite esa mis
ma libertad de elección para los padres que optan por elegir
lo que consideran que es lo mejor para sus hijos.   

Rita Ras Andreu
Tarragona

Zapatero y la X

El señor Rodríguez Zapatero no marca la casilla de la Igle
sia católica. Es decir, que renuncia a que la Iglesia pueda

mantener centros de atención a enfermos de sida, crear ca
sas de acogida para víctimas de violencia de género, repar
tir cariño a madres solteras, sostener la cultura española y eu
ropea, prestar asistencia incondicional a inmigrantes y enfer
mos terminales... Además, por encima de ello, la Iglesia
cumple su misión de llevar a Cristo, pues en este país exis
te libertad religiosa y tenemos derecho a una dimensión
transcendente, a la que también parece renunciar libremen
te el Presidente. La Iglesia no da el 0,7%; da el 100%, pues
en otro caso se estaría negando a sí misma. Además, la Igle
sia lo da a todos, sin esperar su voto y sin distinguir naciona
lidad, religión, sexo o edad. Aunque aún no haya nacido,
aunque esté a punto de morir. Yo sí marco la equis.

Alberto Martínez Esteban
Madrid

Echar una mano

Nuestra crisis económica es un juego de niños si conside
ramos cómo viven millones de semejantes nuestros que

han tenido la poca fortuna de nacer en países no desarrolla
dos o en guerra permanente. ¿Podemos vivir de espaldas a es
ta realidad? ¿Somos tan ingratos que pensamos que eso na
da tiene que ver con nuestra vida? Está en nuestras manos, no
sólo en la de quienes pertenecen al G8, conseguir un mun
do más humano y justo. Pasaremos un verano más feliz si an
tes de pensar en nuestro descanso somos capaces de hacer
un primer gesto de colaboración con alguna causa humani
taria, una ONG, Cáritas, etc. Son muchas las asociaciones
que tienen como objetivo ayudar a los más desfavorecidos.

Pilar Crespo Árvarez
Tarragona

Tierra buena 

He ido a Lourdes y vengo impresionado. Miles de jóvenes
voluntarios ayudando a personas discapacitadas (de

pendientes totales). Otros no tan
jóvenes de edad, pero sí de espíri
tu, colaborando a tirar de las si
llas de los enfermos. Mujeres y
hombres voluntarios ayudando en
todo. Creo que es el único lugar
del mundo donde se puede ver es
ta maravilla de solidaridad, de ca
riño, de entrega. Con el cuerpo
cansado, dolorido, lleno de años,
de amargura, íbamos subiendo la
montaña del Vía Crucis, y empezá
bamos a sentir la alegría de cami
nar juntos. Al ver tanta gente en
ganchados a los carros de los en
fermos discapacitados: ¿sería po
sible seguir como en Lourdes,
ayudando a gente de nuestra ciu
dad que tanta falta le hace la com
pañía de otro ser humano? Hay
mucha tierra buena. Se precisan
sembradores. 

Antonio Floriano Corbacho
Cáceres

Lo mejor para mis hijos

He trabajado muchos años en un colegio en el que única
mente había alumnas. Nunca pensé que fuera discrimi

natorio para ellas que la enseñanza sea únicamente para ni
ños o niñas. Es obvio que, por mucho que se haya creado un
Ministerio de Igualdad, somos distintos. Los psiquiatras han
descrito repetidas veces la diversidad estructural, funcional
y hormonal del cerebro del hombre y la mujer. La experien
cia en la docencia nos ha hecho conscientes de las diferen
cias entre los sexos, y de que no se puede exigir lo mismo, ni
de la misma forma, ni en el mismo momento a los chicos y
a las chicas. Los resultados son evidentes: con mucha frecuen
cia rinden más los alumnos de la escuela diferenciada que los
de la mixta. Sin embargo, entiendo que la libertad está para
ejercerla. Por tanto, quien prefiera la enseñanza mixta, que

¿Qué mueve a los jóvenes?

¿Qué motor impulsa a los jóvenes a viajar a otra ciudad, país o continente para estar jun
to a Benedicto XVI? Han pasado por incomodidades, han dormido en el suelo, no han

tenido el Messenger, ni la comida de mamá, ni han ido con litronas. ¿Es sólo un hombre?
Sólo es un hombre. Entonces…, ¿cómo puede ser objeto de semejante marcha juvenil? El
Papa es el sucesor de Pedro, es el más humilde de los servidores. Un gran intelectual que
dedica su vida a quemarla por los demás. Los jóvenes le siguen porque reconocen la au
toridad de Dios en él, porque la exigencia del cristianismo es una aventura apasionante que
provoca el deseo de alcanzar una meta alta, pero francamente satisfactoria. El reto es gran
de y hacen falta arrestos y generosidad. No es fácil cerrar los ojos a tanta oferta tentadora
que conduce por otros caminos, fugazmente placenteros, pero que no llevan a ninguna par
te. Necesitamos jóvenes enamorados, capaces de entregarse sin exigencias ni condiciones.
Necesitamos una cruzada de valores que ilumine la vida de los desesperados, de los desen
cantados, de los desmotivados, de los indiferentes, de los infelices. Merece la pena el es
fuerzo: habrá conversiones y vocaciones, y será fiesta en la tierra y en el cielo.

María Luisa García Ocaña
Torre del Mar (Málaga)



El pasado 25 de julio, solemnidad
de Santiago Apóstol, se cumplie-
ron 40 años de la promulgación de

la encíclica Humanae vitae, de Pablo VI,
referente indiscutible sobre la moral se-
xual de la Iglesia. El pasado lunes, el
diario de la Santa Sede, L’Osservatore Ro-
mano, volvía a publicar en sus páginas
un artículo sobre esta encíclica que vio la
luz, en portada, el 5 de enero de 1969.
Lo firmaba el entonces cardenal arzo-
bispo de Cracovia, Karol Wojtyla, y se
titulaba La verdad de la “Humanae vitae“.
Comenzaba, curiosamente, con una cita
de Gandhi: «En mi opinión, afirmar que
el acto sexual es una acción espontánea,
análoga al sueño o al alimentarse, es ig-
norancia. La existencia del mundo de-
pende del acto de multiplicarse –de la
procreación, diremos nosotros–, y debe
estar sometido a la norma que busca sal-
vaguardar el desarrollo de la vida en la
tierra». 

La cita de Gandhi no era un guiño
del arzobispo de Cracovia a los hippies
del otro lado del telón de acero. Wojtyla
llevaba el debate adonde pretendía: a la
ley natural, «escrita en el corazón del
hombre y confirmada por la conciencia,
para ser capaz de penetrar en la profun-
da verdad de la doctrina de la Iglesia,
contenida en la encíclica de Pablo VI Hu-
manae vitae». 

Abordaba el significado de la paterni-
dad responsable. «Pablo VI –decía– hace
un análisis de las dos grandes y funda-
mentales realidades de la vida matrimo-
nial: el amor conyugal y la paternidad
responsable en la relación entre ambas.
Un análisis recto del amor conyugal pre-
supone una idea exacta del matrimonio
en sí mismo. No es producto de la evolución
de inconscientes fuerzas naturales, sino co-
munión de personas, basada en la recípro-
ca donación. Se trata de amor total, es
decir, del amor que compromete a todo
el hombre, su sensibilidad, su afectivi-
dad y su espiritualidad, y que, a la vez,
debe ser fiel y exclusivo. Este amor no se
termina en la comunión entre los cónyuges,
sino que está destinado a continuar, susci-
tando nuevas vidas. Es, por tanto, amor
fecundo. Si el amor conyugal es amor
fecundo, es decir, orientado a la pater-
nidad, es difícil pensar que el significado
de la paternidad responsable pueda
identificarse solamente con la limitación
de los nacimientos». 

En cuanto a la paternidad responsa-
ble, «un peligro –al que la encíclica po-
ne un remedio providencial– consiste
en la tentación de considerar este pro-
blema fuera de los parámetros de la éti-
ca». La patenidad responsable «signifi-
ca el dominio necesario que la razón y la
voluntad deben ejercer sobre la tenta-
ción del instinto y de las pasiones». 

«La paternidad responsable es, por
sí misma, un valor ético que la Iglesia
se siente en el deber de custodiar, ga-
rantizar y defender». Ante todo, se tra-
ta del «valor de la vida humana, es decir,
de la vida ya concebida y surgida de la
convivencia de los cónyuges». 

Es una defensa muy necesaria: «La
encíclica Humanae vitae expresa la pro-
funda solicitud de salvaguardar al hom-
bre del peligro de alterar los valores fun-
damentales. Uno de los valores más im-
portantes es el amor humano. La ver-
dad de la Humanae vitae es normativa;
recuerda los principios de la moral obje-
tiva inscrita por Dios en el corazón hu-
mano». 
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Control ideológico

El Ministerio de Igualdad y su joven ministra no infunden, precisamente, temor en el adversario
ideológico. Las ocurrencias de doña Bibiana Aido parecen demasiado disparatadas, incluso para una

miembro del Gobierno Zapatero. Pero comete un garrafal error quien la subestime. Lo de menos es su
capacitación. Pone sonrisa a un proyecto ideológico radical, nítido y definido. Y tiene el viento a favor.

El Gobierno ha anunciado una Ley de Igualdad de Trato en el primer semestre de 2009, para luchar
contra cualquier discriminación por sexo, religión, raza… En principio, nada que objetar. Pero lo que está
ocurriendo en otros países con la transposición de la misma Directiva europea contra la discriminación o
con leyes inspiradas en ideologías similares debería suscitar preocupación. El junio de 2007, el Consejo
de Europa aprobaba un documento que declaraba contraria a los derechos humanos toda forma de
presencia pública de la fe que implique optar por un determinado modelo de familia o enseñe en las
escuelas doctrinas distintas a las de Darwin. Ésa es la cuestión: las leyes contra la discriminación prohíben
contradecir toda ideología oficial. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo, ha confirmado
una condena contra un alemán que se negaba a contratar a magrebíes, porque estimaba que su clientela
no lo vería bien. No se le condena por un acto concreto. Hasta ahora, jamás se le había presentado la
ocasión de poner en práctica sus tesis racistas. Ha bastado la simple voluntad de hacerlo.

O este otro caso: un sacerdote anglicano ha tenido que pagar 63.540 euros de multa y someterse a
reeducación por negarse a contratar a un homosexual practicante, a quien reprochaba su conducta, no su
desviación... Son anéctdotas, que poco a poco van dejando de serlo.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

La verdad
de la Humanae

vitae

Pablo VI, en un Vía Crucis



AQUÍ Y AHORAΩΩ
10

31-VII-2008AA

En el aniversario de la Semana Trágica de Barcelona:

La revolución del odio

Entre el 26 de julio y el 1 de agosto de 1909 ardieron 80
iglesias en Barcelona y fueron asesinados dos sacerdo-
tes y un religioso marista. Conventos, colegios religiosos

y varias obras sociales de la Iglesia fueron arrasadas por el

fuego de los disturbios. Todo empezó cuando, para sofocar un
incidente en Marruecos, el Gobierno de Antonio Maura deci-
de enviar a Melilla una unidad de reservistas catalanes. Du-
rante su embarque en el puerto de Barcelona, empezaron los

La Semana Trágica de Barcelona, de la que ahora se van a cumplir
cien años, no se puede explicar si no es haciendo alusión 
al laicismo anticlerical, un fenómeno antiguo que sigue actuando, 
cada vez más claramente, en España y en toda Europa. 
Las fotografías que ilustran este artículo corresponden 
a las páginas que ABC publicó en aquellas fechas
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enfrentamientos, a los que siguió una huelga general y una se-
rie de revueltas que asolaron  la Ciudad Condal. Pero, ¿có-
mo un simple envío de tropas pudo acabar con la quema ge-
neralizada de conventos, iglesias y colegios católicos? El sacer-
dote don Ramón Corts, historiador y director de la Biblioteca
Balmes, de Barcelona, organizadora del Congreso sobre la
Semana Trágica que tendrá lugar del 5 al 7 de mayo de 2009
en Barcelona, afirma: «La Semana Trágica tuvo como origen
la propaganda anticlerical por parte de dos grandes grupos:
los anarquistas y los republicanos radicales de Lerroux. Cana-
lizaron las protestas quemando las iglesias, porque entonces
se daba un fenómeno en toda Europa, incluida España, que era

el anticlericalismo, lo que propició la quema de monasterios,
iglesias, escuelas católicas y otras obras asistenciales de la
Iglesia. Por otra parte, todo ello está relacionado con que se
quería imponer el modelo de la llamada escuela moderna y lai-
ca, en contraposición a la escuela católica; y también con el
hecho de que los republicanos y los radicales no habían con-
seguido imponer su modelo político, por lo que vieron los
indendios como una salida airosa. En el fondo, no querían la
acción de la Iglesia en el campo de la enseñanza, porque la ve-
ían ligada a los intereses de la burguesía».

De este modo, 80 iglesias fueron pasto de las llamas, un
número muy elevado, aunque palidece en comparación con
las 1.000 iglesias que fueron quemadas en Cataluña el año
1936. Don Ramón Corts reconoce que «son cifras espectacu-
lares, y hay que tener en cuenta que los incendios tajeron con-
sigo también la quema de objetos de incalculable valor religio-
so, histórico, cultural y artístico».

¿Se puede establecer una relación entre la situación
actual–acaban de ser destruidos un monumento al Corazón de
Jesús y una lápida a los mártires– y el ambiente que se vivió
en aquellos años? El director de la Biblioteca Balmes afirma
que «no se puede hablar de un paralelismo. No es lo mismo,
porque la situación es distinta: entonces se venía de un cam-
bio de régimen; y había un movimiento anarquista fuerte que
hoy no existe. Ahora, alguna correspondencia entre la Sema-
na Trágica y el año 1936 sí que hay; las bases de protesta eran
bastante parecidas, y la Semana Trágica se puede considerar
su prólogo. Con la situación actual no hay relación, porque es-
tamos en una situación democrática ya afianzada».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Documentación: María Pazos



la intención de esforzarse y ver si podía
esta vez superar la prueba, que no su-
peró. Imposible. Pero tenía Dios sus pla-
nes, y un hecho histórico tan importan-
te como la caída de Napoleón en Leipzig
hace que el arzobispo de Lyon, tío del
emperador, marche a Roma, haciéndose
cargo de la diócesis, temporalmente, el
Vicario, señor Courbon, amigo del pá-
rroco, quien aprovecha la ocasión para
hablarle del caso Juan Maria Bautista
Vianney. Acepta el Vicario examinarlo
personalmente y he aquí el resultado:

–«¿Juan Bautista es piadoso? ¿Es de-
voto de la Santísima Virgen?¿Sabe re-
zar el Rosario?», pregunta.

–«Sí –contesta el párroco–. Es un mo-
delo de piedad».

–«¿Es un modelo de piedad? Pues
bien, yo le admito. La gracia de Dios ha-
rá lo que falte».

«Nunca el señor Courbon –escribirá
su biógrafo– estuvo más inspirado».

Ars, una Siberia francesa

La primera misa de Juan María ten-
dría lugar el 14 de agosto de 1818, víspe-
ra de la Asunción de la Virgen María.
Tenía 29 años. Desde este momento se
consideró «un vaso sagrado destinado
exclusivamente al ministerio divino».
Se convirtió en el más pobre de los po-
bres. Su párroco le había señalado el ca-
mino y santa Filomena, joven mártir ro-
mana, los misterios de la santidad. Des-
pués de pasar dos años con su párroco,
muerto éste, sería enviado a la aldea de
Ars, lugar desolado y perdido, una espe-
cie de Siberia francesa, un destierro que,
para Juan María, fue la cuna de su san-
tificación. Le avisaron: «No hay mucho
amor en esta parroquia. Tú procurarás
introducirlo». Y ésa fue su misión mi-
nisterial hasta su muerte. Cuarenta ca-
sas, un castillo, un bosque de robles y
abedules, caminos infestos y pantano-
sos… El cura de Ars tenía espíritu de con-
quista.

El 13 de febrero, domingo, tomaría
posesión de su curato. Día gris, toda la
aldea permanecía pendiente de aquel
cura campesino, nada agraciado, de es-
tampa ridícula, hasta que le vieron subir
al altar, comprobando cómo se transfor-
maba y hasta parecía hermoso revestido
con sus ornamentos... «Tenemos una
iglesia muy pobre –diría conmovido el
alcalde–, pero nos ha venido un párroco
muy santo...»

Así comenzó la apasionante historia
del santo cura de Ars, Patrono del cle-
ro universal… Después de unos años de
persecución religiosa, la figura del cu-
ra de Ars fue como una luz en los cam-
pos de Francia; se multiplicaban las pe-
regrinaciones desde todo lugar para oír
su palabra y recibir su absolución; su
confesionario de incansables horas atra-
jo a todo el país.

Falleció el 4 de agosto de 1859. Tenía
73 años. Todos los caminos de Francia
se llenaron de peregrinos para despe-
dir a su santo. El 8 de enero de 1905,
san Pío X lo elevaría a los altares ante el
júbilo de toda Francia. Desde su confe-
sionario y clarividencia, supo ver el
Corazón de la Misericordia, proclama-
do años después por el gran  Papa Juan
Pablo II. 

José Asenjo Sedano

La edición española de 1984, de la
biografía escrita por monseñor
Francis Trochu El cura de Ars, lleva

un interesante prólogo del obispo de
Málaga, el famoso  don Manuel Gonzá-
lez, en los altares. «Un buen cura –escri-
be– es la mejor acción social de un pue-
blo». Y comenta que «un cura de pocas
letras, de no atrayente figura, de carác-
ter más bien seco y rigorista que dulce y
contemporizador, llega a un pueblo in-
diferente, vicioso, rutinario, apático, re-
bosante de odios y prejuicios revolucio-
narios, y sin ejercer otro oficio ni otras
funciones que las de cura como la Iglesia
los quiere, hace de su pueblo, de todo
su pueblo cuanto quiere...»

Se refiere a Juan María Bautista Vian-
ney, fruto de esa familia acogedora, cam-
pesino, a quien Dios le diera la vocación
de ser cura, pero no la sabiduría huma-
na para conseguirlo. Era muy torpe pa-
ra los estudios, especialmente el latín,
que no consiguió aprender nunca. Tan-
to, que ya con casi treinta años, imposi-
ble de franquear esa barrera, en el Se-
minario de Lyon deciden que se dedi-
que a otra cosa. No era ésa la opinión
de su párroco, el señor Balley, que co-
nocía bien las virtudes de su feligrés,
que llegó a hacer la promesa de cami-
nar cien kilómetros, viviendo sólo de la
limosna, para suplicar a san Francisco
de Regis que le ayudase a superar el la-
tín, aventura en la que estuvo a punto
de perder la vida. Tiempos difíciles en
Francia, nadie le quiso socorrer en el ca-
mino. Al regreso a su pueblo, conmuta-
da la promesa a cambio de ir dando li-
mosnas en vez de pedirlas, lo espera-
ban todos los vecinos de Ecully con el
párroco a la cabeza, que habían perma-
necido en oración por Juan María Bautis-
ta, conociendo su profundo deseo de al-
canzar la tonsura.

Juan María ni con promesas conse-
guía superar lo imposible en su caso.
No tenía dotes para el estudio. En tanto,
se acentuaba en su vida la imagen del
asceta, el hombre piadoso de heroica ac-
titud religiosa, que tanto impacto hacía
entre sus gentes. Era evidente que el jo-
ven campesino nunca sería cura y co-
menzó a pensar en hacerse religioso...

Pero su vocación no era ésa. Lo sabía
bien el señor Balley, su cura maestro y
protector, que conocía el alma del mu-
chacho. Por eso, volvió al Seminario con
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4 de agosto: fiesta del santo cura de Ars, Patrono de los sacerdotes

Un santo 
que no sabía latín

Los franceses son siempre sorprendentes, también en su catolicidad. En plena etapa
del terror, en un lugar perdido próximo a Lyon, mientras la guillotina segaba cabezas 
sin descanso, una familia de campesinos, los Vianney, se dedicaban a salvar perseguidos
de la temible revolución. Se cuenta en el libro apasionante que escribiera el Vicario 
de Nantes, monseñor Trochu, sobre la vida del Cura de Ars…

Confesionario 
de san Juan 
María Vianney, 
conservado 
en la iglesia de Ars
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Vivienda

El Servicio de Vivienda facilita el acceso a una vivienda digna a personas en proceso de inserción,
mediante recursos residenciales y educativos diversos. Así, entre los proyectos de Cáritas Madrid está una

casa de acogida y unos pisos de inserción para personas enfermas de sida que carecen de apoyo familiar y
social, sin recursos económicos, con necesidad de vivienda y dispuestas a iniciar un proceso de
normalización. Además, la Constructora Benéfica centra su actividad en cuestiones relacionadas con la
vivienda, dando prioridad a los más desfavorecidos.

Empleo

Falta de formación, escasa
experiencia laboral, poco desarrollo

de habilidades básicas para el empleo,
unido a esterotipos y prejuicios muy
arraigados: todo ello dificulta a
muchos el acceso a un puesto de
trabajo. Entre las actuaciones de
Cáritas Madrid, los Servicios de
Orientación e Información para el
Empleo cuentan con un equipo de
voluntarios que acompañan en el
camino de inserción mediante el
empleo. También existen cursos de
capacitación laboral prácticos y
gratuitos, y un proyecto destinado a
respaldar las iniciativas de empleo por
cuenta propia que presenten las
personas más emprendedoras.

Educación

Este Servicio Transversal de Cáritas
Madrid genera itinerarios educativos

que permiten abrir horizontes a
voluntarios y profesionales remunerados
de Cáritas Madrid, y forma a personas en
agentes transformadores de la sociedad.
Cuenta con una escuela de formación de
voluntarios y un centro de formación
sociolaboral dirigido a personas con
situaciones previas de exclusión y bajo
nivel de formación. 

Red social y familiar

Cáritas Madrid cuenta con proyectos dirigidos a
núcleos familiares que presentan cuadros de pobreza

multidimensional y/o tienen serias dificultades en las
relaciones entre sus miembros. Asimismo, hay un centro
residencial con 29 apartamentos independientes,
dirigido a familias monoparentales, sin redes sociales y
con hijos menores de 16 años. Y esta actuación se
completa con apartamentos dirigidos a familias
necesitadas de una especial protección social y en las
que el principal factor de vulnerabilidad es carecer de
una vivienda adecuada. 

Apoyo jurídico

La Red San Raimundo de Peñafort
está compuesta por una media de

30 abogados voluntarios que ejercen
labores de generalistas. Tienen una
dedicación media de unas 3 6 horas
semanales y ofrecen información
legal a la población de los sectores
más desfavorecidos que no pueden
acceder a un abogado. Con ello, se
posibilita que las personas excluidas
tengan información y asesoramiento,
a la vez que actúa como mediador
para que sean ellas mismas quienes
puedan dar a conocer y reclamar sus
derechos.

Salud

El servicio de apoyo a hospitales trata
de humanizar un medio en el que

aspectos como la soledad y el
sufrimiento se hacen presentes día a
día. El voluntariado de hospitales
aporta una atención cercana,
mediante tareas concretas para las que
recibe una formación adecuada. El
objetivo: cuidar y prevenir, educar y
concienciar, capacitar en hábitos
saludables. Los beneficiados: mayores,
drogodependientes, personas sin
hogar... 

Servicios transversales de Cáritas Madrid

La mano necesaria
La salud, el empleo, la formación, la vivienda, la familia o la posibilidad de contar con asesoramiento jurídico son factores
que inciden en un desarrollo integral de la persona. Basándose en estos pilares, y en las carencias relacionadas con ellos,
Cáritas Madrid cuenta con siete Servicios Transversales que apoyan y complementan su labor en beneficio de la sociedad

Acogida

La acción de Cáritas en las parroquias es la primera puerta para muchos; un lugar en el que cualquier
persona en situación de necesidad se sienta acogida y pueda recibir una primera atención a sus

problemas. También existe un servicio de emergencia social (Tel. 901 22 22 23), para situaciones de
emergencia: malos tratos, abandonos, solicitudes de asilo... Asimismo, la Hoja de Caridad, por medio de
ayudas económicas puntuales, complementa la intervención que se realiza desde los diversos centros y
espacios de Cáritas.
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la Iglesia y de la sociedad australiana
hablan de una maravillosa experiencia,
rica en verdadera humanidad: ¡de un
estilo de ser persona, inspirado y recre-
ado por el Espíritu de Dios!

Acción de gracias

Una acción de gracias al Señor de la
Iglesia y de la Historia, humilde y since-
ra, por lo vivido y recibido en Sydney
y que comprometa el Sí de nuestras vi-
das a Jesucristo y de nuestra vocación
en la Iglesia con una más decisiva en-
trega, se nos impone como el minimum
exigible, personal y eclesialmente, para
nuestra respuesta a Quien nos ha rega-
lado tanto: a Jesucristo, nuestro Señor.
Gratitud que debemos también expre-
sar a quien le representa visiblemente
como cabeza de su Iglesia en la peregri-
nación de este mundo: el obispo de Ro-
ma, sucesor de Pedro, pastor visible de
la Iglesia universal, Vicario de Cristo en
la tierra, Benedicto XVI. Su presencia
prodigada, su magisterio luminoso y su
cercanía a los jóvenes en Sydney, tan en-
trañable por lo que implicaba de sacrifi-
cios personales y de tarea agobiadora
para él, constituyeron el precioso y deci-
sivo instrumento de que se sirvió el Se-
ñor para hacerse Él mismo presente en el
corazón de los jóvenes del mundo. 

Los motivos y las razones para la ac-
ción de gracias a Dios y para una reno-
vación generosa del Sí a Jesucristo se
vieron acentuados y subrayados al final
de la Eucaristía con que culminaba la
JMJ en Sydney, para los jóvenes de Ma-
drid y de España, más aún, para todas
las diócesis españolas, por el anuncio

del Santo Padre de que el lugar o sede
de la próxima JMJ del año 2011 sería Ma-
drid –España–. El júbilo del nuestros jó-
venes presentes en la celebración de
Sydney y de todos los que nos acompa-
ñaban desde España por las pantallas
de televisión o de Internet, estallaba go-
zoso y agradecido: ¡el Papa vendrá a
Madrid para celebrar con ellos, unidos a
los jóvenes de todo el mundo, una nue-
va fiesta de la fe, de la esperanza y de
la alegría cristiana! Un periódico famo-
so de Sydney titulaba su información,
el lunes siguiente, sobre los actos finales
de la 23 JMJ: ¡Un tsunami de fe y de ale-
gría! Sí, el tsunami del Madrid de 2011,
por la gracia del Señor, el amor maternal
de María para con sus hijos de España
–¡la Tierra de María!–, la intercesión de
sus santos y mártires de todos los tiem-
pos y, especialmente, del nuestro y por la
oración de toda la Iglesia, será aún más
esplendoroso; y sus frutos de santidad y
de compromiso apostólico y evangeli-
zador con nuestra juventud y con la de
todos los pueblos de la tierra, más abun-
dantes. A nuestro camino diocesano de
la Misión Joven y de la Misión en la fami-
lia y para la familia se le abren nuevas y
prometedoras perspectivas.

¡Gracias de corazón, querido Santo
Padre! ¡Gracias muy sentidas y ofrecidas
en nuestra oración por vuestras intencio-
nes! ¡Los jóvenes de Madrid y de España
están y estarán con el Papa! Pido a Nues-
tra Señora de la Almudena que los días
de vacaciones veraniegas sean para to-
dos los madrileños un tiempo de descan-
so y recuperación física y espiritual.

+ Antonio Mª Rouco Varela

Acabamos de regresar de Sydney.
La peregrinación de los jóvenes
madrileños hasta la más bella

ciudad de Australia, para participar en
la XXIII  Jornada Mundial de la Juven-
tud, presidida por el Papa Benedicto XVI
–¡peregrinación numerosa y entusias-
ta!–, ha significado para todos los pere-
grinos una gracia singular del Señor; pe-
ro no sólo para los que directamente par-
ticipamos en los actos y celebraciones
de esos días inolvidables, en los que pu-
dimos vivir –¡casi experimentar!– cómo
la fuerza del Espíritu Santo penetraba
en los centenares de miles de jóvenes
católicos del mundo en la forma de un
nuevo y fascinante Pentecostés del tercer
milenio de la era cristiana, sino también
para toda nuestra Iglesia diocesana, en
su camino de acercamiento misionero a
la juventud madrileña; e, incluso, para
toda la Iglesia en España que, desde
aquel primero y ya lejano Viaje apostó-
lico de Juan Pablo II, de diez días de du-
ración, del año 1982, descubrió no sin
una cierta y gozosa sorpresa y, simultá-
neamente, que en el corazón de los espa-
ñoles de la nueva época histórica de la
llamada Transición política continuaba
latiendo, con un poderoso vigor inte-
rior, la fe católica heredada de sus ante-
pasados y que, sin embargo, necesitaba
ser robustecida y renovada. 

En Sydney, una amplísima represen-
tación de la juventud católica, unida a
sus pastores, presididos por el Papa,
ofreció a los jóvenes de todo el mundo
–más aún, a toda la opinión pública
mundial– un testimonio de fe en Jesu-
cristo, Salvador del hombre, vibrante,
fresco y nuevo. ¡Ese testimonio ha lle-
gado exteriormente a todos los rincones
del planeta, desde su lugar geográfica-
mente más lejano!

No sabemos, por las razones obvias
que tienen que ver con los misteriosos
caminos de la gracia del Espíritu Santo,
cuántos y cuáles han sido los frutos con-
cretos de conversión  –¡de nuevos en-
cuentros con Cristo!– y de vocación –¡de
respuesta afirmativa a la llamada del Se-
ñor para la vida consagrada y el sacerdo-
cio!– entre los jóvenes presentes y parti-
cipantes en la JMJ y en los actos centra-
les de la misma; pero, sin duda, son y
serán muchos y abundantes. Tampoco
sabemos, con la certeza científica de las
encuestas sociológicas, hasta dónde ha
llegado la fuerza interior y de trasfor-
mación de conciencias y de concepción
y de estilo de vida, proyectada por los
actos y el maravilloso ambiente juvenil,
respecto a los ciudadanos y la sociedad
de este lejano y atrayente continente.
Pero ¡no hay duda!: todo lo leído, lo in-
formado y comunicado en las conver-
saciones informales con las personas de

El cardenal arzobispo de Madrid, tras la JMJ de Sydney

Un tsunami de fe y de alegría
Después de la Jornada Mundial de la Juventud de Sydney, ¡Madrid 2011! Un regalo del Papa: así titula el cardenal arzobispo

de Madrid, su primera Exhortación pastoral tras la Jornada Mundial de la Juventud vivida en Sydney. Dice en ella:

Los jóvenes, en Sydney,
portan la Cruz
de las Jornadas
Mundiales
de la Juventud
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Acción de gracias

Una acción de gracias al Señor de la
Iglesia y de la Historia, humilde y since-
ra, por lo vivido y recibido en Sydney
y que comprometa el Sí de nuestras vi-
das a Jesucristo y de nuestra vocación
en la Iglesia con una más decisiva en-
trega, se nos impone como el minimum
exigible, personal y eclesialmente, para
nuestra respuesta a Quien nos ha rega-
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ñaban desde España por las pantallas
de televisión o de Internet, estallaba go-
zoso y agradecido: ¡el Papa vendrá a
Madrid para celebrar con ellos, unidos a
los jóvenes de todo el mundo, una nue-
va fiesta de la fe, de la esperanza y de
la alegría cristiana! Un periódico famo-
so de Sydney titulaba su información,
el lunes siguiente, sobre los actos finales
de la 23 JMJ: ¡Un tsunami de fe y de ale-
gría! Sí, el tsunami del Madrid de 2011,
por la gracia del Señor, el amor maternal
de María para con sus hijos de España
–¡la Tierra de María!–, la intercesión de
sus santos y mártires de todos los tiem-
pos y, especialmente, del nuestro y por la
oración de toda la Iglesia, será aún más
esplendoroso; y sus frutos de santidad y
de compromiso apostólico y evangeli-
zador con nuestra juventud y con la de
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dantes. A nuestro camino diocesano de
la Misión Joven y de la Misión en la fami-
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Padre! ¡Gracias muy sentidas y ofrecidas
en nuestra oración por vuestras intencio-
nes! ¡Los jóvenes de Madrid y de España
están y estarán con el Papa! Pido a Nues-
tra Señora de la Almudena que los días
de vacaciones veraniegas sean para to-
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Acabamos de regresar de Sydney.
La peregrinación de los jóvenes
madrileños hasta la más bella

ciudad de Australia, para participar en
la XXIII  Jornada Mundial de la Juven-
tud, presidida por el Papa Benedicto XVI
–¡peregrinación numerosa y entusias-
ta!–, ha significado para todos los pere-
grinos una gracia singular del Señor; pe-
ro no sólo para los que directamente par-
ticipamos en los actos y celebraciones
de esos días inolvidables, en los que pu-
dimos vivir –¡casi experimentar!– cómo
la fuerza del Espíritu Santo penetraba
en los centenares de miles de jóvenes
católicos del mundo en la forma de un
nuevo y fascinante Pentecostés del tercer
milenio de la era cristiana, sino también
para toda nuestra Iglesia diocesana, en
su camino de acercamiento misionero a
la juventud madrileña; e, incluso, para
toda la Iglesia en España que, desde
aquel primero y ya lejano Viaje apostó-
lico de Juan Pablo II, de diez días de du-
ración, del año 1982, descubrió no sin
una cierta y gozosa sorpresa y, simultá-
neamente, que en el corazón de los espa-
ñoles de la nueva época histórica de la
llamada Transición política continuaba
latiendo, con un poderoso vigor inte-
rior, la fe católica heredada de sus ante-
pasados y que, sin embargo, necesitaba
ser robustecida y renovada. 

En Sydney, una amplísima represen-
tación de la juventud católica, unida a
sus pastores, presididos por el Papa,
ofreció a los jóvenes de todo el mundo
–más aún, a toda la opinión pública
mundial– un testimonio de fe en Jesu-
cristo, Salvador del hombre, vibrante,
fresco y nuevo. ¡Ese testimonio ha lle-
gado exteriormente a todos los rincones
del planeta, desde su lugar geográfica-
mente más lejano!

No sabemos, por las razones obvias
que tienen que ver con los misteriosos
caminos de la gracia del Espíritu Santo,
cuántos y cuáles han sido los frutos con-
cretos de conversión  –¡de nuevos en-
cuentros con Cristo!– y de vocación –¡de
respuesta afirmativa a la llamada del Se-
ñor para la vida consagrada y el sacerdo-
cio!– entre los jóvenes presentes y parti-
cipantes en la JMJ y en los actos centra-
les de la misma; pero, sin duda, son y
serán muchos y abundantes. Tampoco
sabemos, con la certeza científica de las
encuestas sociológicas, hasta dónde ha
llegado la fuerza interior y de trasfor-
mación de conciencias y de concepción
y de estilo de vida, proyectada por los
actos y el maravilloso ambiente juvenil,
respecto a los ciudadanos y la sociedad
de este lejano y atrayente continente.
Pero ¡no hay duda!: todo lo leído, lo in-
formado y comunicado en las conver-
saciones informales con las personas de
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La voz del cardenal arzobispo

Un tsunami de fe y de alegría
Después de la Jornada Mundial de la Juventud de Sydney, ¡Madrid 2011! Un regalo del Papa: así titula nuestro cardenal

arzobispo su primera Exhortación pastoral tras la Jornada Mundial de la Juventud vivida en Sydney. Dice en ella:

Los jóvenes, en Sydney,
portan la Cruz
de las Jornadas
Mundiales
de la Juventud
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Alas 4:30 de la madrugada están en pie para desayunar,
y trabajan de 6:30 a 6 de la tarde sin parar, salvo para
comer, y caer rendidos en la cama. ¡Vaya vacaciones!

Uno puede preguntarse para qué se han ido ahí, a Nueva Del-
hi, a ese lugar en el que nadie puede escapar de la pobreza y
el dolor.

¿Qué pueden hacer 21 chicos y 5 adultos? ¿Acaso acabar con
la miseria? ¿Con el sufrimiento? ¿Por qué irse tan lejos, si hay
tanto que hacer aquí? Pilar Giménez es profesora de la Uni-
versidad Francisco de Vitoria. Con otras dos profesoras y dos
sacerdotes Legionarios de Cristo, acompañan a estos jóvenes,
los forman y los cuidan. Explica cómo se produce el viaje in-
terior: «India te produce primero un rechazo. Los alumnos
pasan primero una fase de rebeldía. Lo que ven les parece
una injusticia a la que no hay derecho. Nunca han visto tanto
sufrimiento, como si el mar hubiera vomitado millones de
peces en una playa y hubieran quedado allí olvidados y ago-
nizantes. No das abasto. Pero India también nos habla. Y los
chicos empiezan a hacerse preguntas: ¿Por qué el sufrimien-
to?¿Y nosotros qué? ¿Qué podemos hacer?»

El misterio del sufrimiento

Esta terapia de choque les propulsa fuera de la burbuja
que es Occidente, donde el sufrimiento se esconde con ver-
güenza, con miedo, y tiene un rostro distinto, casi invisible. De
alguna manera, se van lejos para ver de cerca: para verse de
cerca a sí mismos. El resultado es –dice Pilar– «una revela-
ción ante el dolor y la pobreza. Te das cuenta de que detrás de
ese sufrimiento, ¡terrible!, hay personas que saben superar-
lo, que no se quejan, que sonríen; que responden aceptándo-
lo y superándolo con dignidad. Descubrimos la perspectiva de
que sufrir es un misterio, no un problema. Y te encuentras

con el misterio del sufrimiento redentor de Cristo en la cruz
que pide: Tengo sed». 

Estos universitarios trabajan en tres proyectos. Los chicos,
en un orfanato que dirige un sacerdote católico, el padre Ra-
vindra, mano derecha de Madre Teresa de Calcuta durante
algunos años. Están con los niños, pintan la casa. Se van a las
afueras de Delhi y trabajan con indigentes, les hacen curas y
los recogen de la calle. Las chicas trabajan en dos casas de las
Misioneras de la Caridad: por la mañana, con indigentes en-
fermas discapacitadas mentales. Las levantan, lavan y dan el
desayuno. Hacen 70 camas, limpian la casa, juegan y hacen de-
porte con ellas. Por la tarde, van a un orfanato. Los alumnos,
además, tienen formación todos los días, a cargo de los sa-
cerdotes.

Los alumnos afrontan una contradicción. En los centros
trabajan con personas a quienes miran a los ojos y llaman por
su nombre. «Pero sales a la calle –describe Pilar– y no pue-
des mirar y dar dinero a cada uno de los niños y mujeres que
se te acercan echándose la mano a la boca y diciendo ¡Chapa-
ti! ¡Chapati! (que significa pan), porque son cientos». Lo que de-
cidió Pilar fue devolver un pez al mar: «Ya que no puedo ayu-
dar a los miles y millones de personas, me fijaré sólo en una».
Cada día le compra la comida para toda su familia. «Poco a po-
co, algo que era feo, que parecía un estorbo, se ha convertido
en algo precioso. Por las mañanas viene a recogerme con su hi-
jo, y desde el mercado hasta que nos despedimos, me da las
gracias sin cesar, alabando a todos sus dioses indios». Pilar, ni
idea de hindú. La mujer, lo mismo con el español: «Pero cuan-
do nos decimos adiós, me pide que le haga la señal de la cruz.
Antes me buscaba ella, y ahora la busco yo. Ella lo sabe: sabe
que la necesito». 

Madre Teresa es uno de los testimonios más incontestables
de ese amor que puede transformar el mundo más desolado,
olvidado y oscuro en una fuente de luz, fecundidad y sentido.
Cómo viven las Misioneras de la Caridad es hasta más elo-
cuente y provocador para los alumnos que la mismísima po-
breza. En la casa donde ayudan, una de la Misioneras es es-
pañola. «Los chicos le preguntaron: ¿En qué les podemos ayu-
dar?¿Qué necesitan? Sister Rua contestó: Vuestras oraciones. Los
chicos insistieron: ¡Vale, hermana! Rezamos. Eso por descontado.
¿Qué más? Y sister Rua también insistió: Rezad para que sea-
mos fieles». Pilar exclama: «¡Sólo nos pidieron que rezáramos!
Eso te hace pensar».

A su vuelta, una respuesta de estos jóvenes a la pregunta Y
yo, ¿qué puedo hacer? será el VAS (Voluntariado de Acción So-
cial), la sociedad de alumnos que van a constituir en la Uni-
versidad Francisco de Vitoria para promover la acción social,
compartir con sus compañeros lo que han visto y vivido, y
continuar apoyando estos proyectos. 

Sister Rua cuenta que, a veces, se dice: «Si no me hubiera
consagrado, estaría ahora mismo en el cine. Entonces me voy con
mis leprosos a cortar rosas, y les digo: ¡Ésta es la mejor película!» 

Amalia Casado

Vacaciones con el padre Ravindra, en la India

Irse lejos para 
ver de cerca

En un corazón joven, palpita el deseo de hacer cosas grandes. Es un anhelo a veces
acallado por la rutina, por el ruido del mundo capaz de silenciar al hombre interior.
Es un anhelo al que quizás muchos no saben ponerle nombre, pero se delata con el
clásico: «Me siento vacío», o cuando, justo al contrario, se dice: «Quiero ampliar mi
perspectiva de la vida»; «crecer como persona y en mi relación con Dios»; «valorar
lo que tengo, entregarme y darme a los demás»… Ésta fue la particular forma de
gritar «¡Quiero cambiar el mundo!» de 21 alumnos de la Universidad Francisco de
Vitoria, días antes de emprender un viaje a la India que les cambiará la vida

El Padre Ravindra, 
mano derecha 
de la Madre Teresa, 
con un niño,
en el dispensario 
médico

Joaquín, alumno de la
UFV, cura una herida
a un hombre



Los Institutos religiosos de vida contemplativa y activa han tenido hasta ahora y siguen teniendo gran participación en la evangelización del mundo. El
sagrado Sínodo reconoce de buen grado sus méritos, da gracias a Dios por tantos servicios prestados para gloria de Dios y en servicio de los hombres, y

les exhorta a que prosigan sin desfallecer la obra comenzada, sabiendo que la virtud de la caridad, que están obligados a cultivar perfectamente por su
vocación, les impulsa y les obliga a un espíritu y a un trabajo verdaderamente católicos. Los Institutos de vida contemplativa, por sus oraciones, obras de
penitencia y tribulaciones, tienen importancia máxima en la conversión de las almas, siendo Dios mismo quien, por la oración, envía obreros a su mies, abre
las mentes de los no cristianos para escuchar el Evangelio y fecunda la palabra de salvación en sus corazones. Más aún, se ruega a estos Institutos que funden
casas en lugares de misiones, como ya han hecho muchos, para que, viviendo allí de un modo adaptado a las tradiciones auténticamente religiosas de los
pueblos, den testimonio preclaro de la majestad, del amor de Dios y de la unión en Cristo entre los no cristianos. Los Institutos de vida activa, persigan o no
un fin estrictamente misionero, deben preguntarse sinceramente ante Dios si pueden extender su actividad para la expansión del reino de Dios entre los
gentiles; si pueden iniciar su actividad en las misiones, adaptando, si fuera necesario, sus Constituciones, respetando, sin embargo, el espíritu del fundador.
Como, por inspiración del Espíritu Santo, los Institutos seculares crecen cada día en la Iglesia, sus obras, bajo la autoridad del obispo, pueden ser fructíferas
de muchas maneras en misiones, como signo de entrega plena a la evangelización del mundo.

Decreto Ad gentes divinitus, 40

Esto ha dicho el Concilio

Los días de vacaciones son un don de Dios para
reparar nuestras fuerzas. El alma reclama un
sitio tranquilo y apartado para el descanso, para

reponer fuerzas y continuar en la tarea encomenda-
da. Jesús también buscaba este ambiente, en el que
poder darse a la oración más abundante y en el que
poder compartir con los más cercanos las inquietudes
de su ministerio apostólico. Era un alto en el camino,
después de la muerte de Juan el precursor, que hacía
presentir la propia muerte violenta. Sin embargo,
también hasta ese ambiente tranquilo y apartado lle-
ga la gente buscando algo, o mejor, buscándole a Él,
que tiene palabras de vida eterna. La gente disfrutó
de Él, de su palabra, de su compañía. La gente se
sentía a gusto con Él, y cada vez iban llegando más.
Él sintió lástima de ellos y curó a los enfermos, como
era habitual. Y esta búsqueda de Jesús y este en-
cuentro con Él llegaron a plantear un problema de
logística. En un despoblado y ya avanzada la tarde no
había recursos para dar de comer a tanta gente, unos
cinco mil sin contar mujeres y niños.

Dadles vosotros de comer, les manda Jesús a los dis-
cípulos. Un mandato provocador, una situación lí-
mite, que pondrá a prueba la confianza de los discí-
pulos en su Señor. Lo que Jesús puede hacer, el mi-
lagro que va realizar, no quiere hacerlo Él solo. Pide
colaboradores. Traedme los cinco panes y los dos peces.

Y con esta materia prima tan escasa bastará para el
gran milagro de la multiplicación de los panes, con
que alimentar a aquella muchedumbre que buscaba
a Jesús. Jesús es capaz de saciar a todo hombre que
viene a este mundo.

Este milagro está preparando el gran misterio de
la Eucaristía, que se prolonga a lo largo de la Histo-
ria. Por el sacramento de la Eucaristía, Jesús conti-
núa alimentando a todo el que se acerca a Él. No ya
cinco mil, sino millones y millones de personas cada
día, y especialmente cada domingo, se acercan a re-
cibir este alimento de vida eterna. Pero hoy como
entonces, Jesús no quiere hacerlo Él solo. Quiere te-
ner colaboradores, y nos llama a compartir con Él
este servicio, el de saciar el hambre de la muche-
dumbre. Hambre material en muchos casos –toda-
vía muchos mueren de hambre en este mundo, por-
que falta quien les dé de comer–. Y hambre espiri-
tual, porque la felicidad no consiste en tener, sino en
encontrarse con Jesucristo, el único que da pleno sen-
tido a la vida humana. Los discípulos de Jesús, hoy
como entonces, tenemos la preciosa tarea de dar a
conocer al Señor, el único capaz de satisfacer con cre-
ces el hambre del corazón humano.

+ Demetrio Fernández 
obispo de Tarazona

Evangelio
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En aquel tiempo, al ente-
rarse Jesús de la muerte

de Juan el Bautista, se mar-
chó de allí en barca a un sitio
tranquilo y apartado. Al sa-
berlo la gente, lo siguió por
tierra desde los pueblos. Al
desembarcar vio Jesús el gen-
tío, le dio lástima y curó a los
enfermos. Como se hizo tar-
de, se acercaron los discípu-
los a decirle:

«Estamos en despoblado
y es muy tarde; despide a la
multitud para que vayan a
las aldeas y se compren de
comer».

Jesús les replicó: «No ha-
ce falta que vayan, dadles vo-
sotros de comer».

Ellos le replicaron:
«Si aquí no tenemos más

que cinco panes y dos peces».
Les dijo: «Traédmelos».
Mandó a la gente que se

recostará en la hierba, y, to-
mando los cinco panes y los
dos peces, alzó la mirada al
cielo, pronunció la bendición,
partió los panes y se los dio
a los discípulos; los discípu-
los se los dieron a la gente.
Comieron todos hasta que-
dar satisfechos y recogieron
doce cestos llenos de sobras.
Comieron unos cinco mil
hombres, sin contar mujeres
y niños.

Mateo 14, 13-21

XVIII Domingo del Tiempo ordinario

Quedaron todos satisfechos

Multiplicación de los panes. Ilustración del Códice Áureo. Biblioteca de El Escorial



mento en que se va produciendo el pa-
so al gótico. Este estilo se hace presen-
te mediante un relieve del siglo XV, de
madera en su color, para dar paso al
Renacimiento, con nueve obras y auto-
res tan importantes como El Bosco, Cra-
nach, Penicaud, Juan de Flandes, Juan
de Juanes, Berruguete, Morales, Juni y
El Greco.

a presencia de La Rioja destaca
en la Exposición Internacional
de Zaragoza 2008 con las obras
de arte del patrimonio regional
recogidas dentro de la exposi-
ción Del Ebro a Iberia, que orga-
niza la Obra Social y Cultural
de Ibercaja.  La Expo 2008 está

centrada en el agua y, del mismo modo
que del agua nace la vida, del Ebro na-
cen dos pilares básicos sobre los que se
ha articulado España. Lo explica el sa-
cerdote don Antonio Ignacio Meléndez,
Comisario de la muestra. El primer pilar
es la llegada del cristianismo a España,
con la aparición de la Virgen a Santiago
en Zaragoza: un Santiago desaliñado
que no consigue convertir al cristianis-
mo a nadie, después de este encuentro,
verá cómo sus esfuerzos dan fruto. El
segundo pilar se sitúa aguas arriba del
Ebro, en el monasterio de San Millán de
la Cogolla, que oirá las primeras pala-
bras en español, con las que se consti-
tuirá ese otro pilar que es el idioma.

Los dos pilares

La exposición inicia su recorrido con
una tabla pintada del siglo XVI, dos ta-

llas, del XVIII y el XIII, que representan
a la Virgen y a Santiago, y un libro de
aritmética, impreso en 1515, con una
ilustración de la Aparición, en la que es-
tán presentes los Reyes Católicos.

Plantado el primer cimiento, la expo-
sición da marcha atrás para adentrarse
en la antesala de la cultura española: la
cultura ibera, con una dama sedente, del
siglo III-II a.C.: la cultura romana, con
dos diosas esculpidas en mármol y bron-
ce, ambas del siglo II d.C.; y la cultura
árabe, con cuatro pequeñas piezas, entre
las que sobresale una cajita de marfil del
siglo X.

El segundo cimiento, el idioma, que-
da reflejado en una escultura de san Mi-
llán, en alabastro oscuro, del siglo XIV,
cuya procedencia original hay que si-
tuarla en su monasterio, junto con la ar-
queta de las reliquias de san Felices, el
maestro de San Millán, decorada con
placas de marfil del siglo XI, una de las
más importantes joyas que se exponen
en la muestra, más dos de los Beatos co-
piados en su scriptorium y sus famosas
Glosas.

El románico está representado por
tres obras: una cruz procesional del si-
glo XII y dos tallas, del siglo XIII, mo-
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Hasta la clausura, en septiembre, de la Expo 2008 de Zaragoza, el Museo Camón Aznar, de la mano de Ibercaja,
acoge la exposición Del Ebro a Iberia. Son 52 piezas  de arte las que tejen el hilo argumental que narra el protagonismo

del río Ebro como eje vertebrador de España, a partir de dos pilares fundamentales: el cristianismo y la lengua

La Rioja, en la Expo de Zaragoza

El Ebro y los pilares de  

La Piedad. Juan
de Flandes (1500).

Museo Tyssen, Madrid.
A la derecha: Virgen

con el Niño. Anónimo
(1200). Convento

de Clarisas de Santa
Catalina, Zaragoza

Arca de san Felices. Anónimo (siglo XI). Monasterio San Millán de Suso, La Rioja



Documentos

Benedicto XVI, en Sydney
XXIII Jornada Mundial de la Juventud

Una semana 
memorable

31
31-VII-2008



✦DOCUMENTOS ALFA Y OMEGA✦ 2

Una semana memorable
Benedicto XVI, en Sydney. XXIII Jornada Mundial de la Juventud (13-21 de julio de 2008)

Sumario
Como el viento impulsa la nave hacia adelante...

Ceremonia de bienvenida. Palacio del Gobierno, Sydney. Jueves, 17 de julio de 2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Nadie está obligado a quedarse fuera de la Iglesia
Ceremonia de acogida de los jóvenes. Muelle Barangaroo, Sydney. Jueves, 17 de julio de 2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

El movimiento ecuménico ha llegado a un punto crítico
Encuentro ecuménico. Cripta de la catedral de Santa María de Sydney. Viernes, 18 de julio de 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

La religión, fuerza de unidad, no causa de división
Encuentro con los representantes de otras religiones. Sala capitular de la catedral de Sydney. Viernes, 18 de julio de 2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

El camino de la vida
Encuentro con los jóvenes de la comunidad de recuperación de la Universidad de Notre Dame, de Sydney. Viernes, 18 de julio de 2008  . . . .11

Un mundo que quisiera dejar a Dios aparte
Santa Misa con los obispos australianos, seminaristas y novicios y novicias. Catedral de Sydney. Sábado, 19 de julio de 2008  . . . . . . . . . . . . . . . .13

La tentación de ir por libre continúa
Vigilia con los jóvenes. Hipódromo de Randwick. Sábado, 19 de julio de 2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

¿Estáis construyendo algo duradero?
Celebración eucarística para la XXIII Jornada Mundial de la Juventud. Hipódromo de Randwick. Domingo, 20 de julio de 2008 . . . . . . . . . . . . .19

La próxima, en Madrid
Palabras antes de la oración del Ángelus. Domingo, 20 de julio de 2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Unas Jornadas maravillosas para la vida de la Iglesia
Encuentro con los bienhechores y los organizadores de la JMJ. Domingo, 20 de julio de 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Testigos de la alegría
A los voluntarios de la JMJ. Domain, Sydney. Lunes, 21 de julio de 2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

La Iglesia, llena de esperanza
Ceremonia de despedida de las autoridades. Aeropuerto internacional de Sydney. Lunes, 21 de julio de 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23



Ilustrísimos señores y señoras, queridos
amigos australianos: Os saludo hoy con
gran alegría. Deseo agradecer al Gober-

nador General, el General Mayor Michael
Jeffery, y al Primer Ministro Rudd el honor
que me hacen con su presencia en esta cere-
monia, así como la bienvenida que me han
deparado de forma tan cortés. Como sabéis,
he podido disponer de algún día de des-
canso desde mi llegada a Australia el do-
mingo pasado. Estoy muy agradecido por
la hospitalidad que me han brindado. Aho-
ra me dispongo a tomar parte esta tarde en la
ceremonia de bienvenida al país de la pobla-
ción indígena y celebrar después los gran-
des eventos que son objeto de mi Visita apos-
tólica a esta nación: la XXIII Jornada Mun-
dial de la Juventud (JMJ).

Alguien podría preguntarse qué es lo que
mueve a miles de jóvenes a emprender un

viaje, para muchos de ellos largo y cansado,
para participar en un acto de este tipo. Des-
de la primera JMJ, en 1986, ha resultado evi-
dente que muchos jóvenes valoran la opor-
tunidad de congregarse para profundizar
en la propia fe en Cristo y compartir con
otros una experiencia gozosa de comunión
en su Iglesia. Desean escuchar la palabra de
Dios y aprender más sobre su fe cristiana.
Tienen deseos de participar en un evento
que pone de relieve los grandes ideales que
los inspiran, y regresan a sus casas repletos
de esperanza, renovados en su decisión de
construir un mundo mejor. Es para mí una
alegría estar con ellos, rezar con ellos y cele-
brar la Eucaristía junto con ellos. La JMJ me
llena de confianza ante el futuro de la Iglesia
y el futuro de nuestro mundo.

Es particularmente oportuno celebrar
aquí la Jornada Mundial de la Juventud, da-

do que la Iglesia en Australia, además de
ser la más joven entre las Iglesias de los di-
versos continentes, es también una de las
más cosmopolitas. Desde la llegada aquí de
los primeros europeos a finales del siglo
XVIII, este país se ha convertido en la mo-
rada no sólo de generaciones de emigran-
tes europeos, sino también de personas de
cualquier rincón del mundo. La inmensa di-
versidad de la población australiana de hoy
da un vigor especial a la que podría consi-
derarse aún, comparándola con la mayor
parte del resto del mundo, una nación jo-
ven. Sin embargo, miles de años antes de la
llegada de los colonos occidentales, los úni-
cos habitantes de este territorio eran perso-
nas originales del país, aborígenes e isleños
del Estrecho de Torres. Su antigua herencia
forma parte esencial del panorama cultural
de la Australia moderna. Gracias a la audaz
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«La Jornada Mundial de la Juventud me llena de confianza ante el futuro de la Iglesia»
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decisión del Gobierno australiano de reco-
nocer las injusticias cometidas en el pasado
contra los pueblos indígenas, se están dan-
do ahora pasos concretos con el fin de al-
canzar una reconciliación basada en el res-
peto recíproco. Justamente estáis tratando
de colmar la diferencia entre los australianos
indígenas y los no indígenas en lo que se
refiere a la expectativa de vida, los planes
educativos y las oportunidades económi-
cas. Este ejemplo de reconciliación da espe-
ranza en todo el mundo a los pueblos que
anhelan ver consolidados sus derechos, así
como reconocida y promovida su aporta-
ción a la sociedad.

Entre los colonos que venían de Europa
había siempre una proporción significativa
de católicos, y debemos estar justamente or-
gullosos por su contribución en la construc-
ción de la nación, en particular en los campos
de la educación y la sanidad. Una de las fi-
guras eminentes de la historia de este país
es la Beata Mary Mackillop, ante cuya tum-
ba rezaré después hoy mismo. Sé que su per-
severancia frente a la adversidad, sus inter-
venciones para defender a cuantos eran tra-
tados injustamente y su ejemplo concreto de
santidad han llegado a ser fuente de inspi-
ración para todos los australianos. Genera-
ciones de australianos tienen motivos para
agradecer a ella, a las religiosas de San José
del Sagrado Corazón y a otras congregacio-
nes religiosas la red de escuelas que han fun-
dado aquí, así como también el testimonio
de la vida consagrada. En el actual contexto
más secularizado, la comunidad católica si-
gue ofreciendo una contribución importan-
te a la vida nacional, no sólo a través de la

educación y la sanidad, sino de modo espe-
cial indicando la dimensión espiritual de las
cuestiones más relevantes del debate con-
temporáneo.

Con tantos miles de jóvenes que visitan
Australia en estos días, es obligado reflexio-
nar sobre qué tipo de mundo estamos trans-
mitiendo a las futuras generaciones. Según la
letra de vuestro himno nacional, esta tierra
abunda en dones naturales, de una belleza rica
y rara. Las maravillas de la creación de Dios
nos recuerdan la necesidad de proteger el
ambiente y llevar a cabo una administración
responsable de los bienes de la tierra. A este
respecto, noto que Australia se está com-
prometiendo seriamente para afrontar la pro-
pia responsabilidad de cuidar el ambiente
natural. De la misma forma, con respecto al
ambiente humano, este país ha sostenido ge-
nerosamente operaciones internacionales
para el mantenimiento de la paz, contribu-
yendo a la resolución de los conflictos en el
Pacífico, en Asia del sureste y en otros luga-
res. A causa de las muchas tradiciones reli-
giosas representadas en Australia, éste es un
territorio particularmente fértil para el diá-
logo ecuménico e interreligioso. Durante mi
estancia, espero con ilusión encontrar a los
representantes locales de las diferentes co-
munidades cristianas y de otras religiones,
para animar este compromiso importante,
signo de la acción reconciliadora del Espíri-
tu, que nos empuja a buscar la unidad en la
verdad y en la caridad.

Sin embargo, estoy aquí ante todo para
reunirme con los jóvenes, tanto de Australia
como de cualquier otra parte del mundo, y
para rezar por una renovada efusión del Es-

píritu Santo sobre todos los que tomarán
parte en nuestras celebraciones. El tema ele-
gido para la JMJ de 2008 está tomado de las
palabras dirigidas por Jesús mismo a sus
discípulos, tal como aparecen en los Hechos
de los Apóstoles: «Recibiréis la fuerza del Es-
píritu Santo para ser mis testigos… hasta
los confines del mundo» (1, 8). Pido para
que el Espíritu Santo otorgue una renova-
ción espiritual a este país, al pueblo austra-
liano, a la Iglesia en Oceanía y realmente
hasta los extremos de la tierra. Los jóvenes
hoy se encuentran ante una variedad des-
cocertante de opciones de vida, de modo
que a ellos a veces les resulta arduo saber
cómo encauzar mejor sus ideales y su ener-
gía. Es el Espíritu quien da la sabiduría pa-
ra discernir el sendero justo y el valor para
recorrerlo. Él corona nuestros pobres es-
fuerzos con sus dones divinos, como el vien-
to, que, inflando las velas, hace avanzar la
nave mucho más de lo que los pescadores
logran con la fatiga de su remar. Así el Es-
píritu hace posible que los hombres y mu-
jeres de cada lugar y de cada generación lle-
guen a ser santos. Que por obra del Espíri-
tu los jóvenes reunidos para la JMJ tengan la
audacia de llegar a ser santos. Esto es de lo
que tiene necesidad el mundo, más que de
cualquier otra cosa.

Queridos amigos australianos, una vez
más agradezco la calurosa bienvenida y me
dispongo con alegría a transcurrir estos días
con vosotros y con los jóvenes de todo el
mundo. Dios bendiga a los que estáis aquí
presentes, a todos los peregrinos y a los ha-
bitantes de este país. Y bendiga siempre y
proteja a la Commonwealth de Australia.

La universalidad
de la Iglesia
en una misma oración



Queridos jóvenes: Es una alegría po-
deros saludar aquí, en Barangaroo,
a orillas de la magnífica bahía de

Sydney, con el famoso puente y la Opera Hou-
se. Muchos sois de este país, del interior o
de las dinámicas comunidades multicultu-
rales de las ciudades australianas. Otros ve-
nís de las islas esparcidas por Oceanía, y
otros de Asia, del Oriente Medio, de África y
de América. En realidad, bastantes de voso-
tros vienen de tan lejos como yo, de Euro-
pa. Cualquiera que sea el país del que veni-
mos, por fin estamos aquí, en Sydney. Y es-
tamos juntos en este mundo nuestro como
familia de Dios, como discípulos de Cristo,
alentados por su Espíritu para ser testigos
de su amor y su verdad ante los demás.

Deseo agradecer a los Ancianos de los
aborígenes que me han dado la bienvenida
antes de subir al barco en la Rose Bay. Estoy
muy emocionado al encontrarme en vues-
tra tierra, conociendo los sufrimientos y las
injusticias que ha padecido, pero consciente
también de la reparación y de la esperanza
que se están produciendo ahora, de lo cual
pueden estar orgullosos todos los ciudada-
nos australianos. A los jóvenes indígenas
–aborígenes y habitantes de las Islas del Es-
trecho de Torres– y Tokelauani les doy las
gracias por la conmovedora bienvenida. A
través de vosotros envío un cordial saludo a
vuestros pueblos.

Señor cardenal Pell, señor arzobispo mon-
señor Wilson: os doy las gracias por vues-
tras calurosas expresiones de bienvenida. Sé
que vuestros sentimientos resuenan también
en el corazón de los jóvenes reunidos aquí
esta tarde y, por tanto, doy las gracias a to-
dos. Veo ante mí una imagen vibrante de la
Iglesia universal. La variedad de naciones y
culturas de las que provenís demuestra que
verdaderamente la Buena Nueva de Cristo es
para todos y cada uno; ella ha llegado a los
confines de la tierra. Sin embargo, también sé
que muchos de vosotros estáis aún en busca
de una patria espiritual. Algunos, siempre
bienvenidos entre nosotros, no sois católi-
cos o cristianos. Otros, tal vez, os movéis en
los aledaños de la vida de la parroquia y de
la Iglesia. A vosotros deseo ofrecer mi lla-
mamiento: acercaos al abrazo amoroso de
Cristo; reconoced a la Iglesia como vuestra
casa. Nadie está obligado a quedarse fuera,
puesto que desde el día de Pentecostés la
Iglesia es una y universal.

Esta tarde deseo incluir también a los que
no están aquí presentes. Pienso especial-
mente en los enfermos o los minusválidos
psíquicos, a los jóvenes en prisión, a los que
están marginados por nuestra sociedad y a
los que por cualquier razón se sienten aje-
nos a la Iglesia. A ellos les digo: Jesús está

cerca de ti. Siente su abrazo que cura, su
compasión, su misericordia.

Hace casi dos mil años, los Apóstoles,
reunidos en la sala superior de la casa, junto
con María (cf. Hch 1, 14) y algunas fieles mu-
jeres, fueron llenos del Espíritu Santo (cf.
Hch 2, 4). En aquel momento extraordina-
rio, que señaló el nacimiento de la Iglesia, la
confusión y el miedo que habían agarrota-
do a los discípulos de Cristo, se transforma-
ron en una vigorosa convicción y en la to-
ma de conciencia de un objetivo. Se sintie-
ron impulsados a hablar de su encuentro con
Jesús resucitado, que ahora llamaban afec-
tuosamente el Señor. Los Apóstoles eran en
muchos aspectos personas ordinarias. Na-
die podía decir de sí mismo que era el discí-
pulo perfecto. No habían sido capaces de re-
conocer a Cristo (cf. Lc 24, 13-32), tuvieron
que avergonzarse de su propia ambición (cf.
Lc 22, 24-27) e incluso renegaron de él (cf.
Lc 22, 54-62). Sin embargo, cuando estuvie-
ron llenos de Espíritu Santo, fueron traspa-
sados por la verdad del Evangelio de Cristo
e impulsados a proclamarlo sin temor. Re-
confortados, gritaron: Arrepentíos, bautizaos,
recibid el Espíritu Santo (cf. Hch 2, 37-38). Fun-
dada sobre la enseñanza de los Apóstoles,
en la adhesión a ellos, en la fracción del pan
y la oración (cf. Hch 2, 42), la joven comuni-

dad cristiana dio un paso adelante para opo-
nerse a la perversidad de la cultura que la
circundaba (cf. Hch 2, 40), para cuidar de
sus propios miembros (cf. Hch 2, 44-47), de-
fender su fe en Jesús ante
el medio hostil (cf. Hch 4,
33) y curar a los enfermos
(cf. Hch 5, 12-16). Y, obe-
deciendo al mandato de
Cristo mismo, partieron
dando testimonio del
acontecimiento más gran-
de de todos los tiempos:
que Dios se ha hecho uno
de nosotros, que el divino
ha entrado en la historia
humana para poder trans-
formarla, y que estamos
llamados a empaparnos
del amor salvador de Cris-
to que triunfa sobre el mal
y la muerte. En su famoso
discurso en el      Areópago,
san Pablo presentó su
mensaje de esta manera:
«Dios da a cada uno todas las cosas, incluida
la vida y el respiro, de manera que todos lo
pueblos pudieran buscar a Dios, y siguiendo
los propios caminos hacia Él, lograran en-
contrarlo. En efecto, no está lejos de ninguno

✦DOCUMENTOS ALFA Y OMEGA✦ 5

Benedicto XVI, en Sydney
✦XXIII Jornada Mundial de la Juventud: Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos✦

Nadie está obligado
a quedarse fuera de la Iglesia

Ceremonia de acogida de los jóvenes. Muelle Barangaroo, Sydney. Jueves, 17 de julio de 2008 

«Los Apóstoles eran
en muchos aspectos
personas ordinarias.
Sin embargo, cuando
estuvieron llenos
de Espíritu Santo,
fueron traspasados
por la verdad del
Evangelio de Cristo
e impulsados
a proclamarlo
sin temor»

«Es una alegría
poderos saludar aquí,

queridos jóvenes»
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de nosotros, pues en Él vivimos, nos move-
mos y existimos» (cf. Hch 17, 25-28).

Desde entonces, hombres y mujeres se
han puesto en camino para proclamar el mis-
mo hecho, testimoniando el amor y la verdad
de Cristo, y contribuyendo a la misión de la
Iglesia. Hoy recordamos a aquellos pione-
ros –sacerdotes, religiosas y religiosos– que
llegaron a estas costas y a otras zonas del
océano Pacífico, desde Irlanda, Francia, Gran
Bretaña y otras partes de Europa. La mayor

parte de ellos eran jóvenes
–algunos incluso con ape-
nas veinte años– y, cuan-
do se despidieron de sus
padres, hermanos, herma-
nas y amigos, sabían que
sería difícil para ellos vol-
ver a casa. Sus vidas fue-
ron un testimonio cristia-
no, sin intereses egoístas.
Se convirtieron en humil-
des pero tenaces construc-
tores de gran parte de la
herencia social y espiritual
que todavía hoy es porta-
dora de bondad, compa-
sión y orientación a estas
naciones. Y fueron capaces
de inspirar a otra genera-
ción. Esto nos trae al re-

cuerdo inmediatamente la fe que sostuvo a la
Beata Mary MacKillop en su neta determi-
nación de educar especialmente a los po-
bres, y al Beato Peter To Rot en su firme con-
vicción de que la guía de una comunidad ha
de referirse siempre al Evangelio. Pensad
también en vuestros abuelos y vuestros pa-
dres, vuestros primeros maestros en la fe.
También ellos han hecho innumerables sa-

crificios, de tiempo y energía, movidos por el
amor que os tienen. Ellos, con apoyo de los
sacerdotes y los enseñantes de vuestra pa-
rroquia, tienen la tarea, no siempre fácil pe-
ro sumamente gratificante, de guiaros hacia
todo lo que es bueno y verdadero, mediante
su ejemplo personal y su modo de enseñar y
vivir la fe cristiana.

Heridas y cicatrices

Hoy me toca a mí. Para algunos puede
parecer que, viniendo aquí, hemos llegado al
fin del mundo. Ciertamente, para los de
vuestra edad cualquier viaje en avión es una
perspectiva excitante. Pero, para mí, este
vuelo ha sido en cierta medida motivo de
aprensión. Sin embargo, la vista de nuestro
planeta desde lo alto ha sido verdadera-
mente magnífica. El relampagueo del Me-
diterráneo, la magnificencia del desierto nor-
teafricano, la exuberante selva de Asia, la in-
mensidad del océano Pacífico, el horizonte
sobre el que surge y se pone el sol, el majes-
tuoso esplendor de la belleza natural de Aus-
tralia, todo eso que he podido disfrutar du-
rante dos días, suscita un profundo sentido
de temor reverencial. Es como si uno hojea-
ra rápidamente imágenes de la historia de
la creación narrada en el Génesis: la luz y las
tinieblas, el sol y la luna, las aguas, la tierra
y las criaturas vivientes. Todo eso es bueno
a los ojos de Dios (cf. Gn 1, 1 - 2, 4). Inmersos
en tanta belleza, ¿cómo no hacerse eco de
las palabras del Salmista que alaba al Crea-
dor: «¡Qué admirable es tu nombre en toda
la tierra!» (Sal 8, 2)?

Pero hay más, algo difícil de ver desde lo
alto de los cielos: hombres y mujeres crea-
dos nada menos que a imagen y semejanza de

Dios (cf. Gn 1, 26). En el centro de la mara-
villa de la creación estamos nosotros, voso-
tros y yo, la familia humana coronada de glo-
ria y majestad (cf. Sal 8, 6). ¡Qué asombroso!
Con el Salmista, susurramos: «¿Qué es el
hombre para que te acuerdes de él?» (cf. Sal
8, 5). Nosotros, sumidos en el silencio, en un
espíritu de gratitud, en el poder de la santi-
dad, reflexionamos.

Y ¿qué descubrimos? Quizás con reluc-
tancia llegamos a admitir que también hay
heridas que marcan la superficie de la tie-
rra: la erosión, la deforestación, el derroche
de los recursos minerales y marinos para ali-
mentar 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 na-
ciones que sufren los efectos de sequías de-
soladoras. La maravillosa creación de Dios es
percibida a veces como algo casi hostil por
parte de sus custodios, incluso como algo
peligroso. ¿Cómo es posible que lo que es
bueno pueda aparecer amenazador?

Pero hay más aún. ¿Qué decir del hom-
bre, de la cumbre de la creación de Dios? Ve-
mos cada día los logros del ingenio humano.
La cualidad y la satisfacción de la vida de la
gente crece constantemente de muchas ma-
neras, tanto a causa del progreso de las cien-
cias médicas y de la aplicación hábil de la
tecnología como de la creatividad plasma-
da en el arte. También entre vosotros hay
una disponibilidad atenta para acoger las
numerosas oportunidades que se os ofrecen.
Algunos de vosotros destacan en los estu-
dios, en el deporte, en la música, la danza o
el teatro; otros tienen un agudo sentido de
la justicia social y de la ética, y muchos asu-
men compromisos de servicio y voluntaria-
do. Todos nosotros, jóvenes y ancianos, te-
nemos momentos en los que la bondad in-
nata de la persona humana –perceptible tal
vez en el gesto de un niño pequeño o en la
disponibilidad de un adulto para perdonar–
nos llena de profunda alegría y gratitud.

Sin embargo, estos momentos no duran
mucho. Por eso, hemos de reflexionar algo
más. Y así descubrimos que no sólo el en-
torno natural, sino también el social –el há-
bitat que nos creamos nosotros mismos– tie-
ne sus cicatrices; heridas que indican que al-
go no está en su sitio. También en nuestra
vida personal y en nuestras comunidades
podemos encontrar hostilidades a veces pe-
ligrosas; un veneno que amenaza corroer lo
que es bueno, modificar lo que somos y des-
viar el objetivo para el que hemos sido crea-
dos. Los ejemplos abundan, como bien sa-
béis. Entre los más evidentes están el abuso
de alcohol y de drogas, la exaltación de la
violencia y la degradación sexual, presenta-
dos a menudo en la televisión e Internet co-
mo una diversión. Me pregunto cómo uno
que estuviera cara a cara con personas que
están sufriendo realmente violencia y ex-
plotación sexual podría explicar que estas
tragedias, representadas de manera virtual,
han de considerarse simplemente como di-
versión.

Hay también algo siniestro que brota del
hecho de que la libertad y la tolerancia es-
tán frecuentemente separadas de la verdad.
Esto está fomentado por la idea, hoy muy

«Hay algo siniestro
que brota del hecho
de que la libertad
y la tolerancia están
a menudo separadas
de la verdad.
Esto está fomentado
por la idea, hoy muy
difundida, de que
no hay una verdad
absoluta que guíe
nuestras vidas»

Heridas que indican
que algo no está
en su sitio...
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difundida, de que no hay una verdad abso-
luta que guíe nuestras vidas. El relativismo,
dando en la práctica valor a todo, indiscri-
minadamente, ha hecho que la experiencia
sea lo más importante de todo. En realidad,
las experiencias, separadas de cualquier con-
sideración sobre lo que es bueno o verdade-
ro, pueden llevar, no a una auténtica libertad,
sino a una confusión moral o intelectual, a un
debilitamiento de los principios, a la pérdi-
da de la autoestima, e incluso a la desespe-
ración.

Queridos amigos, la vida no está gober-
nada por el azar, no es casual. Vuestra exis-
tencia personal ha sido querida por Dios,
bendecida por Él y con un objetivo que se le
ha dado (cf. Gn 1, 28). La vida no es una sim-
ple sucesión de hechos y experiencias, por
útiles que pudieran ser. Es una búsqueda de
lo verdadero, bueno y hermoso. Precisa-
mente para lograr esto hacemos nuestras op-
ciones, ejercemos nuestra libertad y en esto,
es decir, en la verdad, el bien y la belleza,
encontramos felicidad y alegría. No os de-
jéis engañar por los que ven en vosotros sim-
plemente consumidores en un mercado de
posibilidades indiferenciadas, donde la elec-
ción en sí misma se convierte en bien, la no-
vedad se hace pasar como belleza y la expe-
riencia subjetiva suplanta a la verdad.

Cristo lo ofrece todo

Cristo ofrece más. Es más, ofrece todo.
Sólo Él, que es la Verdad, puede ser el Ca-
mino y, por tanto, también la Vida. Así, el
camino que los Apóstoles llevaron hasta los
confines de la tierra es la vida en Cristo. Es la
vida de la Iglesia. Y el ingreso en esta vida, en
el camino cristiano, es el Bautismo.

Por tanto, esta tarde deseo recordar bre-
vemente algo de nuestra comprensión del
Bautismo, antes de que mañana considere-
mos el Espíritu Santo. El día del Bautismo,
Dios os ha introducido en su santidad (cf. 2
Pe 1, 4). Habéis sido adoptados como hijos e
hijas del Padre y habéis sido incorporados
a Cristo. Os habéis convertido en morada de
su Espíritu (cf. 1 Co 6, 19). Por eso, al final del
rito del Bautismo el sacerdote se dirigió a
vuestros padres y a los participantes y, lla-
mándoos por vuestro nombre, dijo: «Ya eres
nueva criatura» (Ritual del Bautismo, 99).

Queridos amigos, en casa, en la escuela,
en la universidad, en los lugares de trabajo y
diversión, recordad que sois criaturas nue-
vas. Como cristianos, estáis en este mundo
sabiendo que Dios tiene un rostro humano,
Jesucristo, el camino que colma todo anhelo
humano y la vida de la que estamos llamados
a dar testimonio, caminando siempre ilu-
minados por su luz (cf. ibíd., 100).

La tarea del testigo no es fácil. Hoy mu-
chos sostienen que a Dios se le debe dejar en
el banquillo, y que la religión y la fe, aunque
convenientes para los individuos, han de ser
excluidas de la vida pública, o consideradas
sólo para obtener limitados objetivos prag-
máticos. Esta visión secularizada intenta ex-
plicar la vida humana y plasmar la sociedad
con pocas o ninguna referencia al Creador. Se
presenta como una fuerza neutral, impar-
cial y respetuosa de cada uno. En realidad,
como toda ideología, el laicismo impone una

visión global. Si Dios es irrelevante en la vi-
da pública, la sociedad podrá plasmarse se-
gún una perspectiva carente de Dios. Sin
embargo, la experiencia enseña que el ale-
jamiento del designio de Dios creador pro-
voca un desorden que tiene repercusiones
inevitables sobre el resto de la creación (cf.
Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 1990,
5). Cuando Dios queda eclipsado, nuestra
capacidad de reconocer el orden natural, la
finalidad y el bien, empieza a disiparse. Lo
que se ha promovido ostentosamente como
ingeniosidad humana se ha manifestado
bien pronto como locura, avidez y explota-
ción egoísta. Y así nos damos cuenta cada
vez más de lo necesaria que es la humildad
ante la delicada complejidad del mundo de
Dios.

Y ¿qué decir de nuestro entorno social?
¿Estamos suficientemente alerta ante los sig-
nos de que estamos dando la espalda a la
estructura moral con la que Dios ha dotado
a la Humanidad (cf. Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz, 2007, 8)? ¿Sabemos reco-
nocer que la dignidad innata de toda perso-
na se apoya en su identidad más profunda
–como imagen del Creador– y que, por tan-
to, los derechos humanos son universales,
basados en la ley natural, y no algo que de-
pende de negociaciones o concesiones, fruto
de un simple compromiso? Esto nos lleva
reflexionar sobre el lugar que ocupan en
nuestra sociedad los pobres, los ancianos,
los emigrantes, los que no tienen voz. ¿Cómo
es posible que la violencia doméstica ator-
mente a tantas madres y niños? ¿Cómo es
posible que el seno materno, el ámbito hu-
mano más admirable y sagrado, se haya con-

vertido en lugar de indecible violencia?
Queridos amigos, la creación de Dios es

única y es buena. La preocupación por la no
violencia, el desarrollo sostenible, la justicia
y la paz, el cuidado de nuestro entorno, son
de vital importancia para la Humanidad.
Pero todo esto no se puede comprender pres-
cindiendo de una profunda reflexión sobre la
dignidad innata de toda vi-
da humana, desde la con-
cepción hasta la muerte na-
tural, una dignidad otor-
gada por Dios mismo y,
por tanto, inviolable.
Nuestro mundo está can-
sado de la codicia, de la ex-
plotación y de la división,
del tedio de falsos ídolos y
respuestas parciales, y de
la pesadumbre de falsas
promesas. Nuestro cora-
zón y nuestra mente anhe-
lan una visión de la vida
donde reine el amor, don-
de se compartan los dones,
donde se construya la uni-
dad, donde la libertad ten-
ga su propio significado en
la verdad, y donde la iden-
tidad se encuentre en una comunión respe-
tuosa. Ésta es obra del Espíritu Santo. Ésta es
la esperanza que ofrece el Evangelio de Je-
sucristo. Habéis sido recreados en el Bautis-
mo y fortalecidos con los dones del Espíritu
en la Confirmación precisamente para dar
testimonio de esta realidad. Que sea éste el
mensaje que vosotros llevéis al mundo des-
de Sydney.

«Cristo ofrece más.
Es más, ofrece todo.
Sólo Él,
que es la Verdad,
puede ser el Camino
y, por tanto,
también la Vida»

«Hoy muchos sostienen
que a Dios se le debe
dejar en el banquillo»



Queridos hermanos y hermanas en
Cristo: Doy gracias a Dios fervien-
temente por la oportunidad de en-

contraros y de orar junto con vosotros, que
habéis llegado aquí en representación de
varias comunidades cristianas en Australia.
Agradecido por las cordiales palabras de
bienvenida del obispo Forsyth y del carde-
nal Pell, con sentimientos de alegría os sa-
ludo en el nombre del Señor Jesús la piedra
angular de la casa de Dios (cf. Ef 2, 19-20). De-
seo enviar un saludo particular al cardenal
Edward Cassidy, Presidente emérito del
Consejo Pontificio para la Promoción de la
Unidad de los Cristianos, que no ha podido
estar hoy con nosotros a causa de su deli-
cada salud. Recuerdo con gratitud su deci-
dido compromiso de promover la com-
prensión recíproca entre todos los cristia-
nos y quisiera invitaros a todos a uniros con-
migo en la oración por su pronto
restablecimiento.

Australia es un país marcado por gran
diversidad étnica y religiosa. Los inmigran-
tes llegan a las costas de esta majestuosa tie-
rra con la esperanza de encontrar en ella fe-
licidad y buenas oportunidades de trabajo.
La vuestra es también una nación que reco-
noce la importancia de la libertad religiosa.
Éste es un derecho fundamental que, si se
respeta, permite a los ciudadanos de actuar
en base a valores arraigados en sus convic-
ciones más profundas, contribuyendo así al

bienestar de toda la sociedad. De este mo-
do, los cristianos contribuyen, junto con los
miembros de las otras religiones, a la pro-
moción de la dignidad humana y la amis-
tad entre las naciones.

A los australianos les gusta la discusión
franca y cordial. Eso ha proporcionado un
buen servicio al movimiento ecuménico. Un
ejemplo puede ser el Acuerdo firmado en
2004 por los miembros del Consejo Nacional
de las Iglesias en Australia. Este documen-
to reconoce un compromiso común, indica
objetivos, declara puntos de convergencia,
sin pasar apresuradamente por encima de
las diferencias. Un planteamiento como és-
te no sólo demuestra que es posible encon-
trar resoluciones concretas para una cola-
boración fructuosa en el presente, sino tam-
bién que necesitamos proseguir pacientes
discusiones sobre los puntos teológicos de
divergencia. Es de desear que las delibera-
ciones, que haréis en el Consejo de las Igle-
sias y en otros foros locales, se vean alenta-
das por los resultados que ya habéis alcan-
zado.

Este año celebramos el segundo milena-
rio del nacimiento de san Pablo, trabajador
incansable en favor de la unidad en la Igle-
sia primitiva. En el pasaje de la Escritura
que acabamos de escuchar, Pablo nos re-
cuerda la inmensa gracia que hemos recibi-
do al convertirnos en miembros del Cuer-
po de Cristo mediante el Bautismo. Este Sa-

cramento, que es la puerta de entrada en la
Iglesia y el vínculo de unidad para cuantos
han renacido gracias a él (cf. Unitatis redin-
tegratio, 22), es consiguientemente el punto
de partida de todo el movimiento ecumé-
nico. Pero no es el destino final. El camino
del ecumenismo tiende, en definitiva, a una
celebración común de la Eucaristía (cf. Ut
unum sint, 23-24.45), que Cristo ha confia-
do a sus Apóstoles como el Sacramento por
excelencia de la unidad de la Iglesia. Aun-
que hay todavía obstáculos que superar, po-
demos estar seguros de que un día una Eu-
caristía común subrayará nuestra decisión
de amarnos y servirnos unos a otros a imi-
tación de nuestro Señor. En efecto, el man-
damiento de Jesús de «hacer esto en con-
memoración mía» (Lc 22, 19), está intrínse-
camente ordenado a su indicación de «la-
vaos los pies unos a otros» (Jn 13, 14). Por
esta razón, un sincero diálogo sobre el lu-
gar que tiene la Eucaristía –estimulado por
un renovado y atento estudio de la Escritu-
ra, de los escritos patrísticos y de los docu-
mentos de los dos milenios de la historia
cristiana (cf. Ut unum sint, 69-70)– favore-
cerá indudablemente llevar adelante el mo-
vimiento ecuménico y unificar nuestro tes-
timonio ante del mundo.

Queridos amigos en Cristo, creo que es-
taréis de acuerdo en considerar que el mo-
vimiento ecuménico ha llegado a un punto
crítico. Para avanzar hemos de pedir conti-
nuamente a Dios que renueve nuestras men-
tes con la gracia del Espíritu Santo (cf. Rm
12, 2), que nos habla por medio de las Escri-
turas y nos conduce a la verdad completa
(cf. 2 Pe 1, 20-21; Jn 16, 13). Hemos de estar en
guardia contra toda tentación de considerar
la doctrina como fuente de división y, por
tanto, como impedimento de lo que parece
ser la tarea más urgente e inmediata para
mejorar el mundo en el que vivimos. En
realidad, la historia de la Iglesia demuestra
que la praxis no sólo es inseparable de la di-
daché, de la enseñanza, sino que deriva de
ella. Cuanto más asiduamente nos dedica-
mos a lograr una comprensión común de los
misterios divinos, tanto más elocuentemen-
te nuestras obras de caridad hablarán de la
inmensa bondad de Dios y de su amor por
todos. San Agustín expresó la interconexión
entre el don del conocimiento y la virtud de
la caridad cuando escribió que la mente re-
torna a Dios a través del amor (cf. De moribus
Ecclesiae catholicae, XII,21), y que dondequiera
que se ve la caridad, se ve la Trinidad (cf. De
Trinitate, 8,8,12).

Por esta razón, el diálogo ecuménico no
solamente avanza mediante un cambio de
ideas, sino compartiendo dones que nos en-
riquecen mutuamente (cf. Ut unum sint, 28;
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57). Una idea está orientada al logro de la
verdad; un don expresa el amor. Ambos son
esenciales para el diálogo. Abrirnos noso-
tros mismos a aceptar dones espirituales de
otros cristianos estimula nuestra capacidad
de percibir la luz de la verdad que viene del
Espíritu Santo. San Pablo enseña que en la
koinonia de la Iglesia es donde nosotros te-
nemos acceso a la verdad del Evangelio y
los medios para defenderla, porque la Iglesia
está edificada «sobre el fundamento de los
Apóstoles y los Profetas», teniendo a Jesús
mismo como piedra angular (Ef 2, 20).

En esta perspectiva podemos tomar en
consideración quizás las imágenes bíblicas
complementarias de cuerpo y de templo, usa-
das para describir la Iglesia. Al emplear la
imagen del cuerpo (cf. 1 Co 12, 12-31), Pa-
blo llama la atención sobre la unidad orgá-
nica y sobre la diversidad que permite a la
Iglesia respirar y crecer. Pero igualmente sig-

nificativa es la imagen de un templo sólido y
bien estructurado, compuesto de piedras vi-
vas, que se apoyan sobre un fundamento se-
guro. Jesús mismo aúna, en perfecta unidad,
estas imágenes de cuerpo y de templo (cf. Jn 2,
21-22; Lc 23, 45; Ap 21, 22).

Cada elemento de la estructura de la Igle-
sia es importante; pero todos vacilarían y se
derrumbarían sin la piedra angular que es
Cristo. Como conciudadanos de esta casa de
Dios, los cristianos tienen que actuar juntos
a fin de que el edificio permanezca firme, de
modo que otras personas se sientan atraídas
a entrar y a descubrir los abundantes tesoros
de gracia que hay en su interior. Al promover
los valores cristianos, no debemos olvidarnos
de proclamar su fuente, dando testimonio
común de Jesucristo, el Señor. Él es quien ha
confiado la misión a los apóstoles, es Él del
que han hablado los profetas, y es Él al que
nosotros ofrecemos al mundo.

Queridos amigos, vuestra presencia hoy
aquí me llena de la ardiente esperanza de
que, continuando juntos en el arduo cami-
no hacia la plena unidad, tendremos la fuer-
za de ofrecer un testimonio común de Cris-
to. Pablo habla de la importancia de los pro-
fetas en la Iglesia de los inicios; también no-
sotros hemos recibido una llamada profética
mediante el Bautismo. Confío en que el Es-
píritu abra nuestros ojos para ver los dones
espirituales de los otros, abra nuestros cora-
zones para recibir su fuerza y abra de par
en par nuestras mentes para acoger la luz
de la verdad de Cristo. Expreso mi viva gra-
titud a cada uno de vosotros por el compro-
miso de tiempo, enseñanza y talento que ha-
béis prodigado al servicio de un solo cuerpo y
un solo espíritu (Ef 4, 4; cf. 1 Co 12, 13) que el
Señor ha querido para su pueblo y por el
que ha dado su propia vida. Gloria y poder
para Él por los siglos de los siglos. Amén.
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Queridos amigos: Dirijo un cordial sa-
ludo de paz y amistad a todos los que
estáis aquí en representación de las

diversas tradiciones religiosas presentes en
Australia. Me alegra tener este encuentro y
doy las gracias al Rabino Jeremy Lawrence y
al Mohamadu Saleem por las palabras de
bienvenida que me han dirigido, en su nom-
bre y en nombre de vuestras respectivas co-
munidades.

Australia es famosa por la amabilidad de
sus habitantes con el prójimo y el turista. Es
una nación que tiene en gran consideración
la libertad religiosa. Vuestro país reconoce
que el respeto de este derecho fundamental
da a los hombres y mujeres la posibilidad
de adorar a Dios según su conciencia, de
educar el espíritu y de actuar según las con-
vicciones éticas que se derivan de su credo.

La armoniosa correlación entre religión
y vida pública es especialmente importan-
te en una época en la que algunos han lle-
gado a pensar que la religión es causa de di-
visión en vez de una fuerza de unidad. En un
mundo amenazado por siniestras e indis-
criminadas formas de violencia, la voz con-
corde de quienes tienen un espíritu religioso
impulsa a las naciones y comunidades a so-
lucionar los conflictos con instrumentos pa-
cíficos en el pleno respeto de la dignidad hu-
mana. Una de las múltiples modalidades en
que la religión se pone al servicio de la Hu-
manidad consiste en ofrecer una visión de
la persona humana que subraya nuestra as-
piración innata a vivir con magnanimidad,
entablando vínculos de amistad con nues-
tro prójimo. Las relaciones humanas, en su
íntima esencia, no se pueden definir en tér-

minos de poder, dominio e interés personal.
Por el contrario, reflejan y perfeccionan la
inclinación natural del hombre a vivir en co-
munión y armonía con los otros.

El sentido religioso arraigado en el cora-
zón del ser humano abre a hombres y muje-
res hacia Dios y los lleva a descubrir que la
realización personal no consiste en la satis-
facción egoísta de deseos efímeros. Nos guía

más bien salir al encuentro de las necesida-
des de los otros y a buscar caminos concretos
para contribuir al bien común. Las religio-
nes desempeñan un papel particular a este
respeto, en cuanto enseñan a la gente que el
auténtico servicio exige sacrificio y autodis-
ciplina, que se han de cultivar a su vez me-
diante la abnegación, la templanza y el uso
moderado de los bienes naturales. Así, se
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orienta a hombres y mujeres a considerar el
entorno como algo maravilloso, digno de
ser admirado y respetado más que algo útil
y simplemente para consumir. Un deber que
se impone a quien tiene espíritu religioso es
demostrar que es posible encontrar alegría
en una vida simple y modesta, compartien-
do con generosidad lo que se tiene de más
con quien está necesitado.

Amigos, estos valores –estoy seguro de
que estaréis de acuerdo– son particularmente
importantes para una adecuada formación
de los jóvenes, que frecuentemente están ten-
tados a considerar la vida misma como un
producto de consumo. Sin embargo, tam-

bién ellos tienen capacidad
de autocontrol. De hecho,
en el deporte, en las artes
creativas o en los estudios,
están dispuestos a aceptar
de buena gana estos com-
promisos como un reto.
¿Acaso no es cierto que,
cuando se les presentan al-
tos ideales, muchos jóve-
nes se sienten atraídos por
el ascetismo y la práctica
de la virtud moral, tanto
por respeto de sí mismos
como por atención hacia
los demás? Disfrutan con
la contemplación del don
de la creación, y se sienten
fascinados por el misterio
de lo trascendente. En es-
ta perspectiva, tanto las es-

cuelas confesionales como las estatales po-
drían hacer más para desarrollar la dimen-
sión espiritual de todo joven. En Australia,
como en otros lugares, la religión ha sido un
factor que ha motivado la fundación de mu-
chas instituciones educativas, y por buenas
razones sigue teniendo hoy un puesto en los
programas escolares. El tema de la educa-
ción aparece con frecuencia en las delibera-
ciones de la Organización Interfaith Coopera-
tion for Peace and Harmony, y aliento viva-

mente a los que participan en esta iniciati-
va a continuar en su análisis de los valores
que integran las dimensiones intelectuales,
humanas y religiosas de una educación só-
lida.

Las religiones del mundo dirigen cons-
tantemente su atención a la maravilla de la
existencia humana. ¿Quién puede dejar de
asombrarse ante la fuerza de la mente que
averigua los secretos de la naturaleza me-
diante los descubrimientos de la ciencia?
¿Quién no se impresiona ante la posibilidad
de trazar una visión del futuro? ¿Quién no se
sorprende ante la fuerza del espíritu huma-
no, que establece objetivos e indaga los me-
dios para lograrlos? Hombres y mujeres no
solamente están dotados de la capacidad de
imaginar cómo podrían ser mejores las cosas,
sino también de emplear sus energías para
hacerlas mejores. Somos conscientes de lo
peculiar de nuestra relación con el reino de la
naturaleza. Por tanto, si creemos que no es-
tamos sometidos a las leyes del universo ma-
terial del mismo modo que el resto de la cre-
ación, ¿no deberíamos hacer también de la
bondad, la compasión, la libertad, la solida-
ridad y el respeto a cada persona un ele-
mento esencial de nuestra visión de un fu-
turo más humano?

La religión, además, al recordarnos la li-
mitación y la debilidad del hombre, nos im-
pulsa también a no poner nuestras esperan-
zas últimas en este mundo que pasa. El hom-
bre «es igual que un soplo; sus días, una
sombra que pasa» (Sal 143, 4). Todos noso-
tros hemos experimentado la desilusión por
no haber logrado cumplir aquel bien que
nos propusimos realizar y la dificultad de
tomar la decisión justa en situaciones com-
plejas. La Iglesia comparte estas considera-
ciones con las otras religiones. Impulsada
por la caridad, se acerca al diálogo en la con-
vicción de que la verdadera fuente de la li-
bertad se encuentra en la persona de Jesús
de Nazaret. Los cristianos creen que es Él
quien nos revela completamente las capaci-
dades humanas para la virtud y el bien; Él es

quien nos libera del pecado y de las tinie-
blas. La universalidad de la experiencia hu-
mana, que transciende las fronteras geográ-
ficas y los límites culturales, hace posible
que los seguidores de las religiones se com-
prometan a dialogar para afrontar el miste-
rio de las alegrías y los sufrimientos de la
vida. Desde este punto de vista, la Iglesia
busca con pasión toda oportunidad para es-
cuchar las experiencias espirituales de las
otras religiones. Podríamos afirmar que to-
das las religiones aspiran a penetrar el sen-
tido profundo de la existencia humana, re-
conduciéndolo a un origen o principio ex-
terno a ella. Las religiones presentan un ten-
tativo de comprensión del cosmos,
entendido como procedente de dicho origen
o principio y encaminado hacia él. Los cris-
tianos creen que Dios ha revelado este origen
y principio en Jesús, al que la Biblia define
Alfa y Omega (cf. Ap 1, 8; 22, 1).

Queridos amigos, he venido a Australia
como embajador de paz. Por eso me alegra
encontrarme con vosotros que también com-
partís este anhelo y el deseo de ayudar al
mundo a conseguir la paz. Nuestra búsque-
da de la paz procede estrechamente unida
a la búsqueda del sentido, pues descubrien-
do la verdad es como encontramos el cami-
no hacia la paz (cf. Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz 2006). Nuestro esfuerzo pa-
ra llegar a la reconciliación entre los pueblos
brota y se dirige hacia esa verdad que da
una meta a la vida. La religión ofrece la paz,
pero –lo que es más importante aún– susci-
ta en el espíritu humano la sed de la verdad
y el hambre de la virtud. Que podamos ani-
mar a todos, especialmente a los jóvenes, a
contemplar con admiración la belleza de la
vida, a buscar su último sentido y a com-
prometerse en realizar su sublime potencial.

Con estos sentimientos de respeto y alien-
to os confío a la providencia de Dios omni-
potente, y os aseguro mi oración por voso-
tros y por vuestros seres queridos, por los
miembros de vuestras comunidades y por
todos los habitantes de Australia.
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Queridos jóvenes: Me alegro de estar
hoy aquí con vosotros en Darling-
hurst, y saludo con afecto a los que

participan en el programa Alive, así como al
personal que lo dirige. Ruego para que to-
dos podáis disfrutar de la asistencia que ofre-
ce la archidiócesis de Sydney a través de la
Social Services Agency, y para que siga ade-
lante la buena labor que aquí se hace.

El nombre del programa que seguís nos
invita a hacernos la siguiente pregunta:
¿qué quiere decir realmente estar vivo, vivir
la vida en plenitud? Esto es lo que todos
queremos, especialmente cuando somos jó-
venes, y es lo que Cristo quiere para noso-
tros. En efecto, Él dijo: «He venido para que
tengan vida y la tengan en abundancia» (Jn
10, 10). El instinto más enraizado en todo
ser vivo es el de conservar la vida, crecer,
desarrollarse y transmitir a otros el don de
la vida. Por eso, es algo natural que nos pre-
guntemos cuál es la mejor manera de reali-
zar todo esto.

Esta cuestión es tan acuciante para noso-
tros como lo era también para los que vivían
en tiempos del Antiguo Testamento. Sin du-
da ellos escuchaban con atención a Moisés
cuando les decía: «Te pongo delante la vida
y la muerte, la bendición y la maldición; eli-
ge la vida, y vivirás tú y tu descendencia
amando al Señor tu Dios, escuchando su voz,
pegándote a Él, pues Él es tu vida» (Dt 30, 19-
20). Estaba claro lo que debían hacer: debían
rechazar a los otros dioses para adorar al
Dios verdadero, que se había revelado a Moi-
sés, y obedecer sus mandamientos. Se po-
dría pensar que actualmente es poco proba-
ble que la gente adore a otros dioses. Sin em-

bargo, a veces la gente adora a otros dioses
sin darse cuenta. Los falsos dioses, cualquie-
ra que sea el nombre, la imagen o la forma
que se les dé, están casi siempre asociados
a la adoración de tres cosas: los bienes ma-
teriales, el amor posesivo y el poder. Permi-
tidme que me explique. Los bienes materia-
les son buenos en sí mismos. No podríamos
sobrevivir por mucho tiempo sin dinero, ves-
tidos o vivienda. Para vivir, necesitamos ali-
mento. Pero, si somos codiciosos, si nos ne-
gamos a compartir lo que tenemos con los
hambrientos y los pobres, convertimos nues-
tros bienes en una falsa divinidad. En nues-
tra sociedad materialista, muchas voces nos
dicen que la felicidad se consigue poseyen-
do el mayor número de bienes posible y ob-
jetos de lujo. Sin embargo, esto significa
transformar los bienes en una falsa divini-
dad. En vez de dar la vida, traen la muerte.

El amor auténtico es evidentemente algo
bueno. Sin él, difícilmente valdría la pena
vivir. El amor satisface nuestras necesida-
des más profundas y, cuando amamos, so-
mos más plenamente nosotros mismos, más
plenamente humanos. Pero qué fácil es trans-
formar el amor en una falsa divinidad. La
gente piensa con frecuencia que está aman-
do cuando en realidad tiende a poseer al otro
o a manipularlo. A veces trata a los otros más
como objetos para satisfacer sus propias ne-
cesidades que como personas dignas de
amor y de aprecio. Qué fácil es ser engañado
por tantas voces que, en nuestra sociedad,
sostienen una visión permisiva de la sexua-
lidad, sin tener en cuenta la modestia, el res-
peto de sí mismo o los valores morales que
dignifican las relaciones humanas. Esto su-

pone adorar a una falsa divinidad. En vez
de dar la vida, trae la muerte.

El poder que Dios nos ha dado de plas-
mar el mundo que nos rodea es ciertamente
algo bueno. Si lo utilizamos de modo apro-
piado y responsable nos permite transfor-
mar la vida de la gente. Toda comunidad ne-
cesita buenos guías. Sin embargo, qué fuer-
te es la tentación de aferrarse al poder por
sí mismo, buscando dominar a los otros o
explotar el medio ambiente natural con fi-
nes egoístas. Esto significa transformar el
poder en una falsa divinidad. En vez de dar
la vida, trae la muerte.

El culto a los bienes materiales, el culto
al amor posesivo y el culto al poder, lleva a
menudo a la gente a comportarse como Dios:
intentan asumir el control total, sin prestar
atención a la sabiduría y a los mandamientos
que Dios nos ha dado a conocer. Éste es el
camino que lleva a la muerte. Por el contra-
rio, adorar al único Dios verdadero significa
reconocer en Él la fuente de toda bondad,
confiarnos a Él, abrirnos al poder saludable
de su gracia y obedecer sus mandamientos:
Éste es el camino para elegir la vida.

Embajadores de esperanza

Un ejemplo gráfico de lo que significa
alejarse del camino de la muerte y reem-
prender el camino de la vida, se encuentra en
el relato del Evangelio que seguramente to-
dos conocéis bien: la parábola del hijo pró-
digo. Al comienzo de la narración, aquel jo-
ven dejó la casa de su padre buscando los
placeres ilusorios prometidos por los falsos
dioses. Derrochó su herencia llevando una
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vida llena de vicios, encontrándose al final en
un estado de grande pobreza y miseria.
Cuando tocó fondo, hambriento y abando-
nado, comprendió que había sido una locu-
ra dejar la casa de su padre, que tanto lo
amaba. Regresó con humildad y pidió per-
dón. Su padre, lleno de alegría, lo abrazó y

exclamó: «Este hijo mío estaba muerto y ha
revivido; estaba perdido y lo hemos encon-
trado» (Lc 15, 24).

Muchos de vosotros habéis experimen-
tado personalmente lo que vivió aquel jo-
ven. Tal vez, habéis tomado decisiones de
las que ahora os arrepentís, elecciones que,
aunque entonces se presentaban muy atrac-
tivas, os han llevado a un estado más pro-
fundo de miseria y de abandono. El abuso
de las drogas o del alcohol, participar en ac-

tividades criminales o nocivas para vosotros
mismos, podrían aparecer entonces como la
vía de escape a una situación de dificultad o
confusión. Ahora sabéis que, en vez de dar la
vida, han traído la muerte. Quiero recono-
cer el coraje que habéis demostrado deci-
diendo volver al camino de la vida, precisa-
mente como el joven de la parábola. Habéis
aceptado la ayuda de los amigos o de los fa-
miliares, del personal del programa Alive,
de aquellos que tanto se preocupan por vues-
tro bienestar y felicidad.

Queridos amigos, os veo como embaja-
dores de esperanza para otros que se en-
cuentran en una situación similar. Al hablar
desde vuestra experiencia podéis conven-
cerlos de la necesidad de elegir el camino de
la vida y rechazar el camino de la muerte. En

todos los evangelios, vemos que Jesús ama-
ba de modo especial a los que habían toma-
do decisiones erróneas, ya que, una vez re-
conocida su equivocación, eran los que mejor
se abrían a su mensaje de salvación. De he-
cho, Jesús fue criticado frecuentemente por
aquellos miembros de la sociedad que se te-
nían por justos, porque pasaba demasiado
tiempo con gente de esa clase. Preguntaban:
«¿Cómo es que vuestro maestro come con
publicanos y pecadores?» Él les respondió:
«No tienen necesidad de médico los sanos,
sino los enfermos... No he venido a llamar a
los justos, sino a los pecadores» (Mt 9, 11-13).
Los que querían reconstruir sus vidas eran
los más disponibles para escuchar a Jesús y a
ser sus discípulos. Vosotros podéis seguir sus
pasos; también vosotros, de modo particu-
lar, podéis acercaros particularmente a Jesús
precisamente porque habéis elegido volver a
Él. Podéis estar seguros de que, al igual que
el padre en el relato del hijo pródigo, Jesús
os recibe con los brazos abiertos. Os ofrece

su amor incondicional: la plenitud de la vida
se encuentra precisamente en la profunda
amistad con Él.

He dicho antes que cuando amamos sa-
tisfacemos nuestras necesidades más pro-
fundas y llegamos a ser más plenamente no-
sotros mismos, más plenamente humanos.
Hemos sido hechos para amar, para esto he-
mos sido hechos por el Creador. Lógica-
mente, no hablo de relaciones pasajeras y
superficiales; hablo de amor verdadero, del
núcleo de la enseñanza moral de Jesús:
«Amarás al Señor tu Dios con todo tu cora-
zón, con toda tu alma, con toda tu mente,
con todo tu ser»; y «Amarás a tu prójimo co-
mo a ti mismo» (cf. Mc 13, 30-31). Éste es,
por así decirlo, el programa grabado en el
interior de cada persona, si tenemos la sabi-

duría y la generosidad de conformarnos a
él, si estamos dispuestos a renunciar a nues-
tras preferencias para ponernos al servicio
de los demás, y a dar la vida por el bien de
los demás, y en primer lugar por Jesús, que
nos amó y dio su vida por nosotros. Esto es
lo que los hombres están llamados a hacer, y
lo que quiere decir realmente estar vivo.

Queridos jóvenes amigos, el mensaje que
os dirijo hoy es el mismo que Moisés pro-
nunció hace tantos años: «Elige la vida, y vi-
virás tú y tu descendencia amando al Señor
tu Dios». Que su Espíritu os guíe por el ca-
mino de la vida, obedeciendo sus manda-
mientos, siguiendo sus enseñanzas, aban-
donando las decisiones erróneas que sólo
llevan a la muerte, y os comprometáis en la
amistad con Jesús para toda la vida. Que con
la fuerza del Espíritu Santo elijáis la vida y el
amor, y deis testimonio ante el mundo de la
alegría que esto conlleva. Ésta es mi oración
por cada uno de vosotros en esta JMJ. Que
Dios os bendiga.
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«Muchos de vosotros, tal vez, habéis
tomado decisiones de las que ahora
os arrepentís, elecciones que, aunque
se presentaban muy atractivas,
os han llevado a un estado más profundo
de miseria y de abandono...

...Quiero reconocer el coraje que habéis
demostrado decidiendo volver
al camino de la vida, precisamente
como el joven de la parábola»

«Queridos amigos:
os veo como
embajadores

de esperanza»



Queridos hermanos y hermanas: Me
complace saludar en esta noble cate-
dral a mis hermanos obispos y sa-

cerdotes, a los diáconos, a los consagrados y
a los laicos de la archidiócesis de Sydney. De
un modo especial dirijo mi saludo a los se-
minaristas y a los jóvenes religiosos que es-
tán con nosotros. Como los jóvenes israelitas
de la primera lectura de hoy, ellos son un
signo de esperanza y de renovación para el
pueblo de Dios; y, también como aquellos,
tienen igualmente el deber de edificar la ca-
sa de Dios para las próximas generaciones.
Mientras admiramos este magnífico edifi-
cio, ¿cómo no pensar en la muchedumbre
de sacerdotes, religiosos y fieles laicos que,
cada uno a su manera, han contribuido a
construir la Iglesia en Australia? Pienso par-
ticularmente en las familias de colonos a las
que el padre Jeremías O’Flynn confió el San-
tísimo Sacramento en el momento de partir,
un pequeño rebaño que tuvo en gran estima
aquel tesoro precioso y lo conservó, entre-
gándolo a las generaciones posteriores que
edificaron este gran tabernáculo para gloria
de Dios. Alegrémonos por su fidelidad y
perseverancia, y dediquémonos a continuar
sus esfuerzos por la difusión del Evangelio,
la conversión de los corazones y el creci-
miento de la Iglesia en la santidad, la uni-
dad y la caridad.

Nos disponemos a celebrar la dedicación
del nuevo altar de esta venerable catedral.
Como nos recuerda de forma elocuente el
frontal esculpido, todo altar es símbolo de
Jesucristo, presente en su Iglesia como sa-
cerdote, víctima y altar (cf. Prefacio pascual
V). Crucificado, sepultado y resucitado de
entre los muertos, devuelto a la vida en el
Espíritu y sentado a la derecha del Padre,
Cristo ha sido constituido nuestro Sumo Sa-
cerdote, que intercede por nosotros eterna-
mente. En la liturgia de la Iglesia, y sobre to-
do en el sacrificio de la Misa ofrecido en los
altares del mundo, Él nos invita, como miem-
bros de su Cuerpo Místico, a compartir su
auto-oblación. Él nos llama, como pueblo
sacerdotal de la nueva y eterna Alianza, a
ofrecer en unión con Él nuestros sacrificios
cotidianos para la salvación del mundo.

En la liturgia de hoy, la Iglesia nos re-
cuerda que, como este altar, también noso-
tros fuimos consagrados, puestos aparte pa-
ra el servicio de Dios y la edificación de su
Reino. Sin embargo, con mucha frecuencia
nos encontramos inmersos en un mundo que
quisiera dejar a Dios aparte. En nombre de
la libertad y la autonomía humana, se pasa
en silencio sobre el nombre de Dios, la reli-
gión se reduce a devoción personal y se elu-
de la fe en los ámbitos públicos. A veces, di-

cha mentalidad, tan diametralmente opues-
ta a la esencia del Evangelio, puede ofuscar
incluso nuestra propia comprensión de la
Iglesia y de su misión. También nosotros po-
demos caer en la tentación de reducir la vida
de fe a una cuestión de mero sentimiento,
debilitando así su poder de inspirar una vi-
sión coherente del mundo y un diálogo ri-
guroso con otras muchas visiones que com-
piten en la conquista de las mentes y los co-
razones de nuestros contemporáneos.

Y, sin embargo, la Historia, también la de
nuestro tiempo, nos demuestra que la cues-
tión de Dios jamás puede ser silenciada y
que la indiferencia respecto a la dimensión
religiosa de la existencia humana acaba dis-
minuyendo y traicionando al hombre mis-
mo. ¿No es quizás éste el mensaje procla-
mado por la maravillosa arquitectura de es-
ta catedral? ¿No es quizás éste el misterio
de la fe que se anuncia desde este altar en
cada celebración de la Eucaristía? La fe nos
enseña que en Cristo Jesús, Verbo encarnado,
logramos comprender la grandeza de nues-
tra propia humanidad, el misterio de nuestra
vida en la tierra y el sublime destino que nos
aguarda en el cielo (cf. Gaudium et spes, 24).
La fe nos enseña también que somos criatu-

ras de Dios, hechas a su imagen y semejanza,
dotadas de una dignidad inviolable y lla-
madas a la vida eterna. Allí donde se empe-
queñece al hombre, el mundo que nos rodea
queda mermado, pierde su significado últi-
mo y falla su objetivo.
Lo que brota de ahí es
una cultura no de la
vida, sino de la muer-
te. ¿Cómo se puede
considerar a esto un
progreso? Al contrario,
es un paso atrás, una
forma de retroceso,
que en último término
seca las fuentes mis-
mas de la vida, tanto
de las personas como
de toda la sociedad.

Sabemos que al fi-
nal –como vio clara-
mente san Ignacio de
Loyola– el único pa-
trón verdadero con el cual se puede medir
toda realidad humana es la Cruz y su men-
saje de amor inmerecido que triunfa sobre
el mal, el pecado y la muerte, que crea vida
nueva y alegría perpetua. La Cruz revela
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Un mundo que quisiera
dejar a Dios aparte

Santa Misa con los obispos australianos, con los seminaristas y con los novicios y las novicias. Catedral de Sydney.
Sábado, 19 de julio de 2008

«En nombre de la libertad
y la autonomía humana,
se pasa en silencio
por el nombre de Dios,
la religión se reduce
a devoción personal
y se elude la fe
en los ámbitos
públicos»

Allí donde
se empequeñece
al hombre, reina

la cultura de la muerte



que únicamente nos encontramos a nosotros
mismos cuando entregamos nuestras vidas,
acogemos el amor de Dios como don gra-
tuito y actuamos para llevar a todo hombre
y mujer a la belleza del amor y a la luz de la
verdad que salvan al mundo.

En esta verdad –el misterio de la fe– es
en la que hemos sido consagrados (cf. Jn 17,
17-19), y en esta verdad es en la que estamos
llamados a crecer, con la ayuda de la gracia
de Dios, en fidelidad cotidiana a su palabra,
en la comunión vivificante de la Iglesia. Y,
sin embargo, qué difícil es este camino de
consagración. Exige una continua conversión,
un morir sacrificial a sí mismos que es la
condición para pertenecer plenamente a

Dios, una transformación de la mente y del
corazón que conduce a la verdadera liber-
tad y a una nueva amplitud de miras. La li-
turgia de hoy nos ofrece un símbolo elo-
cuente de aquella transformación espiritual
progresiva a la que cada uno de nosotros es-
tá invitado. La aspersión del agua, la pro-
clamación de la Palabra de Dios, la invoca-
ción de todos los santos, la plegaria de con-
sagración, la unción y la purificación del al-
tar, su revestimiento de blanco y su ornato de
luz, todos estos ritos nos invitan a revivir
nuestra propia consagración bautismal. Nos
invitan a rechazar el pecado y sus seduccio-
nes, y a beber cada vez más profundamente
del manantial vivificante de la gracia de
Dios.

Queridos amigos, que esta celebración,
en presencia del sucesor de Pedro, sea un
momento de renovada dedicación y de re-
novación de toda la Iglesia en Australia. De-
seo hacer aquí un inciso para reconocer la
vergüenza que todos hemos sentido a causa
de los abusos sexuales a menores por parte
de algunos sacerdotes y religiosos de esta
nación. Verdaderamente, me siento profun-
damente disgustado por el dolor y el sufri-
miento que han padecido las víctimas y les
aseguro que, como su pastor, también yo
comparto su aflicción. Estos delitos, que
constituyen una grave traición a la confian-
za, deben ser condenados de modo inequí-
voco. Éstos han provocado gran dolor y han
dañado el testimonio de la Iglesia. Os pido a
todos que apoyéis y ayudéis a vuestros obis-
pos, y que colaboréis con ellos en combatir
este mal. Las víctimas deben recibir compa-
sión y asistencia, y los responsables de es-
tos males deben ser llevados ante la justicia.
Es una prioridad urgente promover un am-
biente más seguro y más sano, especialmente
para los jóvenes. En estos días, marcados
por la celebración de la JMJ, estamos invita-
dos a reflexionar sobre el precioso tesoro que
nos ha sido confiado en nuestros jóvenes, y
cómo gran parte de la misión de la Iglesia
en este país ha estado dedicada a su educa-
ción y cuidado. Mientras la Iglesia en Aus-
tralia continúa con espíritu evangélico afron-
tando eficazmente este serio reto pastoral,
me uno a vosotros en la oración para que es-
te tiempo de purificación traiga consigo sa-
nación, reconciliación y una fidelidad cada
vez más grande a las exigencias morales del
Evangelio.

Con los ojos de la fe

Deseo ahora dirigir una especial palabra
de afecto y aliento a los seminaristas y jóve-
nes religiosos que están aquí. Queridos ami-
gos, con gran generosidad os estáis encami-
nando por una senda de especial consagra-
ción, enraizada en vuestro Bautismo y em-
prendida como respuesta a la llamada
personal del Señor. Os habéis comprometido,
de modos diversos, a aceptar la invitación
de Cristo a seguirlo, a dejar todo atrás y a
dedicar vuestra vida a buscar la santidad y a
servir a su pueblo.

En el Evangelio de hoy el Señor nos llama
a creer en la luz (cf. Jn 12, 36). Estas palabras
tienen un significado especial para vosotros,
queridos jóvenes seminaristas y religiosos.
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«Sabemos que al final –como vio claramente
san Ignacio de Loyola– el único patrón
verdadero con el cual se puede medir
toda realidad humana es la Cruz
y su mensaje de amor inmerecido
que triunfa sobre el mal, el pecado
y la muerte, que crea vida nueva
y alegría perpetua»

«Os habéis
comprometido,

de modos diversos,
a aceptar la invitación

de Cristo a seguirlo»



Son una invitación a confiar en la verdad de
la Palabra de Dios y a esperar firmemente
en sus promesas. Nos invitan a ver con los
ojos de la fe la obra inefable de su gracia a
nuestro alrededor, también en estos tiempos
sombríos en los que todos nuestros esfuerzos
parecen ser vanos. Dejad que este altar, con
la imagen imponente de Cristo, Siervo su-
friente, sea una inspiración constante para
vosotros. Hay ciertamente momentos en que
cualquier discípulo siente el calor y el peso
de la jornada (cf. Mt 20, 12), y la dificultad
para dar un testimonio profético en un mun-
do que puede parecer sordo a las exigencias
de la Palabra de Dios. No tengáis miedo.
Creed en la luz. Tomad en serio la verdad
que hemos escuchado hoy en la segunda lec-
tura: «Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y
siempre» (Hb 13, 8). La luz de la Pascua si-
gue derrotando las tinieblas.

El Señor nos llama a caminar en la luz (cf.
Jn 12, 35). Cada uno de vosotros ha em-
prendido la más grande y la más gloriosa
de las batallas, la de ser consagrados en la
verdad, la de crecer en la virtud, la de al-
canzar la armonía entre pensamientos e ide-
ales, por una parte, y palabras y obras, por
otra. Adentraos con sinceridad y de modo
profundo en la disciplina y en el espíritu de
vuestros programas de formación. Caminad
cada día en la luz de Cristo mediante la fi-
delidad a la oración personal y litúrgica, ali-
mentados por la meditación de la Palabra
inspirada por Dios. A los Padres de la Iglesia
les gustaba ver en las Escrituras un paraíso
espiritual, un jardín donde podemos caminar
libremente con Dios, admirando la belleza

y la armonía de su plan salvífico, mientras da
fruto en nuestra propia vida, en la vida de la
Iglesia y a lo largo de toda la Historia. Por
tanto, que la plegaria y la meditación de la
Palabra de Dios sean lámpara que ilumina,
purifica y guía vuestros pasos en el camino
que os ha indicado el Señor. Haced de la ce-
lebración diaria de la Eucaristía el centro de
vuestra vida. En cada Misa, cuando el Cuer-
po y la Sangre del Señor sean alzados al final
de la liturgia eucarística, elevad vuestro co-
razón y vuestra vida por Cristo, con Él y en
Él, en la unidad del Espíritu Santo, como sa-
crificio amoroso a Dios nuestro Padre.

De este modo, queridos jóvenes semina-
ristas y religiosos, llegaréis a ser altares vi-
vientes, sobre los cuales el amor sacrificial
de Cristo se hace presente como inspiración
y fuente de alimento espiritual para cuan-
tos encontréis. Abrazando la llamada del Se-
ñor a seguirlo en castidad, pobreza y obe-
diencia, habéis emprendido el viaje de un
discipulado radical que os hará signo de con-
tradicción (cf. Lc 2, 34) para muchos de vues-
tros contemporáneos. Conformad cotidia-
namente vuestra vida a la auto-oblación
amorosa del Señor mismo en obediencia a
la voluntad del Padre. Así descubriréis la li-
bertad y la alegría que pueden atraer a otros
a ese Amor que va más allá de cualquier otro
amor como su fuente y su cumplimiento úl-
timo. No olvidéis jamás que la castidad por
el Reino significa abrazar una vida comple-
tamente dedicada al amor, a un amor que os
hace capaces de dedicaros vosotros mismos
sin reservas al servicio de Dios, para estar
plenamente presentes entre los hermanos y

hermanas, especialmente entre los necesita-
dos. Los tesoros más grandes que compartís
con otros jóvenes –vuestro idealismo, la ge-
nerosidad, el tiempo y las energías– son los
verdaderos sacrificios que pondréis sobre el
altar del Señor. Que tengáis siempre en cuen-
ta este magnífico carisma que Dios os ha da-
do para su gloria y para la edificación de la
Iglesia.

Queridos amigos, permitidme que con-
cluya estas reflexiones dirigiendo vuestra
atención hacia la gran vidriera del coro de
esta catedral. En ella, la Virgen, Reina del
Cielo, está representada sobre el trono con
majestad, al lado de su divino Hijo. El artis-
ta ha representado a María como la nueva
Eva, que ofrece a Cristo, nuevo Adán, una
manzana. Este gesto simboliza que ella ha
invertido la desobediencia de nuestros pro-
genitores, ofreciendo el rico fruto que la gra-
cia de Dios ha dado en su vida y los prime-
ros frutos de la Humanidad redimida y glo-
rificada, que ella ha precedido en la gloria
del Paraíso. Pidamos a María, Auxilio de los
cristianos, que sostenga a la Iglesia en Aus-
tralia en la fidelidad a la gracia mediante la
cual el Señor crucificado continúa atrayendo
hacia sí a toda la creación y a todo corazón
humano (cf. Jn 12, 32). Que el poder del Es-
píritu Santo consagre a los fieles de esta tie-
rra en la verdad, produzca abundantes fru-
tos de santidad y de justicia para la reden-
ción del mundo y guíe a toda la Humani-
dad hacia la plenitud de vida alrededor de
aquel altar donde, en la gloria de la liturgia
celestial, seremos invitados a cantar las ala-
banzas de Dios eternamente. Amén.
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«Haced
de la celebración

diaria de la Eucaristía
el centro de vuestra

vida... De este modo,
llegaréis a ser

altares vivientes».
Un momento

de la Eucaristía,
que el sábado 19
de julio presidió

Benedicto XVI,
en el altar mayor

de la catedral
de Santa María,

de Sydney



Queridos jóvenes: Una vez más, en es-
ta tarde hemos oído la gran promesa
de Cristo, «cuando el Espíritu San-

to descienda sobre vosotros, recibiréis fuer-
za», y hemos escuchado su mandato: «Se-
réis mis testigos... hasta los confines del
mundo» (Hch 1, 8). Éstas fueron las últimas
palabras que Cristo pronunció antes de su
ascensión al cielo. Lo que los Apóstoles sin-
tieron al oírlas sólo podemos imaginarlo.
Pero sabemos que su amor profundo por Je-
sús y la confianza en su palabra los impulsó
a reunirse y esperar en la sala de arriba, pe-
ro no una espera sin un sentido, sino jun-
tos, unidos en la oración, con las mujeres y
con María (cf. Hch 1, 14). Esta tarde noso-
tros hacemos lo mismo. Reunidos delante
de nuestra Cruz, que tanto ha viajado, y del
icono de María, rezamos bajo el esplendor
celeste de la constelación de la Cruz del Sur.
Esta tarde rezo por vosotros y por los jóve-
nes de todo el mundo. Dejaos inspirar por el
ejemplo de vuestros Patronos. Acoged en
vuestro corazón y en vuestra mente los sie-
te dones del Espíritu Santo. Reconoced y
creed en el poder del Espíritu Santo en vues-
tra vida.

El otro día hablábamos de la unidad y de
la armonía de la creación de Dios y de nues-
tro lugar en ella. Hemos recordado cómo no-
sotros, que hemos sido creados a imagen y
semejanza de Dios, mediante el gran don
del Bautismo nos hemos convertido en hi-
jos adoptivos de Dios, nuevas criaturas. Y
precisamente como hijos de la luz de Cris-
to, simbolizada por las velas encendidas que
tenéis en vuestras manos, damos testimonio

en nuestro mundo del esplendor que nin-
guna tiniebla podrá vencer (cf. Jn 1, 5).

Esta tarde ponemos nuestra atención so-
bre el cómo llegar a ser testigos. Tenemos ne-
cesidad de conocer la persona del Espíritu
Santo y su presencia vivificante en nuestra
vida. No es fácil. En efecto, la diversidad de
imágenes que encontramos en la Escritura
sobre el Espíritu –viento, fuego, soplo– po-
nen de manifiesto lo difícil que nos resulta te-
ner una comprensión clara de Él. Y, sin em-
bargo, sabemos que el Espíritu Santo es
quien dirige y define nuestro testimonio so-
bre Jesucristo, aunque de modo silencioso e
invisible.

Ya sabéis que nuestro testimonio cristia-
no es una ofrenda a un mundo que, en mu-
chos aspectos, es frágil. La unidad de la cre-
ación de Dios se debilita por heridas pro-
fundas cuando las relaciones sociales se rom-
pen, o el espíritu humano se encuentra casi
completamente aplastado por la explotación
o el abuso de las personas. De hecho, la so-
ciedad contemporánea sufre un proceso de
fragmentación por culpa de un modo de
pensar que por su naturaleza tiene una vi-
sión reducida, porque descuida completa-
mente el horizonte de la verdad, de la verdad
sobre Dios y sobre nosotros. Por su natura-
leza, el relativismo no es capaz de ver el cua-
dro en su totalidad. Ignora los principios
mismos que nos hacen capaces de vivir y de
crecer en la unidad, en el orden y en la ar-
monía.

Como testigos cristianos, ¿cuál es nuestra
respuesta a un mundo dividido y fragmen-
tario? ¿Cómo podemos ofrecer esperanza de

paz, restablecimiento y armonía a esas esta-
ciones de conflicto, de sufrimiento y tensión
por las que habéis querido pasar con esta
Cruz de la JMJ? La unidad y la reconcilia-
ción no se pueden alcanzar sólo con nues-
tros esfuerzos. Dios nos ha hecho el uno pa-
ra el otro (cf. Gn 2, 24) y sólo en Dios y en
su Iglesia podemos encontrar la unidad que
buscamos. Y, sin embargo, frente a las im-
perfecciones y desilusiones, tanto indivi-
duales como institucionales, tenemos a veces
la tentación de construir artificialmente una
comunidad perfecta. No se trata de una ten-
tación nueva. En la historia de la Iglesia hay
muchos ejemplos de tentativas de esquivar
y pasar por alto las debilidades y los fracasos
humanos para crear una unidad perfecta,
una utopía espiritual.

Estos intentos de construir la unidad, en
realidad la debilitan. Separar al Espíritu San-
to de Cristo, presente en la estructura insti-
tucional de la Iglesia, pondría en peligro la
unidad de la comunidad cristiana, que es
precisamente un don del Espíritu. Se trai-
cionaría la naturaleza de la Iglesia como
Templo vivo del Espíritu Santo (cf. 1 Co 3,
16). En efecto, es el Espíritu quien guía a la
Iglesia por el camino de la verdad plena y
la unifica en la comunión y en servicio del
ministerio (cf. Lumen gentium, 4). Lamenta-
blemente, la tentación de ir por libre conti-
núa. Algunos hablan de su comunidad lo-
cal como si se tratara de algo separado de la
así llamada Iglesia institucional, describien-
do a la primera como flexible y abierta al Es-
píritu, y la segunda como rígida y carente
de Espíritu.
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La tentación de ir por libre continúa
Vigilia con los jóvenes. Hipódromo de Randwick. Sábado, 19 de julio de 2008

«Cuando el Espíritu
Santo descienda
sobre vosotros,
recibiréis fuerza»



La unidad pertenece a la esencia de la
Iglesia (cf. Catecismo de la Iglesia católica, 813);
es un don que debemos reconocer y apre-
ciar. Pidamos esta tarde por nuestro propó-
sito de cultivar la unidad, de contribuir a
ella, de resistir a cualquier tentación de dar-
nos media vuelta y marcharnos. Ya que lo
que podemos ofrecer a nuestro mundo es
precisamente la magnitud, la amplia visión
de nuestra fe, sólida y abierta a la vez, con-
sistente y dinámica, verdadera y sin embar-
go orientada a un conocimiento más pro-
fundo. Queridos jóvenes, ¿acaso no es gra-
cias a vuestra fe que amigos en dificultad o
en búsqueda de sentido para sus vidas se
han dirigido a vosotros? Estad vigilantes.
Escuchad. ¿Sois capaces de oír, a través de
las disonancias y las divisiones del mundo,
la voz acorde de la Humanidad? Desde el
niño abandonado en un campo de Darfur a
un adolescente desconcertado, a un padre
angustiado en un barrio periférico cual-
quiera, o tal vez ahora, desde lo profundo
de vuestro corazón, se alza el mismo grito
humano que anhela reconocimiento, perte-
nencia, unidad. ¿Quien puede satisfacer es-
te deseo humano esencial de ser uno, estar
inmerso en la comunión, de estar edificado
y ser guiado a la verdad? El Espíritu Santo.
Éste es su papel: realizar la obra de Cristo.
Enriquecidos con los dones del Espíritu, ten-
dréis la fuerza de ir más allá de vuestras vi-
siones parciales, de vuestra utopía, de la pre-
cariedad fugaz, para ofrecer la coherencia y
la certeza del testimonio cristiano.

Amigos, cuando recitamos el Credo afir-
mamos: «Creo en el Espíritu Santo, Señor y
dador de vida». El Espíritu creador es la fuer-
za de Dios que da la vida a toda la creación y
es la fuente de vida nueva y abundante en
Cristo. El Espíritu mantiene a la Iglesia uni-
da a su Señor y fiel a la tradición apostólica.
Él es quien inspira las Sagradas Escrituras y
guía al pueblo de Dios hacia la plenitud de la
verdad (cf. Jn 16, 13). De todos estos modos el
Espíritu es el dador de vida, que nos conduce
al corazón mismo de Dios. Así, cuanto más
nos dejamos guiar por el Espíritu, tanto ma-
yor será nuestra configuración con Cristo y
tanto más profunda será nuestra inmersión
en la vida de Dios uno y trino.

Vida real, no fantasías

Esta participación en la naturaleza misma
de Dios (cf. 2 Pe 1, 4) tiene lugar a lo largo de
los acontecimientos cotidianos de la vida,
en los que Él siempre esta presente (cf. Ba 3,
38). Sin embargo, hay momentos en los que
podemos sentir la tentación de buscar una
cierta satisfacción fuera de Dios. Jesús mismo
preguntó a los Doce: «¿También vosotros
queréis marcharos?» (Jn 6, 67). Este aleja-
miento puede ofrecer tal vez la ilusión de la
libertad. Pero, ¿a dónde nos lleva? ¿A quién
vamos a acudir? En nuestro corazón, en efec-
to, sabemos que sólo el Señor tiene palabras de
vida eterna (cf. Jn 6, 67-69). Alejarnos de Él es
sólo un intento vano de huir de nosotros
mismos (cf. san Agustín, Confesiones VIII, 7).
Dios está con nosotros en la vida real, no en
la fantasía. Enfrentarnos a la realidad, no
huir de ella: esto es lo que buscamos. Por
eso el Espíritu Santo, con delicadeza, pero

también con determinación, nos atrae hacia
lo que es real, duradero y verdadero. El Es-
píritu es quien nos devuelve a la comunión
con la Santísima Trinidad.

El Espíritu Santo ha sido, de modos di-
versos, la Persona olvidada de la Santísima
Trinidad. Tener una clara comprensión de
Él nos parece algo fuera de nuestro alcance.
Sin embargo, cuando todavía era pequeño,
mis padres, como los vuestros, me enseñaron
el signo de la Cruz y así entendí pronto que
hay un Dios en tres Personas, y que la Tri-
nidad está en el centro de la fe y de la vida
cristiana. Cuando crecí lo suficiente para te-
ner un cierto conocimiento de Dios Padre y
de Dios Hijo –los nombres ya significaban
mucho–, mi comprensión de la tercera Per-
sona de la Trinidad seguía siendo incom-
pleta. Por eso, como joven sacerdote encar-
gado de enseñar teología, decidí estudiar los
testimonios eminentes del Espíritu en la his-

toria de la Iglesia. De esta manera llegué a
leer, en otros, al gran san Agustín.

Su comprensión del Espíritu Santo se de-
sarrolló de modo gradual; fue una lucha. De
joven había seguido el maniqueísmo, que
era uno de aquellos intentos que he men-
cionado antes de crear una utopía espiritual
separando las cosas del espíritu de las de la
carne. Como consecuencia de ello, albergaba
al principio sospechas respecto a la ense-
ñanza cristiana sobre la encarnación de Dios.
Y, con todo, su experiencia del amor de Dios
presente en la Iglesia lo llevó a buscar su
fuente en la vida de Dios uno y trino. Así lle-
gó a tres precisas intuiciones sobre el Espíritu
Santo como vínculo de unidad dentro de la
Santísima Trinidad: unidad como comunión,
unidad como amor duradero, unidad como
dador y don. Estas tres intuiciones no son
solamente teóricas. Nos ayudan a explicar
cómo actúa el Espíritu. Nos ayudan a per-
manecer en sintonía con el Espíritu y a ex-
tender y clarificar el ámbito de nuestro tes-
timonio, en un mundo en el que tanto los in-
dividuos como las comunidades sufren con
frecuencia la ausencia de unidad y de cohe-
sión.

Por eso, con la ayuda de san Agustín, in-
tentaremos ilustrar algo de la obra del Espí-
ritu Santo. San Agustín señala que las dos
palabras Espíritu y Santo se refieren a lo que
pertenece a la naturaleza divina; en otras pa-
labras, a lo que es compartido por el Padre y
el Hijo, a su comunión. Por eso, si la carac-
terística propia del Espíritu es ser lo que es
compartido por el Padre y el Hijo, Agustín
concluye que la cualidad peculiar del Espí-

ritu es la unidad. Una unidad de comunión
vivida: una unidad de personas en relación
mutua de constante entrega; el Padre y el
Hijo que se dan el uno al otro. Pienso que
empezamos así a vislumbrar qué ilumina-
dora es esta comprensión del Espíritu Santo
como unidad, como comunión. Una unidad
verdadera nunca puede estar fundada so-
bre relaciones que nieguen la igual digni-
dad de las demás personas. Y tampoco la
unidad es simplemente la suma total de los
grupos mediante los cuales intentamos a ve-
ces definirnos a nosotros mismos. De hecho,
sólo en la vida de comunión se sostiene la
unidad y se realiza plenamente la identidad
humana: reconocemos la necesidad común
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«Desde el niño abandonado en un campo
de Darfur al adolescente desconcertado,
o tal vez ahora, desde lo profundo
de vuestro corazón, se alza el mismo grito
humano que anhela reconocimiento,
pertenencia, unidad»

«Sólo en la vida de comunión se sostiene
la unidad y se realiza plenamente
la identidad humana: reconocemos
la necesidad común de Dios»

Desde el niño
abandonado

en un campo
de Darfur...



de Dios, respondemos a la presencia unifi-
cadora del Espíritu Santo y nos entregamos
mutuamente en el servicio de los unos a los
otros.

La segunda intuición de Agustín, es de-
cir, el Espíritu Santo como amor que per-
manece, se desprende del estudio que hizo
sobre la Primera Carta de san Juan, allí donde

el autor nos dice que «Dios es amor» (1 Jn 4,
16). Agustín sugiere que estas palabras, a
pesar de referirse a la Trinidad en su con-
junto, se han de entender también como ex-
presión de una característica particular del
Espíritu Santo. Reflexionando sobre la na-
turaleza permanente del amor, «quien per-
manece en el amor permanece en Dios, y
Dios en él» (ibíd.), Agustín se pregunta: ¿es
el amor o es el Espíritu quien garantiza el

don duradero? La conclusión a la que llega
es ésta: «El Espíritu Santo nos hace vivir en
Dios y Dios en nosotros; pero es el amor el
que causa esto. El Espíritu por tanto es Dios
como amor» (De Trinitate 15,17,31). Es una
magnífica explicación: Dios comparte a sí
mismo como amor en el Espíritu Santo.
¿Qué más podemos aprender de esta intui-
ción? El amor es el signo de la presencia del
Espíritu Santo. Las ideas o las palabras que
carecen de amor, aunque parezcan sofisti-
cadas o sagaces, no pueden ser del Espíritu.
Más aún, el amor tiene un rasgo particular;
en vez de ser indulgente o voluble, tiene
una tarea o un fin que cumplir: permane-
cer. El amor es duradero por su naturaleza.
De nuevo, queridos amigos, podemos echar
una mirada a lo que el Espíritu Santo ofrece
al mundo: amor que despeja la incertidum-
bre; amor que supera el miedo de la trai-
ción; amor que lleva en sí mismo la eterni-
dad; el amor verdadero que nos introduce
en una unidad que permanece.

En comunión de amor

Agustín deduce la tercera intuición, el Es-
píritu Santo como don, de una reflexión so-
bre una escena evangélica que todos cono-
cemos y que nos atrae: el diálogo de Cristo
con la samaritana junto al pozo. Jesús se re-
vela aquí como el dador del agua viva (cf.
Jn 4, 10), que será después explicada como el
Espíritu (cf. Jn 7, 39; 1 Co 12, 13). El Espíritu
es «el don de Dios» (Jn 4, 10), la fuente inte-
rior (cf. Jn 4, 14), que sacia de verdad nuestra
sed más profunda y nos lleva al Padre. De
esta observación, Agustín concluye que el
Dios que se entrega a nosotros como don es
el Espíritu Santo (cf. De Trinitate, 15,18,32).
Amigos, una vez más echamos un vistazo
sobre la actividad de la Trinidad: el Espíritu
Santo es Dios que se da eternamente; al igual
que una fuente perenne, Él se ofrece nada
menos que a Sí mismo. Observando este don
incesante, llegamos a ver los límites de to-
do lo que acaba, la locura de una mentali-
dad consumista. En particular, empezamos
a entender por qué la búsqueda de noveda-
des nos deja insatisfechos y deseosos de algo
más. ¿Acaso no estaremos buscando un don
eterno? ¿La fuente que nunca se acaba? Con
la Samaritana exclamamos: ¡Dame de esta
agua, para que no tenga ya más sed (cf. Jn 4, 15)!

Queridos jóvenes, ya hemos visto que el
Espíritu Santo es quien realiza la maravillo-
sa comunión de los creyentes en Cristo Je-
sús. Fiel a su naturaleza de dador y de don a
la vez, Él actúa ahora a través de vosotros.
Inspirados por las intuiciones de san Agus-
tín, haced que el amor unificador sea vuestra
medida, el amor duradero vuestro desafío y
el amor que se entrega vuestra misión.

Este mismo don del Espíritu Santo será
mañana comunicado solemnemente a los
candidatos a la Confirmación. Yo rogaré:
«Llénalos de espíritu de sabiduría y de in-
teligencia, de espíritu de consejo y de forta-
leza, de espíritu de ciencia y de piedad; y
cólmalos del espíritu de tu santo temor». Es-
tos dones del Espíritu –cada uno de ellos,
como nos recuerda san Francisco de Sales,
es un modo de participar en el único amor de
Dios– no son ni un premio ni un reconoci-

miento. Son simplemente dados (cf. 1 Co 12,
11). Y exigen por parte de quien los recibe
sólo una respuesta: Acepto. Percibimos aquí
algo del misterio profundo de lo que es ser
cristiano. Lo que constituye nuestra fe no es
principalmente lo que nosotros hacemos, si-
no lo que recibimos. Después de todo, mu-
chas personas generosas que no son cristia-
nas pueden hacer mucho más de lo que no-
sotros hacemos. Amigos, ¿aceptáis entrar en
la vida trinitaria de Dios? ¿Aceptáis entrar en
su comunión de amor?

Los dones del Espíritu que actúan en no-
sotros imprimen la dirección y definen nues-
tro testimonio. Los dones del Espíritu, orien-
tados por su naturaleza a la unidad, nos vin-
culan todavía más estrechamente a la totali-
dad del Cuerpo de Cristo (cf. Lumen gentium,
11), permitiéndonos edificar mejor la Igle-
sia, para servir así al mundo (cf. Ef 4, 13).
Nos llaman a una participación activa y go-
zosa en la vida de la Iglesia, en las parro-
quias y en los movimientos eclesiales, en las
clases de Religión en la escuela, en las cape-
llanías universitarias o en otras organiza-
ciones católicas. Sí, la Iglesia debe crecer en
unidad, debe robustecerse en la santidad,
rejuvenecer y renovarse constantemente (cf.
Lumen gentium, 4). Pero ¿con qué criterios?
Con los del Espíritu Santo. Volveos a Él, que-
ridos jóvenes, y descubriréis el verdadero
sentido de la renovación.

Esta tarde, reunidos bajo este hermoso
cielo nocturno, nuestros corazones y nuestras
mentes se llenan de gratitud a Dios por el
don de nuestra fe en la Trinidad. Recorde-
mos a nuestros padres y abuelos, que han
caminado a nuestro lado cuando todavía
éramos niños y han sostenido nuestros pri-
meros pasos en la fe. Ahora, después de mu-
chos años, os habéis reunido como jóvenes
adultos alrededor del Sucesor de Pedro. Me
siento muy feliz de estar con vosotros. In-
voquemos al Espíritu Santo: Él es el autor
de las obras de Dios (cf. Catecismo de la Igle-
sia católica, 741). Dejad que sus dones os mol-
deen. Al igual que la Iglesia comparte el mis-
mo camino con toda la Humanidad, voso-
tros estáis llamados a vivir los dones del Es-
píritu entre los altibajos de la vida cotidiana.
Madurad vuestra fe a través de vuestros es-
tudios, 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 para cuan-
tos os rodean. En definitiva, la vida, no es
un simple acumular, 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 aco-
géis la fuerza del Espíritu Santo, también
vosotros podréis transformar vuestras fa-
milias, las comunidades y las naciones. Li-
berad estos dones. Que la sabiduría, la inte-
ligencia, la fortaleza, la ciencia y la piedad
sean los signos de vuestra grandeza.

Y ahora, mientras nos preparamos para
adorar al Santísimo Sacramento en el silen-
cio y en la espera, os repito las palabras que
pronunció la Beata Mary MacKillop cuan-
do tenía precisamente veintiséis años: «Cree
en todo lo que Dios te susurra en el cora-
zón». Creed en Él. Creed en la fuerza del Es-
píritu de amor.
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«Queridos amigos, podemos echar
una mirada a lo que el Espíritu Santo
ofrece al mundo: amor que despeja
la incertidumbre; amor que supera
el miedo de la traición»

«El Espíritu Santo es Dios que se da
eternamente; al igual que una fuente
perenne, Él se ofrece nada menos
que a Sí mismo»

Imagen de la Trinidad,
de un Salterio 
del siglo XIV.
Stiftsbibliothek,
Engelberg (Suiza)



Queridos amigos: «Cuando el Espíritu
Santo descienda sobre vosotros, re-
cibiréis fuerza» (Hch 1, 8). Hemos

visto cumplida esta promesa. En el día de
Pentecostés, como hemos escuchado en la
primera lectura, el Señor resucitado, sentado
a la derecha del Padre, envió el Espíritu San-
to a sus discípulos reunidos en el cenáculo.
Por la fuerza de este Espíritu, Pedro y los
Apóstoles fueron a predicar el Evangelio
hasta los confines de la tierra. En cada época
y en cada lengua, la Iglesia continúa procla-
mando en todo el mundo las maravillas de
Dios e invita a todas las naciones y pueblos
a la fe, a la esperanza y a la vida nueva en
Cristo.

En estos días, también yo he venido, co-
mo Sucesor de san Pedro, a esta estupenda
tierra de Australia. He venido a confirma-
ros en vuestra fe, jóvenes hermanas y her-
manos míos, y a abrir vuestros corazones al
poder del Espíritu de Cristo y a la riqueza
de sus dones. Oro para que esta gran asam-
blea, que congrega a jóvenes de todas las na-
ciones de la tierra (Hch 2, 5), se transforme en
un nuevo cenáculo. Que el fuego del amor de
Dios descienda y llene vuestros corazones
para uniros cada vez más al Señor y a su
Iglesia y enviaros, como nueva generación
de apóstoles, a llevar a Cristo al mundo.

«Cuando el Espíritu Santo descienda so-
bre vosotros, recibiréis fuerza». Estas pala-
bras del Señor resucitado tienen un signifi-
cado especial para los jóvenes que serán con-
firmados, sellados con el don del Espíritu
Santo, durante esta Santa Misa. Pero estas
palabras están dirigidas también a cada uno
de nosotros, es decir, a todos los que han re-
cibido el don del Espíritu de reconciliación y
de la vida nueva en el Bautismo, que lo han
acogido en sus corazones como su ayuda y
guía en la Confirmación, y que crecen coti-
dianamente en sus dones de gracia median-
te la Santa Eucaristía. En efecto el Espíritu
Santo desciende nuevamente en cada Misa,
invocado en la plegaria solemne de la Iglesia,
no sólo para transformar nuestros dones del
pan y del vino en el Cuerpo y la Sangre del
Señor, sino también para transformar nues-
tras vidas, para hacer de nosotros, con su
fuerza, un solo cuerpo y un solo espíritu en Cris-
to.

Pero, ¿qué es este poder del Espíritu San-
to? Es el poder de la vida de Dios. Es el poder
del mismo Espíritu que se cernía sobre las
aguas en el alba de la creación y que, en la
plenitud de los tiempos, levantó a Jesús de la
muerte. Es el poder que nos conduce, a no-
sotros y a nuestro mundo, hacia la llegada
del reino de Dios. En el Evangelio de hoy,
Jesús anuncia que ha comenzado una nueva
era, en la cual el Espíritu Santo será derra-
mado sobre toda la Humanidad (cf. Lc 4, 21).
Él mismo, concebido por obra del Espíritu
Santo y nacido de la Virgen María, vino en-

tre nosotros para traernos este Espíritu. Co-
mo fuente de nuestra vida nueva en Cristo,
el Espíritu Santo es también, de un modo
muy verdadero, el alma de la Iglesia, el amor
que nos une al Señor y entre nosotros y la
luz que abre nuestros ojos para ver las ma-
ravillas de la gracia de Dios que nos rode-
an.

Aquí en Australia, esta gran tierra meri-
dional del Espíritu Santo, todos nosotros he-
mos tenido una experiencia inolvidable de la
presencia y del poder del Espíritu en la be-
lleza de la naturaleza. Nuestros ojos se han
abierto para ver el mundo que nos rodea co-
mo es verdaderamente: colmado, como dice el
poeta, de la grandeza de Dios, repleto de la
gloria de su amor creativo. También aquí,
en esta gran asamblea de jóvenes cristianos
provenientes de todo el mundo, hemos te-
nido una experiencia elocuente de la pre-
sencia y de la fuerza del Espíritu en la vida
de la Iglesia. Hemos visto la Iglesia como es
verdaderamente: Cuerpo de Cristo, comu-
nidad viva de amor, en la que hay gente de
toda raza, nación y lengua, de cualquier
edad y lugar, en la unidad nacida de nuestra
fe en el Señor resucitado.

La fuerza del Espíritu Santo jamás cesa
de llenar de vida a la Iglesia. A través de la
gracia de los sacramentos de la Iglesia, esta
fuerza fluye también en nuestro interior, co-
mo un río subterráneo que nutre el espíritu
y nos atrae cada vez más cerca de la fuente
de nuestra verdadera vida, que es Cristo.
San Ignacio de Antioquía, que murió már-
tir en Roma al comienzo del siglo segundo,
nos ha dejado una descripción espléndida
de la fuerza del Espíritu que habita en no-

sotros. Él ha hablado del Espíritu como de
una fuente de agua viva que surge en su co-
razón y susurra: «Ven, ven al Padre» (cf. A los
Romanos 6, 1-9).

Sin embargo, esta fuerza, la gracia del Es-
píritu Santo, no es algo que podamos mere-
cer o conquistar; podemos sólo recibirla co-
mo puro don. El amor de Dios puede derra-
mar su fuerza sólo cuando le permitimos
cambiarnos por dentro. Debemos permitir-
le penetrar en la dura costra de nuestra in-
diferencia, de nuestro cansancio espiritual,
de nuestro ciego conformismo con el espí-
ritu de nuestro tiempo. Sólo entonces pode-
mos permitirle encender nuestra imagina-
ción y modelar nuestros deseos más pro-
fundos. Por esto es tan importante la ora-
ción: la plegaria cotidiana, la privada en la
quietud de nuestros corazones y ante el San-
tísimo Sacramento, y la oración litúrgica en
el corazón de la Iglesia. Ésta es pura recep-
tividad de la gracia de Dios, amor en acción,
comunión con el Espíritu que habita en no-
sotros y nos lleva, por Jesús y en la Iglesia, a
nuestro Padre celestial. En la potencia de su
Espíritu, Jesús está siempre presente en nues-
tros corazones, esperando serenamente que
nos dispongamos en el silencio junto a Él
para sentir su voz, permanecer en su amor y
recibir la fuerza que proviene de lo alto, una
fuerza que nos permite ser sal y luz para
nuestro mundo.

En su ascensión, el Señor resucitado dijo
a sus discípulos: «Seréis mis testigos… has-
ta los confines del mundo» (Hch 1, 8). Aquí,
en Australia, damos gracias al Señor por el
don de la fe, que ha llegado hasta nosotros
como un tesoro transmitido de generación
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¿Estáis construyendo algo duradero?
Celebración eucarística para la XXIII Jornada Mundial de la Juventud. Hipódromo de Randwick.

Domingo, 20 de julio de 2008

Impresionante
panorámica

del hipódromo
de Randwick,

a vista de pájaro
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en generación en la comunión de la Iglesia.
Aquí, en Oceanía, damos gracias de un mo-
do especial a todos aquellos misioneros, sa-
cerdotes y religiosos comprometidos, padres
y abuelos cristianos, maestros y catequistas,
que han edificado la Iglesia en estas tierras.
Testigos como la Beata Mary Mackillop, san
Peter Chanel, el Beato Peter To Rot y mu-
chos otros. La fuerza del Espíritu, manifes-
tada en sus vidas, está todavía activa en las
iniciativas beneficiosas que han dejado en
la sociedad que han plasmado y que ahora se
os confía a vosotros.

Queridos jóvenes, permitidme que os ha-
ga una pregunta. ¿Qué dejaréis vosotros a
la próxima generación? ¿Estáis construyen-
do vuestras vidas sobre bases sólidas? ¿Estáis
construyendo algo que durará? ¿Estáis vi-
viendo vuestras vidas de modo que dejéis
espacio al Espíritu en un mundo que quiere
olvidar a Dios, rechazarlo incluso en nombre
de un falso concepto de libertad? ¿Cómo es-
táis usando los dones que se os han dado, la
fuerza que el Espíritu Santo está ahora dis-
puesto a derramar sobre vosotros? ¿Qué he-
rencia dejaréis a los jóvenes que os sucede-
rán? ¿Qué os distinguirá?

La fuerza del Espíritu Santo no sólo nos
ilumina y nos consuela. Nos encamina ha-
cia el futuro, hacia la venida del reino de
Dios. ¡Qué visión magnífica de una Huma-
nidad redimida y renovada descubrimos en
la nueva era prometida por el Evangelio de
hoy! San Lucas nos dice que Jesucristo es el
cumplimiento de todas las promesas de
Dios, el Mesías que posee en plenitud el Es-
píritu Santo para comunicarlo a la Humani-

dad entera. La efusión del Espíritu de Cris-
to sobre la humanidad es prenda de espe-
ranza y de liberación contra todo aquello
que nos empobrece. Dicha efusión ofrece de
nuevo la vista al ciego, libera a los oprimidos
y genera unidad en y con la diversidad (cf.
Lc 4, 18-19; Is 61, 1-2). Esta fuerza puede
crear un mundo nuevo: puede renovar la faz
de la tierra (cf. Sal 104, 30).

Fortalecida por el Espíritu y provista de
una rica visión de fe, una nueva generación
de cristianos está invitada a contribuir a la
edificación de un mundo en el que la vida
sea acogida, respetada y cuidada amorosa-
mente, no rechazada o temida como una
amenaza y por ello destruida. 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 digni-
dad, un amor que promueva su bien e irra-
die gozo y belleza. Una nueva era en la cual
la esperanza nos libere de la superficiali-
dad, de la apatía y el egoísmo que degrada
nuestras almas y envenena las relaciones
humanas. Queridos jóvenes amigos, el Señor
os está pidiendo ser profetas de esta nueva
era, mensajeros de su amor, capaces de atra-
er a la gente hacia el Padre y de construir
un futuro de esperanza para toda la Huma-
nidad.

El mundo tiene necesidad de esta reno-
vación. En muchas de nuestras sociedades,
junto a la prosperidad material, se está ex-
pandiendo el desierto espiritual: un vacío
interior, un miedo indefinible, un larvado
sentido de desesperación. ¿Cuántos de nues-
tros semejantes han cavado aljibes agrieta-

dos y vacíos (cf. Jr 2, 13) en una búsqueda
desesperada de significado, de ese signifi-
cado último que sólo puede ofrecer el amor?
Éste es el don grande y liberador que el
Evangelio lleva consigo: él revela nuestra
dignidad de hombres y mujeres creados a
imagen y semejanza de Dios. Revela la lla-
mada sublime de la Humanidad, que es la de
encontrar la propia plenitud en el amor. Él
revela la verdad sobre el hombre, la verdad
sobre la vida.

También la Iglesia tiene necesidad de re-
novación. Tiene necesidad de vuestra fe,
vuestro idealismo y vuestra generosidad,
para poder ser siempre joven en el Espíritu
(cf. Lumen gentium, 4). En la segunda lectura
de hoy, el apóstol Pablo nos recuerda que
cada cristiano ha recibido un don que debe
ser usado para edificar el Cuerpo de Cristo.
La Iglesia tiene especialmente necesidad del
don de los jóvenes, de todos los jóvenes. Tie-
ne necesidad de crecer en la fuerza del Es-
píritu que también ahora os infunde gozo a
vosotros, jóvenes, y os anima a servir al Se-
ñor con alegría. Abrid vuestro corazón a es-
ta fuerza. Dirijo esta invitación de modo es-
pecial a los que el Señor llama a la vida sa-
cerdotal y consagrada. No tengáis miedo de
decir vuestro Sí a Jesús, de encontrar vuestra
alegría en hacer su voluntad, entregándoos
completamente para llegar a la santidad y
haciendo uso de vuestros talentos al servicio
de los otros.

Dentro de poco celebraremos el sacra-
mento de la Confirmación. El Espíritu Santo
descenderá sobre los candidatos; ellos serán
sellados con el don del Espíritu y enviados
para ser testigos de Cristo. ¿Qué significa re-
cibir la sello del Espíritu Santo? Significa ser
marcados indeleblemente, inalterablemen-
te cambiados, significa ser nuevas criaturas.
Para los que han recibido este don, ya nada
puede ser lo mismo. Estar bautizados en el
Espíritu significa estar enardecidos por el
amor de Dios. Haber bebido del Espíritu (cf.
1 Co 12, 13) significa haber sido refrescados
por la belleza del designio de Dios para no-
sotros y para el mundo, y llegar a ser noso-
tros mismos una fuente de frescor para los
otros. Ser sellados con el Espíritu significa ade-
más no tener miedo de defender a Cristo,
dejando que la verdad del Evangelio im-
pregne nuestro modo de ver, pensar y ac-
tuar, mientras trabajamos por el triunfo de la
civilización del amor.

Al elevar nuestra oración por los confir-
mandos, pedimos también que la fuerza del
Espíritu Santo reavive la gracia de la Con-
firmación de cada uno de nosotros. Que el
Espíritu derrame sus dones abundantemente
sobre todos los presentes, sobre la ciudad de
Sydney, sobre esta tierra de Australia y sobre
todas sus gentes. Que cada uno de nosotros
sea renovado en el espíritu de sabiduría e
inteligencia, el espíritu de consejo y fortale-
za, espíritu de ciencia y piedad, espíritu de
admiración y santo temor de Dios.

Que por la amorosa intercesión de Ma-
ría, Madre de la Iglesia, esta XXIII JMJ sea
vivida como un nuevo cenáculo, de forma
que todos nosotros, enardecidos con el fue-
go del amor del Espíritu Santo, continuemos
proclamando al Señor resucitado y atrayen-
do a cada corazón hacia Él. Amén.

«Nos vemos
en Madrid»



Señor cardenal, queridos amigos: En el
momento en que mi visita a Australia
está por concluir, deseo expresar mi

agradecimiento a todos los que han contri-
buido al éxito de esta Jornada Mundial de
la Juventud. Esta tarde, en particular, mi gra-
titud se dirige a vosotros, que con tanta ge-
nerosidad habéis ayudado material y espi-
ritualmente a la realización de este evento. El
cardenal Pell se ha referido a los grandes sa-
crificios que habéis afrontado en la organi-
zación de esta Jornada maravillosa para la
vida de la Iglesia. Deseo daros las gracias a
todos y cada uno, no sólo por los sacrificios,
sino sobre todo por la confianza que habéis
demostrado hacia nuestros jóvenes y por
vuestra fe en la gracia de Dios que actúa en
sus corazones. Oremos para que todo lo que
habéis invertido en ellos dé fruto en su vi-
da, para la vida de la Iglesia de Cristo y pa-
ra el futuro de nuestro mundo.

En estos días, gracias al trabajo del comi-
té organizador y a la cooperación de tantas
personas, empresas, asociaciones y autori-

dades locales, los jóvenes procedentes de to-
das las partes del mundo han tenido la opor-
tunidad de experimentar la belleza de este
país y la calurosa hospitalidad del pueblo
australiano. Por su parte, ellos han enrique-
cido esta tierra con el testimonio que han da-
do de su amor a Cristo y de la fuerza de su
Espíritu que actúa en la Iglesia.

Estoy seguro, queridos amigos, de que
vuestra participación en los preparativos de
esta JMJ os ha permitido experimentar es-
pecialmente la fuerza del Espíritu Santo. Sin
duda, en la preparación de este gran en-
cuentro internacional, y en el compromiso
de afrontar cualquier eventualidad, habéis
tenido momentos de inquietud y preocupa-
ción, e incluso momentos de temor y agita-
ción por el éxito final de este evento. Aho-
ra, mirando hacia atrás, podéis constatar la
cosecha abundante que el Espíritu ha susci-
tado a través de vuestras oraciones, vuestra
perseverancia y vuestro duro trabajo. ¡Cuán-
tas buenas semillas se han sembrado en estos
pocos días!

Queridos amigos, san Pablo, que gastó
toda su vida al servicio del Evangelio, nos
recuerda que más dichoso es el que da que el
que recibe (cf. Hch 20, 35). Vuestra generosi-
dad y vuestro sacrificio han sido una con-
tribución esencial, también a menudo es-
condida, para el éxito de esta JMJ. Que el go-
zo espiritual, la satisfacción y la dicha, que
todos hemos experimentado en estos días,
sean una fuente inagotable de bendiciones
para vuestras vidas. No dudéis jamás de la
verdad de la promesa de nuestro Señor, ca-
da vez que le ofrezcamos nuestra creativi-
dad, energía, recursos y nuestra propia per-
sona, recibiremos una recompensa abun-
dante (cf. Mt 16, 26).

Con estos sentimientos renuevo la ex-
presión de mi profundo agradecimiento a
cada uno de vosotros. Os encomiendo, a vo-
sotros y a vuestras familias, a la amorosa in-
tercesión de Nuestra Señora de la Cruz del
Sur, Auxilio de los cristianos, y de corazón os
imparto la Bendición Apostólica como pren-
da de fuerza y paz en Jesús, su divino Hijo.
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Unas Jornadas maravillosas
para la vida de la Iglesia

Encuentro con los bienhechores y los organizadores de la JMJ. Domingo, 20 de julio de 2008

Queridos jóvenes amigos: Nos disponemos aho-
ra a recitar juntos la hermosa oración del Án-

gelus. En ella reflexionaremos sobre María, mujer jo-
ven que conversa con el ángel, que la invita, en
nombre de Dios, a una particular entrega de sí mis-
ma, de su vida, de su futuro como mujer y madre.
Podemos imaginar cómo debió sentirse María en
aquel momento: totalmente estremecida, comple-
tamente abrumada por la perspectiva que se le po-
nía delante.

El ángel comprendió su ansiedad e inmediata-
mente intentó calmarla: «No temas, María… El Es-
píritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísi-
mo te cubrirá con su sombra» (Lc 1, 30.35). El Es-
píritu fue quien le dio la fuerza y el valor para res-
ponder a la llamada del Señor. El Espíritu fue quien
la ayudó a comprender el gran misterio que iba a
cumplirse por medio de ella. El Espíritu fue el que
la rodeó con su amor y la hizo capaz de concebir en
su seno al Hijo de Dios.

Esta escena es quizás el momento culminante
de la historia de la relación de Dios con su pueblo.
En el Antiguo Testamento, Dios se reveló de modo
parcial y gradual, como hacemos todos en nues-
tras relaciones personales. Se necesitó tiempo para
que el pueblo elegido profundizase en su relación
con Dios. La Alianza con Israel fue como un tiem-
po de hacer la corte, un largo noviazgo. Luego lle-

gó el momento definitivo, el momento del matri-
monio, la realización de una nueva y eterna alian-
za. En ese momento María, ante el Señor, repre-
sentaba a toda la Humanidad. En el mensaje del
ángel, era Dios el que brindaba una propuesta de
matrimonio con la Humanidad. Y en nombre nues-
tro, María dijo Sí.

En los cuentos, los relatos terminan en este mo-
mento: Y desde entonces vivieron felices y contentos. En
la vida real no es tan fácil. Fueron muchas las difi-
cultades que María tuvo que superar al afrontar
las consecuencias de aquel Sí al Señor. Simeón pro-
fetizó que una espada le traspasaría el corazón.
Cuando Jesús tenía doce años, ella experimentó
las peores pesadillas que los padres pueden tener,
cuando tuvo a su hijo perdido durante tres días.
Y después de su actividad pública, sufrió la agonía
de presenciar su crucifixión y muerte. En las di-
versas pruebas ella permaneció fiel a su promesa,
sostenida por el Espíritu de fortaleza. Y por ello
tuvo como recompensa la gloria.

Queridos jóvenes, también nosotros debemos
permanecer fieles al Sí con que acogimos el ofreci-
miento de amistad por parte del Señor. Sabemos
que Él nunca nos abandonará. Sabemos que Él nos
sostendrá siempre con los dones del Espíritu. Ma-
ría acogió la propuesta del Señor en nombre nues-
tro. Dirijámonos, pues, a ella y pidámosle que nos

guíe en las dificultades para permanecer fieles a
esa relación vital que Dios estableció con cada uno
de nosotros. María es nuestro ejemplo y nuestra
inspiración; ella intercede por nosotros ante su Hi-
jo, y con amor materno nos protege de los peligros.

Después del Ángelus

Queridos amigos: Llega ahora el momento de
deciros adiós o, más bien, hasta la vista. Os

doy las gracias a todos por haber participado en
la Jornada Mundial de la Juventud 2008, aquí en
Sydney, y espero que nos volvamos a ver dentro
de tres años. La Jornada Mundial de la Juventud
2011 tendrá lugar en Madrid, en España. Hasta ese
momento, recemos los unos por los otros, y demos
ante el mundo un alegre testimonio de Cristo. Que
Dios os bendiga.

La próxima, en Madrid
Palabras antes de la oración del Ángelus

En nombre nuestro, María dijo Sí
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Queridos amigos en Cristo: Agradezco
al obispo Fisher y al cardenal Pell sus
amables palabras y me alegra tener

esta oportunidad para dirigir un saludo final
a todos vosotros y deciros lo espléndida que
ha sido la experiencia de esta semana. En es-
tos días hemos sido testigos directos de la
alegría que encuentran en la propia fe tantos
miles de jóvenes, y hemos podido expresar
nuestra alabanza y nuestra gratitud a Dios
por su bondad para con nosotros. Hemos
podido comprobar el calor y la generosidad
de la hospitalidad australiana y contemplar
juntos el magnífico paisaje de este hermoso
continente. Ha sido una semana realmente
memorable.

Sin embargo, nada de esto hubiera sido
posible sin un gran esfuerzo de preparación
y de trabajo diligente durante el período que
ha precedido a la JMJ. Deseo agradeceros a
todos la generosidad del tiempo y las ener-
gías empleadas para permitir el desarrollo
sin percances de cada uno de los actos que
hemos celebrado juntos. Tales eventos han
tenido necesidad de una esmerada coordi-
nación, en la que han participado Autorida-
des civiles, policía y asociaciones de prime-
ros auxilios, así como personal eclesiástico
y un grupo enorme de voluntarios, respon-
sables y ayudantes. Vuestros esfuerzos han
preparado el terreno para que el Espíritu
descendiera con fuerza, estableciendo vín-
culos de unidad y amistad entre los jóvenes
provenientes de ambientes culturales muy
diversos, y reforzando su amor por Cristo y
por su Iglesia. En las multitudes que se han
congregado aquí en Sydney hemos visto una
manifestación elocuente de la unidad en la
diversidad de la Iglesia universal, hemos te-
nido una visión en pequeño de la unidad de
la familia humana que anhelamos. Que estos
jóvenes, con la fuerza del Espíritu, hagan de
esta visión una realidad en el mundo del ma-
ñana.

En el aeropuerto tendré ocasión de dar
las gracias a los representantes de las auto-
ridades civiles. Aquí quiero expresar mi pro-
funda gratitud a todos los obispos, los sa-
cerdotes, los consagrados y consagradas, los
capellanes, los profesores, las asociaciones

laicales, los movimientos eclesiales, las fa-
milias de acogida, las escuelas y las comu-
nidades parroquiales que tanto han contri-
buido para que la JMJ fuera un éxito. Lee-
mos en los Hechos de los Apóstoles que «más
vale dar que recibir» (20, 35). Sin embargo,
espero que vosotros hayáis recibido más de
lo que habéis servido generosamente en el
curso de nuestras celebraciones. A todos os
digo sincera y cordialmente gracias.

Al disponerme a regresar a Roma, llevo
conmigo como un tesoro la memoria de mu-
chos acontecimientos llenos de gracia que
hemos vivido juntos: mi primer encuentro
con los jóvenes en Barangaroo, los encuen-
tros posteriores en Darlinghurst y en la ca-
tedral de Santa María, la Vigilia de la Ju-
ventud en la explanada de la Cruz del Sur
y la Misa final de ayer. Rezo para que tam-
bién vosotros llevéis en vuestra alma mu-
chos recuerdos preciosos e intuiciones espi-
rituales, de modo que regreséis a vuestras
casas y a vuestras familias con ardor reno-
vado para difundir el Evangelio de Jesu-
cristo. Con la fuerza del Espíritu, id ahora a
renovar la faz de la tierra.

A la vez que os saludo de corazón, os
encomiendo a todos a la amorosa interce-
sión de la Virgen de la Cruz del Sur, Auxilio
de los cristianos. Invoco sobre vosotros los
siete dones del Espíritu Santo y os asegu-
ro mi plegaria constante. Dios bendiga a los
jóvenes del mundo y bendiga al pueblo de
Australia.

Testigos de la alegría
A los voluntarios de la JMJ. Domain, Sydney. Lunes, 21 de julio de 2008

Testigos de la misma
alegría verdadera
en La Almudena
y en Sydney
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Queridos amigos: Antes de despedir-
me de vosotros, deseo decir a los que
me han hospedado lo grata que ha

sido mi visita aquí y lo agradecido que es-
toy por la hospitalidad recibida. Quedo muy
agradecido al señor Primer Ministro, Kevin
Rudd, por la amabilidad que ha tenido con-
migo y con todos los participantes en la JMJ.
Agradezco también al Gobernador General,
el General Mayor Michael Jeffery, su pre-
sencia aquí y la gentileza de haberme aco-
gido en el Almirantazgo General al comien-
zo de mis compromisos públicos. El Go-
bierno Federal y el Gobierno del Estado de
Nueva Gales del Sur, y también los habitan-
tes y la comunidad empresarial de Sydney,
han colaborado generosamente en apoyo de
la JMJ. Un acontecimiento de este género re-
quiere un inmenso trabajo de preparación y
organización, y estoy seguro de hablar en
nombre de muchos miles de jóvenes al ex-
presar mi aprecio y gratitud a todo vosotros.
Habéis ofrecido con el característico estilo
australiano una calurosa bienvenida, a mí y
a innumerables jóvenes peregrinos que han
confluido aquí des-
de todos los rin-
cones del

mundo. Estoy muy agradecido, en particu-
lar, a las familias que en Australia y Nueva
Zelanda han hecho hueco en sus casas para
acoger a los jóvenes. Habéis abierto vues-
tras puertas y vuestros corazones a la ju-
ventud del mundo y, en nombre de estos jó-
venes, os lo agradezco.

En los días pasados, los actores principa-
les en el escenario han sido, obviamente, los
jóvenes mismos. La JMJ les pertenece a ellos.
Ellos han sido los que han hecho de esta Jor-
nada un acontecimiento eclesial de carácter
global, una gran celebración de la juventud,
una gran celebración de lo que significa ser
Iglesia, el pueblo de Dios en medio del mun-
do, unido en la fe y en el amor, y que el Es-
píritu ha hecho capaz de llevar el testimo-
nio de Cristo resucitado hasta los confines
de la tierra. Les doy las gracias por haber ve-
nido, les doy las gracias por su participa-
ción, y ruego para que tengan un viaje se-
guro de regreso. Sé que los jóvenes, sus fa-
milias y personas amigas, han hecho en mu-
chos casos grandes sacrificios para que
pudieran llegar a Australia. Por todo eso, to-
da la Iglesia les está reconocida.

Al volver la vista atrás hacia estos días
emocionantes, pienso en escenas significa-
tivas. Me ha impactado mucho la visita a la
tumba de Mary MacKillop, y agradezco a
las Hermanas de San José la oportunidad
que he tenido de orar en el santuario
de su co-fundadora. Las estacio-
nes del Via Crucis por las
calles de Sydney nos

han recordado
con vigor
que Cris-

to nos ha amado hasta el extremo y que ha
compartido nuestros sufrimientos para que
nosotros pudiéramos compartir su gloria. El
encuentro con los jóvenes en Darlinghurst
ha sido un momento de alegría y gran espe-
ranza, un signo de que Cristo puede levan-
tarnos de las situaciones más difíciles, repo-
niendo nuestra dignidad y permitiéndonos
mirar adelante hacia un futuro mejor. El en-
cuentro con los responsables ecuménicos e
interreligiosos ha estado marcado por un es-
píritu de auténtica hermandad y de un deseo
profundo de mayor colaboración en el com-
promiso de edificar un mundo más justo y
pacífico. Y, sin duda, los puntos culminantes
de mi visita han sido los encuentros de Ba-
rangaroo y la Cruz del Sur. Aquellas expe-
riencias de oración, nuestra jubilosa cele-
bración de la Eucaristía, han sido un testi-
monio elocuente de la obra vivificante del
Espíritu Santo, presente y activo en el cora-
zón de nuestros jóvenes. La JMJ nos ha en-
señado que la Iglesia puede alegrarse con
los jóvenes de hoy y estar llena de esperan-
za por el mundo del mañana.

Queridos amigos, mientras me despido
de Sydney, pido a Dios que dirija su mirada
amorosa sobre esta ciudad, sobre este país
y sobre sus habitantes. Le ruego que muchos
de ellos se inspiren en el ejemplo de compa-
sión y servicio de la Beata Mary MacKillop.

Y, a la vez que os saludo, llevando en
el corazón sentimientos de

profunda gratitud, digo
una vez más: que Dios

bendiga al pueblo de
Australia.

La Iglesia, llena de esperanza
Ceremonia de despedida de las autoridades. Aeropuerto internacional de Sydney. Lunes, 21 de julio de 2008

El agradecido adiós
del Papa
a Australia





Doce son las piezas que represen-
tan al barroco en la exposición. Tam-
bién es muy importante el elenco de
autores de este momento de la historia
del arte y del Siglo de Oro español: Ve-
lázquez, Alonso Cano, Ribera, Zurba-
rán, Murillo, junto a Gregorio Fernán-
dez, Mena, Montañés, Mesa y Salcillo.

Cerrando el momento y abriendo los
nuevos tiempos, Goya, y el paso a So-
rolla. 

El arte contemporáneo se muestra
con obras de Picasso, Dalí, Miró, Chilli-
da, Tapies, Saura y Miquel Barceló.

Rosa Puga Davila
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La Sagrada Familia.
El Greco (1590). Museo
de Santa Cruz, Toledo.
A la izquierda de estas
líneas: xilografía
de la Virgen del Pilar,
adorada por el apóstol
Santiago y peregrinos,
por reyes, clérigos
y cortesanos,
en la portada
de Sumario breue
de la práctica
de la Arithmética
de todo el curso
del Arte Mercantiuol
bien declarado:
El qual se llama maestro
de cuento. Juan Andrés
(1515). Juan Joffre.
Biblioteca Antigua,
Universidad
de Salamanca

Pentecostés. Francisco de Zurbarán (siglo XVII). Museo de Cádiz

Toros. Miguel Barceló (1990). Caixa de Baleares Sa Nostra, Palma de Mallorca



de Dios», la responsabilidad de los cató-
licos «exige participar en la vida de la
Iglesia, en la vida comunitaria y en la
vida social desde una acción pastoral y
misionera», porque, «cuando escondes
tu fe, empiezas a dejar de ser cristiano.
Es imposible ser cristiano sólo privada-
mente, y no en la vida pública», afirmó
el cardenal, aunque reconoció que, «en
España, escasean las figuras que se ma-
nifiestan como cristianos públicamen-
te». Y eso, a pesar de que, «entre los cris-
tianos, también es necesario asumir la
doctrina social de la Iglesia en la prácti-
ca política y en determinados plantea-
mientos de la vida pública». 

Hay que posicionarse

El cardenal Rouco afirmó que «ser
cristiano en la actual sociedad seculari-
zada exige profesar, vivir y testimoniar
en todos los ámbitos de la vida la propia
identidad». Algo que supone «una res-
ponsabilidad en la vida pública y social,
que tienen que estar perfiladas por la
fe». Esto implica posicionarse en deter-
minados planteamientos junto al magis-
terio de la Iglesia, y «reconocer los dere-
chos fundamentales de la persona hu-
mana, desde que es concebida hasta el fi-
nal de sus días». El cardenal reconoció«Al cristiano se le tiene que no-

tar que lo es. Lo tienen que
notar sus vecinos, lo tienen

que notar los pobres, los enfermos, en
su trabajo y, claramente, en el ámbito de
la familia y del matrimonio». Con estas
palabras, el cardenal arzobispo de Ma-
drid, don Antonio María Rouco Varela,
sintetizaba la urgente necesidad del tes-
timonio católico en la actual sociedad
secularizada. El cardenal realizó una fir-
me defensa del papel de los cristianos
en la esfera pública, durante la interven-
ción con la que el pasado viernes puso
punto final al curso de verano Ser cristia-
no en una sociedad secularizada, de la Fun-
dación Universitaria Rey Juan Carlos,
que se celebró la pasada semana en
Aranjuez y que contó, bajo la dirección
del cardenal arzobispo de Toledo, don
Antonio Cañizares, con intervenciones
de notables personalidades del mundo
académico y eclesial.

Durante su ponencia, el cardenal de
Madrid aseguró que, a pesar de las difi-

cultades que supone vivir la fe «en una
sociedad que vive al margen o en contra
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El cardenal Rouco, en los cursos de verano de la Fundación Universitaria Rey Juan Carlos:

«Al cristiano se le tiene
que notar que lo es»

La intervención del cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, puso punto y final al curso
Ser cristiano en una sociedad secularizada, organizado por la Fundación Universitaria Rey Juan Carlos, que se celebró

la pasada semana en Aranjuez y que contó con la presencia de importantes personalidades del mundo académico
y eclesial, bajo la dirección del cardenal Antonio Cañizares. arzobispo de Toledo. El cardenal Rouco advirtió de que
«es imposible ser cristiano privadamente y no en la vida pública», y reconoció que, «en España, escasean las figuras
que se manifiesten públicamente como cristianos». Además, reclamó la legitimidad de la propuesta del Evangelio

«en una sociedad que vive al margen o en contra de Dios»

Monseñor Gerhard Müller, obispo de Ratisbona

Intolerancia laicista

El discurso que pronunció el Papa Benedicto XVI en la Universidad de Ratisbona ha sido probablemente el
que más polémica ha suscitado de cuantos ha pronunciado en su pontificado. Por eso, nadie mejor que

el obispo de aquella diócesis alemana, monseñor Gerhard Müller, para valorar las referencias a la fe, la
razón y la libertad en el discurso académico del Santo Padre. Durante su intervención, el prelado alemán
aseguró que la manipulación de la que fue objeto el discurso de la Universidad de Ratisbona, así como «el
boicot laicista al Papa en la Universidad La Sapienza, de Roma, ponen de manifiesto la intolerancia y la
sinrazón de la dictadura relativista». Monseñor Müller afirmó que quienes critican irracionalmente las
palabras del Papa, lo hacen «porque no son capaces de escuchar la Palabra desde la razón. Es una
autodefensa de quienes no quieren creer para no cambiar su vida y su actitud, y por eso no quieren aceptar
que la Palabra es para todos los hombres». Tras reivindicar con insistencia la estrecha relación entre fe y
razón, monseñor Müller aseguró que «nuestra fe es capaz de ser defendida con argumentos inteligentes, por
eso no tenemos problema para presentarla y defenderla desde la razón».

Frente a quienes defienden que la razón justifica por sí sola toda actividad humana, recordó que «la
razón debe ser consciente de sus límites y aprender a escuchar a las grandes tradiciones religiosas», igual
que «desde la fe somos conscientes de que no podemos prescindir de la razón».

Los cardenales Rouco y Cañizares, en la Universidad Rey Juan Carlos
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que «hoy no es fácil manifestarse como
católico sin que te califiquen como re-
accionario, especialmente en el mundo
del arte y de los medios de comunica-
ción». De hecho, en su opinión, «en los
medios se nota claramente una visión
secularizada del hombre», que termina
por «perder la noción integral de la per-
sona y la finalidad misma del arte y de la
comunicación».

Este ambiente de laicismo y secula-
rización «deja reducido a Jesucristo a un
mero, y más o menos simpático persona-
je de la historia religiosa y política de la

Humanidad, al margen de toda referen-
cia trascendente; o que incluso es mili-
tantemente contrario a Él y a su Iglesia».
Todo ello supone para los cristianos un
reto que no debe partir de la imposición,
sino de la propuesta. «Presentarse cris-
tianamente en el mundo exige hacerlo
respetando la libertad de todos, también
de los que no creen. La propuesta inte-
lectual y de vida que hace el cristianismo
ha de ser, en efecto, una propuesta, no
una imposición política, cultural o ideo-
lógica», aseguró el cardenal arzobispo
de Madrid. Para quienes piensen que

esta propuesta va acompañada de una
laxitud en el compromiso apostólico, el
actual Presidente de la Conferencia Epis-
copal Española aclaró que «la proposi-
ción no es debilidad de convicciones, si-
no la voluntad de respetar las ideas y la
vida de los otros». Dicho de otro modo,
que en lugar de arredrarse a la hora de
evangelizar, «nosotros podemos presen-
tar con toda la fuerza y toda la legitimi-
dad una opción, una alternativa, que he-
mos recibido de Dios».

José Antonio Méndez

Monseñor Fernando Sebastián:

«Hay que poner a los políticos en su sitio»

«La mentalidad del laicismo es que el hombre puede ser cualquier cosa… de las que nos otorgue el
Parlamento. Pretenden que seamos como un muñeco hinchable que crece con las libertades que nos

concede Zapatero. Y eso es la muestra de una ideología totalitaria. Los cristianos somos mucho más
defensores de la libertad que los representantes de filosofías e ideologías ateas, que terminan siempre
siendo dictatoriales». Afirmaciones como ésta hicieron de la de monseñor Fernando Sebastián, arzobispo
emérito de Pamplona y Tudela, una de las intervenciones más aplaudidas. El prelado aseguró que «hay un
sector, minoritario pero dominante, que quiere eliminar de la vida pública y privada de los españoles la
esperanza cristiana. Dicen que sólo quieren eliminar la religión de la vida pública, pero eso es un propósito
imposible y una justificación hipócrita. No es posible para los ateos o los socialistas serlo sólo en la vida
privada y no en la vida pública, y no sería bueno que así fuera. Las convicciones nacen en la privacidad del
corazón del hombre, pero se plasman en la plaza pública». 

Monseñor Sebastián se preguntó que, si «los laicistas intentan reprimir el derecho a ser cristiano en el
conjunto de la vida pública, ¿por qué tenemos que renunciar sólo los cristianos? Que renuncien también los
demás a sus convicciones». El problema, a juicio del arzobispo emérito de Pamplona, es que «el laicismo
pretende constituirse en una alternativa cultural al cristianismo. Hablar de laicismo es una manera elegante,
aterciopelada y falsa de hablar de ateísmo». Sus premisas terminan por convertirse en «una especie de
mesianismo consumista». Ahora bien, añadió: «Yo admito la legitimidad de quien no es cristiano, pero pido
a cambio que admitan la legitimidad de mi ser cristiano. Que ellos den sus razones, y yo daré las mías».

Además, monseñor Fernando Sebastián se refirió a la imposición de la asignatura Educación para la
ciudadanía y de Ciencias para el mundo contemporáneo en las aulas españolas. «El problema está en las
competencias que se arroga el Estado. Es una desmesura pensar que la ministra de Educación está para
programar la mentalidad de los ciudadanos. A los políticos también hay que ponerlos en su sitio, porque
aunque realizan una tarea muy responsable, tienen sus límites, y no pueden entrar a controlar la mentalidad
y la moralidad de los ciudadanos». En todo caso, monseñor Sebastián advirtió de que «la fe de los españoles
ha soportado muchas dificultades; ahora nos toca pasar la prueba laicista, que puede ser una purificación
para nosotros en los planes de Dios», concluyó.

Don José María Aznar,
exPresidente del Gobierno: 

«Europa 
es inexplicable 
sin sus raíces
cristianas»

«Europa es, sencillamente,
inexplicable sin su raíz cristiana.

Negar estas raíces es lo que más nos
debilita, porque no podemos explicar
lo que somos sin saber, conocer,
respetar y explicar nuestras raíces
cristianas. Europa debe hacerlo así, y
sus naciones, entre ellas la nuestra,
también». Así se manifestó el
exPresidente de Gobierno, y actual
Presidente de la Fundación FAES, don
José María Aznar, en la ponencia que
pronunció en los cursos de verano de
la Fundación Rey Juan Carlos. El
Presidente de Honor del Partido
Popular aseguró que «merece la pena
defender y luchar por los valores
occidentales, y no hace falta pedir
perdón todas las mañanas por
hacerlo». De hecho, la importancia
del cristianismo en el Viejo Continente
es tal que «no puede haber
democracia sin la idea de la persona
legada de la religión, la cultura y la
sociedad judeocristiana». Prescindir,
por tanto, de esta referencia moral «es
lo que más nos debilita». Una de esas
muestras de debilidad cultural se
encuentra, según señaló el
exPresidente, en los ataques que ha
sufrido el matrimonio y la familia
desde diferentes instituciones
políticas: «La familia y el matrimonio
son un elemento esencial para la
sociedad, se crea en Dios, o no se
crea; se sea cristiano, o no se sea».

El señor Aznar advirtió de que
«encontramos una intención muy
clara de renunciar a nuestra identidad
por parte de ciertos políticos
europeos». A esto hay que añadir el
empeño de algunos en «culpar a
Occidente de todos los males del
mundo», actitud que sólo se explica
porque «hoy la corrección política
impide afirmar que la democracia
occidental es mejor que una teocracia
islamista». 

Un momento del Encuentro por la Familia Cristiana, el pasado mes de diciembre, en la madrileña Plaza de Colón



El padre de Eluana comenzó en
1999 una batalla legal para que la
ley le permita terminar con la vida

de su hija, privándola de alimentación y
de hidratación. A inicios de julio, el Tri-
bunal de Apelación de Milán respondió
afirmativamente a esta petición, pero la
Procuraduría General de Milán ha pe-
dido tiempo para analizar un posible
recurso contra la decisión judicial pre-
cedente. Mientras tanto, la mayor parte
del mundo científico se ha movilizado
explicando que en realidad la sentencia
no está privando a Eluana de tratamien-
tos particulares, sino simplemente del
derecho fundamental de todo ser hu-
mano a comer y beber. Varias asociacio-
nes y movimientos, algunos de ellos ca-
tólicos, se han ofrecido para atender a
Eluana, dado que su padre no quiere
cargar con este peso. 

Una iniciativa destacada ha sido la
carta que han enviado 25 eminencias de
la neurología italiana, todos ellos impli-
cados en el sistema nacional sanitario,
al Procurador General del Tribunal de
Apelación de Milán pidiendo que se

mantenga en vida a la joven. La carta
está firmada, entre otros, por el doctor
Gian Luigi Gigli, profesor de Neurología
de la Universidad de Udine; Sergio Bar-
bieri, director de Neurofisiopatología
del Hospital Mayor de Milán y profe-
sor en la Universidad de Milán; y Da-
rio Caldiroli, director de Neuroanestesia
en el Instituto Neurológico Besta de Mi-
lán. En ella afirman que «el paciente en
estado vegetativo no es un vegetal, si-
no una persona humana», y que, en el
caso de Eluana, no hay «ensañamiento
terapéutico». Por el contrario, privarla
de alimento y agua sería provocar en
ella «una lenta agonía» que sólo puede
calificarse de «inhumana». La carta de-
nuncia además «el intento de introdu-
cir en nuestra legislación por vía judi-
cial el poder absoluto de autodetermina-
ción por parte del paciente –o en este
caso– de quien le representa o cree re-
presentarle, hasta optar por la muerte,
cuando se considera que la vida es in-
digna de ser vivida».

J.C. Roma
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Veinticinco eminentes neurólogos, contra la pretensión de matar de hambre a una mujer

Es inhumano 
Italia seguía, al cierre de esta edición, con el corazón en un puño la
suerte de Eluana Englaro, una mujer de 35 años en estado vegetativo
desde hace 16, a causa de un accidente de coche. Su padre quiere
que se la deje morir de hambre y de sed, y un tribunal le ha dado 
la razón. Varios especialistas en Medicina recuerdan que decenas 
de miles de personas necesitan en Italia alimentación asistida.
«¿Debemos eliminarlas a todas?», se preguntan

Miles de personas necesitan en Italia alimentación asistida:

«¿Debemos eliminarlos a todos?»
Publicamos algunos pasajes de la carta que han enviado 
al Procurador General 25 eminentes neurólogos:

El paciente en estado vegetativo no necesita
máquinas para seguir viviendo. No está

conectado a ningún enchufe. No es un enfermo
en coma, ni un enfermo terminal, sino un
discapacitado grave que sólo necesita una atenta
asistencia básica, como sucede en otras muchas
situaciones de lesiones graves de algunas partes
del cerebro que limitan la capacidad de
comunicación y de auto sostenimiento. La
nutrición y la hidratación del paciente, aunque
sean asistidas, no pueden confundirse con un
tratamiento médico, sino que constituyen desde
siempre los elementos fundamentales de la
asistencia, precisamente porque son
indispensables para toda persona humana, sana
o enferma. (…) La nutrición y la hidratación
asistidas, de hecho, pueden aplicarse a las
personas que lo necesitan sin causar sufrimiento
o violencia y sin interferir ni siquiera con una
posible actividad laboral. 

Hay decenas de miles de personas en esta
situación (cien veces más que los pacientes en

un estado parecido al de la señorita Englano,
que en Italia son unos 1.500) y en algunos casos
su incapacidad para alimentarse se debe en
parte a un problema cerebral agudo que no les
diferencia mucho del estado de Eluana. Nos
preguntamos qué haremos con todos ellos y en
virtud de qué criterio se puede escoger.
¿Debemos el Estado, la comunidad, los
médicos  eliminarlos a todos?

Desde el punto de vista antropológico,
además, deseamos confirmar que el paciente en
estado vegetativo no es un vegetal, sino una
persona humana. (...) Desde el punto de vista
neurológico, el paciente en estado vegetativo no
está en muerte cerebral, pues su cerebro, de
manera más o menos imperfecta, nunca ha
dejado de funcionar, respira espontáneamente,
sigue produciendo hormonas que reglan mucha
de sus funciones, digiere, asimila los nutritivos.
(…) A pesar de que las posibilidades de
recuperación son cada vez menores con el paso
del tiempo del accidente cerebral, hoy el

concepto de estado vegetativo permanente debe
considerarse superado y se han documentado
casos, aunque sean raros, de recuperación
parcial (...), incluso después de una larguísima
distancia de tiempo. Por tanto, es absurdo hablar
de certeza de irreversibilidad. 

En virtud de estas consideraciones,
consideramos que la sentencia sobre el caso
Englaro no representa una intervención para
acabar con un ensañamiento terapéutico o con
tratamientos inadecuados, sino el intento de
introducir en nuestra legislación por vía judicial
el poder absoluto de autodeterminación por
parte del paciente o en este caso  de quien le
representa o cree representarle, hasta optar por
la muerte, cuando se considera que la vida es
indigna de ser vivida. (...) Por último,
consideramos inhumana la manera propuesta de
acabar con la vida de la paciente, a través del
ayuno y la sed, con una lenta agonía que llevará
a la muerte a través de una lenta devastación de
todo el organismo.

Eluana Englaro, antes del accidente
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Habla el Papa

Nuevo Pentecostés

Todavía tengo ante los ojos y en el
corazón la extraordinaria experiencia

de la Jornada Mundial de la Juventud en
Sydney, en la que he podido encontrar el
rostro joven de la Iglesia: era como un
mosaico multicolor, formado por
muchachos y muchachas provenientes de
todos los rincones de la tierra, reunidos
por la única fe en Jesucristo. Jóvenes
peregrinos del mundo: así les llamaba la
gente, con una hermosa expresión que
indica lo esencial de estas Jornadas
internacionales iniciadas por Juan Pablo II.
De hecho, estos encuentros constituyen
las etapas de una gran peregrinación a
través del planeta para manifestar cómo la
fe en Cristo nos hace a todos hijos del
único Padre que está en los cielos y
constructores de la civilización del amor.

La característica del encuentro de
Sydney ha sido la toma de conciencia del
carácter central del Espíritu Santo,
protagonista de la vida de la Iglesia y del
cristiano. La Vigilia nocturna, bajo la Cruz
del Sur, fue una invocación conjunta del
Espíritu Santo; y por último, durante la
celebración eucarística del domingo,
administré el sacramento de la
Confirmación a 24 jóvenes.

De este modo, esta Jornada Mundial se
transformó en un nuevo Pentecostés, con
el que se ha relanzado la misión de los
jóvenes, llamados a ser apóstoles de sus
coetáneos, al igual que muchos santos y
Beatos, y en particular el Beato
Piergiorgio Frassati, cuyas reliquias, en la
catedral de Sydney, fueron veneradas por
una peregrinación ininterrumpida de
jóvenes. Se invitó a cada muchacho a
seguir su ejemplo, a compartir la
experiencia personal de Jesús.

Quiero dar las gracias de nuevo a los
obispos de Australia, a las autoridades
australianas... Manifiesto un
agradecimiento especial a todos los que,
desde todas las partes del mundo, han
rezado por este acontecimiento,
asegurando su éxito. Que la Virgen María
recompense a cada uno con sus gracias
más hermosas. 

(27-VII-2008)

Acompañado de su hermano Georg, el Papa
está ya de vacaciones en Bressanone, en
los Alpes italianos, en una región con fuer-

te influencia cultural germana. Benedicto XVI co-
noce bien el pueblo. Hasta en 10 ocasiones estuvo
allí de vacaciones, siendo todavía cardenal. El pa-
sado lunes, tuvo un entusiasta recibimiento, oficial
y popular. Ante la insistencia de la gente, desde
una ventana del Seminario, donde se aloja, se aso-
mó para volver a saludar y dar las gracias.

Benedicto XVI estará en Bressanone hasta el
próximo 11 de agosto, cuando se traslade a su re-
sidencia de Castelgandolfo. Parte del tiempo lo
dedicará, según ha anunciado el Director de la
Sala de Prensa del Vaticano, el padre Lombardi, a
trabajar en asuntos como la segunda parte del li-
bro Jesús de Nazaret. Además, presidirá el rezo del
Ángelus los domingos 3 y 10 de agosto desde la
Plaza de la catedral de Bressanone, y, a partir del
día 13, anulará también las audiencias generales.

Antes de comenzar las vacaciones, el Papa tu-
vo unas palabras para quienes están estos días de
vacaciones, «deseando que pasen días serenos de
fecundo descaso físico y espiritual», y no olvidó a
quienes, por diversos motivos, no pueden disfru-
tar de ellas. En su mente, sin embargo, parece es-
tar, sobre todo, la última Jornada Mundial de la Ju-
ventud, a la que se refirió el domingo pasado en el
rezo del Ángelus. Y también la próxima. El padre
Lombardi ha hablado de ello en Radio Vaticano.
En tiempos de secularización, uno de los objetivos
del Papa para Madrid 2011 será acercar a Europa a
sus «valores fundadores, conectados con la tra-
dición cristiana». Además, el padre Lombardi con-
fía en que de la capital de España saldrá «un men-
saje de esperanza; un mensaje que dice que la fe da
una contribución bella y grande para el futuro de
nuestra sociedad y de nuestro mundo».

Madrid será más que un tsunami

Mucho se ha hablado también sobre la próxima
JMJ, como es natural, en Madrid. Después de que
un periódico australiano definiese la JMJ de Syd-

ney como un tsunami de fe y de alegría, el cardenal
Rouco Varela, antes de participar en un curso de
verano de la madrileña Universidad Rey Juan
Carlos, aseguró que, «en España, la palabra tsuna-
mi se nos va a quedar pequeña». Además, el car-
denal expresó su confianza en recibir una «colabo-
ración total del Gobierno», y dijo que «es impres-
cindible la cooperación tanto con el Gobierno co-
mo con la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento». La Administración que no ha tar-
dado en ofrecer su colaboración es la Comuni-
dad. Su Presidenta, doña Esperanza Aguirre, ha
dicho que está segura «de que Madrid estará a la
altura para recibir al Papa como se merece», y
coincide con el cardenal en augurar que la Jorna-
da «tendrá una importante repercusión en la vida
social, cultural y general de España». 

Los antecedentes avalan la previsión. En Aus-
tralia, un primer fruto de la JMJ puede considerar-
se ya el establecimiento de relaciones diplomá-
ticas entre este país y la Santa Sede. De pronto,
ha dicho en rueda de prensa el cardenal Pell, ar-
zobispo de Sydney, que la nación ha tomado con-
ciencia de que la Iglesia tiene mucho que decir
en diversas cuestiones. Y no sólo como un im-
portante agente social: «Abrumadoramente, la
gente reconoce la necesidad de apertura a la tras-
cendencia». Su obispo auxiliar, monseñor Fisher,
coordinador de la JMJ,  reconoce que, cuando lle-
gó el Papa, se quedó atónito al ver la reacción no
sólo de los jóvenes, sino de mucha gente que ha
mostrado que «Australia no es tan agnóstica co-
mo se decía».

Pero si hay un fruto visible, al término de en-
cuentros como el de Sydney, es el Encuentro Voca-
cional al que suele convocar el Camino Neocate-
cumental. Un día después de la clausura, acudie-
ron 40.000 jóvenes al parque The Domain. Más
de 1.500 chicos ofrecieron su disposición a servir
a la Iglesia a través del sacerdocio, y 800 chicas, a
la vida consagrada. Antes de dar el paso, debe-
rán pasar ahora un período de discernimiento.

Alfa y Omega

El Papa piensa ya
en Madrid

Una multitud recibía, el pasado lunes, al Papa a su llegada a Bressanone
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Nombres
Debe prestarse atención al «respeto de la dignidad

humana» para que «los frutos de la creación estén
al alcance de todas las personas y de todas las fu
turas generaciones». Así se dice en una carta envia
da por el cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de
Estado del Papa, en nombre de Benedicto XVI, al
Primer Ministro británico, Gordon Brown, en res
puesta a una carta de éste, que pedía al Santo Pa
dre su apoyo para la creación de una coalición
internacional que impulsara el cumplimiento de los
Objetivos del Milenio en 2015.

El Papa ha nombrado nuncio apostólico en Albania al
arzobispo y diplomático turolense monseñor Rami-
ro Moliner Inglés, hasta ahora nuncio en Etiopía,
Gibuti y Somalia. También ha nombrado al padre
jesuita pamplonés José Marría Abrego de Lacy
Rector del Pontificio Instituto Bíblico. El padre
Abrego fue Rector de la Universidad de Deusto.

La Fundación Juan Pablo II para el Deporte fue presen
tada a la prensa, en Radio Vaticano, el pasado 28
de julio. Se propone organizar un programa trienal
de acontecimientos deportivos nacionales e inter
nacionales para promover entre los jóvenes, es
pecialmente, las virtudes de la persona humana.

Don Gerardo del Pozo Abejón ha sido nombrado nue
vo Consiliario diocesano en Madrid de la Asocia
ción Católica de Propagandistas, en sustitución
de don Alfonso Carrasco Rouco, recientemente
nombrado obispo de Lugo.

En carta a la Comisión de Derechos Humanos del Par
lamento Europeo, don Oswaldo Payá, Presidente
del Movimiento Cristiano Liberación de Cuba, ha
pedido a la Unión Europea que dé prioridad a la
protección de los derechos humanos en sus conver
saciones con las autoridades cubanas. Entre los
derechos para los que se solicitó protección, se
destacó «la libertad de salir y entrar de Cuba sin
discriminaciones ni humillaciones».

El cardenal colombiano Darío Castrillón, Presidente de
la Comisión Pontificia Ecclesia Dei, ha hecho un
llamamiento a la paz en Colombia y ha invitado al
líder de las FARC a que propicie un diálogo que lle
ve a la paz definitiva en su país.

Monseñor Lagdameo, Presidente del Episcopado fili
pino, ha anunciado que negará en su archidióce
sis de Jaro la Comunión eucarística a los políticos
que apoyen el aborto. Respalda así la misma deci
sión tomada por otros obispos filipinos.

Del 10 al 13 de julio se ha celebrado en Oviedo el
primer Congreso de Puericantores, que ha reuni
do a más de 400 niños y jóvenes de diferentes for
maciones corales de toda España.

La Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos ha
celebrado en Tortosa su 21ª Asamblea General. Y
han elegido nuevo Director General, para los pró
ximos seis años, a don Jesús Rico García, quien
desde 2003 era el director espiritual del Pontifi
cio Colegio Español de San José, de Roma.

En 2008, Fontilles, la Asociación que lucha contra la
lepra, prestará atención médica a 7.500 pacien
tes en Nepal, donde esta enfermedad sigue siendo
un problema de salud pública.

Don Jaime Cobreros Aguirre ha pronunciado su discur
so de ingreso, como académico correspondiente,
en la Academia de Farmacia de Galicia. El tema de
su discurso fue Actualidad del arte románico ante
el desfondamiento de Occidente.

La comunidad monástica de San Pedro de Cardeña
(Burgos) ha elegido al padre Jesús Marrodán Ezque-
rro nuevo abad del monasterio, tras el reciente fa
llecimiento de su antecesor, el padre Marcos Gar-
cía. Se trata del 130 abad de la casa y el 6º cister
ciense.

Decálogo para las vacaciones

La diócesis de Getafe, la más joven de Europa, ha hecho público el siguiente decálogo para las
vacaciones: 
✑ Vive la naturaleza. En la playa, en la montaña, en la serranía, descubre la presencia de

Dios. Alábale por haberla hecho tan hermosa. 
✑ Vive tu nombre y condición de cristiano. No te avergüences en verano de ser cristiano.

Falsearías tu identidad. 
✑ Vive el domingo. En vacaciones, el domingo sigue siendo el Día del Señor y Dios no se va

de vacaciones. Acude a la Eucaristía dominical. Tienes además más tiempo libre. 
✑ Vive la familia. Dialoga, juega, goza con ellos sin prisas. Reza con tu familia. Asiste al

templo también con ellos. 
✑ Vive la vida. La vida es el gran don de Dios. No hagas peligrar tu propia vida y evita riesgos

en la vida de los demás. 
✑ Vive la amistad. Desde la escucha, la confianza, la ayuda, el diálogo, el enriquecimiento y

el respeto a la dignidad sagrada de las demás personas. 
✑ Vive la justicia. No esperes que todo te lo den hecho. Otros trabajan para que tú tengas

vacaciones. Ellos también tienen sus derechos. Respétales y respeta sus bienes. 
✑ Vive la verdad. Evita la hipocresía, la mentira, la crítica, la presunción engañosa e

interesada o la ociosa vanagloria. 
✑ Vive la limpieza de corazón. Supera la codicia, el egoísmo y el hedonismo. Vacación no

equivale a permisividad. 
✑ Vive la solidaridad. No lo quieras todo para ti. Piensa en quienes no tienen vacaciones,

porque ni siquiera tienen el pan de cada día. La caridad tampoco se toma vacaciones. 

Un máster de interés

La Universidad CEU San Pablo
ha organizado un Máster en

Comunicación e Información
Social y Religiosa, coordinado por
el profesor Gabriel Galdón,
catedrático de Periodismo y
director del Observatorio para el
Estudio de la Información
Religiosa. Su objetivo básico es
preparar a buenos comunicadores
e informadores que contribuyan a
una adecuada transmisión y
comprensión de los fenómenos sociales, morales y religiosos. Con el profesor Galdón
compartirán la docencia don Manuel María Bru, don José Francisco Serrano, doña María José
Pou, don José María Legorburu, don José Ángel Cortés, don Pablo Domínguez y don Alejandro
Rodríguez de la Peña. Más información: Tel. 91 536 27 27.

Destituída la cúpula de Lumen Dei
Através de un comunicado, Unión Lumen Dei explica que, con fecha 15 de mayo de 2008, la

Congregación para la Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica «ha dado por
concluido el mandato» de todos los miembros del Consejo General de la organización. Además,
la Congregación ha vuelto a recordar al anterior responsable, el padre Daniel Zavala, el final de
su mandato y la obligación de abstenerse para tomar medidas en calidad de Presidente de Lumen
Dei, pues cualquier decisión sería considerada como inválida e ilegítima. En sustitución del
padre Zavala, fue nombrado comisario Pontificio con atribuciones de Presidente General el
arzobispo emérito de Pamplona, monseñor Fernando Sebastián.

Juventud Estudiante Católica
Más de cien jóvenes de la Juventud Estudiante Católica (JEC), procedentes de distintas

diócesis, se han reunido en Palencia para profundizar en la organización de su movimiento,
que celebra en estas fechas sus sesenta años de vida. En su comunicado final, los jóvenes han
afirmado que «nuestras obras y palabras son signo de un Dios encarnado que apuesta por la vida
y se fija especialmente en los más necesitados», y se han comprometido a «compartir nuestra
vida, a celebrar nuestra fe y a implicarnos en la transformación de la sociedad».

La respuesta de las familias

Agentes de pastoral familiar de toda España se han reunido en el curso Vocación de la familia
cristiana a la santidad, organizado por la Conferencia Episcopal Española, en Pozuelo de

Alarcón (Madrid), para reflexionar sobre cómo presentar hoy el ideal del matrimonio cristiano y
la moral conyugal, en una sociedad marcada por las consecuencuencias de la revolución sexual
del 68, y en el 40 aniversario de la encíclica Humanae vitae. La clave es el testimonio. «La
respuesta que debemos dar las familias cristianas se dice en las conclusiones  es asumir nuestra
responsabilidad social y política, pero ante todo fortalecer nuestra identidad cristiana».
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Libros

Si alguien conoció de cerca al cardenal
Herrera Oria fue José Luis Gutiérrez

García, ex director de la
Biblioteca de Autores
Cristianos y actual
Presidente del Instituto de
Humanidades Ángel Ayala.
Es editor de las Obras
completas del padre Ayala,
que fundó la Asociación
Católica de Propagandistas
y también de las Obras
completas del cardenal

Ángel Herrera Oria. Ahora, con ocasión de
cumplirse los 40 años del paso del cardenal
Herrera a la vida eterna, nos regala en CEU
Ediciones un centenar largo de páginas bajo
el título de Biografía interior. Es como si José
Luis Gutiérrez hubiera recogido,
amorosamente, el meollo y la médula de lo
que fue, dijo e hizo Ángel Herrera Oria a lo
largo de su dilatada vida de servicio a la
Iglesia y a España. Dice el autor que la figura
de don Ángel está necesitada de una
biografía completa que retrate al hombre
exterior, el de la acción, pero que atienda
también y principalmente al hombre interior,
pues de esta interioridad brotó en todo
momento su acción evangelizadora. Quien,
eventualmente, se ponga manos a la obra de
tan ardua tarea biográfica va a tener
francamente difícil, no ya superar, sino
igualar estas páginas de biografía interior de
don Ángel que, por encima de datos, citas y
hechos, refleja lo esencial: su corazón, su
alma, su manera de ser y de pensar. 

Quienes se llaman periodistas porque
tienen la desvergüenza de escribir lo

que la más elemental
educación impide escribir
ya se han ocupado, a lo
largo de muchos años, de
hacerle el vacío a Richard
M. Weaber, una de las
principales figuras del
moderno pensamiento
conservador americano. Es
probable que nadie haya
fustigado como este autor

hace en este libro a esos pseudoperiodistas.
Este libro que acaba de editar Ciudadela se
titula Las ideas tienen consecuencias, y, para
decirlo en tres palabras, es una joya. Se trata
de la primera edición en España de un
clásico de la ciencia política
contemporánea. Es el libro que prendió la
mecha de la revolución conservadora que
llevó a Reagan a la Presidencia de Estados
Unidos. Es un lúcido diagnóstico sobre los
males que acechan a Occidente. El autor
tiene la osadía de proponer, si no una
solución general, sí un atisbo de solución,
desde la convicción de que los análisis
científicos no valen nada si van
acompañados de impotencia moral. La
cuestión es si existe una fuente de lo
verdadero por encima del hombre e
independiente de su voluntad, porque el
rechazo de toda experiencia trascendente,
de Dios, entraña el rechazo de la verdad.

M.A.V.

El chiste de la semana
Martinmorales, en ABC

WWW WWW WWW
Buscar la Verdad, el sentido de nuestras vidas, es el objetivo de la página web que presenta

mos esta semana. Se trata del portal del Instituto John Henry Newman, un departamento que
trabaja en la Universidad Francisco de Vitoria por poner en contacto la fe cristiana con la inte
ligencia y el corazón del hombre moderno, abordando sin miedo asuntos como la libertad, el
mal, el sufrimiento, la existencia e Dios, el papel de la ciencia y del arte... 

http://www.elsentidobuscaalhombre.com

La dirección de la semana

La memoria de las víctimas del terrorismo

CEU Ediciones acaba de publicar, desde su
Observatorio Internacional de Víctimas del

Terrorismo, el libro reportaje del 4º Congreso
Internacional sobre Víctimas del Terrorismo que se
celebró el pasado enero en la Universidad CEU
San Pablo de Madrid. Espléndidamente ilustrado y
editado, contiene un resumen de las
intervenciones que tuvieron lugar durante
aquellos intensos días y numerosas fotografías de
los emotivos momentos que se vivieron en el
Congreso. Se adjunta un DVD, de 40 minutos de
duración, para rememorar en imágenes los
momentos más relevantes de un Congreso cuyo
objetivo fundamental es el de ayudar a mantener
viva la memoria de todas las víctimas del
terrorismo, honrar su dignidad, oír sus ejemplares
testimonios llenos de fortaleza moral y exigir que
se haga justicia con los terroristas que han sembrado el dolor en las vidas de tantos ciudadanos
inocentes.

La Rioja admite la objeción frente a EpC

Tras varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad Autónoma, la Consejería
de Educación de La Rioja ha anunciado que admitirá las objeciones de conciencia frente a la

nueva asignatura Educación para la ciudadanía, y eximirá a estos alumnos de asistir a clase y ser
evaluados, aunque advierte a los padres de que son responsables de las posibles consecuencias
negativas que pudieran surgir para sus hijos. 
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

n el último Pequealfa os contábamos que el Papa acababa de
llegar a Sydney, en Australia. Hace ya diez días que la Jornada
Mundial de la Juventud terminó, y lo hizo con una gran noticia
para todos los españoles: el próximo encuentro mundial de
jóvenes católicos se celebrará en Madrid, entre el 15 y el 21 de
agosto de 2011. Lo anunció el Papa al final de la Misa y del
Ángelus, el domingo 20 por la mañana, en el hipódromo de
Sydney. En ese momento, muchos de los jóvenes españoles que
estaban allí, a los que habían dejado acercarse al altar, se

pusieron
unas

camisetas
rojas que

habían preparado
por si acaso, y, con

banderas y mucha
alegría, celebraron la
noticia. Tanto lo
celebraron que el Papa,
que quería seguir
hablando, al
principio no pudo
por el ruido que

hacían.
A la vez, otros

muchos jóvenes lo estaban
celebrando en España. Casi 10.000

jóvenes se reunieron en El Rocío (Huelva),
Javier (Navarra), Santiago de Compostela y

Madrid para seguir la Misa y el anuncio en pantallas gigantes.
Aquí era de noche; de hecho, cuando el Papa dijo que Madrid iba
a acoger la nueva JMJ, en España eran las cinco menos cuarto de
la madrugada. A pesar de lo tarde que era, y del sueño que tenían,
los jóvenes lo celebraron con la misma alegría que si hubieran
estado en Sydney. 

Puede parecer que tres años es mucho tiempo, pero seguro que
pasan enseguida y que 2011 llegará dentro de nada. Se espera
que en Madrid se junten unos dos millones de jóvenes, dentro de
los cuales quizá estéis algunos de vosotros, que, para entonces, ya
tendréis edad de participar.

H
abréis visto alguna vez chimpancés, orangutanes o gorilas, y seguro que
os habrán parecido muy graciosos y simpáticos. Son los animales más
evolucionados, por debajo del hombre. Por eso hay veces que, por

cómo actúan, casi se podría decir que parecen humanos. 
Hay gente que se fija tanto en lo que nos parecemos, que no se da cuenta

de todo lo que nos diferencia, que es infinitamente más. Los monos han
llegado todo lo lejos que podían llegar según su naturaleza, pero el hombre ha
recibido de Dios, no sabemos exactamente cómo, desde el instante de la
concepción, el alma espiritual que nos hace ser imagen y semejanza de Dios,
capaces de amar, con libertad y con una inteligencia que nos sitúa muy por
encima de los animales. Las personas de las que hablamos creen que los
simios son como personas y quieren hacer una ley para evitar algunas cosas
que se hacen con ellos (tenerlos en jaulas o en los circos, hacer
experimentos médicos con ellos, etc.)

Está muy bien querer cuidar de los animales y de la naturaleza, porque
somos sus guardianes y es nuestra responsabilidad. Pero no podemos
confundirnos y pensar que son iguales a nosotros; porque, decir que ellos son
como personas, ¿significa que nosotros somos como animales?

EE

Nos vemos 
en Madrid

¿Mi amigo 
el mono?
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Explotación deportiva

Hay algunos deportes olímpicos en los que los participantes son muy jóvenes, como la
gimnasia rítmica. Esto se debe a que son deportes en los que no hace tanta falta la

fuerza o velocidad, como en otros, sino la agilidad y flexibilidad que son más propias de los niños.
Una ONG que defiende a los niños ha denunciado que, para conseguir que no las pierdan al
crecer y puedan competir, a algunos niños y jóvenes se les somete desde muy pequeños a

entrenamientos muy duros. China es uno de los países que más critican. También hablan de
otros países donde son los niños los que compiten en deportes peligrosos, como boxeo o
carreras de camellos. En cuanto a Europa, la ONG habla de cómo a muchos niños de
países pobres se les engaña diciéndoles que, si vienen, van a ser estrellas del fútbol, pero

luego no es así y se encuentran aquí sin forma de sobrevivir y, muchas
veces, en la calle.

S
eguro que a estas alturas ya os habéis enterado de
que, en sólo unos días, van a empezar los Juegos
Olímpicos, que este año se celebran en Pekín, la

capital de China. Miles de deportistas de todo el mundo
van a competir para conseguir una medalla de oro en
un montón de disciplinas deportivas: atletismo,
natación, waterpolo, baloncesto, fútbol... Hacer deporte
no sólo es bueno para el cuerpo, sino que también nos
enseña a respetar a los demás, a jugar sin hacer
trampas, aumenta nuestro espíritu de superación y nos
hace estar más felices. Y aunque ésa va a ser la parte
buena de los Juegos Olímpicos, Pekín 2008
también esconde una cara oscura. El Gobierno
comunista de China persigue, encarcela y
tortura a todos los que no piensan como él,
entre ellos a los cristianos. Así que, a la
represión con la que viven los católicos chinos
habitualmente, se le suman ahora las medidas de
seguridad para evitar que haya disturbios durante los
Juegos, y que en realidad sirven para aumentar la
vigilancia y el acoso sobre todos los que no opinan
igual que el Gobierno. Aunque sea el país donde se
organizan las Olimpiadas, China no juega limpio
porque no respeta los derechos humanos, ni el derecho
de todos a poder vivir libremente, a expresar y
manifestar su fe, y a no temer por su vida sólo porque
quieren ir a misa o poder recibir la Primera Comunión.
Así que a China, en lugar de darle una medalla, habría
que enseñarle los valores del deporte. 

Unos Juegos con trampa

¡Hasta
septiembre!

Queridos amigos: Pequealfa se va de vacaciones en agosto. Volveremos a vernos
el 11 de septiembre. Vosotros ya lleváis más de un mes de vacaciones, y todavía os

queda otro tanto. Esperamos que aprovechéis este tiempo, ya estéis en la playa, en el
campo o en vuestro pueblo o ciudad. Pensad en todas las cosas que podéis hacer: bañaros
(siempre con cuidado y con algún adulto que pueda ayudaros si hace falta), jugar con vuestros
hermanos, primos y amigos, leer algún libro en las horas de más calor o por la noche, hacer algo de deberes
para que, al volver al colegio, no se os haya olvidado todo, escribir a gente que esté en otro sitio…, y sobre todo
con la alegría de que el Señor está siempre con vosotros, y en vacaciones de modo muy especial, pues tenéis más
tiempo para rezar, prepararos bien para la Misa y visitar a Jesús en el sagrario.

¡¡¡¡FFeelliiccees  vvaaccaaccioonnees!!!!
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Escándalo de la verdad

Todas estas canalladas [de juegos y de compromisos po-
líticos] serían frívolas, a pesar de toda la sangre derra-
mada, si no fuesen el signo material de la abdicación de

la Cristiandad. La Cristiandad se calla, Francia se calla, al fi-
nal es el mismo silencio. Cuando hablo como lo hago, se me to-
ma muchas veces por un anarquista. Si fuese un anarquista, me

alegraría de lo bajo que han caído los hombres de orden. Aho-
ra bien, deploro este deterioro, su espectáculo me resulta in-
tolerable. Repito una vez más que no se engaña a los pueblos,
que todas esas precauciones oratorias, esos peros y esos como
si, o que esas grandes palabras, esas palabras enormes, in-
mensas, pero que luego no dan a luz más que actos mediocres
que luego cada cual puede interpretar como le venga en gana,
hacen correr más peligro hoy a la Cristiandad que el que le hi-
cieran correr en otro tiempo las invasiones de los bárbaros.
Porque a los bárbaros se les bautiza, pero no creo que a las
mentiras se les pueda hacer cristianas, por muy prudentes y
oportunas que sean. Tomar la defensa de los judíos y no tener
una palabra para los miles de niños asfixiados con el único
fin de abrir mercados al Estado italiano, o para los bombardeos
de las ciudades abiertas, ¿de qué sirve? Todo el mundo sabe lo
que significa eso. Todo el mundo ha comprendido. Que los
rojos de España hayan asesinado sacerdotes, eso no sería sino
una razón más, una razón determinante para que la Iglesia
hubiera emprendido abiertamente la defensa de sus mujeres
o de sus hijos inocentes. Cualquier hombre bien nacido com-
prendería este lenguaje. Pero si algo les falta a los supervi-
vientes degenerados de la cristiandad caballeresca, es el sen-
tido del honor. Yo he pagado caro, más caro de lo que se pien-
sa, el derecho a escribir que no cuento con ellos para nada.
Para nada. Espero que unos jóvenes cristianos franceses hagan
entre ellos, de una vez para siempre, el juramento de no men-
tir jamás, incluso y sobre todo, de no mentirle al adversario, de
no mentir nunca, bajo ningún pretexto, y menos aún, si es po-
sible, bajo el pretexto de servir a unos prestigios a los que na-
da compromete tanto como la mentira. A eso hemos llegado.
No basta ya con decir: Soy cristiano. Hay que decir: Soy un
cristiano que no miente, ni siquiera por omisión, que da la ver-
dad toda entera, sin mutilarla. Que esta nueva caballería em-
piece por salvar el honor. Y puesto que hasta esta palabra ha
perdido su sentido, que empiece por salvar el honor del Ho-
nor (de Escándalo de la verdad, Brasil, 1939).

■ Lo que pasa aquí no se parece casi en nada, o se parece ca-
da vez menos, a una represión pura y simple, parecida a la
de la Comuna.  Una represión puede ser todo lo feroz que se
quiera, pero no tiene otra finalidad que sí misma. Naciona-
les y gubernamentales no hablan más que de una España nue-
va. Esa España nueva vendrá cuando pueda. Mientras tanto,
se limpia el terreno. Desescombrar para reconstruir, sin sa-
ber gran cosa de cómo va a ser el futuro monumento, sino só-
lo que será el más hermoso, eso se llama hacer una Revolución.
Las gentes de derechas son tan estúpidas que generalmente se
contentan con la somera imagen que evoca ese término pres-
tigioso de Revolución en el espíritu de cualquier pelagatos.
En otras palabras, el revolucionario es un individuo que quie-
re quitarles los dineros. Según ese criterio, podrían muy bien
definir como revolucionario al Estado moderno. Pero prefie-
ren abrumar con su ridícula ironía a los demoledores, como si eso
de destruir fuese tan fácil como suponen, desde el fondo de sus
buhardillas librescas, unos sinvergüenzas embadurnados de
tinta (de Diario de la Guerra de España, IV, 1936).

Nuevo Inicio: novedades editoriales en el 60 aniversario de la muerte de Bernanos

El arzobispo de Granada
traduce a Bernanos

Monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada, es un auténtico especialista en Georges Bernanos, cuyos textos ha
traducido desde finales de los años sesenta. Acaba de traducir unos textos, hasta ahora inéditos en español, del genial

escritor francés sobre la guerra civil española. Aparecerán próximamente en una edición crítica que prepara la editorial
Nuevo Inicio: Escritos sobre la Guerra de España, 1936-1939. Además, monseñor Martínez ha traducido las biografías que
Bernanos escribió de santo Domingo de Guzmán y de santa Juana de Arco, que se publicarán en una edición crítica, como

Escritos hagiográficos. Ofrecemos un adelanto de estos dos libros:

Destrozos en la iglesia
de San Miguel, 
en Toledo, durante 
la Guerra Civil
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■ La opinión francesa de derechas no piensa en absoluto en
renacer, lo que quiere es durar, sobrevivirse a sí misma. No
consentirá jamás hacer los sacrificios necesarios para un re-
nacimiento. No piensa en vencer, no aceptará jamás las cargas
abrumadoras de una victoria, toda su intención no va más
allá de justificarse. Se justifican entre ellos. La traición de los
seguidores de Maurras consiste en haber dado laboriosamente
a estos mediocres un dossier enterito fácil de defender, innu-
merables pretextos de revisión, los medios legales para un
procedimiento interminable. Hay que rehacer la sociedad mo-
derna. Hay que rehacer la sociedad francesa, y la traición del
maurrasismo ha sido en hacerle  creer que no era preciso, que
podía servir perfectamente tal cual, con la ayuda de la mo-
narquía, eso sí. Y al decir eso traicionaba también a la mo-
narquía, o por lo menos traicionaba la imagen que los jóvenes
franceses deberían hacerse de ella, de la obra que debía em-
prender y realizar, porque la obra de la monarquía es preci-
samente el rehacer la sociedad francesa –o, para decir toda
nuestra esperanza, nuestra voluntad, nuestra determinación
sin retorno, nuestra decisión irrevocable–, más precisamen-
te aún, esa obra es la de rehacer, junto con la monarquía, una
cristiandad francesa (de Escándalo de la verdad).

La hora de los santos

La hora de los santos llega siempre. Nuestra Iglesia es la
Iglesia de los santos. Quien se acerca a ella con descon-
fianza no cree ver más que puertas cerradas, barreras y

celosías, una especie de gendarmería espiritual. Pero nuestra
Iglesia es la Iglesia de los santos. Para ser un santo, ¿qué obis-
po no daría su anillo, su mitra, su cruz pectoral, qué carde-
nal no daría su púrpura, que pontífice no daría su vestido
blanco, sus camareros, sus guardias suizos y todos sus bie-
nes temporales? ¿Quién no quisiera tener la fuerza para correr
esta admirable aventura? Porque la santidad es una aventura,
es incluso la única aventura. Quien lo ha comprendido una vez
ha entrado en el corazón de la fe católica, ha sentido estre-
mecerse en su carne humana un terror distinto del de la muer-
te, una esperanza sobrehumana. Nuestra Iglesia es la Iglesia
de los santos. Pero, ¿quién se preocupa de los santos? Se qui-
siera que fuesen unos viejos llenos de experiencia y de políti-
ca, y la mayoría son niños. Ahora bien, la infancia está sola
contra todos. Los avispados se encogen de hombros, sonrí-
en: ¿qué santo ha podido nunca estar muy satisfecho de los
eclesiásticos? ¡Pero bueno! ¡Qué pintan aquí los eclesiásticos!
¿Por qué se quiere que tengan acceso a un puesto entre los
más heroicos de los hombres esos que están convencidos de
que el reino de los cielos se consigue como un sillón de la Aca-
demia, a base de quedar bien con todo el mundo? Dios no ha
hecho a la Iglesia para la prosperidad de los santos, sino para
que transmita su memoria.

Nuestra tradición católica los arrebata, sin herirlos, en su rit-
mo universal. San Benito con su cuervo, san Francisco con su
mandolín y sus versos provenzales, Juana con su espada, Vi-
cente con su pobre sotana, y esa última que ha llegado, tan
extraña, tan secreta, ajusticiada por los negociantes y los si-
moníacos, con su incomprensible sonrisa, Teresa del Niño Je-
sús. ¿Desearía alguien que todos ellos hubieran estado, du-
rante su vida, metidos en un relicario? ¿Que fueran asaltados
por epítetos ampulosos, saludados de rodillas, rodeados de in-
cienso? Semejantes atenciones son buenas para los canóni-
gos. En cambio, lo que sucede es que han vivido, que han su-
frido como nosotros. Han sido tentados como nosotros. Ellos
llevaron su carga bien llena, y más de uno, sin soltarla, se
acostó sobre ella para morir. Quien no se atreva todavía a re-
tener de su ejemplo la parte sagrada, la parte divina, encon-
trará en ellos al menos la enseñanza del heroísmo y del honor.
Pero, ¿quién no enrojecería al detenerse tan pronto, al dejarles
seguir solos por su camino inmenso? ¿Quién querría malo-
grar su vida, pasándosela entera rumiando el problema del
mal, en lugar de arrojarse como ellos hacia delante? ¿Quién se
negará a liberar la tierra?

Nuestra Iglesia es la Iglesia de los santos. Todo ese gran
aparato de sabiduría, de fuerza, de suave disciplina, de mag-
nificencia y de majestad no es nada por sí mismo, si no lo ani-

ma la caridad. Pero la mediocridad no busca en él más que
una seguridad sólida contra los riesgos de lo divino. ¡Qué
más da! El niño más pequeño de nuestras catequesis sabe que
la bendición de todos los eclesiásticos no dará la paz más que
a las almas ya dispuestas a recibirla, a las almas de buena vo-
luntad. Ningún rito dispensa de amar. En ninguna otra parte
podría uno imaginarse semejante aventura, y a la vez una
aventura tan humana, la de una pequeña heroína que pasa
un día tranquilamente de la hoguera del inquisidor al Paraí-
so, delante de las narices de ciento cincuenta teólogos. 

Nuestra Iglesia es la Iglesia de los santos. Desde el Pontífi-
ce al monaguillo travieso que se bebe el vino de las vinajeras,
todo el mundo sabe que
no se encuentran en el ca-
lendario más que un pe-
queño número de curas
de los de oratoria, y de
prelados dados a la diplo-
macia. Sólo puede dudar
de ello algún buen hom-
bre, bien pensante, de ba-
rriga grande y cadena de
oro, que piensa que los
santos corren demasiado
deprisa, y quisiera entrar
en el Paraíso con paso len-
to, como en el banco,
acompañado de su com-
padre el cura. Nuestra
Iglesia es la Iglesia de los
santos. Sentimos un ver-
dadero respeto por los ser-
vicios de intendencia, los
prebostes, los médicos del
ejército y los cartógrafos,
pero nuestro corazón está
con los de la vanguardia,
con aquellos a quienes se
les mata. Ninguno de no-
sotros, llevando su carga
–la patria, el trabajo, la fa-
milia–, con nuestros po-
bres rostros ahondados
por la angustia, nuestras
manos duras, el aburri-
miento enorme de la vida
cotidiana, del pan de ca-
da día que hay que defen-
der como el honor de
nuestras casas, ninguno
de nosotros tendrá nunca
teología bastante para lle-
gar a ser canónigo. Pero
sabemos lo bastante de
ella como para llegar a ser
santos. ¡Que otros admi-
nistren en paz el reino de
Dios! 

Que otros se ocupen de
lo espiritual, que argu-
menten, que legislen: no-
sotros sujetamos lo tem-
poral a manos llenas, no-
sotros sujetamos a manos
llenas el reino temporal de
Dios. Nosotros nos aga-
rramos a la herencia de los
santos. Porque desde que fueron bendecidos con nosotros la
viña y el trigo, la piedra de nuestros dinteles, el techo donde
anidan las palomas, nuestros pobres lechos llenos de sueños
y de olvido, el camino por el que chirrían los carros, nuestros
muchachos de risa dura y nuestras hijas que lloran al borde de
la fuente, desde que Dios mismo nos ha visitado, ¿hay algo en
este mundo que nuestros santos no puedan darnos? (de Jua-
na, relapsa y santa, 1929).

Georges Bernanos
Traducción: Javier Martínez

Georges Bernanos
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Viaje y esperanza
Título: Que es el Qué
Autor: Dave Eggers
Editorial: Mondadori

Esta conmovedora novela cuenta la vida de
Achak Deng, uno de los niños perdidos de la

guerra civil de Sudán, y su largo viaje hacia la li-
bertad y la paz. Qué es el Qué es un emocionante
retrato de la esperanza que mueve  a la vida de
los refugiados en busca de una vida mejor.

Leer con una sonrisa
Título: Don Camilo y compañía
Autor: Giovanni Guareschi
Editorial: Homolegens

En el centenario del nacimiento de su autor, la
editorial Homolegens reedita ahora Don Ca-

milo y compañía, un equilibrio perfecto entre co-
micidad y ternura, gracias a los chispeantes diálo-
gos entre el cura Don Camilo y el alcalde comunis-
ta Pepone.

El lugar de la esperanza
Título: Dios ha nacido en el exilio
Autor: Vintila Horia
Editorial: Ciudadela 

Hace veinte siglos, el poeta Ovidio fue desterra-
do al país de los dacios. En el exilio conocerá

la soledad y la nostalgia, pero también la espe-
ranza y el alma sencilla y religiosa del pueblo al
que ha ido a parar.

Del bien y del mal
Título: El retrato de Dorian Grey
Autor: Oscar Wilde
Editorial: Homolegens

El retrato de Dorian Grey, uno de los clásicos de
la literatura occidental, es una brillante refle-

xión acerca del bien y del mal a través de un exqui-
sito análisis de la vanidad y de sus consecuen-
cias.

Tiempos postmodernos
Título: Amor en las ruinas
Autor: Walker Percy
Editorial: Ciudadela

Es todo un acierto la reedición de esta deliran-
te novela del norteamericano converso al cato-

licismo Walker Percy, ambientada en la todavía
vigente crisis espiritual de la postmodernidad.
La crisis ha llegado a la Iglesia: unos no creen pe-
ro guardan las tradiciones, otros exigen que se
avale su estilo de vida decadente...

Libros para el verano
N
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A Inquietud religiosa
Título: Los tres misterios
Autor: Charles Péguy
Editorial: Ediciones Encuentro 

José Luis Martín Descalzo decía de Péguy que
«somos muchos los que compartimos hoy los

dramas por los que él pasó, y más aún los que pre-
cisamos la esperanza que predicó». Muestra de
ello son las tres obras reunidas en este volumen
que ahora edita Encuentro. 

Evocación del más allá
Título: Antología poética
Autor: O.V. de L. Milosz
Editorial: Devenir

Una poesía melancólica, atemporal y de rasgos
místicos es la que caracteriza a Óscar Vladis-

las de Lubicz-Milosz. En él, la visión se hace aná-
lisis y misterio, nostalgia de infancia y evocación de
un más allá brumoso.
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Patriotismo
Título: Centinela contra los franceses
Autor: Antonio Capmany
Editorial: Ediciones Encuentro 

Esta nueva edición del texto de Capmany, es-
crito en 1808 para encender la cólera del pue-

blo de Madrid contra los franceses, ha sido cali-
ficado como «el texto más exaltador de España
que se haya escrito nunca».

Escritores ingleses
Título: Los Inklings
Autor: Humphrey Carpenter
Editorial: Homolegens 

El aclamado biógrafo de J.R.R. Tolkien nos in-
troduce en el círculo privado del autor de El

señor de los anillos, grupo en el que también esta-
ban C.S. Lewis y Charles Williams, y que se reu-
nían para tomar unas cervezas y hablar de litera-
tura, religión o mitología.

Sobre Vida y destino
Título: ¿Quién decide el destino de los hombres?
Autor: Marcelo López Cambronero
Editorial: Ediciones Encuentro 

Vida y destino, de Vasili Grossman, es un es-
tremecedor retrato del impacto de los totali-

tarismos en la vida de los hombres. Con este li-
brito, el profesor López Cambronero invita a su
lectura y reflexiona sobre la incidencia del mal.
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Punto de vista

Seremos sus testigos

En 28 horas sobrevolamos medio mundo, y
nos vimos por fin en Sydney, la ciudad más

cosmopolita que habíamos conocido.
¿Nuestras impresiones? ¡Son tantas, y han
dejado en nosotras una huella tan profunda!

«Estar en las antípodas impresiona por lo
distinto que es todo, pero no sentimos nunca
extrañeza. Te das cuenta de que la catolicidad
de la Iglesia es algo palpable y de que la fe
hace posible la familiaridad entre los que
creemos, aunque no compartamos lengua,
costumbres…» (Ana Risco Salamanca). 

«Una de las cosas que más nos han
impresionado de los australianos es su
hospitalidad y una generosidad que casi nos
daba vergüenza. La gente de la parroquia
donde estuvimos para las catequesis nos
hacía la comida casera, nos ponía los
autobuses para ir a los actos; unas religiosas
de Sydney acogieron a muchos grupos en su
casa asilo, aunque ellas atendían ancianos.
Hemos conocido a personas muy santas»
(Susan Hegarty Dublín).

«Me parecía que Sydney podría perderse
en lo exótico y turístico, pero al llegar al
hipódromo vi que era igual que siempre: muy
cerca de donde estábamos había una tienda
del encuentro, una capilla con el Santísimo
expuesto que estaba llena de gente en
silencio y de rodillas. Dentro y alrededor de
la tienda, muchos sacerdotes confesaban
(algunos durante horas). Y durante la Vigilia
hubo adoración al Santísimo. Reinó un
silencio impresionante, y todos los jóvenes
que veíamos estaban de rodillas en oración»
(Carmen María Chivite Madrid).

«Tuve el privilegio de subir al altar cuando
el Papa anunció lo de Madrid. Aunque no lo
tuvimos a nuestro lado como soñábamos, he
visto en un vídeo que el Papa se rió cuando
gritamos de alegría ¡Viva el Papa! Y como nos
conoce, nos dejó desfogarnos antes de irse.
Se le notaba encantado con nuestro
entusiasmo» (Sara Gallardo Madrid).

«Para mí, que la próxima Jornada sea en
Madrid significa que el Papa pone todo en
nuestras manos y que es un trabajo que nos
implica a todos los jóvenes de España. He
sentido una llamada muy fuerte de Jesús a
entregarme con total disponibilidad al Señor,
para dar testimonio de Él, y para hacer que
muchos jóvenes se enteren y se impliquen en
los preparativos, interiores y exteriores, de la
próxima Jornada» (Elena Martín Madrid).

Muchísimas más impresiones nos traemos,
como la mella que hicieron muchas de las
palabras del Papa; una chica que conocimos
allí y que buscaba precisamente un
movimiento con nuestro carisma; el gran
deseo de evangelizar aquellas tierras; los
recuerdos de san Francisco Javier, que, ahora
que conocemos algo de los ambientes en que
misionó, nos parece gigante. Impresiones más
íntimas e intensas son más difíciles de
expresar, pero los frutos los podremos
cosechar, a lo largo de los próximos tres años,
hasta encontrarnos con el Papa en Madrid.

Militantes de Santa María

Para encontrarse
Título: El arte de ser feliz
Autor: Ignacio Larrañaga
Editorial: LibrosLibres 

El fundador de los Talleres de oración y vida ofrece, en su último libro, una co-
lección de orientaciones prácticas para recuperar la paz interior, el sentido

de la vida y la alegría de vivir. Para cargar las pilas duarente estas vacaciones.

El humor de Jesús
Título: El Evangelio, leído con humor
Autor: Santiago Gil de Muro
Editorial: Edibesa 

Un libro para acercarse a una faceta de la personalidad de Jesús muy poco es-
tudiada: su ironía y su exquisito sentido del humor, todo ello para enri-

quecer y complementar el conocimento de su figura. 

Testimonios sobrecogedores
Título: Los garabatos de Dios
Autor: Olga Bejano
Editorial: LibrosLibres 

Olga Bejano contrajo, en 1987, una enfermedad que terminó paralizando la
práctica totalidad de su cuerpo. Ello no le ha impedido escribir varios libros

utilizando una técnica personal, haciendo garabatos. En el último repasa los
episodios más sobrecogedores de hombres y mujeres en su encuentro con Dios,
haciendo una lúcida reflexión sobre la grandeza del ser humano.

La fe y la vida militar
Título: Religión y milicia
Autor: José Manuel Fernández Peón
Editorial: Universidad Católica San Antonio

El apóstol Santiago, su huella en la historia de España, la relación entre la
religión y la vida militar, el amparo de la Virgen y los santos sobre el ejérci-

to...: todo ello se aborda en este pormenorizado estudio, lleno de datos y mapas,
idóneo para conocer un poco más nuestro pasado.
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En tierras extrañas
Título: Crónicas extravagantes
Autor: Aquilino Duque
Editorial: Ediciones Encuentro 

Prologado por José Jiménez Lozano, este libro es una crónica de distintos
viajes del autor por Italia, China, Cuba, el Pacífico... Cuenta el autor la his-

toria de los adentros de las tierras que visita, y el impacto que recibió de todo
aquello de lo que fue testigo, siempre desde un punto de vista personal y origi-
nal.

Lugares para no olvidar
Título: Viajes desaconsejables
Autor: Alfredo Semprún
Editorial: Barrabes 

Los viajes periodístico-literarios de Alfredo Semprún le han conducido des-
de Sudán a Chiapas, de los balseros de Cuba a los enfermos de sida en el Áfri-

ca subsahariana, de Chernobyl a Argelia..., y allí ha conocido la miseria, el do-
lor, la pobreza, la guerra y la violencia ideológica. Lo cuenta en este libro, que
lleva como subtítulo Por las ciénagas del planeta.

D
E 

V
IA

JE
D

E 
V

IA
JE



DESDE LA FEΩΩ
30

31-VII-2008AA

Pablo Battle,
experto en protocolo

El crucifijo en las tomas de
posesión es símbolo de
justicia, de caridad, de
respeto a los demás. No
está tan sólo unido a la

religión, sino también a la ética de la
responsabilidad. Y tiene que ver con lo
que siente la mayoría de los españoles.

Piotr Adamczyk,
actor

Interpretar a Juan Pablo II
ha sido la experiencia más
importante de mi vida,
tanto como actor como
personalmente. Estoy muy

contento de que estemos todavía
recordando a Juan Pablo II y su
humanidad. Si estamos intentando ser
mejores personas, es precisamente gracias
a su recuerdo.

Tracey Rowland,
teóloga

Benedicto XVI trata de
demostrar que, cuando el
cristianismo es rechazado,
la sociedad y la cultura no
son neutrales, sino que

llevan en su interior una lógica atea que,
cuanto más persuasiva resulta, tanto más
se parece la vida a una jungla en la que
sobreviven los más preparados, y en la que
los débiles y los pobres sufren siempre.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 31 de julio al 6 de agosto de 2008)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00.- Dibujos animados
12.00.- Ángelus (Dom.: en directo des
de el Vaticano) y Santa Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki (S. y D.: Abracadabra)
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
(a partir del 1 de agosto: Tv Noticias 2 
redifusión)
01.20 (salvo V S D).- Documental

JUEVES 31 de julio
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? (incluye las
series El retorno de D’Artacan, Sylvan,
Teo y Salvados por la campana)
18.55.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Más Cine por favor Juan Nadie
(TP)

VIERNES 1 de agosto
10.00.- Despierta tu suerte
11.00.- Mundo asombroso
13.00.- Valorar el Cine
13.35.- Juanita la soltera
16.05.- Fama
17.30.- ¿Y tú de qué vas? (incluye las
series Willy Fog, Sylvan y Teo)
18.30.- Elite Gamer
18.55.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Argumentos
23.00.- Mussolini

SÁBADO 2 de agosto
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 El tercer
hombre (+7)
00.30.- Cine de madrugada La reina de
Nueva York (TP)

DOMINGO 3 de agosto
09.00.- ¡Cuídame!
11.00.- Diálogos para el encuentro
13.00.- Argumentos
14.00.- Dibujos animados
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 Peligros de
juventud (TP)
00.30.- Cine de madrugada Ser o no
ser (+7)

LUNES 4 de agosto
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? (incluye las
series Willy Fog, Sylvan, Teo y Salvados
por la campana)
18.55.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Cine de verano Emboscada en
la bahía (+13)

MARTES 5 de agosto
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? (incluye las
series Willy Fog, Sylvan, Teo y Salvados
por la campana)
18.55.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Cine de verano Río Grande
(+13)

MIÉRCOLES 6 de agosto
10.00.- Sesión de Cine El pirata Barba-
negra
13.00.- Como caído desde el cielo
14.00.- Dibujos animados
16.05.- Fama
17.15.- ¿Y tú de qué vas? (incluye las
series Willy Fog, Sylvan, Teo y Salvados
por la campana)
18.55.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Cine de verano Don Dólar (+7)

Gentes

Televisión

Los niños robados de China
Hace una semana, el canal de televisión HBO

emitió un documental denominado Los niños
robados de China. Un trabajo que nos recuerda
que China tiene serios problemas con los dere
chos humanos, y un Gobierno en absoluto intere
sado en solucionarlos. El documental, dirigido
por Jezza Neumann, examina un par de fenóme
nos que funcionan en paralelo, pero que parecen
encontrarse: el de la política de un solo niño, y
el de que miles de chavales estén siendo secues
trados y vendidos. Estamos hablando de que, en
muchos casos, son los propios padres quienes lo
hacen. 

La película fue grabada clandestinamente; por
eso parece en ocasiones fragmentaria e incom
pleta, como un mosaico guiado por un ciego. La
historia transmite una profunda insensibilidad ha
cia la vida y hacia la familia, algo que nos resulta

imposible de entender desde la definición de per
sona que tenemos en Occidente. La película tra
ta el asunto desde pequeñas historias; la central nos
cuenta la vida de una pareja de la provincia de
Yunnan, donde cientos de chavales desaparecen.
Su hijo de cinco años ha sido raptado, y las auto
ridades locales han tenido que prohibir los carte
les de Desaparecido, pegados a las farolas y puer
tas de los pueblos, por el problema de imagen
que conlleva. La pareja contrata a un investiga
dor privado para ayudar a encontrarlo. A pesar de
que no parece particularmente activo, vemos al
investigador rescatando finalmente a un ingente
número de niños. 

En el reportaje también aparece un traficante
que arregla transacciones entre el contacto, que
quiere comprar a un chaval, y padres sin escrú
pulos que quieren deshacerse de él. ¿Cuál es el

perfil de aquellos que quieren vender a los niños?
Pues una mujer soltera, o parejas que ya tienen
más de un niño. ¿De qué calaña es el propio tra
ficante? Él mismo cuenta en el documental que
vendió a su propio hijo: con eso nos lo dice to
do. La película, como digo, culpa de la mayoría de
estos problemas a la política gubernamental de
un solo hijo y a la política de selección del sexo,
porque, según las costumbres chinas, se demandan
varones para las tareas de cuidado de los mayores,
y niñas para que sean futuras esposas. Mientras,
nos preparamos para los fastos de las Olimpia
das. Menos mal que hay algunos directores de do
cumentales que se ponen las pilas para facilitarnos
las verdaderas cifras que cuentan, para considerar
próspero o no a un país.

Javier Alonso Sandoica
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Con ser grave, lo más grave del túnel ZP que
Martínmorales ha pintado en ABC no es que
la salida está en proyecto y nadie sabe qué
pasará, sino que por ese túnel, lo queramos o
no, hay que pasar, y es un túnel más largo de
la cuenta. Vivimos en una sociedad en la que
se acabó la prosperidad a crédito, y en la que
los periódicos tienen que descubrir lo que
tendrían que descubrir los que cobran para
eso, por ejemplo, los tejemanejes de los eta-
rras para esos reconocimientos docentes que
se les hacen en las cárceles y que les rebajan la
pena. Hay criminales cuyas penas no deberí-
an ser rebajadas jamás. Basta con ver lo arre-
pentidos que se muestran, después de varios
años de cárcel. En esta sociedad, sus dirigen-
tes políticos primero dicen que la culpa de la
crisis económica es de la oposición y luego
le piden a la oposición que no recurra a la
crisis económica para hacer política. Pero,
bueno, ¿en qué quedamos? Menos mal que
ésta iba a ser –¿lo recuerdan ustedes?– la le-
gislatura del pleno empleo. Vamos ya por los
2.500.000 parados, y lo que te rondaré more-
na; pero ahí siguen, inasequibles al desalien-
to, los incautos –muchos, más que incautos,
son aprovechados– que votaron a ZP y que,
haga lo que haga, volverán a votarle; y si no,
al tiempo. Mientras tanto, los etarras a lo su-
yo: a las bombas en las playas, a la progra-
mación de secuestros como el de Miguel Án-
gel Blanco. ¿Pero no se les cae la cara de ver-
güenza a los negociadores con ETA? ¿No podrí-
an al menos pedir excusas, arrepentirse,
prometer que nunca más lo volverán a hacer
y explicarnos a todos hasta dónde se llegó en
las conversaciones con ETA y, ya de paso, que
pasó de verdad el 11-M? Vivimos en un país
en el que unos jueces a los que el Tribunal In-
ternacional Europeo ha acusado de parciali-
dad en el caso Liaño siguen en su sitio y ni
se les pasa por la cabeza tener la decencia de
dimitir. Y hay periódicos, en este mismo pa-
ís, que lo de Liaño lo esconden en la página
32, como si fuera algo sin importancia. Y vi-
vimos en un país que, no se lo creerán uste-
des, pero hay unos tarados que se disfrazan
de grupo musical bajo el nombre De Juana
Chaos iban a amenizar las fiestas de no sé que

pueblo de Levante estos días, en los que, va a
ser excarcelado el tarado supremo y crimi-
nal superlativo. ¿Por qué tenemos que pa-
garlo los demás? Por lo menos, antes, toda
esa marea marxista leninista procuraba que
no se les notase demasiado. Aquilino Duque,
en su precioso libro que acaba de editar En-
cuentro y que se titula Crónicas extravagan-
tes, cuenta cómo una sirvienta con cofia abría
la puerta a los visitantes que llegaban al có-
modo apartamento que la Pasionaria tenía
en Moscú. ¿A que es conmovedor?

Vivimos en un país en el que, mientras se
preparan adecuadamente los prolegómenos
que faciliten la aprobación del anticonstitu-
cional Estatuto de Cataluña, Zapatero y Rajoy
se reparten los puestos del Consejo General
del Poder Judicial en la escena del sofá de La
Moncloa. ¿Pero no habíamos quedado en que
la Justicia era y tiene que ser independiente?
¿Y para qué querrán el Congreso de los Di-
putados: para que su actual Presidente haga
entrevistas televisadas contándonos sus bata-
llitas con don Marcelo? Un catedrático de la
Universidad me comentaba el otro día que
Rajoy no ha cedido ahora, que ya vino cedido
de Méjico, de no sé qué club, qué mafia o qué
logia. Gallego y Rey han pintado, en El Mun-
do, a Rajoy dándole a Zapatero la pipa de la
paz. Zapatero da una chupada y las volutas
del humo del flautista de la Moncloa envuel-
ven mareantemente a Rajoy. ¿Comentamos
lo del Ejército? ¿O tal vez les parece mejor
que comentemos lo de los sindicatos y su im-
presionante demostración de protesta ante la
ausencia de medidas económicas frente a la
crisis? ¿Han visto ustedes alguna vez unos
sindicatos más contentos de serlo? He visto
emocionado, estos días, un informe del Insti-
tuto Vasco de Estadística, según el cual sólo
11,5 de cada 100 habitantes de Vascongadas
hablan eusquera en casa. Oigan: el 11% de los
vascos vienen a ser algo así como los habi-
tantes de Móstoles, y hay que ver la que orga-
nizan. Solución: más laicidad y más aborto a
la vuelta del verano. Descansemos, que lo va-
mos a necesitar.

Gonzalo de Berceo

Martínmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Vivir a tope
después de Sydney 

Vivir a tope, ésta es mi síntesis del mensaje que
el Papa Benedicto XVI dejó a los jóvenes en

Sydney. ¿Suena superficial? Más bien suena
actual, pero detrás de este grito de los jóvenes de
hoy está el susurrro de los hombres de todos los
tiempos que sólo desean tener una vida en
plenitud. Sí, vivir a tope, vivir en plenitud, el Papa
no quiere otra cosa para los chicos y chicas que
se apiñaron en torno a él, soportando el jet lag y
cuantas incomodidades fueran necesarias para
estar cerca del dulce Cristo en la tierra.

Para vivir en plenitud, es necesario adentrarse
en la vida desbordante que sólo puede dar el
Espíritu Santo, la persona olvidada de la Santísima
Trinidad, según una convicción que Benedicto
XVI ya tenía como joven profesor de Teología.
Comprendo que a nuestros amigos descreídos
este lenguaje les resulte duro; tampoco los
creyentes lo entendemos demasiado bien, pero el
misterio nos atrae demasiado como para
permanecer en su puerta, hemos entrado en él
con nuestra oscuridad, pero confiados en su luz.

El Papa redescubrió para los jóvenes y para
todos  dónde está la única fuente de agua viva
capaz de saciar nuestra sed de tantas cosas. El
Papa nos invitó a descubrir en el Espíritu de Dios
esa fuente que no se seca. Empecemos desde
ahora: ¿no habrá sido el Espíritu vivificador el que
inspiró en nosotros una sonrisa cuando nuestro
pronto nos llevaba a una respuesta airada ante la
interrupción del compañero inoportuno? Tal vez
lo atribuimos a nuestra bondad o simpatía, pero
sabemos que no es verdad. Lo explicó el Papa:
«Lo que constituye nuestra fe no es
principalmente lo que nosotros hacemos, sino lo
que recibimos». Esa sonrisa fue un don del
Espíritu Santo. ¿No habrá sido Él el que convirtió
nuestra debilidad en fortaleza cuando estábamos
a punto de tirar la toalla ante la enésima
dificultad familiar? Nos atribuimos el gesto
heroico, pero fue el don de Fortaleza del Espíritu
el que lo permitió. ¿No habrá tenido algo que ver
este Espíritu divino en la superación de aquella
depresión cuyo éxito atribuimos al demiurgo
terapeuta? Allí estaba el Espíritu abrazándonos.

Redescubrir la acción del Espíritu Santo en
nuestras vidas, he aquí la tarea que nos ha dejado
el Papa en Sydney, a todos: «Dios está con
nosotros en la vida real, no en la fantasía.
Enfrentarnos a la realidad, no huir de ella: esto es
lo que buscamos. Por eso el Espíritu Santo, con
delicadeza, pero también con determinación, nos
atrae hacia lo que es real, duradero y verdadero».
Salgamos cada día al paso de los acontecimientos
con el testimonio de una vida transformada y
comprometida, demostremos, a quienes nos
acusan de desinteresarnos de las cosas de este
mundo, que tener los ojos elevados al cielo nos
da una visión del mundo más amplia..., la del
Espíritu del Señor. Jesucristo prometió el Espíritu
al ascender a los cielos y ha cumplido su
promesa. Benedicto XVI dijo que «el Espíritu
Santo es Dios que se da eternamente», y que su
papel «es realizar la obra de Cristo». Dejemos a
Cristo que nos convierta en su obra de arte.

Dora Rivas
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o que ha caracterizado a Ángel Herrera –escribía el diario Ya–
ha sido la agudeza intelectual para percibir el problema vivo
de cada momento, para dar con la solución y para aplicarla en
forma de obras que jalonan una vida caracterizada por la fe-
cundidad creadora». 

El cardenal Herrera había muerto –«con puntualidad casi
matemática», tal como vivió, bromeaba su amigo Joaquín Ruiz-
Giménez Cortés– el 28 de julio, a los 28 años justos de su or-
denación sacerdotal. Muchas plumas escribieron esos días de
su renovación del periodismo al frente de El Debate. Era con-
siderado «maestro por todos los periodistas españoles, fuese
cual fuese su color político», escribía Josefina Carabias. Otros
se esforzaban por enumerar todas las instituciones por él fun-
dadas o inspiradas, la mayoría con vocación educativa y social.

Sin embargo, además de los rasgos de santidad y por debajo
de todas las obras y de las anécdotas que recordaban los más
cercanos, latían dos características de la vida de don Ángel,
como muchos seguían llamándole. Varios cronistas y articu-
listas le recordaban, en primer lugar, «como creador de un ti-
po de católico, y casi diríamos de catolicismo», que era a la
vez «intrépido y pacífico, obediente y renovador, español y
europeo, piadoso y eficaz». Herrera –decían– instaló el cato-
licismo español, «empapado del siglo XIX anterior a León
XIII», en el siglo XX. 

Mano a mano con esto, estaba su obsesión por la cuestión so-
cial. Nunca dejó de hablar y de trabajar para lograr lo que el
propagandista José María Sánchez de Muniain definía como
«otra distribución de los bienes culturales y materiales, más
justa y evangélica», o una reforma «para que la relación me-
ramente salarial de capital y trabajo evolucione hacia fórmu-
las de sociedad deseadas por los Papas». Lo hizo desde las
páginas del periódico y trabajando, ya de sacerdote, por los
pescadores de Santander y, como obispo, por los braceros del
campo malagueño y por conseguir la reforma agraria. Estas in-
quietudes –recuerda Ya– las llevó incluso al Concilio Vaticano
II, ante el cual denunció que la injusta distribución de las ri-
quezas es «la mayor amenaza para la paz», y que la falta de ac-
ción de la Iglesia había sido «la causa de que millones y mi-
llones de obreros, hombres laboriosos y buenos, se hayan
apartado de la Iglesia». 

El pueblo estuvo seguro de que dón Ángel lo amaba de veras, ti-
tulaba monseñor Emilio Benavent, obispo coadjutor de don
Ángel en Málaga, un artículo en memoria de su predecesor y
padre bueno. Por ello, no prestó sólo su propio testimonio filial
sobre su espíritu de oración o sus virtudes espirituales, sino
que dejó espacio a los «comentarios espontáneos del pueblo»
que, ya el mismo día en que monseñor Herrera tomó pose-
sión en Málaga, comentaba a su paso: «Mira, es un santo».
Otra mujer, añadía, le había dicho que también era un señor, un
caballero. Recordaba también monseñor Benavent cómo la ca-
tedral se llenaba para Misa de una los domingos, y cómo, to-
davía siendo sacerdote, en Torremolinos, vio «cómo el cama-
rero de un bar, entre servicio y servicio, se escapaba al apa-
rato de radio para poder seguir su homilía». 

No había mejor prueba de amor que la que dieron los ma-
lagueños esos días. Unos 15.000 recibieron sus restos en la ca-
tedral, y puede que más de cien mil visitaran su capilla ar-
diente. Las crónicas del enviado especial de Ya, Miguel Ángel
Velasco, recogían las palabras de algunos, como de la anciana
que llevaba horas esperando porque «sólo yo sé lo que hizo por
mí y por los míos»; o el del policía que explicaba: «Fue un
hombre que  comprendió nuestros problemas y nosotros sa-
bemos ser agradecidos». En las colas y en los bancos se mez-
claban gentes de todas las edades y estratos sociales, con una
gran presencia de los más humildes, como la criada que le co-
mentaba a otra: «He tenido que decirle [a mi señora] que no me
importa estar dos días libres sin salir. Pero hoy y mañana no
podía faltar aquí. Don Ángel sabe bien por qué». Y un carga-
dor del muelle aseguraba: «Jamás se me olvidará. Nos dijo
que éramos lo mejor de Málaga, que éramos como el Cirineo
que ayudó a Cristo a llevar la cruz. A un hombre que te dice es-
to hay que quererle a rabiar». 

María Martínez López

28 de julio: 40 años de la muerte del cardenal Herrera Oria

El Evangelio de don Ángel
Hace 40 años, la Iglesia en España y toda la Iglesia universal vivía
días intensos. Se acababa de publicar la encíclia Humanae vitae, con
el revuelo consiguiente. En España, el diario Ya la reprodujo íntegra
en sus páginas los días 30 y 31 de julio. Negro sobre blanco, este
canto a la vida coincidió con el luto por la muerte del cardenal
Ángel Herrera Oria; dos noticias que hablaban de fecundidad

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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El cardenal Ángel Herrera Oria


