
Nº 683/1-IV-2010 SEMANARIO CATÓLICO DE INFORMACIÓN EDIC. NACIONAL

Te adoramos, Cristo, 
y Te bendecimos, porque por tu
santa Cruz redimiste al mundo

Te adoramos, Cristo, 
y Te bendecimos, porque por tu
santa Cruz redimiste al mundo



Etapa II - Número 683

Edición Nacional

Edita:

Fundación San Agustín.

Arzobispado de Madrid 
Delegado episcopal: 

Alfonso Simón Muñoz 

Redacción: 

Calle de la Pasa, 3. 

28005 Madrid. 

Téls: 913651813/913667864 

Fax: 913651188 

Dirección de Internet:

http://www.alfayomega.es

E-Mail: 

fsagustin@planalfa.es

Director: 

Miguel Ángel Velasco Puente

Redactor Jefe: 

Ricardo Benjumea de la Vega 

Director de Arte: 

Francisco Flores Domínguez 

Redactores: 

Juan Luis Vázquez 

Díaz Mayordomo (Jefe de sección), 

María Martínez López, 

José Antonio Méndez Pérez,

Cristina Sánchez Aguilar,

Jesús Colina Díez (Roma)

Secretaría de Redacción: 

Cati Roa Gómez

Documentación:

María Pazos Carretero

Elena de la Cueva Terrer

Internet:

Laura González Alonso

Imprime y Distribuye: 

Diario ABC, S.L.

ISSN: 1698 1529

Depósito legal: M 41.048 1995.

6 La foto
7 Criterios
8 Cartas
9 Ver, oír y contarlo

Aquí y ahora
12 Pastoral penitenciaria:

Cristo nos ofrece 
la verdadera libertad.

13 Para vivir el Triduo Pascual
14 Testimonio
15 El Día del Señor

España
18 Llega la TDT:

Más de lo mismo.
19 Don Emilio Burillo Azcárraga,

Presidente de Popular TV:
Ésta es la tele de los católicos

Mundo
20 Todos los cristianos 

de Oriente Medio, con Iraq.
21 Benedicto XVI, 

en los 25 años de las JMJ:
Renuevo la llamada

22-23 La vida
Desde la fe

24 Sábana Santa: 
El rostro de Cristo sufriente.

25 Reliquias de la Pasión:
Tras las huellas de Cristo.

26 Adoración Nocturna Femenina: 
La noche en vela con el Señor.

27 Don Manuel Díaz Martínez: 
Se inmoló por los sacerdotes.

28 Para leer.
29 Libros.
30 Televisión.
31 No es verdad
32 Contraportada

...y además

SUMARIOΩΩ
AA

¿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 catorce años, vie-
ne 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
páginas 26, 28 y 29

Al servicio de nuestros lectores

Ofrecemos la posibilidad 

de adquirir en nuestra

tienda virtual:
✓ Libros y CD’s Alfa yOmega
✓ Libros recomendados, 
DVD’s, etc.
Puede hacer sus pedidos 
por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda

Libro

de la semana

Reseña en página 27

10-11/32

En el aniversario 
de la muerte de Juan Pablo II: 

Gian Franco Svidercoschi:
Un hombre de Dios, 

no un político.

Yo sólo puedo 
ser entendido desde dentro

16-17

Monseñor Juan José Asenjo,
arzobispo de Sevilla, 
sobre la Semana Santa: 
Como María y como Juan

3-5

Via Crucis de Benedicto XVI:
Cada cruz, redimida en Cristo



Etapa II - Número 683

Edición Madrid

Edita:

Fundación San Agustín.

Arzobispado de Madrid 
Delegado episcopal: 

Alfonso Simón Muñoz 

Redacción: 

Calle de la Pasa, 3. 

28005 Madrid. 

Téls: 913651813/913667864 

Fax: 913651188 

Dirección de Internet:

http://www.alfayomega.es

E-Mail: 

fsagustin@planalfa.es

Director: 

Miguel Ángel Velasco Puente

Redactor Jefe: 

Ricardo Benjumea de la Vega 

Director de Arte: 

Francisco Flores Domínguez 

Redactores: 

Juan Luis Vázquez 

Díaz Mayordomo (Jefe de sección), 

María Martínez López, 

José Antonio Méndez Pérez,

Cristina Sánchez Aguilar,

Jesús Colina Díez (Roma)

Secretaría de Redacción: 

Cati Roa Gómez

Documentación:

María Pazos Carretero

Elena de la Cueva Terrer

Internet:

Laura González Alonso

Imprime y Distribuye: 

Diario ABC, S.L.

ISSN: 1698 1529

Depósito legal: M 41.048 1995.

6 La foto
7 Criterios
8 Cartas
9 Ver, oír y contarlo

Iglesia en Madrid
12 Cáritas Madrid: 

Formación para combatir el paro.
13 La voz del cardenal arzobispo
14 Testimonio
15 El Día del Señor

España
18 Llega la TDT:

Más de lo mismo.
19 Don Emilio Burillo Azcárraga,

Presidente de Popular TV:
Ésta es la tele de los católicos

Mundo
20 Todos los cristianos 

de Oriente Medio, con Iraq.
21 Benedicto XVI, 

en los 25 años de las JMJ:
Renuevo la llamada

22-23 La vida
Desde la fe

24 Sábana Santa: 
El rostro de Cristo sufriente.

25 Reliquias de la Pasión:
Tras las huellas de Cristo.

26 Adoración Nocturna Femenina: 
La noche en vela con el Señor.

27 Don Manuel Díaz Martínez: 
Se inmoló por los sacerdotes.

28 Para leer.
29 Libros.
30 Televisión.
31 No es verdad
32 Contraportada

...y además

SUMARIOΩΩ
AA

¿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 catorce años, vie-
ne 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
páginas 26, 28 y 29

Al servicio de nuestros lectores

Ofrecemos la posibilidad 

de adquirir en nuestra

tienda virtual:
✓ Libros y CD’s Alfa yOmega
✓ Libros recomendados, 
DVD’s, etc.
Puede hacer sus pedidos 
por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda

Libro

de la semana

Reseña en página 27

10-11/32

En el aniversario 
de la muerte de Juan Pablo II: 

Gian Franco Svidercoschi:
Un hombre de Dios, 

no un político.

Yo sólo puedo 
ser entendido desde dentro

16-17

Monseñor Juan José Asenjo,
arzobispo de Sevilla, 
sobre la Semana Santa: 
Como María y como Juan

3-5

Via Crucis de Benedicto XVI:
Cada cruz, redimida en Cristo



I Estación: Jesús en agonía 
en el Huerto de los Olivos

Jesús estaba en agonía. Pero cuanto
mayor era el dolor, tanto más intensa

era su oración. El dolor supone siempre
un desafío para nosotros. Nos sentimos
abandonados. Nos olvidamos de rezar y
nos derrumbamos. Pero, si nos volve-
mos a Dios, nos volvemos fuertes espi-
ritualmente y estamos cercanos a nues-
tros hermanos en dificultad. Jesús sigue
sufriendo en sus discípulos persegui-
dos. Nosotros rezamos por los que su-
fren. El misterio del sufrimiento cristia-
no está en su valor redentor. Que las per-
secuciones que los creyentes sufren com-
pleten en ellos los sufrimientos de
Cristo, que traen la salvación.

Señor Jesús, haz que comprendamos
más profundamente el gran misterio del
mal y cuánto hemos contribuido noso-
tros a él. Ya que el sufrimiento entró en
la vida humana a través del pecado, tu
plan previó que la Humanidad fuese
salvada del pecado a través del sufri-
miento. Que no se pierda ninguna de
las pequeñas contrariedades, humilla-
ciones y frustraciones que sufrimos en
nuestra vida cotidiana y ninguna de las
grandes desgracias. 

II Estación: Jesús es traicionado
por Judas y evita la violencia 
de Pedro

Es un amigo de confianza quien trai-
ciona a Jesús, y con un beso. La for-

ma en que Jesús afrontó la violencia con-
tiene un mensaje para nuestros tiempos.
La violencia es suicida y no se vence con
más violencia, sino con una energía es-
piritual superior, que se extiende a los
demás en forma de amor sanador. En
tiempos de conflictos entre personas,
grupos étnicos y religiosos, naciones, in-
tereses económicos y políticos, Jesús di-
ce que la respuesta no es el enfrenta-
miento y la violencia, sino el amor, la
persuasión y la reconciliación. 

Señor Jesús, nos consideras tus ami-
gos, y sin embargo encontramos huellas
de infidelidad en nosotros mismos. Re-
conocemos nuestras transgresiones. Que
la verdad y la sinceridad de las inten-
ciones sean nuestra fuerza. Reprime, Se-
ñor, nuestra impetuosidad. Mantennos
serenos en el espíritu ante la oposición y
el trato injusto.

III Estación: Jesús es condenado
por el Sanedrín

En todo lugar ha habido personas ino-
centes que han sufrido, personas que

han muerto combatiendo por la liber-
tad, la igualdad o la justicia. El modo de
Jesús de combatir por la justicia no es
provocar la ira colectiva de las personas
contra el opositor. Al contrario, es desa-

EN PORTADA 1-IV-2010
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Via Crucis de Benedicto XVI, en el Coliseo romano

Cada cruz, redimida en Cristo

Mañana, Benedicto XVI presidirá el Via Crucis por el Coliseo de Roma. En esta ocasión,
el autor de las meditaciones es el cardenal Camillo Ruini, Vicario General emérito
para la diócesis de Roma. No se puede contemplar el Via Crucis con una compasión
superficial, pues refleja la respuesta del amor de Dios al misterio del mal en el mundo.
Para el Via Crucis del año pasado, monseñor Thomas Menamparampil, arzobispo
de Guwahati (India), una zona marcada por la violencia anticristiana, escribió:
«Ya que el sufrimiento entró en la vida humana a través del pecado, tu plan previó
que la Humanidad fuese salvada del pecado a través del sufrimiento». Cualquier cruz
humana –subrayaron sus meditaciones, que ofrecemos en estas páginas–, desde
las pequeñas contrariedades hasta las grandes desgracias, pasando por la persecución,
la pobreza, las humillaciones a la mujer o el desprecio a la religión, ha sido redimida



ciones moralmente responsables, se da-
ñan los intereses vitales de la persona
humana y de la familia humana. 

Señor, danos el valor de asumir deci-
siones responsables cuando hacemos un
servicio público. Guíanos en nuestra bús-
queda de respuestas últimas. Haz que
podamos buscar aquello que es perma-
nentemente verdadero, bueno y bello.

VI Estación: Jesús es flagelado 
y coronado de espinas

Jesús sigue sufriendo cuando los cre-
yentes son perseguidos, cuando la jus-

ticia se administra de modo torcido,
cuando se arraiga la corrupción, las es-
tructuras injustas machacan a los po-
bres, las minorías son suprimidas, los
refugiados y emigrantes son maltrata-
dos. Jesús es despojado de sus vestidos
cuando la persona humana es deshonra-
da en las pantallas, cuando las mujeres
son obligadas a humillarse, cuando los
niños de los barrios pobres dan vueltas
por las calles recogiendo desperdicios.
No apuntemos con el dedo a los demás,
pues también nosotros podemos haber
tenido nuestra parte en estas formas de
inhumanidad.

VII Estación: Jesús, objeto 
de desprecio, es llevado para 
ser crucificado

Jesús es humillado de modos nuevos
también hoy: cuando algunas de las

realidades más sagradas y profundas de
la fe son banalizadas, cuando se deja que
el sentido de lo sagrado se resquebraje
y el sentimiento religioso se clasifica en-
tre los restos desagradables de la anti-
güedad. En la vida pública, todo corre
el riesgo de ser desacralizado. Nuestra
vida social está cada vez más seculari-
zada. La vida religiosa se vuelve tímida.

Tenemos fe, Señor, pero no suficiente.
Haz que nunca pongamos en duda o

nos burlemos con cinismo de los aspec-
tos serios de la vida. Haznos capaces de
percibirte en la brisa ligera, de verte en
las esquinas de las calles, de amarte en el
niño que aún no ha nacido. Dios, haz-
nos comprender que, en el Tabor o en
el Calvario, tu Hijo es el Señor. 

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

En Simón de Cirene tenemos al proto-
tipo del discípulo fiel que carga con

la cruz y sigue a Cristo. No se diferencia
de millones de cristianos, de origen hu-
milde, con un profundo apego a Cristo.
Hombres y mujeres con una fe así si-
guen creciendo en tierras de África y de
Asia y en las islas lejanas. Entre ellos,
florecen las vocaciones. Merecen aten-
ción y cuidado. En Simón descubrimos
la sacralidad de lo ordinario y la grande-
za de lo que parece pequeño. Señor, for-
talece a tu Iglesia en su servicio a las co-
munidades desfavorecidas. Que el ejem-
plo de tu sierva la Madre Teresa de Cal-
cuta nos inspire y nos lleve a dedicar
más energías y recursos a la causa de
los más pobres de los pobres. 

IX Estación: Jesús se encuentra
con las mujeres de Jerusalén

Ante las mujeres en lágrimas, Jesús
se olvida de sí mismo. El destino

de la sociedad está íntimamente vincu-
lado al bienestar de sus mujeres. Don-
dequiera que se tiene poca estima por
ellas, o su papel queda disminuido, las
sociedades no logran elevarse hasta al-
canzar sus auténticas potencialidades.
Al mismo tiempo, donde se descuida,
ignora o margina su responsabilidad ha-
cia las nuevas generaciones, el futuro
de la sociedad se hace incierto.

Señor, Tú eres el dueño de la Historia.
Y, sin embargo, has querido nuestra co-
laboración. Suscita en nosotros el senti-
do de la misión en lo que hacemos, un
profundo sentido de responsabilidad
los unos hacia los otros, hacia la socie-
dad, hacia nuestro futuro común, y ha-
cia Ti. Señor, no apartes tu mirada de
nosotros cuando ves a mujeres humilla-
das, o cuando tu imagen es desfigura-
da en la persona humana. 

X Estación: Jesús es crucificado

Los sufrimientos de Jesús llegan a su
culmen. Al final, llega el momento

en el que desfallece. No le quedan fuer-
zas para resistir. Se siente abandonado
incluso por el Padre. Incluso el hombre
más fuerte puede descender a los abis-
mos de la desesperación. En estos mo-
mentos, tenemos necesidad de recordar
que Jesús nunca nos abandona. Que
también nuestro grito se dirija al Padre,
quien constantemente sale a nuestro en-
cuentro para ayudarnos.

Señor, que la experiencia del dolor y
de la oscuridad interior nos enseñe la
gran verdad de que contigo nada queda
perdido, de que incluso nuestros peca-
dos –una vez reconocidos en el arrepen-
timiento– sirven para una finalidad. En
Ti incluso la pérdida más grande es una

fiar al enemigo con la justicia de la pro-
pia causa y suscitar su buena voluntad,
de manera que desista con la persua-
sión y la conversión del corazón. El Ma-
hatma Gandhi llevó a la vida pública,
con sorprendente éxito, esta enseñan-
za de Jesús sobre la no violencia.

Señor, a menudo juzgamos a los de-
más apresuradamente, indiferentes a la
realidad de los hechos e insensibles a
los sentimientos de las personas. ¡Perdó-
nanos! Cuando hayamos sido juzgados
mal y tratados injustamente, danos la
paz interior y la confianza que tu Hijo
manifestó ante la injusticia. 

IV Estación: Jesús es renegado
por Pedro

Pedro afirmaba ser fuerte, pero se de-
rrumbó ante una joven criada. La

debilidad humana nos coge por sorpre-
sa y caemos. Por eso, Jesús nos pide ve-
lar y rezar. Y nos exhorta a renunciar a
nosotros mismos y a acercarnos a Dios.
Dentro de nosotros hay un yo rebelde. A
menudo, estamos divididos interior-
mente, pero no logramos reconocer es-
ta incoherencia interna. Pedro la reco-
noció, cuando sus ojos encontraron los
ojos de Jesús, y entonces lloró. 

Señor, ¡qué fácilmente toleramos una
divergencia cada vez mayor entre lo
que profesamos ser y lo que somos real-
mente! Concede firmeza a nuestra de-
terminación interior. Ayúdanos, Señor. 

V Estación: Jesús es juzgado 
por Pilato

No era lo correcto de una cuestión lo
que importaba a Pilato, sino sus

intereses profesionales. Y tampoco es-
taba interesado en la verdad. Hoy no es
infrecuente esa indiferencia. No se to-
man decisiones sobre la base de princi-
pios de integridad, sino de considera-
ciones oportunistas. Al no elegir por op-

EN PORTADAΩΩ
4

1-IV-2010AA

El entorno del Coliseo
romano durante una
de las celebraciones

del Vía Crucis
que preside el Papa

todos los Viernes Santos.
En página siguiente,

imágenes de la Iglesia
en Orissa (India):
una iglesia tras
ser destrozada

por los violentos
anticristianos;

y manifestación
de cristianos contra

la violencia



ganancia. En efecto, la muerte de Cristo
lleva a la Resurrección.

XI Estación: Jesús promete 
su reino al buen ladrón

No es la elocuencia la que convence y
convierte. En el caso de Pedro, es

una mirada de amor; en el caso del buen
ladrón, es la serenidad sin resentimien-
to en el sufrimiento. La conversión se
produce como un milagro. Dios abre tus
ojos. Tú reconoces su presencia y su ac-
ción. Te rindes. Optar por Cristo siempre
es un misterio. ¿Por qué se hace una op-
ción definitiva por Cristo, a pesar de la
perspectiva de las dificultades o de la
muerte? ¿Por qué florecen los cristianos
en los lugares de persecución? No lo sa-
bremos nunca. Pero sucede continua-
mente. 

Señor, yo anhelo con confianza este
reino. Ayúdame, Señor, mientras avan-
zo con fatiga por el camino hacia mi
eterno destino. 

XII Estación: La Madre de Jesús
y el discípulo que Él amaba, 
al pie de la cruz

En el sufrimiento anhelamos la soli-
daridad. María, la Madre, nos  re-

cuerda el amor, el apoyo y la solidari-
dad dentro de la familia; Juan, la leal-
tad dentro de la comunidad. Unión fa-
miliar, lazos comunitarios, vínculos de
amistad son esenciales para el floreci-
miento de los seres humanos. En una
sociedad anónima pierden vigor. Cuan-
do faltan, nuestra misma humanidad se
debilita. Además, en María no notamos
el mínimo signo de resentimiento. La
Virgen se convierte en un arquetipo del
perdón en la fe y en la esperanza. Nos
indica el camino hacia el futuro. 

Señor Jesús, tu madre, que permane-
cía escondida cuando te aclamaban co-

mo a un gran profeta, está junto a Ti en
tu humillación. Haz que yo tenga el va-
lor de permanecer fiel también donde
no te reconocen. Ayúdame a recordar
que también aquellos que considero mis
enemigos pertenecen a la familia humana. 

XIII Estación: Jesús muere 
en la cruz

Jesús entrega su espíritu al Padre con
sereno abandono. Aquello que sus per-

seguidores consideraban un momento
de derrota, se demuestra de hecho un
momento de triunfo. Cuando un profe-
ta muere por la causa que ha sostenido,
da la prueba definitiva de todo aquello
que ha dicho. La muerte de Cristo es al-
go más. Trae la Redención. De este mo-
do, comienza para mí un camino místico.

Señor Jesús, por mis pecados has sido
clavado en la cruz. Ayúdame a tomar
mayor conciencia de la gravedad de mis
culpas y de la inmensidad de tu amor.
Nada en mí merecía tu benevolencia. Te
doy gracias por tu inconmensurable
bondad hacia mí. Ayúdame a vivir para
ti, conforma mi vida a Ti.

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

Las tragedias nos hacen reflexionar.
Cuando la muerte golpea de cerca,

nos asomamos a otro mundo. Entonces
nos liberamos de los espejismos y tene-
mos la percepción de una realidad más
profunda. Antiguamente, la gente en In-
dia rezaba así:  «Condúceme de lo irreal
a lo real, de la oscuridad a la luz, de la
muerte a la inmortalidad». Cuando Je-
sús dejó esta tierra, los cristianos comen-
zaron a mirar atrás y a comprender su
vida y su misión. Llevaron su mensaje
a los confines de la tierra. Este mensaje es
el mismo Jesucristo, que es fuerza y sabi-
duría de Dios. Señor Jesús, mientras ca-

minamos con pena por el fatigoso cami-
no de la vida, ayúdanos a tener una idea
de nuestro destino definitivo.
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Oración final de Benedicto XVI:

Al terminar el relato dramático de la Pasión, anota el
evangelista san Marcos: «El centurión que estaba enfrente,

al ver cómo había expirado, dijo: Realmente este hombre era
Hijo de Dios». No deja de sorprendernos la profesión de fe de
este soldado romano, que había asistido al desarrollo de las
diferentes fases de la crucifixión. Cuando la oscuridad de la
noche estaba por caer sobre aquel Viernes único de la
Historia, cuando el sacrificio de la Cruz ya se había
consumado, las breves palabras oídas de labios de un
comandante anónimo de la tropa romana resuenan en el
silencio. 

También nosotros nos detenemos a contemplar el rostro
exánime del Crucificado. Hemos revivido el episodio trágico
de un Hombre único, que ha cambiado el mundo no
abatiendo a otros, sino dejando que lo mataran clavado en
una cruz. Este Hombre, uno de nosotros, que mientras lo
están asesinando perdona a sus verdugos, es el Hijo de Dios.
La pasión dolorosa del Señor Jesús es el culmen de la
revelación del amor de Dios por cada uno de nosotros. 

A lo largo de los milenios, muchedumbres de hombres y
mujeres han quedado seducidos por este misterio y le han
seguido, haciendo al mismo tiempo de su vida un don a los
hermanos, como Él y gracias a su ayuda. También en nuestro
tiempo, cuántas personas, en el silencio de su existencia
cotidiana, unen sus padecimientos a los del Crucificado y se
convierten en apóstoles de una auténtica renovación
espiritual y social. 

Detengámonos esta noche contemplando su rostro
desfigurado. Su rostro se refleja en el de cada persona
humillada y ofendida, enferma o que sufre, sola, abandonada
y despreciada. Al derramar su sangre, Él nos ha rescatado de
la esclavitud de la muerte, roto la soledad de nuestras
lágrimas, y entrado en todas nuestras penas y en todas
nuestras inquietudes. Hermanos y hermanas, mientras se
yergue la Cruz sobre el Gólgota, la mirada de nuestra fe se
proyecta hacia el amanecer del Día nuevo y gustamos ya el
gozo y el fulgor de la Pascua.



LA FOTOΩΩ
1-IV-2010AA

No me 
intimidarán

En su homilía del Domingo de Ramos, el Papa Benedicto
XVI ha tenido palabras clarísimas y definitivas, frente a los

injustos y programados ataques que está sufriendo: «Dios da
la fuerza –dijo– para no dejarse intimidar por las mezquinas
habladurías dominantes». Hizo un llamamiento a la
comunión firme en la Iglesia y a la fidelidad de no abandonar
al prójimo cuando la situación se pone difícil. Comparó la
Iglesia a una cordada de escaladores y afirmó: «Seguir a
Cristo incluye sumarnos a esa cordada y aceptar que no
podemos lograr nada en solitario».

6

Semilla de Evangelio
«S

iento miedo a la violencia en mi persona.
Se me ha advertido de serias amenazas…
Temo por la debilidad de mi carne, pero

pido al Señor que me dé serenidad y
perseverancia. Me cuesta aceptar una muerte
violenta, que en estas circunstancias es muy
posible. Pido a Dios que me haga más
transparente de su amor, de su justicia, de su
verdad»: son palabras escritas por monseñor
Oscar Romero, arzobispo de San Salvador durante
los últimos Ejercicios espirituales de su vida, a
finales de febrero de 1980. Padre de los pobres y
profeta de esperanza, fue asesinado mientras
celebraba la Eucaristía. Treinta años después, el
recuerdo de quien fue mártir, testigo del amor de
Cristo por un pueblo que sufría permanece, más
que nunca, vivo y agradecido, en el pueblo
salvadoreño.

El Papa 
del hombre

En el quinto aniversario del paso a la vida eterna del
Venerable Juan Pablo II, su sucesor, Benedicto XVI anticipó

la misa en sufragio del alma de Karol Wojtyla, dado que el
2 de abril, fecha en que murió, este año es Viernes Santo.
Benedicto XVI dijo de Juan Pablo II: «Durante su largo
pontificado, se prodigó en proclamar el derecho con firmeza,
sin debilidades ni vacilaciones, sobre todo cuando debía
medirse con resistencias, hostilidades y rechazos. Toda su
vida se desarrolló en el signo de la capacidad de donarse de
forma generosa, sin reservas, sin medidas, sin cálculo. Y
precisamente porque se acercó más a Dios, pudo hacerse
compañero de viaje para el hombre de hoy».
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Sacerdote, 
no funcionario

Con una vida aseglarizada no
se convence a nadie. Un

sacerdote funcionario de
acciones litúrgicas no llega al
corazón de los fieles. La asidua
meditación de la Palabra de
Dios nos acerca a los demás, a
sus dolencias y necesidades; nos
da una sensibilidad distinta que
nos diferencia del puro agente
social. Además, la oración nos
ayudará, antes que nada, a
conservar la conciencia
profunda de que, como
sacerdotes, somos
administradores de los misterios
de Dios. La oración nos libra de
los peligros del pasotismo y del
activismo, nos auxilia en los
momentos de tentación, y nos
capacita a llevar la cruz de cada
día por amor a la extensión del
reino de Dios.

San Juan María Vianney, el
Cura de Ars, enseñaba a sus
parroquianos sobre todo con el
testimonio de su vida. De su
ejemplo aprendían sus fieles a
orar, acudiendo con gusto al
sagrario para hacer una visita a
Jesús Eucaristía. Dicha
educación de los fieles era
particularmente eficaz cuando
lo veían celebrar el sacrificio de
la Misa: los que asistían decían
que no se podía encontrar una
figura que expresase mejor la
adoración. Estaba convencido
de que todo el fervor en la vida
de un sacerdote dependía de la
Misa. Decía: «La causa de la
relajación del sacerdote es que
descuida la Misa». Siempre que
celebraba la Eucaristía, tenía la
costumbre de ofrecer también la
propia vida como sacrificio.

Esta identificación con el
sacrificio de la Cruz lo llevaba
del altar al confesionario. Los
sacerdotes no deberían
resignarse nunca a ver vacíos
sus confesionarios. El Cura de
Ars intentaba por todos los
medios que sus parroquianos
redescubriesen la belleza del
sacramento de la Penitencia. Al
final, una muchedumbre de
penitentes lo retenía en el
confesionario hasta dieciséis
horas al día. En este sentido, el
santo Cura de Ars decía: «No es
el pecador el que vuelve a Dios
para pedirle perdón, sino Dios
mismo quien va tras el pecador
y lo hace volver a Él».

+ Juan del Río
arzobispo castrense

de su Carta El sacerdote,
ministro del amor divino

«En la comunión con la Iglesia es donde nos
encontramos con la persona de Jesucristo,
que fue, Él mismo, una víctima de la injus-

ticia y del pecado. Como vosotros, aún lleva las heri-
das de su sufrimiento injusto»: así les dice el Papa Be-
nedicto XVI a las víctimas de abusos a menores y a
sus familias, en la Carta que ha dirigido a los católicos
de Irlanda, el pasado 19 de marzo, fiesta de San José.
Y el Santo Padre continúa mostrando, precisamente,
el corazón mismo del Misterio que celebramos estos
días: «Las heridas de Cristo, transformadas por su
sufrimiento redentor, son los instrumentos que han
roto el poder del mal y nos hacen renacer a la vida y
la esperanza. Creo firmemente en el poder curativo de
su amor sacrificial –incluso en las situaciones más os-
curas y desesperadas– que libera y trae la promesa
de un nuevo comienzo». Es la esperanza verdadera
que sólo el Amor infinito podía traer al mundo: «El sa-
crificio redentor de Cristo tiene el poder de perdonar
incluso el más grave de los pecados y extraer el bien
incluso del más terrible de los males».

En el diálogo de Benedicto XVI con los jóvenes, el
pasado viernes, evocando la Carta que Juan Pablo II
les dirigió hace 25 años, como impulso inicial para
las Jornadas Mundiales de la Juventud, al comentar el
pasaje evangélico del joven rico que preguntaba a Je-
sús cómo alcanzar la vida eterna, le decía así una chi-
ca: «Yo no sé siquiera qué es la vida eterna. No consi-
go imaginármela, pero sé una cosa: no quiero tirar mi
vida, quiero vivirla hasta el fondo». Y así respondía el
Papa: «Ninguno de nosotros es capaz de imaginar la
vida eterna. Con todo, podemos comenzar a com-
prender qué es, y creo que, con tu pregunta, nos has
dado una descripción de lo esencial de la vida eterna,
es decir, de la verdadera vida: no tirar la vida, vivirla
hasta el fondo». No existimos por casualidad –añadía
Benedicto XVI–. «Mi vida es querida por Dios desde
la eternidad. Yo soy amado, soy necesario. Dios tiene
un proyecto para mí», y se resume en la explicitación
del amor: «No tomar mi vida para mí, sino dar la vi-
da; no tener la vida, sino hacer de la vida un don…
Dándome para las cosas grandes y verdaderas, en-
cuentro la verdadera vida».

«¿Cómo puedo encontrar la fuerza para las decisio-
nes valientes?», preguntaba otro joven. «Las renun-
cias –le respondía Benedicto XVI– son posibles y, al fi-
nal, se convierten también en hermosas si tienen un

porqué y si este porqué justifica después también la di-
ficultad de la renuncia». ¡Un porqué! ¡He ahí el secre-
to de una vida realmente digna del hombre! Es el se-
creto que grita con fuerza insuperable la muerte y re-
surrección de Cristo, que nos disponemos a celebrar,
con toda solemnidad, a partir de esta tarde. ¿Me que-
daré en la superficie, y no dejaré que cambie de veras
mi vida hasta el fondo? ¿Seré tan necio? No es una
cuestión piadosa, de la vida interior, ni abstractas elu-
cubraciones que nada tienen que ver con la vida real.
¡Qué bien lo dijo Juan Pablo II, en su Carta apostólica
Salvifici doloris, de 1984!: «Cristo no explica abstrac-
tamente las razones del sufrimiento, sino que, ante
todo, dice: Sígueme; Ven; Toma parte con tu sufrimiento
en esta obra de salvación del mundo, que se realiza a través
de mi sufrimiento. Por medio de mi cruz». ¡Y qué bien lo
vivió!, especialmente hace ahora cinco años, tal y co-
mo él mismo lo decía en la citada Carta: «El sufri-
miento, más que todo lo demás, hace presente en la
historia de la Humanidad la fuerza de la Redención.
Los sufrimientos humanos, unidos al sufrimiento re-
dentor de Cristo, constituyen un particular apoyo a las
fuerzas del bien, abriendo el camino a la victoria de es-
tas fuerzas salvíficas».

Como subraya Benedicto XVI a las víctimas de
abusos a menores –víctima él también de ataques
injustos y calumiosos–, en su Carta a los católicos
de Irlanda, el sacrificio redentor de Cristo es más
grande y más fuerte que todos los pecados y todos
los males del mundo. Es la victoria de la Resurrec-
ción, que, unidos a Cristo, ya podemos vivir aquí y
ahora. Nada de abstracciones. En la homilía del Do-
mingo de Ramos, el Papa recordaba su peregrina-
ción a Tierra Santa, del año pasado: «La fe en Jesu-
cristo no es una invención legendaria. Se basa en
una historia ocurrida realmente. Esta historia la po-
demos, por así decirlo, contemplar y tocar… Es con-
movedor subir la escalera al Calvario, hasta el lugar
en el que Jesús murió por nosotros en la Cruz; y es-
tar finalmente ante el sepulcro vacío; rezar allí don-
de al tercer día sucedió la resurrección». ¿Cuál es la
vida alternativa que ofrece el mundo? Es inútil, y trá-
gicamente grotesco, hablar de vida y prometer feli-
cidad si el horizonte es sólo la muerte. Con Benedic-
to XVI, como lo vemos en el Vía Crucis del Coliseo
que ilustra este comentario, nosotros elegimos y se-
guimos la Vida, hasta el fondo.

La vida, hasta el fondo
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esta ley persiga fines menos dignos que lo que expresa su
pomposo título. Los que llevan treinta años en el poder en An
dalucía, en lugar de preocuparse por la muerte de los analu
ces, debían esforzarse por sacarnos del subdesarrollo econó
mico. A menos que pretendan que se cumplan los versos
del Tenorio: «Si buena vida os quité / mejor sepultura os di».

Antonio Ruiz-Cabello Sanz
Córdoba

Necesitamos santos

Tengo 29, soy católica, apostólica y romana. Vivo mi fe y es
toy 100% comprometida con ella. Con los escándalos de

los sacerdotes irlandeses, he sentido, por una parte, pena, al
ver la miseria de los que formamos la Iglesia. Quiero pedir per
dón a los implicados. Pero, junto con esto, veo la grandeza y
divinidad de la Iglesia, que a pesar de los errores de sus miem
bros, permanece firme y fiel a Jesucristo desde hace 2.000
años. Por último, quiero mostrar todo mi apoyo a Benedicto
XVI. En estos momentos de especial sufrimiento, rezo más
por su persona y por la santidad de toda la Iglesia. 

Marian Reig
Valencia

Una oración

Felicito a la señora Gaby Robles Liebhart, que en el nú
mero 679 de Alfa y Omega expuso sus reflexiones sobre

el valor de la oración. Envío esta oración de Juan Pablo II. Ha
ce falta que los cristianos oremos mucho en estos tiempos di
fíciles: «La oración es el reconocimiento de nuestros límites
y de nuestra dependencia: venimos de Dios, somos de Dios
y retornamos a Dios. La oración es un diálogo misterioso, pe
ro real, con Dios, un diálogo de confianza y amor. Debe
mos orar porque somos frágiles y culpables, pobres criaturas
con ideas confusas, cobardes y débiles, con necesidad cons
tante de fuerza interior y de consuelo. La oración da fuerza
para los grandes ideales, para mantener la fe, la caridad, la
pureza y la generosidad. Debemos pedirle a Jesucristo lo
que le pidieron sus discípulos: ¡Señor, enséñanos a orar!»

Manuel Santiago Lapeira
Málaga

La nariz católica 

Hace años oí la expresión: Apren-
der a tener nariz católica. Si la sen

sibilidad pituitaria juega un papel im
portante para consumir alimentos, de
beríamos tener también una nariz en
condiciones para saber detectar, tanto
el tufillo peligroso de malas actuacio
nes, palabras o criterios que se nos
brindan en tantas ocasiones, como el
sabroso olor de lo que esté bien adere
zado ética y religiosamente. Un ejem
plo sería el de un político que se pre
cia de ser católico, pero desoye las en
señanzas de la Iglesia y actúa a su con
veniencia en materia moral grave.
Tener nariz católica nos ahorraría un
montón de desconciertos e indecisio
nes que pueden poner en peligro nues
tra correcta actuación. La doble vida

nunca ha sido una situación deseable, y muchas veces des
cubrimos que nuestra actuación tiene rasgos esquizofrénicos,
al no saber aplicar esa unidad de criterio que debe abarcar
todos los momentos de nuestra vida. A riesgo de chocar con
la concepción de la vida de hoy, el cristiano tiene una exigen
cia: no puede convertirse en burgués para endulzar las oca
siones difíciles; sería empobrecerlo.

Pepita Taboada Jaén 
Málaga

Morir en Andalucía

El Parlamento andaluz ha aprobado la Ley de Derechos y
Garantias de la Dignidad de la Persona en el proceso de la

muerte, rimbombante título para lo que no es más que la
antesala de la eutanasia. Cualquier profesional de la Medi
cina sabe que no se deben aplicar tratamientos desproporcio
nados que conduzcan a un encarnizamiento terapéutico,
que la Iglesia tampoco acepta. En una fase terminal, cuando
se han agotado todos los recursos de la Medicina, hay que de
jar que actúe la naturaleza, y el médico debe limitarse a pa
liar el sufrimiento del enfermo con sedación, pero nunca
para acabar con la vida. Si ésta es la técnica que se aplica ac
tualmente, ¿qué objeto tiene esta ley? Muchos tememos que

Agradecimiento de la familia Delibes 

Miguel Delibes, nuestro padre, hermano y abuelo, decía que había que agradecer siempre las misivas y mensajes, sal
vo si eran insultantes o amenazadores (que también los hubo en su vida). Con ese criterio, él nunca dejó de contes

tar una carta. Pero es difícil responder a las innumerables muestras de cariño que hemos recibido estos días. ¿Cómo trans
mitir hasta qué punto nos han emocionado las palabras afectuosas que han inundado los libros dispuestos por el Ayun
tamiento de Valladolid? ¿Podemos buscar una por una a todas las personas que aplaudían el paso del cortejo fúnebre, pa
ra decirles que su expresión de respeto y admiración nos puso la carne de gallina y nos arrancó las lágrimas? ¿Lograremos
identificar a cuantos han viajado estos días para dar su último adiós al escritor y un abrazo a nosotros, que a veces ni si
quiera han conseguido? ¿Y a los miles de maestros y padres que han leído a sus discípulos e hijos unas líneas de sus no
velas, o a las personas anónimas que por toda España han colocado flores y espigas en los rótulos de las calles con su nom
bre? Intentaremos contestar directamente a cuantos podamos reconocer y localizar, pero somos conscientes de que se
rán muchos más los que no lleguen a recibir en persona nuestro mensaje. Sirvan estas líneas, por tanto, de agradecimien
to general. Autoridades y medios de comunicación de todo signo han evocado a nuestro padre, hermano y abuelo, y nos
han tratado a nosotros mismos con extrema delicadeza, comprendiendo, y en muchos casos compartiendo, nuestro va
cío y dolor. No saben hasta qué punto nos han consolado y reconfortado, al tiempo que nos hacen aún más conscien
tes del privilegio que supone llamarse Delibes y del compromiso ético que apareja. Desde el recuerdo más entrañable
de Miguel Delibes y de su multitudinaria despedida, muchas gracias a todos.

Familia Delibes
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Apenas hace unas semanas, un coro de voces indignadas por la próxi-
ma beatificación de Pío XII exigía a Benedicto XVI que abriera los
archivos de aquel pontificado, el de un Papa que fue el mayor bene-

factor del pueblo judío entre los líderes de su tiempo, contra lo que afirma la
propaganda. Pues bien: el Vaticano acaba de anunciar la publicación on line
y gratuita de todas las actas oficiales, desde mediados del siglo XIX hasta
2007, incluyendo unos 5 mil documentos relativos a la Segunda Guerra Mun-
dial de gran valor, recientemente digitalizados. Aquellos críticos ni siquiera
acusan recibo, ocupados como están en nuevos escándalos contra el Papa, lan-
zados a velocidad de vértigo, mientras la Santa Sede se encarga afanosa-
mente en documentar cada respuesta. «It's Catholicism Itself, Stupid!, afirma
ufano el articulista Michael Wolff» en Vanity Fairy y en The Huffington Post,
«para dejarnos claro que aquí lo de menos es la defensa de las víctimas de abu-
sos. De lo que se trata es de abatir el último factor histórico que se resiste a la
gran homologación del nihilismo», escribe José Luis Restán en Páginas Di-
gital. Y ello ha obligado a que la Santa Sede gaste una dosis notable de ener-
gía «en aclarar y responder punto por punto, sin atajos, a cada nueva reali-
dad virtual diseñada desde algunos centros de poder», con la poco disimu-
lada pretensión (véase la insistencia en el celibato) de que el Papa traicione
al Señor, «sea sensato y se pliegue a los cantos de sirena del siglo»…

Una dificultad añadida a, por ejemplo, la campaña contra Pablo VI tras
su encíclica Humanae vitae, es que «la agresividad abierta ya no es sólo pre-
rrogativa de círculos restringidos», sino materia de «tertulias de bar», escri-
be, en el Corriere della Sera, el filósofo no creyente Ernesto Galli Della Log-
gia, en consonancia con el artículo Ratzinger ante los monstruos, de Gabriel
Albiac en ABC

Sin embargo, los ataques también tienen aliados de puertas adentro. Ge-
orge Weigel, en First Things, explica que el arzobispo emérito de Milkwaukee,
Rembert Weakland, tristemente recordado por su homosexualidad practican-
te y sus enfrentamientos con el cardenal Ratzinger, es ahora la principal
fuente a la que acude el New York Times contra el Papa, para acusarle de no ha-
ber afrontado, como Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, un
caso de pederastia que esa diócesis sólo le remitió más de 20 años después de
que el asunto quedara investigado por las autoridades civiles. 

La acción del Times demuestra «qué bajo están dispuestos a caer quienes
tratan de derribar la Iglesia», dice Weigel. Lo asombroso es que la evidencia
documental que muestra el diario refuta las acusaciones, pero sólo importa
transmitir la imagen de la Iglesia como «una conspiración global de abusa-
dores sexuales». Cada año, en los Estados Unidos se denuncian 39 millones
de abusos sexuales entre menores; entre un 6 y un 10% de los alumnos de co-
legios públicos los sufren, añade el escritor. Y sin embargo, «la historia me-
diática es prácticamente sólo católica»,
pese ser la Iglesia, «en términos empíri-
cos, el entorno más seguro para los me-
nores».

Ahora que, pecadores dentro de la
Iglesia, los habrá siempre. No debemos
escandalizarnos hipócritamente. «A ve-
ces en la misma Iglesia se reduce la fe a
una ética, y la moralidad, a un intento
imposible y solitario de cumplir las le-
yes», dice un comunicado de Comunión
y Liberación sobre la Carta del Papa a
los católicos de Irlanda. Debemos, co-
mo dice Benedicto XVI –continúa el co-
municado–, «salir de la ilusión de la au-
tosuficiencia para descubrir y aceptar la pro-
pia indigencia, nuestra exigencia de su per-
dón. He aquí el abrazo de Cristo, dentro
de nuestra humanidad herida indigen-
te, y más fuerte que el mal que poda-
mos cometer. Si la Iglesia no pudiese
ofrecer este abrazo al mundo, incluso a
las víctimas de esta barbarie, entonces sí
que estaríamos perdidos». Así lo decía
en ABC Juan Manuel de Prada: «El día
en que los católicos llegaran a creer que
la misión de la Iglesia depende de su
condición de hombres sin tacha, las puer-
tas del infierno habrían prevalecido».

Alfa y Omega

Viernes Santo

Una de las más tiernas imágenes que guarda en la memoria un padre primerizo podría parecer todo
menos idílica: abatido por alguno de esos virus que asolan las guarderías, patéticamente bañado en

sus propios excrementos, el niño suplica ser cogido en brazos. Hay que ensuciarse. Pero la recompensa es
enorme. Y, de paso, el padre empieza a entender gozos tan extraños como el de la Madre Teresa entre
inmundicias aún mucho más nauseabundas… Pocas imágenes tan fieles como éstas tenemos tan a mano
de Dios Padre, un Padre que ofrece igual sus brazos al niño inocente y al pobre enfermo abandonado, que
al adulto que se ha rebozado él solito en la ciénaga porque le ha dado la gana. Hay una diferencia
importante, y es que los primeros agradecen quedar limpios, mientras que los segundos a veces ponen mil
problemas. Su porquería no procede sólo de fuera, sino que, al contacto con ella, su organismo ha
generado una especie de pus que se ha hecho costra y se ha adherido a la piel, y no se puede desprender
sin dolor. Pero además, no pocas veces, las personas adultas llegamos a sentir un curioso apego a nuestros
putrefactos hedores. Reivindicamos oler mal como una especie de singularidad identitaria, como nuestra
única singularidad identitaria. Y rechazamos los brazos del Padre, que nos llevan derechitos al baño…

Uno siempre ha querido creer que Dios sabría encontrar el modo de enchufarnos a todos con la
manguera, lo quisiéramos o no, en nuestra inconsciente soberbia. La Pasión refuta esa esperanza. Cristo no
hubiera llegado tan lejos, si la salvación fuera cosa de broma. Pero es ya un hecho: hemos sido salvados.
Sólo hay que dejarse abrazar por los brazos que Él nos tiende desde la Cruz. Lo vemos ensangrentado y
demacrado, peor que bañado en excrementos. Ahí está el Hombre, y ésas son nuestras inmundicias.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

No prevalecerán

Las lágrimas de san Pedro. El Greco
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En los años setenta, Svidercoschi escribió una serie de
artículos sobre la Iglesia en Polonia, en aquellos mo-
mentos totalmente desconocida en Occidente, para el

periódico de Roma en el que trabajaba, Il Tempo, suscitando un
particular interés por el cardenal Wojtyla. Cuando fue elegi-
do Papa, Juan Pablo II le invitó a colaborar con él como sub-
director de L'Osservatore Romano, y años más tarde, en la redac-
ción del libro Don y misterio (1996). A los cinco años de la
muerte del Papa Wojtyla, Svidercoschi acaba de publicar Un
Papa que no muere, la herencia de Juan Pablo II, que pronto llega-
rá a España. 

¿Qué es lo que los medios de comunicación no han enten-
dido de Juan Pablo II?

Juan Pablo II no era ese Papa político, como es presentado.
De hecho, en esa visión aparecen muchas contradicciones.
En los primeros años, se le presentaba como un anticomu-
nista visceral, y se decía que, para él, el comunismo era el pe-
ligro número uno. Después, en su último libro, Memoria e
identidad, él mismo escribió que sería ridículo pensar que el Pa-
pa tiró él solo el muro de Berlín. Y fue el primero que advirtió,
en un famoso discurso pronunciado en México, en mayo de
1990, seis meses después de la caída del muro de Berlín, que
la caída del sistema socialista  no resolvía automáticamente los

problemas del mundo; to-
davía quedan injusticias,
pobreza...

Entonces fue definido
como anti-Bush, antiame-
ricano... Una corresponsal
sueca en Roma me presen-
tó una pregunta que le ha-
cían sus lectores: «¿Es co-

munista este Papa?» Entre otras cosas, el Papa había reivindi-
cado aspectos positivos que se encontraban al inicio del mar-
xismo, como la defensa de la dignidad de los obreros.

Es decir, no le comprendieron, por el simple motivo de
que no era, ni mucho menos, ese Papa político como tan rei-
teradamente se le presentaba. Si bien intervino en todos los
acontecimientos políticos de esa transición del segundo al
tercer milenio, pronunciándose incluso sobre las guerras más
lejanas, no fue un Papa político. Es más, era todo lo contrario
a un Papa político. Yo creo que la gente ha descubierto la pri-
mera y fundamental característica de ese Papa: era un hombre
de Dios. Vivía totalmente sumergido en Dios, vivía de Dios
durante todo el día, rezaba continuamente. Había logrado
esa forma de libertad interior increíble para un hombre. Veía
todo desde un observatorio diferente. De otro modo, no
podrías comprender cómo un Papa se opuso, desde un inicio,
a toda una serie de supuestas verdades que se habían anclado
en los corazones, inclu-
so en los ambientes
eclesiales, en los años
setenta.

Se daba por descon-
tado que Europa estaba
dividida en dos. Pocos
meses antes de la revo-
lución que llevó a la
caída del Muro, grandes exponentes eclesiásticos veían esa
separación como algo imposible de superar. Él, desde el pri-
mer momento, no aceptó esta verdad, como tampoco aceptó
que los jóvenes quedaran perdidos para la Iglesia. Se esforzó,
desde el inicio, para crear esa continua atención a los jóve-
nes, que después estallaría en las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud a partir de 1985. Pero al inicio era algo difícil, pues, por
ejemplo en dos Jornadas, en particular las de Estados Uni-
dos (Denver) y la de 1997 en Francia (París), los episcopados
locales decían: ¿Para qué viene? Es un país laico. En verano no ven-
drá nadie... Y muchos dicen que, si hoy hay un renacimiento re-
ligioso en Francia, comenzó entonces. 

No aceptaba tampoco el hecho de que la secularización
supusiera el final de la religión. La religión parecía como al-
go que debía quedar encerrado simplemente en las concien-
cias. La Historia ha demostrado que la modernidad, que sin
duda tiene un fundamento de anti-trascendencia, ha permi-
tido la renovación de la Iglesia. Por otra parte, desde hace

Habla Gian Franco Svidercoschi, uno de los periodistas más cercanos a Karol Wojtyla

«Un hombre de Dios,
no un político»

Sobre Juan Pablo II se han escrito montañas de libros y se han emitido
horas y horas de televisión. Incluso su vida ha sido llevada al cine.
Y sin embargo su persona, en amplios sectores de la opinión pública,
sigue sin ser bien conocida, según explica uno de los periodistas que
mejor lo conocieron, no sólo como profesional, sino también como
amigo. Corresponsal en el Vaticano de la agencia italiana ANSA
desde tiempos de Pío XII, Gian Franco Svidercoschi, escritor italiano
de origen polaco, conoció al joven obispo Karol Wojtyla en tiempos
del Concilio

Era todo lo contrario
a un Papa político. Vivía
totalmente sumergido en
Dios. Había logrado esa
forma de libertad interior
increíble para un hombre

Con las primeras Jornadas
Mundiales de la Juventud,
algunos obispos preguntaban:
¿Para qué viene?
Es un país laico. En verano
no vendrá nadie...
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veinte siglos la Iglesia ha tenido que afrontar la moderni-
dad. Al oponerse a todas estas convicciones, consideradas
por muchos como verdades, fue un Papa contra corriente.

¿Era un Papa diferente a los demás Papas?
Al redactar este libro, Un Papa que no muere, me puse a

transcribir todas las observaciones que hice sobre su mane-
ra diferente de gobernar. Ciertamente tenía algo de Juan
XXIII: la bondad, la actitud de apertura hacia la Historia; te-
nía de Pablo VI su contemporaneidad, su capacidad para
hacerse siempre presente en el momento justo, su relación
entre la fe y la razón; tenía la alegría de Juan Pablo I y esa
trasparencia que le llevó, al inicio del pontificado, a elimi-
nar la ceremonia de coronación. Pero fue un Papa diferente.
Y no sólo porque procedía de Polonia, de una experiencia
religiosa eslava, que hasta ese momento se encontraba a los
márgenes del catolicismo, sino también porque gobernó de
una manera diferente. Él no tenía un concepto de gobierno,
sino de esperanza. Decía: «Si hay una Iglesia es porque está
gobernada por el Espíritu Santo; el Espíritu Santo indicará a
la Iglesia, en los momentos de emergencia, lo que tiene que
hacer. Y los hombres responderán». Algunos periodistas, co-
mo Marco Politi, del diario La Repubblica, que era crítico, en
los 25 años de pontificado comenzó a decir que ese Papa es-
taba cambiando la Iglesia, la estaba haciendo más laical. No
se dieron cuenta de la transformación que imprimió a la Igle-
sia. Había sido educado por laicos, su padre y Jan Tyranows-
ki, es decir, provenía de una concepción de la Iglesia abierta
a los laicos.

¿Cómo sintetizaría los dos mensajes fundamentales del
pontificado de Juan Pablo II?

El primero es el de una Iglesia purificada. Conocíamos el
interés que tienen los polacos por los aniversarios, como el
del gran Jubileo del año 2000. Pero si se analiza su pontifica-
do, uno se da cuenta de que todo tenía una relación con el
año 2000. En el momento de su elección, el cardenal Primado
de Polonia, Stefan Wyszynski, le había dicho: «No te eches
para atrás, tendrás que llevar a la Iglesia al tercer milenio».
Después, la Providencia quiso que él fuera necesario, pues
sin alguien como él, considerado también por el mundo mu-
sulmán como un referente, con un sentido de la trascenden-
cia, ¿quién sabe qué hubiera sucedido tras el 11 de septiem-
bre? Sus viajes, sus discursos, sus mea culpa…; todo estaba
en función del Jubileo, que le llevó a realizar una purifica-
ción de mil años. Algunos cardenales incluso criticaban esto,
diciendo: ¿Por qué tenemos que arrepentirnos de algo que han he-
cho los cristianos en el pasado? No entendieron que era para li-
berar la Historia, pues siempre se planteaban en la Iglesia,
una y otra vez, los mismos problemas: Galileo, la relación
con los judíos... Recuerdo que, en el momento en el que fue
elegido, se publicó en Italia una estadística, según la cual, el
48% de la población todavía decía que Jesús fue crucificado
por los judíos. ¡Esto basta para darse cuenta del cambio que
provocó Juan Pablo II! Sólo podía hacerlo alguien como él, que
había padecido el nazismo. Todo estaba en función de ese
objetivo: purificar la Iglesia.

Un segundo punto fundamental es el de redescubrir la
gratuidad, basada en la misericordia. Creo que no se da sufi-
ciente importancia a su segunda encíclica, Dives in Misericor-
dia (1980), en la que presenta también una Iglesia misericordio-
sa: el Padre Eterno no es sólo un juez; sabe juzgar con los bra-
zos abiertos a todos. Le decían: Tú pides perdón, pero por el otro
lado nadie nos pide perdón. En Checoslovaquia, había abierto
una comisión para estudiar la muerte de Jan Hus, pero na-
die dijo que, cuando Hus fue quemado, los protestantes que-
maron a 200 ó a 300 dominicos. Él se declaraba a favor del
principio de la gratuidad: es decir, no calculaba qué es lo que
tenía que dar para poder recibir. Esto es lo que explica el con-
cepto de mea culpa. Recordemos la famosa Jornada del Per-
dón del 12 de marzo de 2000, cuando dijo: «A partir de este
momento, no hay que volver a cometer el mal cometido».
Aquello no lo hacía sólo mirando hacia el pasado; era un com-
promiso para el futuro. Era un Nunca más.

Y ahora, ¿cuál es su análisis sobre el pontificado de Bene-
dicto XVI?

Ha cambiado la situación social y política, pero si vamos a
lo esencial, el objetivo es el mismo: reforzar una religiosidad,
que es verdaderamente el encuentro con Alguien, con una
Presencia; la Iglesia no es moralista, no es una Iglesia de prohi-
biciones. Es una Iglesia de la alegría. 

En medio de los problemas y críticas de los medios de
comunicación, ahora surge una cierta nostalgia...

Está claro que hay problemas, pero, desde mi punto de
vista, hay un mundo que se asustó el día de los funerales de
Juan Pablo II. Comprendió la fuerza de esta Iglesia, así como
la importancia de este Papa, Benedicto XVI. Antes de la muer-
te de Juan Pablo II, yo no pensaba que fuera elegido como
Papa el cardenal Ratzinger. Pero en el día del funeral com-
prendí que los cardenales no sólo debían elegir a un Papa, si-

no también a un sucesor de Juan Pablo II, que no es lo mismo:
son dos misiones. Me di cuenta de que el único que tenía es-
ta autoridad moral era Ratzinger. Ahora hay un mundo que
quiere golpear a la Iglesia católica. Basta pensar en lo que su-
cedió con el discurso de Ratisbona, un discurso que era posi-
tivo y, sin embargo, fue interpretado de una manera negativa.
Los casos de pedofilia eran ya antiguos, pero ahora se han
buscado casos en Alemania con el objetivo de golpear al Pa-
pa. Es un momento difícil, y creo que la figura de Juan Pablo
II debe hacer recordar a la Iglesia, a los líderes de la Iglesia, que
no hay que tener miedo, no hay que tener miedo de este ata-
que. No hay que tener miedo del mundo: como decía antes,
desde hace dos mil años, el Evangelio debe encarnarse en la
realidad. No podemos sentirnos encerrados en una ciudade-
la asediada. Tenemos que estar abiertos, pues hay ganas de
trascendencia, de creer. 

Jesús Colina. Roma

El día del funeral
comprendí que
los cardenales
no sólo debían
elegir a un Papa,
sino también
a un sucesor
de Juan Pablo II... 

Él no tenía
un concepto
de gobierno,
sino de esperanza.
Decía:
«Si hay una Iglesia
es porque
está gobernada
por el Espíritu
Santo»

El momento actual
es difícil. La figura
de Juan Pablo II
debe hacer
recordar
a la Iglesia,
a los líderes
de la Iglesia,
que no hay
que tener miedo
del mundo

Gian Franco Svidercoschi, con su libro sobre Juan Pablo II, en la edición polaca
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Si tenemos en cuenta que el encar-
celado debe ser reinsertado nueva-
mente en la sociedad, ésta debería

acompañarlo en todo el proceso con pro-
fundo cariño, para acogerlo al salir de
la prisión y no abandonarlo a su suer-
te. Por otra parte, sería muy convenien-
te que, en la sociedad, surgiesen asocia-
ciones o instituciones que acompañasen
a quienes han sufrido o sufren en sus
carnes los efectos del comportamiento
de los delincuentes. Estas víctimas ino-
centes necesitan cercanía, acompaña-
miento y mucho cariño, no sólo de cada
miembro de la sociedad, sino de las ins-
tituciones sociales y políticas.

La prisión, con los ojos de Dios

La Iglesia ha buscado siempre las for-
mas más adecuadas para prestar aten-
ción religiosa a sus hijos en la cárcel. Les
propone el ideal de Jesucristo, Camino,
Verdad y Vida; ora constantemente por
su conversión y reinserción, reconoce
en ellos la dignidad y los valores que
existen en cada ser humano, perdona
sus comportamientos errados, confía en
sus propósitos de recuperación y acoge
a cada uno como hermano en Cristo. 

El amor cristiano debe impulsarnos a
amar a cada uno de nuestros semejantes,
también a los delincuentes. Los capella-
nes de prisiones y quienes colaboran

con ellos están llevando a cabo una ab-
negada y generosa labor pastoral. To-
dos trabajan con la profunda convicción
de que toda persona necesita el encuen-
tro con Jesucristo, que ofrece a quien
cree en Él la verdadera libertad espiri-
tual y moral que alcanzó con la muerte
en la cruz para el perdón de los peca-
dos. Esta libertad no puede ser limita-
da por ninguna pena de privación de la
libertad de movimiento.

Todos los miembros de la comuni-
dad cristiana debemos reconocer y valo-
rar más la importancia de la labor de los
equipos de pastoral penitenciaria. La
oración por los reclusos y sus familias
ha de seguir presente en nuestras cele-
braciones. Una mayor sensibilización
de la comunidad cristiana podría hacer
surgir grupos de creyentes dispuestos
a conocer, acompañar y escuchar a quie-
nes están en los centros penitenciarios.

Porque los pobres son los preferidos
del Señor, la comunidad cristiana está
llamada a testimoniar el amor de Dios a
los condenados a prisión. Quienes, por
su actuación contraria al amor, sufren
la falta de amor y el rechazo de la socie-
dad, no han de sentirse privados del
amor y solicitud maternal de la Iglesia.

+ Atilano Rodríguez Martínez 
+ Carlos López Hernández 

+ Gregorio Martínez Sacristán

Carta de tres obispos sobre la pastoral penitenciaria 

Cristo nos ofrece la
verdadera libertad

El 24 de septiembre pasado, fiesta de Nuestra Señora de la Merced, los obispos 
de Ciudad Rodrigo, Salamanca y Zamora visitaron la salmantina cárcel de Topas.

Esta visita, además de agradecimiento por la fe de los presos, les produjo 
un «profundo desgarro» que les ha empujado a escribir una Carta sobre la pastoral

penitenciaria. Recogemos aquí algunos de sus párrafos más interesantes

Buena gente

Lo más actual,
la Cruz

Siempre me sorprendió que la Jornada
Mundial estuviera unida a la Semana

Santa. En 1985, yo era un estudiante de
doctorado en Roma, y Juan Pablo II invitó a
los jóvenes de la ciudad a celebrar juntos el
Domingo de Ramos. Me apunté enseguida.
Pero para mí era un encuentro más de los
que habíamos tenido con el Papa: desde
hacía años, el Papa nos convocaba dos
veces al año para una Misa con los
universitarios de Roma. Por eso, no noté la
diferencia. El Domingo de Ramos de hace
25 años fue distinto. Al final de la Misa, el
Papa nos hizo entrega solemne de una cruz
de madera, grande y recia, sin un solo
adorno más que los dos largueros, para que
fuera la cruz de los jóvenes, nuestra cruz.
No lo había hecho en ninguna de las
ocasiones anteriores, y que yo recuerde no
lo volvió a hacer hasta casi veinte años
después, cuando regaló una copia del icono
Salus Populi Romani, una antigua imagen de
la Virgen venerada en Santa María la Mayor,
para que junto a la cruz estuviera siempre la
Virgen, como en el Calvario.

Luego nos contaron que el más joven de
los capellanes universitarios de Roma, en
una comida con el Papa (Juan Pablo II tenía
la costumbre de invitar a almorzar a los
organizadores de un acto, unos días antes,
para saber cómo sería, y después para que le
contaran qué había pasado desde la base),
en un silencio en la conversación, le dijo al
Papa: «Sería fantástico que se repitiera…» El
Papa, con un entusiasmo que hacía ver que
lo tenía en la cabeza, pero quería que lo
propusiera otro, dijo casi gritando: «¡Eso
pienso yo!» Y así comenzaron las JMJ.

Pero la coincidencia entre jóvenes y Cruz
seguía siendo para mí mera casualidad:
pensaba que la fecha se había escogido
porque coincide con vacaciones en muchos
países, y era fácil congregar a muchos
jóvenes en Roma o en otros ciudades.

Desde entonces, los mensajes de Juan
Pablo II y de Benedicto XVI a los jóvenes
hablan siempre de la Cruz y de la vocación.
No hay cristianismo sin Cruz, Dios nos
quiere felices en un camino concreto, que
tiene Cruz, pero le tenemos a Él. Cada vez
con un matiz distinto, con unas
peculiaridades diversas. Este año, por
ejemplo, Benedicto XVI les ha dicho a los
jóvenes: «No temáis cuando seguir a Cristo
comporte incomprensiones y ofensas».
Nada más actual en la vida del Papa, y por
eso se lo recomienda, puesto que, en el
ambiente actual de tantas sociedades, vivir
como cristianos no es popular, hay que ser
valiente y hacerse fuerza. He tardado sólo
25 años en darme cuenta en que la cruz es
lo más actual del Cristianismo, lo más
necesario para los jóvenes. Pero nunca es
tarde si la dicha es buena.

Yago de la Cierva
Director de Comunicación de la JMJ
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La crisis económica ha provocado
que muchas personas pierdan su
empleo, hecho que arrastra una

serie de consecuencias que son, a veces,
incluso más duras que el propio desem-
pleo. El deterioro de la autoestima y una

incesante desesperanza desembocan, en
ocasiones, en la imposibilidad de cubrir
las principales necesidades familiares y
llevar una vida digna. 

Los más afectados por la crisis social
y económica que sufre España son, se-
gún Cáritas Madrid, las personas que,
por su falta de formación, por la edad
o por encontrarse en una situación fa-
miliar desestructurada, no encuentran
una salida laboral. Ellos son los desti-
natarios directos de los programas de
capacitación laboral puestos en marcha
por la institución, donde aprenden, en-
tre otras cosas, a buscar una actividad
laboral acorde a sus posibilidades.

Programa de Paro 
y Conciencia Social

El Programa de Paro y Conciencia
Social, puesto en marcha por Cáritas
Madrid desde hace más de 25 años, pre-
tende dar respuesta al problema del de-
sempleo a través de una serie de meca-
nismos con un denominador común:
centrarse en la persona. 

Uno de ellos es la acogida y el acom-
pañamiento a través de los Servicios de
Orientación e Información al Empleo,
cuya misión es analizar cada situación
particular y derivar a la persona a los
diferentes proyectos que Cáritas Madrid
ha puesto en marcha. 

Las Aulas de Empleo y los Centros
de Formación para la Capacitación La-
boral son espacios donde se proporcio-
nan conocimientos, teóricos y prácticos,
que permiten un entrenamiento en habi-
lidades sociolaborales, recursos y técni-
cas para acceder al mundo laboral. 

Cristina Sánchez

Cáritas Madrid pone en marcha una Campaña contra el Paro

Formación para
combatir el paro

El próximo 18 de abril, Cáritas Madrid celebrará una Campaña Contra el Paro, 
con el lema El paro asusta; sus consecuencias, más. El objetivo de esta Jornada será

sensibilizar a todos los ciudadanos ante una realidad que tiene muchos rostros
concretos, invitando  a reflexionar sobre la difícil situación en la que se encuentran,

cada vez, más personas

Buena gente

Lo más actual,
la Cruz

Siempre me sorprendió que la Jornada
Mundial estuviera unida a la Semana

Santa. En 1985, yo era un estudiante de
doctorado en Roma, y Juan Pablo II invitó a
los jóvenes de la ciudad a celebrar juntos el
Domingo de Ramos. Me apunté enseguida.
Pero para mí era un encuentro más de los
que habíamos tenido con el Papa: desde
hacía años, el Papa nos convocaba dos
veces al año para una Misa con los
universitarios de Roma. Por eso, no noté la
diferencia. El Domingo de Ramos de hace
25 años fue distinto. Al final de la Misa, el
Papa nos hizo entrega solemne de una cruz
de madera, grande y recia, sin un solo
adorno más que los dos largueros, para que
fuera la cruz de los jóvenes, nuestra cruz.
No lo había hecho en ninguna de las
ocasiones anteriores, y que yo recuerde no
lo volvió a hacer hasta casi veinte años
después, cuando regaló una copia del icono
Salus Populi Romani, una antigua imagen de
la Virgen venerada en Santa María la Mayor,
para que junto a la cruz estuviera siempre la
Virgen, como en el Calvario.

Luego nos contaron que el más joven de
los capellanes universitarios de Roma, en
una comida con el Papa (Juan Pablo II tenía
la costumbre de invitar a almorzar a los
organizadores de un acto, unos días antes,
para saber cómo sería, y después para que le
contaran qué había pasado desde la base),
en un silencio en la conversación, le dijo al
Papa: «Sería fantástico que se repitiera…» El
Papa, con un entusiasmo que hacía ver que
lo tenía en la cabeza, pero quería que lo
propusiera otro, dijo casi gritando: «¡Eso
pienso yo!» Y así comenzaron las JMJ.

Pero la coincidencia entre jóvenes y Cruz
seguía siendo para mí mera casualidad:
pensaba que la fecha se había escogido
porque coincide con vacaciones en muchos
países, y era fácil congregar a muchos
jóvenes en Roma o en otros ciudades.

Desde entonces, los mensajes de Juan
Pablo II y de Benedicto XVI a los jóvenes
hablan siempre de la Cruz y de la vocación.
No hay cristianismo sin Cruz, Dios nos
quiere felices en un camino concreto, que
tiene Cruz, pero le tenemos a Él. Cada vez
con un matiz distinto, con unas
peculiaridades diversas. Este año, por
ejemplo, Benedicto XVI les ha dicho a los
jóvenes: «No temáis cuando seguir a Cristo
comporte incomprensiones y ofensas».
Nada más actual en la vida del Papa, y por
eso se lo recomienda, puesto que, en el
ambiente actual de tantas sociedades, vivir
como cristianos no es popular, hay que ser
valiente y hacerse fuerza. He tardado sólo
25 años en darme cuenta en que la cruz es
lo más actual del Cristianismo, lo más
necesario para los jóvenes. Pero nunca es
tarde si la dicha es buena.

Yago de la Cierva
Director de Comunicación de la JMJ

Sin voluntarios, no hay oportunidades

El profesorado de los centros está formado, en su mayoría, por voluntarios preparados en la Escuela
de Formación de Cáritas Madrid, lugar donde se impregnan del espíritu de la institución. Por eso, es

fundamental que haya voluntarios que, con sus actitudes, cualidades y formación, ofrezcan nuevas
oportunidades a muchas personas que lo necesitan. 

Cáritas Madrid aún tiene mucho por hacer y necesita a todas aquellas personas que se sientan
llamadas a participar en este gran proyecto. Porque, ahora, todos somos necesarios. Puedes contactar
con ellos en el Tel. 91 548 95 80.
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El cardenal arzobispo de Madrid,
don Antonio María Rouco Varela,
ha dirigido una Carta pastoral con

motivo del Triduo Pascual, especialmen-
te a los sacerdotes, en la que ofrece una
serie de recomendaciones sobre los ri-
tos litúrgicos, para «celebrar provecho-
samente el santo Triduo». Estudiar bien
las celebraciones, sostiene el cardenal,
«nos ayudará, sobre todo, a no confun-
dir lo esencial con lo accidental». 

Sobre la Misa vespertina de la Cena
del Señor, don Antonio María señala
que, especialmente en este Año Sacer-
dotal, «debe ponerse de relieve, con cui-
dada sensibilidad vocacional, el víncu-
lo esencial existente entre el Santísimo
Sacramento de la Eucaristía y la natu-
raleza y razón de ser del sacramento del
Orden». También hace alusión al gesto
del lavatorio de pies, «enseñanza plásti-
ca de la actitud de servicio y de humil-
dad, que tipifica el ser y el existir del
cristiano en el mundo y en la Historia
y, muy específicamente, del sacerdote».

El arzobispo de Madrid se refiere en
la Carta, asimismo, a la Cruz de las Jor-
nadas Mundiales de la Juventud, que
ha estado peregrinando por las calles
de Madrid, recordando la oportunidad
que ha deparado para los madrileños

de «una renovada y reencontrada vi-
vencia del Viernes Santo en su signifi-
cado más universal, como el día de la
redención del género humano».

El cardenal arzobispo de Barcelona,
don Luis Martínez Sistach,  rememora
en su escrito para la Semana Santa el ca-
mino hacia Jerusalén. La
cruz que carga el Señor en
su subida al Calvario «es
el signo de la identidad
cristiana. Es abominada
por muchos, pero conti-
núa atrayendo a millares
y millares de creyentes
que se postran para ado-
rar a Quien, sin dejar de
ser Dios, quiso salvar a
los hombres».

«En la cruz del Calva-
rio, el dolor y la muerte
se abrazan con el amor y
la vida», prosigue el car-
denal. «Quien no ha su-
frido nunca en este mun-
do, no sabe qué significa amar. Existe
una simbiosis profunda e íntima entre
dolor y amor. La cruz de Cristo nos ha-
ce entender el verdadero sentido del do-
lor y del sufrimiento que acompaña la
vida de todos los hombres y mujeres».

Sin embargo, concluye, «el camino
hacia Jerusalén no terminó en el Calva-
rio. Jesús murió en la cruz, pero resuci-
tó. Ésta es la victoria definitiva que ven-
ce al mal, al sufrimiento y a la muerte».

Sin recortes

Una Semana Santa sin recortes, pide en
una Carta pastoral el arzobispo de Bur-
gos, monseñor Francisco Gil Hellín.
«Nuestras calles y plazas se convierten
en un inmenso templo. Un fervor religio-
so atraviesa la espina dorsal de nuestra
religiosidad», pero «la Semana Santa más
verdadera no se celebra en nuestras ca-
lles, sino en nuestros templos». Por este
motivo, continúa el arzobispo, «las cele-
braciones litúrgicas no pueden ser supli-
das ni suplantadas por ninguna otra, por
muy espectacular y colorista que sea».

Concluye recordando a los fieles que
«necesitamos volver a Dios con urgen-
cia» y que «este retorno es la única solu-
ción para nuestra sociedad, muy enfer-
ma en el plano conceptual y moral. La
Semana Santa es una oportunidad mag-
nífica para ello».

Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de
Oviedo, también se «asoma a las proce-
siones» en su Carta pastoral. Recuerda
cuando, de niño, sus ojos «se abrían de
par en par y sin pestañear leía esa pági-
na de tradición sagrada en el libro de un
desfile que paseaba una historia de
amor. Agarrado a la mano de mi abuela,
no perdía ripio de cuanto allí se insinua-
ba entre soldados romanos, sibilas can-
tarinas, extras judíos y muchos capu-
chones que tapaban su nombre y su ros-
tro mientras descalzos caminaban cual
penitentes de la calzada. Finalmente, ve-
nían los pasos paseados del mejor arte y
de la más rendida fe hecha talento y pie-
dad: era como un relato de la pasión del
Señor al que se ponía ruedas».

Para monseñor Sanz, las procesiones
de Semana Santa «es algo que debemos
saber agradecer a las Hermandades y
Cofradías. A sus miembros les hace bien,
y ellos hacen tanto bien a quienes con-
templan el resultado del esfuerzo artís-
tico y piadoso de todo ese trabajo bien
realizado en varios meses de prepara-
ción, un bien que se completa desde la
formación cristiana de sus miembros y
desde el testimonio en la caridad».

Son «la remembranza de nuestras
procesiones», continúa. «En esta proce-
sión que se llama falta de fe, falta de tra-
bajo, falta de pan, falta de esperanza,
falta de significado, Dios se hace encon-
tradizo».

C.S.

Cartas pastorales sobre Semana Santa

Para vivir el Triduo Pascual
con plenitud

Los obispos españoles recuerdan, en sus Cartas pastorales, las claves para vivir 
con plenitud el Triduo Pascual. Vivir correctamente las celebraciones, conociendo 
el porqué de los ritos, y no suplantar la liturgia por las procesiones, sino 
complementarlas, son algunas de las recomendaciones

Procesión de Semana
Santa en Oviedo

«La Semana Santa
más verdadera 
no se celebra
en nuestras calles,
sino en nuestros
templos»; por eso,
la liturgia
«no puede 
ser suplida»
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El Triduo Pascual ocupa el lugar de
preferencia entre todas las solem-
nidades del año litúrgico. En la

Pascua del Señor, centro de toda la his-
toria de la salvación, celebramos la
muerte y resurrección de Cristo, mo-
mento culminante de su obra salvadora.
Es el paso del pecado y de la muerte de-
rrotada, a la victoria del amor miseri-
cordioso y de la vida nueva en gracia y
santidad. En la renovación de las pro-
mesas bautismales se actualizará aque-
lla hora en la que fuimos incorporados al
Misterio de la nueva y definitiva Pas-
cua de Cristo resucitado.

Las celebraciones del Triduo Pascual
son ritos especiales, singulares, senci-
llos y solemnes a la vez, con un desa-
rrollo propio de riquísimo contenido te-
ológico, que exige una preparación cate-
quética y ritual para que todos los signos
y símbolos, palabras, cantos y silencio
tengan verdad y expresividad litúrgica.
Estudiarlo bien nos ayudará, sobre to-
do, a no confundir lo esencial con lo ac-
cidental.

El Año Sacerdotal nos obliga a acen-
tuar y a vivir la importancia de la Misa
Crismal, en la que se subraya el aspecto
sacramental de la bendición de los óleos,
significando que los sacramentos bro-
tan de la Pascua, que es novedad cada
año y todo lo hace nuevo. Y no pode-
mos por menos de recordar también que
la celebración del sacramento de la Peni-
tencia antes de comenzar el Triduo Pas-
cual nos descubre, con una inequívoca
nitidez doctrinal y espiritual, el sentido
bautismal y eclesial, propio del sacra-
mento de la Reconciliación y que la tra-
dición y la práxis canónica y pastoral de
la Iglesia ha reflejado siempre en el pre-
cepto pascual. 

La Misa vespertina de la Cena del Se-
ñor inaugura el santo Triduo Pascual.
Es la celebración del memorial de la ins-
titución del Sacramento de la Eucaris-
tía y del sacerdocio ministerial. En este
año, Año Sacerdotal, debe ponerse de re-
lieve con cuidada sensibilidad vocacio-
nal el vínculo esencial existente entre el
Santísimo Sacramento de la Eucaristía
y la naturaleza y razón de ser del sacra-
mento del Orden. El lavatorio de los pies
añade un gesto simbólico, lleno de ex-
presividad para el hombre de cualquier
época; pero, muy especialmente, para
la nuestra. Es la enseñanza plástica de
la actitud de servicio y de humildad,
que tipifica el ser y el existir del cristia-
no en el mundo y en la Historia y, muy
específicamente, del sacerdote. Las ma-
nos de Jesús, que lavan, son las mismas
manos que han acariciado a niños y en-
fermos, que enseguida ofrecerán el pan
y el vino eucarísticos y que más tarde
serán clavadas en la cruz. 

La celebración de la Pasión del Señor

del Viernes Santo gira toda ella en torno
al misterio de la Cruz. La Cruz de las
Jornadas Mundiales de la Juventud, que
ha peregrinado por nuestras calles y vi-
sitado nuestras parroquias, templos y
monasterios, nos ha deparado una ex-
cepcional oportunidad para una reno-
vada y reencontrada vivencia del Vier-
nes Santo en su significado más univer-
sal, como el día de la redención del géne-
ro humano. La Cruz de la JMJ, peregrina
por todos los continentes –falta sola-
mente África–, señala al norte y al sur, al
este y al oeste de la tierra: ¡es signo de la
totalidad universal de la redención del
hombre, operada en y por el misterio de
la salvación en Cristo! Adorar y besar
la cruz en el Viernes Santo es manifestar
nuestra alegría por sentirnos salvados
por el Crucificado. 

La Vigilia Pascual

Aunque el Sábado Santo sea el úni-
co día que no tiene celebración propia, la
Iglesia sigue orando y esperando junto
al sepulcro. Es día de silencio, pero no de
vacío; día de acompañamiento a la Ma-
dre Dolorosa, sabiendo que el Señor va
a triunfar y resucitar. 

La Vigilia Pascual se comienza y con-
figura como una noche de vela en ho-
nor del Señor y como la puesta en acto,
grandiosa y profunda, de toda la histo-
ria de la salvación, en una bellísima ce-
lebración, fuente de toda celebración li-
túrgica, que nos conduce al Domingo
de la Pascua del Señor resucitado: ¡el
gran Domingo del Año!, ¡la Fiesta de to-
das las fiestas! Al comenzar la noche, a la

entrada de la iglesia, después de la ben-
dición del fuego nuevo con el que se en-
ciende el cirio pascual, que simboliza a
Cristo, Luz del mundo, se entra en el
templo sumergido en la oscuridad, y a la
par que se ilumina todo él, el gozo inun-
da el alma de los fieles. Es una celebra-
ción que tiene sus ritmos internos bien
diferenciados, aunque dentro de una
gran unidad en la que todo es expresivo:
la noche y la luz, el exterior y el interior
de la iglesia, el silencio y el canto, las
lecturas y la oración, el incienso y las
flores, el agua y el altar, los cirios y las
vestiduras blancas, la plegaria y la con-
sagración eucarística, la paz y la comu-
nión.

La Vigilia Pascual sigue necesitando
mucha catequesis litúrgica para que ad-
quiera el carácter popular en no menor
grado que el que poseen los cultos de
Semana Santa. Hay que evitar siempre
que el rito del fuego y el Pregón pascual
tengan más importancia que la liturgia
de la Palabra y la proclamación del
Evangelio de la Resurrección. La cele-
bración del Bautismo dentro de su cele-
bración, sobre todo del Bautismo de
adultos, es muy pertinente. Ha de darse,
en todo caso, la importancia debida a la
bendición del agua, a la renovación de
las promesas bautismales y a la asper-
sión a toda la asamblea. La liturgia euca-
rística, culmen de toda la Vigilia, con-
cluye con la comunión del verdadero
Cordero pascual que es Cristo. 

A todos deseo una feliz y santa Pas-
cua de Resurrección.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

¡Feliz y santa Pascua!
Para celebrar provechosamente el santo Triduo Pascual: he aquí el Mensaje de nuestro cardenal arzobispo de esta semana

El cardenal Rouco
bendice los ramos,
el pasado domingo,
ante el monasterio
de la Encarnación,

donde dió comienzo
la procesión

hasta la catedral
de la Almudena
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En la última imposición de insig-
nias, me entregaron varias estam-
pas para que las suscribiese, y re-

cuerdo haber puesto en una: «Las tere-
sianas deben ser Crucifijos vivientes».
La teresiana no tiene otra fortaleza que la
que le viene del Crucifijo, que es su ar-
madura, la armadura de Dios; que el
Crucifijo es el único tesoro. Pero la tere-
siana no debe contentarse sólo con eso,
debe aspirar a transformarse en Crucifi-
jo. Quiero que la devoción al Crucifijo
sea la devoción predilecta de las teresia-
nas; ésta es mi expresa voluntad, que no
os la impongo, sino manifiesto como un
padre a sus hijas, para que la aceptéis
cual preciadísima herencia. 

La Institución se debe al Crucifijo, ya
que nació cuando de los edificios púbi-
cos, de los centros docentes, se quería
desterrar el Crucifijo; se le hizo objeto
de desprecio en algunos y se arrancó
con odio de otros; y si bien han cesado
aquellos tiempos de violencia, no ha
muerto el intento. Por eso la teresiana, en
esos mismos sitios, ha de ser portadora
de Cristo; en todas partes ha de dar a
conocer a Cristo; en una palabra y mejor
dicho: ha de ser un Crucifijo viviente,
causando en cuantos la traten el mismo
respeto que un Crucifijo, los mismos
sentimientos, las mismas ideas. ¿No ha-
béis visto la influencia que Jesucristo
crucificado ejerce aún en los deprava-
dos y no creyentes?  

¿Y cómo la teresiana será un Crucifi-
jo viviente? Estudiando, conociendo,
amando, imitando al Crucifijo, y de es-

ta manera pensará, sentirá, obrará co-
mo Cristo. Una persona que trata o vive
mucho tiempo con otra imperceptible-
mente copia sus gestos, hasta el timbre
de voz. Si la ama, llega a sentir, pensar y
amar lo que ella, porque el amor pide
semejanza entre los que se aman. 

Logrará la teresiana ser un Crucifijo
viviente si se realiza en ella la primera
contestación que da en la ceremonia de
la recepción del Crucifijo: «Dios me libre
de gloriarme si no es en la cruz de nuestro
Señor Jesucristo». La teresiana ha de des-
preciar el mundo, ha de vivir lejos del
mundo. Pero ese desprecio del mundo
no ha de ser como el del filósofo morige-
rado, indiferente o escéptico, que sola-
mente lo abriga porque se cree superior
a él. Los que movidos por la soberbia

desprecian el mundo, lo siguen empu-
jados por la concupiscencia; el desprecio
de la teresiana ha de nacer de la humil-
dad, ha de tener su origen en las pala-
bras que san Pablo dice: «Cristo se hu-
milló a Sí mismo haciéndose obediente
hasta la muerte y muerte de cruz». No
cualquier género de muerte, sino la
muerte más humillante e ignominiosa.
Así vosotras habéis de vivir y morir cru-
cificadas con Cristo. ¡Qué tesoros tiene
la teresiana en su Crucifijo! Mejor di-
cho, Él es vuestro verdadero y único te-
soro; riqueza infinita, con cuya pose-
sión adquiriréis el cielo y cuanto acá en
la tierra necesitéis para sosteneros en
vuestra difícil misión.

Pedro Poveda

Meditación de san Pedro Poveda sobre el Crucificado

Transformaos 
en Crucifijos vivientes

¿Cómo ser un Crucifijo viviente? «Si una persona trata o vive mucho con otra, llega a sentir, pensar y amar lo que ella,
porque el amor pide semejanza entre los que se aman». Así se lo explicó, porque así lo vivía, san Pedro Poveda, 

en una ocasión, a las integrantes de la Institución Teresiana fundada por él. Sin embargo, esta meditación, recogida
póstumamente en sus Escritos espirituales (Ites Ediciones, 1968), puede ayudar a cualquier cristiano a vivir estos días 

«Él es vuestro 
verdadero y único 

tesoro». A la izquierda,
Pedro Poveda, rodeado

de niños, en Gaudix
(Granada), en 1903.

A la derecha, el Cristo
de la Vega (Toledo)

Así habló y actuó Jesús en la cruz

■ Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu: La teresiana que pone su espíritu en manos de Cristo, ya
puede vivir descuidada de toda zozobra, ya no debe tener otro deseo ni voluntad que la de Cristo.
Encomiéndele todos sus afanes y empresas, estudios y clases, absolutamente todo.

■ Todo está consumado: ¡Qué perfección, qué dicha, si cada una de vosotras podéis decir al terminar
una obra, al finalizar el día, a cada momento transcurrido: Todo lo he cumplido, todo lo he llenado!

■ Tengo sed: Jesús padeció sed ardiente; sintió sed de almas, el amor a éstas lo puso en la cruz. Así ha de
ser la sed de la teresiana por las almas, y por una sola estará dispuesta a todo género de sacrificios.

■ Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen: Jamás, en el terreno de la caridad, entréis en
disquisiciones sobre si lo que sentís es una antipatía natural exenta de culpa. En ningún punto como en éste
de la caridad es terminante el Evangelio: «Amad a vuestros enemigos».

■ Ahí tienes a tu madre: La devoción a la Santísima Virgen tiene su origen en Cristo crucificado. Al pie
de la cruz se hace la consagración oficial de la maternidad espiritual de María para los hombres.
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Amadísimos hermanos y hermanas: estoy espiritualmente con vosotros en el Coliseo, un lugar que evoca en mí tan
tos recuerdos y emociones, para realizar el sugestivo rito del Vía Crucis en esta tarde del Viernes Santo. Me uno a vo

sotros en la invocación tan densa de significado: «Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem
tuam redemisti mundum» («Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo»). Sí, ado
ramos y bendecimos el misterio de la cruz del Hijo de Dios, porque es precisamente de esa muerte de donde ha brota
do una nueva esperanza para la Humanidad. La adoración de la Cruz nos recuerda un compromiso que no podemos elu
dir:  la misión que san Pablo expresaba con las palabras: «Completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cris
to, en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia». Yo también ofrezco mis sufrimientos para que el designio de Dios se cum
pla y su palabra camine entre las gentes. Asimismo, me siento cerca de los que, en este momento, se encuentran
probados por el sufrimiento. Pido por cada uno de ellos. En este día, memorial de Cristo crucificado, contemplo y ado
ro con vosotros la Cruz y repito las palabras de la liturgia:  «O Crux, ave spes unica!» ¡Salve, oh Cruz, única esperanza,
danos paciencia y valentía, y obtén la paz para el mundo! Con estos sentimientos, os bendigo a vosotros y a todos los
que participan en este Vía Crucis a través de la radio o la televisión.

Juan Pablo II, Mensaje a los participantes en el Vía Crucis en torno al Coliseo (2005)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Si el Viernes Santo Jesús callaba, hoy habla, habla
en voz alta y nos inunda con su mensaje de júbi-
lo. ¡Jesús ha resucitado!,

«¿por qué buscáis entre los
muertos al que vive?», lee-
mos en el Evangelio de la
Vigila Pascual. Ha resuci-
tado y, con su resurrección,
ha vencido nuestros peca-
dos, la muerte…, y ha he-
cho gloriosas nuestras cru-
ces. Ha dejado en el sepul-
cro las vendas, la losa, el
sudario y una intensa fra-
gancia de su gloria. 

¡Dejemos también noso-
tros en el sepulcro nuestras
faltas de fe, nuestras incre-
dulidades, nuestras preo-
cupaciones y lamentos!
Dios nos da fuerza para co-
rrer las losas que nos impi-
den seguir adelante, valien-
tes para anunciar el triunfo
del Señor a todos; por la
gracia de Dios, podemos.
Es tiempo de alegría y de
gozo. El Señor tiene poder
para hacerte mejor, para
hacerte feliz. Verás cómo
Jesucristo irá saliendo a tu
encuentro cada día y llena-
rá tu ser de ganas de hablar
de Él. No cierres tu cora-
zón a su palabra, a su com-
pañía..., y siente cómo te
está llamando a la vida.

El triunfo de Jesús abre
esperanzas; la felicidad no
es algo vetado para el
hombre, como si de una
aventura imposible se tratara. Los cristianos sabemos
que lo imposible para el hombre es fácil para Dios.
Es a Él a quién le corresponde hacer ese imposible; ése
es su atributo; ¡dejad, pues, a Dios ser Dios! Pero de-
jadle. No me lo toméis a mal, pero creo que somos,
muchas veces, demasiado rebeldes a la alegría, como

si ser felices fuera algo contrario a nuestra ilustre con-
dición de seres maduros, o sinónimo de habernos

convertido en pesimistas.
Si Cristo está con nosotros,
¿quién contra nosotros?

Celebremos con júbilo
la Pascua, la resurrección
de Jesús, que es la piedra
angular de la fe cristiana:
«Si Cristo no hubiera re-
sucitado, sería vana nues-
tra predicación, sería va-
na nuestra fe», dice san
Pablo en su Primera Carta a
los Corintios. Esto constitu-
ye el anuncio fundamen-
tal de la tradición apostó-
lica: «Os transmito lo que
a mi vez he recibido, que
Cristo ha muerto por
nuestros pecados, según
las Escrituras, que fue se-
pultado y que ha resucita-
do al tercer día, según las
Escrituras...» Anunciemos
la resurrección de Jesucris-
to, no porque la conoce-
mos de oídas, sino porque
somos testigos, y por esta
razón nos sentimos empu-
jados a hablar: ¡Ay de mí si
no evangelizare! Estad aten-
tos, porque nos vendrá
bien oír esto para salir de
las desganas y apatías. 

La admiración de san
Pedro por lo sucedido le
dio coraje para lanzarse a
la misión, y su ejemplo
nos anima a ser intrépidos
y valientes en la evange-

lización, con la palabra y con el testimonio. ¡Ánimo!
¡Feliz Pascua de Resurrección!

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena 

y A.A. de Teruel y Albarracín

Evangelio

El primer día de la sema-
na, de madrugada, las

mujeres fueron al sepulcro
llevando los aromas que ha-
bían preparado. Encontraron
corrida la piedra del sepul-
cro. Y, entrando, no encontra-
ron el cuerpo del Señor Jesús.
Mientras estaban desconcer-
tadas por esto, se les presen-
taron dos hombres con vesti-
dos refulgentes. Ellas, despa-
voridas, miraban al suelo, y
ellos dijeron:

«¿Por qué buscáis entre los
muertos al que vive? No está
aquí. Ha resucitado. Acor-
daos de lo que os dijo estando
todavía en Galilea: El Hijo del
hombre tiene que ser entregado
en manos de pecadores, ser cru-
cificado y al tercer día resuci-
tar».

Recordaron sus palabras,
volvieron del sepulcro y
anunciaron todo esto a los
Once y a los demás. María
Magdalena, Juana y María la
de Santiago y sus compañe-
ras contaban esto a los após-
toles. Ellos lo tomaron por un
delirio y no las creyeron.

Pedro se levantó y fue co-
rriendo al sepulcro. Asomán-
dose, vio sólo las vendas por
el suelo. Y se volvió admirán-
dose de lo sucedido.

Lc 24. 1-12

Vigilia Pascual

No está aquí, ¡ha resucitado!

La resurrección de Cristo, de Giovanni Dal Ponte (siglo XV).
Instituto de Artes de Minneapolis (Estados Unidos)



I
niciamos hoy el Triduo Pascual, corazón de la Semana Santa del año 2010. En
él todos estamos invitados a entrar de lleno en el misterio de nuestra re-
dención, a seguir de cerca al Señor en su entrada triunfal en Jerusalén, a pe-
netrarnos de los sentimientos de Cristo, que intuye las negras maquinacio-
nes del Sanedrín judío y la cobardía cómplice de las autoridades romanas.
La Iglesia nos invita a vivir con el Señor la intimidad de la Última Cena, la
angustia del prendimiento, el dolor acerbo de la flagelación, la coronación

de espinas y el camino hacia el Calvario, la soledad y el abandono del Padre en el ár-
bol de la Cruz y también la alegría inefable de su resurrección en la mañana de
Pascua florida.

Al revivir un año más los misterios centrales de nuestra fe, la Iglesia busca impli-
carnos en el drama de la Pasión del Señor. No huyáis de Él como hicieron cobarde-
mente los Apóstoles. No os excluyáis de Él como quienes ven pasar a Jesús con in-
diferencia por la Vía Dolorosa, o se contentan con contemplar con curiosidad el es-
pectáculo de la Cruz. Es más que probable que muchos conciudadanos nuestros, tam-
bién en este año, fingirán no enterarse de la epopeya renovada de la Pasión del
Señor, como tantos contemporáneos de Jesús se vendaron los ojos para no compro-
meterse en el acontecimiento cumbre de la historia de la Humanidad. Otros, sin
embargo –Dios quiera que nosotros nos contemos entre ellos–, procurarán vivir en
el silencio, la oración y el calor de la liturgia esta nueva Pascua del Señor, es decir,
el nuevo paso del Señor junto a nosotros.

Unidos al corazón del Cristo doliente

En el momento cumbre de la historia de la Humanidad, hay dos personajes que
viven con hondura suprema la Pasión del Señor: su madre, la Santísima Virgen, y el
apóstol san Juan. Ellos nos marcan las únicas actitudes posibles en la vivencia inten-
sa de la Pasión en este año 2010. Ellos no huyen ni se esconden, ni se limitan a con-
templar pasivamente el drama del Calvario. Unidos al corazón del Cristo doliente,
le acompañan en su Viacrucis y permanecen valientemente en pie junto a la Cruz del
Cristo agonizante. Que ellos, María y Juan, nos alienten y acompañen en nuestra in-
mersión intensa, cálida y comprometida en los misterios de la Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor.

Vivamos intensamente la Pascua, el paso del Señor de este mundo al Padre, que
es, al mismo tiempo, el paso del Señor junto a nosotros, a la vera de nuestra vida, pa-
ra transformarla, infundirle su hálito, recrearla, humanizarla y convertirla. El Señor
está llamando ya a nuestra puerta. Abrámosle de par en par, de modo que quien re-
sucita para la Iglesia y para el mundo en la Pascua florida, resucite también en
nuestros corazones y en nuestras vidas. Sólo así experimentaremos la verdadera
alegría de la Pascua.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
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Escribe el arzobispo de Sevilla

Como María 
y como Juan

«Muchos conciudadanos nuestros fingirán no enterarse
de la epopeya renovada de la Pasión del Señor, como tantos

contemporáneos de Jesús se vendaron los ojos
para no comprometerse en el acontecimiento cumbre de la historia
de la Humanidad. Otros, sin embargo –Dios quiera que nosotros

nos contemos entre ellos–, procurarán vivir en el silencio, la oración
y el calor de la liturgia esta nueva Pascua del Señor, es decir, el nuevo

paso del Señor junto a nosotros». Escribe monseñor Asenjo, nuevo
arzobispo de una archidiócesis cuya celebración de la Semana Santa

es mundialmente conocida

La Esperanza de Triana, a su regreso al barrio por el puente, en la madrugada del Viernes Santo

El Cachorro, en la Plaza de la Campana

Nuestro Padre Jesús de la Salud y el Buen Viaje, saliendo de la catedral, con la Giralda al fondo



RAÍCES 1-IV-2010
ΩΩ
17 AA

FOTO: JOSÉ MARÍA HOLGADO Procesión de la Hermandad de El Beso de Judas y María Santísima del Rocío FOTO: LORENZO GARCÍA

FOTO: JOSÉ MARÍA HOLGADO

Jesús del Gran Poder
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aspiraba a tener una televisión de ám-
bito nacional, se quedó sin licencias.  

La excusa que se dio para este último
reparto fue «la necesidad de aumentar la
pluralidad»; para ello, la ley impedía
que ningún operador tuviera más del
5% del capital de otro grupo. Sin embar-
go, este límite se saltó también según las
conveniencias. Así, el Decreto de Medi-
das Urgentes en Materia de Telecomuni-
caciones, aprobado recientemente por
el Gobierno, sustituye el tope del 5% del
accionariado por el del 27% de la cuota
de pantalla, un supuesto hoy impensa-
ble..., de momento. De este modo, ya es-
tán en marcha dos procesos de fusión:
Telecinco está absorbiendo a Cuatro, y An-
tena 3 está en tratativas con La Sexta.

¿Hacia un delito de opinión? 

La crisis económica  y el aumento de
cadenas ha hecho que la publicidad ha-
ya disminuido, y otra vez el Gobierno
ha estado al quite. ¿Cómo? Con una de-
cisión histórica y estratégica: la retirada
de la publicidad de la televisión pública.
En efecto, desde el 1 de enero, TVE ya
no emite publicidad, algo que ha benefi-
ciado la maltrecha economía de las te-
levisiones privadas. Para hacerse una
idea, en el año 2009 Televisión Española
facturaba casi 500 millones de euros en
publicidad, una cantidad a repartir aho-
ra entre las cadenas privadas.

Otra concesión que hace la nueva ley
es la posibilidad de que algunos cana-
les sean de pago. Se trata de una inicia-
tiva que viene a tapar de alguna manera
el escándalo de la creación de Gol TV, el
canal de pago que concedió por decreto
el Gobierno a su grupo amigo Media-
pro, que necesitaba recuperar como fue-
ra la inversión en los derechos del fút-
bol y de la Fórmula 1.  

La tentación de controlar el llamado
cuarto poder no termina ahí. La nueva
Ley General de Comunicación  Audiovi-
sual, aprobada hace dos semanas en el
Congreso, contempla la creación del lla-
mado Consejo Estatal de Medios Audiovi-
suales, que tiene competencias sancio-
nadoras acerca de «la emisión de conte-
nidos que, de forma manifiesta, fomen-
ten el odio, el desprecio o la
discriminación por motivos de naci-
miento, raza, sexo, religión, nacionali-
dad, opinión o cualquier otra circuns-
tancia personal o social». ¿Estamos ante
la instauración del delito de opinión?

La Vicepresidenta del Gobierno ha
justificado la nueva ley con el objetivo
de «fortalecer financieramente a las em-
presas de televisión, afectadas por el des-
censo de publicidad y permitir así su ca-
pitalización y las sinergias».

¿Cuál será el precio? Lo veremos en
las próximas elecciones. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Después de la Primera vino La 2, y
luego dos cadenas más y otra co-
dificada, y después otros dos ca-

nales y las autonómicas, y ahora más de
30 cadenas gracias a la TDT, más los co-
dificados, los locales… A pesar de lo que
pueda parecer, el panorama televisivo
en España es tan variado en canales co-
mo monocromo en pluralidad. Las suce-
sivas ampliaciones en el número de ca-
nales responde más a interesadas con-
cesiones del Gobierno de turno –espe-
cialmente, los socialistas– que a un
abanico representativo de todas las op-
ciones ideológicas en nuestro país. 

El primer episodio lo protagonizó el
Gobierno de Felipe González, que dio
al grupo Prisa un canal codificado: Canal

Plus, que se preveía fuera una gran fuen-
te de ingresos –No tienen lo que hay que te-
ner para negarme a mí un canal de pago,
dicen que dijo Polanco–. Más tarde,
cuando Rodríguez Zapatero llega al po-
der, toma dos decisiones significativas:
a Prisa le descodifica su canal de pago, y
surge Cuatro; y otorga un nuevo canal
en abierto al grupo amigo Mediapro (del
mismo propietario que el diario Públi-
co), y así surge La Sexta. 

Esta arbitrariedad fue compensada
con la concesión de cuatro canales a Veo
TV (vinculada al diario El Mundo) y Net
TV (en el grupo del diario ABC), saltán-
dose cualquier sistema de concurso pú-
blico. Pero no todo el mundo acabó con-
tento. Por ejemplo, el grupo COPE, que

Tras el apagón analógico en España

TDT: más de lo mismo
El apagón analógico que se está completando estos días en toda España continúa 
un proceso que tiene lugar desde hace años: la cada vez mayor intervención 
del poder Ejecutivo en el cuarto poder, cada vez menos independiente

Insuficiente protección a los menores

Por si los tejemanejes politico audiovisuales fuesen pocos, la nueva Ley está también en la picota por su
tratamiento del horario infantil y de la protección a los menores. El texto legal establece que el horario de

especial protección a la infancia vaya, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana y de 5 a 8 de la tarde. Los
fines de semana, sólo de 9 a 12. En esa franja, no se podrán emitir programas que inciten al juego de azar ni
que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita, ni emitir anuncios de bebidas alcohólicas, o que
promuevan el culto al cuerpo y el rechazo a la autoimagen (adelgazantes, intervenciones quirúrgicas,
tratamientos de estética...) Tanto para el Defensor del Menor, don Arturo Canalda, como para la Asociación
de Telespectadores y Radioyentes, la medida es insuficiente por varios motivos: los menores salen del
instituto entre las 2 y las 3 de la tarde, y no a las 5; y además, al no regular la programación propiamente
infantil, los llamados programas del corazón y los reality-shows seguirán siendo la tónica general.

José Antonio Méndez
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Popular TV lleva tiempo preparán-
dose para el apagón analógico,
para empezar a competir con cier-

tas garantías de éxito, donde no se le
ha negado una licencia. Y ahora, ¿qué?

El proyecto analógico sólo permitía
llegar correctamente a todas las casas al
que tiene una capacidad muy grande
de transmisión. Ahora, vamos a estar en
el nivel técnico de las grandes cadenas.
El siguiente paso es buscar licencias, pa-
ra abarcar lo más rápido posible toda
España. No lo veo tan difícil. Hacer una
televisión no es una broma; por lo me-
nos, se necesita generar 3 o 5 millones
al año, y tener a las personas y el mo-
delo adecuados. Ahora hay muchos mo-
delos muy similares, peleándose por el
mercado publicitario. Podemos alqui-
lar o comprar algunas de esas licencias.

¿Cómo afecta al proyecto de Popular
TV la entrada de su grupo empresarial? 

Queremos que se perciba claramente
su identidad, como la televisión de la
Iglesia, generalista en sus contenidos,
pero con una identidad cristiana. Vamos
a producir programas culturales, socia-
les, para niños, para jóvenes…, desde
una propuesta cultural española y el
modelo de valores que propone la Igle-
sia. Queremos que todos los fieles sien-
tan como propia Popular TV.

COPE se mantiene como socio im-
portante: su Presidente, don Alfonso
Coronel de Palma, permanece como Vi-
cepresidente de Popular, y don Jenaro

González del Yerro, como Consejero
Delegado. ¿Cómo va a ser esa relación?

Hemos de aprovechar todas las siner-
gias. El potencial, en ese sentido, es enor-
me. Queremos trabajar como Iglesia, que
no sólo es la jerarquía, sino todos los bau-
tizados. La jerarquía debe pastorear los
valores, y los profesionales, llevarlos a
un proyecto comunicativo, en que que-
pan todas las expresiones de la Iglesia.

¿Puede ser rentable una televisión
que se dedica a evangelizar?

Creo que sí. Popular no es una televi-
sión para entretener, sino de necesidad
social, cultural, moral y religiosa. La gen-

te va a apoyar este proyecto, porque lo
va a ver como muy necesario. La gente
está cansada. Quiere una televisión sin
elementos destructivos contra su familia.

Usted ha dicho que quiere concen-
trarse en un público joven…

Los jóvenes están también cansados
de los ideales que se les proponen, que
llevan a la destrucción de la sociedad y
de sus familias. Y son una fuerza formi-
dable cuando se les despierta. A ellos
debemos llegar. Vamos a por la oveja
perdida, no a por las que ya están. 

Ése es un planteamiento lógico des-
de una perspectiva evangelizadora, pe-
ro no desde una óptica empresarial.

No estoy de acuerdo. La publicidad
se dirige fundamentalmente a los jóve-
nes. Todos los productos son para ellos
y para las familias jóvenes.

¿Qué diferencia puede haber entre
Popular TV y otro, digamos, del estilo
de la televisión de la Madre Angélica?

El de la Madre Angélica es un pro-
yecto para los que ya están dentro. El
nuestro es un proyecto como de san Pa-
blo, dirigido a quien no conoce a Dios.
Estamos con la nueva evangelización.

Hablaba usted antes de una oferta
cultural española. ¿A qué se refiere?

España tiene una riqueza cultural bár-
bara, aunque muchos españoles no la co-
nozcan. Tenemos que rescatarla para que
la gente, cuando nos vea, diga: «Ésta es
mi cultura; ésta es mi sociedad; éste es mi
canal». Y es una cultura católica. Aquí hay
una fe estupenda y brillante, pero atrin-
cherada. Hay cierto miedo. Falta quizá un
empujón. Cada vez que viene el Papa se
produce como un estallido, pero hacen
falta cauces para dar continuidad a eso,
para que se mantenga vivo el espíritu.

Ricardo Benjumea

Don Emilio Burillo Azcárraga, Presidente de Popular TV:

Ésta es la tele de los católicos
Quiere que se perciba Popular TV como «la televisión de la Iglesia»; que no sea un
canal más para entretener, sino el que sientan como propio los católicos y, en general,
las familias españolas, cansadas de propuestas culturales destructivas. Habla el nuevo
Presidente de la Cadena, el mexicano don Emilio Burillo Azcárraga, casado y con seis
hijos, fundador y Presidente de la red mundial de televisión católica María + Visión

Una televisión distinta

Desde su nacimiento, Popular TV ha planteado una oferta cultural distinta de la que ofrecía el resto del
panorama televisivo español. En este tiempo, además, se ha visto sometida a numerosas dificultades. Su

Consejero Delegado, don Jenaro González del Yerro, señala que, «en algunas Comunidades, hemos optado
a licencias, pero se las han regalado a cualquiera con tal de no dárnoslas a nosotros, por nuestra vinculación
a la Iglesia. Me refiero, por ejemplo, a Andalucía». Todo ello ha provocado que Popular TV no tenga todavía
una presencia nacional, y el apagón analógico va a hacer desaparecer las emisiones en muchas
Comunidades. «Somos la única red de televisión local y autonómica que pervive», reconoce sin embargo
don Jenaro, y da la clave de ello: «Queremos ser una televisión distinta, comprometida con nuestra
identidad. Debemos  tener claro nuestro objetivo: defender una antropología cristiana, una visión cristiana
de la vida y del mundo, porque creemos que éste es un camino de felicidad. La mayor parte de televisiones
transmiten una visión de la vida completamente materialista. Hacen televisión para vender publicidad».
Hoy, en España, «la televisión es un factor contaminante que está metido en nuestros hogares, un elemento
agresor para la educación de nuestros hijos. La tele, sin embargo, puede ser un instrumento magnífico».

J.L.V.D-M.

Don Emilio Burillo,
en la redacción

de Popular TV
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Los números hablan por sí solos. Desde el inicio del año
2009, han sido asesinados más de 733 cristianos iraquí-
es y 51 iglesias han sido atacadas. Para los católicos de

Iraq, en su mayoría pertenecientes a la Iglesia caldea, en unión
con Roma, hoy parece que sólo les queda el éxodo como des-
tino. De hecho, en las últimas semanas miles de ellos han
abandonado el país a causa de la violencia. En los últimos 
días, el padre y dos hermanos de un sacerdote siro-católico
de Mosul han sido asesinados, condenados por el único deli-
to de ser cristianos.

La última reunión plenaria, celebrada en marzo por los
obispos y Superiores católicos de Tierra Santa, concluyó con un

dramático llamamiento de apoyo, en «estos tiempos de prue-
ba», a los cristianos de Iraq. «Los fieles de Jordania, de Pales-
tina y de Israel pensamos en vosotros, sufrimos con vosotros
y rezamos por vosotros», destacan, uniéndose para gritar
«¡Basta!»

En el comunicado, los obispos católicos de Tierra Santa
también expresan su deseo de «que nuestros hermanos cristia-
nos de la región de Nínive soporten sus pruebas con pacien-
cia, seguros de que las fuerzas del mal no prevalecerán, mien-
tras que la fuerza del amor es eterna».

Diversos medios de comunicación cristianos de la zona,
entre ellos Télélumière, televisión del Líbano, y su canal por
satélite, Nour-Sat, han lanzado una campaña de solidaridad
con los cristianos de Iraq, y especialmente de Mosul y de toda
la región de Nínive, donde se concentran la mayoría de los
católicos en ese país. Y es que esos cristianos de Tierra Santa y
el Líbano saben perfectamente que, si bien el caso de Iraq es el
más desesperado, en el fondo, se encuentran en el mismo bar-
co. Si los fundamentalistas logran expulsar por la fuerza a los
católicos de Iraq, país en el que antes de la última guerra cons-
tituían una dinámica minoría, la oleada se extenderá por el
resto de los países de Oriente Medio, en particular allí donde
su presencia es menos influyente aún. 

Denuncia contra la indiferencia

El cardenal argentino Leonardo Sandri, Prefecto de la Con-
gregación para las Iglesias Orientales, ha advertido por este
motivo, en vísperas del Viernes Santo, ante «la injusticia» que
afecta a las Iglesias de Oriente Medio, que «corren el riesgo de
morir», allí donde nació el cristianismo, y ha invitado  a «de-
nunciar con la fuerza benigna del Evangelio las discriminacio-
nes que los cristianos sufren en Oriente Medio».

«Los mártires cristianos son
verdaderamente innumera-
bles», afirma el cardenal San-
dri, lamentando que «parece
que muchos países del mundo,
sobre todo del Occidente cris-
tiano –al menos históricamen-
te–, asisten a su inmolación con
una triste indiferencia». Las
«Iglesias más antiguas» se ven
afectadas: «corren el riesgo de
desaparecer allí donde nacie-
ron», advirtió. «Es una injusti-
cia terrible para Oriente, que
ve un componente esencial de
su identidad religiosa plural re-
ducido a la nada». Si la presen-
cia cristiana en estos países se
desvanece, alertó el cardenal,

«se instala el peligro, siempre latente, del integrismo religio-
so con posibles derivas violentas, incluso terroristas».

El Papa comparte plenamente esta preocupación. Benedic-
to XVI ha convocado, por primera vez en la Historia, en Roma,
un Sínodo de los Obispos para Oriente Medio, que se cele-
brará del 10 al 24 del próximo mes de octubre. El cardenal
Sandri desea que esa iniciativa permita «recordar la urgen-
cia absoluta de una paz estable basada en un derecho reco-
nocido en el ámbito internacional y que ofrezca a todos, tam-
bién a los cristianos, las garantías esenciales, pero suficien-
tes, para una presencia digna en Oriente».

Jesús Colina. Roma

Viernes Santo, Colecta para los Santos Lugares

Todos los cristianos
de Oriente Medio, con Iraq

Cada Viernes Santo, en el momento de las ofrendas de la celebración
de la Pasión de Jesús, a todos los católicos del mundo se les invita
a ofrecer un gesto de caridad con sus hermanos de Tierra Santa.
En esta ocasión, la situación de la Iglesia en Iraq es tan desesperada,
que incluso los cristianos que viven en una situación tan difícil
en los Santos Lugares, saldrán en ayuda de los discípulos de Jesús
en la tierra de Abraham. Todos los cristianos de Oriente Medio
saben que se la juegan en Iraq: si los fundamentalistas islámicos
ganan allí la batalla, habrá efecto dominó

Los cristianos de Tierra Santa
y del Líbano saben que todos
están en el mismo barco.
Si los fundamentalistas logran
expulsar a los católicos de Iraq,
país en el que antes constituían
una dinámica minoría,
la oleada se extenderá
por el resto de Oriente Medio

Imagen de Bagdad, 
tras la explosión 
de una bomba 
para destruir 
una iglesia
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El Jubileo de los Jóvenes,
que, en 1985, marcó el ini-
cio de las JMJ, cambió radi-

calmente la vida de muchos jó-
venes, entre ellos la de la espa-
ñola Mari Paz. En concreto, Ma-
ri Paz conoció al italiano Enrico,
su marido. El matrimonio, con
sus cinco hijos, contó su testimo-
nio el pasado jueves, 25 de mar-
zo, en el encuentro del Papa Be-
nedicto XVI con 70.000 jóvenes,
procedentes sobre todo de Ro-
ma, para conmemorar los 25
años de las JMJ. Junto a ellos, ha-
bló también la actriz italiana
Beatrice Fazi; su encuentro ca-
sual con la multitud que acudió
a Tor Vergata en el año 2000 mar-
có el inicio de su conversión. En-
tre las decenas de miles de jóve-
nes, unos 50, de distintos países,
representaban la JMJ de 2011 en
Madrid. 

Después de los testimonios y
las actuaciones musicales, llegó
el Papa, que, en vez de pronun-
ciar un discurso, respondió es-
pontáneamente a las preguntas
de tres jóvenes sobre el pasaje
evangelio del joven rico, eje de
esta mini-JMJ. En sus respuestas,
además de agradecerles su «ma-
ravilloso testimonio de fe» y su
«entusiasmo por seguir a Jesús»,
les invitó a «no desperdiciar la
vida», sino a «vivirla en profun-
didad». Profundizando en el co-

nocimiento de Dios, descubri-
rán que su vida es importante y
necesaria, pues «Dios tiene un
proyecto concreto para cada
hombre». Un proyecto exigente
–reconoció–, pues, igual que la
vida profesional, el arte o el de-
porte, «también el arte de vivir,
de ser uno mismo, el arte de ser
hombre exige renuncias» que, a
la larga, suponen un «Sí a la vida
verdadera».

Un modelo 
para el tercer milenio

Uno de los momentos más
emocionantes del encuentro ha-
bía sido la proyección de imáge-
nes de todas las Jornadas. Cuan-
do aparecía Juan Pablo II, algu-
nos jóvenes no pudieron conte-
ner las lágrimas. Sin embargo,
como han demostrado Colonia
y Sydney, las JMJ siguen adelan-
te, y con buena salud, de manos
de su sucesor, Benedicto XVI. 

Tres días después, durante la
JMJ de este año –cuando no hay
cita internacional en verano, la
JMJ se celebra el Domingo de
Ramos–, el Papa aprovechó este
segundo encuentro con los jóve-
nes para renovar la llamada de
Juan Pablo II: «Hace 25 años, mi
amado predecesor invitó a los
jóvenes a profesar su fe en Cris-
to, que ha tomado sobre sí mismo la

causa del hombre. Hoy yo renuevo
esta llamada a la nueva genera-
ción, a dar testimonio con la
fuerza suave y luminosa de la
verdad, para que a los hombres
del tercer milenio no les falte el
modelo más auténtico: Jesucris-
to». 

Entre los asistentes a la JMJ,
se encontraban los cerca de 300
jóvenes que han participado en
la décima edición del Fórum In-
ternacional de Jóvenes, organi-
zado por el Consejo Pontificio
para los Laicos. En esta ocasión,
los jóvenes asistentes, represen-
tantes de 92 países y 32 realida-
des eclesiales, han profundiza-
do en el tema Aprender a amar.
El Papa les dirigió un Mensaje
en que subrayaba que, sabiendo
que «Dios es amor, y que el
hombre es a su imagen y seme-
janza, comprendemos la identi-
dad profunda de la persona, su
vocación al amor. Su vida se re-
aliza plenamente sólo si se vi-
ve en el amor». En su Mensaje,
el Papa también invitaba a los
jóvenes a «ser testigos ante sus
coetáneos de lo que han vivido
y escuchado»; una llamada que
sirve también a todos los jóve-
nes católicos hoy, cuando que-
dan 500 días para la JMJ de Ma-
drid.

María Martínez López

Habla el Papa

Nuestro amado
Juan Pablo II

El Señor le llamó a su servicio a nuestro
amado Juan Pablo II y, al confiarle

tareas de cada vez mayor
responsabilidad, le acompañó también
con su gracia y con su asistencia
continua. Durante su largo pontificado, él
se prodigó en proclamar la justicia con
firmeza, sin debilidades ni vacilaciones,
sobre todo cuando debía medirse con
resistencias, hostilidades y rechazos.
Sabía que estaba tomado de la mano por
el Señor, y esto le permitió ejercer un
ministerio muy fecundo, por el cual, una
vez más, damos fervientes gracias a Dios.

Toda la vida del Venerable Juan Pablo
II se desarrolló en el signo de la caridad,
de la capacidad de donarse de forma
generosa, sin reservas, sin medidas, sin
cálculo. Lo que lo movía era el amor
hacia Cristo, al que había consagrado su
vida, un amor sobreabundante e
incondicionado. Y, precisamente porque
se acercó cada vez más a Dios en el
amor, pudo hacerse compañero de viaje
para el hombre de hoy, dispersando en
el mundo el perfume del amor de Dios.
Quien tuvo la alegría de conocerlo y
frecuentarlo, pudo tocar con la mano
cuán viva era en él la certeza de
contemplar la bondad del Señor en la
tierra de los vivos, certeza que lo
acompañó en el curso de su existencia y
que, de modo particular, se manifestó
durante el último período de su
peregrinación sobre esta tierra. La
progresiva debilidad física, de hecho, no
corroyó nunca su fe rocosa, su luminosa
esperanza, su ferviente caridad. Se dejó
consumir por Cristo, por la Iglesia, por el
mundo entero: el suyo fue un
sufrimiento vivido hasta el final por
amor y con amor.

La vida y la obra de Juan Pablo II es
para nosotros motivo de orgullo. Pero es
también una gran llamada a ser fieles
testigos de la fe, de la esperanza y del
amor, que él nos enseñó
ininterrumpidamente. 

(29-III-2010)

Un momento de la celebración del XXV aniversario de las Jornadas Mundiales de la Juventud

El Papa celebra, con 70.000 jóvenes, los 25 años de la JMJ

Renuevo la llamada
Veteranos de las primeras Jornadas Mundiales de la Juventud y miles de jóvenes 

de una nueva generación se dieron cita, el pasado 25 de marzo, en la plaza de San
Pedro para celebrar los 25 años de las Jornadas Mundiales de la Juventud. El Domingo
de Ramos, JMJ de este año, el Papa renovó la llamada que, en su día, hizo Juan Pablo II 

a los jóvenes católicos de todo el mundo a profesar su fe en Cristo y ser sus testigos
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Nombres
«Que toda tendencia hacia el fundamentalismo y el ex

tremismo quede contrarrestada por el respeto, la to
lerancia y el diálogo entre los creyentes», es la in
tención de Benedicto XVI para el mes de abril, y su
intención misionera: «que los cristianos persegui
dos por causa del Evangelio, perseveren, sosteni
dos por el Espíritu Santo, en el fiel testimonio del
amor de Dios por toda la Humanidad». Hoy, Jue
ves Santo, en el Año Sacerdotal, pueden obtener in
dulgencia plenaria quienes recen por las intencio
nes del Papa, se confiesen, comulguen y ofrezcan
oraciones y obras por los sacerdotes.

Benedicto XVI ha autorizado la promulgación del De
creto concerniente a un milagro atribuido a la in
tercesión de la Beata española Bonifacia Rodrí-
guez de Castro (1847 1905), fundadora, en 1874,
de la Congregación de las Siervas de San José, que
será canonizada en los próximos meses. Las Sier
vas de San José cuentan con 700 religiosas que
trabajan por la promoción de la mujer y la evange
lización en 13 países. El Papa también ha autoriza
do el reconocimiento de los milagros que harán po
sible la beatificación del Venerable Juan de Palafox
y Mendoza (1600 1659), que fue obispo de Puebla
(México) y de Osma (Soria); y de la Madre María
de la Purísima (1926 1998), sucesora de santa Án-
gela de la Cruz como Superiora de las Hermanas
de la Compañía de Jesús. El Santo Padre ha autori
zado, además, la promulgación de otros 13 De
cretos, entre los que se encuentra el reconocimien
to del martirio del obispo rumano monseñor Szilárd
Bogdánffy (1911 1953); del sacerdote alemán Ge-
rard Hirschfelder (1907 1942), muerto en el cam
po de concentración nazi de Dachau; y del laico
esloveno Luigi Grozde (1923 1943).

«Uno de los mensajes más importantes que la gente de
las tierras nórdicas necesita escuchar de vosotros
es un recordatorio del carácter central de la fami
lia para la vida de una sociedad sana», dijo el San
to Padre el pasado viernes, al recibir en visita ad li-
mina a los obispos de Dinamarca. Por otra parte, el
Papa ha nombrado al cardenal Angelo Sodano,
Decano del Colegio cardenalicio, delegado para el
Congreso Eucarístico Nacional de España, que se
celebrará en Toledo del 27 al 30 de mayo.

El Papa ha nombrado al misionero español Francisco
Lerma, del Instituto Misionero de la Consolata,
obispo de la diócesis mozambiqueña de Gurué.
Desde su ordenación, en 1969, el religioso ha ejer
cicido su ministerio en Mozambique.

Ha muerto en Santiago de Compostela, a los 73 años,
monseñor Antonio Peteiro, arzobispo emérito de
Tánger. Descanse en paz.

El cardenal Julián Herranz cumplió ayer 80 años, por
lo que ha perdido su condición de elector.

«No hay nada que se pueda alegar para justificar el
sacrificio de lo más sagrado, la vida», dijo don Sil-
verio Nieto, Secretario del Gabinete Jurídico de
la Conferencia Episcopal Española, en el Pregón de
Semana Santa de su ciudad natal, Almendralejo.

Morada de Dios por el Espíritu es el título de la Carta
pastoral que monseñor Rafael Palmero, obispo de
Orihuela Alicante, ha escrito, con motivo del V
Centenario de la catedral de Orihuela. 

El cardenal Martínez Sistach, arzobispo de Barcelo
na, teme que las obras del AVE provoquen daños
en el templo de la Sagrada Familia, según ha decla
rado a Catalunya Ràdio.

La Asociación de Ciegos Católicos celebra, del 9 al
11 de abril, en Sevilla, su convivencia anual. El
periodista Juan Rubio, director de Vida Nueva, ha
blará en ella sobre el Venerable Manuel Lozano, Lo-
lo, que será beatificado el 12 de junio.

Reabre el Seminario de Puerto Príncipe

El arzobispo de Cap Haitien y Presidente de la Conferencia Episcopal Haitiana, monseñor Louis
Kébreau, ha anunciado que el Seminario Mayor de Puerto Príncipe podrá reabrirse a finales de

Semana Santa, aunque, de forma provisional, seminaristas y docentes deban alojarse en tiendas
de campaña. La rápida reapertura ha sido posible gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada.

El Papa repasa la situación en China

Benedicto XVI ha presidido el tercer encuentro anual de la Comisión instituida en 2007 para
estudiar las cuestiones de mayor importancia relativas a la Iglesia en China. En el comunicado

final, se pide que los obispos y sacerdotes encarcelados recobren su libertad, y se renueva el
llamamiento a la comunión en la Iglesia. Se tiende así la mano a muchos obispos y sacerdotes
que forman parte de la Asociación Patriótica, creada por el régimen para contrarrestar la
influencia de Roma, pero que, no obstante, están en comunión con el Papa.

El cardenal Rouco, con estudiantes del CEU

Con la organización de la JMJ, Madrid toma «el relevo en la transmisión de la fe, el ejercicio de
la caridad, la evangelización y el compromiso comunitario», afirmó el cardenal Rouco, el

pasado 25 de marzo, en una visita pastoral a la Universidad CEU San Pablo. El arzobispo de
Madrid respondió a las preguntas de los estudiantes, y les animó a ofrecerse como voluntarios,
pues, al esperarse dos millones de jóvenes, «la necesidad es grande». Además, les habló de la
necesidad de defender la cultura de la vida, y de la presencia católica en la vida pública.

XII Congreso Católicos y vida pública

Arraigados en Cristo, firmes en la fe es el lema de la próxima Jornada Mundial de la Juventud
que contará con la presencia del Papa en Madrid en agosto de 2011. En torno a este lema va a

reflexionar el Congreso Católicos y vida pública en su próxima edición. El Congreso quiere así ir
preparando el acontecimiento eclesial de la Jornada Mundial de la Juventud, a partir de cinco
grandes líneas: ¿Qué significa ser cristiano hoy?; Fe y compromiso ciudadano; La dimensión
social de la fe; Emergencia educativa y cultural; y Las nuevas misiones de los cristianos.

Juan Pablo II en la UCAM

La UCAM acogerá, del 14 al 18 de abril, el Congreso mundial
universitario Juan Pablo II Magno. Estará presidido por el Prefecto de

la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, cardenal Antonio Cañizares, y participarán los
cardenales Rouco Varela, Herranz, Sistach, Tauran, Sandri, Tomko,
Amigo, Carles, Grocholewski, Rodé, Castrillón Hoyos, Poupard, Rylko,
Nicolás de Jesús, Cordes y Antonelli, además de otros obispos
españoles y personalidades cercanas a Juan Pablo II como don Joaquín
Navarro Valls, Rocco Buttiglione o Guzmám Carriquiry.

Beatificación del Padre Hoyos

El próximo 18 de abril, la Plaza de Colón de Valladolid acogerá la beatificacion del padre
jesuita Bernardo Hoyos, apóstol del Sagrado Corazón. La Eucaristía, presidida por monseñor

Angelo Amato, Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, será concelebrada por
más de 30 obispos. En los días previos, la Facultad de Derecho de Valladolid acogerá, del 11 al
17 de abril, un Congreso Internacional del Corazón de Jesús. Entre los ponentes, están los
cardenales Vanhoye y Carlos Amigo; monseñor Ricardo Blázquez, que tomará posesión como
arzobispo de Valladolid el 17 de abril; sus predecesores, monseñores Rodríguez y Delicado; los
obispos Martínez Camino, Demetrio Fernández y Francisco Cerro; o don Ricardo Vargas,
Director del Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús. Información: www.padrehoyos.org

Encuentromadrid 2010

La frase Si los hombres no construyen, ¿cómo
vivirán?, tomada de Los Coros de la Piedra, de

T.S. Eliot, es el lema del próximo Encuentromadrid,
organizado por Comunión y Liberación, que se
celebra en el Recinto Ferial de La Casa de Campo,
del 9 al 11 de abril. Entre los invitados, está el
cardenal Rouco, que será entrevistado por el periodista José Luis Restán sobre Iglesia en España:
tiempo de construir. Habrá además una exposición sobre Solzhenitsyn, que presentará el
profesor Adriano Dell’Asta, junto al periodista Hermann Tertsch. También se prestará especial
atención a la crisis económica, con invitados como don Alejandro Llano, el diputado socialista
Manuel de la Rocha y Mikel Buesa. Información: www.encuentromadrid.com
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El jueves, un día después de que el
Papa aceptara la renuncia del obis-
po irlandés John Magee, por su

gestión de las denuncias de abusos se-
xuales a menores en Irlanda, el New York
Times rescataba el caso del sacerdote
Lawrence C. Murphy, que abusó de de-
cenas niños sordos en la archidiócesis
norteamericana de Milwakee. El pres-
bítero fue ya investigado por las auto-
ridades civiles, a mediados de la década
de los años 70, aclaraba de inmediato el
padre Lombardi. La Congregación para
la Doctrina de la Fe, de la que sería más
tarde Prefecto el cardenal Ratzinger, no
pudo encubrirle, como dice el diario, ya
que sólo fue informada a finales de los
años 90, y además, por un problema re-
lativo a la violación del sacramento de la
Penitencia, y con el sacerdote denuncia-
do ya enfermo terminal.

Existe un «evidente e innoble intento
de golpear» al Papa, denunciaba por la
tarde el diario de la Santa Sede, L'Os-
servatore Romano, que explicaba que, de
hecho, de la propia documentación que
aporta el Times, se deduce que las acusa-
ciones son falsas. Diarios de todo el
mundo, sin embargo, las daban por bue-
nas al día siguiente, pasando por alto
todas las contradicciones, mientras el

diario neoyorquino cambiaba de tercio,
y volvía sobre el caso de un sacerdote
trasladado a Munich, ya aclarado dos
semanas antes por el propio padre Lom-
bardi, que una vez más volvía a refutar
las mismas acusaciones que había lanza-
do el alemán Sueddeutsche Zeitung, so-
bre las que Alfa y Omega informó el pa-
sado 18 de marzo... «No es una sorpre-
sa» esta estrategia de acoso, reconocía
el portavoz, el sábado, en un editorial
de Radio Vaticano. «En realidad, los casos
que han salido a relucir tuvieron lugar,
por lo general, hace bastante tiempo, in-
cluso hace decenas de años, pero recono-
cerlos y reparar el daño hecho a las víc-
timas es el precio del restablecimiento
de la justicia y de aquella purificación de
la memoria que permite mirar, con reno-
vado compromiso y con humildad y
confianza, al futuro».

Comunicado de la Legión

También ha hecho estos días purifica-
ción de la memoria la Legión de Cristo,
con el propósito de un «relanzamiento
institucional», a la espera de que los
obispos a quienes el Papa ha encomen-
dado una Visita Apostólica –entre ellos,
monseñor Blázquez, arzobispo electo

de Valladolid– presenten sus conclusio-
nes a partir del 30 de abril. El Director
General de la Legión, el padre Álvaro
Corcuera, con su Consejo y todos los di-
rectores territoriales, hizo público, el úl-
timo viernes de Cuaresma, un comuni-
cado en el que se reconoce que «nos ha
llevado tiempo asimilar» los oscuros he-
chos desvelados de la vida del padre
Maciel. «Para muchos –sobre todo para
las víctimas–, ese tiempo ha sido dema-
siado largo». Pero «habíamos pensado y
esperado que las acusaciones presenta-
das contra nuestro fundador fuesen fal-
sas e infundadas, pues no correspondí-
an a la experiencia que teníamos de su
persona y de su obra», pese a que, ya en
2006, la Congregación para la Doctrina
de la Fe le impusiera «sanciones canó-
nicas graves», por hechos como el «abu-
so sexual a seminaristas menores». 

«Posteriormente –continúa el padre
Corcuera–, supimos que había tenido
una hija, en el contexto de una relación
prolongada y estable con una mujer y
otras conductas graves».

Se reprueban estos actos, que «no co-
rresponden a lo que nos esforzamos por
vivir en la Legión de Cristo y en el Movi-
miento Regnum Christi», y se admite que
«no podemos mirar su persona como
modelo». El comunicado recoge una pe-
tición de perdón a las víctimas, a las per-
sonas a las que se haya causado escánda-
lo, a familiares y bienhechores de la Le-
gión… Y al fundador, «convencidos del
significado y la belleza del perdón», se le
encomienda «al amor misericordioso de
Dios». Además, se renueva el agradeci-
miento al Papa por «su solidaridad y plega-
ria en estos momentos delicados».

El documento está precedido por una
carta del padre Corcuera a los miembros
y amigos del Regnum Christi, en la que
confiesa que «no estábamos prepara-
dos» para lo que se ha ido conociendo
sobre el fundador. Algunos ya lo han
asimilado, pero «hemos de respetar y
de comprender con mucha delicadeza
el ritmo de cada uno». Sin embargo,
también «nos toca dar un paso adelante,
en lo personal y como institución, para
cerrar este capítulo de nuestra historia e
iniciar uno nuevo». 

En uno de los párrafos más dramáti-
cos, se afirma: «Quizás nunca lleguemos
a comprender el porqué de tantas cosas
que han venido a la luz. Ni por qué Dios
eligió un instrumento así para poner en
pie la Legión de Cristo y el Regnum 
Christi. ¿Por qué la Legión y el Regnum
Christi no podrán presentar la figura del
fundador igual que otras congregacio-
nes y movimientos? Dios lo sabe. He-
mos de aceptarlo con fe. Y con fe y hu-
mildad reconocer que, a pesar del miste-
rio tan grande, Dios es más sabio que
nosotros».

R.B.

Ante los escándalos internos y los ataques a la Iglesia:

El mal se vence con el bien
Los ataques mediáticos se suceden a velocidad de vértigo. El director de la Oficina
de Prensa de la Santa Sede, el padre Lombardi, desmontaba, el pasado jueves,
con todo lujo de datos, unas acusaciones del New York Times contra Benedicto XVI.
Al día siguiente, los principales medios de comunicación del mundo ignoraban
sus palabras y seguían la estela del diario norteamericano... Pero aunque acusaciones
como ésta estén siendo torticeramente manipuladas, lo primero es «reconocer y reparar
el daño hecho a las víctimas», decía el padre Lombardi. También los Legionarios
de Cristo lo han hecho estos días 

El padre Federico
Lombardi, Director

de la Oficina 
de Información 

de la Santa Sede



El 24 de mayo de 1998, Juan Pablo II se postró de rodillas an-
te la Sábana Santa en la catedral de Turín, a la que definió
como imagen «intensa y angustiosa de un dolor inenarra-

ble». El lienzo es, en palabras del Pontífice, espejo del Evangelio:
«La imagen presente en ella guarda una relación tan profunda
con todo lo que narran los evangelios sobre la pasión y muerte
de Jesús, que todo hombre sensible se siente interiormente con-
movido al contemplarla», reconoció Juan Pablo II.

Hoy, Jueves Santo, Día del amor fraterno por excelencia, la Sá-
bana Santa nos recuerda que el Hijo de Dios, muerto en la Cruz,
«participó de nuestra condición humana». Pero también –seña-
laba Juan Pablo II– «la huella del cuerpo martirizado del Cruci-
ficado, testimoniando la tremenda capacidad del hombre para
procurar dolor y muerte a sus semejantes, se presenta como sig-
no del sufrimiento del inocente». Delante de ella, añadió el Pon-
tífice, «¿cómo no pensar en los millones de hombres que mueren
de hambre, en los horrores perpetrados en tantas guerras que en-
sangrientan las naciones, en la explotación brutal de mujeres y
niños, en los millones de seres humanos que viven con penas y
humillaciones, especialmente en los países en vías de desarro-
llo?»

El Jueves Santo y la contemplación de la Sábana Santa apre-
mian, desde el amor al Sacrificio incruento de la Eucaristía, que
hay que crecer en la caridad y trabajar por un mundo más justo,
en medio de una realidad aplastante de pobreza, desigualdad y
desolación. 

Nueva oportunidad para adorarla

El Santo Padre Benedicto XVI acogía, el 2 de junio del año
2008, la petición del arzobispo de Turín, cardenal Severino Polet-
to, para que en la primavera del año 2010 tuviese lugar una so-
lemne ostensión de la Sábana Santa, diez años después de la últi-
ma exposición pública de la misma. «Estoy seguro de que será
una ocasión muy propicia para contemplar ese misterioso Ros-
tro, que habla silenciosamente al corazón de los hombres, invi-
tándolos a reconocer en él el rostro de Dios», señaló el Papa en
su discurso a los participantes en una peregrinación a Roma de
la archidiócesis turinesa, en la Sala Pablo VI del Vaticano.

Dicho y hecho. La Síndone, su nombre italiano, derivado del
griego sindon (sábana funeraria), estará nuevamente expuesta en
la catedral de Turín del 10 de abril al 23 de mayo, 15 años antes
de la fecha prevista. Más de un millón de personas han reserva-
do ya su entrada gratuita para ver el lienzo a través del sitio
web www.sindone.org. Además de un gran número de italianos,
llegarán peregrinos de diversas partes del mundo, tales como
Argentina, Burkina Faso, Japón y Rusia, entre otros muchos
países. 

El Santo Padre acudirá a visitar la Síndone el 2 de mayo. El car-
denal Severino Poletto, arzobispo turinés, espera la visita «emo-
cionado y seguro de que marcará una página gloriosa de la ya ri-
ca historia de fe de la Iglesia en Turín».  Sobre el tema de la osten-
sión, Passio Christi, passio hominis, monseñor Poletto señala que
«trata de subrayar la fuerte unión entre la imagen del Sudario,
impresionante testimonio de la Pasión, y los múltiples sufri-
mientos de los hombres y de las mujeres de hoy, para que hallen
en la Sábana Santa una referencia de fe segura que conduce a
la misericordia de Dios y al servicio de los hermanos». 

Cristina Sánchez
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Nueva ostensión de la Sábana Santa en Turín, del 10 de abril al 23 de mayo

El rostro de Cristo
sufriente

En vísperas de la celebración de la Muerte y Resurrección de Jesús, la Sábana Santa, que será
expuesta en la catedral de Turín tras diez años de descanso, nos recuerda, reflejada en el rostro
del Crucificado, la imagen del sufrimiento humano, del Hijo de Dios torturado hasta la muerte,
espejo de tantos seres humanos que mueren hoy, víctimas del odio y la indiferencia de los hombres

Estado de las investigaciones

En esta ostensión será posible ver la Sábana después de la intervención de
conservación a la que fue sometida en 2002, en la que fueron eliminados los

remiendos añadidos tras el incendio de Chambery en 1934, se rascaron las partes
carbonizadas y se pasó la parte posterior por un escáner de altísima definición. 

El Museo Británico efectuó, en 1988, la prueba de Carbono 14. Los
responsables de la investigación, que se negaron a debatir con otros
investigadores, anunciaron que la Sábana databa de entre 1260 y 1390 d.C. Se ha
comprobado que la muestra analizada correspondía a una zona reparada en la
Edad Media.

Arqueólogos de la Universidad Hebrea han encontrado recientemente, en una
tumba de la primera mitad del siglo I, en el cementerio de Haceldama, el Campo
de Sangre del que habla el Evangelio, comprado con las treinta monedas de Judas,
fragmentos de un sudario, de tejido mucho más sencillo que el de la Sábana Santa.
Según el físico del Centro español de Sindonología, don César Barta Gil, estos
fragmentos confirman la autenticidad de la Sábana Santa.



DESDE LA FE 1-IV-2010
ΩΩ
25 AA

Reliquia del Santo
Sudario de Oviedo. 
A la derecha, 
Benedicto XVI eleva 
el Santo Cáliz 
en su visita a Valencia
en julio de 2006

No hace falta cruzar la frontera para ver con nuestros
propios ojos un posible testimonio de la muerte y re-
surrección de Cristo. Sin ir más lejos, la tela de lino

que envolvió el rostro de Jesús durante el traslado de su cadá-
ver desde la cruz al sepulcro, podría llevar más de mil años
guardada en la Cámara Santa de la catedral de Oviedo. Se
trata de un pañuelo de lino rectangular que se expone al pú-
blico sólo tres días al año: el Viernes Santo; el 14 de septiem-
bre, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz; y el 21 de sep-
tiembre, fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista.

Se puede constatar que el Sudario está en Ovie-
do desde el siglo VII. Entre otras investigaciones,
en 1985, Pier Luigi Baima Bollone, catedrático de
Medicina Legal de la Universidad de Turín, com-
probó la presencia de restos de sangre humana en el
Sudario que revelaron ser del grupo AB, el mismo
de las manchas de sangre de la Síndone. También, el
científico norteamericano Alan Whanger  asegura
que hay 130 manchas de sangre coincidentes entre
las dos reliquias.

El Santo Sudario de Oviedo no es el único re-
cuerdo visible de la Pasión de Cristo que tiene la
geografía española. La catedral de Jaén acoge, en
su Capilla Mayor, el Santo Rostro, paño de lino que,
según la tradición, podría ser una de las dobleces del
lienzo con el que una mujer limpió el rostro de Cris-
to camino del Monte Calvario. Sobre los orígenes

de la tela, existen diversas versiones. Una de ellas cuenta que
san Eufrasio, primer evangelizador de Jaén, trajo consigo la re-
liquia, que, tras ser escondida con motivo de la invasión mu-
sulmana, fue recuperada por el obispo don Nicolás de Biezma.

La Cruz de Cristo

Diversos trozos del Lignum Crucis (madera de la cruz) se en-
cuentran repartidos por diferentes lugares de la cristiandad.
Fue entre los años 325 y 345 d.C., cuando santa Elena, madre
del emperador Constantino, encontró la Cruz en la que el Hi-
jo de Dios fue crucificado. A finales del siglo IV, comenzaron
a repartirse fragmentos de la Cruz.  Se dice que el más gran-

de que se conserva está en España, en el cántabro monasterio
de Santo Toribio de Liébana. Cuenta la tradición que llegó a
Liébana en el siglo VIII, al mismo tiempo que los restos de
santo Toribio de Astorga. Un análisis científico de la madera
determinó que la especie botánica es Cupressus Sempervivens L.,
una madera lo suficientemente antigua como para coincidir
con la fecha en que tuvo lugar la Pasión de Cristo. 

Precisamente, Caravaca de la Cruz , en Murcia, celebra en
este 2010 su Año Jubilar, por ser otro de los lugares donde se
puede encontrar el Lignum Crucis.  La leyenda cuenta que, en
1231,  el rey musulmán que dominaba la zona quiso conocer
los oficios de los cristianos apresados. El sacerdote Ginés Pé-
rez de Chirinos explicó que el suyo consistía en celebrar la
Eucaristía, lo que despertó la curiosidad del rey. El sacerdote
no podía oficiar porque no tenía cruz para poner sobre el altar,
y en ese instante dos ángeles entraron por la ventana portan-
do la Santa Cruz. El rey y toda la corte se convirtió al cristia-
nismo y, desde entonces, esta reliquia es venerada con gran de-
voción por los fieles, siendo Caravaca de la Cruz uno de los
cinco lugares que cuentan con el privilegio del Jubileo, junto
con Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela y Liébana.

El Santo Cáliz en Valencia

Juan Pablo II y Benedicto XVI consagraron la Sangre de
Cristo en el Santo Cáliz que se conserva en la catedral valen-
ciana, el cual, según don Jorge Manuel Rodríguez, Presiden-
te del Centro Español de Sindonología, «es perfectamente po-
sible» que sea el que utilizó Jesucristo en la Última Cena.

La reliquia es la parte superior, una taza de ágata, que los ar-
queólogos consideran de los años 100 al 50 a.C. Más poste-
riores son las asas y el pie, de época medieval.

El Cáliz, que fue llevado a Roma por san Pedro y conserva-
ron los Papas sucesores a éste hasta San Sixto II,  llegó a Espa-
ña de manos de san Lorenzo en el siglo III, para librarlo de
la persecución del emperador Valeriano en Roma.  Hacia 1424,
el rey Alfonso V el Magnánimo llevó el relicario al palacio de
Valencia, desde donde se trasladó a la catedral  en1437.

Cristina Sánchez

Reliquias de la Pasión de Cristo en España

Tras las huellas de la Pasión
Reliquias repartidas por diversos puntos de la geografía española
testimonian, de manera permanente, la Pasión de Cristo. El Santo
Sudario de Oviedo, el Santo Rostro de Jaén, los fragmentos de Lignum
Crucis, o el Cáliz de la catedral de Valencia son algunos ejemplos
de que quienes no creen sin ver ya no tienen excusa

Según las últimas
investigaciones,
existen 130
manchas de sangre
coincidentes entre
la Sábana Santa
de Turín y el Santo
Sudario de Oviedo,
todas del grupo AB



ras que haya en las diócesis, hay tem-
plos que cada noche tienen una pareja
de mujeres velando. 

La noche comienza con la profundiza-
ción en un tema específico de la espiri-
tualidad propia de la Asociación, que
ayude a centrar el corazón y el alma an-
te la noche en vela. Tras la celebración
de la Eucaristía y el rezo de la Liturgia de
las Horas, llega la contemplación, en si-
lencio, centrada en el Misterio eucarísti-
co. Doña María del Carmen constata
que, esa noche, «es un regalo muy gran-
de que Dios me hace, es el lugar donde
me encuentro».   

Noche en vela el Jueves Santo

La noche de las noches para ANFE es
hoy, Jueves Santo, día en que se reme-
mora la institución de la Eucaristía. Esta
noche, toda la Iglesia se une en la adora-
ción acompañando al Señor en la Hora
Santa. Doña Eugenia Kirkpatrick, Pre-
sidenta de ANFE en la archidiócesis de
Madrid, cuenta que, desde que el Señor
está en el Monumento, tras la liturgia de
la Cena del Señor, las adoradoras de Ma-
drid, que se reúnen en el templo euca-
rístico de San Martín, se turnan constan-
temente hasta la tarde del Viernes Santo.
La motivación, muy sencilla: «Me con-
quistó la presencia de Cristo en la Euca-
ristía –afirma doña Eugenia–. Eso es lo
que, verdaderamente, me sigue conquis-
tando cada día». Tiene solera su afirma-
ción. Lleva adorando al Señor desde
1983.

Cristina Sánchez

La Adoración Nocturna, nacida en
Francia en 1848, llegó a España 29
años después, de la mano de don

Luis de Trelles –en proceso de beatifica-
ción–, quien, tras conocer la iniciativa
promovida por el judío converso Her-
mann Cohen en París, quiso que, en la
madrileña iglesia de los Capuchinos, ca-
da noche un grupo de hombres se pos-
trase ante Jesús Eucaristía.

En 1925, surgió en Valencia un gru-
po de Adoración Nocturna Femenina,
que se difundió por diversas diócesis
españolas. En 1950, durante el Congre-
so Eucarístico Internacional de Barcelo-
na, se celebró la primera Asamblea, de la
que surgió la Adoración Nocturna Fe-
menina Española (ANFE).

Erigida como Asociación pública de
fieles, ANFE tiene como fin adorar y
velar ante Jesús Sacramentado duran-
te la noche, unida al culto de toda la
Iglesia. Doña María del Carmen Ortú-
zar, Vicepresidenta de ANFE en Ma-
drid, señala que su labor no es la de
ser «un grupo de amigas que nos jun-
tamos a rezar en una capilla por la no-
che, que es una iniciativa preciosa, pe-
ro no es la nuestra. En el momento en
el que las adoradoras estamos, de dos
en dos, postradas frente al Santísimo
Sacramento, la Iglesia a través de no-

sotras está cubriendo la función que
Dios merece, la adoración, el reconoci-
miento de la criatura hacia el Crea-
dor».

Cada adoradora tiene asignada una
noche al mes para acompañar al Señor.
Dependiendo del número de adorado-
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La Adoración Nocturna Femenina Española celebra hoy su noche más importante

Noches en vela adorando 
al Señor

Esta noche, la Iglesia entera se postra a adorar a Jesús Sacramentado en la Hora Santa,
tras recordar, en la Cena del Señor, la institución de la Eucaristía. Es ésta la noche 
más importante para la Adoración Nocturna Femenina Española (ANFE), cuyo carisma
es acompañar al Señor ininterrumpidamente, todas las noches del año

El Sacramento del Amor

Ediciones Rialp, en su colección Patmos. Libros de espiritualidad, edita Amor y
perdón. Homilías, del santo Cura de Ars, entre las que figura ésta, para Jueves Santo,

sobre El Sacramento del Amor. Se lee, entre otras cosas:
«¿Podremos hallar en nuestra santa religión un momento más precioso que aquel

instante en que Jesucristo instituyó el adorable Sacramento de los altares? Sabiendo
muy bien que se acercaba el tiempo de volver al Padre, no pudo resignarse a dejarnos
solos en la tierra y en medio de tantos enemigos que deseaban nuestra perdición. Sí, Jesucristo sabía muy
bien a cuántos desprecios y profanaciones se expondría; pero nada fue capaz de detenerle; quiere que
tengamos la gran alegría de hallarle cuantas veces le busquemos. ¡Oh, pueblo dichoso! ¿Quién ha
comprendido jamás el tesoro que posees? ¡Una criatura recibir a su Dios! ¡Tomarlo como alimento! ¡Hasta
colmarse de Él! ¡Oh, amor infinito, inmenso e incomprensible! ¡Y un cristiano piensa y considera esto sin
morir de amor y de espanto, a la vista de su indignidad!

Los hombres están tramando contra Él los complots más tenebrosos, mientras que Él se ocupa en
regalarles con lo que tiene de más precioso, que es Él mismo. No piensan más que en levantar una infame
cruz para hacerle morir en ella, y Él no piensa más que en levantar un altar donde se inmole Él mismo, cada
día, por nuestro amor. Se está preparando el derramamiento de su sangre, y Jesucristo quiere que aquella
misma sangre sea para nosotros una bebida de inmortalidad, para consuelo y felicidad de nuestras almas».

En una noche 
de adoración 
al Santísimo, 

en la pequeña capilla
del templo eucarístico

de San Martín, 
en Madrid
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La Pascua es la fiesta
central de la vida cris

tiana, la Victoria sobre el
pecado y sobre la muer
te. Los 50 pensamientos y
propuestas que el padre
Anselm Grün ofrece en
Celebrar la Pascua día a
día (ed. San Pablo) ayu
dan a conformar nuestra
vida cotidiana a la luz del
acontecimiento de la re
surrección del Señor.

La Fiesta de los cristianos

La tercera parte de la Vi-
da de Jesucristo (ed.

Palabra), de Antonio Váz
quez, nos introducen en
las horas finales de Jesús
en la tierra, en los mo
mentos trágicos de su Pa
sión y Muerte. Entrar en
sus páginas es sumergirse
en el misterio de Cristo
en la Cruz y hallar des
pués que la muerte no es
el final de la Historia.

Vida de Jesucristo

El celibato por el reino
de los cielos es un ca

risma y un don con el
que el Señor ha bendeci
do a su Iglesia desde su
origen. Sus implicaciones
teológicas, pastorales, ca
nónicas y psiquiátricas
son analizadas en El celi-
bato sacerdotal (ed. Eun
sa), con colaboraciones
de expertos coordinados
por Juan Luis Lorda.

Por el reino de los cielos

Hora Santa en casa
(ed. Desclée de

Brouwer), de José María
Casasnovas, es una co
lección de reflexiones eu
carísticas con la inten
ción de ayudar a hacer
oración junto a Jesús Sa
cramentado, bien en una
iglesia, o bien desde ca
sa, haciendo una visita
espiritual a un sagrario de
nuestra devoción.

Oración

Sin la pretensión de eri
girse en un canon,

Una biblioteca básica
(Ediciones Internaciona
les Universitarias), de Jo
sé Manuel Mañú, ahorra
rá tiempo al lector y le
orientará en la búsqueda
de libros de gran valía so
bre temas diversos: nove
las, ensayos, biografías,
espiritualidad, educa
ción, poesía...

Libros valiosos

El cardenal Albert Van
hoye se inspiró en la

Carta a los Hebreos para
desarrollar los Ejercicios
espirituales que dio al Pa
pa Benedicto XVI y a la
Curia vaticana en el año
2008. El resultado es
Acojamos a Cristo, nues-
tro Sumo Sacerdote (ed.
San Pablo), una introduc
ción en la oblación sa
cerdotal del Señor.

Ejercicios espirituales

En Mujeres en el cami-
no (ed. Ciudad Nue

va), Marta Nin recrea li
bremente la vida de 15
mujeres mencionadas en
algún pasaje de los evan
gelios: en momento de
terminado, un hombre se
cruza en su camino pa
ra, rompiendo sus esque
mas, transformar su reali
dad vital. Ese hombre se
llama Jesús de Nazaret.

Mujeres del Evangelio San José

«Ésta es la Iglesia en la
que amo, en la que

he nacido, vivo y espero
morir»: así escribe el pa
dre Vicente Borragán en
La Iglesia que yo amo (ed.
Ciudad Nueva), un reco
rrido por la historia de la
Iglesia, con sus luces y sus
sombras, que sigue llevan
do a través de los siglos la
presencia de Dios a los
hombres.

Sobre la Iglesia

Entender cuál es la
esencia del ser huma

no, determinar hasta dón
de llega nuestra libertad,
conocer la importancia
de la Creación..., todo
ello ayuda para saber por
qué estamos aquí en la
tierra, y conocer cuál es
nuestra misión. Lo desve
la Ángel Gutiérrez, en
Fieles a nuestro destino
(Ediciones Atlantis)

Sentido de la vida

La Historia del Carme-
lo teresiano, que ha

publicado el padre Pedro
Ortega en la editorial
Monte Carmelo, es un
completo estudio forma
tivo y divulgativo que re
corre la historia de la Or
den del Carmen desde
sus inicios, reflejando la
radicalidad evangélica y
el espíritu orante que la
ha caracterizado siempre.

Orden del Carmen

Para leer

Gesedi ha editado
unos prácticos Cua-

dernos de vida cristiana,
que contienen un Devo-
cionario y otros títulos ba
jo el epígrafe 9 ideas pa-
ra hacer oración, para vi-
vir la Misa, para orar con
María, para orar con los
salmos, sobre la peniten-
cia, sobre la vida eter-
na..., todos de gran pro
vecho espiritual.

Vida cristiana

La vida de san José fue
sencilla y extraordina

riamente iluminadora pa
ra la vida de cada día.  Je
sús Simón Pardo analiza
su figura en San José, un
hombre corriente (ed. Pa
labra). Con estilo amable
y directo, descubre su
presencia en la vida de la
Iglesia, así como en las
enseñanzas de los santos
y de los Papas.
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Punto de vista

Crucifijo, suprema
lección de amor

Como es sabido, en los últimos años se han
venido retirando crucifijos en colegios e

institutos públicos. El hecho se ha
recrudecido tras la Sentencia del Tribunal
europeo de Derechos Humanos y después de
ser anunciada la Ley de Libertad Religiosa en
España. 

Esta situación trae a mi memoria uno de
los primeros recuerdos de mi ya lejana
infancia. Asistía yo a la escuela pública de mi
pueblo. Recuerdo que un día el maestro se
subió a una silla para coger el crucifijo que
estaba colgado en la pared. Después de
cogerlo, se bajó, se quedó de pie ante
nosotros con el crucifijo en sus manos y,
visiblemente emocionado, nos dijo: «Mirad,
niños. Tengo que deciros algo muy
importante para que también lo digáis en
vuestras casas. Acabo de recibir un escrito de
mis superiores. Me dicen que debo quitar el
crucifijo, que en las escuelas no puede haber
ningún crucifijo. Pero no os preocupéis, Jesús
no se irá de la clase, seguirá aquí con
nosotros, pero en otro sitio. Lo tendremos en
un cajón de mi mesa. Desde este lugar
continuará observando nuestro
comportamiento y nuestro trabajo. El crucifijo
permanecerá en nuestra escuela, al menos,
mientras yo sea vuestro maestro».

Después de decir estas palabras, besó el
crucifijo y lo guardó. Allí estuvo durante el
tiempo que yo asistí a aquella escuela. Pese a
los muchos años transcurridos, recuerdo
aquel hecho, sobre todo porque aquel
añorado maestro era mi padre. Estoy seguro
de que por ello nació en mí, ya desde muy
niño, un gran amor al crucifijo. El crucifijo
siempre me acompañó: en mi casa, en mi
trabajo, en mi corazón… Y quiero que me
acompañe en mi último viaje.

No se puede negar que el crucifijo
representa una lección de amor, una suprema
lección de amor. El sacrificio de la Cruz es,
ante todo, un sacrificio de amor, de entrega
absoluta, porque no hay mayor prueba de
amor que la de entregar la propia vida. Cristo
entregó su vida por amor al hombre, por
todos los hombres, sin distinción alguna.
También por quienes hoy le odian, le
persiguen y quieren retirar el crucifijo de los
lugares públicos. También por ellos derramó
su sangre y entregó su vida. También por
ellos, ¡que no lo duden!

Es posible que los seguidores del nuevo
laicismo consigan al final que se retiren los
crucifijos de los lugares públicos. Pero lo que
jamás lograrán será arrancar de las mentes y
de los corazones de los cristianos esa lección
de amor que representa el crucifijo. Esto es lo
realmente importante, esto es lo que debe
contar: la suprema lección de amor que
Cristo nos dio en la Cruz… ¿A quién puede
ofender tan sublime lección?

Manuel Ángel Puga

Algo tiene la Pasión de Cristo que, desde los primeros siglos del cristianismo, ha
despertado «en el alma la necesidad de saber más, y para saciar esa sed en segui-
da resultan escuetos los fiables testimonios de los cuatro evangelios canónicos», es-

cribe el cardenal Antonio Cañizares, Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y
la Disciplina de los Sacramentos, en su prólogo a la edición de La amarga Pasión de Cris-
to, de la Beata Ana Catalina Emmerich, que acaba de editar Voz de Papel. 

Es comprensible, por tanto, que en estas fechas lleguen a
las librerías obras como Proceso a un inocente, escrito por
José Raúl Calderón, ex Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial
de Sevilla (Grupo editorial Liberman). Fiel a su subtítulo
–¿Fue legal el juicio a Jesús?– y a la profesión del autor, esta
obra pretende responder a preguntas como por qué cargos fue
juzgado y condenado Jesús, por qué fue flagelado y ejecuta-
do si Pilato lo consideraba inocente y, sobre todo, si se produ-
jeron irregularidades en el proceso. Sin embargo, este análi-
sis se intercala con la narración puramente histórica y un
análisis más amplio del contexto, como las explicaciones so-
bre el origen y evolución del Sanedrín y de la figura del Pro-
curador romano. Si bien el resultado es desigual, no faltan las
conclusiones interesantes, como sendas relaciones sobre las
posibles irregularidades cometidas en el proceso judío y en
el romano. El capítulo final de esta obra consigue describir có-
mo se ejecutó la sentencia de muerte. 

En esta misma cuestión profundiza, más ampliamente,
Carlos Llorente en La primera Semana Santa de la Histo-
ria, editado por Homo Legens. El autor de este libro es un
gran aficionado a leer todo lo que se publica sobre la Sábana
Santa, el Sudario de Oviedo y la Pasión de Jesús. Con estos
mimbres, ha elaborado una interesante síntesis, divulgativa
y de fácil lectura, de todo lo que fue ocurriendo desde que
Poncio Pilato entregó a Jesús para que lo crucificaran hasta la
Resurrección, y más allá. El autor, incluso, muestra fotogra-
fías de una maqueta del Calvario y del sepulcro, hecha por él,
basada en las investigaciones sobre la basílica del Santo Se-
pulcro, de Jerusalén.

Sin embargo, a pesar de los loables intentos de estos li-
bros, valiosos en cuanto ayuden al conocimiento y contempla-
ción de Cristo, «es muy poco –sigue escribiendo el cardenal
Cañizares en el prólogo al libro de la Beata Ana Catalina Em-
merich– lo que la historiografía puede añadir a lo dicho por
los evangelios». Pues bien –añade–, «este libro es distinto». Y
lo es porque su fuente no es la historiografía, la Medicina o la
arqueología, sino las visiones de la Pasión que, a lo largo de la
Cuaresma de 1823, tuvo y le dictó al escritor Clemente Bren-
tano la Beata Emmerick. La nueva edición de Voz de Papel es
la primera que se hace en España traduciendo directa e ínte-
gramente el original alemán, tal como fue dictado. 

Estas revelaciones privadas que, como tales, no alteran
en nada el depósito de la fe, adquirieron mayor fama al saber-
se que la película La Pasión, de Mel Gibson, se basaba parcial-
mente en ellas. Ya se sabe, por tanto, que esta narración no es
sólo mucho más extensa que la de los evangelios, sino mucho
más gráfica, hasta los detalles más desagradables. Sin em-
bargo, no es esto, ni las precisas descripciones de los usos y
costumbres de la época, lo que la hacen tan especial, sino el
hecho de que se trata de una descripción tanto física como es-
piritual –la vidente participaba en los pensamientos y percep-
ciones de los protagonistas–, así como el papel clave que jue-
ga la Virgen, como reflejó la película de Gibson. Del libro
–subraya el cardenal Cañizares– «emana vigorosamente la
persuasión de que los protagonistas principales fueron dos:
Jesús y María. La Virgen participó constantemente en los do-
lores físicos y morales de su Hijo, y este libro resalta su papel
de corredentora principal del género humano». 

M.M.L.

La Pasión, fuente inagotable de devoción

L I B R O S



DESDE LA FEΩΩ
30

1-IV-2010AA

José E. Ruiz-Doménec, 
historiador

En Europa son cristianos
hasta los que dicen que no
lo son. Los principios
cristianos han influido en
todos. No se puede evitar la

Historia. Europa sólo apuesta hoy por la
investigación, y no por el pensamiento.
Pero siempre hubo un equilibrio entre
ambos: nunca hubo una disociación entre
lo material y lo espiritual.

Luis Suárez,
historiador

La eutanasia está ya, como
una sombra, en la mente de
muchos: Para nada sirve un
viejo, ya que nada me
importa su experiencia.

Quieren poner, al principio y al final de la
vida, límites al derecho a vivir. Hemos
colocado los intereses materiales del
capitalismo por encima de los valores
morales.

Rafael Palacios,
monje benedictino

En esos momentos difíciles
para tantas personas que
creen que su vida no le
importa a nadie, que no
tiene sentido, que están

solos, los monjes estamos rezando e
interesándonos por sus vidas con nuestra
oración, desde la madrugada hasta la
noche.

Gentes

Televisión

Las películas religiosas
Hecho de menos películas religiosas en televi

sión. Las que vamos ver a partir de hoy son pe
lículas sobre el hecho religioso que ha marcado
nuestra vida de creyentes: la muerte y resurrec
ción de Cristo. Pero, a veces, caemos en la tram
pa de considerar que sólo el rostro del Señor 
(véanse los trabajos de Zeffirelli, Mel Gibson, Pas
solini) o del santo (Andrei Rublev, Bernardette,
Teresa) son las que garantizan la religiosidad del
producto. Van Gogh pintó un cuadro desasose
gante en el que aparece un roble destruido por
un rayo; la tarde cae plomiza sobre el lienzo y la
pincelada es burda, dolorida. En una de las cartas
a Theo, su hermano, le expuso que quería expre
sar allí el dolor de Cristo en Getsemaní sin recurrir
a la imagen tradicional, que no hace falta irse a la
representación oficial para ponerse en contacto
con aquel dolor sobrenatural. Es como si quisiera

poner la naturaleza, los seres humanos, anima
les, anocheceres, todo, bajo un abecedario diferen
te de acceso al mundo religioso, sin los recursos
que todos reconocemos, como la famosa aureola
brillante con la que se rodea a los santos. Y lo
consigue gracias a la vibración del color. No ha
ce falta ver a una mujer esbelta con coronilla de
luz, para que el espectador asegure que está delan
te de una santa, sino que el pintor hace religio
sas todas las cosas, por combinación de colores,
en una parábola visual. Y el elemento sagrado no
se ve, está detrás.

Las películas que reflejan carencias me entu
siasman; en ellas el hombre reconoce que, toma
do por sí mismo, es un amputado, que nada le
basta para satisfacer su pasión vital oculta de du-
rar, porque la peonza deja de girar, el chocolate se
termina... Dice la escritora Amélie Nothomb que

los grandes enamorados fueron educados en la
escuela del hambre. Me gustan los personajes no
saciados; me gusta Magnolia, de Paul Thomas An
derson, una película coral en la que todos sus pro
tagonistas se arrastran por la pantalla, exigiendo
una verticalidad que parecen no encontrar en es
ta vida. El gesto de amor más hermoso no es el
de la tvmovie de chico abraza a chica en la playa,
sino la caricia en el dorso de la mano de Miss
Daisy a su chófer, un Morgan Freeman en estado
de gracia, en Paseando a Miss Daisy, de Bruce
Beresford. Si uno quiere saber quién es, las pelícu
las más peligrosas son las que dejan saciado al
espectador. Las religiosas son las que le dejan en
el alma una duda deliciosa: ¿es todo lo que veo lo
único a lo que hay que aspirar? 

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 1 al 7 de abril de 2010)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.10 (J V: 08.00; S D: 07.50).- Palabra
de vida
08.15 (J V: 08.05; S D: 07.50).- Dibujos
09.55 (L Ma: 09.30; S D: 07.55 y noche
02.05).- Hoy celebramos
12.00 (L M Mi).- Ángelus y Santa Misa
14.30 (L M Mi).- Tv Noticias 1
15.00 (L M Mi).- España en la vereda
16.00 (L M Mi; J: 16.05).- Pal. de vida
20.30 (L M Mi).- Tv Noticias 2
00.30 (L M Mi).- Tv Noticias 2 (R)
01.00 (salvo S.; D: 24.25).- Pal. de vida

JUEVES 1 de abril
09.15.- Soplo espíritu -10.00.- Mundo
entre dos Papas -11.00.- Secreto de
Saulo -12.05.- AIN - 12.35.- Rumbo a
Santiago -13.00.- Ejercicios espirituales
13.30.- Megamisión -15.00.- El origen
del hombre -15.30.- Huella san Pablo
16.10.- Santa Teresita 17.30.- Misa en
la Cena del Señor - 18.00.- Dibujos
19.00.- Colmillo Blanco -20.00.- Ej. es
pirituales - 20.30.- Getsemaní - 21.10.-
Megamisión -22.40.- Cultura de la vida
23.05.- La vida como es -24.00.- Doc.

VIERNES 2 de abril
09.15.- El soplo del espíritu
10.15.- Las 7 Palabras desde Toledo
12.35.- Doc. Rumbo a Santiago
13.00.- Ejercicios espirituales
13.30.- Megamisión
15.00.- Doc. El origen del hombre
15.30.- Doc. La huella de san Pablo
16.05.- Especial Semana Santa
17.00.- Celebración Pasión desde Roma
19.00.- Tierra Santa - 20.00.- Pantalla
grande - 21.10.- Vía Crucis (Roma)
22.40.- Megamisión -24.30.- Doc. AIN

SÁBADO 3 de abril
08.55.- Doc. El origen del hombre
09.30.- Dibujos - 11.00.- Roma “La
Ciudad Eterna” - 12.00.- Especial S.S.
13.00.- Presentación Sábana Santa
14.30.- Megamisión - 15.00.- El origen
del hombre - 15.30.- Doc. Tierra Santa
16.15.- Doc. Reliquias de la Pasión
17.00.- Pantalla grande (especial S.S.)
18.00.- Doc. Siervo de los pobres
20.00.- La cultura de la vida
21.00.- Vigilia Pascual desde Roma
24.25.- Megamisión

DOMINGO 4 de abril
08.30.- Octava Dies  08.55.- Doc. El
origen del hombre 09.30.- Tierra Santa
10.25.- Misa de Pascua desde Roma
12.30.- Mundo solidario -13.00.- La vi
da como es -14.00.- El Escorial -14.30.-
Megamisión - 15.00.- Encuentro del
Papa con los jóvenes: 25 años JMJ
17.00.- El secreto de Saulo
18.00.- El mundo entre dos Papas
19.05.- San José de Calasanz - 20.00.-
La cultura de la vida - 21.00.- Especial
Semana Santa - 22.00.- La Virgen de la
Almudena - 23.00.- Fe sin fronteras
24.30.- Testimonio Merino Restrepo

LUNES 5 de abril
10.00.- El documental
11.00.- Documental
13.00.- Estamos contigo
16.15.- Kojak
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- El padre Brown
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine El misterio de
Wyvern

MARTES 6 de abril
10.00.- La lupa de las noticia
11.00.- Documental
13.00.- Estamos contigo
16.15.- Kojak
17.30.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Documental
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- El documental
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine El gran gato

MIÉRCOLES 7 de abril
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Estamos contigo
16.15.- Kojak
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Documental
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- ombre rico, hombre pobre
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine Más allá de las
estrellas



¿De verdad la semana que estamos celebran-
do es la semana mayor del año, la Semana
Santa? Hasta hace poco lo era para la mayo-
ría de los españoles, pero ¿hoy  se puede afir-
mar, sin faltar a la verdad, que es la semana de
la trascendencia, o es más bien la semana del
turismo procesional? En esta España, atolon-
drada, descafeinada y pasiva, que tendría que
apagar las luces de sus monumentos por pro-
blemas más preocupantes y reales que el del
cambio climático, parece más que lícito pre-
guntarse si no será que nuestras luces princi-
pales llevan apagadas ya mucho tiempo. Ur-
ge reflexionar en serio sobre esto, y esta se-
mana sería un buen momento para hacerlo;
pero ¿de verdad la mayoría de los españoles
están dispuestos a reflexionar sobre esto? ¿No
será pedir más de la cuenta?

Que España lleva un buen puñado de años
sufriendo las consecuencias de una seculari-
zación galopante y nefasta es algo que nadie
medianamente sensato puede negar; pero es
curioso comprobar lo que sucede, cuando a
un españolito de a pié se le habla, por ejem-
plo, de la Virgen o del Cristo de su pueblo;
ahí ya la secularización no se ve por ningún
lado; y para qué les cuento a ustedes si de lo
que hablamos es de un enfermo en situación
terminal. Si alguien se toma la molestia de
visitar a enfermos terminales, caerá pronto
en la cuenta de que menos lobos con eso de la
secularización. Que no digo yo que no la ha-
ya, que la hay, pero también hay mucha hi-
pocresía, mucho complejo, mucho falso respe-
to humano y mucho miedo al qué dirán. Y
también hay –yo diría que sobre todo hay–
un problema muy grave de secularización in-
terna, dentro de la Iglesia; precisamente en
aquellos que deberían ser los encargados de
encender la hoguera, de soplar sobre las bra-
sas del rescoldo. Creo que, francamente, es
ahí donde duele y está la madre del cordero.

Dicho esto, lo cierto es que nuestra socie-
dad avanza, a pasos agigantados, en la in-
consciencia sobre lo trascendente; sólo pare-
ce contar el aquí y el ahora, y los más atrevidos
comienzan a cuestionar lo del crucifijo y lo

de las procesiones, porque, según ellos, eso
es algo que pertenece a la conciencia priva-
da de cada cual. Semejante sofisma y semejan-
te mentira engaña a los desprevenidos y a los
que quieren dejarse engañar. Benedicto XVI,
que, precisamente esta Semana Santa, está
sufriendo el Vía Crucis y el Calvario de la in-
comprensión programada y sistemática y el
insulto, no ha tenido la menor duda en ha-
cer un llamamiento a toda la Iglesia, el pasa-
do Domingo de Ramos: «No os dejéis atemo-
rizar por el chismorreo y por la mezquina al-
garabía dominante. La bondad, si es verdade-
ra –si no es buenismo de fachada–, no se deja
desarmar ni siquiera por la ingratitud. Basta
con dejarse coger de la mano por Dios». Se
ve que, tras cinco años de pontificado, cogido
confiadamente de la mano de Dios, el Papa,
que de ingratitud sabe un rato, es capaz de
superarla con la bondad y también de ense-
ñárnoslo a hacer a los demás. 

Ahora que ha habido elecciones regionales
en Italia, el tejido socio-político del país ha
sido sometido a implacable radiografía diaria
en los medios de comunicación. Los obispos,
y también los intelectuales merecedores de
tal nombre, han comenzado a hablar de una
Italia anticristiana, en la que, a una seculari-
zación a la chita callando, ha sucedido una
abierta agresividad, una prepotente belige-
rancia cargada de soberbia y de resentimien-
to. Por desgracia, aquí hace años que sabe-
mos bastante de esto; lo saben sobre todo
quienes sólo leen determinados periódicos y
escuchan determinadas radios y televisiones.
Como no se les pone en su sitio, sin medias
tintas, con respeto a las personas, pero sin el
menor respeto a las ideas que no son respeta-
bles, andan crecidos y cacarean como si tu-
vieran derecho a exigir a la Iglesia lo que ellos
no son capaces de cumplir nunca, desde su
rancio y cutre relativismo de todo a cien y de
barra de bar. Escriben artículos contra la Igle-
sia y los titulan Sepulcros blanqueados. Pero
¿por qué no se miran al espejo?

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

El crucifijo en Europa

El 13 de noviembre pasado, el Tribunal europeo
de Derechos Humanos sentenció la obligación

del Estado italiano de indemnizar con 5.000
euros a una mujer finlandesa, perteneciente a la
Unión de ateos y agnósticos nacionalistas, por el
daño moral que le pudo causar la presencia del
crucifijo en el colegio de sus hijos. Entre los
jueces, había uno musulmán de origen turco y
otro serbio.

La historia de Europa está llena de símbolos
religiosos, ya que los pilares de nuestra
civilización están basados en el cristianismo. El
crucifijo no significa tampoco adhesión al
catolicismo, sino una tradición. Basta recorrer los
caminos de Europa para darnos cuenta de cómo
el crucifijo está presente en ella. Cruceiros de
Galicia que jalonan el Camino de Santiago,
cruces de mayo en Andalucía, calvarios
bellísimos de Bretaña, la Cruz siempre como el
logotipo de Europa. Cruces en el territorio
normando que recuerdan a todos aquellos que
dieron su vida por Europa, por una Europa mejor,
libre de la amenaza totalitaria. Viejas iglesias de
madera con un gran crucifijo presidiendo los
caminos de la península escandinava. Cruces
ortodoxas en Grecia, composiciones en terracota
únicas en las ciudades italianas de Asti o Alba, en
las que la Cruz preside siempre. En las rutas
alpinas, tal vez las montañas más bellas del
mundo, aparecen en medio de la nieve cruces de
hierro en una hornacina, rodeadas de flores
silvestres. Crucero en la Cartuja de Burgos o en la
de Grenoble, en monasterios o abadías.

La Cruz se mantiene como una de las más
bellas manifestaciones de nuestra cultura.
Recordamos el magnífico crucifijo de san
Francisco en la basílica de Asís, o la Cruz más
alta de Europa, situada a 3.700 metros, en el paso
del Bernina, entre Italia y Suiza. Como afirma un
montañero poeta: La Cruz en medio del
cansancio y la escalada ardua. Para el gran
arquitecto Le Corbusier, las montañas constituyen
el mayor edificio natural creado por Dios. La
Cruz, también en el Coliseo romano la noche del
Viernes Santo durante el rezo del Via Crucis,
conforta el alma. En la guerra de 1918, muchos
soldados quedaron sepultados bajo la nieve al no
poder soportar el frío y el agotamiento, y una
gran Cruz nos habla de este hecho en Valtellina.

La literatura contemporánea nos ofrece el
personaje de Don Camilo, obra de Giovanni
Guareschi. En ella encontramos deliciosos
diálogos del protagonista con el crucifijo de su
parroquia. A él le contaba sus penas y alegrías,
sus problemas y sus deseos. Deliciosa también la
obra de Sánchez Silva, Marcelino pan y vino,
donde nuevamente aparece el crucifijo al que se
dirige frecuentemente el protagonista.

En nuestro país aparece la guerra de símbolos,
olvidando que España es un país aconfesional, lo
cual no implica que el Estado se desentienda de
la dimensión religiosa. Los símbolos no son un
adorno, tienen un significado, unos valores. El
derecho a no encontrarse con símbolos religiosos
no puede ser más fuerte que el derecho al libre
ejercicio de la religión. El crucifijo es símbolo del
amor universal, no de exclusión, sino de acogida. 

Soledad Porras Castro
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uando se cumplen cinco años del paso a
la vida eterna y definitiva de Karol
Wojtyla, persona muy querida que ha
formado y forma parte intensamente de
tantas vidas, este libro desvela algunos
episodios, increíblemente todavía iné-
ditos, de la vida del inolvidable, querido,
magno Pontífice polaco: cosas que no se
habían contado procedentes de los ar-
chivos de los Servicios Secretos polacos;
detalles sobre su maravilloso sentido de
la responsabilidad frente a su durísima
enfermedad; testimonios de personas
muy cercanas, dados a conocer para la
Causa de canonización; aspectos desco-
nocidos de su insondable misticismo y
hasta de su espíritu de mortificación y
de penitencia. 

El padre Oder cuenta en este libro co-
sas preciosas: de cuando, siendo obis-
po, iba a hacer la Visita pastoral a los
enfermos en sus casas; de cómo a los
monseñores romanos favorables a la
Ostpolitik –la política de cauta apertura
del Vaticano a los regímenes del Este eu-
ropeo comunista– les llevaba a las medio
chabolas heladas de la periferia de Cra-
covia, para que ateridos de frío compro-
baran cómo les engañaban los capitostes
comunistas cuando les decían que per-
mitían la construcción de templos; de có-
mo se enteró, por el chófer del Arzobis-
pado, de la muerte de Juan Pablo I, y có-
mo se le cayó de las manos la cucharilla
del desayuno, que dejó a medias, para
correr a la capilla preguntándose en voz

alta: «¿Qué nos quiere indicar el Señor
con esto?» Y cómo, cuando el chófer que
le llevó al aeropuerto, para que fuera al
Cónclave del que salió elegido Papa, le
deseó que volviera pronto, él le dijo: «No
se sabe…»

Hay cientos de anécdotas y testimo-
nios que ponen de relieve la prodigio-
sa humanidad y la no menos prodigio-
sa espiritualidad de Karol Wojtyla: per-
sonalidades de la Curia romana iban a
felicitarle la Navidad, pero el único que
le deseó feliz Navidad al guardia suizo
de servicio ante la puerta del Papa, fue el
propio Papa. O su reproche al monse-
ñor que se mostraba preocupado por-
que no había manera de cumplir la
agenda del Papa, a causa de lo mucho
que se detenía con los enfermos: «Mon-
señor, con quien sufre jamás se debe de
tener prisa». A un cardenal francés que
temía por la seguridad del Papa, en uno
de sus viajes a Francia, le dijo: «Le ase-
guro, Eminencia, que ningún sitio es
más peligroso que la plaza de San Pe-
dro». Otro día comentó: «Creo que la
Historia no recordará a este Papa, pero,
si lo hiciera, me gustaría que me recorda-
ra como el Papa de la familia». 

Su sucesor, Joseph Ratzinger, entra
en el quinto año de su pontificado. Muy
pocas veces en la historia de la Iglesia
la vida de dos Papas ha estado tan recí-
proca y estrechamente imbricada. No se
entiende el magisterio del uno sin el del
otro. 

El viento pentecostal, impetuoso, que
misteriosamente hacía pasar las hojas
del Evangeliario colocado sobre el ataúd
del Papa Juan Pablo II ante la basílica
de San Pedro, aquella tarde de abril, mis-
teriosa pero concretísima y gozosamen-
te, sigue soplando sobre Benedicto XVI,
y llena toda la casa.

Miguel Ángel Velasco

Mañana se cumplen cinco años de la muerte de Juan Pablo II

«Yo sólo puedo ser
entendido desde dentro»
«Tratan de entenderme desde fuera, pero yo sólo puedo ser entendido desde dentro»:
en una confidencia de extremada intimidad, así se lo confió Juan Pablo II a una persona
muy querida. Lo cuenta el Postulador de su Causa de canonización, el sacerdote polaco
don Slawomir Oder, en el libro Por qué es santo, que ha publicado para la editorial italiana
Rizzoli, junto con el redactor jefe de Famiglia Cristiana, Saverio Gaeta
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

El cardenal Ratzinger entrega la Cruz a Juan Pablo II




