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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

Novedades en Tienda Virtual
página 23 y 29    
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tienda virtual:
✓ Libros y CD’s Alfa yOmega
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Directamente en Internet
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I Estación: Jesús, en Getsemaní

Jesús sentía miedo, angustia y tristeza
hasta el punto de morir. Eligió a tres

compañeros, pero que muy pronto se
durmieron, y comenzó a rezar Él solo.
Había venido al mundo para hacer la

voluntad del Padre, pero nunca como
en aquel momento comprobó lo profun-
do de la amargura del pecado, y se sin-
tió perdido. En la Carta a los católicos de
China, Benedicto XVI recuerda la visión
de san Juan en el Apocalipsis, que llora
ante el libro sellado de la historia hu-

mana, del mysterium iniquitatis. Sólo el
Cordero inmolado es capaz de abrir ese
sello. En muchas partes del mundo, la
Esposa de Cristo atraviesa la hora tene-
brosa de la persecución, como en otro
tiempo Ester, amenazada por Amán, co-
mo la Mujer del Apocalipsis, amenazada
por el dragón. Velemos y acompañemos
a la Esposa de Cristo en la oración.

II Estación: Jesús, traicionado 
por Judas, es arrestado

Traición y abandono por parte de
aquellos que había elegido como

Apóstoles, a los que había confiado los
secretos del Reino y en los que había
puesto su confianza. Un rotundo fraca-
so. ¡Qué dolor y qué humillación! Pero
todo sucedió para que se cumpliera lo
que habían dicho los profetas. De otra
manera, ¿cómo se hubiera podido co-
nocer la fealdad del pecado, que es jus-
tamente traición al amor? La traición
sorprende, sobre todo si se refiere a los
pastores del rebaño. ¿Cómo pudieron
hacerle esto a Él? El espíritu es fuerte, pe-
ro la carne es débil. Las tentaciones, ame-
nazas y chantajes doblegan la voluntad.
¡Qué escándalo! ¡Qué dolor para el cora-
zón del Señor! No nos escandalicemos.
Las defecciones nunca han faltado en
las persecuciones. Después se han pro-
ducido con frecuencia los regresos. En
aquel joven, que arrojó la sábana y huyó
desnudo, intérpretes autorizados han
visto al futuro evangelista san Marcos.

III Estación: Jesús es condenado
por el Sanedrín

El Sanedrín era la corte de justicia del
pueblo de Dios. Esta corte condena a
Cristo, el Hijo de Dios bendito, y lo juz-
ga reo de muerte. El inocente es conde-
nado porque ha blasfemado, declaran los
jueces rasgándose las vestiduras. Pero
nosotros sabemos, por el evangelista,
que lo hicieron por envidia y odio. San
Juan dice que, en el fondo, el sumo sa-
cerdote habló en nombre de Dios: sólo
dejando condenar a su Hijo inocente,
Dios Padre pudo salvar a sus hermanos
culpables. A lo largo de los siglos, mul-
titud de inocentes han sido condenados
a sufrimientos atroces. Hay quien cla-
ma justicia, pero son ellos, los inocen-
tes, quienes expían los pecados del mun-
do, en comunión con Cristo, el Inocente.
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Vía Crucis de Benedicto XVI, en el Coliseo Romano

El testimonio del martirio
El dolor de Cristo crucificado golpea como una maza la conciencia de los hombres. Su humillación, tormento y sacrificio

espolea el corazón de los fieles en cada Vía Crucis, como el que el Viernes Santo recorrerá los alrededores del Coliseo
romano, presidido por Benedicto XVI. Los padecimientos de Jesús se repiten en la persecución que padecen, aún hoy, miles

de cristianos de todo el mundo. Por eso, el Papa ha encargado las meditaciones del Vía Crucis de este año a monseñor
Thomas Menamparampil, arzobispo de Guwahati, al este de la India, una región duramente castigada por la violencia 

anti cristiana que se ha desatado en el país asiático. También el año pasado, el cardenal chino Joseph Zen Ze-Kiun escribió
las meditaciones del Vía Crucis de Roma –que a continuación ofrecemos–, en las que recordó los sufrimientos 

de quienes actualizan, con su testimonio diario, el martirio de Cristo, en aquel primer Viernes Santo de la Historia

Nazareno, de Luis 
de Morales. Pintura

sobre tabla, 
en la Colegiata 

de Osuna (Sevilla)
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rey de los judíos, pero en realidad era dé-
bil, cobarde y servil. Temía al empera-
dor Tiberio, al pueblo y a los sacerdo-
tes, a pesar de que los despreciaba. En-
tregó a Jesús para que lo crucificaran,
sabiendo que era inocente. En su inten-
to veleidoso de salvar a Jesús, dejó libre
a un homicida. Inútilmente buscaba la-
varse las manos, que chorreaban sangre
inocente. Pilato es la imagen de todos
los que detentan la autoridad como ins-
trumento de poder y no se preocupan
de la justicia.

VI Estación: Jesús es flagelado 
y coronado de espinas

La flagelación era un castigo terrible.
El horrible flagellum romano arran-

caba la carne a pedazos. Y la corona de
espinas, además de causar dolores agu-
dísimos, constituía una burla a la rea-
leza del divino prisionero, como los es-
cupitajos y puñetazos. Torturas tremen-
das siguen surgiendo de la crueldad del
corazón humano, y las de tipo psíquico
no son un tormento menor; frecuente-

mente, las víctimas se convierten en ver-
dugos. ¿Carecen de sentido tantos sufri-
mientos?

VII Estación: Jesús es cargado 
con la Cruz

La cruz, el gran símbolo del cristia-
nismo, de instrumento de castigo ig-

nominioso se ha transformado en un es-
tandarte glorioso de victoria. Existen
ateos llenos de valor dispuestos a sacri-
ficarse por la revolución: están dispues-
tos a abrazar la cruz, pero sin Jesús. En-
tre los cristianos existen ateos de hecho
que quieren a Jesús, pero sin la cruz.
Ahora bien, sin Jesús, la cruz resulta in-
soportable; y sin la cruz, no se puede
pretender estar con Jesús. Abracemos la
cruz y abracemos a Jesús; y con Jesús
abracemos a todos nuestros hermanos
que sufren y son perseguidos.

VIII Estación: Jesús es ayudado
por el Cirineo a llevar la Cruz

Simón de Cirene venía del campo. Se
tropezó con el cortejo de muerte y lo

forzaron a llevar la cruz con Jesús. En
un segundo momento, él corroboró este
servicio, se mostró feliz de haber podido
ayudar al Condenado y llegó a ser discí-
pulo en la Iglesia primitiva. Seguramen-
te fue objeto de admiración y casi de en-
vidia, por la suerte especial de haber
ayudado a Jesús en sus sufrimientos.

IX Estación: Jesús encuentra 
a las mujeres de Jerusalén

El amor infunde a las mujeres, a las
madres, una inmensa capacidad de

aguante en el sufrimiento. Sufren por
culpa de los hombres, sufren por sus hi-
jos. Recordemos a las madres de tantos
jóvenes perseguidos y hechos prisione-
ros por causa de Cristo. ¡Cuántas largas
noches de insomnio han pasado lloran-
do! Recordemos a las madres que, co-
rriendo el riesgo de ser arrestadas o per-
seguidas, han perseverado en la oración
en familia, cultivando en el corazón la
esperanza de tiempos mejores.

X Estación: Jesús es crucificado

Jesús, desnudo, clavado, en medio de
dolores inefables, ridiculizado por sus

enemigos, se siente incluso abandona-
do por el Padre. Es el infierno que mere-
cen nuestros pecados. Jesús ha permane-
cido en la cruz, no se ha liberado. En él
se han cumplido las profecías del Siervo
doliente: Sin figura, sin belleza, sin aspec-
to atrayente, lo estimamos leproso, herido
de Dios. Todos errábamos como ovejas, cada
uno siguiendo su camino, y el Señor cargó
sobre él todos nuestros crímenes. Maltrata-
do, voluntariamente se humillaba y no abría
la boca; como cordero llevado al matadero. 

XI Estación: Jesús promete 
su Reino al buen ladrón

Era un malhechor. Representa a todos
los malhechores, a todos nosotros. Tu-

vo la suerte de estar junto a Jesús en el
sufrimiento. Nosotros tenemos esta mis-

IV Estación: Jesús es negado 
por Pedro

Aunque tenga que morir contigo, no te
negaré: Pedro era sincero cuando

decía esto, pero no conocía su debilidad.
Era generoso, pero había olvidado con-
tar con la generosidad del Maestro. Pre-
tendía morir por Jesús, cuando era Je-
sús quien debía morir por él para sal-
varlo. Al hacer de Simón la piedra sobre
la que fundar la Iglesia, Cristo incorpo-
ra al apóstol a su iniciativa de salvación.
Pedro creyó ingenuamente que podía
dar algo al Maestro, mientras que todo
lo recibía gratuitamente de él, incluido el
perdón tras la negación. Jesús no cambió
su elección de Pedro como fundamen-
to de su Iglesia. Después del arrepenti-
miento, se concedió a Pedro la capaci-
dad de confirmar a sus hermanos.

V Estación: Jesús, ante Pilato

Pilato parecía poderoso; tenía dere-
cho sobre la vida y la muerte de Je-

sús. Se complacía en ironizar sobre el

La Piedad, de Luis 
de Morales. Pintura 

sobre tabla, 
en la catedral 
de Badajoz
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ma suerte. Digamos también: Señor, acuér-
date de mí cuando llegues a tu reino. Tendre-
mos la misma respuesta. ¿Y los que no
tienen la suerte de estar junto a Jesús? Je-
sús está cerca de ellos, de todos y cada
uno. Jesús, acuérdate de nosotros: digámose-
lo por nosotros, por nuestros amigos, por
nuestros enemigos y por los perseguido-
res de nuestros amigos. La salvación de
todos es la verdadera victoria del Señor.

XII Estación: Jesús en la Cruz, 
la Madre y el discípulo

Jesús se olvida de sí mismo incluso en
aquel momento crucial, y piensa en su

Madre, piensa en nosotros. Ante todo,
¿confía su Madre al discípulo, como pa-
rece sugerir san Juan, o más bien confía
el discípulo a su Madre? En cualquier
caso, para el discípulo María será siem-
pre la Madre que el Maestro agonizante
le ha confiado; y para María, el discípu-
lo será siempre el hijo que su Hijo agoni-
zante le ha confiado y al que
estará espiritualmente cer-
cana, sobre todo en la hora
de la muerte. Junto a los
mártires agonizantes estará
siempre la Madre, en pie,
junto a su cruz, para soste-
nerlos.

XIII Estación: Jesús muere 
en la Cruz

Jesús muere realmente porque es verda-
dero hombre. Entrega al Padre su últi-

mo aliento. Al primer hombre se le dio el
aliento de vida, y a nosotros se nos da
de modo nuevo en la Resurrección, para
que seamos capaces de ofrecer cada
aliento a su Dador. ¡Cuánto tememos a la
muerte y qué esclavos somos de este te-
mor! El sentido y el valor de una vida se
deciden en el modo de entregarla. Inclu-
so el hombre sin fe no debe aferrarse a
la vida perdiendo su sentido. Para Jesús,
además, no hay amor más grande que
dar la vida por el amigo. Quien esté ape-
gado a la vida, la perderá. Quien esté
dispuesto a sacrificarla, la conservará.
Los mártires dan el mayor testimonio de
su amor. No se avergüenzan de su Maes-
tro ante los hombres. El Maestro estará
orgulloso de ellos ante toda la Humani-
dad en el último día.

XIV Estación: Jesús es bajado 
de la Cruz y puesto 
en el sepulcro

Jesús eligió no descender vivo de la
Cruz, sino resucitar del sepulcro.

Muerte verdadera, silencio auténtico,
la Palabra de vida calla durante tres
días. Pensemos en el dolor de María,
acogiendo en su regazo a Jesús; redu-
cido a un cúmulo de llagas, gusano
más que hombre, ya no puede corres-
ponder a la mirada de amor de su Ma-
dre. Ahora, ella debe depositarlo en
las gélidas piedras del sepulcro, des-
pués de haberlo rápidamente limpiado
y arreglado. Ahora sólo queda espe-
rar. Parece interminable la espera del
tercer día.

Oración final de Benedicto XVI

Nuestros ojos han vuelto a contemplar los sufrimientos que nuestro
Redentor tuvo que soportar en la hora del gran dolor, cumbre de su

misión terrena. Jesús muere en la cruz y yace en el sepulcro. Al volver a
casa, también nosotros, como quienes asistieron al sacrificio de Jesús, nos golpeamos el pecho, evocando lo
que sucedió. ¿Es posible permanecer indiferentes ante la muerte del Señor, del Hijo de Dios? Por nosotros,
por nuestra salvación, se hizo hombre, para poder sufrir y morir. La Cruz, manantial de vida y escuela de
justicia y de paz, es  patrimonio universal de perdón y de misericordia. A través del camino doloroso de la
Cruz, los hombres de todas las épocas, reconciliados y redimidos por la sangre de Cristo, se han convertido
en amigos de Dios, hijos del Padre celestial. Para Él no hay diferencia de raza y cultura. Jesucristo murió
para liberar a la antigua Humanidad de la ignorancia de Dios, del círculo de odio y violencia, de la
esclavitud del pecado. La Cruz nos hace hermanos. Preguntémonos qué hemos hecho con la revelación del
rostro de Dios en Cristo, con la revelación del amor de Dios que vence al odio. Muchos en nuestra época
no conocen a Dios y no pueden encontrarlo en Cristo crucificado. Muchos están en búsqueda de un amor o
de una libertad que excluya a Dios. Muchos creen que no tienen necesidad de Dios. Tras haber vivido
juntos la pasión de Jesús, dejemos que nos interpele su sacrificio en la Cruz. Permitámosle que ponga en
crisis nuestras certezas humanas. Abrámosle el corazón. Jesús es la verdad que nos hace libres para amar.
No tengamos miedo: al morir, el Señor destruyó el pecado y salvó a los pecadores, a todos nosotros. Ésta es
la verdad del Viernes Santo: en la Cruz, el Redentor nos ha hecho hijos adoptivos de Dios, que nos creó a su
imagen y semejanza. Permanezcamos en adoración ante la Cruz. Cristo, danos la paz que buscamos, la
alegría que anhelamos, el amor que llene nuestro corazón sediento de infinito. Ésta es nuestra oración,
Jesús, Hijo de Dios, muerto por nosotros en la Cruz y resucitado al tercer día. Amén.

Pinturas de Luis
de Morales. 

Abajo, ilustración 
del folleto vaticano 
de este Vía Crucis, 
por un artista chino



LA FOTOΩΩ
9-IV-2009AA

La Cumbre del G-20
La reciente Cumbre de los G-20, es decir, los países más de-

sarrollados y los emergentes, se ha celebrado en Londres en
un clima de expectación mundial, hasta cierto punto frustrada,
ante la realidad durísima de la crisis económica global. Bene-
dicto XVI, consciente de la necesidad de devolver al mundo
la confianza en la capacidad de afrontar la profunda crisis mo-
ral y económica que sufre, puso el dedo en la llaga, a través de
un mensaje a los líderes del G-20. En él subraya el déficit de éti-
ca en las estructuras económicas, el egoísmo nacionalista, y
la tentación del proteccionismo. Son las personas las que inte-
resan más que los Bancos; es la seguridad de las familias y la es-
tabilidad de los puestos de trabajo lo único que verdaderamen-
te puede crear la indispensable confianza.

Misa en una mina
Las excavaciones realizadas durante el mes de marzo

en la mina de Las Cabezuelas, en el municipio tole-
dano de Camuñas, han permitido localizar los restos de
unas trescientas personas asesinadas por el ejército re-
publicano durante la guerra civil española; entre ellos,
los cuerpos de nueve Siervos de Dios en proceso de bea-
tificación. En la foto, los sacerdotes don Jorge López Teu-
lón, postulador de las Causas de los mártires de Castilla La
Mancha, y don Amós-Damián Rodríguez de Tembleque,
Vicario parroquial de Los Yébenes (Toledo), celebran la Eu-
caristía, el pasado 31 de marzo, a 28 metros bajo tierra,
muy cerca de los primeros restos encontrados. 

Más información en: www.persecucionreligiosa.es
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2
00 personas muertas, al cierre de
esta página. Más de 1.500 heri-
dos, 50.000 personas con su ho-

gar destruido: éste es el dramático ba-
lance del terremoto que, inmisericorde-
mente, ha arrasado la ciudad de L’A-
quila y sus alrededores, en los Abruzos
italianos. El violento terremoto ha lle-
nado de consternación –se lee en el
telegrama enviado por el Papa– a to-
dos. Expresa su «viva participación y
dolor con las queridas poblaciones
afectadas por la tragedia». La prensa
italiana ha publicado el mapa de Italia
y una Corona de espinas sobre la re-
gión de los Abruzos. Será una Semana
Santa cargada de dolor, pero también
de la solidaridad de todos. El Presiden-
te del episcopado español ha enviado
una carta de condolencia al cardenal
Bagnasco, Presidente de la Conferen-
cia Episcopal Italiana.

Dolor por la tragedia en Italia
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Recuperar 
el Via Crucis

Estoy seguro de que muchos
de vosotros estáis tomando

muy en serio las invitaciones a
la conversión del corazón, que
en estos días nos hace la Iglesia.
Otros podemos sentir la
tentación de contentarnos con
un cambio cosmético y
superficial. El Señor nos invita a
convertirnos, a cambiar nuestros
criterios y actitudes y a volver a
Él y a nuestros hermanos con la
decisión y la humildad del hijo
pródigo. Una práctica piadosa,
de gran riqueza espiritual, que
puede ayudarnos mucho en
nuestro camino de conversión
es el ejercicio de Vía Crucis,
bendecido secularmente por la
Iglesia y primado con
numerosas indulgencias. La
práctica del Vía Crucis ha hecho
muchísimo bien a generaciones
y generaciones de cristianos. Os
invito a recuperar esta devoción
y practicarla con fervor
creciente, allí donde, gracias a
Dios, no ha desaparecido. La
contemplación de las distintas
escenas del camino de Jesús
hacia el Calvario, revividas con
la lectura de los textos bíblicos
correspondientes y la apoyatura
de la reflexión de un buen autor
ascético, nos ayudará a
penetrarnos, como nos pide san
Pablo, de los mismos
sentimientos de Cristo. Al
contemplar los momentos
estelares de la epopeya de
nuestra salvación, al verle cargar
resueltamente con la cruz,
aceptando amorosamente la
voluntad del Padre celestial; al
contemplar, en suma, su muerte
redentora por nuestros pecados,
hemos de movernos a la
conversión, al cambio de vida y
a la vuelta a Dios. Hemos de
decidirnos a responder con
amor a su entrega generosa y
preguntarnos, como hace san
Ignacio en sus Ejercicios
espirituales: ¿Qué he hecho por
Cristo, que hago por Cristo, qué
debo hacer por Cristo? La
contemplación del amor
inmenso de Jesús por nosotros
debe llevarnos a renovar y
fortalecer nuestra fraternidad, a
amar y servir a nuestros
hermanos, especialmente los
más pobres y necesitados, con
los que Él se identifica. Dios
quiera que el Vía Crucis aliente
nuestra conversión.

+ Juan José Asenjo, 
arzobispo coadjutor 

de Sevilla y Administrador
Apostólico de Córdoba

«Cada vez tomo mayor conciencia de cuán
providencial y profético ha sido que preci-
samente este día, el Domingo de Ramos

y de la Pasión del Señor, se haya convertido en vues-
tra Jornada»: así decía a sus amadísimos jóvenes, pocos
días antes de partir a la Casa del Padre, en el rezo del
Ángelus en la plaza de San Pedro, el 20 de marzo de
2005, el queridísimo Juan Pablo II, recordando que
veinte años atrás, «precisamente en esta plaza, co-
menzaron las Jornadas Mundiales de la Juventud». Y
añadió: «Esta fiesta contiene una gracia especial, la
de la alegría unida a la cruz, que resume en sí el miste-
rio cristiano». Lo decía desde esa Cruz de la que, con
Jesús, no quería bajarse,
sencillamente porque
sólo Él es el  Salvador. Y
lo decía sin dejar de con-
templar su Presencia vi-
va en la Eucaristía, el
Memorial de su Pasión,
justamente en aquel
Año eucarístico de la
Jornada Mundial de la
Juventud de Colonia. El
jueves anterior, 17 de
marzo, se unía a los jó-
venes de Roma y del La-
cio, convocados en la ba-
sílica de San Juan de Le-
trán, para preparar la
gran fiesta de la Juven-
tud, con el Mensaje que
les envió desde su cruz
y el sagrario de su capi-
lla, en el que hacía esta
oración: «En una época
marcada por odios, ego-
ísmos, deseos de falsa
felicidad, decadencia de
las costumbres, ausen-
cia de figuras paternas
y maternas, inestabili-
dad en tantas familias
jóvenes, y fragilidades y
dificultades de las que
son víctimas no pocos
jóvenes, te contempla-
mos a Ti, Jesús Eucaris-
tía, con renovada espe-
ranza».

Cuatro años después, en el mismo jueves anterior
al Domingo de Ramos, Benedicto XVI recuerda có-
mo su predecesor, «desde el inicio del pontificado
hasta el 2 de abril de 2005, no tuvo miedo de procla-
mar, a todos y siempre, que sólo Jesús es el Salvador»:
¡he ahí la renovada esperanza! «Es la llama que el Pa-
pa Juan Pablo II nos ha dejado en herencia», para al-
canzar la vida, y vida en plenitud, y llevarla al mun-
do entero. ¿Pero cómo mantener viva y fecundamen-
te contagiosa esta llama?, se pregunta Benedicto XVI.
«No basta recurrir –responde– a los recursos humanos;
es necesario fiarse, y en primer lugar, de la ayuda di-
vina», hecha realidad en esa Cruz que es la fuente
inagotable de la alegría infinita, que han encontrado
«cuantos han creído en Cristo y son diversos –en pa-
labras de san Pablo– de los demás que no tienen espe-
ranza, precisamente porque esperan, nutren confian-
za en el futuro, una confianza no basada en ideas o
previsiones humanas, sino sobre Dios, el Dios vivien-
te». Esto se llama realismo, como el mismo Santo Padre
subrayaba en el pasado Sínodo de los Obispos sobre
La Palabra, donde no tuvo complejo alguno de afirmar

esta Roca de la fe cristiana, frente a la ruina de cuantos
en el mundo pretenden construir sobre la arena del
dinero.

En su carta al Primer Ministro británico, Gordon
Brown, en vísperas de la reciente Cumbre del G-20
en Londres, Benedicto XVI volvía a mostrar este rea-
lismo de la fe, que sostiene la recta conducta huma-
na: «Si un elemento central de la crisis actual se halla
en un déficit de ética en las estructuras económicas, es-
ta misma crisis nos enseña que la ética no está fuera de
la economía, sino dentro, y que la economía no fun-
ciona si no lleva en sí el elemento ético». Es preciso
reconocer que nadie tiene los pies más en la tierra que

la Iglesia. ¿La razón?
Sencillamente, porque es
del cielo y no del mun-
do, como Jesús afirmó
ante Pilato: «Mi Reino no
es de este mundo».
¿Comprendemos esto?,
preguntaba el Papa en su
homilía, este pasado Do-
mingo de Ramos. «¿O
acaso quisiéramos más
bien que fuera de este
mundo?» Y recuerda a
los griegos que querían
ver a Jesús, a los cuales, y
a cuantos a lo largo de la
Historia tenemos el mis-
mo deseo, se presenta
como el grano de trigo
que, «si no cae en tierra
y muere, queda infecun-
do; pero si muere, da
mucho fruto». Estas pa-
labras de Jesús van mu-
cho más allá de tener un
encuentro «más o menos
breve con algunas perso-
nas, que después vuel-
ven a casa». Lo que Jesús
dice es que vendrá «co-
mo grano de trigo muer-
to y resucitado, de ma-
nera totalmente nueva y
por encima de los lími-
tes del momento». Por-
que su Reino no es de es-

te mundo, por eso justa-
mente, Jesús se abraza a la Cruz, es decir, ama hasta
el extremo, y redime al mundo. «Quien promete una vi-
da sin este continuo y renovado don de sí mismo, en-
gaña a la gente. Sin sacrificio, no existe una vida logra-
da». Y añade el Papa: «Precisamente los momentos
en que he dicho Sí a una renuncia han sido los mo-
mentos grandes e importantes de mi vida».

Esta vida lograda, a través de la Cruz, el amor que es
más fuerte que la muerte, no es una quimera. Es exacta-
mente lo que celebramos la Noche de Pascua. En su
homilía del año 2007, Benedicto XVI lo expresaba con
ese realismo de la fe que le caracteriza: «Jesús que en-
tra en el mundo de los muertos lleva los estigmas:
sus heridas, sus padecimientos se han convertido en
fuerza, son amor que vence la muerte… A través de su
muerte, Él toma de la mano a Adán, a todos los hom-
bres que esperan y los lleva a la luz». Sin Cruz, como
anunciamos en la portada de este número, no hay Re-
surrección. Habrá toda clase de sucedáneos engaño-
sos que acaban en la corrupción; no el amor verda-
dero, fuente inagotable de gozosa esperanza, que flo-
rece en una vida lograda.

Una vida lograda

Descenso al lugar de los muertos, de Luis de Morales
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en la que son clave la abstinencia y la fidelidad, además de
la lucha contra la pobreza y el avance social de las mujeres.
La doctora Angelina Kakooza-Mwesige, del Hospital de Mu-
lago, Uganda, aporta datos: en 1990, el sida afectó a un má-
ximo del 20% de la población. En 2006, se encontraba en-
tre el 6 y el 7%. Han contribuido al éxito de esta experien-
cia el apoyo total de la sociedad ugandesa a estas propues-
tas, el apoyo del Presidente y una información bien dirigida
e íntegra que ha logrado respuesta social. Según el informe
Uganda: Demografía y salud, 2000-2004, el 93% de los
ugandeses cambió su comportamiento sexual para evitar el
sida. Los líderes religiosos contribuyeron a la difusión de la
campaña y existen grupos de jóvenes que se han convertido
en firmes defensores, lo difunden entre sus compañeros y
tratan de llevarlo a cabo. ¿Por qué, entonces, se silencia en
la prensa española el éxito de esta experiencia?

Rosario Araneta Merino
Madrid

N. de la R.: En Alfa y Omega nunca hemos silenciado
estos datos. Al contrario, pues esta realidad en nada des-
miente, sino que ratifica, lo difundido por el Papa.

¿Quién ayuda de verdad?

Hay 3.481.000 personas en paro. Más de un millón de
parados no cobran ni un euro, y en más de 800.000 ho-

gares todos sus miembros están en el paro, sin posibilidades
de hacer frente a los gastos de alimentación, vivienda o ves-
tido. En Andalucía, 3 de cada 10 personas viven en el umbral
de la pobreza, aunque digan que la pensión media es de
849 euros y la de viudedad de 552. Los sindicatos dicen
que casi 4 millones de pensionistas cobran menos de 500 eu-
ros. No merece la pena hablar de políticos: ya nos tienen
muy desilusionados con sus despilfarros. Será mejor recono-
cer quiénes son los que están siempre para ayudar, sin pre-
guntarte a qué partido o a qué religión perteneces. Eso lo
hace Cáritas, institución de la Iglesia. Datos que se deben te-
ner en cuenta antes de hablar sin conocimiento de causa.

Rita Villena
Málaga

Ser cofrade... 

Empieza el Tiempo Pascual, ro-
deado de olores a incienso, a

azahar y a torrijas, sonidos de tam-
bores y trompetas, saetas, prego-
nes y triduos. Ése es todo el con-
cepto que muchos tienen sobre la
Semana Santa y las cofradías. Así
pensaban unos turistas catalanes
que encontré en Sevilla. Les dije
que ser cofrade es hacer, en co-
munidad, que el amor de Dios pe-
netre en lo cotidiano de nuestra
sociedad; es sentirse empujado
por Dios para convivir con la gen-
te; es rezar como aquella niña: Se-
ñor, haz que los malos sean bue-
nos y que los buenos sean simpá-
ticos. Ser cofrade no es tener bue-
nos pasos, sino vivir el amor y
transmitirlo a los demás; es tener

tiempo para visitar enfermos, ancianos y a los que viven sin
techo; es llevar siempre (aparte de la medalla y la insignia)
una sonrisa en los labios, una palabra certera, una mano
tendida, un bolsillo sin cerrar y, sobre todo, un corazón
abierto para amar. Ser cofrade no es lanzar una cruzada pa-
ra eliminar el mal, sino para dinamizar y expandir el bien. 

Alberto Álvarez Pérez
Sevilla

El Papa y el sida

He seguido la visita de Benedicto XVI a África y los comen-
tarios de la prensa, centrados, sobre todo, en el sida.

También he leído la disposición del Gobierno de enviar pre-
servativos a África como gran remedio contra esta enferme-
dad. Me ha chocado que, al comentar los efectos devastado-
res de esta plaga, la prensa no ha mencionado el modelo
de prevención del sida que presenta Uganda, con resultados
espectaculares. Lo fundamental es que la solución está, no
en los preservativos, sino en el cambio de la conducta sexual,

Parece mentira...

Parece mentira que personas que se creen cultas no se enteren de que la vida comienza en el momento de la
fecundación, cuando el embrión tiene ya el ADN humano que tendrá siempre. Parece mentira que haya al-

guien que, sabiendo que el embrión y el feto son seres humanos, no les importe matarlos. Parece mentira que,
habiendo más de 112.000 abortos al año, casi todos con el pretexto de la salud mental de la madre, se quie-
ra hacer más fácil el aborto. Parece mentira que, habiendo tantas carencias en la Seguridad Social, se subven-
cionen abortos con dinero de los contribuyentes, para enriquecer a los abortadores. Parece mentira que, como
casi ningún médico quiere practicar abortos, se quiera prohibir la objeción de conciencia. Parece mentira que
nos escandalicemos, con razón, de que puedan abortar las niñas, y mucha gente se quede tranquila si abortan
las mayores. Parece mentira que estas aberraciones se consideren progresistas. Parece mentira que los padres
no tengan voz ni voto, o no les importe que maten a sus hijos. Parece mentira que el aborto, que es un delito
–despenalizado en algunos casos–, pueda ser considerado como el derecho de una mujer a matar a su hijo.

Alfonso Bordons Escobar
Sevilla

En este mismo sentido hemos recibido cartas de José Brito (Madrid), Margarita Durá (Tarragona), María Jesús
Aranda (Talavera de la Reina), Rafael Muñoz (Huelva), Manuel Padilla (Córdoba), Jesús Asensi (Valencia), Glo-

ria Calvar (Madrid), Mónica López (Madrid), Montserrat González (Guadalajara), Mario Riol (Palma de Mallor-
ca), Jesús D. Mez (Internet), Amelia Gabaldón (Madrid), Miguel Ángel Lona (Sevilla), Esther Iglesias (Internet),
Manuel Campos (Huelva), José Ramon Talero (Granada) y Chuneta Sánchez-Agustino (Guipúzcoa)



«Las  Cofradías y Hermanda-
des son asociaciones católi-
cas». Y «con la Iglesia, de la

que se reconocen miembros activos, de-
fienden que la vida humana es un don
precioso de Dios». La Junta de Cofra-
días de la Semana Santa de Cuenca hizo
pública una nota con obviedades como
ésta, el 3 de abril. Dos días más tarde,
sin embargo, los representantes muni-
cipales del PSOE abandonaron una pro-
cesión, al ver algunos lazos blancos a fa-
vor de la vida, «una forma de politizar el
desfile y de fomentar la división en la
sociedad», según dijeron.

Entre los cofrades de Sevilla circula
una carta en la que se recuerda que «la
Semana Santa no es la fiesta de la pri-
mavera, donde estamos llamados a dis-
frutar de desfiles artísticos…», ni «las
procesiones son espectáculos que ador-
nan de tradición nuestras calles». Las
Hermandades «están plenamente enrai-
zadas con la fe de la Iglesia»; «Nuestras
procesiones son catequesis vivas don-
de se lanza el mensaje de Redención de
Cristo resucitado». Y «hay momentos
en los que tenemos que definir nuestra
posición de manara clara y rotunda. És-
te es uno de ellos. El aborto es un mal
con el que no podemos transigir. No se
trata de ofender ni de provocar», pero
sí «de ser coherentes».

¡Qué mejor momento!: «Celebrar la
Semana Santa, celebrar el acontecimien-
to único de la muerte de Cristo y de su
triunfo sobre la muerte y sobre el peca-
do, es celebrar también el valor de nues-
tra vida», recuerda el arzobispo de Gra-
nada, monseñor Javier Martínez, en una
Carta pastoral. «La Passio, igual que
cuando tuvo lugar la primera vez, en
las calles de Jerusalén, en la humanidad
de Cristo, es también un canto a la dig-
nidad humana y al valor sagrado de la
vida de todos los hombres y mujeres:
de los hombres explotados o desecha-
dos por intereses políticos o económi-
cos, de las mujeres abusadas o maltrata-
das, con mucha frecuencia en nombre
de esos mismos intereses; de los inmi-
grantes humillados; de los niños no na-
cidos, o de los niños convertidos de mil
maneras en esclavos; de los enfermos
abandonados y de los ancianos solos;
de los hombres y mujeres destruidos por
el alcohol y por la droga; de las víctimas
del terrorismo, de la delincuencia o de la
guerra. Es un canto a la dignidad de to-
do ser humano, siempre, en cualquier

circunstancia, sin excepción alguna, ni
siquiera la de los enemigos».

«No es una cuestión política, es una
cuestión de humanidad, de verdadera
humanidad», decía el cardenal Antonio
Cañizares en su homilía, el Domingo
de Ramos. Días antes, en una Vigilia por
la Vida, el obispo de Palencia, monse-
ñor José Ignacio Munilla, exclamaba:
«¡Dichosos vosotros porque habéis pres-
tado vuestra voz a los que no tienen voz,
y os habéis ofrecido como altavoces de
los más inocentes! ¡Dichosos vosotros
porque, en vuestra defensa de la vida
indefensa, habéis sido objeto de amena-
zas, ridiculizaciones y calumnias!»

Ridiculizada, por ejemplo, ha sido la
nueva Presidenta del Parlamento vas-
co, Arantza Quiroga, por defender la
moral sexual de la Iglesia. «Yo tengo que
ser respetuosa con todas las opciones
de todo el mundo, pero encuentro muy
poco respeto hacia la mía», dice en una
extensa entrevista al semanario Alba.

Por supuesto, siempre serán mas fá-
ciles gestos pretendidamente provoca-
dores, como enviar a África «un millón
de preservativos», pagados con los im-
puestos de todos, que dar la propia vida
con los enfermos del sida. Lo dice Luis

María Ansón en El Mundo: «Obras son
amores. Ésa es la diferencia entre los que
vociferan y los que derraman cariño y
atenciones».

Alfa y Omega
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Fe en el Gobierno

Una estrategia propagandística conservadora hubiera explicado que, si caen los Bancos, caemos todos;
que debemos rescatar a las grandes multinacionales para conservar miles de empleos… Se esforzaría

en justificar la injusticia del reparto tan desigual del castigo por los excesivos riesgos que todos asumimos
en los años de bonanza: la parte fuerte es rescatada por los Gobiernos, mientras que a la débil, si deja de
pagar sus deudas, se le embarga su devaluado piso y se le congela en los años venideros todo ingreso que
asome la cabeza en su cuenta corriente, hasta que devuelva íntegramente lo prestado con sus intereses.

La propaganda de izquierdas no necesita tanta filigrana: el gasto público es progresista. Esta profesión
de fe basta y sobra para vender a la opinión pública que, a cambio de mínimas contrapartidas, se ayude a
las élites financieras a conservar su posición de privilegio. Las clases medias financiarán los billones de
dólares para tapar los agujeros de las grandes fortunas, pero hasta dentro de unos años no habrá que
empezar a pagar, y ya se encontrarán maneras entonces de justificar las subidas de impuestos, si es que no
están ya escritos los argumentarios de los que se echará mano. Por ahora es suficiente con el miedo que
tenemos todos metido en el cuerpo sobre si perderemos el empleo o encontraremos uno nuevo. Es
suficiente para ponernos ciegamente en manos de nuestros Gobiernos, que no sólo han prometido en el G
20 sacarnos del bache, sino que mejorarán la «protección social en los países más pobres», construirán
una economía ecológica, salvaguardarán «los puestos de las familias que trabajan con ahínco» y
erradicarán, de una vez por todas, la posibilidad de «una crisis como ésta en el futuro»… El paraíso del
progreso está cerca. La confianza en el sistema ha sido restaurada.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

No es la fiesta 
de la primavera
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Juventud, pues «la Cruz está en camino
de una a otra parte del mundo, de mar a
mar. Y nosotros la acompañamos». An-
tes, había subrayado, de forma más am-
plia, la íntima relación entre cruz y uni-
versalidad –catolicidad– de la Iglesia:
«Nadie puede considerarse a sí mismo,
a su cultura, a su tiempo y a su mundo
como absoluto. Y eso requiere que to-
dos nos acojamos, renunciando a algo
nuestro. La universalidad es siempre
una superación de sí mismos, renunciar
a algo personal».

Esto sólo se puede entender en clave
de amor, del amor de Dios, el misterio
que «tocamos cuando tocamos la Cruz».
Antes del acto de entrega de la Cruz, Be-
nedicto XVI se volvió a referir a esto al
decir que la Cruz peregrina –otro de sus
nombres– «lleva a todos los jóvenes de la
tierra el mensaje de amor de Cristo». Y
añadió: «Este paso del testigo asume un
valor altamente simbólico, con el que
expresamos inmensa gratitud a Dios por
los dones recibidos» en Sydney, y los
que se recibirán en Madrid. 

Cómo prepararse para 2011

El otro punto fuerte de la peregrina-
ción de los jóvenes madrileños fue la au-
diencia que tuvieron con el Papa, el lu-
nes por la mañana. En ella, el Santo Pa-
dre les recordó que, «al tomar la Cruz,
confesáis vuestra fe en Aquel que os ama
sin medida. Cristo se ha entregado por
cada uno de vosotros y os ama de un
modo único y personal. Responded vo-
sotros al amor de Cristo ofreciéndole
vuestra vida con amor». Así, la Jornada
Mundial de la Juventud de Madrid lo-
grará su objetivo: «Renovar y fortalecer
la experiencia del encuentro con Cristo,
muerto y resucitado por nosotros». 

También aprovechó para hacer a los
jóvenes algunas recomendaciones sobre
cómo prepararse, desde ya, para la JMJ:
mediante la formación, el testimonio a
los amigos y compañeros, el cultivo de
«iniciativas que permitan a los jóvenes
sentirse miembros de la Iglesia», y la
oración en común, abriendo las puertas
de «parroquias, asociaciones y movi-
mientos». Si se prepara así, «con dedi-
cación y gozo», la JMJ hará de Madrid
«un lugar radiante de fe y vida, donde
jóvenes de todo el mundo festejen con
entusiasmo a Cristo».

Renovado afán misionero

En ese mismo acto, antes que el Pa-
pa, había tomado la palabra el cardenal
arzobispo de Madrid, don Antonio Ma-
ría Rouco Varela, quien, en nombre de
todos los jóvenes, le agradeció de cora-
zón el «habernos encargado la celebra-
ción de la Jornada Mundial de la Juven-
tud 2011. Habéis confiado en nosotros y

¡He cogido la Cruz!»; «Me ha
dado la comunión el Papa y
todavía me tiemblan las pier-

nas»; «Le hemos visto tan de cerca...»
Eran las primeras impresiones de algu-
nos de los jóvenes madrileños que par-
ticiparon, el pasado Domingo de Ra-
mos, en la Misa en la plaza de San Pe-
dro, tras la que recibieron, de los jóvenes

de Sydney, la Cruz de las Jornadas Mun-
diales de la Juventud. Obviamente, no
todos los más de cinco mil jóvenes ma-
drileños, y otros muchos españoles, fue-
ron tan privilegiados. Era otra alegría
la que llenaba a todos: ya tenían la Cruz. 

Durante la homilía, el Papa Benedic-
to XVI había unido la Cruz y la univer-
salidad de las Jornadas Mundiales de la

JMJ Madrid 2011: comienza la cuenta atrás

«Responded con amor»
La Cruz de los jóvenes ya está en Madrid, y mañana será acogida durante los Oficios 
de Viernes Santo. No es sólo un signo exterior de que el camino para la JMJ de 2011 
ha empezado. Durante la Eucaristía del Domingo de Ramos y la audiencia con los
jóvenes españoles, el Papa Benedicto XVI ha insistido en la necesidad de asumirla 
y anunciarla como signo del amor de Dios

Los jóvenes 
madrileños, 
tras recibir 

la Cruz 
de los jóvenes

Voces de todo el mundo

Mientras los peregrinos españoles recorrían Roma, se celebraba también un encuentro internacional
sobre las Jornadas Mundiales de la Juventud, organizado por el Consejo Pontificio para los Laicos. En él

participaron 150 delegados de diversos países, entre ellos los Comités al completo de Sydney y Madrid. El
viernes, el cardenal George Pell y el obispo auxiliar Anthony Fisher, de Sydney, mostraron su entusiasmo
por el legado de la JMJ: aumento de la práctica religiosa, relanzamiento de la pastoral juvenil y vuelta a las
parroquias de muchos jóvenes, y hasta un cambio de la imagen de la Iglesia en los medios.

El sábado se dedicó a Madrid 2001. El cardenal Antonio María Rouco expuso la situación de la Iglesia en
España, donde –explicó– la semilla de la fe brotó rápidamente, pero ahora debe enfrentarse a nuevos
desafíos, como la secularizacion. El cardenal Rouco también mencionó las cinco visitas de Juan Pablo II y,
más recientemente, los programas de los últimos años para la nueva envangelización de los jóvenes y las
familias. En declaraciones a Alfa y Omega, el Director de comunicación de esta JMJ, don Santiago de la
Cierva, explicó que «ha habido mucho tiempo para hablar, y hemos distribuido un cuestionario para que
todos puedan hacernos sugerencias. El Comité de Sydney se puso a nuestra disposición para todo lo que
hiciera falta». Los delegados plantearon su preocupación por cuestiones logísticas –las inscripciones, el
pago y el acceso a la web pueden ser complicados en algunos países– y espirituales –los días en las
diócesis, los centros de adoración, o la preparación espiritual antes de los actos–. A los representantes de
algunos países les preocupaba especialmente, por ejemplo, la obtención de visados; y, aunque depende del
Gobierno, el cardenal Rouco se comprometió a hacer todo lo posible para facilitarla.
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plia, la íntima relación entre cruz y uni-
versalidad –catolicidad– de la Iglesia:
«Nadie puede considerarse a sí mismo,
a su cultura, a su tiempo y a su mundo
como absoluto. Y eso requiere que to-
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vuestra vida con amor». Así, la Jornada
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no queremos defraudaros. Mostraremos
la Cruz, donde se encuentra clavada la sal-
vación del mundo, sin temor alguno, a los
jóvenes de España y de otras patrias y
naciones hermanas. Llevaremos la Cruz
con un nuevo y renovado afán misione-
ro, como el de Francisco Javier y el de
los incontables jóvenes misioneros es-
pañoles que anunciaron y predicaron a
Cristo en todos los continentes de la tie-
rra durante siglos, hasta hoy mismo».
Su intervención concluyó asegurando
al Papa que los jóvenes de España están
con él, incluso en «algunos momentos
dolorosos todavía recientes».

Días intensos

El Domingo de Ramos y el lunes fue-
ron el momento fuerte, pero habían teni-
do su preparación desde el viernes ante-
rior, cuando empezó a llegar el grueso
de los jóvenes madrileños; unos días

marcados por el llamamiento a la con-
versión que se hizo en las dos Eucaristías
–una de ellas presididas por el cardenal
Rouco–, y en la celebración comunita-
ria de la Penitencia del sábado. A esta
última, se sumaron unos 500 jóvenes del
Camino Neocatecumenal. Además, la
Conferencia Episcopal envió también a
Roma, a recoger la Cruz, a varios cen-
tenares de jóvenes de toda España.

A la hora de volver, tras algunos días
más en Italia, casi todos los peregrinos lo
hacían pensando en mañana, cuando la
Cruz será acogida oficialmente en Ma-
drid, en la catedral de La Almudena, du-
rante los Oficios de Viernes Santo, para
después recorrer las calles del centro de
la ciudad hasta encontrarse con Jesús de
Medinaceli. Y, más allá, soñando tam-
bién con el momento de poder acogerla
en sus respectivas comunidades.

María Martínez López

El Papa saluda 
a los peregrinos 

en la plaza 
de San Pedro, 

el domingo 
por la mañana

Historia de la Cruz y del Icono

1984.- Con motivo del Año Santo de la Redención, el Papa Juan Pablo II decidió situar una cruz de casi
cuatro metros cerca del altar mayor de la basílica de San Pedro. Al finalizar el Año Santo, se la entregó a
los jóvenes del mundo, con estas palabras: «Llevadla por el mundo como signo del amor del Señor Jesús».

1985.- Al oír las noticias de los primeros viajes de la Cruz, el Papa pide que sea llevada a Praga, entonces
todavía tras el telón de acero. Ese año se celebraba el Año Internacional de la Juventud de la ONU, y el
Domingo de Ramos 300.000 jóvenes participaron en un encuentro con el Papa en San Pedro. En
diciembre, se anunció la institución de las Jornadas Mundiales de la Juventud cada Domingo de Ramos.

1987.- Se celebra la primera JMJ fuera de Roma, en Buenos Aires. La Cruz pisa América por primera vez.
1989.- La Cruz visita España por primera vez, para la JMJ de Santiago de Compostela; y Asia.
1992.- La Cruz es confiada por primera vez a los jóvenes de la diócesis que será sede de la próxima JMJ

(Denver, Estados Unidos); también visita Australia por primera vez.
2002.- Haciendo un alto en su peregrinación por Canadá, la Cruz de los jóvenes visita la zona cero de

Nueva York. Fue llevada desde Monreal a Toronto a pie, en un trayecto que duró 43 días. 
2003.- Al final de la Misa de Ramos en la que los jóvenes canadienses se la entregaron a los alemanes para

la JMJ de Colonia, el Papa les entregó también una copia del icono de Maria, Salus Populi Romani, y
desde entonces peregrinan juntos la Cruz y el Icono.

2006-2007.- Antes de llegar a Australia para la JMJ de 2008, la Cruz y el Icono recorrieron los cinco
continentes. 

Los peregrinos
cuentan…
Eva (32 años, Santiago de
Compostela):

Hemos venido 10 colaboradores de
pastoral de juventud, incluidos el

Delegado y el Subdelegado, porque
nos sentimos pertenecientes a la
misma Iglesia y queríamos acompañar
a Madrid. Nos hace mucha ilusión
poder recibir al Papa en España en la
Jornada Mundial de la Juventud, y nos
gustaría ser una diócesis que acoja a
los peregrinos. 

Ángel (21 años, parroquia de La
Paloma, Madrid):

Hemos venido dos autobuses de la
parroquia. Yo ya había estado con

la Cruz de los jóvenes, pero esta vez es
bastante más profundo. Me está
encantando estar en Roma, con todos
los jóvenes. Me parece que es algo
que hay que continuar en el día a día,
cada uno en su casa; para que no sea
sólo un viaje festivo y de convivencia. 

Socorro (30 años, Cursillos de
Cristiandad):

Es un privilegio y un don de Dios
poder disfrutar de una Jornada

Mundial con mi comunidad y con mis
hermanos de fe; y además, en una
ciudad como Roma, el corazón del
cristianismo. He venido toda la
peregrinación pensando en el
momento en que nos entreguen la
Cruz de los Jóvenes. Por mi edad, para
mí es la Cruz del Papa Juan Pablo II, y
es un momento muy especial, en el
que tenemos que abrazarla. Igual que
él nos buscó, nos la enseñó y nos la
entregó, ahora nos toca a nosotros
buscar, enseñársela y entregársela a
nuestros hermanos.

Jaime (24 años, parroquia Nuestra
Señora de Caná, Pozuelo, Madrid):

Hemos venido 150 de la parroquia.
Hemos estado conociendo Roma,

y es un poco duro, pero aquí estamos,
como peregrinos. La verdad es que es
muy bonito, siempre anima ver
peregrinos y cómo se va creando
ambiente poco a poco. 

Amalia, Candela, Gabriela, María
(residencias y colegios de las
Hermanas de María Inmaculada):

Hemos venido unas 25 chicas de la
zona de Madrid, 10 de Portugal y

50 de Andalucía. Fuimos las únicas en
llegar el jueves, y estábamos un poco
asustadas, porque no veíamos a más
españoles. Tenemos muchas ganas de
que llegue mañana, para llevarnos
cada una nuestra cruz, y también la
del Señor. Prepararse para Madrid
2011 significa acercarnos más al Señor
y los unos a los otros, y dar testimonio
de lo que está ocurriendo aquí para
que la gente se vaya preparando. 
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haber visitado tantos países y santua-
rios, tuvo un impacto increíble, especial-
mente para la gente de las zonas rura-
les. Ha habido muchas historias de con-
versiones, milagros y revelaciones por
todo el país. Mucha gente que no vino
a la JMJ, la vivieron a través de la pere-
grinación de la Cruz. Realmente ha ido
a los confines de la tierra, atravesando
el desierto, hasta lugares sin iglesias.

Daniel: En mi diócesis, tuvimos la
Cruz 13 días, y hubo 63 eventos: un pro-
medio de cinco por día. Por ejemplo, la
llevamos a una cárcel y a un centro de
reclusión de menores. 

Thérèse: Otra cosa muy importante
es que fue a muchas comunidades de
aborígenes, y llevó mucha unidad y re-
conciliación entre ellos y los blancos. 

Daniel: Es verdad, gracias a la Cruz,
yo aprendí muchas cosas de los aborí-
genes que no sabía. 

Alfa y Omega: Todavía quedan más
de dos años para la JMJ de Madrid.
¿Cómo participasteis vosotros en los
preparativos?

Daniel: Yo empecé dos años y medio
antes de la JMJ, como responsable en mi
diócesis –cerca de Sydney–, con un equi-
po de diez personas, primero en la aco-
gida de la Cruz y del Icono, y luego pre-
parando los días en las diócesis. 

Thérèse: Yo he trabajado en la oficina
de la JMJ en Sydney durante dos años, y
no tenía ni idea de cuánta planificación
y organización iban a hacer falta. Por
ejemplo, hicimos cursos de formación
para líderes juveniles, y también viaja-
mos por las islas del Pacífico animando
y ayudando a la gente a venir. Hemos
llegado a ser unas 200 personas traba-
jando, a tiempo completo, en Sydney, y
en total, en toda Australia, unas 500. 

Isabel: ¿Después de eso, ha cambiado
algo en la Iglesia, en Australia?

Thérèse: Los primeros meses, todo el
mundo estaba dormido, extenuado.
Ahora sí se nota que hay más activida-
des, y también hay más conciencia de la
necesidad de comunicar el mensaje de
la Iglesia a los jóvenes. Dos de las mejo-
res cosas que han salido de la JMJ son la
adoración y la catequesis. Los jóvenes
lo piden, y se está fortaleciendo ahora: en
bastantes diócesis se están haciendo ca-
tequesis semanales para jóvenes. 

Isabel: ¿Tenéis idea de venir a Ma-
drid?

Thérèse: Sí, claro. Ésa es otra cosa im-
portante: muchos de los australianos que
estuvieron en Sydney nunca había esta-
do en una JMJ. Gracias a eso, se ha cono-
cido mucho más lo que es, y muchos es-
tán pensando ya en ir a Madrid. 

Daniel: Normalmente, de mi dióce-
sis iban a las Jornadas unas 40 personas,
y pensamos que a Madrid irán cientos.

¡Allí nos veremos!

Alfa y Omega: Hemos visto que a
algunos australianos les costa-
ba despegarse de la Cruz.

Thérèse: Un poco. También, en cier-
to sentido, estamos aliviados por haber-
la pasado, y emocionados por lo que va
a pasar en Madrid. Para mí, personal-
mente, es un tiempo de acción de gra-
cias por la bendición que la Cruz ha si-
do para Australia. 

Daniel: Cuando teníamos la Cruz y el
Icono en Australia, tuve que trabajar
tanto que realmente casi no lo experi-
menté. Que no os pase eso a vosotros.
Esta semana en Roma he disfrutado de
la Cruz, personalmente, por primera y
última vez. Estoy muy emocionado al
ver lo felices que están los peregrinos
españoles, igual que lo estuvimos noso-
tros. Lo que tenéis por delante va a ser
un reto, pero también algo increíble. 

Thérèse: Vosotros, ¿qué habéis sen-
tido al recibirla?

Isabel: En mi parroquia hemos tra-
bajado mucho para venir, para conse-
guir dinero, hacer camisetas…, pero
realmente no nos dábamos cuenta de
para qué lo hacíamos; realmente no me
daba cuenta de lo que significaba reco-
ger la Cruz y el Icono. Nos hemos dado
cuenta de que es algo increíble. 

Alfa y Omega: ¿Os han comentado
algo los peregrinos más jóvenes?

Isabel: Estoy impresionada; hasta
ahora, estábamos insistiéndoles en que
participaran en la acogida de la Cruz,
en Madrid, el Viernes Santo. Ahora, al-
go ha cambiado en su interior: todos di-
cen que tienen que ser voluntarios, quie-
ren ser parte de todo esto. ¿Vosotros vi-
nisteis a Roma a recoger la Cruz?

Thérèse: Fui una de las que la cogie-
ron. Fue un momento muy feliz, y su-
pe que tenía que contribuir de alguna
manera a la JMJ. Poder llevar la Cruz
desde Europa hasta Australia, a los con-
fines de la tierra, fue una bendición.

Isabel: ¿Cómo fue la llegada a Aus-
tralia?

Daniel: Antes, recorrió el mundo en-
tero. Llegó a Australia un año antes de la
JMJ, y se había creado mucha expecta-
ción. Cuando fuimos a Sydney a reci-
birla, había unas 4.000 personas. Fue mi
primera experiencia de la JMJ. Ya había
estado trabajando en los preparativos,
pero cuando fui allí y la vi, supe que iba
a ser algo muy grande. Me ha impresio-
nado la enorme cantidad de españoles
que habéis venido. Si os juntáis tantos
para empezar, ya veréis…

Thérèse: Va a ser una locura. Creo
que la Cruz y el Icono han tenido un
enorme impacto en Australia, un país
que está muy aislado y que no tiene tan-
tos santuarios como, por ejemplo, Eu-
ropa. Llevarlos a Australia, después de

Peregrinos españoles y australianos intercambian impresiones tras la entrega de la Cruz 

¡Nos vemos en Madrid!
Es mediodía en San Pedro y, entre los miles de peregrinos que dejan la plaza vaticana,
tras la Eucaristía del Domingo de Ramos, Alfa y Omega ha reunido a Thérèse y Daniel,
dos de los trabajadores de la JMJ de Sydney, y a Isabel, catequista de la madrileña
parroquia del Espíritu Santo. Entre bromas, comparten impresiones sobre el significado
de la JMJ y de lo que acaban de vivir. El mensaje de los australianos es claro: 
los españoles tienen por delante todo un reto, pero también una experiencia increíble

Peregrinos españoles 
y australianos posan

juntos, después 
de la Eucaristía 

del Domingo de Ramos
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haber visitado tantos países y santua-
rios, tuvo un impacto increíble, especial-
mente para la gente de las zonas rura-
les. Ha habido muchas historias de con-
versiones, milagros y revelaciones por
todo el país. Mucha gente que no vino
a la JMJ, la vivieron a través de la pere-
grinación de la Cruz. Realmente ha ido
a los confines de la tierra, atravesando
el desierto, hasta lugares sin iglesias.

Daniel: En mi diócesis, tuvimos la
Cruz 13 días, y hubo 63 eventos: un pro-
medio de cinco por día. Por ejemplo, la
llevamos a una cárcel y a un centro de
reclusión de menores. 

Thérèse: Otra cosa muy importante
es que fue a muchas comunidades de
aborígenes, y llevó mucha unidad y re-
conciliación entre ellos y los blancos. 

Daniel: Es verdad, gracias a la Cruz,
yo aprendí muchas cosas de los aborí-
genes que no sabía. 

Alfa y Omega: Todavía quedan más
de dos años para la JMJ de Madrid.
¿Cómo participasteis vosotros en los
preparativos?

Daniel: Yo empecé dos años y medio
antes de la JMJ, como responsable en mi
diócesis –cerca de Sydney–, con un equi-
po de diez personas, primero en la aco-
gida de la Cruz y del Icono, y luego pre-
parando los días en las diócesis. 

Thérèse: Yo he trabajado en la oficina
de la JMJ en Sydney durante dos años, y
no tenía ni idea de cuánta planificación
y organización iban a hacer falta. Por
ejemplo, hicimos cursos de formación
para líderes juveniles, y también viaja-
mos por las islas del Pacífico animando
y ayudando a la gente a venir. Hemos
llegado a ser unas 200 personas traba-
jando, a tiempo completo, en Sydney, y
en total, en toda Australia, unas 500. 

Isabel: ¿Después de eso, ha cambiado
algo en la Iglesia, en Australia?

Thérèse: Los primeros meses, todo el
mundo estaba dormido, extenuado.
Ahora sí se nota que hay más activida-
des, y también hay más conciencia de la
necesidad de comunicar el mensaje de
la Iglesia a los jóvenes. Dos de las mejo-
res cosas que han salido de la JMJ son la
adoración y la catequesis. Los jóvenes
lo piden, y se está fortaleciendo ahora: en
bastantes diócesis se están haciendo ca-
tequesis semanales para jóvenes. 

Isabel: ¿Tenéis idea de venir a Ma-
drid?

Thérèse: Sí, claro. Ésa es otra cosa im-
portante: muchos de los australianos que
estuvieron en Sydney nunca había esta-
do en una JMJ. Gracias a eso, se ha cono-
cido mucho más lo que es, y muchos es-
tán pensando ya en ir a Madrid. 

Daniel: Normalmente, de mi dióce-
sis iban a las Jornadas unas 40 personas,
y pensamos que a Madrid irán cientos.

¡Allí nos veremos!

Alfa y Omega: Hemos visto que a
algunos australianos les costa-
ba despegarse de la Cruz.

Thérèse: Un poco. También, en cier-
to sentido, estamos aliviados por haber-
la pasado, y emocionados por lo que va
a pasar en Madrid. Para mí, personal-
mente, es un tiempo de acción de gra-
cias por la bendición que la Cruz ha si-
do para Australia. 
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birla, había unas 4.000 personas. Fue mi
primera experiencia de la JMJ. Ya había
estado trabajando en los preparativos,
pero cuando fui allí y la vi, supe que iba
a ser algo muy grande. Me ha impresio-
nado la enorme cantidad de españoles
que habéis venido. Si os juntáis tantos
para empezar, ya veréis…

Thérèse: Va a ser una locura. Creo
que la Cruz y el Icono han tenido un
enorme impacto en Australia, un país
que está muy aislado y que no tiene tan-
tos santuarios como, por ejemplo, Eu-
ropa. Llevarlos a Australia, después de
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la Jornada Mundial de la Juventud, que
tendrá lugar en Madrid el año 2011. El
motivo de mis palabras es invitaros a
todos a participar en la liturgia de la
catedral y a la posterior procesión de
la Cruz por nuestras calles, para con-
fesar que la vida nos viene de Cristo,
que en la cruz ha querido manifestar
su amor infinito a todos los hombres.
Con este mensaje invito especialmen-
te a los jóvenes para participar en es-
tos actos preparándose así, ya desde
ahora, a celebrar el gran encuentro con
el Papa Benedicto XVI en nuestra ciu-
dad. Os invito a prepararos mediante
la conversión del corazón, la práctica
del sacramento de la Reconciliación y la
caridad fraterna, especialmente con los
más necesitados en estos tiempos de
crisis económica, y, por supuesto, con
vuestro testimonio valiente y claro del
Evangelio de la vida y del Evangelio
de la familia. 

La familia es donde se constituye la
primera escuela y el hogar fundamen-
tal para aprender la lección del amor
cristiano y para transmitirlo a los de-
más. La familia es la célula viva e im-
prescindible para que la Iglesia se cons-
tituya como lo que es, como comunión
de fe, esperanza y amor en Cristo Jesús,
guiada y amparada por su Madre, y
también como célula básica de la socie-
dad, de toda sociedad que quiera cons-
tituirse en justicia, solidaridad y paz.
Así recibiréis, queridos jóvenes, fuerza
para llevar con Cristo vuestra propia
cruz de cada día, con la certeza de que la
cruz termina en la gloria de la Pascua.

El Viernes Santo será, así, el comien-
zo de nuestra peregrinación, hacia el año
2011, en que nuestra diócesis se conver-
tirá, con la presencia del sucesor de Pe-
dro, en la imagen visible y universal de
la Iglesia, capaz de convertir a una mul-
titud de jóvenes, que se saben redimi-
dos por Cristo y enviados a anunciar su
Evangelio a todos los hombres. Os es-
pero y os bendigo de corazón. La Vir-
gen de la Almudena será la Madre que
nos acompañe en esta peregrinación que
comienza hoy mismo en Roma, con la
Cruz de las Jornadas Mundiales, y que
terminará, Dios mediante, de nuevo en
Madrid, el año 2011, cuando el Santo Pa-
dre reúna a los jóvenes del mundo para
que se sepan que, arraigados en Cristo,
han de ser testigos fuertes de la fe en Él,
ser cristianos fuertes en la fe, en la es-
peranza y en el amor.

+ Antonio Mª Rouco Varela

El Domingo de Ramos, dio comien-
zo la Semana Santa de este año
2009, en la que los jóvenes de la

archidiócesis de Madrid, presididos por
su obispo diocesano y sus obispos au-
xiliares, y acompañados por jóvenes de
otras partes de España, hemos recibido
de manos de los jóvenes de Sydney, de
su cardenal arzobispo, en presencia del
Santo Padre, la Cruz de los jóvenes. Es-
ta Cruz fue entregada por primera vez a
los jóvenes por el Siervo de Dios Juan
Pablo II en el inolvidable año 1984, Año
Santo de la Redención. Sólamente se ha-
bían cumplido 6 años desde el inicio del
pontificado del Siervo de Dios. El Papa
la entregaba a los jóvenes, entonces, pa-
ra que la cruz peregrinara por el mundo
durante el tiempo que transcurre entre
una Jornada Mundial de la Juventud y la
siguiente. Todavía recordamos con emo-
ción cómo llegó a Santiago de Compos-
tela para la gran Jornada, la cuarta, del
año 1989, cuyo lema era Yo soy el Camino,
la Verdad y la Vida, las palabras del Se-
ñor en el evangelio de San Juan. De esta
forma, la cruz de Cristo aparece en el
centro de la vida de los jóvenes y de to-
dos los cristianos, como lo que realmen-
te es: el lugar donde se ha realizado la re-

dención del mundo. Así lo recuerda la
solemne liturgia del Viernes Santo: Mi-
rad el árbol de la Cruz, donde estuvo clava-
da la salvación del mundo. 

Mirar la cruz, besarla y adorarla, es
uno de los gestos más sencillos y pro-
fundos de la piedad cristiana y que
aprendemos desde niños. Una vez que
hayamos recibido con los jóvenes, con
sus obispos, la Cruz, la traeremos a Ma-
drid y estará situada en nuestra santa
iglesia catedral, junto al icono de la Vir-
gen Madre que la acompaña. El Viernes
Santo será objeto de nuestra adoración
en los Oficios litúrgicos y, después de la
liturgia, será llevada en procesión, a
hombros de los jóvenes, por las calles
de Madrid al encuentro de Jesús de Me-
dinaceli, imagen muy venerada por el
pueblo de Madrid y por muchas otras
gentes. 

Con este encuentro procesional entre
la imagen de Jesús y la Cruz de los jóve-
nes, que yo mismo presidiré, comenza-
rá una peregrinación de la Cruz por las
parroquias y comunidades cristianas
de nuestra archidiócesis y de las dió-
cesis hermanas de Alcalá de Henares y
de Getafe, y por todas las diócesis espa-
ñolas que la soliciten, para preparar así

Benedicto XVI 
y el cardenal Rouco,
el domingo pasado, 
en el Aula Pablo VI 
del Vaticano, llena 

de jóvenes españoles

El cardenal Rouco, en Roma, con los jóvenes madrileños y de toda España

Mirad el árbol 
de la Cruz

En la alocución que el cardenal arzobispo de Madrid tuvo en el programa Apuntes de cultura religiosa, de la cadena COPE,
sobre la recogida de la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011, dijo:
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te a los jóvenes para participar en es-
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caridad fraterna, especialmente con los
más necesitados en estos tiempos de
crisis económica, y, por supuesto, con
vuestro testimonio valiente y claro del
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también como célula básica de la socie-
dad, de toda sociedad que quiera cons-
tituirse en justicia, solidaridad y paz.
Así recibiréis, queridos jóvenes, fuerza
para llevar con Cristo vuestra propia
cruz de cada día, con la certeza de que la
cruz termina en la gloria de la Pascua.

El Viernes Santo será, así, el comien-
zo de nuestra peregrinación, hacia el año
2011, en que nuestra diócesis se conver-
tirá, con la presencia del sucesor de Pe-
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titud de jóvenes, que se saben redimi-
dos por Cristo y enviados a anunciar su
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pero y os bendigo de corazón. La Vir-
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nos acompañe en esta peregrinación que
comienza hoy mismo en Roma, con la
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Madrid, el año 2011, cuando el Santo Pa-
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bían cumplido 6 años desde el inicio del
pontificado del Siervo de Dios. El Papa
la entregaba a los jóvenes, entonces, pa-
ra que la cruz peregrinara por el mundo
durante el tiempo que transcurre entre
una Jornada Mundial de la Juventud y la
siguiente. Todavía recordamos con emo-
ción cómo llegó a Santiago de Compos-
tela para la gran Jornada, la cuarta, del
año 1989, cuyo lema era Yo soy el Camino,
la Verdad y la Vida, las palabras del Se-
ñor en el evangelio de San Juan. De esta
forma, la cruz de Cristo aparece en el
centro de la vida de los jóvenes y de to-
dos los cristianos, como lo que realmen-
te es: el lugar donde se ha realizado la re-

dención del mundo. Así lo recuerda la
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rad el árbol de la Cruz, donde estuvo clava-
da la salvación del mundo. 

Mirar la cruz, besarla y adorarla, es
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en los Oficios litúrgicos y, después de la
liturgia, será llevada en procesión, a
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La voz del cardenal arzobispo

Mirad el árbol 
de la Cruz

En la alocución que nuestro cardenal arzobispo tuvo en el programa Apuntes de cultura religiosa, de la cadena COPE, 
sobre la recogida de la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011, dijo:

Benedicto XVI 
y el cardenal Rouco,
el domingo pasado, 
en el Aula Pablo VI 
del Vaticano, llena 

de jóvenes españoles



TESTIMONIOΩΩ
14

9-IV-2009AA

El próximo sábado, en la Vigilia Pascual, recibirán el Bautismo:

¡Me voy a bautizar! 
La fe de los conversos debería remover las entrañas de quienes hemos recibido la fe desde que nacemos. Su testimonio 

es siempre vigoroso, apasionado, nuevo. El próximo sábado 11, en la Vigilia Pascual que se celebrará en la catedral 
de la Almudena, el cardenal arzobispo de Madrid bautizará a 10 personas adultas, y una más pedirá la admisión 

y la Confirmación en la Iglesia católica. Tres de ellos han hablado para Alfa y Omega y éste es su testimonio:
A. Llamas Palacios

«Un íntimo y profundo deseo»

¿Por qué has decidido recibir el
Bautismo?
No sé cómo razonarlo; simplemente,

tienes un íntimo y profundo deseo de
hacerlo, que solo tú conoces y sientes,
sentimiento que, en mi caso, ha ido
creciendo con el paso del tiempo. Desde
hace muchos años llevo queriendo recibir
los sacramentos de Iniciación cristiana,
pero posiblemente por timidez, o porque
realmente no me sentía preparada, nunca
me decidía a dar el paso. Yo siempre he
creído y he sentido que alguien superior
cuida de nosotros y que nuestro destino
debe ser algo más que pasar por la vida y
morir, así que en ese aspecto ha sido fácil
para mí. También, el hecho de considerar el
matrimonio canónico el único que a mí me
produce el sentimiento íntimo de sentirme

casada, me sirvió de empujón final para vencer mis temores y acercarme a la parroquia a
pedir consejo. Me recibieron con los brazos abiertos y entendieron desde un primer
momento, sin yo tener que dar explicaciones, el sentimiento que me movía a hacerlo.

¿Qué tipo de formación has tenido para prepararte al Bautismo? 
La mayoría de los españoles, seamos católicos o no, hemos recibido una educación

cristiana en nuestras familias, por lo que el amor y respeto hacia los demás, y la unidad
familiar, son conceptos que conocía gracias a la educación que me han ofrecido mis
padres. Sin embargo, nunca había recibido una educación específica sobre el
catolicismo y la Palabra de Dios. Por ello, desde el mes de septiembre he asistido, todos
los viernes, a la parroquia de San Miguel Arcángel, en Las Rozas, donde el padre Juan
Ignacio Sánchez me ha enseñado cuáles son los pilares de la Iglesia católica, la Palabra
de Dios, los Sacramentos, cómo orar, así como la lectura de la Biblia y los evangelios,
entre muchas otras cosas, pero sobre todo me ha transmitido el amor y el respeto hacia
los demás y conocer más de cerca la obra de Jesús. Durante estos casi siete meses de
preparación, me han recibido con la mejor sonrisa; y las cosas que me ha enseñado el
padre Nacho me han servido para intentar ser mejor persona conmigo y con los demás. 

Paula Ordóñez Crespo

«Mi primera Confesión 
fue algo emocionante» 

Frank Philipson procede de Dinamarca, aunque lleva
viviendo en España desde el año 2005. Está casado

con una española, católica y practicante, con la que
acude a Misa de forma constante desde que se casó. No
tiene que bautizarse, pues está bautizado en la Iglesia
luterana, la confesión cristiana que profesan la mayoría
de los daneses. «Allí se conoce muy poco la fe católica
–dice–. Jesús es el mismo, aunque no tenemos los siete
Sacramentos, con lo cual te puedes casar las veces que
quieras, la Iglesia no está en contra del aborto, no tienes
que confesarte… La gente tiene fe, pero se vive de forma
privada, de modo que muchas iglesias están cerrando,
porque nadie acude a ellas».

Para Frank, la decisión de pedir la admisión en la
Iglesia católica, el próximo sábado en la catedral de la
Almudena, fue meditada, especialmente, este último
año: «Me gustó mucho conocer la Misa en la parroquia
a la que acudimos normalmente. Para mí fue muy
chocante ver que estaba llena de gente joven con
niños… Era algo que nunca había visto en mi país, tan
sólo en Navidad. Ir a Misa me proporcionaba mucha
tranquilidad, y la fe me ha ayudado tanto en mi vida
personal, que pensé: ¿por qué no entrar en la Iglesia?».

Esta decisión ha supuesto para Frank el tener que
asistir a clases de formación, y confesarse por primera
vez: «Aunque pueda sonar raro, me gusta la Confesión.
Al principio, puede darte vergüenza, pero te quitas un
gran peso de encima. ¡Dos horas estuve! Es broma, no
estuve tanto. Pero fui con todo apuntado, para no
olvidarme de nada… Fue algo muy emocionante para
mí. Me quedé muy libre, muy feliz. Es algo que sólo lo
puede entender quien se confiesa… Todo el mundo
tiene pecados, y te sientes triste porque los has
cometido. Pero es seguro que Dios te perdona, como al
apóstol Pedro, que negó a Jesús tres veces… No hace
falta esconderse, porque si te arrepientes Dios siempre te
perdona, y luego eres más feliz».

«Las cosas, como a Dios le gustan»

Gabriel Omar Rodríguez es argentino y
lleva viviendo seis años en España. Él y su

novia quieren casarse, pero previamente
Gabriel quiere bautizarse «para hacer las
cosas del lado de Dios». Y explica: «Estuvimos
hablando con el padre Antonio, párroco de
Virgen de los Remedios, en Madrid. Tuvimos
una charla muy larga, me explicó muchas
cosas; entre otras, todos los beneficios que
tiene, que Dios te puede ayudar… Yo quiero
bautizarme y casarme por la Iglesia, porque
quiero hacer las cosas como a Dios le gustan.
Que Dios me bendiga con una buena familia».
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En el curso de este Concilio, nosotros, los obispos católicos de los cinco continentes, hemos reflexionado juntos, entre otros muchos temas, sobre las graves
cuestiones que plantean a la conciencia de la Humanidad las condiciones económicas y sociales del mundo contemporáneo, la coexistencia de las

naciones, el problema armamentístico, la guerra y la paz. Y somos plenamente conscientes de las incidencias que la solución dada a estos problemas puede
tener sobre la vida concreta de los trabajadores y trabajadoras del mundo entero. También deseamos, al término de nuestras deliberaciones, dirigirles a todos
un mensaje de confianza, de paz y de amistad. Hijos muy queridos, estad seguros, ante todo, de que la Iglesia conoce vuestros sufrimientos, vuestras luchas,
vuestras esperanzas; que aprecia altamente las virtudes que ennoblecen vuestras almas: el valor, la entrega, la conciencia profesional, el amor a la justicia;
que reconoce plenamente los inmensos servicios que, cada uno en su puesto, y muchas veces en los puestos más oscuros y más despreciados, rendís al
conjunto e la sociedad. La Iglesia se siente agradecida y, por nuestra voz, os lo agradece. En estos últimos años, no ha dejado de tener presentes los
problemas, de una complejidad creciente sin cesar, del mundo del trabajo. Y el eco que han encontrado en vuestras filas las recientes encíclicas pontificias
ha demostrado cómo el alma del trabajador de nuestro tiempo estaba de acuerdo con la de sus más altos jefes espirituales. 

Lee el cardenal Zoungrana, Mensaje a los trabajadores (I) 

Esto ha dicho el Concilio

La noche ha dado paso al amanecer más hermo-
so de la Historia. Cristo vive es la noticia que re-
corre el universo como un reguero de pólvora.

Es el tiempo de la Vida, del Amor, de la alegría. Cris-
to resucitado es la permanente respuesta del Padre
al mal del mundo, al
pecado, al dolor. Cuan-
do creíamos que todo
acabaría mal, cuando se
agota nuestra esperan-
za, cuando parece que
el triunfo ha sido la
muerte, entonces, el Pa-
dre responde con Cris-
to resucitado, como nos
recuerda la Vigilia Pas-
cual. Es nuestra fuerza
y la respuesta de Dios
contra todas las tenta-
ciones de fracaso. No es
verdad que la última
palabra la tenga la
muerte, ni la injusticia,
ni el dolor, ni el fracaso
de una Humanidad sumergida en el dolor terrible,
desde siempre. No, la última palabra la tiene el Cami-
no de la Vida verdadera que se llama Jesús.

San Pablo lo afirma sin titubeos: «Si Cristo no hubie-
se resucitado, vana sería nuestra fe». El teólogo Mana-
ranche, en un precioso libro, titulado Un Amor llamado
Jesús, explica a los jóvenes que, si Cristo no estuviera
vivo, le llevarían flores, por algún tiempo, sus incon-
dicionales, pero aquello fue otra cosa. No podían tener
por mucho tiempo secuestrado en la muerte al que es
la Vida. Ésta es la noche más luminosa del año. Éste es
el día en el que la Iglesia se llena de alegría, de un go-
zo inusitado, al escuchar el Pregón, la Buena Noticia:
«No busquéis entre los muertos al que vive»; y sigue
proclamando: «Feliz culpa que mereció tal Redentor»,
que nos recuerda a san Pablo clamando que, «para los
que aman a Dios, todo les sirve para su bien».

La alegría de la Resurrección que la Iglesia nos con-
voca a vivir en la cincuentena pascual es para que nos

enteremos de la fiesta. En el fondo es siempre el centro
y lo que da sentido a nuestra fe. 

Un filósofo alemán que se confesaba no creyente es-
tuvo unos días en una hospedería de un convento de
carmelitas. Al finalizar su estancia, agradecido por el

trato recibido, quiso
despedirse de la supe-
riora, y ésta, en un mo-
mento de la despedida,
le preguntó si algo es-
pecial le había llamado
la atención, en el trans-
curso de su estancia. Es-
te hombre le dijo que sí,
que había unos mo-
mentos del día en que
se escuchaban, dentro
del convento, cantos y
risas. La madre, le dijo:
«Son los momentos del
recreo porque estamos
en Pascua, y es, ni más
ni menos, la alegría que
nos da Jesús». –«¡Pero si

Jesús murió hace 2000 años!», le contestó este hombre.
Y, con una sonrisa en los labios, la superiora le res-
pondió: «¿Pero a usted no le dijeron que está vivo,
que ha resucitado?»

Es verdad que murió, pero vive para siempre. Vi-
ve siempre para nosotros. Así, quienes comulgamos
cuando nos acercamos a la Eucaristía, es la carne de
Cristo vivo lo que recibimos. Se perdonan los pecados
porque ha triunfado con la Resurrección, y, con ella, to-
da la Iglesia. Sólo en la medida en que tenemos una
profunda relación y vivimos con el gozo del Resucita-
do, nuestra vida se convierte en Fiesta de Pascua, el
paso de la muerte a la vida. La noche se disipa y des-
cubrimos el latido del Corazón de Cristo resucitado en
todas las circunstancias de la vida. Él vive para siem-
pre.

+Francisco Cerro Chaves 
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

En aquel tiempo María la
Magdalena, María la de

Santiago y Salomé compra-
ron aromas para ir a embal-
samar a Jesús. Y muy tem-
prano, el primer día de la
semana, al salir el sol, fue-
ron al sepulcro. Y se decí-
an unas a otras: 

«¿Quién nos correrá la
piedra a la entrada del se-
pulcro?»

Al mirar, vieron que la
piedra estaba corrida, y eso
que era muy grande. Entra-
ron en el sepulcro y vieron
a un joven sentado a la de-
recha, vestido de blanco. Y
se asustaron. Él les dijo: 

«No os asustéis. ¿Bus-
cáis a Jesús el Nazareno, el
Crucificado? No está aquí.
Ha resucitado. Mirad el si-
tio donde lo pusieron. Aho-
ra id a decir a sus discípu-
los y a Pedro: Él va por de-
lante de vosotros a Galilea.
Allí lo veréis, como os di-
jo».

Salieron corriendo del
sepulcro, temblando de es-
panto. Y no dijeron nada a
nadie, del miedo que        te-
nían.

Marcos 16, 1-7

Vigilia Pascual

La respuesta al mal
del mundo

Cristo resucitado, de Fazzini, en el Aula Pablo VI del Vaticano



Semana del amor infinito del Hijo
de Dios, que murió a manos de los
hombres, para que los hombres ten-

gan  vida para siempre. Semana del
amor de Dios, que no deja indiferente a
nadie que cruce su mirada con la de
aquel varón de dolores ensangrentado, ex-
tenuado, desfallecido bajo el peso de la
Cruz humillante, que lleva en sí los pe-

cados de todos los hombres y de todas
las épocas. Semana del amor de Dios,
del Amor que sale al encuentro del dolor
de tantos hermanos que siguen su parti-
cular camino por la calle de la amargu-
ra hasta llegar al Calvario con su cruz
de cada día. Semana del amor de Dios,
que desde el Domingo de Ramos al de
Pascua de Resurrección reúne y congre-
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ga a conquenses de toda edad y condi-
ción, invitándolos a contemplar, juntos, y
a revivir, con los mismos sentimientos,
los acontecimientos de la pasión, muerte
y resurrección de Jesús, mientras reco-
rren las empinadas calles de la ciudad
vieja o las más andaderas de la parte nue-
va. 

¡Semana del amor de Dios! Días de
oración y de silencio, de penitencia y de
perdón; días para abrir nuestros corazo-
nes a Dios que nos invita con los brazos
extendidos de su Hijo Jesús, a entrar en el
abrazo divino del sacramento de la Pe-
nitencia que limpia y pacifica el alma, y la
enciende en deseos de una vida cristiana
más generosa y auténtica, dominada por
la gracia y el amor misericordioso de
Dios.

Semana Santa de Cuenca: algarabía
festiva y contenida de la procesión de
la Borriquilla el Domingo de Ramos; se-
veridad serena y acompasada la de la
Vera Cruz, el Lunes en la noche; solem-
ne y luminosa procesión del Perdón en
la tarde que termina del Martes Santo;
blanca, intensa, participativa Procesión
del Silencio el Miércoles Santo; sentida,
generosa, multitudinaria la del Pan y
Caridad del Jueves Santo que da paso a
la alborada ruidosa y destemplada del
Viernes Santo; dolorida, pesarosa, ten-
sa de sentimientos la Procesión en el
Calvario, y austero y señorial el desfile
de la noche del mismo día con el Cristo
muerto y yaciente; rostros doloridos de
la Virgen de la Soledad, de las Angus-
tias, de la Amargura…; sonidos agudos
de trompeta, silencios prolongados, des-
cansos de banceros con los hombros las-
timados, miradas de oración que expre-
san secretos mundos interiores, ojos
arrepentidos que apenas aciertan a es-
conder el llanto, recuerdos vivos de la
infancia, presencia sentida de quienes
ya no están… ¡Semana Santa de Cuen-
ca!

La fe vivida, cada día y en todo

Fieles cristianos, acercaos a participar
en las celebraciones litúrgicas de vues-
tras parroquias y demás templos, para
profesar vuestra fe y participar con de-
voción y amor en los acontecimientos
centrales de nuestra salvación.

Nazarenos y nazarenas, llevad sobre
los hombros, con piedad, vuestras sagra-
das imágenes; desfilad con sentido pe-
nitencial por nuestras calles y plazas.
Contemplad despacio, sin prisas, los ros-
tros de Jesús, María y demás personajes
de la Pasión. Y en ese intercambio de mi-
radas descubrid también vuestro lugar
en esa Historia Sagrada, sin reducir vues-
tra devoción y fervor sólo a unas horas en
estas fechas. La fe que testimoniáis pú-
blicamente os compromete a vivir cada
día como cristianos en todos los ambien-
tes de vuestro quehacer cotidiano: en la

Descendimiento, 
de la procesión 

En el Calvario

Semana Santa de Cuenca: escribe el obispo diocesano, monseñor José María Yanguas

Semana del amor infinito
Semana Santa, semana del amor de Dios que se muestra en las expresivas imágenes
procesionales, de rostros diferentes, objeto, unas veces, del insulto; otras, del desprecio
o la indiferencia, hasta llegar a la ignominia del Calvario, donde el Inocente
es ajusticiado injustamente en la Cruz por el odio, el rencor o los intereses
de quienes prefieren conservar su falsa paz y cierran sus oídos a la verdad limpia
y clara de la palabra de Jesús
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Cristo de la Vera Cruz
(anónimo, siglo XVIII).

Arriba: Ecce Homo, 
de San Miguel. 

A la derecha, 
de arriba a abajo:

Virgen de la Esperanza; 
y Camino 

del Calvario (turbas)

familia y en el trabajo, en el estudio y en
la diversión, en el compromiso político y
social.

Quienes contempláis los desfiles pro-
cesionales desde las aceras o balcones no
seáis espectadores indiferentes, curiosos
superficiales que asisten a un espectácu-
lo alejado de la propia vida. Abrid vues-
tros corazones para acoger el mensaje de
amor que el Señor os dirige.

Hagamos todos, de la Semana Santa,
una Semana de amor, de oración, de per-
dón, de compromiso de fe, para que, des-
terrando el pecado, triunfe en nosotros
la nueva vida de Jesús resucitado.

+ José María Yanguas Sanz
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Una de cada cinco personas en Es-
paña se encuentra bajo el umbral
de riesgo de pobreza, y casi uno

de cada cinco hogares se halla en situa-
ción de exclusión. Son los datos que ma-
neja Cáritas, quizá la institución espa-
ñola que más en contacto está con los
problemas reales y cotidianos que está
dejando tras de sí la crisis económica.
Son datos desalentadores, pero que mo-
tivan a muchos a trabajar todavía más
por las víctimas de la recesión. Es el ca-
so de la misma Cáritas; su Presidente,
don Rafael del Río, que acaba de ser re-
elegido para otros cuatro años al frente
de la institución, tiene clara su labor en
estos tiempos de crisis: «Cáritas, lo que
hace y seguirá haciendo es atender a
aquellas personas que están en una ma-
yor situación de precariedad. En estos
meses se ha incrementado, sobre todo, la
acogida; lo vemos en las Cáritas diocesa-
nas y, sobre todo, en las Cáritas parro-
quiales». 

En el año 2008, la demanda de ayuda
experimentada por Cáritas aumentó
cerca de un 50% con respecto al año an-
terior; y en los meses que llevamos de
2009, la tendencia apunta a un aumen-
to de un 30% más con respecto a 2008.
Las ayuda de Cáritas se dirigen, sobre
todo, a la compra de alimentos y a
afrontar los gastos de vivienda (alquiler,
hipoteca, luz, agua). «Nosotros traba-
jamos por los demás –afirma don 

Rafael–, porque esto es, en definitiva,
lo que hace la comunidad cristiana. Ha-
cemos lo que creemos que debemos ha-
cer en conciencia. Hay algo que me ha
llamado la atención en este tiempo que
llevo como Presidente de Cáritas, y es
que hay personas que quieren ayudar-
nos y que se declaran no creyentes, sa-
biendo que Cáritas es la Iglesia. Yo se
lo recuerdo: Tú sabes que esto es la Iglesia,
¿no? Y ellos me dicen: Sí, pero yo confío
en Cáritas. Eso me llena de ilusión. Tra-
bajamos por los demás porque es lo que
conlleva ser cristiano».

Los nuevos pobres

Y es que Cáritas no es una ONG
más… Su Presidente cita a Benedicto XVI
cuando escribe, en Deus caritas est, que
la Iglesia se apoya en tres bases: la Pala-
bra, los sacramentos y el ejercicio de la
caridad: «Cáritas es la Iglesia misma, que
se organiza para realizar el servicio de la
caridad. A nivel nacional, hay unas dió-
cesis que tienen más recursos, y otras no
tanto, por eso todas las Cáritas diocesa-
nas colaboran para atender a las necesi-
dades de todos.Y es algo que trasciende
también nuestras fronteras. Cáritas Es-
pañola tambien trabaja para millones de
personas en el mundo que llevan toda
su vida en crisis. Es algo que se organiza
a través de la Cáritas Europea y Cáritas
Internacional. Lo que hacemos es coor-

dinarnos para apoyar los proyectos de
las Cáritas nacionales más pobres, al igual
que hacemos dentro de cada país entre
las distintas diócesis. Ésta es, en definiti-
va, la filosofía de Cáritas».

Con la crisis ha surgido lo que se pue-
de denominar como nuevos pobres, y es
que son muchos los que acuden, por pri-
mera vez, a las Cáritas parroquiales y
diocesanas. Son personas –señala don
Rafael– que antes estaban en el límite y
se iban manejando, y ahora, por desem-
pleo, han tenido que acudir a nosotros.
En su mayoría se trata de mujeres solas
con cargas familiares, mujeres inmigran-
tes que buscan trabajo por primera vez,
hombres desempleados recientemente
procedentes de empleos de baja cualifi-
cación, de los sectores de construcción y
hostelería, familias jóvenes en las que el
padre o la madre –o incluso los dos– es-
tán en paro, personas mayores a las que
no les llega la pensión, e inmigrantes en
situación irregular que han visto 
empeoradas sus condiciones de vida.
Muchas de estas personas no tienen el
colchón de apoyo de su familia, o lo tie-
nen pero tampoco les llega el dinero».

Ante esta situación, parecería natu-
ral que los recursos de la institución de-
crecieran al ritmo de la recesión, pero
nada más lejos de la realidad. Don Rafa-
el del Río reconoce, admirado, que «te-
nemos constatados cerca de 60.000 vo-
luntarios, pero hay otras muchísimas
personas que trabajan anónimamente
en su parroquia y que no las tenemos
contabilizadas. Y con la crisis también
estamos viendo que el número de vo-
luntarios está aumentando, mucha gen-
te quiere trabajar con nosotros. En cuan-
to a nuestros recursos económicos, el
70% de ellos procede de donaciones par-
ticulares, y el 30% restante, de las dife-
rentes Administraciones; y estamos per-
cibiendo que ambos también están au-
mentando. Hay personas que escriben
disculpándose porque, debido a la crisis,
han tenido que reducir su aportación;
pero junto a ello, hay socios nuevos y
ejemplos entrañables, como empresas
que han decidido no hacer su fiesta de
Navidad y entregar ese dinero a Cári-
tas, o parejas de novios que han susti-
tuido su lista de boda por un número
de cuenta cuyo dinero nos han donado.
Son detalles muy bonitos».

Pero no se trata sólo de dar dinero.
El Presidente de Cáritas destaca que
«hay muchas personas que tienen dine-
ro pero son pobres, porque están solas y
no tienen a su lado a nadie con quien
hablar: ésta es una forma de pobreza
muy grande. Por eso hay muchos vo-
luntarios que les acompañan para que
no estén solas. Eso también es caridad, y
es algo muy importante. No es sólo di-
nero; es poner el corazón».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Don Rafael del Río, reelegido Presidente de Cáritas Española

En el corazón de la caridad
Cáritas es, quizá, la voz más autorizada a la hora de conocer
cómo se está viviendo en la calle el problema de la crisis. 
Sus voluntarios están, día a día, en el corazón de la caridad
en España. Sobre todo ello, habla en esta entrevista 
a Alfa y Omega, su Presidente, don Rafael del Río 
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Mujeres en uno 
de los talleres 

organizados 
por Cáritas



¿Es indispensable que los po-
líticos se impliquen hoy en
la defensa de la vida?

Un político siempre tiene que impli-
carse en defender la vida y la familia.
Como Alcaldesa de Lizarza y miembro
del PP en el País Vasco, cuando defien-
do la libertad, defiendo la vida. Es im-
prescindible que los políticos nos com-
prometamos en garantizar el primer de-
recho que tenemos como personas. Te-
nemos que abrir los ojos a esa parte de la
sociedad que todo lo relativiza. El polí-
tico tiene el deber de advertir sobre lo
que supone el aborto y el síndrome post
aborto. Pero también es importante e
imprescindible la movilización social. 

Hay quien compara el aborto con el
terrorismo…

No es lo mismo, porque las connota-
ciones y las circunstancias son distintas.
Pero es cierto que el aborto es un atenta-
do contra la vida. Ambos actos son ase-
sinatos, porque está demostrado que
hay vida desde la concepción. Y cuando
tú matas una vida, es un asesinato.

¿Por qué hay tanta connivencia entre
la izquierda abertzale y la defensa del
aborto, o la repulsa hacia la religión?

Porque son personas de ideología co-

munista, que no valoran a la persona,
ni defienden su dignidad. Sólo defien-
den el borreguismo total. Es más, te nie-
gan que puedas tener creencias, que
puedas ser católica y ejercer como tal, o
que vayas contra el aborto. No quieren
crear ciudadanos, sino borregos, por-
que el borrego te sigue donde le lleves.
Son esclavos de una ideología que no
permite ejercer como personas libres. 

¿Le ayuda la fe a vivir en constante
amenaza, como alcaldesa de Lizarza?

Yo soy creyente y mi fe me ayuda.
Pero un no creyente también puede de-
fender los valores democráticos. Creo
en Dios, pero hay personas no creyentes
que no defienden el aborto, ni la exclu-
sión, ni el terrorismo. Yo le digo a Dios:
Ayúdame y dame paciencia. Y Dios me
ayuda y me da paciencia. Cuando estoy
sola, tengo conversaciones con Él. Mu-
chos no lo entenderán, pero a mí me da
fuerza, me apoya para vivir en Lizarza.

¿También en los momentos duros?
¡Claro! No te haces político sólo para

lo bueno. Tienes que luchar para que lo
malo vaya cambiando y tener fuerza pa-
ra seguir adelante. Es por convencimien-
to: igual que defiendo la vida desde la
concepción, defiendo la libertad.

En el País Vasco, ¿deben cambiar
ciertas cercanías eclesiásticas al nacio-
nalismo?

Sería ideal. Yo no hablaría de la Igle-
sia en el País Vasco, como hacen algu-
nos. La Iglesia es la Iglesia, y sólo hay
una. Son ciertos curas, como el de Lizar-
za, que a los del PP ni nos da la mano, ni
nos da la paz en Misa, ni nos quiere dar
la comunión… Eso no es un cura. 

En lugar de al Dios del Evangelio,
¿adoran al dios-nación del Estatuto?

No creo que el Evangelio sea incom-
patible con el Estatuto. Son cosas distin-
tas. Yo apoyo la Constitución y el Estatu-
to, y es compatible con la fe. Lo que han
hecho ha sido sustituir el Evangelio por
una ideología nacionalista excluyente.
Algunos curas han dejado de ser sacer-
dotes para ser políticos metidos a curas.

Con el pacto PP-PSE, parece que se
abre un escenario político histórico...

Sin duda. Jamás ha habido un lehen-
dakari socialista, ni una Presidenta del
PP en la Cámara. Es un cambio impre-
sionante, que conllevará una política no
basada en la exclusión, sino en la igual-
dad y en la libertad para elegir educa-
ción, idioma… La andadura no será fá-
cil, porque son 30 años de nacionalis-
mo, pero hay que intentarlo. 

El cambio electoral ¿refleja el has-
tío hacia el nacionalismo?

En las elecciones se ha visto que la
gente está harta del nacionalismo. Des-
pués de 30 años, se está destapando lo
peor: el PNV ha mirado para otro lado
cuando ETA-Batasuna chantajeaba y
amedrentaba en los pueblos, están aflo-
rando chanchullos… Se han creído los
dueños del caserío. El pacto PP- PSE tie-
ne que ir más allá de cuatro años, para
que dé tiempo a regenerar democráti-
camente el País Vasco. Hay que hacer
cambios en los mandos de la Ertzaintza,
en la ETB –que ha sido altavoz de ETA-
Batasuna– y en el sistema educativo, pa-
ra enseñar valores y enseñar la verda-
dera Historia y la verdadera Geografía.

¿Aunque pueda darse un recrudeci-
miento rabioso de la violencia?

No podemos tener miedo de aplicar
todos los medios que la democracia po-
ne en nuestras manos. ¿Qué se ponen
rabiosos? Que se pongan. Llevan 30
años rabiosos, asesinando, extorsionan-
do, implantando el terror. No van a ha-
cerlo más, ni menos. Y si lo hacen, está el
Estado de Derecho para defendernos. 

José Antonio Méndez

Entrevista a doña Regina Otaola, Alcaldesa de Lizarza (Guipúzcoa)

«Dios me ayuda
a vivir en Lizarza»

Es una de las políticas más valientes de España. Como Alcaldesa de Lizarza (tradicional
feudo proetarra), se enfrenta cada día a mil amenazas, y sabe que está en el punto de
mira de ETA. Los abertzales la detestan, los demócratas la admiran. Y ella, natural y
cercana, defiende sus valores: cree en la democracia, cree en el derecho de todos a
vivir, cree que el aborto es un atentado contra la vida. Y cree, sobre todo, en Dios
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Doña Regina Otaola,
a su entrada

en la iglesia parroquial
de Lizarza, amenazada

por los nacionalistas
abertzales
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Auna amplia opinión pública de bienpensantes le
puede parecer exagerado e inoportuno, es más, fas-
tidioso, replantear una cuestión decisiva, el proble-

ma del respeto por la vida apenas concebida y todavía no
nacida. Después de hirientes debates coexistentes sobre la
legislación del aborto (que se han sucedido en los últimos
quince años en todos los países occidentales), ¿no se debe-
ría considerar ya resuelto el problema y evitar el volver a
abrir contraposiciones ideológicas ya superadas? ¿Por qué
no resignarse a considerar que se ha perdido la batalla y
dedicar nuestras energías a iniciativas que puedan contar
con el favor de un gran consenso social?

Si nos quedáramos en la superficie de
las cosas, se podría estar convencido de
que, en el fondo, la legalización del abor-
to, ha cambiado poco nuestra vida priva-
da y la vida de nuestra sociedad. En el
fondo, todo parece continuar exactamen-
te como al principio. Cada uno puede re-
girse según su conciencia: quien no quie-
ra abortar, no está obligado a hacerlo.
Quien lo hace con la aprobación de una
ley –así se dice– quizás lo haría de todos
modos. Todo se consuma en el silencio
de un quirófano, que al menos garantice
condiciones de una cierta seguridad en
la intervención. El feto que no verá nunca
la luz es como si nunca hubiera existido.
¿Quién se da cuenta? ¿Por qué continuar
hablando de este drama? ¿No sería me-
jor dejarlo sepultado en el silencio de la
conciencia de los protagonistas?

El reconocimiento de que la vida hu-
mana es sagrada e inviolable, sin ninguna excepción, no es
un problema menor o una cuestión que pueda ser consi-
derada relativa, dentro del pluralismo de las opiniones pre-
sentes en la sociedad moderna. El texto del Génesis orien-
ta nuestra reflexión en un doble sentido, que bien correspon-
de a la doble dimensión de las preguntas del principio: 

■ No existen pequeños homicidios: el respeto a la vida hu-
mana es condición esencial para que sea posible una vida
social digna de este nombre.

■ Cuando, en su conciencia, el hombre pierde el respe-
to a la vida como realidad sagrada, inevitablemente termi-
na por perder también su propia identidad.

En la introducción al libro del biólogo francés Jacques
Testart L´oeuf transparent, el filósofo Michel Serres (aparen-
temente un no creyente), al afrontar la cuestión del respe-
to que se le debe al embrión humano, se interroga: «¿Quién
es el hombre?» Revela que no hay respuestas unívocas y
verdaderamente satisfactorias desde la filosofía y la cul-
tura. Pero constata que, aun careciendo de una definición
teórica precisa del hombre, sin embargo, en la vida con-

creta, sí sabemos muy bien lo que es
el hombre. 

Lo sabemos, sobre todo, cuando
nos encontramos frente al que sufre,
a quien es víctima del poder, a quien
está indefenso y condenado a muer-
te: Ecce Homo. Sí, este no creyente
vuelve a citar la frase de Pilatos, que
tenía todo el poder, delante de Jesús,
desnudo y flagelado, coronado de
espinas y condenado a la muerte en
cruz.

¿Quién es el hombre? Es el más
débil e indefenso, aquel que no tie-
ne ni poder ni voz para defenderse,
aquel por delante del cual podemos
pasar fingiendo no verlo; aquel al
que podemos cerrar nuestro corazón
y decir que nunca ha existido. Y así,
espontáneamente, vuelve a la me-
moria otra página del Evangelio, que
quería responder a una similar peti-

ción de definición: «¿Quién es mi prójimo?»
Sabemos que, para reconocer a nuestro prójimo, es nece-

sario aceptar ser prójimos, es decir, pararse, apearse del ca-
ballo, acercarse a quien tiene necesidad, cuidar de él. «Lo
que hagáis al más pequeño de estos mis hermanos, a Mí
me lo hacéis». 

Cardenal Joseph Ratzinger
Traducción: María Pazos

Cardenal Ratzinger, en 1987: «Lo que hagáis al más pequeño de estos mis hermanos...»

¡Ecce Homo!
Nueve años
y cinco millones
de abortos después
de la aprobación
de la ley del aborto
en Italia,
el entonces
cardenal Ratzinger
se rebelaba contra
los que decían
que ése era ya
un debate cerrado
y, a fin de cuentas,
a nadie
se le obligaba
a abortar…
El 19 de diciembre
de 1987,
participaba
en un congreso
sobre El derecho a
la vida en Europa,
y recordaba esta
lapidaria frase
del Evangelio:
«Lo que hagáis
al más pequeño
de éstos mis
hermanos, a Mí
me lo hacéis».
El diario Avvenire
ha recogido
lo esencial
de aquella
intervención:

Así continúan
argumentando:
Quien no quiera
abortar no está
obligado a hacerlo...
El feto que no verá
nunca la luz
es como si nunca
hubiera existido.
¿Quién se da cuenta?
¿Por qué continuar
hablando de este
drama?...
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Con esta iniciativa, el Papa responde a una
de las emergencias más grandes que expe-
rimenta la Iglesia, particularmente en aque-

llos países en los que escándalos atribuidos a sacer-
dotes han restado entusiasmo y energías a las co-
munidades parroquiales. La convocatoria tiene
lugar con motivo del 150 aniversario de la muer-
te del santo Cura de Ars, Juan María Vianney
(1786-1859), a quien el Papa proclamará Patrono de
todos los sacerdotes del mundo, según ha dado a
conocer la Santa Sede en un comunicado.

El objetivo de este año es, según explicó el pro-
pio Benedicto XVI al anunciar su decisión, «ayudar
a percibir cada vez más la importancia del papel y
de la misión del sacerdote en la Iglesia y en la so-
ciedad contemporánea». Benedicto XVI explicó
también que este año busca sensibilizar a los cató-
licos para que comprendan que, sin sacerdocio,
«no existiría la Eucaristía», y sin la Eucaristía no
podría existir «la Iglesia misma».

El tema elegido para el Año Sacerdotal es Fide-
lidad de Cristo, fidelidad del sacerdote. Está previsto
que el Papa lo abra con una celebración de Víspe-
ras, el 19 de junio próximo, solemnidad del Sa-
grado Corazón de Jesús y Jornada de santifica-
ción sacerdotal, en presencia de la reliquia del Cu-
ra de Ars. La clausura se celebrará justo un año

después, con un Encuentro Mundial Sacerdotal, en la
Plaza de San Pedro.

Orar por los sacerdotes

Desde hace ya un tiempo, la Congregación va-
ticana para el Clero ha lanzado una campaña de
adopción espiritual de sacerdotes, que prevé dedi-
carse particularmente a la oración para encomen-
dar su santificación. 

La campaña, según se explica en una misiva,
quiere crear «un movimiento espiritual que, ha-
ciendo tomar cada vez más conciencia del víncu-
lo ontológico entre Eucaristía y sacerdocio y de la
especial maternidad de María hacia todos los sa-
cerdotes, haga nacer una cadena de adoración per-
petua, para la reparación de las faltas y para la
santificación de los clérigos».

La iniciativa de la Congregación para el Clero
busca que, «en cada rincón de la tierra, siempre
se eleve a Dios, incesantemente, una oración de
adoración, agradecimiento, alabanza, plegaria y
reparación, con el objetivo principal de suscitar
un número suficiente de santas vocaciones al esta-
do sacerdotal».

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

La herencia 
de Juan Pablo II

Hace ya cuatro años, mi amado
predecesor, el Siervo de Dios Juan

Pablo II, concluía su peregrinación en la
tierra, tras un no breve período de gran
sufrimiento. Agradecemos al Señor que
lo haya dado a la Iglesia, durante tantos
años, como pastor celoso y generoso.
Nos reúne su recuerdo, que sigue
estando vivo en el corazón de la gente,
como lo demuestra también la
peregrinación ininterrumpida de fieles a
su tumba, en las Grutas Vaticanas.

Queridos jóvenes, no se puede vivir
sin esperanza. La experiencia muestra
que cada cosa y nuestra misma vida
corren riesgo, pueden derrumbarse por
cualquier motivo interno o externo a
nosotros, en cualquier momento. Es
normal: todo lo que es humano, y por
tanto la esperanza, no tiene fundamento
en sí mismo, sino que necesita una roca
a la que anclarse. De ahí que Pablo
escriba que la esperanza humana, los
cristianos están llamados a fundarla en
el Dios vivo.

Sin embargo, en momentos como
éste, dado el contexto cultural y social
en que vivimos, puede ser más fuerte el
riesgo de reducir la esperanza cristiana a
una ideología, a un eslogan de grupo, a
un revestimiento exterior. ¡Nada más
contrario al mensaje de Jesús! Él no
quiere que sus discípulos reciten una
parte, quizás la de la esperanza. ¡Él
quiere que sean esperanza, y pueden
serlo sólo si permanecen unidos a Él!
Quiere que cada uno de nosotros sea
una pequeña fuente de esperanza para
su prójimo, y que todos juntos seáis un
oasis de esperanza para la sociedad.
Ahora, esto es posible con una
condición: que vivamos de Él y en Él,
mediante la oración y los Sacramentos.
Si las palabras de Cristo permanecen en
nosotros, podremos llevar alta la llama
de ese amor que Él ha encendido en la
tierra. Es la llama que el Papa Juan Pablo
II nos ha dejado en herencia.

(2-IV-2009)

La Iglesia necesita
sacerdotes santos

Jueves Santo, día de la Eucaristía, día del sacerdocio, es buen momento para valorar 
la necesidad de sacerdotes. El próximo 19 de junio, solemnidad del Sagrado Corazón
de Jesús, Benedicto XVI inaugurará un Año sacerdotal, que debe ayudar a «percibir

cada vez más la importancia del papel y de la misión del sacerdote en la Iglesia 
y en la sociedad contemporánea». Una de las primeras iniciativas lanzadas 

por la Congregación vaticana para el Clero consiste en la adopción espiritual 
de sacerdotes, de oración para la santificación de los presbíteros 

La Última Cena, de Luis de Morales. Castello Ursino di Catania (Italia)
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Nombres
Benedicto XVI ha recordado con gran pena a los más

de 200 africanos muertos hace unos días cuando
trabatan de llegar a las costas de Italia. «No po-
demos resignarnos a tragedias de este tipo», dijo.
Según los datos recopilados por la organización
Fortaleza Europa, desde 1994, más de 3 mil perso-
nas han muerto en ese mismo trayecto, desde el
norte de África hasta Sicilia o Lampedusa.

El Papa ha aprobado diez Decretos de Virtudes Heroi-
cas, entre ellos el de la española sor Teresita del Ni-
ño Jesús Pérez de Iriarte Casado (1904-1954), de
la Orden de Santo Domingo. Por otro lado, el Pa-
pa ha nombrado a monseñor Vicent Nichols, actual
arzobispo de Birmingham, nuevo arzobispo de
Westminster y Primado de Inglaterra. Y al sacer-
dote salesiano Manlio Sodi, Presidente de la Aca-
demia Pontificia de Teología, destinada a promo-
ver el diálogo entre la fe y la razón, y a profundi-
zar en la doctrina cristiana,

En el cuarto aniversario de la muerte de Juan Pablo II,
monseñor Angelo Amato, Prefecto de la Congrega-
ción de las Causas de los Santos, ha explicado en
Radio Vaticano que la Causa va por un curso pre-
ferencial, que la hará avanzar de manera expedi-
ta. Expedito, precisó sin embargo, no significa pri-
sa o superficialidad, sino solicitud y rigor. En Polo-
nia, el partido conservador Ley y Justicia propo-
ne que el 2 de abril sea festivo.

En vísperas de la reunión en Londres del G-20, la Igle-
sia en Italia decidió crear un fondo de garantía pa-
ra generar préstamos bancarios por valor de 300
millones de euros y poder ayudar con 500 euros al
mes a las familias en paro (para que puedan pagar
el alquiler o la hipoteca durante un año prorroga-
ble a dos, tras conseguir 30 millones de euros en
una colecta realizada en las parroquias.

Más de 150 mil catecúmenos serán bautizados en la
noche de Pascua en Estados Unidos. Entre los nom-
bres más conocidos, destaca Newt Gringrich, que
fue Presidente del Congreso norteamericano.

«La reunión con la ministra ha sido un paripé, un me-
dio de propaganda para dar la impresión de que es-
cucha a la sociedad», ha denunciado la portavoz
de Derecho a Vivir, la doctora Gádor Joya, tras su
encuentro, la pasada semana, con la ministra de
Igualdad, que incorporó a este grupo tras el éxito
de la manifestación el domingo anterior por el de-
recho a la vida en ciudades de toda España.

Monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de Valladolid,
ha abierto el Proceso de canonización de Encarna-
ción Ortega Pardo (1920-1995), una de las pri-
meras colaboradoras del fundador del Opus Dei.
Y en Játiva, Valencia, ha sido abierto el Proceso
de canonización del matrimonio valenciano del
farmacéutico Casesnoves (1904-1958) y Adela Sol-
devila (1906-1988), que fueron padres de nueve hi-
jos y acogieron a dos sobrinos huérfanos.

Del 2 al 7 de abril se han celebrado en Alicante unas
Jornadas Internacionales de Santidad Seglar, en
las que se han ofrecido ponencias sobre la vida
de seglares que están en proceso de canonización.
Con el obispo de la diócesis, monseñor Rafael Pal-
mero, han participado el cardenal Carles, arzo-
bispo emérito de Barcelona, el obispo de Jaén,
monseñor Ramón del Hoyo, nietos del matrimonio
Casesnoves y destacados especialistas.

Monseñor Monteiro de Castro, Nuncio del Papa, ha
presidido en la Universidad CEU San Pablo, de
Madrid, la entrega de los Premios de Comunica-
ción Juan Pablo II 2009, de la Fundación Crónica
Blanca. El premiado de esta edición es don Juan Pa-
blo Colmenarejo, que trabajó siete años en la CO-
PE y, posteriormente, en TVE, Onda Cero y RNE.

Visita apostólica a los Legionarios de Cristo

El Papa ha dispuesto una Visita apostólica a las instituciones de los Legionarios de Cristo. Así se
lo ha comunicado el cardenal Bertone, Secretario de Estado, al superior de los Legionarios de

Cristo, padre Álvaro Corcuera, en una carta que la Congregación ha hecho pública. En ella se
lee: «El Santo Padre, consciente de los altos ideales que les animan, y de la entereza y espíritu de
oración con que están afrontando las actuales vicisitudes, les alienta a seguir buscando el bien de
la Iglesia y de la sociedad, mediante las iniciativas e instituciones que les son propias. Podrán
contar siempre con la ayuda de la Santa Sede, para que a través de la verdad y la transparencia,
en un clima de un diálogo fraterno y constructivo, superen las dificultades existentes». El padre
Corcuera ha agradecido a Benedicto XVI esta ayuda.

Ofensiva antinatalista en la ONU

En la Cumbre de Población y Desarrollo (Cairo + 15), que acaba de celebrarse en Nueva York,
«la población es vista como un obstáculo para el desarrollo económico, en vez de cómo un

elemento fundamental para el desarrollo de los Objetivos del Milenio (OM)», ha denunciado el
Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, el arzobispo Celestino
Migliore. «La misma organización que lanzó los OM hace quince años está dando prioridad al
control de la población para asegurar que los pobres acepten sus disposiciones, en lugar de
centrarse en sus compromisos con la educación, la atención sanitaria básica y el acceso al
agua». Monseñor Migliore mencionó la ironía de que sean los países con bajas tasas de natalidad
los que estén provocando la destrucción del medio ambiente. Y que, mientras apoyan «el
aumento de la población nacional», trabajen para «reducir la de los países en vías de
desarrollo». La nueva Administración norteamericana, según han señalado numerosos expertos,
es la principal responsable del nuevo impulso en la ONU al control de la población en los países
más pobres.

La singularidad de una ermita

Ésta es la portada del librito de Carmen Herreros González titulado La
singularidad de la ermita medieval de San Martín en Leza de Río Leza

(La Rioja). La editorial Buscarini publica este estudio histórico sobre el
templo dedicado a san Martín de Tours.

Iglesias parroquiales de Segovia

Caja Segovia acaba de reeditar Las iglesias parroquiales de Segovia, una obra que forma parte
de la prestigiosa serie Monumentos arquitectónicos de España. Este libro, espléndidamente

editado, cuenta con un estudio preliminar de don José Antonio Ruíz Hernando, el más profundo
conocedor de la arquitectura segoviana.

El compromiso de un intelectual

José María Pemán: El compromiso de un intelectual es el título del
Congreso Internacional que, dirigido por Manuel Bustos

Rodríguez y José Francisco Serrano Oceja, de la Asociación
Católica de Propagandistas, se celebrará en Madrid (Colegio Mayor
Universitario San Pablo, calle Isaac Peral, 58) los próximos días 22
y 23 de abril. Entre los ponentes del día 22, sobre El intelectual en
su época, destacan don Alfonso Bullón de Mendoza, don José Joly,
don Manuel Bustos y don Luis Suárez. Entre los del día 23, sobre
José María Pemán, un escritor polifacético, don José Francisco
Serrano, don José Joaquín de Ysasi Ysasmendi y don Federico Trillo
Figueroa. El hijo del poeta, don José María Pemán Domecq,
clausurará el Congreso.

XI Congreso Católicos y vida pública

La Política, al servicio del bien común será el tema del XI Congreso Católicos y vida
pública que, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y por la

Fundación Universitaria San Pablo CEU, se celebrará en Madrid del 20 al 22 de noviembre
de 2009. La estructura del Congreso será la misma, ha explicado don José Francisco
Serrano, Director del Congreso, desarrollada en cinco sesiones: Fundamentos morales de la
acción política; Derechos humanos y Ley Natural; Orden social y económico: una
respuesta cristiana a la crisis; Antropología y defensa de la vida y de la familia; y, la última,
que recordará la efeméride de sus organizadores La Asociación Católica de Propagandistas
en su Centenario: La España necesaria. Habrá mesas redondas sobre Ley injusta y libertad
de conciencia; Una nueva economía; Políticas sobre familia y vida; e Ideología de género.
El acto cultural del sábado 21 por la noche conmemorará el aniversario de la caída del
muro de Berlín.
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Valencia previene el aborto 

El Presidente de la Generalidad Valenciana, don Francisco Camps, presidió el lunes  la reunión de la
Comisión Interdepartamental de Apoyo a la Maternidad, en el marco del Programa + Vida, del

Gobierno valenciano. Frente a algunas lecturas partidistas que se han hecho, el Presidente Camps ha
aclarado que esto no es un pulso contra nadie, sino «una medida a favor de la gente, de la vida, de las
familias y de las mujeres y las madres». Las jóvenes embarazadas en riesgo de exclusión podrán recibir
un máximo de 600 euros mensuales, durante 3 años, como ayuda para que se animen a llevar a buen
término su embarazo. Además, habrá una campaña informativa con el fin de explicar a las mujeres
embarazadas con problemas las distintas ayudas de las que disponen, y se crearán centros de atención
social de referencia en cada provincia de la Comunidad Valenciana, además de una red de 186 puntos
de encuentro atendidos por equipos itinerantes, y un teléfono de atención gratuita.

Libros

Si los medios llaman a don Jesús, el
profesor Neira, no es por su trabajo, sino

porque su ejemplo y su
testimonio han escrito una
de las pocas lecciones
magistrales –casi la única–
que ha podido leerse en los
diarios españoles, durante
los últimos meses; un
temario completo sobre
cómo actúa un hombre
íntegro, cómo agreden los
cobardes y cómo silencian

los poderes fácticos aquellos detalles que
chirrían en la maquinaria de la corrección
política. Diario de Jesús Neira. El hombre
que dijo basta (ed. Temas de hoy) recoge los
apuntes del periodista Javier Esteban, amigo
de Neira, que ha vivido en primera persona
el desarrollo de los hechos. Con un estilo
cercano, sencillo, directo y afectivo, repasa
día a día la evolución del profesor Neira,
desde que éste despertó de un estado de
coma de 68 días, en el que un energúmeno
le metió de una paliza. Si no lo recuerda el
lector, el único delito de Neira fue defender
a una mujer a la que el energúmeno estaba
agrediendo. Casi todo el mundo conoce los
detalles de brocha gorda, que ciertos medios
de comunicación han despachado como
morboso alpiste mediático. Pero Javier
Esteban descubre trazos más finos,
incómodos para el sensacionalismo
ramplón. ¿Sabía usted que los médicos
propusieron desconectarle? ¿Sabía que su
mujer, la admirable Isabel Cepeda, rezaba y
lloraba por la recuperación de su marido
ante el sagrario de la capilla del hospital?
¿Sabía que unas monjas rezaban todos los
días una oración por su milagrosa
recuperación? Pues eso. Y si alguien cree
que estos detalles no molestan a los próceres
de la mediocridad laicista, que le pregunten
al autor cuántas editoriales le dijeron que no
lo publicaban «porque en el libro aparecen
monjas...» 

Si nosotros decimos Padre Mundina, usted,
seguramente, responderá: ¡el de las

plantas! En efecto, el
sacerdote Vicente Mundina
se hizo famoso en los años
70 por sus consejos
televisivos sobre floricultura
y jardinería. Ahora, con la
colaboración del veterano
periodista Antonio Alférez,
ha publicado en La Esfera de
los libros: Padre Mundina.
Mi vida, mi gente, mis

plantas, para hablar del otro padre Mundina.
Ése que, en 1961, se hizo cargo del Hogar
de Nazaret, uno de los más problemáticos
del Auxilio Social, y lo convirtió en un
centro educativo modélico; ése que se
empeñó en ser sacerdote contra viento y
marea, y que, ya ordenado, evangelizaba a
los chavales con la naturaleza; ése que logró
tocar la mano de Pablo VI en una audiencia
general, o el que conserva como oro en
paño sus recuerdos del cardenal Tarancón.

J. A. M.

El chiste de la semana
Máximo, en ABC

WWWW WWWW WWWW
La página web del Opus Dei ofrece una nueva sección, centrada en la figura de Jesús, que 

reúne vídeos, audios y textos sobre Jesucristo recogidos de la predicación de Benedicto XVI,
san Josemaría y el prelado del Opus Dei. Con el título Conocer a Jesucristo, se ofrece docu-
mentación sobre la Iglesia, con respuestas a preguntas frecuentes sobre Jesucristo y la Iglesia, ade-
más de un  curso de catequesis.

http://www.opusdei.es

La dirección de la semana

Católicos bien formados en China

Por segunda vez desde que la instituyó el
Papa, en 2007, se ha reunido en el

Vaticano la Comisión sobre la Iglesia en
China, con participación de varios obispos
chinos y de miembros de la Curia vaticana.
Al recibir a los participantes, el 1 de abril,
Benedicto XVI subrayó la importancia de
que los católicos chinos enseñen a los
demás «la belleza y la racionalidad de la fe
cristiana», y la presenten «como la
propuesta que ofrece las mejores respuestas
desde el punto de vista intelectual y
existencial». En la reunión, según la Nota
difundida por la Sala de Prensa de la Santa

Sede, se subrayó la importancia de la formación de los sacerdotes, seminaristas y consagrados. Se
abordó también las dificultades dentro de la Iglesia, y en las relaciones con el Estado. Días antes,
había sido detenido monseñor Julius Jua Zhinguo, obispo de Zhengding. «Situaciones de es tipo
crean obstáculos» al diálogo con las autoridades, dice la Nota, que añade: «Por desgracia, no se
trata de un caso aislado».
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ás de 5.000 jóvenes madrileños y algunos
del resto de España han viajado a Roma y,
además de conocer esta ciudad –que es el
corazón de la Iglesia– y otros lugares de
Italia, lo más importante es que el
Domingo de Ramos estuvieron en la Misa
que celebró el Papa en la Plaza de San
Pedro, del Vaticano. Después de esta
Eucaristía, un grupo de jóvenes
australianos, que organizaron la Jornada
Mundial de la Juventud del
año pasado, les
entregaron a los
españoles la Cruz de los
jóvenes. 

Esta cruz tiene
una

historia muy bonita: antes de que todos
vosotros naciérais, hace 25 años, se pasó
un año en la basílica de San Pedro para
que todos los cristianos recordaran que,
por ella, Jesús nos salvó. Después, el Papa
se la regaló a los jóvenes, para que la
llevaran por todo el mundo anunciando a
los demás el amor de Dios. ¡Y desde
entonces no ha parado, y ha pisado todos
los continentes!

Ahora está ya en España, y va a viajar
por todo el país hasta que llegue el verano
de 2011, cuando muchísimos
jóvenes de todo el mundo
vengan a nuestro país para
esa gran fiesta de los

jóvenes

católicos. Para entonces, muchos de
vosotros ya tendréis edad suficiente para
participar en la JMJ. Quizá os parezca que
queda mucho tiempo, pero los
preparativos ya están en marcha: este
mismo fin de semana, también en Roma,
representantes de muchos países han
estado reunidos para ver cómo se puede
hacer de la mejor forma posible.
¿Y qué puedes hacer tú hasta entonces?
Por ejemplo, si eres de Madrid, acercarte
con tus padres, el Viernes Santo, al centro.
Se va a presentar la Cruz en los Oficios de

la catedral, y luego va a recorrer las
calles. El Papa ha dado a los
jóvenes españoles algunas otras
pistas:
■ Responder al amor de Jesús

con tu propio amor y con tu
vida, empezando esta misma
Semana Santa.

■ Esforzarse por aprender
todo lo posible sobre nuestra fe.
■ Anunciar la Buena Noticia de
Jesús a vuestros amigos.

■ Participar en tu parroquia, grupo
o asociación.

Son cosas que deberíamos hacer
siempre, pero es que, en realidad,

la JMJ es sólo una forma de que
aprendamos a ser mejores
cristianos.

«Se me ha hecho corto»

Casi todos los españoles que había en Roma este domingo eran
chicos más mayores que vosotros, o niños pequeños que

venían con sus padres. Pero Rubén, con 12 años, se vino solo y,
además de pasárselo genial, se ha hecho amigo de todo el mundo.

¿Por qué decidiste ir a Roma?
Porque quería ver al Papa y la ceremonia en la que nos daban la
Cruz de la juventud, y también para visitar Roma. Me invitó Goyo,
el encargado de Juventud de Madrid, que también es sacerdote de
mi parroquia. Fui con Eva, que fue catequista mía hace tiempo. 

¿Qué tal te lo has pasado?
Me lo he pasado muy bien, ha sido muy emocionante, y me ha gustado sobre todo estar todos juntos
para conocer al Papa. Pero también se me ha hecho demasiado corto (sólo estuve dos días). Hemos
visto el Coliseo, una parte del Acueducto, el Panteón y la Fontana de Trevi, que ha sido lo que más me
ha gustado. Ahí tiré una monedita, porque la leyenda dice que si la tiras puedes volver a Roma, y yo
quiero volver para conocerla más a fondo.

¿Cómo fue la Misa con el Papa?
Muy bonita. No estábamos en un buen sitio, pero lo vimos bien en una pantalla gigante. Algunas
personas llevaban banderas, y cuando llegó el Papa gritamos: «¡Viva el Papa!» Era en distintos idiomas,
pero me enteré de algunas cosas. 

Terremoto
cerca de
Roma

La alegría de los peregrinos
españoles en Roma se ha visto

empañada por la triste noticia del
terremoto en L´Aquila, a 100
kilómetros de Roma, en el que han
muerto más de 200 personas y se
han destruido las casas de miles de
supervivientes. El Papa ha enviado
un mensaje de apoyo a todas las
víctimas, y ha prometido que rezará
por ellos. En Roma, donde estaban
nuestros peregrinos, el terremoto
también se notó, aunque no ha
pasado nada. Como fue por la
noche, algunos estaban tan dormidos
que ni se enteraron.

La Cruz ya está
en Madrid

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva
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H
oy es Jueves Santo. Estos días, además de descansar y
comer torrijas, vamos a los oficios de la Liturgia de la
Iglesia y a procesiones, y a través de ellos revivimos lo

que sucedió, de una vez para siempre, hace dos mil años. La
historia seguro que la sabéis todos, pero ¡ojo! No penséis que es
simplemente una clase de historia que hay que conocer y nada
más. Sucedió, es verdad, pero el hecho de que sucediera es
muy importante para nosotros hoy. Justamente porque
sucedió de una vez para siempre. Es decir, ¡porque sucede
hoy! Jesús sufrió, murió y resucitó para salvarnos. 

La Virgen lo acompañó en todo este proceso, como una
buena madre. Pero, además, otros muchos personajes
influyeron en la primera Semana Santa. Desde entonces, el
mundo ha cambiado, pero las personas, no mucho. Hoy
todavía hay mucha gente, y nosotros mismos, que nos
podemos parecer a los personajes de la Semana Santa, en
lo bueno o en lo malo. Hoy, hay gente que ataca a Jesús y su
Iglesia igual que a Él lo atacaron los fariseos, el tribunal judío
(llamado Sanedrín) e incluso uno de sus amigos, Judas, que lo
traicionó por dinero. Otros, durante el camino a la cruz y
estando ya en ella, lo insultaban y le quitaron sus cosas. Jesús
debió de sentirse muy solo y triste, ¿no creéis? Algunos, como el
Gobernador romano Poncio Pilato, hubieran podido ayudarle y
no lo hicieron por miedo a perder su poder. El pueblo prefirió
salvar a Barrabás, un asesino. Incluso sus amigos se asustaron y
por eso no se quedaron con Él: Pedro dijo que no lo conocía, y
los demás huyeron. 

Claro que, por supuesto, no todos se portaron mal. Además de
la Virgen, el apóstol Juan –el más joven–, María Magdalena y
otras mujeres estuvieron a su lado. Puede parecer que no le
ayudaron en nada, pero su sola compañía seguro que ya hizo
mucho. Y esos eran amigos suyos, pero también le echaron una
mano gente que no conocía, como el Cireneo, que le ayudó a
llevar la cruz, o Verónica, que le limpió la cara con mucho
cariño. Ellos eran gente sencilla, pero también los ricos e
importantes le ayudaron: Nicodemo y José de Arimatea se
encargaron de su entierro, y la mujer de Pilato, que ni siquiera

era judía, intentó salvarlo, porque se había dado
cuenta de que era bueno.

Lo mismo le
pasó a otro
romano, el jefe

de los soldados, que lo vio morir en la cruz y dijo:
«Verdaderamente era el Hijo de Dios»; y el buen ladrón, que se
arrepintió de todo lo que había hecho, y Jesús le prometió que
iría al cielo. Incluso los niños tuvieron su protagonismo, al
acompañar a Jesús cuando entraba en Jerusalén. 

Solidaridad 
en Sri Lanka

Sri Lanka es una isla que
está muy cerca del sur de

la India. Ahora mismo, el
norte está en guerra civil.
Como pasa siempre,

muchos niños han sido
heridos o han tenido que

dejar sus casas, y, por
lo tanto, también el
colegio. Están
intentando organizar

pequeñas escuelas en
los

campamentos
donde se han

refugiado, pero no tienen nada
para poder estudiar. Por eso, los

niños cristianos de la parte del sur del
país han juntado parte de su propio material escolar para
ayudarlos. Lo entregaron como ofrendas en un encuentro
de oración por la paz en el país.

Mira a tu alrededor, y a ti mismo, a ver 
como qué personajes solemos portarnos

Aprendiendo 
a ver la tele

Más de 500 niños de distintos colegios de la provincia
de Salamanca han participado en el curso

Comunicamos contigo, que organiza la Facultad de
Comunicación de la Universidad Pontificia de esa
ciudad; es decir, el lugar donde estudian los futuros
periodistas. Esta Facultad cumplía 20 años,
y se les ocurrió que lo mejor que podían
hacer para celebrarlo era organizar este
curso para que los niños aprendan
a distinguir lo bueno y lo malo de
los medios de comunicación y de
la publicidad. Por ejemplo, un
día fue a darles clase un
doblador. Cuando una serie o
una película es extranjera, para
que todos la entendamos, unas
personas traducen los diálogos y
los dobladores los graban y los
pegan a las imágenes. Son actores,
pero su única herramienta es la voz.
Conociendo estas y otras cosas, es
fácil aprender que no siempre las
cosas son como las vemos.

Y tú, ¿quién eres?



misos existenciales y, sobre todo, con
amor. Es el amor la medicina singular
de Cristo Médico, que nos obtiene la sa-
nación integral, es decir, la salvación,
con su entrega personal y con su actua-
lización histórica a través de los sacra-
mentos de la Iglesia. Es también el amor
al hombre el motor de la acción diaria
del médico, en millones de lugares del
mundo, junto con otros fines legítimos y
buenos. Un amor que se traduce en ser-
vicio y cumplimiento del deber, que en
este caso es buscar la salud, como ya re-
comendaba Hipócrates.

Eliminar efectos secundarios

Cierto es que el actuar médico, como
el cotidiano de los hombres, es suscepti-
ble de encontrarse con efectos secunda-
rios, derivados de una acción en sí mis-
ma buena. Sólo en escasísimas situacio-
nes clínicas (como en los tumores ute-
rinos y en la pre-eclampsia materna,
entre otras), la acción del médico, que
está directamente encaminada a sanar
estas patologías, puede tener un efecto
secundario no buscado, un cierto ries-
go para el bebé de una mujer embara-
zada. Pero el buen médico valora los
tiempos y la proporcionalidad de sus
actos, con el fin de eliminar o mitigar
las consecuencias indeseadas que se de-
rivan de una acción buena, como es bus-
car la salud de la madre gestante. 

Ser agentes de salud y de vida es el
primer deber de la sociedad. Es aquí

donde los Gobiernos y los Estados de-
ben invertir fondos, con el fin de hacer
de la Medicina la actividad humanística
por excelencia. Es aquí donde los Go-
biernos preocupados por la salud de sus
ciudadanos deben tener sensibilidad por
la riqueza incomparable de la vida hu-
mana. Se necesitan fondos para que, en
esta época global, la Medicina sea tam-
bién global. Que, en todos los países,
sus dirigentes sean sensibles a los pro-
blemas de la salud. Así, la sabiduría hu-
mana y las condiciones materiales po-
drán eliminar situaciones donde el ac-
tuar médico es susceptible de conse-
cuencias indeseadas, como el aborto.
Digámoslo una vez más: el aborto nun-
ca es una medicina. Es un fracaso abso-
luto, que lejos de curar, lesiona radical-
mente el cuerpo y el alma, de por vida. 

Curar la raíz de la crisis

La crisis que estamos viviendo ha
mostrado no sólo la ligereza ideológica
que subyace en la interpretación de la
verdad, sino la insoportable levedad del
ser. Sólo afrontando las causas de los
problemas, como las de las enfermeda-
des, se puede sanar integralmente al
hombre. Ya se ha comprobado que los
remedios superficiales y fáciles no cu-
ran nada. Basta ver cómo, durante déca-
das, programas que se prometían pro-
metéicos para curar enfermedades de
transmisión sexual, no sólo no las han
curado, sino que han extendido nota-
blemente esas enfermedades. Las solu-
ciones auténticas hay que buscarlas en la
raíz. Es en la curación de la raíz, en la
transformación de la persona y de su
acción, donde está la solución de los pro-
blemas de la salud y de los demás pro-
blemas que afectan al obrar moral y so-
cial del hombre.

Por eso, nadie como la Iglesia –que
conoce al hombre en la raíz, porque Cris-
to se lo ha revelado– aborda los proble-
mas del hombre, aunando la dimensión
individual y privada con la dimensión
social. Educación y formación, financiar
y compartir, son los ingredientes para
una nueva Humanidad. La Iglesia de
Cristo, que no es una institución más,
ni un adorno en el concierto internacio-
nal, ha demostrado que estos modos sí
son efectivos en pro del hombre y de su
dignidad. Eso sí, sólo con una condición
podemos seguir el encargo recibido:
buscar, hacer y servir la verdad en el
amor. Es el amor la última y la primera
respuesta ante el enorme déficit social,
económico, jurídico y religioso que se
da en nuestros días. Contemplando al
Señor estos días, muerto por amor, la
esperanza por la vida humana en todas
sus fases conocerá un empuje nuevo en
todos los corazones de buena voluntad.

Carlos Simón Vázquez

En esta semana de Pasión, se perci-
be con inusitada fuerza la presen-
cia de multitudes, especialmente

jóvenes, en Roma. Siento emoción gran-
de al ver tantos jóvenes experimentar
admiración. Tantos jóvenes juntos me
han hecho pensar de nuevo la maravilla
irrepetible que es la vida humana, y lo
fácil que es acostumbrarse a no descu-
brir su auténtico valor y significado.
Igualmente, en estos días me han cau-
sado sorpresa los titulares de algunos
medios de comunicación sobre cuestio-
nes fundamentales de la vida humana.

La vida humana es intocable porque
es sagrada, y por eso mismo poseedora
de una dignidad inigualable. Nunca, ni
como fin, ni como medio, puede ser des-
truida, ya que se elimina una obra que es
imagen de Dios y no un producto huma-
no. El aborto, por tanto, nunca es una
terapia –como algunos medios han seña-
lado– para curar una enfermedad, en es-
te caso, la de una madre-niña.

En Medicina, existen enfermedades
físicas y psíquicas. El aborto nunca es
una medicina para curar ni unas ni
otras. Al contrario, la rica y larga histo-
ria de la Medicina señala el fracaso espe-
cial de este acto. Gracias a Dios, la Medi-
cina ha ido evolucionando en estos 50
años más que en los últimos 5.000, y po-
demos decir que las enfermedades cor-
porales se mitigan con el progreso bio-
médico. Las enfermedades del espíritu
se curan con fármacos, técnicas especia-
les, acompañamiento humano, compro-

Escribe monseñor Simón, español, Subsecretario del Consejo Pontificio para la Familia

Sí a la vida, sí a la salud
El aborto nunca es una terapia que cure una enfermedad, sino que produce grandes
dolores y traumas, tanto a la madre como a su hijo no nacido. La verdadera salud 
pasa por reconocer la dignidad de la persona y amar al hombre tal y como es
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sona. Ser persona es tener dignidad y
utilizar los tres grandes ingredientes que
deben darse en ella: la afectividad, la in-
teligencia y la voluntad.

¿El mundo está loco? ¿Hemos per-
dido la orientación, estamos sin brú-
jula?

Veo a mucha gente perdida en lo fun-
damental. El mundo está apasionante
como nunca, y terrible como siempre.
Se han multiplicado los tirones para sa-
car al ser humano de un camino sano,
desde la omnipresente televisión a los
demás medios de comunicación. Y el
que no sabe lo que quiere y a dónde va,
no puede ser feliz.

¿Hay un abuso del sexo, a todas ho-
ras, en nuestra sociedad?

En el mundo actual sucede lo si-
guiente: el hombre, fingiendo amor, lo
que busca es sexo; y la mujer, fingien-
do sexo, lo que realmente busca es
amor.

¿Entonces...?
La sexualidad debe ser un lenguaje

del amor. La sexualidad sin amor es co-
mo bailar sin música. Éste es un síntoma
claro de que nuestra sociedad está psico-
lógicamente enferma.

La cuestión es ser dueño o esclavo
de la sexualidad, ¿no le parece?

Amo pobre no necesita criado, decía San-
cho Panza. El gobierno mas importante
es el gobierno de uno mismo.

Madrid 2011, capital mundial
de los valores

¿Cómo ve la futura Jornada Mun-
dial de la Juventud en Madrid, en agos-
to de 2011?

Esperanzado. Hace unos días nos he-
mos reunido algunas de las personas
que estamos trabajando en ese aconteci-
miento con el cardenal arzobispo de Ma-
drid, don Antonio Maria Rouco. Se tra-
ta de convertir a Madrid en la capital de
los valores, que todos los jóvenes y me-
nos jóvenes, de todas las tendencias, se
interesen por ese volver a descubrir la
grandeza del ser humano. Queremos
que participen los católicos, protestantes,
judíos, musulmanes, agnósticos, ate-
os…, todos. Va a ser formidable.

Hablemos de usted. ¿Cuál es el le-
ma de su vida?

Orden, constancia y voluntad.

¿Su mayor virtud?
La voluntad.

¿Su mayor defecto?
No saber decir que no, y la lentitud.

¿Diga una frase para ponerla en su
lápida?

Me iría a una frase de Unamuno, de
su Diario íntimo: «No darme por venci-
do, ni aun vencido; no darme por escla-
vo, ni aun esclavo».

¿Cuáles han sido sus modelos de
identidad?

Tengo unos cuantos, pero me queda-
ría con Tomás Moro, De Gaulle, De Gas-
peri, Neguyen Van Thuan, Juan Pablo
II, los mejores momentos del mandato
de Tony Blair…

¿Cómo vivió la muerte de su hijo
Quique?

Con resignación y mirando hacia arri-
ba. Dios no manda las desgracias, per-
mite que sucedan. Es el misterio de la
libertad. Lloré mucho y procuré estar a
todas horas al lado de Isabel, mi mujer.

¿Cuál es su sueño dorado?
Que el español medio tenga más edu-

cación y cultura. Educar es entusiasmar
con los valores. La cultura es criterio,
saber a qué atenerse; la cultura es la es-
tética de la inteligencia.

¿Es duro pasarse el día viendo a per-
sonas deprimidas, ansiosas, neuróti-
cas, obsesivas?

No; es mi trabajo. Al contrario. Dice el
Eclesiastés: «Ama tu oficio y envejece en
él». Tengo un trabajo apasionante y pro-
curo dar lo mejor de mí mismo en él, a
pesar de mis limitaciones.

Alfa y Omega

¿Qué es la amistad?
Es un sentimiento positivo
entre dos personas, que se

inicia a través de una simpatía y estima-
ción recíproca.

¿Es fácil tener amigos íntimos?
La amistad es una pirámide. La gran

mayoría de las relaciones de amistad se
quedan en la mitad de esa figura trian-
gular. Los amigos íntimos se cuentan
con los dedos de una mano, y, cuando
se da, es un manjar extraordinario; es
saber que uno cuenta con alguien a fon-
do perdido.

¿Qué diferencia hay entre amistad
y amor conyugal?

La amistad es amor sin sexualidad.
El amor conyugal es una gran sinfonía
de sabores; cuatro notas se hospedan en
su interior: contacto físico, intimidad
psicológica, espiritualidad y dos biogra-
fías que se cruzan.

¿Es importante la espiritualidad en
los tiempos que corren?

Siempre lo ha sido y lo será. Tener
una visión sobrenatural de la vida es
maravilloso. La persona espiritual lo
juzga todo. Ortega y Gasset lo dijo al fi-
nal de su vida: Dios a la vista. Y Julián
Marías hablaba de la belleza de ser cris-
tiano.

Usted es padre de cinco hijos. ¿Có-
mo ve la educación hoy?

Educar es convertir a alguien en per-

Don Enrique Rojas, catedrático de Psiquiatría, sobre su nuevo libro: Amigos

El amigo da a fondo perdido
«La amistad se hace de confidencias y se deshace con indiscreciones», dice
el presitigioso psiquiatra Enrique Rojas, en su más reciente libro, Amigos, publicado
en Temas de Hoy. Habla sobre él, y otros temas, como la sexualidad y la educación

El doctor 
Enrique Rojas
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Testimonio es un docu-drama, un cruce entre el documen-
tal y la ficción, en el que se muestra a Karol Wojtyla/Juan
Pablo II como hombre, sacerdote, obispo y, finalmente,

Papa, retratado por su secretario y amigo el cardinal Dziwisz,
que lo acompañó durante cuarenta años, desde sus días en
Cracovia hasta su muerte. 

La película es un testimonio de la vida de Juan Pablo II
que presenta diferentes hechos e interpretaciones, desde sus

primeros años en Wadowice, incluyendo facetas de su vida
personal, insertas en el marco de la historia de Polonia y del
mundo durante el siglo XX y hasta entrado el siglo XXI. 

Dziwisz y Svidercoschi han colaborado con el director po-
laco Pawel Pitera en el guión. Y el resultado es una película con
partes de documental, para la que se han contado con imá-
genes de archivo de la filmoteca del Vaticano. Las partes de fic-
ción han sido rodadas en Polonia, Italia, Alemania y Portu-
gal. Narran la historia el propio cardenal Stanislaw Dziwisz y
el actor británico Michael York, que protagonizó Cabaret (1972),
Los tres mosqueteros (1973, 1974 y 1989), Jesús de Nazaret (1979).

La música que abre y cierra la película está compuesta por
el compositor de fama internacional y ganador del Oscar, Van-
gelis (Carros de fuego). El resto de la partitura original de Testi-
monio ha sido compuesta por el músico polaco Robert Jan-
son.

Hay material para Testimonio II

Testimonio es una película única para acercarse a la persona
de Juan Pablo II. Revela su devoción al Espíritu Santo, el ori-
gen de su costumbre de besar la tierra en los viajes extranjeros,
sus escapadas de incógnito a la campiña italiana, los milagros
que realizó en vida o su papel en el establecimiento de un re-
fugio a la sombra de San Pedro. 

En el film, el cardenal Dziwisz cuenta también que Juan
Pablo II fue herido de arma blanca por el sacerdote integrista
Juan Fernández Krohn en el santuario de Fátima, el 12 de ma-
yo de 1982. El Papa había ido a Fátima para agradecer a la
Virgen que le hubiera salvado del atentado de la plaza de San
Pedro del 13 de mayo de 1981, cuando fue tiroteado por el
turco Ali Agca. El cura español, según se había mantenido
hasta ahora, fue detenido antes de lograr su objetivo. El carde-
nal Dziwisz cuenta ahora en la película, sin embargo, que el Pa-
pa fue alcanzado, ya que cuando llegaron a una habitación
del santuario de Fátima «había sangre» en la sotana. Juan Pa-
blo II continuó su viaje a Fátima, sin darle importancia al ca-
so, y Krohn fue arrestado y, tras varios años en prisión, ex-
pulsado de Portugal. El secretario de Juan Pablo II también
cuenta el exorcismo que éste realizó en el Vaticano a una mu-
jer endemoniada.

El productor de la película, Przemyslaw Häuser, que co-
noce al cardenal Dziwisz desde hace 10 años, ha comentado
que el cardenal escribió una página cada día en su diario du-
rante 40 años, y que existe material para rodar Testimonio II. Ad-
mite que no le fue fácil persuadirlo de que contara estos he-
chos, pues en el Vaticano era conocido como el callado Stanis-
law, no muy cómodo en sus relaciones con la prensa. Häuser
reconoce que contó con todo el apoyo del Vaticano y total li-
bertad para introducir cámaras, por ejemplo, en la basílica de
San Pablo, los jardines vaticanos o los interiores, y que tuvo ac-
ceso a archivos y fotografías inéditas, filmando también en
la Capilla Sixtina.

Testimonio fue presentado en el Vaticano, en octubre de
2008, en el 30º aniversario de la elección de Juan Pablo II como
Papa. Benedicto XVI, que asistió a esta presentación, indicó que
Juan Pablo II ha marcado la historia de la Iglesia y del mundo
en la última mitad del siglo XX y al inicio del tercer milenio, y
que, gracias a esta película, quien no le conoció «puede in-
tuir su pasión evangélica».

Testimonio ya está a la venta en DVD desde el 8 de abril.
En la web oficial de la película, www.testimonyfilm.com, puede
encontrarse numeroso material adicional. 

Teresa Ekobo

Cine en DVD: Testimonio

La pasión evangélica 
de Juan Pablo II

Se acaba de estrenar en DVD Testimonio, película basada en el libro
de memorias Una vida con Karol, que es una conversación del
periodista Gian Franco Svidercoschi con el cardenal Stanislaw
Dziwisz, durante 40 años secretario personal de Juan Pablo II 
y actual arzobispo de Cracovia

Juan Pablo II, 
ante a la Virgen 
de Fátima, en 1982



DESDE LA FE 9-IV-2009
ΩΩ
29 AA

Punto de vista

Unamuno y España

Don Miguel Unamuno era la quintaesencia
de lo español. Se autodefinía así: «Soy

español, español de nacimiento, de
educación, de cuerpo, de espíritu, de lengua
y hasta de profesión y oficio». Para Unamuno
–san Ignacio y Unamuno son probablemente
los vascos más universales–, España es la
patria común, de esa mano que nos sustenta
entre Mediterráneo, Atlántico y Cantábrico a
todos los españoles.

Y nadie podrá expresarse con mayor amor
hacia Vizcaya que el mostrado por Unamuno
en su libro Vida de don Quijote y Sancho.
Sintetizado, así se expresaba Unamuno:
«¡Oh, tierra de mi cuna, de mis padres, de
mis abuelos y trasabuelos.., tierra de mis
amores, tú eres el corazón de mi alma. ¡Tu
mar y tus montañas, Vizcaya mía, me hicieron
lo que soy; de la tierra de que se amasan tus
robles, tus hayas, tus nogales y tus castaños,
de esa tierra ha sido mi corazón amasado,
Vizcaya mía!»

Señalaba don Miguel la españolidad de los
vascos que hoy, por desgracia, es oportuno
recordar. Dijo don Miguel: «Somos los
vascos, por ser vascos, dos veces españoles, y
en español está lo que hemos hecho de
duradero. El español ha sido nuestro lenguaje
articulado». El año 1887, hizo Unamuno una
afirmación que no ha perdido actualidad, y
que tomo de García Escudero: «Hemos ido
los vascos a todas las guerras en las que había
que defender a España; fuimos, no nos
llevaron… Fuimos como vascos y como
españoles». Aunque la geografía, la Historia o
incluso la sociología niegan que el que hoy
llamamos País Vasco sea una nación, lo cierto
es que hoy, como hace un siglo, los
nacionalistas vascos lo consideran una
nación. Vale la pena sintetizar la opinión de
Unamuno que extracto de Alfa y Omega:
«Ésos, los de la diferenciación, suelen ser
señoritos de aldea, que no aldeanos, cuando
no algo peor, y es señoritos rabaleros de gran
urbe, rabaleros aunque vivan en el centro de
la populosa aldea. Son los que han inventado
lo del maqueto. Ellos se creen a su manera
arios.. En el fondo resentidos; resentidos del
fracaso nativo». Unamuno, vasco y español
universal, al ver el daño que estaba haciendo
el nacionalismo al País Vasco y al resto de
España, les preguntaba: «¿Por qué me llenáis
el alma de tristeza?»

El 31 de diciembre de 1936 moría en
Salamanca don Miguel de Unamuno con el
nombre de España en los labios. Lo refiere
Jiménez de Sandoval: conversaba Unamuno
con Bartolomé Aragón; le decía Aragón si
Dios no habría vuelto la espalda a España, y
Unamuno exclamó: «¡Eso no puede ser,
Aragón! ¡Dios no puede volver la espalda
España. España se salvará porque tiene que
salvarse!» Inmediatamente, expiró. Unamuno
no ha muerto. Vive, vive en el alma de
millones de españoles.

Francisco Sánchez de Muniáin y Gil 

Durante siglos de Historia se ha pecado contra la gracia;
ahora se peca masivamente contra la naturaleza. La
insistencia de Benedicto XVI sobre la cuestión de la

ley natural no es un empeño de la Iglesia católica en defender
los baluartes de sus presupuestos filosóficos. Se trata de esta-
blecer los límites, y las bases, sobre las que articular una correc-
ta comprensión de la naturaleza y de la identidad de lo huma-
no, en la medida en que se relaciona con la vida y expresa la vi-
da y la racionalidad constitutiva de lo humano, ese igual co-
mún a todos los hombres y mujeres. 

No conviene desdeñar los contextos en los que se ha movi-
do el profesor Carpintero, eminente catedrático de Filosofía del
Derecho, a la hora de adentrase en este proceloso, erudito,
claro y pedagógico tratado sobre la comprensión de la ley na-
tural a lo largo de la reflexión sobre el Derecho. «George Jellink
–escribe nuestro autor– indicaba que nuestra cultura jurídica
se debatía entre los creyentes y los ateos, y que las respectivas
teorías jurídicas dependían de las actitudes ya adoptadas en
el tema de la fe. La línea discriminatoria entre unos y otros

es la aceptación o el rechazo de la metafísica».   
Con un amplio horizonte de públicos a los que va destinado este interesante volumen,

la reflexión sobre el desarrollo del concepto de ley natural y de Derecho natural conforma
una sinfonía de comprensión de este fenómeno nada desdeñable. La inclinación del autor
por la reflexión sobre el Derecho natural de los juristas medievales, y su pasión por la
doctrina de santo Tomás de Aquino no obvia las referencias a la deslegitimación que del
Derecho natural se ha consolidado a partir de la modernidad, y en qué medida pensado-
res como Descartes, Rousseau y Kant, entre otros, han contribuido decisivamente a ese ma-
remoto conceptual. El autor del libro es un profundo sabedor de la historia del Derecho,
y de la historia del Derecho en España, aspecto que queda suficientemente claro en sus es-
tudios sobre las aportaciones españolas, de la mano de Fernando Vázquez de Menchaca,
Gabriel Vázquez de Belmonte o Luis de Molina, entre otros, amén del clásico Suárez. Hay
que destacar también el contenido de los capítulos dedicados al impacto de las nuevas
ideas científicas y su repercusión en la primera época de los iusnaturalismos, Hugo Gro-
cio, Samuel Pufendorf y John Locke, entre otros, y a los rasgos del Derecho natural triun-
fante en la modernidad. Un apartado que no debemos olvidar es el dedicado a los católi-
cos en la evolución de las ideas ético-jurídicas, que sirve para centrar la cuestión y pregun-
tarnos a qué se debe la insistencia de abordar esta urgente cuestión, pasado un siglo XX car-
gado de lecciones sobre la necesidad de preservar la naturaleza humana. Como señala
nuestro autor, «no podemos hablar de renovación de la doctrina sobre este derecho en
las teorías éticas del siglo XX, sean las filosofías del Derecho, las corrientes hermenéuticas,
las éticas dialógicas o las teorías sistémicas». Al menos, entonces, hablemos de la renova-
ción de la doctrina del Derecho natural en el ámbito teológico. No es un consuelo. 

José Francisco Serrano Oceja

Acerca de los primeros principios
Título: La ley natural. Historia de un concepto controvertido
Autor: Francisco Carpintero
Editorial: Ediciones Encuentro

L I B R O S

Es muy notable, y laudable, el esfuerzo de la Universidad de Navarra, a la ho-
ra de publicar las obras de uno de los grandes filósofos españoles de nues-

tro tiempo, Leonardo Polo. Este libro transcribe unas lecciones de Psicología Ge-
neral en las que se percibe la ausencia de peso y densidad de la Psicología de
aquella época. Una psicología necesitada de una nueva justificación, aquí ofre-
cida, que se relaciona con las actividades vitales del hombre. 

J.F.S.

El quién del hombre
Título: Curso de psicología general
Autor: Leonardo Polo
Editorial: EUNSA
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Bienvenido Malamika,
obispo de Kinkala (Congo)

Nosotros vivimos en una
crisis permanente. Hay
familias que no comen
todos los días, y los niños
creen que eso es normal

porque no han conocido otra cosa. Los
pobres nunca tienen dinero, por lo que la
fluctuación de los precios no les afecta.
Nosotros vemos pasar las crisis, sin que
nada cambie en nuestras vidas. 

Etsuro Sotoo,
escultor

En el templo de la Sagrada
Familia, la gente, aunque
no sean católicos, siempre
busca algo. En Japón se
suicidan cada año más de

30.000 personas, porque, como dijo
Dante en La divina comedia, quien pierde
la esperanza está en un auténtico infierno. 

Liliana Negre, 
senadora argentina

La propuesta de la ministra
Aído me hace recordar la
política hitleriana, donde
sólo algunos tenían
derecho a nacer. No

podemos hablar de lucha contra la
violencia si estamos incentivando el
aborto, que es la mayor violencia que
puede sufrir una mujer. 

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 9 al 15 de abril de 2009)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00.- Dibujos animados
09.54 (S-D: 07.53; Mi.: 09.50).- Pala-
bra de vida
12.00 (salvo Ju., Vi., Sáb. y Dom.).- Án-
gelus y Santa Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00 (salvo Vi. y Dom.).- Kikiriki
16.06 (S-D-L: 16.00).- Palabra de vida
20.30 (salvo Ju. y Vi.).- Tv Noticias 2
00.00 (salvo J-V-S-D).- Tv Noticias 3
00.35 (salvo Ju. y Sáb.; Dom.: 00.28).-
Palabra de vida

JUEVES 9 de abril
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Documentos: Percadores+mujer
11.00.- Cocina, juega y gana - 12.00.-
Documental - 13.00.- Rincón de luz
13.45.- Documentales
16.15.- Cine El Cristo del océano
17.30.- Misa en la Cena del Señor
19.30.- La rosa de Guadalupe - 20.30.-
Documental - 21.15.- Procesión: Toledo
23.00.- Pantalla grande especial S.S.
23.55.- La rosa de Guadalupe
00.35.- Via Crucis: Madrid

VIERNES 10 de abril
01.00 - 08.30.- La Madrugá: Sevilla
09.00.- Desayuno Informativo -10.00.-
Documental: Mismitos - 10.30.- Siete
Palabras: Toledo -13.00.- Rincón de luz
13.45.- Documentales - 15.00.- Cine
Francisco, juglar de Dios - 16.15.- Vía
Crucis: Madrid (R) - 17.00.- Oficios:
Muerte del Señor - 19.00.- Cine Cerca
de la ciudad - 20.30.- Vía Crucis hoy
21.20.- Vía Crucis en directo: Roma
23.00.- Tierra de todos (en Tierra Santa)
23.55.- Procesión: Toledo

SÁBADO 11 de abril
09.00.- Shirley Holmes + Salvados por
la campana
10.00.- Kikirikí
11.00.- ¡Cuídame!
12.00 y 13.00.- Documental
14.00.- Shirley Holmes
16.05.- Lassie y Colmillo Blanco
17.00.- Pantalla grande especial S.S.
18.00.- Play Off Liga Femenina Voley
20.00.- España en la vereda
21.00.- Vigilia Pascual: Vaticano
00.00.- La Pasión: Chinchón

DOMINGO 12 de abril
09.30.- ¡Cuídame!
10.00.- Documental: La vida vencerá
10.30.- Santa Misa de Pascua: Vaticano
12.00.- Mensaje de Pascua: Vaticano
13.00.- Tierra de todos (en Tierra Santa)
14.00.- Shirley Holmes - 15.00.- Serie
16.03.- Lassie y Colmillo Blanco
17.00.- Tirado en la city
18.00.- Tiempo de lírica
21.04.- La rosa de Guadalupe
22.00.- Más Cine El día más corto
00.15.- Zona Basket
00.30.- Cine Encuentro en el Pacífico

LUNES 13 de abril
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Tirado en la city
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz (R)
16.15.- Cine El gendarme y los extrate-
rrestres (ciclo Louis de Funes)
18.00.- Dibujos animados
18.25.- En la red
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Fuera de juego
22.30.- Grandes relatos

MARTES 14 de abril
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Fuera de juego (R)
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz (R)
16.15.- Tarde de Cine Daniel Boone
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Frente a frente
22.30.- Hombre rico, hombre pobre
23.30.- La familia sí importa

MIÉRCOLES 15 de abril
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
11.45.- Documental
13.00.- Rincón de luz (R)
16.15.- Tarde de Cine Grito de batalla
18.00.- Dibujos animados
18.25.- ¡Cuídame!
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- La saga de los Rius
22.30.- Debate de Isabel San Sebastián

Gentes

Televisión

La madre que regaló la integridad a sus hijos 

Estoy buscando un ejemplo similar y no lo en-
cuentro, es como una pasión inutilísima. En la te-

levisión parece que no cuadra. Para cualquier pro-
grama de estudios –pongamos por caso, los relacio-
nados con la literatura– es imprescindible el mane-
jo de un canon de obras prioritarias. Leer a Goethe,
Shakespeare y Dante es la primera papilla de cre-
cimiento; de otra manera, no puede haber una
transmisión de valores, ni siquiera cultura. A los
alumnos hay que acotarles lo prioritario, dirigirles
a un valle fértil donde nutrirse, para que siempre
identifiquen un sabor imperecedero. En el cine na-
cen, a veces, planetas insólitos que hay que ex-
plorar para que uno se conozca mejor a sí mismo.
Es el caso de una madre de familia que, cada vez
que programaban en televisión una película de
John Ford, silbaba a los hijos para que dejaran lo

que tuvieran entre manos y se juntaran en el sofá
del salón: «Hijos, hoy toca Ford». Y con Ford, los
chavales ganaron en integridad porque, si algo te-
nía el maestro norteamericano, era la sabiduría de
trasplantar el bien moral y la verdad del hombre a
veinticuatro fotogramas por segundo. Y ello, sin
que ninguno de sus personajes fuera una especie de
portavoz del bien, pieza de ajedrez movida por
una mano todopoderosa, sino que en ellos latía la
sangre caliente del hombre. Ford manejaba a sus
actores con tanta naturalidad como manejaba su
propia fe cristiana. Lo último que hizo al morir
fue rezar un Rosario y chistar al que tenía más
próximo: «¿Alguien podría darme un cigarrillo?»

Nadie puede pasar por esta vida sin haber vis-
to, por lo menos dos veces, un cuadro que siem-
pre lo espera en el museo. Porque los museos no

están para recorrerlos. Un mercado sí que merece
un recorrido, de la saturación proviene la elec-
ción adecuada; pero a una pinacoteca se va al
encuentro de un cuadro que dice nuestro nom-
bre, aunque sepamos que no lo grite. Por eso, es-
toy pensando en un modelo canónico de ejem-
plar televisivo, algún programa que sea tan inolvi-
dable como para vender parte de nuestro patri-
monio con tal de volver a él. Y, ya digo, no me
sale. Aquella madre que regaló la integridad a sus
hijos con las películas de John Ford sabía que la te-
levisión frivoliza lo que toca: el telediario, el entre-
tenimiento, el talk-show…, pero cuando llega la
hora de una buena película, la pobrecita televi-
sión le sirve de escabel.

Javier Alonso Sandoica
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«Nada hay tan exagerado como la moral lai-
ca; como sus dioses son múltiples, ella exige
morir, sufrir y sacrificarse por tal cantidad de
cosas, que todo el mundo se llena de un in-
menso y estéril dolor»: así escribía José María
Pemán, sobre cuyo compromiso como inte-
lectual, se va a celebrar un Congreso Inter-
nacional, dentro de unos días. Pocas cosas
hay más absurdas que un dolor estéril; pero si,
ciertamente, cuando Pemán lo escribía, res-
pondía a la realidad, hoy todavía responde
más. Sería verdaderamente interesante leer
los artículos que José María Pemán escribi-
ría, de vivir en estos días, en los que, como
he oído a uno de esos analistas televisivos
que tanto abundan, cualquiera puede ser minis-
tro. Habrá que estar muy atentos a la pantalla
para seguir a las nuevas lumbreras que nos
van a iluminar el camino… El humorista Ra-
món ha pintado, en La Gaceta, a Zapatero co-
mentándose a sí mismo: Lo malo de hacer una
crisis ahora es que sería facilísimo sustituir a una
docena de ministros; lo difícil es saber cuáles dejo.
Hágalos a todos Vicepresidentes, y ya está.
Total, qué más da. Todo puede ser, peor...

Le han aguado a Zapatero su fiesta impe-
rial con Obama. Con lo bien que lo tenía urdi-
do, resulta que una filtración inoportuna a sus
amigos de El País ha contado la crisis de Go-
bierno que proyecta y, como es lógico, lo de
Obama ha pasado a un segundo término. De
todas maneras, la foto de Zapatero con Oba-
ma es de las de archivar: ¡qué embeleso tan
embelesador! Ríase usted de la otra foto, la
de las Azores. 

Un tal Corrado Augias, conocidísimo en su
casa a la hora de comer, y cuya ocupación,
según El Mundo, que acaba de dedicarle una
página y una columna, es la de historiador,
escritor y periodista, acaba de ilustrarnos a
todos con la afirmación deslumbrante de que
«Zapatero no está contra la religión; está con-
tra la Iglesia como poder político». ¿Cómo no
le habrá hecho ministro de algo? De la hondu-
ra y profundidad del pensamiento de esta
lumbrera dan fe, más que suficiente, estas
afirmaciones: «La fe y la razón no sólo no van
unidas, sino que, en contra de lo que dice el
Papa, no deben ir unidas»; «No está escrito
en ninguna parte que Jesús resucitara: es más

bello pensar que lo hizo de espíritu, y no físi-
camente». Por curiosidad, he ido a mirar
cuántos años tiene este individuo, de familia
judía, y resulta que tiene 74. ¡Dios bendito!
En 74 años, ¿no ha tenido tiempo de enterar-
se siquiera de que hay un libro que se llama el
Evangelio, donde al parecer sí está escrito lo
de la resurrección de Jesucristo? ¿Y cómo es
posible que un periódico como El Mundo le
pueda dedicar a un cantamañanas de esta ca-
tegoría una página y una columna, el Sábado
de Pasión?

En El País del lunes pasado, página 15, leo
un título que dice así: Zapatero: el odio es la 
peor arma de destrucción masiva. Lo que dice en
plan de crítica a otros, ¿por qué no se lo apli-
ca a sí mismo, aquí y ahora? Si hay alguien
capacitado para dirigir un máster de odio, en
este momento en España, no hay quien le qui-
te el puesto; con el agravante de que, encima,
se permite dar lecciones. Mientras, es recibido
por un sonriente Obama que ve a España –a
ver si se enteran– como «puerta de entrada al
Islam». Claro que Zapatero le dijo Hasta luego
a Obama, para volver a encontrarse con él en
Estambul, compartiendo el liderazgo mun-
dial de ese engañabobos que se ha inventado
llamado Alianza de civilizaciones.

César Alonso de los Ríos ha escrito, en su
columna de ABC, bajo el título El viaje del Nor-
te: «El sacrificio de María San Gil le ha costa-
do 60.000 votos al Partido Popular y el apoyo
a los socialistas en este viaje al fin de la noche».
¿Qué nos espera allá arriba, a la vuelta de
unas vacaciones de Semana Santa que, como
siempre, o, mejor dicho, más que nunca, son
para unos cuantos? ¿Por qué no hay quien
pueda entender que una ciudad que celebra
la Semana Santa, como lo hace Valladolid,
permita que, horas antes de sus incompara-
bles procesiones, el Crucifijo sea retirado de
un sectario centro de enseñanza? Y otra pre-
gunta más: ¿por qué, después de recorrer el
río y el basurero, no sólo se sigue sin saber
nada de la niña asesinada Marta del Castillo,
sino que no se ha vuelto a hablar del asunto?
A todos, sin excepción, y como se decía an-
tes, ¡muy felices Pascuas!

Gonzalo de Berceo

Martínmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

La Pasión, según Sevilla

Sevilla vive todo el año para la Semana Santa.
¿Cómo dormir en unos días en los que toda la

ciudad está fuera, mientras las iglesias velan? No
es fácil para los que llegan de fuera interpretar, en
su justo término, la Semana Santa de Sevilla:
olores, luces, sonidos. Cristo cayendo en las
calles de nuestra vida. En cada esquina, un ser
humano caído en tierra y aplastado por su cruz:
la calumnia, la ruina económica, un tropezón,
una piedra en el camino. Los ojos de Cristo y de
María ante los nuestros. Es aquí cuando aparece
el Cirineo, prototipo y símbolo; aparece también
el costalero, sosteniendo todo el ritmo de las
procesiones sevillanas. Costaleros de manos
encallecidas y sudorosas que sostienen de
manera anónima a Cristos y Vírgenes. Ante ellos,
el capataz, que tiene que conseguir que la Virgen
del Baratillo salga sin rozar la puerta. ¡Al cielo
con Ella! La mujer en la Pasión da la medida
arriesgada y valiente de su amor.

Bajo el cielo de Sevilla, de terciopelo
profundo, la saeta pulveriza la tarde. La saeta es
la música del gemido. Las de día, cantadas a
plena luz, son como un clavel sonoro. Las del
amanecer son nostálgicas y lánguidas; las de la
noche, un susurro. 

Los penitentes atraviesan las cancelas de los
patios y se esparcen por las calles para ir a sus
iglesias. Desfiles procesionales, salidas y entradas
en los templos. Una vez, un turista dijo que las
Vírgenes de Sevilla eran todas iguales. Pero,
como a las personas, a las Vírgenes hay que
conocerlas. Cada Virgen llora de distinta manera.
La del Rosario y los Gitanos, con la herida del
dolor ante la muerte del Hijo. La de la
Universidad, levanta la cabeza después del
primer llanto. La Estrella representa el momento
más pasional del dolor. En otras no se ve lágrima. 

Los Cristos de Sevilla no están hechos para el
claroscuro de las capillas, sino para el sol o la luz
de los hachones. El hombre necesita ver el sudor
de sangre de la Redención. Ante ellos meditamos
y exclamamos: ¡Señor, te extrañas de mis
pequeñas caídas! Dame tu mano, comparezco
ante Ti sólo con lo puesto. Ante Jesús de la Pasión
se piensa en la vida contemplativa, ante el Gran
Poder se quema el pecho. El Guadalquivir divide
la ciudad en dos. Esperanza de Triana. Alfareros,
recuerdo de Magallanes, y una Virgen Marinera.
Cuando para la Virgen, se cierran los párpados
como para guardar la imagen. Tiene el Paso de
Palio una perspectiva única visto de frente.
Creación del barroco sevillano, se balancea y se
mece. Por delante es luz e ilusión. Por detrás, es
nostalgia. La cera es símbolo de vida y
colaboración humana. Gota a gota se liquida un
cirio por el sendero. Al final de la vida, a todos
nos gustaría haber sido Paso de Palio, o tal vez los
versos de una saeta enhebrada en el hilo de la
vida, o, sobre todo, un costalero anónimo de la
Pasión de Sevilla. No me conoces, Señora, que yo
fui tu costalero. Dame una vida serena y una
muerte santa y buena. Cristo de la Buena Muerte,
exclama José María Pemán. Cansados de tanto
bregar, como Miguel de Unamuno, buscamos a
Dios y sentimos un vacío de ausencia y de eterna
presencia. Respiramos a la vez la luz y la ceniza.

Soledad Porras Castro
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«Hace ya 15 años de mi pri-
mer contacto con la obra de
Subirachs en la famosa Sa-

grada Familia de Gaudí. Un viaje a Bar-
celona para dar conferencias de astrofí-
sica me proporcionó la oportunidad de
visitar, como cualquier turista, el Templo
que atrae a tanta gente de todo el mun-
do. Y mi primera impresión de las es-
culturas, que iban describiendo la Pa-
sión de Cristo, fue de sorpresa. Nunca
había visto tallar la piedra con tanta
energía y sencillez de líneas y planos,
consiguiendo una expresividad tan pro-
funda. Hice entonces una serie de fotos
en blanco y negro –mi medio preferido
cuando el color no es importante–, y por
medio de los amigos que me hospeda-
ban, los señores Ibarra-Muñoz, hice lle-
gar una docena de mis fotos en papel a
manos del escultor». Así narra el padre
jesuita Manuel M. Carreira el comienzo
de su amistad con el escultor Subirachs,
y el comienzo, a su vez, de una serie de
fotografías realizadas sin trípode ni ayu-
da de ningún tipo: tan sólo la luz del sol,

película de gran contraste, y desde el
propio suelo, a la misma altura con la
que cuenta cualquier visitante.

De la voluntad de contar, en un solo
volumen, con la colección completa de
fotografías que muestran, no sólo el va-
lor escultórico del conjunto de La Pasión,
sino la profunda expresividad que en-
cierran las figuras, surgió este libro: Sa-
grada Familia. La fachada occidental (ed.
Mediterrània). Los textos que acompa-
ñan a las fotografías corren a cargo de
Ricard Lobo, y la introducción, a cargo
de Artur Ramon, en la cual dice del au-
tor de las fotografías: «Carreira es un
personaje singular, un hombre que con-
densa varios personajes: jesuita, astro-
físico, poeta y fotógrafo. Un humanista
que ha impartido clases en la Universi-
dad de Cleveland y ha observado el ori-
gen del universo desde el observatorio
de Castelgandolfo. Un cosmopolita que
despliega, a través del ojo de la cámara
fotográfica, una doble mirada: la que
observa y la que narra; doble vertiente
que también ha utilizado Subirachs en la

fachada de La Pasión. Carreira es el ana-
tomista del mundo que Subirachs nos
propone en este gran lienzo de piedra. Y
describe esta anatomía minuciosamen-
te, buscando el detalle, captando la luz
que acaricia la materia, persiguiendo los
efectos pictóricos, el claroscuro dramá-
tico de la piedra en constraste con los
rayos de sol. Todo ello sin olvidar el con-
junto».

Un libro, éste, que muestra el silen-
cio de la piedra que habla a gritos del
misterio del amor más grande que haya
habido jamás.

Fotografías del padre Manuel Carreira, en la Sagrada
Familia de Barcelona

La Pasión 
de Cristo, tallada 

en piedra

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Distintos momentos 
de La Pasión, 

en el conjunto 
escultórico 

de Subirachs. 
A la izquierda, 

un plano general.
Sobre estas líneas,
de arriba a abajo:

La Flagelación;
y La Última Cena
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