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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual

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
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«Europa ha de abrirse a Dios, sa-
lir a Su encuentro sin miedo».
Junto a la tumba del Apóstol,

muy cerca de donde Juan Pablo II exhor-
tó a la vieja Europa, en 1989, a ser fiel a sí
misma, el sucesor de Pedro pedía «que
Dios vuelva a resonar gozosamente bajo
los cielos de Europa».

En Barcelona, la consagración de un
templo de inigualable belleza ofreció al
Papa la ocasión de proclamar que «Dios
es amigo de los hombres», y que, «si el
hombre deja entrar a Dios en su vida y
en su mundo, si deja que Cristo viva en
su corazón, no se arrepentirá».

La belleza da testimonio de la ver-
dad, y la creatividad de Gaudí muestra
que «el secreto de la auténtica originali-
dad», como decía el arquitecto, «está en
volver al origen, que es Dios», un Dios
«que es amor y el único que puede res-
ponder al anhelo de plenitud del hom-
bre». Y orientar la vida hacia ese Dios-
amor es también el secreto de la auténti-
ca humanización de la sociedad. Las te-
levisiones de todo el mundo dejaron

El Santo Padre
Benedicto XVI,
en el momento

de la Consagración
de la Eucaristía
en la ya basílica

de la Sagrada Familia,
de Barcelona

constancia gráfica al difundir las con-
movedoras imágenes del Papa con ni-
ños y jóvenes discapacitados del centro
Niño Dios. «La Iglesia es ese abrazo de
Dios en el que los hombres aprenden
también a abrazar a sus hermanos, des-
cubriendo en ellos la imagen y semejan-
za divina», había explicado el sábado
Benedicto XVI.

Son tiempos de nueva evangeliza-
ción. El Papa ha creado un nuevo dicas-
terio para impulsarla, con España muy
en su pensamiento. «España ha sido
siempre un país originario de la fe», di-
jo en la rueda de prensa, a bordo del
avión, rumbo a Santiago; un país que
impulsó «el renacimiento del catolicis-
mo en la época moderna», en tiempos
que tampoco fueron nada fáciles, gra-
cias a figuras como san Ignacio, santa
Teresa y san Juan de Ávila. «Pero tam-
bién es verdad que en España ha nacido
una laicidad, un anticlericalismo, un se-
cularismo fuerte y agresivo como lo vi-
mos precisamente en los años treinta, y
esta disputa, más aún, este enfrenta-

miento entre fe y modernidad se realiza
hoy nuevamente en España», constató
con preocupación. «Por eso, para el fu-
turo de la fe y del encuentro (¡no el de-
sencuentro!, sino encuentro –enfatizó el
Papa–) entre fe y laicidad, tiene un fo-
co central también en la cultura espa-
ñola».

Benedicto XVI dejó en todo momen-
to claro su confianza en la vitalidad de la
Iglesia en España, pero también advirtió
que no venía a visitar sólo a los católicos.
«He deseado abrazar a todos los españo-
les –confesó en al despedirse–, sin ex-
cepción alguna».

Algunos han dado sobradas mues-
tras de que no están dispuestos a dejar-
se abrazar fácilmente. Pero ningún ges-
to feo, ningún desplante ha podido en-
turbiar esta Visita del Papa, ni tampoco
alterar su sonrisa, imborrable pese al
cansancio por el sobreesfuerzo de estos
días. La ingratitud es uno de los gajes
de la nueva evangelización…

Ricardo Benjumea

La nueva evangelización de Europa comienza en España

Dios es amigo de los hombres
Decían que era materialmente imposible que el Papa encontrara un hueco para peregrinar, en este Año Santo, a Santiago
de Compostela… Y además, quiso consagrar personalmente en Barcelona el templo, ya basílica, de la Sagrada Familia.
Fueron poco más de 30 horas, pero repletas de momentos, gestos y discursos que dejan una huella llamada a perdurar
durante siglos. «Nos veremos en Madrid el año próximo», se despidió el domingo, anunciando ya la que será su tercera

Visita a España en sólo cinco años. La pregunta era inevitable: «¿Por qué este privilegio? ¿Es un signo de amor
o de particular preocupación?» ¿O tal vez las dos cosas…?



gación. Hay que vivir esta situación co-
mo «una oportunidad», ya que el diálo-
go respetuoso con los demás nos fortale-
ce en nuestras convicciones. «¡España
evangelizada, España evangelizadora!
¡Ése es el camino!», había dicho Juan Pa-
blo II en sus últimas horas aquí.

Cruz y amor, sinónimos

El centro se llena de policías y periodis-
tas, en la tarde anterior a la llegada del
Papa. Hace más bien calor. El clima ha
dado una tregua que no durará ya mu-
cho; las terrazas de los bares se llenan y en
las mesas se mezclan turistas y peregri-
nos. Los reporteros les preguntan si han
comprado lotería con el número del día
de la Visita del Papa, o qué deseo van pe-
dir al señor Santiago, que es un señor (en
realidad, hay varios señores) disfrazado
de peregrino medieval, y que recuerda
al Apóstol casi tanto como santa Klaus
pueda evocar la figura de san Nicolás de
Bari. Sentados a un lado en una calle pe-
atonal,  hay un grupo de jóvenes del Papa,
y un programa satírico de la televisión
laicista por excelencia, La Sexta, les pide
que canten a la guitarra alguna canción
religiosa. Acceden de buena fe.

A las 22 horas, la iglesia de San Fran-
cisco está llena a rebosar para la Vigilia
que ha convocado el arzobispo, con pre-
sencia de unos 90 obispos, entre ellos
varios cardenales. Es una Vigilia muy
alegre, porque viene el Papa, pero el
Evangelio de la pesca infructuosa du-
rante toda la noche, de los siete discípu-
los desmoralizados, hasta que Cristo re-
sucitado les muestra dónde echar las re-
des, le da pie a monseñor Julián Barrio
para reconocer «¡cuántas noches tam-
bién nosotros las vivimos de esta for-
ma!», asaltados por «el derrotismo». 

El Papa, sin embargo, insiste mucho
en que el camino pasa por la cruz («Cruz
y amor, cruz y luz han sido sinónimos
en nuestra historia», diría en la plaza del
Obradoiro, «porque Cristo se dejó cla-
var en ella para darnos el supremo testi-
monio de su amor, para invitarnos al per-
dón y a la reconciliación, para enseñarnos
a vencer el mal con el bien»). Decía en la
víspera don Julián Barrio: «¿Cuántas pa-
labras llenas de dolor en boca de nuestro
Santo Padre son expresión de gran su-
frimiento, porque el mundo no compren-
de, porque los hombres no quieren en-
tender…? Estamos llamados a partici-
par en este sufrimiento de Pedro, que,
de otro modo, también es sufrimiento
del obispo, del sacerdote, del miembro
de la vida consagrada y del laico cristia-
no». Y, con el Papa, «debemos confiar en

La petición de ese nuevo acerca-
miento recordaba –iba, de hecho,
un paso más allá– a la que hizo

Juan Pablo II al despedirse de España,
en 2003, desde la madrileña Plaza de Co-
lón: «¡No rompáis con vuestras raíces
cristianas!»; «¡Se puede ser moderno y
profundamente fiel a Jesucristo!» Sin em-
bargo, pareciera que, en tan poco tiem-
po, hubieran cambiado bastante las co-
sas por aquí.

La llegada del Papa fue recibida con
campanadas en la catedral y en otras
iglesias de la vieja capital espiritual
de España. Muchos cientos de perso-
nas, sobre todo jóvenes, pero también
familias con niños, habían pasado la
noche al raso, con un penetrante frío
húmedo, para poder acceder a la Pla-
za del Obradoiro, y celebrar con Be-
nedicto XVI la Eucaristía, a partir de
las 16:30 horas. Desde las seis de la
mañana, se fue sumando a estos gru-
pos gente venida en autobuses y co-
ches a Santiago. Varios padres con ni-
ños tuvieron que pasar un mal rato, al
cruzarse con grupos aislados de acti-
vistas, que les increparon, sin mira-

mientos a los pequeños, con blasfe-
mias, obscenidades e insultos.

Vivimos en España «una ofensiva lai-
cista que me llena de una preocupación,
como no la había experimentado quizá
en los últimos 40 años», decía en la vís-
pera el antiguo ministro y ex comisario
europeo don Marcelino Oreja, al clau-
surar, a pocos metros de la catedral com-
postelana, el congreso Las raíces del hu-
manismo y el Camino de Santiago. La Fun-
dación Ad Sanctum Iacobum Peregrinatio,
que él preside, ha debatido este asunto,
con presencia de académicos europeos y
diversos eurodiputados. En el documen-
to final, el Manifiesto Compostela 2010, se
advierte de la «preocupante crisis de
identidad de Europa», del «invierno de-
mográfico» que atraviesa el continente o
de la crisis del reconocimiento de la dig-
nidad del ser humano en nuestros or-
denamientos jurídicos, todos ellos, asun-
tos estrechamente vinculados. Ante es-
ta situación –afirma don Marcelino Ore-
ja–, «no podemos seguir viviendo con
indiferencia». Los cristianos «debemos
defender nuestras convicciones», pero
no como si se tratara de una penosa obli-
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El Papa en Santiago de Compostela:

La misión de la Iglesia
es transparentar a Cristo

La nueva evangelización no va a ser coser y cantar… Si había dudas, se disiparon
unos minutos después de que aterrizara el Papa en Santiago, en torno a las 11:30.
Dos significados diarios madrileños anunciaron, en sus ediciones digitales,
que Benedicto XVI llegaba con el hacha de guerra alzada contra los no católicos.
En realidad, había pedido en el avión un nuevo encuentro «entre fe y laicidad»
en España…

El Papa, 
con la esclavina 

de peregrino, 
antes de entrar 

a la catedral 
de Santiago 

por la Puerta Santa
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Jesús» y no quedarnos «atrapados en
nuestras lamentaciones». Debemos, por
tanto, preguntarnos si es Jesús o es otra
nuestra hoja de ruta, «si nos conforma-
mos con gestos que dan espectáculo, o,
por el contrario, nuestras celebraciones,
meditaciones, catequesis… dan el pan
de la verdad y de la palabra que ilumina
la mente, alimenta el corazón y robus-
tece la valentía del testimonio».

Llega el papa

Llega el papa (sic). La agencia de in-
formación estatal Efe ha enviado uno de
sus avisos de Manual de Español Urgente
a sus redactores: Papa se escribe con mi-
núscula. Pero, ajena a la consigna de ha-
cer de menos a Benedicto XVI, una mul-
titud ha salido a recibirle con entusias-
mo a la carretera, para poder verle en
su trayecto en Papamóvil desde el aero-
puerto hasta la catedral.

El resto es historia, retransmitida en
directo, a través de la señal de la Televi-
sión de Galicia. Los niños, enfermos, an-
cianos y familias con invitación para
acompañar al Papa dentro de la cate-
dral no pueden contener la emoción. To-
dos quieren besar su anillo y sus manos,
abrazarle, se nota en ellos como una es-
pecie de imperiosa urgencia de decirle
algo, de contarle sus preocupaciones…
Y él se deja abrazar, no sin cierto riesgo
a veces para su integridad física.

Pero ahora el Papa se ha detenido a
rezar ante el Santísimo. No ha venido a
hablar de sí mismo, sino a hablar de
Cristo a los peregrinos, también a esos
hombres que todavía no saben que tam-

bién ellos son peregrinos en este mun-
do… «En lo más íntimo de su ser, el
hombre está siempre en camino, está en
busca de la verdad», ha dicho en su dis-
curso de bienvenida, ante los Príncipes
de Asturias. La Iglesia acompaña al
hombre en esa búsqueda, llevando ella
a cabo «su propio camino interior, aquel
que la conduce, a través de la fe, la espe-
ranza y el amor, a hacerse transparen-
cia de Cristo para el mundo».

Y el Papa hace a Cristo transparente.
Sobre todo, en la liturgia. La prepara-
ción de la Misa acompaña. Las piezas
musicales alternan en perfecta armonía
obras clásicas, modernas y populares;
la estética del altar resulta más que con-
vincente… Los 15 mil afortunados que
han recibido un ejemplar del libro Mag-
nificat para seguir la liturgia tienen en
sus manos un bonito recuerdo de esta
Visita. Pero si hay que destacar un mo-
mento en la Misa, la elección es muy
sencilla: el recogimiento de todo el mun-
do durante la consagración. Incluso en
las tribunas de prensa se hace cierto si-
lencio y dejan de oírse por unos minutos
los comentarios sarcásticos, mientras lle-
na toda la plaza esa voz ronca y a la vez
dulce del Papa, que sólo tiene ojos para
Cristo Sacramentado.

Por cierto, algún Señor Santiago, que
parecía tan pagano, participa con devo-
ción en la Misa. Moraleja: no dejarse lle-
var demasiado por las apariencias en
esta España que, a veces, dice que no
cree, y no es del todo cierto. Por despis-
te, que no quede.

R.B.

Monseñor Salvador Domato,
Coordinador de la Visita a Santiago

«Se trata de que brille
el nombre de Dios»

¿Con qué se queda de la Visita?
Quisiera destacar la belleza de la

celebración litúrgica. Fue una ceremonia de una
extraordinaria belleza, lo que ya es un elemento
que toca el corazón en lo más profundo. La
liturgia, que es oración de alabanza, de acción
gracias, que es meterse en el corazón del
Misterio, brilló efectivamente de una forma
extraordinaria. 

¿Qué tal le acogió la ciudad, y de la gente
que vino de otras diócesis?

La gente estaba muy contenta, muy feliz, y
muy participativa. Todo esto es resultado y fruto
de un esfuerzo muy grande que se ha hecho para
que brillara el nombre de Dios, que es de lo que
se trata. Y los voluntarios casi 400 de la Iglesia,
incluidos los de otras diócesis; y otros de la Junta
de Galicia y de Protección Civil  hicieron muy
bien su trabajo.

¿Cómo ha sido su encuentro con el Papa?
He podido tratarle muy de cerca. Tiene una

mirada muy directa, muy profunda y cálida. Da
la impresión de que está sólo para ti, y eso se
nota mucho. Pero no le dije grandes cosas, me
limité a escucharle, porque en la presencia del
Papa me conmuevo siempre.  

Don José María Díaz, 
Deán de la catedral de Santiago

«Remite a Jesucristo»

¿Cómo vivió la visita del Papa a la catedral?
El Cabildo catedralicio lo recibió antes de

entrar y, como Deán, me correspondió ofrecerle
la cruz con el lignum crucis para besarla, que fue
lo primero que hizo al entrar. Luego realizamos
el recorrido por la catedral. También me
correspondió explicarle muy brevemente el
Pórtico de la Gloria. Me fijé sobre todo en la
imagen de san Pedro, que seguramente es la más
imponente de todo el románico. Le hice caer en
la cuenta de que todos los apóstoles están con
sencillas túnicas y descalzos, excepto san Pedro,
que está en actitud de bendecir y de riguroso

pontifical, dando a entender que, si bien ésta es
la Casa de Santiago, aquí se proclama la
primacía de Pedro.

Lo que más nos conmovió es la humanidad,
la humildad, la mansedumbre y la ternura de
este Papa, y la cercanía a los niños y enfermos;
cómo, rompiendo el protocolo, se acercaba todo
lo que podía a las vallas. Y esa sonrisa
permanente; es algo extraordinario. Todo esto
me conmueve mucho, es un gozo inmenso, pero
lo relativizo todo ante la presencia eucarística. A
ella la tenemos siempre disponible, con
audiencia asegurada. Esto lo tiene clarísimo el
Papa. Rezó con visible fervor en la Capilla de la
Comunión, y sólo hay que ver el cuidado con el
que da él la comunión. Remite a Jesucristo; el
acercamiento al Papa nunca se queda en él. 

María Martínez López

El Papa de cerca

Don José María Díaz le muestra el Pórtico de la Gloria al Papa
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Don Adrián 
(con su compostela 

y la medalla 
de la Adoración

Nocturna) y don Ángel
(con su credencial 

de peregrino), 
en la Oficina 

del Peregrino. 
Arriba, Hermanitas 

de los Ancianos
Desamparados, 

en la Plaza 
del Obradoiro

Faltan 15 horas para que el Papa ate-
rrice en Santiago, y, en una Ofici-
na del Peregrino casi vacía, don

Adrián Hernández es uno de los últi-
mos en recoger su compostela. Salió hace
un mes de su Chiapas natal, en México,
para hacer, desde Pamplona, el Cami-
no a Santiago. No tenía ni idea de que
allí coincidiría con un peregrino muy
ilustre, el Papa Benedicto XVI, pero es-
te hecho se ha convertido en un hito en
la labor que Dios ha hecho con su vida
en los últimos años.

«Yo iba a fiestas y esas cosas» –expli-
ca–, hasta que, participando en la Ado-
ración Nocturna, «en dos o tres segun-
dos, sentí la misericordia y el amor de
Dios, y vergüenza por mi realidad». Tras
esta conversión, retomó el plan, que te-
nía desde unos años antes, de hacer el
Camino, aunque sustituyó la motiva-
ción puramente humana por una nue-
va: «Decidí hacerlo por los pecados del
mundo, para pedir por los que no oran
y para que Dios tenga misericordia de
todos nosotros, y toque los corazones
de todos los peregrinos de buena vo-
luntad que, con la magia del Camino,
quizá no encuentran en él su sentido
verdadero».

Tras varios retrasos y complicacio-
nes, compró el billete, sin pensar mu-
cho en la fecha. También quería ir a Ro-
ma. Y «le pedí a Dios una señal para se-
guir profundizando en mi búsqueda».
Sólo «al sexto o séptimo día de camino,
unos italianos me dijeron que el Papa
iba a venir a Santiago como peregrino.
¡Más o menos en la misma fecha en la
que yo calculaba llegar! Dios nos ama
tanto... Sólo hay que luchar un poco pa-
ra ir descubriendo ese amor. Cuando
uno dirige la voluntad hacia Dios, Él
hace que todo coincida».

Esta experiencia, por maravillosa y
sorprendente que fuera, no le ha librado
de algunos momentos malos, como la
infección de una muela, que casi le hizo
renunciar, o las ampollas en los pies «del
tamaño de la palma de la mano», que
le hicieron «llorar amargamente. Es un
sufrimiento, pero Dios sufrió muchísi-
mo más en la Cruz. De nuestra parte es-
tá poner esa resistencia por continuar»,
desde «el abandono confiado». 

El Camino ha aportado a Adrián «in-
finidad de cosas buenas. Me he encon-
trado muchos pequeños signos del amor
que Dios nos tiene, muchas casualidades»
–como una tarjeta telefónica con la ima-
gen de Juan Pablo II– «y cosas sobre las
que reflexionar. En el Camino todo son
lecciones. Hubo una Eucaristía que tengo
grabada, y he caminado con un Ángel».

Se refiere a don Ángel Domínguez,
con quien ha compartido casi todo el ca-

mino desde Villafranca del Bierzo, y a
quien se volvió a encontrar el viernes, en
pleno Obradoiro. Don Ángel sí sabía de
la Visita del Papa, y «tenía mucha ilu-
sión» por coincidir con él, además de sen-
tirse «llamado, por circunstancias de la
vida», a repetir el Camino que hizo hace
11 años. Para ello, se cogió todos los días
libres que pudo, y viajó desde Ceuta. Es-
tá convencido de que «era una oportu-
nidad única que no se podía perder».

M.M.L.
enviada especial a Santiago

El testimonio de dos peregrinos, que llegan a Santiago a tiempo para coincidir con el Papa 

«Con Dios, todo coincide»
Don Adrián Hernández y don Ángel Domínguez han caminado juntos, desde Villafranca del Bierzo 

hasta Santiago de Compostela. Uno lo había planeado todo para coincidir allí con la Visita del Papa. El otro, no; 
pero Dios se ha servido de esta Visita para darle la señal que le había pedido

«Ha hecho una
cosa muy grande»

El sábado por la mañana, doña
Eugenia Marcano se puso unos

pantalones «con falda es complicado
subir al coche» , se peinó sus cuatro
pelos, y, con otros tres compañeros de
la residencia de ancianos de San
Marcos, y cuatro Hermanitas de los
Ancianos Desamaparados, que la
regentan, puso rumbo a la catedral de
Santiago. Allí, junto con ancianos de
otras residencias, con enfermos y con
niños de catequesis, iban a recibir al
Papa. Doña Eugenia recibió ese regalo
a última hora, pues dos de las elegidas
se pusieron enfermas unos días antes,
por los nervios. Encantadísima, explica
su experiencia: «Nos tocó un sitio
fabuloso. El Papa pasó a nuestro lado,
le pudimos besar la mano, y nos dio la
bendición. Lloré y todo». Apenas un
mes mayor que el Papa, se pone en su
lugar: «El pobre me daba pena, fíjate
qué paliza. A esta edad nos cansamos,
¿eh? Ha hecho una cosa muy grande,
hay que estarle muy agradecidos».

En la residencia, han estado «muy
informados sobre la Visita por la tele;
llevan muchos días hablando de
todo». La Superiora de esa comunidad,
sor Inés Cerviño, añade que el resto de
los ancianos de la residencia se
acercaron andando a la cercana
carretera por donde iba a pasar el
Papa, para recibirle con un par de
banderas grandes y un cartel. «Ha sido
un gesto precioso el querer contar con
los ancianos y enfermos añade . El
Papa, como cabeza de la Iglesia, en su
imitar a Cristo, tiene que estar para los
pobres, y los enfermos son pobres». 
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El Papa, 
acompañado 
de monseñor 

Barrio, sale 
de la catedral 

para saludar 
a los fieles 

congregados 
en la Plaza 

del Obradoiro

la mesa mantuvo en un momento deter-
minado alguna conversación. 

No ha habido esta vez, como sí ocu-
rrió en Valencia, un encuentro público
del Papa con los obispos españoles.
¿Pero les ha dejado algún mensaje en
especial?

Sí, y creo que lo ha hecho de manera
muy clara en diversas oportunidades
durante su Visita. Tanto en la homilía de
la plaza del Obradoiro, como en su dis-
curso por la mañana en la catedral, el
Papa manifestó su gran preocupación
por la nueva evangelización, en la que,
de una u otra manera, debemos impli-
carnos todos los cristianos, pero de ma-
nera especial los pastores. Los obispos
debemos comprometernos de lleno. Así
lo ha puesto el Santo Padre de relieve
con el nuevo Consejo Pontificio para la
Nueva Evangelización, con el que se va
a ayudar a llevar adelante esta inquie-
tud y esta preocupación.

Este mensaje a la Iglesia en España
tiene una resonancia especial desde San-
tiago; es un ámbito propicio para recor-
dar la preocupación evangelizadora de
Santiago, para que también nosotros hoy,
sucesores de los apóstoles, la asumamos.

La noche anterior, en la Vigilia, ante
varias decenas de obispos, usted insis-
tió en la importancia de la comunión
en la Iglesia en España.

Desde el primer momento, he intentado
también que, de alguna manera, avivára-
mos ese aspecto. Y no porque la comunión
sea algo que tengamos olvidado o descui-
dado, pero de alguna forma, sobre todo en
estos momentos, creo que tenemos que su-
brayar este aspecto de manera especial, y
más aún con el Papa, cuya presencia ha si-
do sin duda providencial para avivar esa
comunión.

R.B.

Se les vio a usted y al Papa muy
contentos en el Papamóvil, cami-
no a la catedral, desde el aero-

puerto…
La verdad es que fue entrañable re-

cibirle. Se le veía contento de haber po-
dido realizar el deseo, que tenía desde
hacía mucho tiempo, de venir a Santia-
go. Llegó –como él manifestó– como pe-
regrino, como un peregrino más, den-
tro de ese mar de tantos y tantos peregri-
nos que en este Año Santo han llegado a
la tumba del Apóstol… La conversación
con él fue muy agradable. Se sintió muy
acogido por todas las personas que, a lo
largo del trayecto, le esperaban junto al
camino, y me hizo varias preguntas so-
bre ellas.

En la catedral, era visible la emoción
de quienes pudieron saludarle; como
si tuvieran la urgencia de mostrarle su
afecto, de hablarle…

Sí, ha habido testimonios muy  en-
trañables. El Papa realmente es un refe-
rente hoy en todos los ámbitos. Pudi-
mos verlo, pero, además, no dejan de
llegarnos testimonios de agradecimien-
to por haber tenido al Papa entre noso-
tros. Se ve que hay un gran amor al Pa-
pa, a lo que él representa, a la Iglesia,
que aflora claramente en una ocasión
como ésta.

¿Y la comida con los obispos en el
palacio arzobispal? ¿Cómo transcurrió?

También fue muy entrañable. La ver-
dad es que el Papa es un hombre de una
gran sencillez, tal vez por la hondura
espiritual y por su dimensión intelec-
tual. Tuvimos una conversación muy
distendida sobre distintos aspectos: le
comenté algunos asuntos, él hizo varias
preguntas… Yo me senté a su derecha, el
señor cardenal de Madrid a su izquier-
da…, y con todos los que estábamos en

Monseñor Julián Barrio:

«Al Papa le preocupa
la nueva evangelización»

Es lunes y se le nota muy cansado. Pero, sobre todo, está feliz. «El Papa nos ha hecho
muy felices a todos», confiesa el arzobispo de Compostela. «Y bueno, también hay
que decir que el Papa se ha encontrado a gusto entre nosotros...» Queda en monseñor
Barrio un profundo sentimiento de gratitud hacia Benedicto XVI, por haber tenido
«la disponibilidad de venir hasta nosotros en medio de no pocas ocupaciones».
Ahora, toca trabajar en la nueva evangelización

«El Papa manifestó
su gran preocupación
por la nueva
evangelización.
Este mensaje a la
Iglesia en España tiene
resonancia especial
desde Santiago»



Con el programa oficial en la ma-
no, cualquiera puede pensar que
Benedicto XVI ha viajado a Bar-

celona para dedicar un solo templo: la
Sagrada Familia. Eso es verdad, pero no
toda la verdad. Aunque el incienso elevó
al cielo las súplicas del Pontífice desde la
imponente basílica diseñada por Gau-
dí; aunque su altar y sus pilares y sus
muros fueron ungidos con el óleo del
santo Crisma; y aunque hoy ya es mo-
rada de Dios lo que hace días sólo era
un edificio de piedra, luz y vidrieras..., el
Papa ha consagrado otro templo. Uno que
llevaba demasiado tiempo esperando a
tener, en el panorama mediático y social
de Cataluña, la presencia pública que
merece. El templo de Dios es santo: ese tem-
plo sois vosotros, decía la Carta de san Pa-
blo que se leyó en la Eucaristía del do-
mingo, y que Benedicto XVI repitió du-
rante su homilía. Y, en efecto, ese tem-
plo vivo de Dios son los miles de fieles,
sobre todo catalanes, que en este fin de

semana han llenado Barcelona de vivas
al Papa, de cantos, de oraciones y del
santo orgullo de ser Iglesia. 

Que sepan que le queremos

La noche del sábado, antes de la lle-
gada del Papa, los alrededores del Ar-
zobispado se llenan de jóvenes y de fa-
milias que ponen rostro concreto a las
piedras de ese templo vivo. Isabel Ara-
guas y Eugenia Barroso, de 18 años, y
Leticia Oriol, de 17, dicen con toda cla-
ridad que «estamos aquí para que la
gente vea que los jóvenes católicos exis-
timos, y somos más de lo que parece.
Estamos aquí para apoyar al Papa, al re-
presentante de Dios en la tierra. Para
que él sepa que le queremos y para que
todo el mundo sepa que le queremos».
Un cariño y un orgullo que demuestran
cantando, rezando, riendo, exhibiendo
camisetas de la JMJ de Madrid 2011 (a
la que se han apuntado como volunta-

rias): «Se nos tiene que ver, porque si la
gente no nos ve, cree que no existimos.
Nosotras rezamos por el Papa y le apo-
yamos ofreciendo nuestro estudio y ha-
ciendo sacrificios. Y también rezamos
por la gente que no conoce a Dios; no
saben lo que se pierden». 

Una Iglesia feliz

Un grupo de jóvenes del colegio
Ayalde, de Bilbao, añade más argumen-
tos. Y lo hacen al unísono, como suelen
hablar los adolescentes cuando están en
grupo y entusiasmados: «Estamos aquí
porque somos cristianas. Y somos cris-
tianas porque seguimos a una Persona»,
dice una voz; «¡A Cristo!», grita otra.
Una tercera se atropella para decir que
«la mejor manera de conocerle, es en la
Iglesia, junto al Papa».  

Las palabras de los fieles se hacen li-
turgia al día siguiente, durante el rito
de dedicación del templo de la Sagrada
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Dos momentos 
de la celebración 

de dedicación 
del templo de la
Sagrada Familia

Benedicto XVI en Barcelona

Templos de carne y piedra
Con su visita a Barcelona, Benedicto XVI no sólo
ha consagrado la basílica de la Sagrada Familia. 
Ha puesto rostro a las piedras vivas de la Iglesia,
que en Cataluña, como en toda España, tiene que
hacer frente a no pocos ataques y vejaciones. El
mensaje del Papa defiende a la familia, sin duda.
Pero, sobre todo, invita a los hombres, a todos los
hombres, a ser amigos de Dios… y que se les note
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centro de discapacitados –confiesa– es
un gesto muy significativo por parte de
la Iglesia, un apoyo a todas las personas
que tienen más dificultades en la vida y
que necesitan mucho el cariño de la so-
ciedad. Las Hermanas les quieren mu-
cho, tienen por ellos un cuidado espe-
cial, y les tienen mucho cariño». 

Lo que ocurre momentos después,
cuando llega el Papa al centro, es una
lección de ternura para una sociedad
que evita por todos los medios el sufri-
miento y que condena al crimen del
aborto a muchos niños que vienen al
mundo con alguna discapacidad. María
del Mar, una de las chicas que acude al
centro y que tiene síndrome de Down,
da «gracias a nuestros padres, que nos
han regalado el don de la vida. Aunque
somos diferentes, nuestro corazón ama
como todos los corazones, y queremos
ser amados».

Un lugar en el corazón del Papa

La respuesta del Papa no puede más
que desarmar a quienes quieren ver en él
a un ariete que carga y arremete contra
las leyes españolas: «Para el cristiano,
todo hombre es un verdadero santuario
de Dios, que ha de ser tratado con su-
mo respeto y cariño, sobre todo cuando
se encuentra en necesidad». Acaba dan-
do también «gracias a Dios por vuestras
vidas, tan preciosas a sus ojos», y ase-
gura: «Ocupáis un lugar muy importan-
te en el corazón del Papa. Rezo por voso-
tros todos los días».

Cuando el Papa se sube al coche ca-
mino del aeropuerto, deja atrás una ju-
ventud que necesita que alguien rece
por ella y la lleve en su corazón. María
del Mar, Juanjo, Miriam, Luis, Gerard...
y también los chicos del Yo no te espero y
de los insultos al Papa. Sobre todo, ellos.
Alguien nos lleva en su corazón y reza
por nosotros. En los momentos buenos y
en los momentos malos. 

Antes de que Benedicto XVI nos deje,
ya le estamos echando de menos.

José Antonio Méndez
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

enviados especiales a Barcelona

Juanjo y su padre, 
a la entrada

de la Obra benéfica 
del Niño Dios, 

de las Hermanas
Franciscanas de los

Sagrados Corazones.
Arriba, un momento

simpático del
encuentro con

los discapacitados 
del centro

Familia, con la luz filtrándose por las
vidrieras multicolor y las columnas de
granito esculpidas por los cantos de la
Escolanía. Ésta es «la Iglesia feliz, la mo-
rada de Dios con los hombres, el tem-
plo santo, construido con piedras vivas,
sobre el cimiento de los apóstoles, con
Cristo Jesús como suprema piedra an-
gular», dice el misal. El Papa, en su ho-
milía, defiende a la familia, pide «que
el hombre y la mujer que contraen ma-
trimonio y forman una familia sean de-
cididamente apoyados por el Estado»,
y agrega: «Al consagrar el altar de este
templo, estamos presentando ante el
mundo a Dios, que es amigo de los hom-
bres, e invitando a los hombres a ser
amigos de Dios. Si el hombre deja en-
trar a Dios en su vida y en su mundo,
si deja que Cristo viva en su corazón,
no se arrepentirá, sino que experimenta-
rá la alegría de compartir su misma vi-
da, siendo objeto de su amor infinito».

Fuera de la recién consagrada basíli-
ca, los fieles participan de la Eucaristía,
a través de pantallas de televisión. Y del
mismo modo que la basílica de Gaudí
tiene los retablos en las fachadas «para
poner ante los hombres el misterio de
Dios», miles de personas levantan en las
calles de Barcelona un templo de carne
y hueso, para que quien mire pueda des-
cubrir el rostro de Cristo vivo.

Enfrentamiento real

En los alrededores de la Obra benéfi-
co-social del Niño Dios el ambiente es
algo diferente del que se ha vivido en
la Sagrada Familia. Predominan los bal-
cones con banderas del Vaticano y carte-
les de bienvenida al Santo Padre, pero
son más numerosos otros de distinto
signo: Yo no te espero. Uno de ellos está
colocado, junto a la bandera indepen-
dentista catalana, en un balcón situado
justo enfrente de la puerta por la que va
a entrar el Santo Padre; dice: Niños, huid.
Yo no te espero. Asomado al balcón, un
niño con cara aburrida y escuchando hip
hop a todo volumen. Y es que, además
de las banderas y los cánticos de bienve-
nida al Santo Padre por toda la ciudad,
también se ha producido algún episo-
dio desagradable, como algún grito de
¡Fuera el Papa!, desde algunos coches ha-
cia la gente que esperaba el paso del Pa-
pa, o un incidente en el Metro, en el que
un joven increpaba a una familia con in-
sultos a Dios, al Papa y a la Iglesia.

Lejos de la mera anécdota, se trata
efectivamente de ese enfrentamiento entre
fe y modernidad del que hablaba el Papa
en el avión que le traía a España; a los no
creyentes, y también  a los hostiles, está
destinado igualmente el reciente Con-
sejo Pontificio para la Nueva Evangeli-
zación. Ésta es también la gran tarea que
nos ha dejado a los católicos el Papa, en
su homilía de la Sagrada Familia: «Bus-
quemos juntos mostrar al mundo el ros-
tro de Dios, que es el único que puede
responder al anhelo de plenitud del
hombre. Ésa es la gran tarea: mostrar a
todos que Dios es Dios de paz y no de
violencia, de libertad y no de coacción».

Precisamente unos metros por deba-
jo de esta pancarta, unos jóvenes toman

sitio en la acera para esperar la llegada
del Papa al centro del Niño Dios. Des-
pliegan una pancarta de cinco metros
en la que se puede leer: Bendito el que
viene en nombre del Señor. Son Miriam,
Luis y Gerard; pertenecen al Camino
Neocatecumenal y ninguno supera los
20 años. Cuentan que tienen más ami-
gos no creyentes que creyentes, y que
es difícil el diálogo con algunos de ellos.
Incluso hay quien se ha burlado de ellos
cuando han comentado que iban a ir a
recibir al Papa. ¿También tiene el Papa
palabras para ellos? «Claro que sí –res-
ponden a una–, tiene palabras para to-
dos». Y comienzan las comparaciones:
«Nosotros somos felices casi todo el
tiempo. Hay muchas más cosas que nos
hacen felices; ellos sólo piensan en el di-
nero y en tener cosas, y a nosotros nos
da la felicidad la Palabra de Dios, la co-
munidad y la Iglesia».

Lección de ternura

Juanjo es otro joven, de 26 años, y
asiste al centro del Niño Dios desde el
año 1994. Responde con monosílabos,
más por timidez que por otra cosa, a las
preguntas. ¿Te gusta estar aquí? Sí. ¿Te
tratan bien las Hermanas? Sí. ¿Te gusta
que el Papa venga a verte? Sí. ¿Qué le
pedirías al Papa? Mmm..., que me ayuda-
ra a ser bueno. Su padre cuenta que Juan-
jo acude todos los días al taller ocupacio-
nal del centro, y confiesa que él mismo
es voluntario: «Que el Papa venga a un



«Nos gusta ser del Papa» 

Betsy y Montse tienen 14 años; Irene y Berta, 13. Son de Barcelona y han
venido con un montón de amigas que se acercan en cuanto ven una

cámara de fotos. No son presumidas, es que quieren que se les note:
«Hemos venido
para demostrar
al Papa que no
está solo; siem-
pre vamos a es-
tar con él. Es el
representante
de Cristo en la
tierra, ¡es super
fuerte!», dicen
entusiasmadas.
Saben que su
testimonio no
es frecuente en-
tre los jóvenes
catalanes. Por

eso «rezamos por la gente que no cree. No es una cosa de antes, Jesu-
cristo sigue aquí. Él es quien te anima, quien te da fuerza, quien te da ale-
gría y quien da sentido a las cosas. Merece la pena seguirle hasta la muer-
te». Por seguir a Cristo y por seguir al Papa, este verano irán a la JMJ de
Madrid 2011: «Nos gusta ser del Papa y queremos dar testimonio de
nuestra fe en Madrid». Su alegría contagiará a muchos.

«Los pobres están con Benedicto XVI» 

Entre las polémicas instigadas contra la Visita del Papa, está la crítica
por el coste económico. La demagogia del argumento queda al des-

cubierto al escuchar a dos Hermanitos del Cordero, Isaac y Etienne, a
los pies de la Sagrada Familia:
«Cuando llegó el Papa al Arzobis-
pado, fuimos con un grupo de po-
bres a recibirle y le dejamos una
carta de bienvenida. Los pobres es-
tán muy contentos de que venga el
Papa y valoran mucho lo que dice y
lo que hace por los desfavoreci-
dos». El hermanito Isaac tiene 37
años; el hermanito Etienne, 28. Sa-
ben que «Dios está muy cerca de
los jóvenes, sobre todo de los ale-
jados. El Papa habla al corazón, pa-
ra decir que Dios toca las heridas
que tenemos dentro, y nos recuerda
que, si nos acercamos a Jesucristo
y al Evangelio cada vez más, Dios
puede cambiar nuestra vida».

«Nos quedamos con la defensa de la vida»

Jorge y Ana son de Barcelona, tie-
nen tres hijos y otro de camino. «Es-

tamos encantados de que haya veni-
do el Papa a Barcelona –dicen recién
terminada la Eucaristía del domin-
go–. Y también es una fiesta de Espa-
ña, porque ha venido gente de todas
partes. Más allá de las Olimpiadas,
Barcelona va a ser conocida todavía
más por la Sagrada Familia. Va a ser
la única ciudad del mundo que tiene
dos templos expiatorios: éste y el del
Tibidabo». Y bromean: «Tanto peca-
do, al final hay que expiarlo». Los ni-
ños no han parado de jugar durante
la celebración, pero eso no ha impedi-
do que sus padres hayan podido
atender a las palabras del Papa. «Su
mensaje acerca de la familia es muy importante por lo que estamos vivien-
do hoy en España. Nos quedamos con la defensa de la vida que hace la
Iglesia, y todo partiendo desde la pura razón, al defender la vida de to-
dos los seres humanos; y esto es muy importante hoy en España». 

«Benedicto XVI, nuestro arquitecto» 

«Es posible meterse dentro de la piedra. Si amas, puedes estar don-
de quieras»: siempre sorprendente y cargado de humanidad, el

escultor japonés Etsuro Sotoo, que trabaja en el templo en construcción,
participó en una Vigilia de oración organizada por Comunión y Libera-
ción en Barcelona, la víspera de la dedicación del templo de la Sagrada
Familia. Gran conocedor de Gaudí, declaró que recibía a Benedicto XVI
«como un gran arquitecto, al igual que Gaudí. Lo que hacemos hoy será
nuestro mañana; lo que ocurre es que, muchas veces, hacemos las cosas
sin pensar; por eso necesitamos un gran arquitecto que nos diga dónde
debemos ir. Nosotros somos piedras que, muchas veces, no sabemos si-

tuarnos. El Papa es ese
gran arquitecto que nos in-
dica la dirección que de-
bemos tomar». En la mis-
ma Vigilia, don Javier Pra-
des, Decano de la Facultad
de Teología San Dámaso,
de Madrid, afirmó que «el
Papa hace visible lo que es
la Iglesia: el lugar donde
gritar a los hombres que
Cristo es lo único por lo
que merece la pena vivir».
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Los testigos de la Visita del Papa a Barcelona

«Somos del Papa»
Jóvenes, familias, religiosos, alejados de la Iglesia, trabajadores y expertos de la Sagrada Familia…, todos han sido testigos

de la Visita de Benedicto XVI a Barcelona. Y a todos les ha tocado, de un modo u otro. Sus testimonios son 
el mejor termómetro de lo que ha sido el Viaje del Papa

Por Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo y José Antonio Méndez

«Estoy flipado: ¡Es gente normal!»

El sábado por la noche, en los alrededores del Palacio arzobispal, dos jó
venes de 21 y 23 años, que se reconocían alejados de la Iglesia, contem

plaban atónitos el entusiasmo de la juventud que aguardaba la llegada del
Papa. «Estoy flipando decía uno . Me ha sorprendido muchísimo ver que

toda esta gente es normal, son jóvenes como yo, ¡y hay algunos que son gua
pos y otros que hasta dicen palabrotas! No me explico por qué están aquí;
yo pensaba que iban a ser unos frikis». Pero su sorpresa va más allá de la su
perficie: «Yo estaría así si viniera Lady Gaga, pero supongo que si ellos es
tán aquí no es sólo porque les motive el Papa, sino porque les gusta su
mensaje». Más allá de informar, les lanzamos un reto: quizá puedan enten
der si escuchan sin prejuicios  qué dice el Papa…



VISITA APOSTÓLICA DE BENEDICTO XVI A ESPAÑA 11-XI-2010
ΩΩ
11 AA

Apenas unas horas después de la Visita del Papa, ¿qué
balance hace de ella? ¿Con qué idea fundamental de
sus palabras se queda usted?

El balance ha sido muy, muy positivo. El Papa ha tenido una
acogida calurosa y muy afectiva. Se veía ya el sábado por la no-
che, en el Arzobispado, y al día siguiente, con las aceras llenas
de gente, de familias, de niños con sus padres, en el entorno de
la Sagrada Familia. Por la tarde, se vio en el acto en el Centro
del Niño Dios, complemento de la celebración de la mañana,
cuando el Papa saludaba y acariciaba a los niños con discapa-
cidad y a sus padres; en esas palabras que salían del corazón
de los padres: Gracias, Santo Padre; y también: Gracias, Padre.
Realmente, todo ha sido entrañable. El Papa se marchó muy

agradecido tras la Visita, y creo que estos días van a marcar el
futuro próximo de nuestras diócesis. Su mensaje fue riquísimo:
la familia, la vida, la belleza, la relación entre la fe y el arte, la
protección del matrimonio... Son temas muy importantes, que
configuran la vida cristiana.

¿Qué deberes nos ha dejado Benedicto XVI para este pe-
ríodo posterior a su Visita? 

Nos ha pedido que seamos buenos cristianos, que todos
los bautizados debemos participar en la misión de la Iglesia,
para evangelizar y presentar a Jesucristo. La misión del su-
cesor de Pedro es hablar de Jesucristo; por eso nos anima a
anunciar al Señor a los hombres y mujeres de hoy, a los jóve-
nes de nuestro tiempo, de nuestras ciudades... Nos ha pedido
que vivamos con mayor fidelidad a Dios nuestro Señor, que
amemos mucho a la Iglesia. Le puedo decir que están sur-
giendo ya varias vocaciones sacerdotales. El Papa ha enrique-
cido nuestras diócesis con la catolicidad y la apostolicidad, y
estoy seguro también de que surgirán vocaciones misione-
ras. Nos toca ahora reflexionar sobre su mensaje y ponerlo
en práctica, cosa que haremos inmediatamente.

El grito de esta Visita ha sido: ¡Ésta es la juventud del Pa-
pa!. ¿Qué hay que hacer para que, tras ser confirmados en la
fe por el Papa, los jóvenes católicos sigan participando de la
vida de la Iglesia? 

Tantos jóvenes como han acogido las celebraciones con el
Santo Padre no son fruto de la improvisación. Se trata del fru-
to del trabajo de las parroquias, de las escuelas, de los movi-
mientos, de las comunidades..., que están trabajando con jóve-
nes. Así, cuando viene el Papa, estos jóvenes responden. 

Hemos de asegurar que su fe sea auténtica, que participen
cada domingo en la Eucaristía, que vivan los sacramentos de
forma periódica y constante. La Iglesia está trabajando ya a
fondo con los jóvenes, y no es tarea fácil, porque tienen muchas
otras alternativas. Sin embargo, los jóvenes buscan autenticidad,
algo que dé sentido a su vida, y lo encuentran en el Papa, en
la Iglesia, en el Evangelio, en Jesucristo en definitiva.

Como anfitrión del Santo Padre, ha podido pasar más
tiempo con él en privado. ¿Cómo es Benedicto XVI en la
distancia corta? 

El Papa es muy cercano. Acoge y escucha con mucha natu-
ralidad. Durante varios momentos del Viaje, tuvimos la opor-
tunidad de hablar de la diócesis, de la evangelización, de la
Iglesia... Me comentó que le gustó mucho le celebración de
la mañana en la Sagrada Familia, y que se llevaba un recuer-
do inolvidable del marco y la belleza de este templo único. 

Y en el encuentro en el centro del Niño Dios, se pudo ver el
rostro más cercano del Papa. Fueron momentos muy entraña-
bles, y yo mismo tuve que dominar la emoción al ver aquellos
gestos del Papa hacia esos jóvenes, que le miraban con tanto
cariño, y hacia esos padres tan agradecidos. El Papa rompió el
protocolo para acercarse a saludar a algunas personas en la
misma calle.

Algunos medios han insistido en hacer una lectura po-
lítica de la Visita. ¿Es una tarea imposible hacer llegar a los
no creyentes el mensaje de la Iglesia tal como es, sin inter-
ferencias?

Jesucristo mismo anunciaba el Evangelio, y algunos lo aco-
gían y otros no. Es el misterio de la fe. El Papa es un intelectual,
pero su mensaje y su predicación lo entienden los sencillos, co-
sa curiosa. Las Visitas del Papa tienen una dimensión muy
eclesial y pastoral, pero también defiende y tutela la digni-
dad de la persona. Estas dos dimensiones pueden ser enten-
didas por cualquier persona de buena voluntad.

José Antonio Méndez
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Entrevista al cardenal Luis Martínez Sistach, que hace balance de la Visita del Papa

Ya están naciendo vocaciones
Las pocas horas del Papa en Barcelona han servido para subrayar 
las líneas fundamentales de su pontificado. El cardenal Martínez
Sistach hace balance, para Alfa y Omega, de los momentos más
importantes y de los frutos del paso de Benedicto XVI por la ciudad 

El cardenal Martínez
Sistach muestra la Bula
de la concesión del título
de Basílica a la Sagrada
Familia



el futuro; y, ciertamente, siempre ha so-
nado Madrid, hasta en los gritos, en las
despedidas de los chicos, de la gente:
«A Madrid; nos veremos en Madrid». El
rey hizo alusión a ello, el Papa también.
Ha sido una especie de gran introduc-
ción; dejarlo en pórtico, sería poco. Ha si-
do una gran obertura de esperanza, de
gozo de la fe, de alegría humana que se
desborda y se refleja. Cuando se ve a
fondo la cercanía del Señor y la comu-
nión de fraternidad y en fraternidad de
la Iglesia, eso se despliega y se manifies-
ta como una gran sinfonía espiritual y
humana. La música, por cierto, en San-
tiago fue espléndida. En Barcelona se
notaba menos que fue espléndida, por-
que las condiciones acústicas no eran las
mejores. En cualquier caso, el nivel tam-
bién de lo estético, de lo celebrativo, fue
alto; y lo  más hermoso de todo fue la
acogida del Papa por parte de la gente y
la participación intensa: en Barcelona
mucho, en Santiago también, en las dos
grandes celebraciones. En un contexto
más limitado,  la visita a ese hogar de
acogida y de educación de niños y de
personas discapacitadas; y también en
Santiago por la mañana, en la visita a la
catedral, el rito del peregrino; luego, el
saludo al pueblo que estaba concentrado
en la plaza del Obradoiro. En fin, el con-
junto ha sido hermoso, bello, gozoso, y
damos gracias.

Usted ha estado constantemente al
lado del Santo Padre. Él ¿qué impre-
sión se ha llevado del Viaje?

Muy buena, muy buena; yo creo que
no ha tenido tiempo para hacer la más
mínima anotación crítica de lo que es-
taba ocurriendo. Tampoco había mucha
razón para ello, pero él se manifestaba
gozoso, interesándose por el contexto
humano en general, e histórico, cultu-
ral, en particular, tanto en Santiago como
en Barcelona. Yo estuve más cerca de él
en Santiago que en Barcelona, porque
me tocó estar a su lado en el almuerzo de
Santiago, pero a él se le notaba gozoso. A
veces un poquito cansado, al final del
día, pero gozoso.

Ha habido por parte de los medios
de comunicación una reacción un tanto
destemplada a las declaraciones del Pa-
pa en el avión cuando venía, que han
querido convertir la propuesta que el
Papa hace de encuentro con la laicidad
en un desencuentro. ¿Cuál es su criterio
al respecto?

No conozco mucho esas declaracio-
nes, pero el Papa lo que ha hecho, como
hilo conductor de fondo, ha sido una es-
pecie de exposición, de propuesta, o me-

Una vez que ha partido ya el San-
to Padre a Roma, después de
concluir su Viaje apostólico a

Santiago y a Barcelona, ¿qué valora-
ción hace de esta Visita de Benedicto
XVI a España?

Ha sido un acontecimiento muy go-
zoso. No sólo se ha cumplido el progra-
ma previsto; en la medida humana de
los éxitos pastorales, se cubrió hasta re-
bosar, pero lo más importante, lo más
bello ha sido la experiencia de Iglesia
que hemos vivido en estos sitios con
nuestro Santo Padre; primero, por él,
por su presencia, pero luego, también
por la respuesta del pueblo cristiano y
por la respuesta de la jerarquía. De nue-
vo fueron dos días en los que la Iglesia
como comunión en la fe en Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo, y en torno a su Se-
ñor y a su Pastor, el Señor y Pastor in-
visible de las almas, y como comunidad
que reza, que ora, que celebra, que es
testigo de esperanza y de alegría, cum-
plió también, de forma muy hermosa.
Nos ha dejado el alma y el corazón satis-
fechos y con más ánimo y más ilusión,
para ser de nuevo servidores de la Igle-
sia, en el sentido más hondo de la ex-
presión, en cuanto ella es el Sacramento
de la salvación para el hombre de todos

los tiempos; y para nuestros pueblos y
nuestras gentes, porque la hemos podi-
do cumplir en estos días, con el Papa.
Él hizo un trabajo excepcional, incluso
desde el punto de vista más elemental,
el físico: el Papa es una persona mayor y
se sometió a un progra-
ma agotador. Lo ha cum-
plido, y lo ha cumplido
bien. Y, luego, siempre
por su magisterio. Él se
presentó para este Viaje,
de una forma explícita,
como testigo de Jesucris-
to resucitado, y realmen-
te ese testimonio lo dio
con su palabra, con su
magisterio, con su forma
de celebrar, con la forma
en que tuvo contacto con
la gente. En Barcelona,
por ejemplo, en la insti-
tución que cuida a niños
y a personas discapacita-
das, la ternura del Papa
con ellos fue realmente
conmovedora; nos emo-
cionó a todos, él y los niños. 

Creo que han sido dos grandes días
para la historia de Iglesia en España, pa-
ra su presente, e irá proyectándose hacia
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El cardenal Rouco, a Alfa y Omega

Dos días grandes 
para nuestra historia eclesial

De regreso a Madrid desde Barcelona, en el AVE, el cardenal arzobispo de Madrid 
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española tuvo la deferencia de hacer,
para los lectores de Alfa y Omega, estas declaraciones sobre la Visita del Santo Padre

«No recuerdo que
Benedicto XVI
dijera nada
en estos días
que se distancie
de lo que él
viene enseñando
en su magisterio
como pastor
de la Iglesia
universal»

El Papa Benedicto XVI,
detrás de la imagen

del apóstol Santiago,
después de darle

el tradicional abrazo
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jor dicho, un anuncio y un testimonio
de la importancia de Dios en la vida, no
sólo del hombre en particular, sino en la
vida de la Humanidad, vertebrada a tra-
vés de las sociedades, de los pueblos.
Por ejemplo, nos dijo que él pedía al Se-
ñor y recomendaba que en España pu-
diéramos vivir como una gran familia,
no sólo los católicos, sino toda España.
«Los católicos –nos dijo– tenéis que vivir
como una gran familia». No recuerdo
que dijera nada en estos días que se dis-
tancie de lo que él viene enseñando en su
magisterio pastoral como pastor de la
Iglesia universal, ni tampoco de lo que él
en los últimos años, sobre todo de su
tiempo como cardenal Prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe,
expresaba y subrayaba siempre, cuan-
do se hablaba del diálogo entre cristia-
nos, y entre el mundo cristiano y cató-
lico en Europa y un mundo laico abierto
a un diálogo de fe y razón serio, noble.
En el fondo, ha venido a decir lo mismo.

El Papa tenía el anhelo de haber pe-
regrinado a Compostela, incluso antes
de ser Papa, con su hermano, a nivel
personal. ¿Ha podido percibir cómo ha
experimentado el peregrinaje?

Él lo ha subrayado varias veces en
sus intervenciones: «He venido a San-
tiago como un peregrino en Año Santo».
Naturalmente, podríamos decir que es el
peregrino que va a la cabeza de la pere-
grinación de la Iglesia a través de la His-
toria, y en este caso reproducida o tra-
ducida a la experiencia de una peregri-
nación real, en el sentido físico, piado-
so y cristiano de la expresión, hasta la
tumba del Apóstol. Ha vuelto a hacer
alusión a la Europa que era
también una gran familia
en los tiempos en que se
inicia el gran río de pere-
grinos a Santiago: podían
ser peregrinos que venían
de distintas naciones, rea-
lidades sociales, culturales
y políticas, pero todos viví-
an de una misma fe en
Dios, en el Dios anunciado
por Jesucristo, un Dios que
se revela en la plenitud de
su verdad, y que se revela
también en la humildad re-
al, y en la cercanía de la car-
ne que hace suya el Hijo de
Dios. Y, entonces, en ese
lenguaje nos entendíamos
todos en Europa; era una
Europa que hablaba el len-
guaje más profundo del al-
ma, el lenguaje más sólido del hombre,
lo hablaba con los mismos términos, con
los mismos conceptos, con las mismas
verdades, las mismas afirmaciones y las
mismas convicciones. Lo evocó él como
una especie de dirección que hay que
seguir, también en el presente, como mo-
jón espiritual, o una nueva indicación
de luz  para saber cómo tenemos que vi-
vir el presente y el futuro Europa.

¿Qué le han parecido las palabras
del Papa sobre la familia?

Han sido clarísimas y las agradece-
mos mucho, porque la presión que ex-

perimentamos todos los que tenemos
la responsabilidad de ejercer el minis-
terio de la Palabra en la Iglesia, con  au-
toridad y con misión apostólica, es
muy grande en estos momentos, ante
una opinión pública marcada tanto por
corrientes de pensamiento; basta pen-
sar sólo en la teoría del género, que
quieren imponer por encima de todo, y
a veces a costa de libertades fundamen-
tales, no digo yo cristianas, sino laicas,
noblemente laicas del Estado y de la
comunidad política. Agradecemos que
el Papa vuelva a enseñarnos con clari-
dad lo que es el matrimonio, lo que es

la familia en torno a la entrega mutua
del varón y la mujer, que se aman y re-
alizan en sus vidas esa primera célula,
ese primer núcleo de humanidad, y de
humanidad en este caso, si es matri-
monio, fundado en la visión del hom-
bre según la ley de Dios, según la ver-
dad del hombre medida por la verdad
de Dios, abierta a la vida. Ha sido pre-
cioso lo que ha dicho sobre el derecho
de todos a la vida, lo que ha dicho a
los niños: «Vuestra vida es preciosa;
aunque la vean tantos como sin valor,
es de un valor enorme». Por cierto, uno
de los discapacitados dijo: «Nosotros
sabemos querer, y también deseamos
ser amados y ser queridos»; es una for-
ma muy bella de expresar lo que sig-
nifica vivir la fraternidad cristiana y el
amor en cristiano.

Alfa y Omega

Benedicto XVI,
en la Obra del Niño

Dios, acaricia a María
del Mar, que le saludó
en nombre de los niños

discapacitados.
Arriba, el cardenal

Rouco saluda al Papa,
a su llegada

al aeropuerto
de Santiago
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Escribe el obispo auxiliar de Madrid y Secretario General del Episcopado español:

El abrazo de Dios

El domingo, lo último que hizo Be-
nedicto XVI, de camino al barce-
lonés aeropuerto del Prat, para to-

mar el avión de vuelta a Roma, fue visi-
tar a los niños y jóvenes del hogar Niño

Dios. Los saludó
uno a uno con su
abrazo y con expre-
sivos gestos de cari-
ño, y luego, antes de
impartir la última
bendición en tierra
española, escuchó
las palabras que le
dirigieron dos de
ellos: «Gracias, San-
to Padre, por haber
venido a nuestra ca-
sa». Y: «Gracias a
nuestros padres, por
habernos dado la vi-
da». Fue, posible-
mente, el momento
más emotivo de los
dos intensos días de
la Visita pastoral
pontificia. 

El Papa nos ha hablado de una sola
cosa: de Dios. Algunos, que han atendi-
do sólo a ciertos medios de comunica-
ción y no le han escuchado a él, andan
enredados en otras menudencias. Pero el
Vicario de Cristo no ha venido a España
para entretenernos con bagatelas ni pa-
ra suscitar polémicas inútiles. Ha veni-
do para explicarnos de nuevo la máxima
de santa Teresa de Jesús: Sólo Dios basta.

A la santa abulense la mencionó ya en el
avión que lo traía a España; y luego, en
el aeropuerto de Santiago y en la plaza
del Obradoiro. Aquí, delante de la casa
del primer Apóstol que rubricó con su
sangre el testimonio del Evangelio, pro-
clamó que la aportación de la Iglesia a la
Europa de hoy y del futuro «se centra
en una realidad tan sencilla y decisiva
como ésta: que Dios existe y que es Él
quien nos ha dado la vida. Sólo Él es ab-
soluto, amor fiel e indeclinable, meta in-
finita que trasluce detrás de todos los
bienes, verdades y bellezas admirables
de este mundo; admirables, pero insufi-
cientes para el corazón del hombre».

El abrazo que el Papa peregrino le
dio a la imagen de Santiago, en la cate-
dral compostelana, le valió para hablar
de la Iglesia precisamente como el abra-
zo de Dios. Porque la Iglesia –recordó–
«tiene su origen en el misterio de comu-
nión que es Dios». Más en concreto, «el
punto de partida de todo lo que el cris-
tianismo ha sido y sigue siendo no se
halla en una gesta o en un proyecto hu-
mano, sino en Dios, que declara a Jesús
justo y santo frente a la sentencia del tri-
bunal humano que lo condenó». La Igle-
sia no es obra nuestra. Es más bien ella la
que nos hace y nos configura a nosotros.
Pues por medio de ella podemos llegar
a conocer con certeza el misterio más
íntimo de Dios: ese abismo del amor in-
finito, que nos hace hijos suyos y nos da
la vida eterna. Por eso, como dijo tan
bellamente el Papa, gracias a la Iglesia,

en la que los hombres se sienten «abra-
zados por Dios y transformados por su
amor, los hombres aprenden también a
abrazar a sus hermanos, descubriendo
en ellos la imagen y semejanza divina,
que constituye la verdad más profunda
de su ser, y que es origen de la genuina
libertad».

Dios es amigo del hombre

La dedicación del templo de la Sa-
grada Familia y la consagración de su
altar constituyeron una espléndida oca-
sión para explicar ese misterio de la Igle-
sia, escondido en Dios: «La Iglesia no
tiene consistencia en sí misma. (...) El
único Cristo funda la única Iglesia; Él
es la roca sobre la que se cimienta nues-
tra fe. (...) Al consagrar el altar de este
templo, considerando a Cristo como su
fundamento, estamos presentando ante
el mundo a Dios, que es amigo del hom-
bre, y estamos invitando a los hombres
a ser amigos de Dios». El maravilloso
templo barcelonés pone de manifiesto
cómo la Iglesia viene de Dios para acer-
cárselo a los hombres. «Gaudí, con su
obra –dijo el Papa en la nueva basílica–,
nos muestra que Dios es la verdadera
medida del hombre; que el secreto de la
auténtica originalidad está, como decía
él, en volver al origen, que es Dios».

La opinión vieja del mundo, reflejada
de nuevo, estos días, con tediosa rutina
en los mensajes de potentes medios de
comunicación, insiste en una demanda
de libertad desquiciada; no porque sea
demasiado ambiciosa, sino porque re-
sulta alicorta y mezquina. El mundo se
empecina en forjarse una libertad sin
Dios, a la medida del hombre. Pero igno-
ra culpablemente que el hombre es una
criatura a la medida de Dios. Ésta es pre-
cisamente la novedad perenne del Evan-
gelio que Benedicto XVI ha proclama-
do de nuevo estos días en Santiago y en
Barcelona.

El gesto del Papa en el hogar del Ni-
ño Dios no fue otra cosa que el Evange-
lio de Dios en imágenes y en vida. Los
niños diferentes, por algún problema de
salud más o menos grave, no son bien-
venidos para la mentalidad vieja del
mundo, refrendada hoy de manera dra-
mática por las leyes. Este año se ha apro-
bado una ley, de nombre falso, que –en-
tre otras cosas– considera un derecho
eliminar en cualquier momento a los
que irían a nacer con una enfermedad
o discapacidad grave. Pero ahí está el
hogar barcelonés como signo de la nove-
dad perenne del mensaje evangélico. Y
ahí quedó el abrazo del Papa como ex-
presión emocionante del abrazo de Dios
que es la Iglesia para los hombres, en el
que éstos aprenden a abrazar de verdad
también a sus hermanos.

+ Juan Antonio Martínez Camino

Este año se ha aprobado
una ley, de nombre
falso, que considera
un derecho eliminar
a los que irían a nacer
con una enfermedad
o discapacidad grave.
Pero ahí está el hogar
barcelonés como
signo de la novedad
perenne del mensaje
evangélico
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Belleza de la fe

La preparación de la Visita apostólica que
acaba de efectuar el Santo Padre Benedicto

XVI, a Santiago de Compostela y a Barcelona,
ha sido el compromiso más importante y
delicado de mi reciente misión. Con honda
satisfacción, tengo la impresión de que ha sido
un evento inolvidable, como dijo también el
Santo Padre a los señores obispos en el
almuerzo en Barcelona. Se agolpan en mi
pensamiento las intensas escenas vividas. En
Santiago tuve el gusto de participar en la
Vigilia de oración, con muchos obispos, y un
nutrido grupo de jóvenes que aportaron
conmovedores testimonios acerca de su vida
de fe y de su conversión a raíz del encuentro
con el Papa Benedicto XVI en la Jornada
Mundial de la Juventud en Colonia. 

De la ciudad compostelana quedará en mi
recuerdo el clima hondo, sentido, y
específicamente religioso, la prolongada
oración ante el sepulcro y el abrazo al
Apóstol, y la Santa Misa en la Plaza del
Obradoiro. En tan cuidada celebración, me he
sentido como en una capilla a cielo abierto.
De la homilía recuerdo el pasaje sobre la
necesidad de reavivar nuestra fe alentando el
fortalecimiento de las raíces cristianas de
Europa, exhortando «a vivir iluminados por la
verdad de Cristo, confesando la fe con alegría,
coherencia y sencillez, en casa, en el trabajo y
en el compromiso como ciudadanos».

En cuanto a Barcelona, podría subrayar el
clima lleno de entusiasmo de los jóvenes que
esperaban la llegada del Papa. Ante el sentido
de admiración y asombro de la belleza
grandiosa que produjo en mi ánimo el templo
de la Sagrada Familia, siempre recordaré las
palabras de la homilía del Papa: «La belleza es
la gran necesidad del hombre; es la raíz de la
que brota el ramo de nuestra paz y los frutos
de nuestra esperanza. La belleza es también
reveladora de Dios, porque, como Él, la obra
bella es pura gratuidad, invita a la libertad y
arranca del egoísmo».

El encuentro más conmovedor y humano
ha sido el realizado con los discapacitados del
hospital del Niño Dios. El Santo Padre subrayó
el valor de la vida en todos los momentos de
su desarrollo: «Es imprescindible que los
nuevos desarrollos tecnológicos en el campo
médico nunca vayan en detrimento del
respeto a la vida y dignidad humana, de modo
que quienes padecen enfermedades o
minusvalías psíquicas o físicas puedan recibir
siempre aquel amor y atenciones que los haga
sentirse valorados como personas en sus
necesidades concretas». 

Santiago de Compostela y Barcelona
pueden ser sintetizados, como ha dicho el
Santo Padre en el avión llegando a Santiago,
en este doble mensaje: camino y belleza de la
fe. Al fin de este segundo Viaje que realiza el
Santo Padre a España, me brotan sentimientos
de viva gratitud al Señor y al pueblo español,
el cual, a pesar del secularismo difundido y la
crisis económica, percibo que conserva la fe,
todavía viva y profunda, y sabe manifestarla en
eventos como en la Visita del Vicario de Cristo.

+ Renzo Fratini
Nuncio en España

«La fe, según su esencia, consiste en ser
peregrino»: así dijo ya Benedicto XVI
a los periodistas, durante el vuelo de

Roma a Santiago de Compostela; y no lo dijo
como una frase hecha, sino como fruto de la
propia experiencia: «Podría decir que estar en
camino forma parte de mi biografía». El itinera-
rio de peregrino no puede ser más elocuente:
Marktl, Tittmoning, Aschau, Traunstein, Mu-
nich, Freising, Bonn, Münster, Tubinga, Ratis-
bona, de nuevo Munich, y Roma, no precisa-
mente para acabar el camino; ¡cuántos aposta-
ban por que el nuevo sucesor de Pedro ya no
sería el viajero que fue Juan Pablo II!: sólo sus
Viajes fuera de Italia, con éste –que es su segun-
do a España–, suman ya dieciocho. ¡Y son ya 83
años los que lleva caminando! ¿Con qué fin? Él
mismo lo explicó en el avión: «La peregrinación
no consiste sólo en salir de sí mismo hacia el
más Grande, sino también en caminar juntos»,
exactamente para llevar adelante la obra que el
Padre le encomendó a Cristo y hoy sigue reali-
zando su Vicario en la tierra: reunir a los hijos de
Dios, a los que el pecado había dispersado. He
ahí el significado del Camino, que genera fami-
lia, y del templo, que integra en la unidad a las
piedras vivas para formar un solo Cuerpo de
Cristo. ¿Acaso no es a esto a lo que ha venido el
Papa a España?

«Los caminos de Santiago son un elemento
en la formación de la unidad espiritual del con-
tinente europeo; peregrinando aquí se ha en-
contrado la común identidad europea», conti-
nuó diciendo Benedicto XVI, en el avión, cami-
no de Compostela. ¡Europa, sé tú misma!, le había
gritado Juan Pablo II hace ya casi tres décadas.
No es otro grito que el de la llamada a esa uni-
dad en la que consiste la vida verdadera, ¡la uni-
dad misma de Dios, que es amor, comunión!
Fuera de esta unidad, la de la familia auténti-
ca, la del peregrino de Dios, que camina abra-
zando y amando, no hay libertad ni credibili-
dad posible. Con la dispersión, la esclavitud y la
muerte están servidas. Así lo dijo el Papa en el
templo de la Sagrada Familia, ante esas impre-

sionantes y bellísimas piedras que visibilizan
la realidad viva del pueblo de Dios, que es un
solo Cuerpo con Cristo, «la piedra que soporta
el peso del mundo, que mantiene la cohesión
de la Iglesia y que recoge en unidad final todas
las conquistas de la Humanidad… El único Cris-
to funda la única Iglesia; Él es la roca sobre la
que se cimienta nuestra fe. Apoyados en esa fe,
busquemos, juntos, mostrar al mundo el rostro
de Dios, que es amor y el único que puede res-
ponder al anhelo de plenitud del hombre. Ésa es
la gran tarea: mostrar a todos que Dios es Dios
de paz y no de violencia, de libertad y no de 
coacción, de concordia y no de discordia».

Por eso la Iglesia se llama Familia de Dios y
la familia, Iglesia doméstica; porque el secreto de
la vida se llama unidad, que es la fuente de la
auténtica libertad. Lo dijo bien claramente el
Papa en Barcelona: «El amor generoso e indi-
soluble de un hombre y una mujer es el marco
eficaz y el fundamento de la vida humana. Só-
lo donde existen el amor y la fidelidad, nace y
perdura la verdadera libertad». Nuestro peregri-
no de Dios a la tumba del apóstol Santiago, al to-
mar el camino de regreso a Roma, volvió a dejar-
nos, en sus lúcidas palabras, el secreto de la vi-
da: «Los caminos que atravesaban Europa para
llegar a Santiago eran muy diversos entre sí, ca-
da uno con su lengua y sus particularidades,
pero la fe era la misma. Había un lenguaje co-
mún, el Evangelio de Cristo. En cualquier lu-
gar, el peregrino podía sentirse como en casa.
Más allá de las diferencias nacionales, se sabía
miembro de una gran familia, a la que pertene-
cían los demás peregrinos y habitantes que en-
contraba a su paso». Bajando del avión, en el
aeropuerto romano de Ciampino, cansado, pe-
ro muy feliz, con el rostro sonriente, lleno de
amor, como bien puede verse en la imagen que
ilustra este comentario, Benedicto XVI nos deja
el reto, renovado por la esperanza que, junto a la
fe de Pedro y al amor de Juan, patrocina San-
tiago el Mayor, de su antecesor, dirigido a Euro-
pa, ciertamente, pero sobre todo a España: ¡Vuel-
ve a encontrarte. Sé tú misma!

El secreto: la unidad
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Cosas que se arreglan viajando

Cartas

El Viaje de Benedicto XVI a España es el tema
casi monográfico en las cartas de nuestros lec

tores. Don Fernando Cuesta, de Álava, está conven
cido de que, «en unos momentos críticos en lo
económico y socialmente difíciles, el Papa fortale
ce los valores que siempre ha fomentado, y en es
pecial la familia». Desde Barcelona, doña Carmen
Bonet se presenta orgullosa como parte de esa ju-
ventud del Papa: «Sí, ésta es la juventud que mue
ve el sucesor de Pedro, la que la Iglesia y el mun
do necesitan. Jóvenes inconformistas que no pac
temos con la mediocridad; que seamos capaces
de servir a los demás, de no quebrantarnos ante
las dificultades; que no dejemos paso a la tibieza

humana y espiritual. Nosotros, los jóvenes del Pa
pa, moveremos el mundo apoyándonos en sus pa
labras y en las de Cristo». Don Jesús Ortiz explica
que «lo que hemos vivido en Santiago y Barcelo
na marca el rumbo de la próxima JMJ 2011, en
Madrid». Hasta entonces, no nos faltará trabajo a
los creyentes, principalmente defender que pueda
expresarse esa fe «con naturalidad en la vida públi
ca». Ha sido un buen precedente estos díás «el
bullicio de los jóvenes», que «se ha contagiado a
muchos, manifestando sin complejos que cabe ser
modernos y fieles a Jesucristo». Y en el abundante
capítulo de agradecimientos, sirve como muestra
la carta de doña Elena Camino, de Madrid: «San
tidad es lo que ha dejado el Papa en el corazón
de los españoles; santidad es lo que ha demostra
do que tiene Benedicto XVI. Con 83 años, nos ha

dado una nueva lección. Gracias, Santo Padre, por
su Visita; por sus palabras, que leeremos una y otra
vez. Con su estilo claro, sencillo, directo y cerca
no nos ha dicho lo fundamental en la vida de la
persona, de toda persona. ¡Gracias!»

Ni la prensa de España es como la
británica, capaz de reconocer su
error y pedir disculpas al Papa por

sus críticas injustas, ni tenemos un Primer
Ministro como David Cameron, que, pe-
se a no ser católico, supo dar las gracias
así a Benedicto XVI: «Usted ha retado a
todo el país a sentarse y pensar, y esto só-
lo puede ser un bien».

Se podría aplicar a algunos paisanos
nuestros el diagnóstico de Chesterton, en
El hombre eterno, sobre aquellas personas
que padecen una incorregible animadver-
sión hacia la Iglesia. «El muchacho que vi-
ve en las tierras de su padre o se aleja de
ellas lo suficiente para verlas en conjunto,
ve las cosas con claridad. Pero estas per-
sonas se encuentran en un lugar interme-
dio, ocultas en un valle desde el que no
aciertan a distinguir las cumbres que tie-
nen por delante ni las que se encuentran
a su espalda… No pueden ser cristianos
y no pueden dejar de ser anticristianos. El
único aire que respiran es un aire de rebel-
día, de obstinación, de crítica mezquina».
Los ingleses, como los checos, por distintos
motivos, pasaron ese sarampión hace ya
tiempo, y están ahora en condiciones de
escuchar, sin tantos prejuicios, al Papa.

¿Lo mejor de estos días? La cobertura
de Telemadrid o de la COPE, sin olvidar su
canal televisivo, Popular TV, cuyo esfuer-
zo fue premiado con una audiencia acu-
mulada de 3.750.000 televidentes, a tra-
vés también del nuevo Canal 13 TV, que
llevó la señal a toda España. Tampoco les
fue mal a las televisiones públicas que re-
transmitieron la Visita, aunque no todos
los comentarios estuvieran a la altura. Te-
levisión Española logró una audiencia acu-
mulada de más de 12 millones de perso-
nas; Televisión de Galicia obtuvo el dato de
1.208.000 televidentes; y Televisió de Cata-
lunya , de 1.610.000. 

En papel, quedan para el recuerdo inte-
resantes cuadernos especiales como los de
ABC, La Vanguardia, La Razón… Y, entre la
multitud de artículos y entrevistas, algunas
especialmente certeras, como la del direc-
tor de L'Osservatore Romano, Giovanni Ma-

ria Vian, en La Razón: «El Papa no pide
más que ser escuchado, sólo quiere expre-
sarse con toda la humildad y gentileza que
le caracterizan… Creo que el periodismo
debe estar atento a la realidad, no a las re-
presentaciones previas de ésta».

Lo impiden determinadas deformacio-
nes ideológicas. Unos son incapaces de ver
la realidad, por el materialismo. «De repen-
te, todo el mundo habla de dinero –escribe
desde Santiago Ignacio Ruiz Quintano,
cronista de lujo para ABC–: los partidarios
de la Visita, del dinero que los turistas van
a dejar». Y en cuanto a los detractores, «aho-
ra que ya casi nos tenía convencidos de que
el dinero público no es de nadie, la izquier-
da cazurra descubre el gasto público en el
país cuya selección de fútbol cotiza las pri-
mas al fisco de Suráfrica».

También está el virus nacionalista, con
sus manifiestos en la prensa italiana, y la
pleitesía en general que por aquí se rinde
al poder político. El Correo Gallego cuenta
que «el todopoderoso Vicepresidente, Al-
fredo Pérez Rubalcaba», acudió al aero-
puerto a dar la bienvenida al Papa, y que
«el también todopoderoso ministro de Fo-
mento, José Blanco, fue el encargado de
representar al Gobierno en todos los ac-
tos». Con tanto ser supremo, claro, era de
esperar que no hubiera oídos para un Pa-
pa que venía a hablarnos de Dios. Al me-
nos –prosigue el relato–, «hubo cordiali-
dad, y no se entró al trapo ante las pala-
bras del Sumo Pontífice», que tuvo la osa-
día de reclamar un nuevo diálogo entre
fe y modernidad.

Peor fue lo del domingo… El Papa ha-
bló de la familia, y el ministro de Educa-
ción, Ángel Gabilondo, le replicó que Es-
paña tiene «la enorme suerte» de contar
con una «pluralidad de modos de espa-
cios afectivos familiares».

«Se encuentran atrapados en la penum-
bra de la controversia cristiana», decía
Chesterton, que quitaba hierro al asunto,
porque pensaba que viajando un poco es-
to se arregla.

Alfa y Omega
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Queridos hijos, el apóstol Pedro, que se llama Benedic-
to, ha estado estos días con nosotros. Sabíamos de su
solícito amor de padre; teníamos noticias del dolor de

su corazón por las tinieblas que atenazan nuestro
presente; los hermanos de la Iglesia de Roma nos
habían hecho llegar sus clarificadores mensajes de
esperanza. Pero lo que no nos podíamos imaginar
era que un día fuéramos testigos de sus desvelos, de
la profundidad de su mirada, de la belleza de su
sonrisa, de la dulzura de sus gestos y de la cerca-
nía y del calor de su palabra. 

Pedro, peregrino de la lógica del amor y del ser-
vicio a los hombres de nuestro tiempo, ha venido
a nosotros, a las Iglesias en Santiago de Composte-
la y Barcelona, para confirmar nuestra fe, para arrai-
gar nuestra esperanza en la sabiduría de Cristo y
para alentar el testimonio de nuestra caridad, de la
coherencia de nuestra propuesta cristiana, clara y
valiente. 

Queridos hijos, aquel a quien el Señor confió di-
rigir su barca mar adentro, asido el timón con la
certeza de la fe, ha venido hasta el Finisterre de

nuestra historia moral e intelectual, para hablarnos de corazón
a corazón; para susurrarnos palabras primeras sobre la verdad
y la belleza de Dios. Decidme, por favor, si después de estos

días podemos amar algo distinto a la plenitud de Dios.  Pedro
ha sido, entre nosotros, testigo de la verdad de Dios y de la ver-
dad sobre el hombre. 

No hace falta que os diga, porque me lo habéis oído en no
pocas ocasiones, que no pocos de los nuestros han abando-
nado la pretensión de la verdad; se han entregado a la conquis-
ta de su felicidad con su sola voluntad y con un ejercicio titá-
nico, y estéril, de la libertad, que les ha esclavizado. En no
pocas ocasiones hemos conversado sobre la necesidad de que
nuestros amigos entiendan que la fe es forma privilegiada de
conocimiento, necesaria, complementaria y no enemiga de la
razón; no restrictiva respecto a los deseos de lo íntimo del co-
razón del hombre. En la experiencia cristiana, la fe se encuen-
tra con la razón y se fecundan ambas. Con frecuencia, hemos
experimentado que hablar hoy de Dios, de Cristo y de la Igle-
sia resulta peligroso. Sin embargo, sabemos por experiencia,
que sólo Dios basta, que sólo Dios satisface todo lo que el co-
razón del hombre pide y que la fe cristiana es opción por la ra-
zón y por lo racional, que nos permite la orientación de la re-
ligión hacia la visión racional de la realidad y que hace posi-
ble el recto creer y el recto obrar. Así nos lo ha enseñado el
Apóstol. Demos gracias a Dios. 

Queridos hijos, a causa de las desgracias que nos han ocu-
rrido, el Príncipe de los apóstoles sabía que la tribulación aga-
rrota nuestra historia personal y social; era conocedor, por el
relato de nuestros presbíteros, de los efectos de la ideología del
relativismo moral; tenía noticia de que la imposición de las
leyes de los arbitrarios poderes de las tinieblas sobre las formas
de entender y de intervenir en la vida estaba produciendo
una ceguera personal y social, un agarrotamiento del deseo de
trascendencia, de eternidad, de felicidad y de belleza. La ce-
guera ante la verdad nos atenaza; la sordera ante la elocuen-
cia de Dios en la creación y en la Historia invade nuestros dí-
as. Durante estas horas, pocas, pero intensas, Pedro nos ha
animado a superar las falsas dialécticas entre verdad y liber-
tad, entre conciencia humana y conciencia cristiana. Nos ha re-
cordado que Dios no es envidioso o despectivo del hombre, co-
mo nos han hecho creer los nuevos sofistas. Dios –ha insisti-
do desde sus entrañas de padre– es el origen de nuestro ser y
cimiento, y cúspide de nuestra libertad. 

Queridos hijos, recordad siempre, comentadlo con vues-
tros amigos y compañeros: Dios no es nuestro oponente; Dios
es el amigo del hombre, nuestro amigo. Como lector privile-
giado del libro de la Historia, el primero de los apóstoles nos
ha insistido en que nuestra tragedia ha sido la de haber vivi-
do con la convicción de que Dios es el antagonista del hombre
y el enemigo de su libertad. Le oí susurrar al oído a nuestro
querido anciano Antonio que Pedro no se explicaba cómo po-
díamos soportar el silencio público de la palabra primera,
única que permite entender la vida en la realidad y no en la
fantasía o en la ideología. 

Damos gracias al Señor Jesús porque, en la encrucijada de
los caminos y de la vida, la sabiduría de la luz ilumina la os-
curidad de nuestro presente. 

Queridos hijos, en estos días también acompañamos a Pe-
dro a consagrar una nueva casa dedicada a la Sagrada Fami-
lia, porque no hay hombre sin familia, ni Iglesia sin Cristo,
Palabra eterna revelada y encarnada. Queridos hijos, recor-
dad siempre que Pedro, el primero en servirnos, ha estado
con nosotros, y que vuestro padre le ha acompañado con la
oración, el pensamiento y la palabra. Besos de vuestra ma-
dre. Dios con vosotros siempre. 

José Francisco, de la Iglesia en Hispania

José Francisco Serrano Oceja

A mi Iglesia doméstica:

Epístola sobre la Visita 
del apóstol Pedro 

Os saludo, mis queridos hijos Diego, Pedro, Pablo, en el nombre
del Señor que nos amó y a vosotros llamó a la vida, según la voluntad
de Dios, por medio de Jesucristo. Mis bendiciones...

Queridos hijos,
recordad siempre,
comentadlo con
vuestros amigos 
y compañeros:
Dios no es nuestro
oponente, 
Dios es el amigo 
del hombre,
nuestro amigo





VISITA APOSTÓLICA DE BENEDICTO XVI A ESPAÑA 11-XI-2010
ΩΩ
19 AA

Altezas Reales, distinguidas auto-
ridades nacionales, autonómicas
y locales, señor arzobispo de

Santiago de Compostela, señor carde-
nal Presidente de la Conferencia Epis-
copal Española, señores cardenales y
hermanos en el episcopado, queridos
hermanos y hermanas, amigos todos:
gracias, Alteza, por las deferentes pala-
bras que me habéis dirigido en nombre
de todos, y que son el eco entrañable de
los sentimientos de afecto hacia el suce-
sor de Pedro de los hijos e hijas de es-
tas nobles tierras.

Saludo cordialmente a quienes están
aquí presentes y a todos los que se unen
a nosotros a través de los medios de co-
municación social, dando las gracias tam-
bién a cuantos han colaborado genero-
samente, desde diversas instancias ecle-
siales y civiles, para que este breve pero
intenso Viaje a Santiago de Compostela y
a Barcelona sea del todo fructuoso.

En lo más íntimo de su ser, el hom-
bre está siempre en camino, está en bus-
ca de la verdad. La Iglesia participa de
ese anhelo profundo del ser humano y
ella misma se pone en camino, acompa-

ñando al hombre que ansía la plenitud
de su propio ser. Al mismo tiempo, la
Iglesia lleva a cabo su propio camino in-
terior, aquel que la conduce, a través de
la fe, la esperanza y el amor, a hacerse
transparencia de Cristo para el mundo.
Ésta es su misión y éste es su camino:
ser cada vez más, en medio de los hom-
bres, presencia de Cristo, «a quien Dios
ha hecho para nosotros sabiduría, justi-
cia, santificación y redención» (1Co 1,
30). Por eso, también yo me he puesto
en camino para confirmar en la fe a mis
hermanos (cf. Lc 22, 32).

Textos íntegros del Santo Padre en Santiago de Compostela y Barcelona

«Siento la profunda alegría
de estar de nuevo en España»

«Os invito a proyectar el futuro desde
la verdad auténtica del hombre»
Ceremonia de bienvenida. Aeropuerto de Santiago de Compostela. Sábado 6 de noviembre de 2010

«El Camino de Santiago fue el primer proyecto europeo común», dijo el Príncipe Felipe ante el Papa



Vengo como peregrino en este Año
Santo Compostelano y traigo en el co-
razón el mismo amor a Cristo que movía
al apóstol Pablo a emprender sus via-
jes, ansiando llegar también a España
(cf. Rm 15, 22-29). Deseo unirme así a
esa larga hilera de hombres y mujeres
que, a lo largo de los siglos, han llega-
do a Compostela desde todos los rinco-
nes de la Península y de Europa, e in-
cluso del mundo entero, para ponerse
a los pies de Santiago y dejarse trans-
formar por el testimonio de su fe. Ellos,
con la huella de sus pasos y llenos de
esperanza, fueron creando una vía de
cultura, de oración, de misericordia y
conversión, que se ha plasmado en igle-
sias y hospitales, en albergues, puentes
y monasterios. De esta manera, España
y Europa fueron desarrollando una fi-
sonomía espiritual marcada de modo
indeleble por el Evangelio.

Precisamente como mensajero y tes-
tigo del Evangelio, iré también a Barcelo-
na, para alentar la fe de sus gentes acoge-
doras y dinámicas. Una fe sembrada ya
en los albores del cristianismo, y que fue
germinando y creciendo al calor de in-
numerables ejemplos de santidad, dando
origen a tantas instituciones de benefi-
cencia, cultura y educación. Fe que inspi-
ró al genial arquitecto Antoni Gaudí a
emprender en esa ciudad, con el fervor y
la colaboración de muchos, esa maravilla
que es el templo de la Sagrada Familia.
Tendré la dicha de dedicar ese templo,
en el que se refleja toda la grandeza del
espíritu humano que se abre a Dios.

Siento una profunda alegría al estar
de nuevo en España, que ha dado al
mundo una pléyade de grandes santos,
fundadores y poetas, como Ignacio de
Loyola, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz,
Francisco Javier, entre otros muchos; la
que en el siglo XX ha suscitado nuevas
instituciones, grupos y comunidades de
vida cristiana y de acción apostólica y, en
los últimos decenios, camina en concor-
dia y unidad, en libertad y paz, mirando
al futuro con esperanza y responsabili-
dad. Movida por su rico patrimonio de
valores humanos y espirituales, busca

asimismo superarse en medio de las di-
ficultades y ofrecer su solidaridad a la
comunidad internacional.

Estas aporta-
ciones e iniciati-
vas de vuestra di-
latada historia, y
también de hoy,
junto al significa-
do de estos dos
lugares de vues-
tra hermosa geo-
grafía que visita-
ré en esta ocasión,
me dan pie para
ensanchar mi
pensamiento a to-
dos los pueblos
de España y de
Europa. Como el
Siervo de Dios
Juan Pablo II, que
desde Composte-

la exhortó al Viejo Continente a dar nue-
va pujanza a sus raíces cristianas, tam-

bién yo quisiera invitar a España y a Eu-
ropa a edificar su presente y a proyectar
su futuro desde la verdad auténtica del
hombre, desde la libertad que respeta
esa verdad y nunca la hiere, y desde la
justicia para todos, comenzando por los
más pobres y desvalidos. Una España
y una Europa no sólo preocupadas de
las necesidades materiales de los hom-
bres, sino también de las morales y so-
ciales, de las espirituales y religiosas,
porque todas ellas son exigencias genui-
nas del único hombre y sólo así se traba-
ja eficaz, íntegra y fecundamente por su
bien.

Queridos  amigos, os reitero mi agra-
decimiento por vuestra amable bienve-
nida y vuestra presencia en este aero-
puerto. Renuevo mi cariño y cercanía a
los amadísimos hijos de Galicia, de Ca-
taluña y de los demás pueblos de Espa-
ña. Al encomendar a la intercesión de
Santiago Apóstol mi estancia entre voso-
tros, suplico a Dios que sus bendiciones
alcancen a todos. Muchas gracias.
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Padre Lombardi.- Santidad, en el mensaje con
motivo del reciente congreso de los santuarios

que se celebraba precisamente en Santiago de
Compostela, usted ha dicho que vive su pontifica-
do con sentimientos de peregrino. También en su
escudo aparece la concha del peregrino. ¿Quiere
decirnos algo sobre la perspectiva de la peregrina-
ción, también en su vida personal y en su espiritua-
lidad, y sobre los sentimientos con los que se diri-
ge como peregrino a Santiago?

Benedicto XVI.- ¡Buenos días! Podría decir que
estar en camino forma parte de mi biografía. Pero
esto quizá es algo exterior; sin embargo, me ha
hecho pensar en la inestabilidad de esta vida, en el
hecho de estar en camino. Sobre la peregrinación

uno podría decir: Dios está en todas partes, no ha
ce falta ir a otro lugar, pero también es cierto que
la fe, según su esencia, consiste en ser peregrino.
La Carta a los Hebreos muestra la figura de Abra
ham, que sale de su tierra y se convierte en peregri
no hacia el futuro por toda la vida, y este movi
miento abrahámico sigue estando presente en el ac
to de fe, es un ser peregrino sobre todo interior
mente pero debe expresarse también exteriormente.
En ocasiones, hay que salir de la vida cotidiana, del
mundo de lo útil, del utilitarismo, para ponerse
verdaderamente en camino hacia la trascenden
cia, trascenderse a sí mismo y la vida cotidiana, y
así encontrar también una nueva libertad, un tiem
po de replanteamiento interior, de identificación de

sí mismo, para ver al otro, a Dios. Así es también
siempre la peregrinación: no consiste sólo en salir
de sí mismo hacia el más Grande, sino también
en caminar juntos. La peregrinación congrega, va
mos juntos hacia el otro y así nos encontramos re
cíprocamente. Basta decir que los caminos de San
tiago son un elemento en la formación de la unidad
espiritual del continente europeo, peregrinando
aquí se ha encontrado la común identidad europea,
y también hoy renace este movimiento, este sueño
de estar en movimiento espiritual y físicamente,
de encontrarse el uno con el otro, y de encontrar
silencio, libertad, renovación, y encontrar a Dios.

Padre Lombardi.- Gracias, Santidad. Ahora di-

Palabras del Papa a los periodistas, a bordo del avión desde Roma a Compostela. Sábado 6 de noviembre de 2010

Encuentro –y no desencuentro– entre fe y laicidad

En lo más íntimo de su ser, 
el hombre está siempre
en camino, está en busca
de la verdad.
Vengo como peregrino
en este Año Santo
Compostelano y traigo en
el corazón el mismo amor
a Cristo que movía
al apóstol Pablo
a emprender sus viajes



Señores cardenales, queridos herma-
nos en el episcopado, distinguidas
autoridades, queridos sacerdotes,

seminaristas, religiosos y religiosas, que-
ridos hermanos y hermanas, amigos to-
dos: agradezco a monseñor Julián Ba-
rrio Barrio, arzobispo de Santiago de
Compostela, las amables palabras que
me acaba de dirigir y a las que corres-
pondo complacido, saludando a todos
con afecto en el Señor y dándoos las gra-
cias por vuestra presencia en este lugar
tan significativo.

Peregrinar no es
simplemente visitar
un lugar cualquiera
para admirar sus te-
soros de naturaleza,
arte o Historia. Pere-
grinar significa, más
bien, salir de noso-
tros mismos para ir
al encuentro de Dios
allí donde Él se ha
manifestado, allí
donde la gracia divi-
na se ha mostrado
con particular es-
plendor y ha produ-
cido abundantes fru-
tos de conversión y
santidad entre los
creyentes. Los cris-
tianos peregrinaron,
ante todo, a los luga-
res vinculados a la
pasión, muerte y re-
surrección del Señor,

a Tierra Santa. Luego a Roma, ciudad
del martirio de Pedro y Pablo, y tam-
bién a Compostela, que, unida a la me-
moria de Santiago, ha recibido peregri-
nos de todo el mundo, deseosos de for-
talecer su espíritu con el testimonio de fe
y amor del Apóstol.
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Compostela, escuela de universalidad
Visita a la catedral de Santiago de Compostela. Sábado 6 de noviembre de 2010 

rigimos la mirada a Barcelona. ¿Qué significa-
do puede tener la consagración de un templo
como la Sagrada Familia al comienzo del siglo
XXI? ¿Hay algún aspecto específico de la visión
de Gaudí que le haya impresionado en parti-
cular?

Benedicto XVI.- En realidad, este templo es
también un signo precisamente para nuestro
tiempo. En la visión de Gaudí, percibo sobre
todo tres elementos. El primero es la síntesis en
tre continuidad y novedad, tradición y creativi
dad. Gaudí tuvo la valentía de insertarse en la
gran tradición de las catedrales, de atreverse en
su siglo, con una visión totalmente nueva. Pre
senta este templo como lugar del encuentro en
tre Dios y el hombre en una gran solemnidad.
Tiene la valentía de estar en la tradición, pero
con una creatividad nueva, que renueva la tra
dición, y demuestra así la unidad y el progreso
de la Historia. Es algo hermoso. En segundo lu
gar, Gaudí buscaba este trinomio: libro de la

Peregrinar no es simplemente
visitar un lugar cualquiera
para admirar sus tesoros
de naturaleza, arte
o Historia.
Peregrinar significa,
más bien, salir
de nosotros mismos
para ir al encuentro
de Dios allí donde Él
se ha manifestado



a sus hermanos, descubriendo en ellos la
imagen y semejanza divina, que cons-

tituye la ver-
dad más pro-
funda de su
ser, y que es
origen de la
genuina liber-
tad.

Entre ver-
dad y libertad
hay una rela-
ción estrecha y
necesaria. La
búsqueda ho-
nesta de la ver-
dad, la aspira-

ción a ella, es la condición para una au-
téntica libertad. No se puede vivir una

sin otra. La Iglesia, que desea servir con
todas sus fuerzas a la persona humana y
su dignidad, está al servicio de ambas,
de la verdad y de la libertad. No puede
renunciar a ellas, porque está en juego el
ser humano, porque le mueve el amor
al hombre, «que es la única criatura en la
tierra a la que Dios ha amado por sí mis-
ma» (Gaudium et spes, 24), y porque sin
esa aspiración a la verdad, a la justicia y
a la libertad, el hombre se perdería a sí
mismo.

Dejadme que desde Compostela, co-
razón espiritual de Galicia y, al mismo
tiempo, escuela de universalidad sin
confines, exhorte a todos los fieles de
esta querida archidiócesis, y a los de la
Iglesia en España, a vivir iluminados
por la verdad de Cristo, confesando la fe
con alegría, coherencia y sencillez, en
casa, en el trabajo y en el compromiso
como ciudadanos.

Que la alegría de sentiros hijos queri-
dos de Dios os lleve también a un amor
cada vez más entrañable a la Iglesia,
cooperando con ella en su labor de llevar
a Cristo a todos los hombres. Orad al
Dueño de la mies, para que muchos jó-
venes se consagren a esta misión en el
ministerio sacerdotal y en la vida con-
sagrada: hoy, como siempre, merece la
pena entregarse de por vida a proponer
la novedad del Evangelio.

No quiero concluir sin antes felicitar
y agradecer a los católicos españoles la
generosidad con que sostienen tantas
instituciones de caridad y de promoción
humana. No dejéis de mantener esas
obras, que benefician a toda la sociedad,
y cuya eficacia se ha puesto de mani-
fiesto de modo especial en la actual cri-
sis económica, así como con ocasión de
las graves calamidades naturales que
han afectado a varios países.

Con estos sentimientos, pido al Altí-
simo que conceda a todos la audacia que
tuvo Santiago para ser testigo de Cristo
resucitado, y así permanezcáis fieles en
los caminos de la santidad y os gastéis
por la gloria de Dios y el bien de los her-
manos más desamparados. Muchas gra-
cias.

En este Año Santo Compostelano, co-
mo Sucesor de Pedro, he querido yo
también peregrinar a la Casa del Señor
Santiago, que se apresta a celebrar el
ochocientos aniversario de su consagra-
ción, para confirmar vuestra fe y avivar
vuestra esperanza, y para confiar a la
intercesión del Apóstol vuestros anhe-
los, fatigas y trabajos por el Evangelio.
Al abrazar su venerada imagen, he pedi-
do también por todos los hijos de la Igle-
sia, que tiene su origen en el misterio de
comunión que es Dios. Mediante la fe,
somos introducidos en el misterio de
amor que es la Santísima Trinidad. So-
mos, de alguna manera, abrazados por
Dios, transformados por su amor. La
Iglesia es ese abrazo de Dios en el que
los hombres aprenden también a abrazar
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naturaleza, libro de la Escritura, libro de la liturgia.
Y esta síntesis es precisamente hoy de gran impor
tancia. En la liturgia, la Escritura se hace presente,
se convierte en realidad hoy, no es una Escritura de
hace dos mil años, sino que es celebrada, realiza
da. En la celebración de la Escritura habla la crea
ción, encuentra lo creado, y encuentra su verdade
ra respuesta, porque como nos dice san Pablo  la
criatura sufre, y en lugar de ser destruida, despre
ciada, aguarda a los hijos de Dios, es decir, quie
nes la ven en la luz de Dios. Esta síntesis entre el
sentido de la creación, la Escritura y la adoración
es precisamente un mensaje muy importante para
la actualidad. Y finalmente hay un tercer punto:
este templo nació por una devoción típica del siglo
XIX: san José, la Sagrada Familia de Nazaret, el
misterio de Nazaret, pero esta devoción de ayer
es de grandísima actualidad, porque el problema
de la familia, de la renovación de la familia como
célula fundamental de la sociedad, es el gran tema
de hoy, y nos indica hacia dónde podemos ir tan

Dejadme que, desde
Compostela, corazón
espiritual de Galicia
y, al mismo tiempo,
escuela de universalidad,
exhorte a todos a vivir
iluminados por la verdad
de Cristo, confesando la fe



Amadísimos hermanos en Jesu-
cristo: doy gracias a Dios por el
don de poder estar aquí, en esta

espléndida plaza repleta de arte, cultu-
ra y significado espiritual. En este Año
Santo, llego como peregrino entre los
peregrinos, acompañando a tantos co-
mo vienen hasta aquí sedientos de la fe
en Cristo resucitado. Fe anunciada y
transmitida fielmente por los apóstoles,
como Santiago el Mayor, a quien se ve-
nera en Compostela desde tiempo in-
memorial.

Agradezco las gentiles palabras de
bienvenida de monseñor Julián Barrio
Barrio, arzobispo de esta Iglesia particu-
lar, y la amable presencia de Sus Altezas
Reales los Príncipes de Asturias, de los
señores cardenales, así como de los nu-
merosos hermanos en el episcopado y el
sacerdocio. Vaya también mi saludo cor-
dial a los parlamentarios europeos,
miembros del intergrupo Camino de San-
tiago, así como a las distinguidas autori-
dades nacionales, autonómicas y locales
que han querido estar presentes en esta
celebración. Todo ello es signo de defe-
rencia para con el sucesor de Pedro, y
también del sentimiento entrañable que
Santiago de Compostela despierta en Ga-
licia y en los demás pueblos de España,
que reconoce al Apóstol como su Patrono
y protector. Un caluroso saludo igual-
mente a las personas consagradas, semi-
naristas y fieles que participan en esta
Eucaristía y, con una emoción particular,
a los peregrinos, forjadores del genuino
espíritu jacobeo, sin el cual poco o nada
se entendería de lo que aquí tiene lugar.

Una  frase de la primera lectura afir-
ma con admirable sencillez: «Los após-

toles daban testimonio de la resurrec-
ción del Señor con mucho valor» (Hch
4, 33). En efecto, en el punto de parti-
da de todo lo que el cristianismo ha si-
do y sigue siendo, no se halla una ges-
ta o un proyecto humano, sino Dios,
que declara a Jesús justo y santo frente
a la sentencia del tribunal humano que
lo condenó por blasfemo y subversivo;
Dios, que ha arrancado a Jesucristo de
la muerte; Dios, que hará justicia a to-
dos los injustamente humillados de la
Historia.

«Testigos de esto somos nosotros y el
Espíritu Santo, que Dios da a los que le
obedecen» (Hch 5, 32), dicen los após-
toles. Así pues, ellos dieron testimonio
de la vida, muerte y resurrección de
Cristo Jesús, a Quien conocieron mien-
tras predicaba y hacía milagros. A no-
sotros, queridos hermanos, nos toca hoy
seguir el ejemplo de los apóstoles, co-
nociendo al Señor cada día más y dando
un testimonio claro y valiente de su
Evangelio. No hay mayor tesoro que po-
damos ofrecer a nuestros contemporá-
neos. Así imitaremos también a san Pa-
blo que, en medio de tantas tribulacio-
nes, naufragios y soledades, proclama-
ba exultante: «Este tesoro lo llevamos
en vasijas de barro, para que se vea que
esa fuerza tan extraordinaria es de Dios
y no proviene de nosotros» (2Co 4, 7).

Junto a estas palabras del Apóstol de
los gentiles, están las propias palabras
del Evangelio que acabamos de escu-
char, y que invitan a vivir desde la hu-
mildad de Cristo, que, siguiendo en to-
do la voluntad del Padre, ha venido pa-
ra servir, «para dar su vida en rescate
por muchos» (Mt 20, 28). Para los discí-
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to en la edificación de la sociedad como en la uni
dad entre fe y vida, entre religión y sociedad. Expre
sa el tema fundamental de la familia, diciendo que
Dios mismo se hizo hijo en la familia y nos llama
a edificar y vivir la familia.

Padre Lombardi.- Y continuando con esta lí-
nea, Gaudí y la Sagrada Familia representan, co-
mo usted ha dicho, el binomio entre fe y arte.
¿Cómo puede la fe volver a encontrar hoy su pues-
to en el mundo del arte y de la cultura? ¿Es éste
uno de los temas importantes de su pontificado?

Benedicto XVI.- Así es. Vosotros sabéis que yo
insisto mucho en la relación entre fe y razón, en
que la fe, y la fe cristiana, sólo encuentra su iden
tidad en la apertura a la razón, y que la razón se
realiza si trasciende hacia la fe. Pero del mismo
modo es importante la relación entre fe y arte, por
que la verdad, fin y vida de la razón, se expresa
en la belleza y se autorrealiza en la belleza, se en
cuentra como verdad. Y donde está la verdad de

be nacer la belleza. Donde el ser humano se rea
liza de modo correcto se expresa en la belleza. La
relación entre verdad y belleza es inseparable, y por
eso tenemos necesidad de la belleza. En la Igle
sia, desde el comienzo, incluso en la gran modes
tia y pobreza del tiempo de las persecuciones, la
expresión de la salvación de Dios ha tenido lugar
en las imágenes del mundo, en el arte, la pintura,
en el canto, y luego también en la arquitectura.
Todo esto es constitutivo para la Iglesia, y sigue
siendo constitutivo para siempre. De este modo, la
Iglesia era madre de las artes por siglos y siglos.
El gran tesoro del arte, música, arquitectura, pintu
ra, ha nacido de la fe en la Iglesia. Actualmente, hay
un cierto disenso, pero esto daña tanto al arte co
mo a la fe: el arte que perdiera la raíz de la trascen
dencia ya no se dirigiría hacia Dios, sería un arte
escindido, perdería su raíz viva; y una fe que deja
ra el arte en el pasado, ya no sería fe en el presen
te. Hoy se debe expresar de nuevo como verdad,
que está siempre presente. Por eso, el diálogo o

el encuentro entre arte y fe está inscrito en la más
profunda esencia de la fe. Debemos hacer todo lo
posible para que, también hoy, la fe se exprese en
arte auténtico, como Gaudí, en la continuidad y en
la novedad, y para que el arte no pierda el con
tacto con la fe.

Padre Lombardi.- En estos meses emprende su
camino el nuevo dicasterio para la nueva evange-
lización. Y muchos se preguntan si precisamente
España, con el desarrollo de la secularización y
de la disminución de la práctica religiosa, es uno
de los países en los que usted pensó como objeti-
vo para este nuevo dicasterio, o incluso como ob-
jetivo principal...

Benedicto XVI.- Con este dicasterio he pensan
do en el mundo entero, porque la novedad del
pensamiento, la dificultad de pensar en los concep
tos de la Escritura, de la teología, es universal, pe
ro se da un punto central: el mundo occidental,
con su secularismo, su laicidad, y la continuidad de

¿Cómo se le puede negar a Dios
el derecho a proponer su luz?

Misa en la Plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela. Sábado 6 de noviembre de 2010



realizaros plenamente y ser semilla de
esperanza.

Esto es lo que nos recuerda también
la celebración de este
Año Santo Compos-
telano. Y esto es lo
que en el secreto del
corazón, sabiéndolo
explícitamente o sin-
tiéndolo sin saber ex-
presarlo con palabras,
viven tantos peregri-
nos que caminan a
Santiago de Compos-
tela para abrazar al
Apóstol. El cansancio
del andar, la variedad
de paisajes, el en-
cuentro con personas
de otra nacionalidad,
los abren a lo más
profundo y común
que nos une a los hu-

manos: seres en búsqueda, seres nece-
sitados de verdad y de belleza, de una

experiencia de gracia, de caridad y de
paz, de perdón y de redención. Y en lo
más recóndito de todos esos hombres
resuena la presencia de Dios y la acción
del Espíritu Santo. Sí, a todo hombre
que hace silencio en su interior y pone
distancia a las apetencias, deseos y que-
haceres inmediatos, al hombre que ora,
Dios le alumbra para que le encuentre
y para que reconozca a Cristo. Quien
peregrina a Santiago, en el fondo, lo ha-
ce para encontrarse sobre todo con Dios
que, reflejado en la majestad de Cristo, lo
acoge y bendice al llegar al Pórtico de
la Gloria.

Desde aquí, como mensajero del
Evangelio que Pedro y Santiago rubrica-
ron con su sangre, deseo volver la mi-
rada a la Europa que peregrinó a Com-
postela. ¿Cuáles son sus grandes necesi-
dades, temores y esperanzas? ¿Cuál es la
aportación específica y fundamental de
la Iglesia a esa Europa, que ha recorrido
en el último medio siglo un camino ha-
cia nuevas configuraciones y proyectos?
Su aportación se centra en una realidad
tan sencilla y decisiva como ésta: que
Dios existe y que es Él quien nos ha da-
do la vida. Solo Él es absoluto, amor fiel
e indeclinable, meta infinita que se tras-
luce detrás de todos los bienes, verda-
des y bellezas admirables de este mun-
do; admirables pero insuficientes para
el corazón del hombre. Bien compren-
dió esto santa Teresa de Jesús cuando
escribió: «Sólo Dios basta».

Es una tragedia que en Europa, so-
bre todo en el siglo XIX, se afirmase y
divulgase la convicción de que Dios es el
antagonista del hombre y el enemigo de
su libertad. Con esto se quería ensom-
brecer la verdadera fe bíblica en Dios,
que envió al mundo a su Hijo Jesucristo,
a fin de que nadie perezca, sino que to-
dos tengan vida eterna (cf. Jn 3, 16).

El autor sagrado afirma tajante, ante
un paganismo para el cual Dios es en-
vidioso o despectivo del hombre: ¿Có-
mo hubiera creado Dios todas las cosas si no
las hubiera amado, Él que en su plenitud in-
finita no necesita nada? (cf. Sab 11,24-26).
¿Cómo se hubiera revelado a los hom-

pulos que quieren seguir e imitar a Cris-
to, el servir a los hermanos ya no es una
mera opción, sino parte esencial de su
ser. Un servicio que no se mide por los
criterios mundanos de lo inmediato, lo
material y vistoso, sino porque hace
presente el amor de Dios a todos los
hombres y en todas sus dimensiones,
y da testimonio de Él, incluso con los
gestos más sencillos. Al proponer este
nuevo modo de relacionarse en la co-
munidad, basado en la lógica del amor
y del servicio, Jesús se dirige también a
los jefes de los pueblos, porque donde no
hay entrega por los demás surgen for-
mas de prepotencia y explotación que
no dejan espacio para una auténtica
promoción humana integral. Y quisiera
que este mensaje llegara, sobre todo, a
los jóvenes: precisamente a vosotros,
este contenido esencial del Evangelio
os indica la vía para que, renunciando
a un modo de pensar egoísta, de cor-
tos alcances, como tantas veces os pro-
ponen, y asumiendo el de Jesús, podáis
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la fe que debe renovarse para ser la fe de hoy y
para responder al desafío de la laicidad. En Occi
dente, todos los grandes países tienen su propio
modo de vivir este problema: hemos tenido, por
ejemplo, los Viajes a Francia, a la República Che
ca, al Reino Unido, donde por todas partes está
presente de modo específico para una nación, pa
ra una historia, el mismo problema. Y esto vale
también de manera fuerte para España. España era
siempre, por una parte, un país originario de la fe.
Pensemos que el renacimiento del catolicismo en
la época moderna ocurrió, sobre todo, gracias a
España. Figuras como san Ignacio de Loyola, san
ta Teresa y san Juan de Ávila, son figuras que han re
novado el catolicismo y conformado la fisonomía
del catolicismo moderno. Pero también es verdad
que en España ha nacido una laicidad, un anticle
ricalismo, un secularismo fuerte y agresivo como lo
vimos precisamente en los años treinta, y esta dis
puta, más aún, este enfrentamiento entre fe y mo
dernidad, ambos muy vivaces, se realiza hoy nue

vamente en España: por eso, para el futuro de la fe
y del encuentro ¡no el desencuentro!, sino en
cuentro  entre fe y laicidad, tiene un foco central
también en la cultura española. En este sentido,
he pensado en todos los grandes países de Occi
dente, pero sobre todo también en España.

Padre Lombardi: Con el Viaje a Madrid del año
próximo, con motivo de la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ), usted habrá hecho tres Viajes a
España, algo que no ha tenido lugar con ningún
otro país. ¿Por qué este privilegio? ¿Es un signo
de amor o de particular preocupación?

Benedicto XVI.- Naturalmente, es un signo de
amor. Se podría decir que es una coincidencia que
venga tres veces a España. La primera Visita fue el
gran encuentro internacional de las familias, en
Valencia: ¿cómo el Papa podría estar ausente si
las familias del mundo se encuentran? El próximo
año tiene lugar la JMJ, el encuentro de la juven
tud del mundo en Madrid, y en esa ocasión el Pa

pa no puede estar ausente. Y, finalmente, tenemos
el Año Santo de Santiago, y la consagración des
pués de más de cien años de trabajo del templo
de la Sagrada Familia de Barcelona. ¿Cómo no po
día venir el Papa? Por tanto, las ocasiones son tam
bién los desafíos, casi una necesidad de ir. Ahora
bien, el hecho de que, precisamente en España,
se concentren tantas ocasiones muestra también
que es realmente un país lleno de dinamismo, lle
no de la fuerza de la fe, y la fe responde a los de
safíos que están igualmente presentes en España.
Por eso, decimos que la casualidad ha hecho que
venga, pero esta casualidad demuestra una realidad
más profunda, la fuerza de la fe y la fuerza del de
safío para la fe.

Padre Lombardi.- Gracias, Santidad. Y ahora, si
quiere decir algo más para concluir nuestro en-
cuentro, ¿hay algún mensaje particular que usted
espera dar a España y al mundo actual con este
Viaje?

Es trágica en Europa
la convicción
de que Dios
es el antagonista
del hombre y enemigo
de su libertad.
¿Cómo se hubiera
revelado a los hombres
si no quisiera
velar por ellos?



bres si no quisiera velar por ellos?  Dios
es el origen de nuestro ser y cimiento y
cúspide de nuestra libertad; no su opo-
nente. ¿Cómo el hombre mortal se va a
fundar a sí mismo y cómo el hombre pe-
cador se va a reconciliar a sí mismo?
¿Cómo es posible que se haya hecho si-
lencio público sobre la realidad primera
y esencial de la vida humana? ¿Cómo
lo más determinante de ella puede ser
recluido en la mera intimidad o remiti-
do a la penumbra? Los hombres no po-
demos vivir a oscuras, sin ver la luz del
sol. Y, entonces, ¿cómo es posible que
se le niegue a Dios, sol de las inteligen-
cias, fuerza de las voluntades e imán de
nuestros corazones, el derecho de propo-
ner esa luz que disipa toda tiniebla? Por
eso, es necesario que Dios vuelva a reso-
nar gozosamente bajo los cielos de Euro-
pa; que esa palabra santa no se pronun-
cie jamás en vano; que no se pervierta
haciéndola servir a fines que le son im-
propios. Es menester que se profiera
santamente. Es necesario que la perci-
bamos así en la vida de cada día, en el si-
lencio del trabajo, en el amor fraterno y
en las dificultades que los años traen
consigo.

Europa ha de abrirse a Dios, salir a
su encuentro sin miedo, trabajar con su
gracia por aquella dignidad del hombre
que habían descubierto las mejores tra-
diciones: además de la bíblica, funda-
mental en este orden, también las de
época clásica, medieval y moderna, de
las que nacieron las grandes creaciones
filosóficas y literarias, culturales y so-
ciales de Europa.

Ese Dios y ese hombre son los que se
han manifestado concreta e histórica-
mente en Cristo. A ese Cristo que pode-
mos hallar en los caminos hasta llegar
a Compostela, pues en ellos hay una
cruz que acoge y orienta en las encruci-
jadas. Esa cruz, supremo signo del amor
llevado hasta el extremo, y por eso don
y perdón al mismo tiempo, debe ser
nuestra estrella orientadora en la noche
del tiempo. Cruz y amor, cruz y luz han
sido sinónimos en nuestra historia, por-
que Cristo se dejó clavar en ella para

darnos el supremo testimonio de su
amor, para invitarnos al perdón y la re-
conciliación, para enseñarnos a vencer el
mal con el bien. No dejéis de aprender
las lecciones de ese Cristo de las encru-
cijadas de los caminos y de la vida, en el
que nos sale al encuentro Dios como
amigo, padre y guía. ¡Oh Cruz bendita,
brilla siempre en tierras de Europa!

Dejadme que proclame desde aquí la
gloria del hombre, que advierta de las
amenazas a su dignidad por el expolio
de sus valores y riquezas originarios,
por la marginación o la muerte infligidas
a los más débiles y pobres. No se puede
dar culto a Dios sin velar por el hombre
su hijo, y no se sirve al hombre sin pre-
guntarse por quién es su Padre y res-
ponderle a la pregunta por Él. La Euro-
pa de la ciencia y de las tecnologías, la
Europa de la civilización y de la cultura,
tiene que ser a la vez la Europa abierta a
la trascendencia y a la fraternidad con
otros continentes, al Dios vivo y verda-
dero desde el hombre vivo y verdade-
ro. Esto es lo que la Iglesia desea aportar

a Europa: velar por Dios y velar por el
hombre, desde la comprensión que de
ambos se nos ofrece en Jesucristo.

Queridos amigos, le-
vantemos una mirada es-
peranzadora hacia todo
lo que Dios nos ha pro-
metido y nos ofrece. Que
Él nos dé su fortaleza,
que aliente a esta archi-
diócesis compostelana,
que vivifique la fe de sus
hijos y los ayude a seguir
fieles a su vocación de
sembrar y dar vigor al
Evangelio, también en
otras tierras.

Que Santiago, el Ami-
go del Señor, alcance
abundantes bendiciones
para Galicia, para los de-
más pueblos de España,

de Europa y de tantos otros lugares
allende los mares, donde el Apóstol es
signo de identidad cristiana y promo-
tor del anuncio de Cristo. ¡Amén!
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Benedicto XVI.- Yo diría que este Viaje tiene
dos temas: el tema de la peregrinación, estar en ca
mino, y el tema de la belleza, la expresión de la
verdad en la belleza, la continuidad entre tradición
y renovación. Yo pienso que estos dos temas del
Viaje son también un mensaje: estar en camino, no
perder el camino de la fe, buscar la belleza de la
fe, la novedad y la tradición de la fe que sabe ex
presarse y sabe encontrarse con la belleza mo
derna, con el mundo de hoy. Gracias.

Padre Lombardi.- Gracias a usted, Santidad,
por haber pasado este tiempo con nosotros y por
habernos dado estas respuestas tan bellas. Creo
que este Viaje sea, en particular, un bello Viaje por
los temas que afronta, por las circunstancias que
vamos a vivir juntos, y creo que todos nosotros
que estamos aquí presentes como cumunicado-
res, trataremos de acompañarle y de colaborar
del mejor modo para que usted pueda dar su men-
saje de alegría y de esperanza. ¡Gracias, Santidad!

¿Cómo es posible
que se haya hecho
silencio público sobre
la realidad primera
y esencial de la vida
humana? ¿Cómo
es posible remitirla
a la penumbra?
Los hombres
no podemos
vivir a oscuras
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El Vicario de Cristo, en Compostela y Barcelona

Dos días de gracia
Resulta tarea imposible sintetizar en dos páginas dos días de gracia. Ofrecemos a nuestros lectores 
una selección de fotos representativas, aunque parcialmente, de los momentos más significativos

de las 35 horas que Benedicto XVI, peregrino de Dios, ha querido pasar entre nosotros

«El encuentro –¡no el desencuentro!– entre fe y laici-
dad tiene un foco central también en la cultura es-

pañola». Es lo que exactamente dijo Benedicto XVI a bor-
do del avión que le traía de Roma a Compostela. Sus pa-
labras han sido desenfocadas y se ha querido reducirlas a
la constatación de que, «en España, ha nacido una laici-
dad, un anticlericalismo, un secularismo fuerte y agresi-
vo como lo vimos precisamente en los años 30». La pro-
puesta del Papa, que no elude la realidad es positiva: el ca-
mino es el encuentro, no el enfrentamiento. 

«Todo hombre es un verdadero santuario de Dios, que ha de ser tratado con sumo
respeto y cariño, sobre todo cuando se encuentra en necesidad»: lo dijo el Papa

en su visita a la Obra benéfico-social del Niño Dios y, poco antes, en la nueva basílica de
la Sagrada Familia recordó con meridiana claridad: «La Iglesia se opone a todas las
formas de negación de la vida humana y apoya cuanto promueva el orden natural en
el ámbito de la institución familiar».

«En lo más íntimo
de su ser, el hom-

bre está siempre en ca-
mino, está en busca de
la verdad. La Iglesia
misma se pone en cami-
no, lleva a cabo su pro-
pio camino interior. El
Camino de Santiago fue
una vía de cultura, de
oración, de misericordia
y conversión»: lo dejó
sentado, desde el pri-
mer momento, en la
Compostela eterna, el
Papa peregrino de Dios.
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«Como el Siervo de Dios Juan Pablo
II, que desde Compostela exhor-

tó al Viejo Continente a dar nueva pu-
janza a sus raíces cristianas, también yo
quisiera invitar a España y a Europa a
edificar su presente y a proyectar su fu-
turo desde la verdad auténtica del hom-
bre, desde la libertad que respeta esa ver-
dad y nunca la hiere, y desde la justicia
para todos, comenzando por los más po-
bres y desvalidos. ¿Cómo es posible que
se haya hecho silencio público sobre la
primera y esencial realidad de la vida
humana?» Así interpeló Benedicto XVI
a España y a Europa desde la vieja Com-
postela.

Los Reyes de España y los
Príncipes de Asturias re-

presentaron dignamente al
pueblo español. «Muchos si-
glos separan al Pórtico de la
Gloria de la Sagrada Familia
de Barcelona –dijo Su Majes-
tad el Rey–; por ellos ha tran-
sitado la aportación artística,
cultural y religiosa del cristia-
nismo, clave para entender la
personalidad histórica de Es-
paña». Mientras el pueblo
despedía al Papa cantándole
Adiós con el corazón, el Rey le
despidió así: «Os esperamos
con especial ilusión, el próxi-
mo mes de agosto en Madrid,
con motivo de la Jornada
Mundial de la Juventud.
¡Hasta pronto, Santidad!»

«En este recinto, Gaudí quiso unir la inspira-
ción que le llegaba de los tres grandes li-

bros en los que se alimentaba como hombre, co-
mo creyente y como arquitecto: el libro de la na-
turaleza, el libro de la Sagrada Escritura, y el li-
bro de la Liturgia…; y sacó los retablos afuera,
para poner ante los hombres el misterio de Dios.
La dedicación de este templo de la Sagrada Fami-
lia, en una época en la que el hombre pretende
edificar su vida de espaldas a Dios, como si ya no
tuviera nada que decirle, resulta un hecho de
gran significado: Dios es la verdadera medida
del hombre».



«Hoy es un día consagrado a
nuestro Dios; no hagáis
duelo ni lloréis… El gozo

en el Señor es vuestra fortaleza» (Neh
8, 9-11). Con estas palabras de la prime-
ra lectura que hemos proclamado, quie-
ro saludaros a todos los que estáis aquí
presentes participando en esta celebra-
ción. Dirijo un afectuoso saludo a Sus
Majestades los Reyes de España, que
han querido cordialmente acompañar-
nos. Vaya mi saludo agradecido al se-
ñor cardenal Lluís Martínez Sistach, ar-
zobispo de Barcelona, por sus palabras
de bienvenida y su invitación para la
dedicación de esta iglesia de la Sagrada
Familia, admirable suma de técnica, de
arte y de fe. Saludo igualmente al car-
denal Ricardo María Carles Gordó, arzo-
bispo emérito de Barcelona, a los demás
señores cardenales y hermanos en el
episcopado, en especial, al obispo auxi-
liar de esta Iglesia particular, así como a
los numerosos sacerdotes, diáconos, se-
minaristas, religiosos y fieles que parti-
cipan en esta solemne ceremonia. Asi-
mismo, dirijo mi deferente saludo a las
autoridades nacionales, autonómicas y

locales, así como a los miembros de otras
comunidades cristianas, que se unen a
nuestra alegría y alabanza agradecida
a Dios.

Este día es un punto
significativo en una lar-
ga historia de ilusión,
de trabajo y de genero-
sidad, que dura más de
un siglo. En estos mo-
mentos, quisiera recor-
dar a todos y a cada
uno de los que han he-
cho posible el gozo que
a todos nos embarga
hoy, desde los promo-
tores hasta los ejecuto-
res de la obra; desde los
arquitectos y albañiles
de la misma, a todos
aquellos que han ofre-
cido, de una u otra for-
ma, su inestimable

aportación para hacer posible la progre-
sión de este edificio. Y recordamos, sobre
todo, al que fue alma y artífice de este
proyecto: a Antoni Gaudí, arquitecto ge-
nial y cristiano consecuente, con la an-

torcha de su fe ardiendo hasta el térmi-
no de su vida, vivida en dignidad y aus-
teridad absoluta. Este acto es también,
de algún modo, el punto cumbre y la
desembocadura de una historia de esta
tierra catalana que, sobre todo desde fi-
nales del siglo XIX, dio una pléyade de
santos y de fundadores, de mártires y
de poetas cristianos. Historia de santi-
dad, de creación artística y poética, na-
cidas de la fe, que hoy recogemos y pre-
sentamos como ofrenda a Dios en esta
Eucaristía.

La alegría que siento de poder presi-
dir esta ceremonia se ha visto incremen-
tada cuando he sabido que este templo,
desde sus orígenes, ha estado muy vin-
culado a la figura de san José. Me ha
conmovido especialmente la seguridad
con la que Gaudí, ante las innumerables
dificultades que tuvo que afrontar, ex-
clamaba lleno de confianza en la divi-
na Providencia: «San José acabará el
templo». Por eso ahora, no deja de ser
significativo que sea dedicado por un
Papa cuyo nombre de pila es José.

¿Qué hacemos al dedicar este tem-
plo? En el corazón del mundo, ante la
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La Iglesia se opone a toda negación 
de la vida humana

Consagración de la iglesia de la Sagrada Familia y del altar, Barcelona. Domingo 7 de noviembre de 2010

Gaudí exclamaba,
lleno de confianza en
la divina Providencia:
«San José acabará
el templo». No deja
de ser significativo
que sea dedicado
por un Papa
cuyo nombre de pila
es José

El Papa, ante la Puerta
del Padrenuestro,

en la que Gaudí dejó
su firma en bronce



mirada de Dios y de los hombres, en un
humilde y gozoso acto de fe, levanta-
mos una inmensa mole de materia, fru-
to de la naturaleza y de un inconmen-
surable esfuerzo de la inteligencia hu-
mana, constructora de esta obra de arte.
Ella es un signo visible del Dios invisi-
ble, a cuya gloria se alzan estas torres,
saetas que apuntan al absoluto de la luz
y de Aquél que es la Luz, la Altura y la
Belleza misma.

En este recinto, Gaudí quiso unir la
inspiración que le llegaba de los tres gran-
des libros en los que se alimentaba como
hombre, como creyente y como arquitec-
to: el libro de la naturaleza, el libro de la
Sagrada Escritura y el libro de la Litur-
gia. Así unió la realidad del mundo y la
historia de la salvación, tal como nos es
narrada en la Biblia y actualizada en la
Liturgia. Introdujo piedras, árboles y vi-
da humana dentro del templo, para que

toda la creación convergiera en la alaban-
za divina, pero al mismo tiempo sacó los
retablos afuera, para poner ante los hom-
bres el misterio de Dios revelado en el
nacimiento, pasión, muerte y resurrec-
ción de Jesucristo. De este modo, colabo-
ró genialmente a la edificación de la con-
ciencia humana anclada en el mundo,
abierta a Dios, iluminada y santificada
por Cristo. E hizo algo que es una de las
tareas más importantes hoy: superar la
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Esta obra de arte es un signo
visible del Dios invisible,
a cuya gloria se alzan estas
torres, saetas que apuntan
al absoluto de la luz
y de Aquél que es la Luz,
la Altura y la Belleza misma



mente Dios con los hombres. La Pala-
bra revelada, la humanidad de Cristo y
su Iglesia son las tres expresiones má-
ximas de su manifestación y entrega a
los hombres. «Mire cada cual cómo
construye. Pues nadie puede poner otro
cimiento que el ya puesto, que es Jesu-
cristo» (1Co 3, 10-11), dice san Pablo en
la segunda lectura. El Señor Jesús es la
piedra que soporta el peso del mundo,
que mantiene la cohesión de la Iglesia
y que recoge, en unidad final, todas las
conquistas de la Humanidad. En Él tene-
mos la palabra y la presencia de Dios, y
de Él recibe la Iglesia su vida, su doctri-
na y su misión. La Iglesia no tiene con-
sistencia por sí misma; está llamada a

ser signo e instrumento de Cristo, en
pura docilidad a su autoridad y en total
servicio a su mandato. El único Cristo
funda la única Iglesia; Él es la roca sobre
la que se cimienta nuestra fe. Apoyados
en esa fe, busquemos juntos mostrar al
mundo el rostro de Dios, que es Amor y
el único que puede responder al anhelo
de plenitud del hombre. Ésa es la gran
tarea, mostrar a todos que Dios es Dios
de paz y no de violencia, de libertad y
no de coacción, de concordia y no de
discordia. En este sentido, pienso que
la dedicación de este templo de la Sa-
grada Familia, en una época en la que
el hombre pretende edificar su vida de
espaldas a Dios, como si ya no tuviera
nada que decirle, resulta un hecho de
gran significado. Gaudí, con su obra,
nos muestra que Dios es la verdadera
medida del hombre. Que el secreto de
la auténtica originalidad está, como de-
cía él, en volver al origen que es Dios.
Él mismo, abriendo así su espíritu a Dios
ha sido capaz de crear en esta ciudad
un espacio de belleza, de fe y de espe-
ranza, que lleva al hombre al encuentro
con quien es la Verdad y la Belleza mis-
ma. Así expresaba el arquitecto sus sen-
timientos: «Un templo [es] la única cosa
digna de representar el sentir de un pue-
blo, ya que la religión es la cosa más ele-
vada en el hombre».

Esa afirmación de Dios lleva consigo
la suprema afirmación y tutela de la dig-
nidad de cada hombre y de todos los
hombres: «¿No sabéis que sois templo
de Dios?... El templo de Dios es santo:
ese templo sois vosotros» (1Co 3, 16-17).
He aquí unidas la verdad y dignidad de
Dios con la verdad y la dignidad del
hombre. Al consagrar el altar de este
templo, considerando a Cristo como su
fundamento, estamos presentando ante
el mundo a Dios que es amigo de los
hombres e invitando a los hombres a ser
amigos de Dios. Como enseña el caso
de Zaqueo, del que se habla en el Evan-
gelio de hoy (cf. Lc 19, 1-10), si el hombre
deja entrar a Dios en su vida y en su
mundo, si deja que Cristo viva en su co-
razón, no se arrepentirá, sino que expe-
rimentará la alegría de compartir su mis-
ma vida siendo objeto de su amor infini-
to.

La iniciativa de este templo se debe a
la Asociación de Amigos de San José,
quienes quisieron dedicarlo a la Sagrada
Familia de Nazaret. Desde siempre, el
hogar formado por Jesús, María y José
ha sido considerado como escuela de
amor, oración y trabajo. Los patrocina-
dores de este templo querían mostrar al
mundo el amor, el trabajo y el servicio
vividos ante Dios, tal como los vivió la
Sagrada Familia de Nazaret. Las condi-
ciones de la vida han cambiado mucho
y, con ellas, se ha avanzado enormemen-
te en ámbitos técnicos, sociales y cultu-
rales. No podemos contentarnos con es-
tos progresos. Junto a ellos deben estar
siempre los progresos morales, como la
atención, protección y ayuda a la familia,
ya que el amor generoso e indisoluble
de un hombre y una mujer es el marco
eficaz y el fundamento de la vida hu-
mana en su gestación, en su alumbra-
miento, en su crecimiento y en su tér-

escisión entre conciencia humana y con-
ciencia cristiana, entre existencia en este
mundo temporal y apertura a una vida
eterna, entre belleza de las cosas y Dios
como Belleza. Esto lo realizó Antoni Gau-
dí no con palabras sino con piedras, tra-
zos, planos y cumbres. Y es que la belle-
za es la gran necesidad del hombre; es la
raíz de la que brota el tronco de nuestra
paz y los frutos de nuestra esperanza. La
belleza es también reveladora de Dios,
porque, como Él, la obra bella es pura
gratuidad, invita a la libertad y arranca
del egoísmo.

Hemos dedicado este espacio sagra-
do a Dios, que se nos ha revelado y en-
tregado en Cristo para ser definitiva-
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Como los templos
vivos, de carne y 

sangre, también el 
templo de piedra, 

de Gaudí, 
está inacabado



mino natural. Sólo donde existen el
amor y la fidelidad, nace y perdura la
verdadera libertad. Por eso, la Iglesia
aboga por adecuadas medidas econó-
micas y sociales para que la mujer en-
cuentre en el hogar y en el trabajo su
plena realización; para que el hombre y
la mujer que contraen matrimonio y for-
man una familia sean decididamente
apoyados por el Estado; para que se de-
fienda la vida de los hijos como sagrada
e inviolable desde el momento de su
concepción; para que la natalidad sea
dignificada, valorada y apoyada jurídi-
ca, social y legislativamente. Por eso, la
Iglesia se opone a todas las formas de
negación de la vida humana y apoya
cuanto promueva el orden natural en el
ámbito de la institución familiar.

Al contemplar admirado este recin-
to santo de asombrosa belleza, con tan-
ta historia de fe, pido a Dios que en esta
tierra catalana se multipliquen y conso-
liden nuevos testimonios de santidad,
que presten al mundo el gran servicio
que la Iglesia puede y debe prestar a la
Humanidad: ser icono de la belleza divi-
na, llama ardiente de caridad, cauce pa-
ra que el mundo crea en Aquel que Dios
ha enviado (cf. Jn 6, 29).

Queridos hermanos, al dedicar este
espléndido templo, suplico igualmente
al Señor de nuestras vidas que de este
altar, que ahora va a ser ungido con óleo
santo y sobre el que se consumará el sa-
crificio de amor de Cristo, brote un río
constante de gracia y caridad sobre esta
ciudad de Barcelona y sus gentes, y so-
bre el mundo entero. Que estas aguas
fecundas llenen de fe y vitalidad apostó-
lica a esta Iglesia archidiocesana, a sus
pastores y fieles.

Deseo, finalmente, confiar a la amo-
rosa protección de la Madre de Dios,
María Santísima, Rosa de abril, Madre
de la Merced, a todos los que estáis
aquí, y a todos los que con palabras y
obras, silencio u oración, han hecho po-
sible este milagro arquitectónico. Que
ella presente también a su divino Hijo
las alegrías y las penas de todos los que
lleguen a este lugar sagrado en el futu-
ro, para que, como reza la Iglesia al de-
dicar los templos, los pobres puedan
encontrar misericordia, los oprimidos
alcanzar la libertad verdadera y todos
los hombres se revistan de la dignidad
de hijos de Dios. Amén.
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Al amparo de José y María
Alocución en el rezo del Ángelus, ante la fachada del Nacimiento

de la ya basílica de la Sagrada Familia. Domingo 7 de noviembre de 2010

H
ermanos y hermanas en Nuestro Señor Jesucristo: ayer, en Puerto Alegre, Brasil, tuvo lugar la ceremonia
de beatificación de la Sierva de Dios María Bárbara de la Santísima Trinidad, fundadora de la Congrega
ción de las Hermanas del Inmaculado Corazón de María. Que la fe profunda y la ardiente caridad con

que ella siguió a Cristo, susciten en muchos el deseo de entregar por completo su vida a la mayor gloria de Dios
y al servicio generoso de los hermanos, especialmente de los más pobres y necesitados.

Hoy, he tenido el enorme gozo de dedicar este templo a Quien siendo Hijo del Altísimo, se anonadó hacién
dose hombre y, al amparo de José y María, en el silencio del hogar de Nazaret, nos ha enseñado sin palabras
la dignidad y el valor primordial del matrimonio y la familia, esperanza de la Humanidad, en la que la vida en
cuentra acogida, desde su concepción a su declive natural. Nos ha enseñado también que toda la Iglesia, es
cuchando y cumpliendo su Palabra, se convierte en su Familia. Y más aún nos ha encomendado ser semilla de
fraternidad que, sembrada en todos los corazones, aliente la esperanza.

Imbuido de la devoción a la Sagrada Familia de Nazaret, que difundió entre el pueblo catalán san José
Manyanet, el genio de Antoni Gaudí, inspirado por el ardor de su fe cristiana, logró convertir este templo en una
alabanza a Dios hecha en piedra. Una alabanza a Dios que, como en el nacimiento de Cristo, tuviera como
protagonistas a las personas más humildes y sencillas. En efecto, Gaudí, con su obra, pretendía llevar el Evan
gelio a todo el pueblo. Por eso, concibió los tres pórticos del exterior del templo como una catequesis sobre Je
sucristo, como un gran Rosario, que es la oración de los sencillos, en el que se pueden contemplar los miste
rios gozosos, dolorosos y gloriosos de Nuestro Señor. Pero también, y en colaboración con el párroco Gil Pa
rés, diseñó y financió con sus propios ahorros la creación de una escuela para los hijos de los albañiles y pa
ra los niños de las familias más humildes del barrio, entonces un suburbio marginado de Barcelona. Hacía así
realidad la convicción que expresaba con estas palabras: «Los pobres siempre han de encontrar acogida en el
templo, que es la caridad cristiana».

Esta mañana he tenido también la satisfacción de declarar este templo como basílica menor. En ella, hom
bres y mujeres de todos los continentes admiran la fachada del Nacimiento. Nosotros, ahora, meditamos el mis
terio de la Encarnación y elevamos nuestra plegaria a la Madre de Dios con las palabras del Ángel, y le con
fiamos nuestra vida y la de toda la Iglesia, al tiempo que suplicamos el don de la paz para todos los hombres
de buena voluntad.

Sólo donde existen el amor
y la fidelidad,
nace y perdura
la verdadera libertad



que sigáis socorriendo a los más peque-
ños y menesterosos, dándoles lo mejor
de vosotros mismos.

En el cuidado de los más débiles, mu-
cho han contribuido los formidables
avances de la sanidad en los últimos de-
cenios, que han ido acompañados por
la creciente convicción de la importancia
de un esmerado trato humano para el
buen resultado del proceso terapéutico.
Por eso, es imprescindible que los nue-
vos desarrollos tecnológicos en el cam-
po médico nunca vayan en detrimento
del respeto a la vida y dignidad huma-
na, de modo que quienes padecen en-
fermedades o minusvalías psíquicas o
físicas puedan recibir siempre aquel
amor y atenciones que les haga sentirse
valorados como personas en sus nece-
sidades concretas.

Queridos niños y jóvenes, me despi-
do de vosotros dando gracias a Dios por
vuestras vidas, tan preciosas a sus ojos,
y asegurándoos que ocupáis un lugar
muy importante en el corazón del Pa-
pa. Rezo por vosotros todos los días y
os ruego que me ayudéis con vuestra
oración a cumplir con fidelidad la mi-

sión que Cristo me ha encomendado.
No me olvido tampoco de orar por los
que están al servicio de los que sufren,
trabajando incansablemente para que
las personas con discapacidades pue-
dan ocupar su justo lugar en la socie-
dad y no sean marginadas a causa de
sus limitaciones. A este respecto, quisie-
ra reconocer, de manera especial, el tes-
timonio fiel de los sacerdotes y visita-
dores de enfermos en sus casas, en los
hospitales o en otras instituciones espe-
cializadas. Ellos encarnan ese importan-
te ministerio de consolación ante las fra-
gilidades de nuestra condición, que la
Iglesia busca desempeñar con los mis-
mos sentimientos del Buen Samaritano
(cf. Lc 10, 29-37).

Por intercesión de Nuestra Señora de
la Merced y de la Beata Madre Carmen
del Niño Jesús, que Dios bendiga a
cuantos integráis la gran familia de esta
espléndida Obra, así como a vuestros
seres queridos y a quienes cooperáis con
esta institución u otras semejantes a és-
ta. Que de ello sea prenda la Bendición
Apostólica, que cordialmente imparto
a todos.

Señor cardenal arzobispo de Barce-
lona, queridos hermanos en el
episcopado, queridos sacerdotes,

diáconos, religiosas y religiosos, distin-
guidas autoridades, amigos todos: sien-
to una gran alegría al poder estar con
todas las personas que formáis esta más
que centenaria Obra benéfico-social del
Niño Dios. Agradezco al cardenal Lluís
Martínez Sistach, arzobispo de Barce-
lona, a la Hermana Rosario, superiora
de la comunidad, a los niños Antonio
y María del Mar, que han tomado la pa-
labra, así como a los que tan maravillo-
samente han cantado, la cordial bien-
venida que me han dispensado.

Doy también las gracias a los pre-
sentes, en particular a los miembros del
Patronato de la Obra, a la Madre Gene-
ral y a las Religiosas Franciscanas de
los Sagrados Corazones, a los niños, jó-
venes y adultos acogidos en esta insti-
tución, a sus padres y demás familiares,
así como a los profesionales y volunta-
rios que aquí ejercen su benemérita la-
bor.

Quisiera, asimismo, expresar mi re-
conocimiento a las autoridades, invitán-
dolas a prodigarse para que los servi-
cios sociales alcancen siempre a los más
desvalidos, y a quienes sostienen con su
generoso apoyo entidades asistenciales
de iniciativa privada, como esta escuela
de Educación especial del Niño Dios. En
estos momentos, en que muchos hoga-
res afrontan serias dificultades econó-
micas, los discípulos de Cris-
to hemos de multiplicar los
gestos concretos de solidari-
dad efectiva y constante,
mostrando así que la caridad
es el distintivo de nuestra
condición cristiana.

Con la dedicación de la
basílica de la Sagrada Fami-
lia, se ha puesto de relieve
esta mañana que el templo
es signo del verdadero san-
tuario de Dios entre los hom-
bres. Ahora, quiero destacar
cómo, con el esfuerzo de és-
ta y otras instituciones ecle-
siales análogas, a la que se
sumará la nueva Residencia
que habéis deseado que lle-
vara el nombre del Papa, se
pone de manifiesto que, para el cristia-
no, todo hombre es un verdadero san-
tuario de Dios, que ha de ser tratado con
sumo respeto y cariño, sobre todo cuan-
do se encuentra en necesidad. La Igle-
sia quiere así hacer realidad las palabras
del Señor en el Evangelio: «Os aseguro
que cuanto hicisteis con uno de éstos
mis humildes hermanos, conmigo lo hi-
cisteis» (Mt 25, 40). En esta tierra, esas
palabras de Cristo han impulsado a mu-
chos hijos de la Iglesia a dedicar sus vi-
das a la enseñanza, la beneficencia o el
cuidado de los enfermos y discapacita-
dos. Inspirados en su ejemplo, os pido
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Todo hombre es un santuario de Dios
Visita a la Obra benéfico-social del Niño Dios, Barcelona. Domingo 7 de noviembre de 2010

Es imprescindible
que los nuevos
desarrollos
tecnológicos
en el campo médico
nunca vayan
en detrimento
del respeto a la vida
y dignidad humana

Dos momentos
de la conmovedora visita
del Papa a la Obra
benéfica Niño Dios:
arriba, el regalo
de Benedicto XVI;
abajo, el saludo
a uno de los niños
acogidos en el Centro



Majestades, señor cardenal arzo-
bispo de Barcelona, señor car-
denal Presidente de la Confe-

rencia Episcopal Española, señores car-
denales y hermanos en el episcopado,
señor Presidente del Gobierno, distin-
guidas autoridades nacionales, autonó-
micas y locales, queridos hermanos y
hermanas, amigos todos: muchísimas
gracias.

Desearía que estas breves palabras
pudieran condensar los sentimientos
de gratitud que albergo en mi interior al
concluir mi Visita a Santiago de Com-
postela y a Barcelona. Muchísimas gra-
cias, Majestades, por haber querido es-
tar aquí presentes. Agradezco las ama-
bles palabras que Vuestra Majestad  ha
tenido la gentileza de dirigirme y que
son expresión del afecto de este noble
pueblo hacia el sucesor de Pedro. Asi-
mismo, quiero manifestar mi cordial
agradecimiento a las autoridades que
nos acompañan, a los señores arzobis-
pos de Santiago de Compostela y de
Barcelona, al episcopado español y a
tantas personas que, sin ahorrar sacrifi-
cios, han colaborado para que este Via-
je culmine felizmente. Agradezco viva-
mente a todos las continuas y delicadas
atenciones que han tenido en estos días
con el Papa, y que ponen de relieve el
carácter hospitalario y acogedor de las
gentes de estas tierras, tan cercanas a
mi corazón.

En Compostela, he querido unirme
como un peregrino más a tantas perso-
nas de España, de Europa y de otros lu-

gares del mundo, que llegan a la tum-
ba del Apóstol para fortalecer su fe y re-
cibir el perdón y la paz. Como sucesor
de Pedro, he venido además para confir-
mar a mis hermanos en la fe. Esa fe que
en los albores del cristianismo llegó a
estas tierras y se enraizó tan profunda-
mente que ha ido forjando el
espíritu, las costumbres, el ar-
te y la idiosincrasia de sus gen-
tes. Preservar y fomentar ese
rico patrimonio espiritual, no
sólo manifiesta el amor de un
país hacia su historia y su cul-
tura, sino que es también una
vía privilegiada para transmi-
tir a las jóvenes generaciones
aquellos valores fundamenta-
les tan necesarios para edificar
un futuro de convivencia ar-
mónica y solidaria.

Los caminos que atravesa-
ban Europa para llegar a San-
tiago eran muy diversos entre
sí, cada uno con su lengua y
sus particularidades, pero la fe
era la misma. Había un len-
guaje común, el Evangelio de Cristo. En
cualquier lugar, el peregrino podía sen-
tirse como en casa. Más allá de las dife-
rencias nacionales, se sabía miembro de
una gran familia, a la que pertenecían
los demás peregrinos y habitantes que
encontraba a su paso. Que esa fe alcan-
ce nuevo vigor en este continente, y se
convierta en fuente de inspiración, que
haga crecer la solidaridad y el servicio a
todos, especialmente a los grupos hu-

manos y a las naciones más necesitadas.
En Barcelona, he tenido la inmensa

alegría de dedicar la basílica de la Sa-
grada Familia, que Gaudí concibió co-
mo una alabanza en piedra a Dios, y he
visitado también una significativa ins-
titución eclesial de carácter benéfico-so-
cial. Son como dos símbolos, en la Bar-
celona de hoy, de la fecundidad de esa
misma fe, que marcó también las en-
trañas de este pueblo y que, a través de
la caridad y de la belleza del misterio
de Dios, contribuye a crear una socie-
dad más digna del hombre. En efecto, la
belleza, la santidad y el amor de Dios
llevan al hombre a vivir en el mundo
con esperanza.

Regreso a Roma habiendo estado só-
lo en dos lugares de vuestra hermosa
geografía. Sin embargo, con la oración
y el pensamiento, he deseado abrazar a
todos los españoles, sin excepción al-
guna, y a tantos otros que viven entre
vosotros, sin haber nacido aquí. Llevo a
todos en mi corazón y por todos rezo,
en particular por los que sufren, y los
pongo bajo el amparo materno de Ma-

ría Santísima, tan venerada e invocada
en Galicia, en Cataluña y en los demás
pueblos de España. A ella le pido tam-
bién que os alcance del Altísimo copio-
sos dones celestiales, que os ayuden a
vivir como una sola familia, guiados por
la luz de la fe. Os bendigo en el nombre
del Señor. Con su ayuda, nos veremos
en Madrid, el año próximo, para cele-
brar la Jornada Mundial de la Juventud.
Adiós.
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Un lenguaje común: 
el Evangelio de Cristo

Ceremonia de despedida. Aeropuerto internacional de Barcelona. Domingo 7 de noviembre de 2010

Con la oración
y el pensamiento,
he deseado abrazar
a todos
los españoles,
sin excepción
alguna, y a tantos
otros que viven
entre vosotros,
sin haber nacido
aquí
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¿Cómo es posible que se haya 
hecho silencio público 
sobre la realidad primera 
y esencial de la vida humana? 
¿Cómo lo más determinante 
de ella puede ser recluido 
en la mera intimidad 
o remitido a la penumbra?
Los hombres no podemos 
vivir a oscuras, 
sin ver la luz del sol. 
Por eso, es necesario 
que Dios vuelva a resonar 
gozosamente bajo los cielos de Europa

Apoyados en la fe, 
busquemos juntos mostrar 
al mundo el rostro de Dios, 
que es amor y el único 
que puede responder 
al anhelo de plenitud del hombre.
Dios es la verdadera medida del hombre. 
Al consagrar el altar 
de este templo, 
considerando a Cristo 
como su fundamento, 
estamos presentando ante el mundo 
a Dios que es amigo de los hombres 
e invitando a los hombres 
a ser amigos de Dios

Mensajero y mensaje





Benedicto XVI llama a Europa a reabrir
la cantera de la fe es el título con el
que el diario parisino La Croix re-

sumía el impacto de la Visita de dos días,
que ha realizado el Papa a España, ilus-
trada por la foto de un cautivante inte-
rior de la Sagrada Familia. Algunos me-
dios dijeron que el Santo Padre hizo de
esas dos ciudades las capitales de la Igle-
sia católica por unas horas. Lo cierto es
que la presencia del Papa ha provocado
un interés enorme por nuestro país entre
los medios extranjeros, como lo demos-
traron los más de tres mil periodistas que
cubrieron la peregrinación apostólica.

La diferencia entre los medios espa-
ñoles y los internacionales, a la hora de
manejar la información, se pudo ver al
tratar las palabras sobre la laicidad que
el Papa dirigió a los periodistas, en el
avión que le llevaba de Roma a Santiago.
Lo que en España muchos medios inter-
pretaron erróneamente como una com-
paración simplista de la situación actual
con la persecución religiosa que acabó
con la vida de miles de sacerdotes y reli-
giosas en tiempos de la República –al-
go que el Papa nunca dijo–, fuera de
nuestras fronteras fue percibido como
una descripción del proceso de seculari-
zación que vive el país y que promue-
ven los mismos que criticaron las pala-
bras deformadas del Pontífice. Para los
medios extranjeros, en ningún momen-
to el Papa agitó fantasmas del pasado.

Por ejemplo, el diario alemán Sued-
deutsche Zeitung destacaba que el Papa
registró «el avance del secularismo y la
rápida disminución de la práctica reli-
giosa» en Occidente, y aseguraba que
en España se libra en estos momentos
la batalla decisiva entre fe y razón.

El diario New York Times, que en los
últimos meses ha sido
uno de los periódicos
más duros contra Bene-
dicto XVI, en su edición
digital, recogía cómo el
Papa «criticó el senti-
miento agresivo anti-Igle-
sia, que según dijo está
floreciendo en España»,
y cómo con su presencia
en el país «ha tratado de
avivar la fe de esta nación
católica que ahora se en-
cuentra entre las más li-
berales de Europa». Más
que identificar la situa-
ción actual del país con la
de los años treinta, el pe-
riódico neoyorquino con-
sidera que el Papa ve en
la actual realidad españo-

la una reminiscencia de elementos de ese
pasado. Diferencias importantes que
eran mucho más difíciles de hacer para
los periódicos en España, que como es
normal han vivido la historia en su pro-
pia carne.

Por ejemplo, la agencia EFE, sobre la
que se basarían después los comenta-
rios de editorialistas y políticos españo-
les, titulaba: «El papa alerta de un anti-
clericalismo que equipara al de la II Repú-
blica». Como se puede ver, el Papa no
equiparó la realidad actual a la de los
años treinta; simplemente estableció co-
nexiones históricas. Lo que en el extran-
jero se vio como una relación histórica
obvia, en España se convirtió en terreno
de batalla ideológico.

Una diferencia de forma

Cuando se analiza después la cober-
tura que los medios hicieron sobre el
mensaje del Papa a favor de la familia
y la vida, se puede notar una gran dife-
rencia. Al leer las páginas de los diarios
españoles, se podía constatar un verbo
común: «El Papa carga contra los homo-
sexuales»; o «El Papa carga contra el
aborto». Otros diarios españoles prefi-
rieron utilizar otro verbo: «El Papa arre-
mete...»

Los tonos con los que el Papa presen-
tó la propuesta cristiana fueron cierta-
mente claros, pero no negativos, como
periódicos internacionales supieron re-
gistrar. Esta diferencia de tonos quedó
muchísimo más clara entre los periódi-
cos internacionales. Le Monde destaca-
ba cómo el Pontífice pidió a los Gobier-
nos «que se defienda la vida de los hijos
como sagrada e inviolable desde el mo-
mento de su concepción»; y que «la na-
talidad sea dignificada, valorada y apo-
yada jurídica, social y legislativamen-
te». Joseph Ratzinger también ha solici-
tado «medidas económicas y sociales
para que la mujer encuentre en el hogar
y en el trabajo su plena realización; pa-
ra que el hombre y la mujer que 
contraen matrimonio y forman una fa-
milia sean decididamente apoyados por
el Estado». 

También Il Corriere della Sera utilizaba
términos positivos cuando destacaba, la
defensa papal de la familia como célula
fundamental de la sociedad actual, y su-
brayaba que «Dios se hizo Hijo en una
familia y nos llama a vivir en familia».
En Italia, La Stampa también se centraba
en la defensa que ha hecho Benedicto
XVI sobre la familia. El diario afirmaba
que el Papa Benedicto XVI «se opone a
todas las formas de negación de la vida
humana y apoya cuanto promueva el or-
den natural en el ámbito de la institución
familiar», según él mismo dijo, en la Mi-
sa de dedicación del templo de  la Sagra-
da Familia.

Es curioso que la prensa extranjera
haya ofrecido una lectura más distan-
ciada y objetiva de las palabras del San-
to Padre, y al mismo tiempo es bueno
que de ello quede constancia. 

Jesús Colina. Roma
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Quien haya hojeado los periódicos españoles y extranjeros en esos días 
habrá podido constatar dos grandes diferencias de manejo, de fondo y de forma. 
La primera y más evidente ha sido una mayor objetividad, con la que los medios
extranjeros se han acercado a la realidad del Viaje del Santo Padre a España 

Los tonos 
con los que
el Papa presentó 
la propuesta
cristiana fueron
ciertamente claros,
pero no negativos,
como periódicos
internacionales
supieron registrar

Las diferencias entre la prensa española y la extranjera

Ideología contra verdad
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El padre Lombardi, durante su estancia estos días pasados en Barcelona

Podría hacer un balance del deci-
moctavo Viaje internacional de
Benedicto XVI?

Yo comenzaría con el primado de
Dios, que es una de las prioridades del
pontificado, es más, la prioridad de es-
te pontificado, como el Papa ha dicho
en varias ocasiones. Dios ha estado ver-
daderamente en el centro de los discur-
sos, tanto de la primera como de la se-
gunda etapa, pues el encuentro con Dios
es la meta de la peregrinación. El Papa
piensa mucho en el riesgo del olvido de
Dios y de la indiferencia ante la trascen-
dencia en nuestra cultura y en nuestro
tiempo y, por tanto, se siente compro-
metido en recordar a los hombres la re-
lación fundamental con Dios. Desde mi
punto de vista, este Viaje ha sido uno
de los más concentrados en este tema.
Después, desde Santiago, el Papa ha di-
rigido también palabras muy fuertes li-
gadas al tema de Dios y de las raíces
cristianas para Europa. Esto me ha he-
cho recordar que Juan Pablo II, precisa-
mente en Santiago, había lanzado su
gran llamamiento a Europa para que no
perdiera sus raíces
cristianas, sino que
las reavivara, vol-
viendo a atraer de
este modo a Santia-
go a innumerables
peregrinos en los
años siguientes, y
haciendo de Santia-
go un lugar en el que
las raíces cristianas
vuelven a encontrar
su vitalidad. Tam-
bién desde Santiago,
Benedicto XVI ha ad-
vertido a Europa,
con una apasionada
admonición, de lo
que llegaría a ser si
olvidara la impor-
tancia de la presen-
cia de Dios en nues-
tra vida, si se olvida-
ra el significado de
las cruces que se en-
cuentran en nuestra
geografía y dejaran así de hacer referen-
cia al valor del amor y de la entrega de
Dios a nosotros y de nosotros a los de-
más en nuestra vida.

Luego, en la etapa de Barcelona, me
parece que el tema de la unión entre ver-
dad y belleza, entre fe y arte, entre arte y
liturgia de la Iglesia, ha sido expresado
de una manera verdaderamente única
por el espacio en el que tuvo lugar la ce-
lebración. No creo que durante el ponti-
ficado haya tenido lugar otra liturgia de
consagración en un ambiente semejante
y tan expresivo de la riqueza de los sig-
nificados de esta liturgia. Después, tra-
tándose de una celebración que tenía lu-
gar en el templo de la Sagrada Familia,
naturalmente, tuvo lugar un intenso lla-
mamiento del Papa a favor de la tutela
de la familia. Además, diría que la di-
mensión de la caridad ha estado presen-
te de manera fuerte en este Viaje, parti-
cularmente, en el último encuentro, en la
obra benéfica Niño Dios, aunque ya ha-
bía sido anticipada y anunciada en otros

discursos: no hay vida cristiana, no hay
testimonio cristiano, sin compromiso
concreto por los demás, en particular
por los más pequeños y más pobres. 

La relación entre verdad y libertad
ha sido otro concepto expresado por el
Papa en Santiago de Compostela. La
Iglesia está al servicio de ambas.

Sí, y diría que después, con la jorna-
da del domingo, la verdad se unió tam-
bién a la belleza. Es un mensaje muy im-
portante, porque se comprende cómo
las dimensiones fundamentales se en-
cuentran y, por tanto, la verdad, de la
que habla la Iglesia, es algo que permi-
te verdaderamente el desarrollo pleno
de la persona humana en su libertad.
Esto es hermoso, y se expresa de la me-
jor manera con formas que fascinan y
atraen. 

El Papa también ha invitado a re-
descubrir la unidad entre arte y litur-
gia, pues la belleza es una gran necesi-
dad del hombre, ya que revela a Dios…

Sí, la belleza se da cuando se da el en-
cuentro entre el hom-
bre y Dios, pero ayu-
da también a atraer a
quien no ha entrado
de una manera tan
profunda en la pro-
puesta que hace la
Iglesia y la fe para
experimentar su fas-
cinación. Tenemos
que encontrar el len-
guaje adaptado para
anunciar la fe –es
una reflexión que
con frecuencia hace
Benedicto XVI–, y el
lenguaje del arte es
un lenguaje esencial,
pues expresa tam-
bién la dignidad de
lo que sucede, la
enorme importancia
de lo que sucede: se
habla de Dios, pues
uno se encuentra con
Dios. 

Padre Lombardi, al ver los comen-
tarios de los periódicos, ¿cree que los
medios y, a través de ellos, la gente ha
comprendido el mensaje del Papa?

La gente, si escucha, comprende.
Creo que nos encontramos ante un men-
saje que pasa a través de un aconteci-
miento con toda su complejidad y ri-
queza. En cierto sentido, en esto consis-
te la belleza misteriosa de la liturgia de
la Iglesia, pues expresa, a través de he-
chos, palabras, cantos, y también a tra-
vés de las formas artísticas de la escultu-
ra y de la arquitectura, la riqueza de un
mensaje. Pienso que este acontecimien-
to tendrá un significado importante: se-
rá verdaderamente para la Iglesia un
mensaje de compromiso para prestar ca-
da vez más atención a la dignidad del
lenguaje con el que se expresa la reali-
dad sagrada, la relación con Dios y la
vida de la comunidad cristiana. 

Jesús Colina. Roma

El Viaje de Benedicto XVI a Santiago y Barcelona
ha dado un impulso decisivo al tema central 

de este pontificado: anunciar el amor de Dios 
a los hombres y mujeres contemporáneos.

Así lo explica el padre Federico Lombardi, director 
de la Oficina de Información de la Santa Sede, 

en esta entrevista a Alfa y Omega

«El Papa piensa 
mucho en el riesgo
del olvido de Dios 
y de la indiferencia
ante la trascendencia
en nuestra cultura 
y en nuestro tiempo 
y, por tanto, se siente
comprometido 
en recordar 
a los hombres 
la relación
fundamental 
con Dios»

Balance del padre Federico Lombardi,
portavoz vaticano

El lenguaje 
de la fe



Monseñor Francisco Gil Hellín
arzobispo de Burgos

Resumiría la Visita en tres palabras: gozo, estí-
mulo y confianza. Gozo, por pertenecer a una

Iglesia que proclama con plena convicción que
Dios y el hombre, la razón y la fe, no sólo no son
antagónicos, sino que se llevan como un matri-
monio muy unido. Estímulo, para proseguir con
paso ligero el camino de la nueva evangelización
de España. Confianza, al comprobar la íntima co-
munión que he visto entre todos los obispos es-
pañoles y el Papa, garantía de que vamos en la
barca de Pedro y que Cristo está con nosotros pa-
ra darnos la oportunidad de una nueva pesca mi-
lagrosa.

Monseñor Javier Martínez Fernández
arzobispo de Granada

La presencia del Papa es siempre una gracia ex-
traordinaria, porque su persona es la garantía

de la permanencia en la Historia de la promesa fiel
de Jesucristo: Yo estoy con vosotros todos los días has-
ta el fin del mundo. Sólo este hecho explica su po-
der de convocatoria, su capacidad de generar cohe-
sión entre hombres y mujeres de diferentes eda-
des, clases sociales, culturas, sensibilidades...: ése es
el significado de su persona, el que ha hecho de
estos días preciosos una gracia extraordinaria.

Junto al Papa, la realidad de la Iglesia como
Cuerpo de Cristo se hace visible: nos volvemos a
descubrir como un cuerpo, como un sujeto social,
capaz de expresarse en toda la riquísima variedad
de realidades que lo componen. Y eso, especial-
mente en este tiempo, es también una gran gracia. 

Monseñor Santiago García Aracil
arzobispo de Mérida-Badajoz

He podido estar muy cerca de un Papa que no
sorprende, sino que gana con la inteligencia y

el corazón de quien le contempla y le escucha. La
palabra de este Papa es voz que sale del corazón co-
mo centro donde se funden el saber y la sabiduría
de Dios. Por eso, cuando habla y escribe, evange-
liza; y, cuando se acerca a las gentes, se convierte en

VISITA APOSTÓLICA DE BENEDICTO XVI A ESPAÑAΩΩ
38

11-XI-2010AA

Primeras impresiones de los arzobispos españoles

Amigo de los amigos de Dios
A veces las aguas se abren al paso vacilante de un anciano que encuentra su fuerza en Dios, un hombre 
que encuentra en Él el vigor para guiar a todo un pueblo en medio de las dificultades. Así se ha mostrado 

Benedicto XVI a todos los españoles: su humildad, su ejemplo y sus palabras no dejan 
a nadie indiferente. Los arzobispos españoles hacen balance de su Visita

Testimonios recogidos por Cristina Sánchez

la voz de la conciencia que llega con el vigor de la
razón y con la fuerza invencible de la fe. 

Benedicto XVI es hombre de Dios, pastor bueno,
y maestro de la Verdad, que orienta al hombre pa-
ra que vea en Jesucristo la grandeza de su voca-
ción: ser luz del mundo y sal de la tierra en una so-
ciedad que danza en la oscuridad y busca locamen-
te el auténtico sabor de la Vida.

Monseñor Antonio Montero Moreno
arzobispo emérito de Mérida-Badajoz

Los viajes papales a Santiago y Barcelona, como
peregrino a la tumba del Apóstol y consagran-

do el templo de la Sagrada Familia, han tenido
lugar en un momento clave de su pontificado –Vi-
sita al Reino Unido, Sínodo de Oriente Medio y
nuevo Consejo Pontificio para la Nueva Evange-
lización– y de nuestro país –tremenda crisis fi-
nanciera y social, y ante todo moral–. Sus ense-
ñanzas sobre Dios, Cristo, la Iglesia y el hombre;
sobre la verdad, la libertad, la solidaridad y la
trascendencia, han de empujar y sostener en nues-
tra Iglesia y sociedad un cambio histórico sin de-
moras.

Monseñor Jesús Sanz Montes
arzobispo de Oviedo

En la encrucijada de caminos en los que los hom-
bres y mujeres nos encontramos, Dios tiene que

ver con cada uno de nosotros. Él se ha hecho ca-
minante también para salir a nuestro encuentro.
Por eso, el Papa quiso decir alto en el Obradoiro
que Dios no es un intruso, ni enemigo del hom-
bre, de su felicidad y su libertad. Por el contrario,
Dios se nos ha revelado amigo y familiar, como  ha
reflejado el talento creyente del arquitecto Anto-
nio Gaudí, como un canto a la belleza de Dios que
se ha hecho historia salvadora. Somos familia de
Dios, imagen bondadosa suya reflejada en el amor
y fidelidad de un hombre y una mujer abiertos a la
vida.

Monseñor Jaime Pujol Balcells
arzobispo de Tarragona

Este segundo Viaje apostólico del Papa a nues-
tra tierra dejará una profunda huella. Llega

ahora el momento de meditar sus palabras y fi-
jarnos en sus gestos. Palabras claras del Santo
Padre sobre nuestras raíces cristianas, que de-
ben ser alimentadas para que los frutos espera-
dos de la nueva evangelización revitalicen a una

sociedad que parece haber perdido el norte y fundamento de su ser y
vivir: a Dios.

Cardenal Ricardo María Carles
arzobispo emérito de Barcelona

La opinión pública está a favor de Dios: el
pueblo tiene un sentir y  un latir cristiano.

Sin embargo, la opinión publicada –la televi-
sión y la prensa– está en contra. Dan por su-
puesto que el pueblo cristiano no tiene fe, y yo
digo que sí la tiene. Lo hemos visto en la gran
masa, en la reaccción espontánea de los fieles.

Hay una base de fe que está ahí y que el Papa resalta y levanta. 
Se decía que el Papa iba a gozar de la belleza que conduce a Dios en

su visita a la basílica de la Sagrada Familia. En este lugar, también se
ve que Dios conduce a la belleza. Gaudí pensaba que, de este modo, se
acercaría a los no creyentes: los que no crean vendrán aquí y darán glo-
ria a Dios.
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Monseñor Francisco Pérez González
arzobispo de Pamplona

El Viaje del Papa Benedicto XVI supone un mo-
mento de gracia para toda España, en estos mo-

mentos que necesitamos valorar el mensaje del
Evangelio ante tantos fracasos que sufre el ser hu-
mano. Sus palabras han reflejado, como si de una
medicina se tratara, que hoy son necesarios testigos
del amor a Jesucristo, puesto que la sociedad está
sedienta de salud espiritual. Sólo desde el Evan-
gelio se puede favorecer al hombre de hoy necesi-
tado de paz, de amor, de justicia y de humanidad. 

Cardenal Carlos Amigo Vallejo
arzobispo emérito de Sevilla

Benedicto XVI nos ha dejado, como inolvidable
recuerdo de su Visita pastoral, el verdadero

sentido de la presencia de la Iglesia en este mundo,
siempre peregrinando entre las fuentes de la fe,
que está en la doctrina que nos transmitieron los
apóstoles, y el templo vivo de Dios, que es la Igle-
sia. Nuestra Iglesia tiene un buen guía y un sabio
consejero: el sucesor de Pedro, testigo de la fe, 
maestro de la palabra, conocedor de las realidades
de este mundo y ejemplo de apertura al diálogo
entre la fe y la razón, el Evangelio y la cultura, la be-
lleza del humano y la trascendencia de Dios.

Monseñor Braulio Rodríguez Plaza
arzobispo Primado de Toledo

Un Año Santo que tenga como peregrino al Pa-
pa aumenta y dignifica el Camino de Santiago.

Ha sido también un día de gozo también en Barce-
lona, donde vimos cómo la fe genera belleza. El
Santo Padre aludió a algo fundamental: Dios es
necesario, Europa necesita de Dios, la gente nece-
sita a Dios. Dios no coarta, abre caminos; Dios no
cierra, Dios da paz. El Papa ha hablado con mu-
cha verdad y claridad; han sido dos días para que
aquellos hombres de buena voluntad hayan podi-
do gozar de lo que significa para el ser humano y en
el mundo la fe cristiana.

Monseñor Carlos Osoro Sierra
arzobispo de Valencia

La Visita del Santo Padre es un testimonio im-
presionante de claridad y de un cariño grande

hacia España. Respecto a las manifestaciones que
ha hecho por el encuentro entre fe y cultura, nun-
ca ha tenido posiciones de enfrentamiento, sino

que ha buscado la fraternidad y comunión. Prue-
ba de ello han sido los gestos de estos días: nos
ha dicho que la Iglesia en España es una Iglesia
viva, que se revitaliza siempre, que percibe las co-
sas que dice el Papa de manera singular, las es-
cucha y sale de sí misma. Su mirada especial nos
da afecto, ánimo, esperanza, ilusión y capacidad
de entrega.

Monseñor José Delicado Baeza
arzobispo emérito de Valladolid

El Papa Benedicto XVI es un peregrino que da
testimonio de Cristo resucitado y nos recuer-

da que la Iglesia avanza en la Historia por un cami-
no que discurre entre dos orillas: humildad, po-
breza evangélica y la caridad de Cristo muerto y re-
sucitado que aviva en medio del pueblo de Dios
el diálogo del amor fraterno y de la alentadora es-
peranza. La consagración de la basílica de la Sa-
grada Familia de Barcelona ha sido un signo pa-
tente del valor de la familia cristiana y de todas las
fases de la vida humana, desde su concepción has-
ta su final natural.

Monseñor Manuel Ureña Pastor
arzobispo de Zaragoza

En esta Visita, el Papa nos ha dicho que sin Dios,
sin el Dios verdadero de Nuestro Señor Jesu-

cristo, muere el hombre. Y nos ha dicho que Dios,
contrariamente a lo que a diario se nos dice, no ha
muerto, sino que está vivo, y bien vivo; y que po-
demos llegar a Él por la razón y, plenamente, por
medio de la fe; y que, si negamos a Dios, es por
culpa nuestra, porque no nos sacudimos de nues-
tras mentes y de nuestros corazones la tiniebla lai-
cista que nos envuelve y que, eviscerando al hom-
bre, deja a éste en el puro esqueleto, pues roba el al-
ma y el corazón. Si el laicismo tuviera razón, no
existiría en Barcelona la Sagrada Familia, ese mara-
villoso templo, fruto de la fe hecha cultura, de la
fe madura de Gaudí.

Monseñor Juan del Río Martín
arzobispo castrense de España

El fin de semana pasada, el Pórtico de la Gloria
y la Sagrada Familia de Gaudí han sido los

grandes signos de cómo la fe en Cristo no es una
carga para la sociedad, sino que la humaniza me-
diante la cultura del amor que nace del Evange-
lio. Ésta ha sido la Visita del peregrino de Dios, Bene-
dicto XVI.

Monseñor Fernando Sebastián Aguilar
arzobispo emérito de Pamplona

El Papa sabía muy bien dónde venía, y lo ha
hecho humildemente, como un peregrino,

pero también con una clara conciencia de su
responsabilidad de padre de nuestra Iglesia.
Sus intervenciones han sido profundamente
acertadas y evangelizadoras, haciéndose car-
go de los riesgos que está corriendo la fe de

muchos católicos españoles. 
A los españoles nos ha recomendado la vuelta a las fuentes, al pa-

trimonio de los santos, para poder dar un testimonio valiente y co-
herente de nuestra fe. Lo más importante que podemos ofrecer a la so-
ciedad es el testimonio de que Dios existe, que no es antagonista, sino
amigo, del hombre. También hemos visto al Santo Padre más sensible
en esa visita al centro benéfico del Niño Dios, donde se puso de mani-
fiesto el sincero y sentido recuerdo permanente a los más débiles y
necesitados, como hijos predilectos de Dios y de la Iglesia.

Monseñor Ricardo Blázquez Pérez
arzobispo de Valladolid

Resumiría en cuatro palabras la presencia del
Papa: amor, memoria, preocupación y espe-

ranza. Amor, porque nos ha visitado el pastor
de la Iglesia universal y nos ha visitado con amor
de padre, con gran respeto y una cercanía pro-
funda a nuestro pueblo y nuestro pasado. Me-
moria, porque nos ha recordado nuestra historia,

que durante los siglos ha sido brillantísima y de gran irradiación, po-
niendo de relieve las obras de caridad, que ha señalado con gratitud.
También nos ha visitado con preocupación: no estamos en los mejores
momentos; necesitamos acoger con serenidad y paz el mensaje de al-
guien que nos quiere mucho, que estima nuestro pasado y sufre con las
dificultades de nuestro presente. Pero también ha mostrado esperan-
za: no podemos quedarnos como encerrados en la inquietud y el ma-
lestar, no echemos acusaciones a derecha e izquierda.  Afrontemos
los desafíos del presente con esperanza. 



Mercedes Salisachs
escritora

El Santo Padre es un digno sucesor de Juan Pablo
II. Es increíble que, a su edad, haya sido capaz

de afrontar, con la sonrisa constante, el inmenso
cansancio que ha supuesto para él su Viaje a Es-
paña. Además, me admira su valentía al compa-
rar el horror de los años 30, en plena República,
con los tics desafortunados de nuestro tiempo:
«Que los españoles vivan como una sola familia»,
ha dicho. Dios quiera que sus ruegos se cumplan.

Jorge Fernández Díaz
Vicepresidente Tercero del Congreso 

de los Diputados

Este Viaje a Santiago y Barcelona hacen que Es-
paña sea el país más visitado por Benedicto

XVI, exceptuando a Italia. Pone de manifiesto el
amor de predilección del Papa por España y, al
mismo tiempo, su preocupación por el laicismo
radical que se está implantando. Por eso, el hilo
conductor de sus intervenciones ha sido la com-
patibilidad de la fe y la razón, de la cultura y la re-
ligión, así como la identidad histórica de España
–que no se entiende sin la fe católica–. Su Viaje y su
mensaje ha sido un aldabonazo en la conciencia
de muchos en nuestro país.

Lydia Jiménez
Directora de las Cruzadas de Santa María

En las pocas horas pasadas en España, el Papa ha
vuelto a insistir en lo esencial. En Santiago, nos

ha invitado a la conversión y ha hecho una llama-
da urgente a la evangelización de Europa, sin mie-
do a la verdad, única garantía de libertad. En esa
evangelización encontraremos la cruz, como la en-
contramos en todas las encrucijadas de los caminos
que llegan a Santiago.

La consagración de la basílica de la Sagrada Fa-
milia en Barcelona ha llevado a proclamar al Papa
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Análisis de la Visita de Benedicto XVI desde diversos sectores de la sociedad

El Papa, para todos
Para los escritores, para los políticos, para los dirigentes de movimientos eclesiales, para directoras de orquesta, 

para médicos..., el Papa ha venido para tocar el corazón de todos. Cada uno, desde su perspectiva, tiene un análisis 
único del mensaje del Santo Padre. Pero una idea se repite en todos: es esperanza para los católicos de España. 

Porque tenemos un papel muy importante en la historia pasada, presente y futura de nuestro país
Testimonios recogidos por Cristina Sánchez y Begoña Costillo

que donde está la verdad debe nacer la belleza. Belle-
za que se manifiesta no sólo en el arte, sino tam-
bién en la liturgia. Las ceremonias litúrgicas han
sido todas de una belleza sobrecogedora, y el te-
ma de la familia, el gran tema de hoy, y la defensa
de la vida no podían faltar. 

Me ha impresionado el esfuerzo, la clarividencia
y valentía del Santo Padre por iluminar con su ma-
gisterio los grandes desafíos planteados hoy a la
Iglesia y a la sociedad en general. 

Íñigo de Oriol
Presidente de la Fundación Madrid Vivo

En primer lugar, quiero agradecer al Santo Padre
su Visita y los mensajes que ha dado, que son

de gran calado moral y con importantes diagnós-
ticos sobre la situación de España y Europa. Por
un lado, ha sido un peregrinaje a Santiago en el
que ha destacado la unidad necesaria en estos mo-
mentos. Luego, en la Sagrada Familia, ha hecho
hincapié en la familia y ha dicho que la vida que ge-
nera es lo importante; y que donde existe amor y fe-
licidad, nace y perdura la libertad. 

Ha sido un Viaje importantísimo para dar áni-
mos a España y ha anunciado que, en unos meses,
vendrá a ver a los jóvenes.  El Papa nos ha anima-
do a mantenernos unidos; y terminaría destacando
lo que dijo el rey: «El cristianismo es clave para en-
tender España».

José Manuel Otero Novas
abogado del Estado y ex ministro

Cientos de miles de españoles rodearon a Bene-
dicto XVI en las calles e iglesias de Composte-

la y Barcelona; millones le hemos acompañado, si-
guiendo sus palabras por los medios. Recibimos
sus invitaciones para rezar con él, unir razón y fe,
proclamar colectiva y públicamente los valores en
los que creemos y, ante la ofensiva laicista desata-
da, poner la lámpara encima del candelero. Lásti-

María San Gil
ex Presidenta del PP del País Vasco

La Visita de Benedicto XVI a España ha sido
un auténtico revulsivo. Frente a los discursos

vacíos y superficiales que abundan en nuestro
país, reconforta escuchar un mensaje profundo
y, a la vez, nítido, que nos recuerda los valores
cristianos, nos reaviva la fe y nos llena de esperan-
za. Frente al relativismo moral que impregna la vi-

da española, el mensaje del Papa, centrado en Cristo, se convierte en
un referente imprescindible y en una guía moral para los católicos.

Rafael Navarro Valls
catedrático de la Universidad Complutense

El Papa está llevando a cabo una labor titáni-
ca, de inmenso valor:  renovar culturalmen-

te el Viejo Continente. Despertar en tantos paí-
ses esa minoría creativa, que sirva de palanca
para el cambio antropológico de toda una ci-
vilización. En España también lo ha hecho. Ha
confirmado que la religión no es un problema

que los legisladores deban solucionar, sino más bien una positiva inyección
de valores en el núcleo mismo del quehacer social. 
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ma que los del nacional-catolicismo, desde Cons-
tantino, sigan empeñados en subordinar e instru-
mentalizar la doctrina cristiana para sus peculiares
intereses políticos.

Manuel Pizarro
ex diputado del PP en el Congreso

Benedicto XVI ha retomado el Viaje de Juan Pa-
blo II a Santiago con su frase: Europa, sé tu mis-

ma. De alguna forma, el Santo Padre nos ha traí-
do lo mismo: una Europa sin raíz cristiana no se
reconoce a sí misma. La segunda idea que nos ha
dejado el Pontífice es la de la libertad y la verdad:
La verdad os hará libres, con las derivaciones de ca-
ridad, como refleja la encíclica Deus caritas est. La
tercera, la idea de la familia, central en la vida cris-
tiana. 

Jaime Mayor Oreja
eurodiputado

El Papa ha dicho lo que tenía que decir, y creo
que es la confirmación de que tenemos un ex-

traordinario Papa, que entiende perfectamente el
mundo y el momento que estamos viviendo. El
diagnóstico, las palabras, los gestos..., todo ello,
confirma un liderazgo en el mundo que, en mi opi-
nión, hoy no tiene parangón. 

José Gabaldón
Presidente de Honor del Foro de la Familia 

y ex Vicepresidente del Tribunal Supremo

El Papa ha llegado como peregrino a Santiago,
recordando que el Camino configuró las raí-

ces cristianas de Europa; pero ha llegado también
como Pontífice y pastor de la Iglesia, para confir-
mar en la fe a los miembros de la Iglesia católica.
Una vez más, se ha mostrado sensible a la situa-
ción de crisis que afecta a la sociedad española y ha
insistido en abandonar la visión relativista de una
libertad sin anclaje en la verdad y abocada a la co-
rrupción de la democracia, si sigue por ese camino.
Por eso, ha afirmado de nuevo la intrínseca dig-
nidad del ser humano y los valores fundamentales
en el orden natural: el valor de la vida y las institu-
ciones alrededor de ella, el matrimonio y la fami-
lia.

También ha venido como padre, para dar un
nuevo vigor a la realidad de la fe y al ejercicio de la
libre expresión y de la fe religiosa, cosas que a los
españoles no les van a extrañar, porque forman
parte del mandato constitucional de libertad religio-
sa y de culto, y de relaciones de cooperación de los
poderes con la Iglesia católica. 

Juan Velarde
catedrático de Economía en la USP-CEU

La Visita de Benedicto XVI nos ha hecho medi-
tar sobre un  serio problema de los actuales

países ricos, vinculado a la cuestión de los valores,
porque nuestra sociedad se ha deslizado hacia
aquello que Baruch Spinoza, en su Tratado de la
reforma del entendimiento, expresaba así: «Lo que
los hombres consideran como el sumo bien se re-
duce a estas tres cosas: la riqueza, el honor y el
placer». Es fundamental comprender que, cuando
es eso lo que por encima de todo se busca, se ori-
gina pobreza, amargura y ruptura social. Los men-
sajes del Papa Benedicto XVI lo ponen de relieve
con claridad. Con ellos, debe ser abanderado otro
mensaje, el que surge de las filas de la socialdemo-
cracia al tener que abandonar, en medio de una
ruina evidente, sus viejos planteamientos que pre-
tendían enlazar un cierto heredomarxismo con
un keynesianismo vulgar, que son los que se en-
cuentran en las raíces de nuestra actual crisis eco-
nómica. 

Este nuevo mensaje es el de la búsqueda de lo
señalado por Spinoza. Se hace a través del ataque a
la familia tradicional, a la defensa del aborto, a la
búsqueda de alianzas con otras civilizaciones ajenas,
prácticamente en todo, a la grecojudaico cristiana,
y, por supuesto, la propaganda del agnosticismo y
del ateísmo, así como un laicismo beligerante, que
añora incluso aquel ambiente de la Segunda Repú-
blica que acabó por generar lo que generó. 

Luis Suárez
historiador

La importancia de la Visita del Papa está en dos
aspectos: el primero, que se ha demostrado cla-

ramente que el Romano Pontífice es hoy la figura
máxima con la que el mundo cuenta, sobre todo, a
la hora de plantear las doctrinas de orden moral.
Esto no es nuevo, porque el pontificado lleva más
de un siglo trabajando en este camino.

El segundo aspecto es que, para Benedicto XVI,
ha sido el comienzo de la nueva evangelización y él
da una enorme importancia al papel de España,
porque siempre fue así. La Iglesia debe mucho a
España y España debe mucho a la Iglesia. 

Habría también que destacar la frialdad esquiva
de los políticos: han hecho lo mínimo indispensa-
ble para que no parezca que ellos están en contra,
pero que un Presidente invente un viaje al otro la-
do del mundo justo cuando viene el Papa es incon-
cebible. Ojalá no olvidemos el mensaje que el Papa
nos ha dejado –las raíces de Europa y el poder de la
familia–, y seamos capaces de construir un mundo
mejor.

Gabriel Albiac
filósofo

El debate en torno al concepto de laicidad es
el único relevante de la Europa contempo-

ránea. Cae por su lógica que ése deba ser el nú-
cleo de las intervenciones del Papa. Tras el en-
cuentro en París, hace cuatro años, con el Presi-
dente de la República de más vieja tradición
laica del continente, los términos del debate

parecían clarificados: Iglesia y Estado se felicitaban del mutuo bene-
ficio que la separación clara, aportada por la laicidad, les proporciona-
ba a ambos. En España, los términos retornan al anacronismo con-
flictivo. Porque es cierto que algo en el ambiente en que vivimos ha-
bla el lenguaje arqueológico del anticlericalismo de hace un siglo. Y es
verdad que el eco de los años 30 puebla nuestras pesadillas.

José Luis Requero
Vocal del Consejo General

del Poder Judicial

Toda Visita de un Papa deja huella. El mero
hecho de venir ya es un mensaje, y sus pala-

bras no tienen por qué ser innovadoras: al fin y
al cabo, la Iglesia viene diciendo lo mismo des-
de hace veinte siglos. Lo novedoso es lo que
diga en un concreto momento y lugar. El men-

saje de estos días ha sido claro. Estamos llamados a recristianizar Es-
paña, es nuestra responsabilidad en esta hora; luego, es tarea de todos
que sus palabras no caigan en saco roto, porque un Papa no viaja ni ha-
bla en balde. Cada uno tendrá que pensar cómo las  aplica, cómo las
pone en práctica. Es la voluntad de Dios.
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Teófilo González Vila
doctor en Filosofía

Han pretendido algunos montar algún escánda-
lo callejero contra el Papa. Pero ningún escán-

dalo superará al del mensaje del humilde testigo
de Cristo, de la Palabra, del Dios humildemente
encarnado, Niño Dios, muerto y resucitado, Cami-
no, Verdad, Vida y Belleza. Los humildes entienden
ese escándalo, con razón y fe, unen respeto democrá-
tico con confesión abierta y van de corazón a co-
razón, se gozan, dan gracias, sonríen, sanan, espe-
ran, aman, aman, aman…

Florentino Portero
analista internacional

Benedicto XVI, teólogo alemán y obispo de Ro-
ma, ha visitado España y nos ha dejado unas

preguntas tan sencillas como trascendentes: ¿per-
vivirán los valores tradicionales europeos si da-
mos la espalda al cristianismo, su origen y funda-
mento? ¿Puede la razón sola crear una sociedad
más justa y libre sin aquellos valores? ¿Es posible
desarrollar una nueva cultura sobre los frágiles ci-
mientos del relativismo? ¿Es viable una sociedad
que da la espalda a la familia? Europa se agota en
su renuncia a sí misma.

Benigno Blanco
Presidente del Foro Español de la Familia

El Papa, como es habitual en él, ha aprovechado
para iluminar la conciencia de los españoles

sobre temas esenciales del momento cultural de
nuestro país. Ha reivindicado el compromiso de
la libertad con la verdad, y concretamente el va-
lor de la familia y la maternidad. Sólo con que Es-
paña hiciese caso en estas tres cosas, mejoraría el
clima moral de nuestra sociedad de manera espec-
tacular. 

Por otra parte, el carácter y presencia sonriente
del Papa puede ayudar a muchas personas a su-
perar los tópicos del pseudoprogresismo laicista
sobre la Iglesia y su papel en una sociedad demo-
crática, pues todo el mundo ha podido ver que el
Papa propone con una sonrisa sus razones y no
impone nada a nadie. 

José Antonio Durán y Lleida
diputado y Portavoz de CIU

Benedicto XVI ha insistido en la necesidad de
defender la vida y proteger la familia y sus

valores inherentes. Asimismo, desde Cataluña
agradecemos el uso de la lengua catalana por par-
te del Pontífice, en señal de reconocimiento a
nuestra personalidad milenaria, y también el re-
alce que su presencia ha otorgado a la dedicación

de la Sagrada Familia, una obra que constituye
un auténtico patrimonio de la Humanidad y el
ejemplo del tesón y de la perseverancia de todo un
pueblo.

Victor Manuel Arbeloa
ex Presidente del Parlamento navarro

Gran acierto unir Santiago de Compostela –la
tradición católica europea– con Barcelona –la

secularización europea, a veces anticatólica– en la
peregrinación evangelizadora del Papa. Buen cono-
cedor del ateísmo moderno, su discurso funda-
mental ha sido que el Dios creador no es antagonis-
ta del hombre libre, y menos del que busca la belle-
za. El acto más evangélico, vivo y popular, su visi-
ta al Niño Dios.

El histórico antieclesialismo español ha sido tan
zafio como hace siglos. Y contra lo que han escrito
varios diarios, poco profesionales, el Papa no ha
cargado ni arremetido contra nadie ni contra na-
da. Ha cantado, proclamado, confirmado, serena-
mente, los bienes y valores de la vida y la familia,
sobre todo en el templo de la Sagrada Familia. ¿No
lo esperaban?

Luis María Anson
Miembro de la Real Academia Española

Benedicto XVI se ha visto rodeado por el amor
del pueblo español, tanto en Galicia como en

Cataluña, y por la admiración del sector más cua-
lificado de la intelectualidad de nuestra nación.
Carece de las cualidades de comunicación que tu-
vo Juan Pablo II, pero su imagen de seriedad, de
responsabilidad, de coherencia, me parece extraor-
dinaria.

Dalmacio Negro
catedrático de Ciencia Política en la USP-CEU

Santiago es el Patrono de España, conforme a su
tradición católica, como una nación histórica (o

cultural); condición que perdió el Apóstol duran-
te la transición política. Barcelona, abandonando su
tradición histórica y/o cultural, ha llegado, en cam-
bio, a ser la capital del nihilismo laicista español: en
Cataluña prospera el nacionalismo frente al uni-
versalismo católico, siendo ya una de las regiones
más descristianizadas de Europa, por lo que no es
de extrañar la relativa frialdad popular ante la Vi-
sita del Papa. El sistema construido en la transi-
ción pretende apoyar confusamente su legitimi-
dad en la Segunda República; pero la legitimidad

José Luis Restán
Director Editorial de la Cadena COPE

Creo que el eje de esta Visita ha consistido
en despertar el corazón del hombre con-

temporáneo, en recordarle que todos los bie-
nes de este mundo son signo de Dios, el úni-
co que puede satisfacer su sed de sentido, de
felicidad y de libertad. Benedicto XVI tam-
bién ha dicho a la Iglesia que debe acompañar

al hombre contemporáneo en ese itinerario de búsqueda, para mos-
trarle a Cristo como respuesta. Este Viaje nos ha dejado ver de nue-
vo que la Iglesia, con todas sus debilidades, está viva y presente, es-
pecialmente cuando Pedro la congrega y la guía. Ahora toca dejar-
nos corregir y abrir por el mensaje del Papa. Nadie mejor que él
entiende en qué consiste esa nueva evangelización de la que tanto
hablamos. 

Arancha Quiroga
Presidenta del Parlamento Vasco

Benedicto XVI ha demostrado ser cercano y
profundo conocedor de los serios proble-

mas morales que aquejan a la sociedad en gene-
ral y a la española en particular. La defensa ine-
quívoca que ha hecho de la familia, el Sí a la
vida y el No rotundo al aborto son mensajes ní-
tidos que esta sociedad tan materialista necesi-

ta escuchar. Su ejemplo nos va a servir de estímulo al conjunto de los
católicos españoles. Ha sido una Visita fructífera.
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de un orden político depende de su adecuación o
respeto a la tradición religiosa de la nación, y el
Papa ha sido muy claro al respecto. 

La familia pertenece al orden natural de las co-
sas, y, políticamente, es la última barrera frente a la
tiranía. El Papa ha puesto de relieve la ingeniería
cultural que utiliza el sistema  para destruir la fami-
lia. En conjunto, también ha quedado claro que el
nihilismo laicista es el instrumento cultural de la
clase dirigente para conseguir la servidumbre vo-
luntaria del pueblo.

César Alonso de los Ríos
periodista

España es la niña de los ojos del Papa. Porque
de todos los países europeos, es el caso más

claro y más grave del proceso de secularización
que estamos viviendo, el reino del relativismo mo-
ral, la vuelta al anticlericalismo y al laicismo que
padecimos en el primer tercio del siglo pasado,
nosotros que nos habíamos distinguido por hacer
del catolicismo la causa nacional y haber sido la
cuna de Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús y Juan
de la Cruz. 

Alfonso del Corral
Jefe de los Servicios Médicos 

del Real Madrid

Todos los españoles tenemos que estar muy
agradecidos por la Visita del Santo Padre, pri-

mero porque es un Jefe de Estado, y por tanto su Vi-
sita supone, en un momento de tantas dificulta-
des, una inyección de reconocimiento. Natural-
mente, está el aspecto de líder de una confesión
religiosa de más de 1.500 millones de personas. En
este sentido, el agradecimiento tiene que ser mucho
mayor.  En este momento de problemas y deses-
peranza en España, su presencia es una inyección
de esperanza. Su mensaje, una vez más, es realista,
y además de no lavarse las manos, toca una serie de
temas que la mayoría de las personas de cualquier
ideología observa: la pérdida de valores en nuestro
país. Aquí hay que unirse frente a la reconstruc-
ción de una serie de valores, porque nos jugamos el
futuro de nuestro país y de nuestra juventud.

Ignacio Arsuaga
Presidente de HazteOír

Benedicto XVI confirmó en el avión de venida
cuál era su propósito en la Visita a España. En

un país con unas profundas raíces cristianas, que ha
conocido algunos de los grandes santos de la his-
toria de la Iglesia, los paladines del laicismo extre-
mo atacan con inusitada virulencia a los creyen-
tes. El Santo Padre ha vuelto a pedir que sustituya-
mos ese enfrentamiento entre laicistas y cristianos

por un diálogo entre fe y razón. Sólo así podremos
construir entre todos un futuro común verdadera-
mente humano. Dios no es el enemigo del futuro
de la Humanidad. Todo lo contrario, Jesucristo es
la roca sobre la que la sociedad española puede
fundamentar su verdadero progreso.

El Santo Padre ha alzado la voz, con toda clari-
dad, a favor de la familia natural, fundada en el
matrimonio, y a favor del derecho a vivir de todos
los seres humanos, en particular de los que están
por nacer. 

Myriam García Abrisqueta
Presidenta de Manos Unidas

Manos Unidas expresa su gran satisfacción por
la presencia del Papa en España. Como or-

ganización de la Iglesia católica para el desarrollo,
agradecemos al Papa su infatigable entrega y esa
última palabra de la Iglesia sobre el desarrollo: la
encíclica Caritas in veritate, que nos ilustra sobre el
desarrollo humano integral en la caridad y en la
verdad, y que es guía de la misión de Manos Uni-
das. Entre todas las expresiones de la Iglesia, de
vitalidad y compromiso por la justicia, somos, en
palabras del Papa, «un corazón que ve y actúa en
consecuencia».

Ignacio Camuñas
Presidente del Foro de la Sociedad Civil

Las reiteradas Visitas del Papa a España signi-
fican la extraordinaria importancia que para la

Iglesia tiene nuestro país. España, a mi modo de
ver, constituye un punto de referencia de gran tras-
cendencia para la Iglesia católica a nivel univer-
sal, fundamentalmente por nuestra proyección en
el continente iberoamericano. Los católicos españo-
les debemos ser conscientes de ello para saber va-
lorar la responsabilidad que, como hijos de la Igle-
sia, tenemos.

José Javier Esparza
periodista y escritor

La Visita del Papa ha sido extremadamente
positiva para los católicos españoles, porque,

en unos momentos que no son fáciles, ha venido
para dar calor. Nos ha recordado algunas cosas
fundamentales, que para los católicos son inne-
gociables, como la protección de la familia y el
derecho a la vida. Por último, ha sido muy im-
portante para un Gobierno empeñado en sacudir
a los españoles con un yugo sectario, y que ha
terminado por aislarse por entero de la realidad:
al final, esta Visita ha servido para hacerle ver
que el mundo es más grande que el palacio de
la Moncloa.

Mercedes Aroz
ex senadora socialista

Una Visita muy relevante en su dimensión
espiritual y social. El Papa ha dejado re-

flexiones de interés para toda la sociedad so-
bre los retos que plantea la posmodernidad, en
relación a la verdad del ser humano y sus valo-
res esenciales, al concepto de libertad unido al
de la verdad, y sobre el necesario diálogo entre

fe y laicidad. Para los católicos ha sido un aliento para la renovación
de la fe y un nuevo impulso de las cuestiones esenciales de la pro-
puesta cristiana.

Inma Shara
directora de orquesta

Sentir al Santo Padre en España ha sido una
llamada de esperanza. Su discurso es la me-

jor de las sinfonías para el espíritu, y un eterno
referente. Lo necesitamos para no caer en el rela-
tivismo moral, sobre todo en estos momentos
de una sociedad sumamente cuantitativa y nada
cualitativa, basada en el placer inmediato, en

modelos de felicidad erróneos. Su mensaje de paz y sosiego es el cata-
lizador más puro de la acción humana para crear un futuro más amable.



La expresión piedras vivas de la Iglesia,
referida a los fieles, es una de esas
frases que catequistas, sacerdotes

y profesores de Religión suelen utilizar
para hablar de nuestro compromiso ecle-
sial. Una expresión que utilizan, de he-
cho, los apóstoles san Pedro y san Pablo
en sus Cartas, y que Benedicto XVI ha
manifestado en numerosas ocasiones. En
2006, por ejemplo, tras consagrar la pa-
rroquia romana de María, Estrella de la
Evangelización, el Papa explicaba que
«la iglesia-edificio es signo concreto de
la Iglesia-comunidad, formada por las
piedras vivas, que son los creyentes. San
Pedro y san Pablo ponen de relieve cómo
la piedra angular de este templo espiri-
tual es Cristo y que, unidos a Él y bien
compactos, también nosotros estamos
llamados a participar en la edificación
de este templo vivo». Pocas veces se ha-
ce tan evidente la realidad de esta cita
como en el nacimiento de una nueva pa-
rroquia. Sobre todo, porque en los pri-
meros pasos de una comunidad parro-
quial, lo que menos hay son piedras y
materiales de construcción.

Un coste elevadísimo

Construir un templo nuevo puede
costar, de media, entre uno y dos millo-
nes de euros. Y claro, alcanzar semejan-
te cantidad puede demorarse durante
años. Por eso, las diócesis tienen que
buscar alternativas para que las zonas

de nueva creación urbanística no se que-
den sin atención pastoral durante tan-
to tiempo. Una de las alternativas recu-
rrentes en esos casos es utilizar módulos
prefabricados, similares a un barracón,
hasta poder construir el edificio.

Un sagrario en el prefabricado

Por esta opción se decantaron en La
Garena, en la diócesis de Alcalá de He-
nares, una zona residencial que ha creci-

do a las afueras de Madrid y
muy cerca de la ciudad com-
plutense, y que en los últimos
años ha experimentado un es-
pectacular crecimiento. La
mayoría de los vecinos son
parejas jóvenes con niños,
que tenían que desplazarse
varios kilómetros hasta Alca-
lá de Henares para ir a misa a
la parroquia que les pertene-
cía, la del Santo Ángel. Hace
unos años, el obispo de Alca-
lá de Henares (primeramente,
monseñor Jesús Catalá, y lue-
go su sucesor, monseñor Juan
Antonio Reig) quiso dotar a
la zona de una nueva parro-
quia, y ante la falta de tem-
plos, se utilizó un módulo
prefabricado que hasta ese

momento hacía las veces de Centro de
salud en un terreno de la diócesis. 

Don Francisco Malo, párroco del San-
to Ángel, explica que, «cuando se erige
una parroquia, lo primero es localizar
el lugar físico y, después, hay dos fór-
mulas: erigir la parroquia jurídicamen-
te, nombrar un párroco y comenzar la
andadura; o dividir una parroquia que
ya está funcionando, para que sus agen-
tes de pastoral ayuden a crear una co-
munidad de fieles donde nacerá la nue-
va». Ésa es la situación del Santo Ángel:
una parroquia y dos centros pastorales. 

De misión en plena ciudad

Sin embargo, «dividir la parroquia su-
pone multiplicar los esfuerzos para aten-
der a la gente –explica don Francisco–.
El trabajo es el doble, porque mantene-
mos una parroquia y tenemos que le-
vantar otra de la nada: buscar albas, sa-
grarios, bancos, el altar, empezar a crear
grupos de jóvenes, de oración, de cate-
quesis, transmitir nuestra experiencia…
Es como estar en una misión, pero en
tiempos de la nueva evangelización: te-
nemos que hacer presencia de Dios y de
la Iglesia donde no la hay». 

Los feligreses cuentan, eso sí, con la
mejor arma: «Tenemos muchísimo en-
tusiasmo. Ha habido una participación
desbordante, tanto de los nuevos feligre-
ses como de los antiguos. Hay 82 niños en
catequesis, siete catequistas, hemos em-
pezado grupos de postcomunión, confir-
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La parroquia cordobesa
de Santa Rafaela María,

en su primera Misa. 
A la derecha, 

el Cristo del altar
mayor, aún en obras

El próximo domingo, en toda España, se celebra el Día de la Iglesia Diocesana 

Los andamios de Dios
Pocas imágenes son tan gráficas para identificar 
a la Iglesia diocesana como la de nuestra
parroquia; ésa en la que siempre somos
bienvenidos para sostener sus actividades tanto
física como económicamente. Pero a veces el tema
no es sostenerla, sino levantarla, literalmente,
de la nada... En realidad, el nacimiento de una
parroquia implica a toda la diócesis, no está exento
de problemas, y va mucho más allá de la mera
construcción del templo. He aquí algunos ejemplos

«Cuando se crea 
una parroquia,
toda la diócesis se
pone en marcha: 
nueve parroquias,
el obispo, los fieles
nos han regalado
todo: ropa y vasos
litúrgicos, bancos,
la megafonía,
imágenes... Esto es
la Iglesia viva»
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tienen y crean puestos de trabajo, que es
mejor que ayudar a quien está en pa-
ro, y, lejos de suspender la actividad ca-
ritativa, se incrementa. En el nuevo tem-
plo ampliamos la Cáritas parroquial,
que es muy activa por el esfuerzo de
las familias. Las ayudas se mantienen y
se ha notado más generosidad en los
fieles. Sorpende, por ejemplo, que en
diciembre, cuando hay más gastos, la
gente da más dinero. Y al construir el
templo, pasa lo mismo».

Ser lo que se debe ser

Superada la fase del barracón, con el
templo construido y las familias impli-
cadas, a una parroquia naciente sólo le
queda darse a conocer entre sus nue-
vos vecinos. En ese punto está la parro-
quia de Santa Rafaela María, en Córdo-
ba. Su párroco, don Diego Coca, cuenta
que, «aunque la construcción trae los
problemas de cualquier obra, lo mío es
ser sacerdote y, por tanto, celebrar la
Eucaristía y atender a la gente. Lo más
importante para construir una nueva
parroquia es la ayuda del Señor; y des-
pués, orar y hacer llegar a Dios a la gen-
te. Hay que tener paciencia y crear lazos

para que la parroquia sea lugar de en-
cuentro con Cristo y con los demás».

Buzoneo para acercar a Dios

Para eso, el párroco y un grupo de fie-
les han recorrido los edificios colindan-
tes «haciendo buzoneo, para dar a con-
cer los horarios e invitar a la gente a ve-
nir como a su casa. Yo voy saludando a
quien me encuentro por la calle, porque
es un barrio muy nuevo, y los vecinos
no se conocen ni entre ellos. ¡Y se ven
caras nuevas en misa! Pero queremos vi-
sitar casa por casa para saludar a todos
los vecinos, saber dónde hay enfermos,
quién necesita ayuda económica o del
banco de alimentos, si hay mayores que
quieren recibir la Comunión... Vamos,
irnos conociendo, porque aquí hay gen-
te muy apañá, y la Iglesia está al servi-
cio de todos». Razón de más para que,
en el Día de la Iglesia Diocesana, nos
acordemos de sostenerla con nuestra
oración y nuesta aportación económica. 

José Antonio Méndez

La parroquia 
Santa Rafaela María, 

en obras. Arriba: capilla
del Santísimo y primera

misa en el módulo
prefabricado

de La Garena (Alcalá
de Henares); y nuevo

templo de Cristo, Buen
Pastor, en Gijón 

mación y formación de padres (que
pronto tendrán guardería para los más
pequeños)... Es algo milagroso», dice. 

Movilizar a toda la diócesis

Y no sólo se ha movilizado a la comu-
nidad parroquial: «Cuando se crea una
nueva parroquia, toda la diócesis se po-
ne en marcha: nueve parroquias nos han
regalado ropa y vasos litúrgicos, bancos,
la megafonía, las imágenes de la Virgen
y el Cristo, los dos sagrarios...; el obispo
nos ha regalado un altar y la sede; los
fieles nos han dado ordenadores, impre-
soras, mesas y sillas para los despachos
y las salas; una empresa nos dejó una
furgoneta para transportarlo todo has-
ta el prefabricado. ¡Ya sólo nos falta un
confesionario! Se ha creado una frater-
nidad preciosa en toda la diócesis: esto es
la Iglesia viva», afirma.

Cuarenta años esperando

Pero aunque la parroquia de La Gare-
na podrá independizarse en pocos años,
el templo tardará más en construirse.
Bien saben de estos plazos los fieles de la
parroquia de Cristo, Buen Pastor, de Gi-
jón, que han tardado 40 años en tener
un templo como Dios manda. Como nació
en los años 60, en un barrio de trabajado-
res llegados de toda Asturias, Castilla y
Extremadura, «había que aprovechar el
solar que se pudiera, que no fuera caro
–explica hoy su párroco desde hace 7
años, don Juan Hevia–, y por eso se op-
tó por los bajos de un local, con pisos en
las plantas superiores. Vamos, que era
muy complicado saber que eso era una
iglesia, porque si alguien buscaba la es-
padaña del campanario, iba listo...» 

Carcoma e inundaciones

Pero la falta de presupuesto hizo que
no fuera hasta finales de los 90 cuando se
encontró el solar para empezar a cons-
truir. Entretanto, la humedad oxidaba
los muebles y potenciaba la carcoma, el
difícil acceso a los salones donde se cele-
braba la Eucaristía (había que bajar es-
caleras) era una carrera de obstáculos
para los mayores; sus reducidas dimen-
siones obligaban a los fieles a estar en la
calle durante la Misa; y cuando la lluvia
caía con fuerza, inundaba el local. 

Tras una espera casi heroica, por fin
han podido bendecir el nuevo templo.

«Sin la Iglesia diocesana no habría sido
posible tener este templo. Y, sobre todo,
sin las aportaciones de los feligreses, que
durante décadas han aportado lo que
tenían. Emociona pensar que mucha
gente no ha visto el fruto de sus apor-
taciones porque ya ha muerto. Es una
buena imágen de la Iglesia: sembrar sin
esperar ver frutos, y sostenerse en el es-
fuerzo de quienes te han precedido», ex-
plica don Juan.

¿Un gasto inútil?

Dedicar tanto di-
nero a cualquier ac-
tividad de la Iglesia
conlleva una ristra
de tópicos y críti-
cas, aunque las do-
naciones sean par-
ticulares y los rega-
los de otras parro-
quias reduzcan el
gasto al mínimo.
Don Juan Hevia responde con firmeza:
«Con la construcción del templo se man-

«Al construir el templo
se mantienen y se crean
puestos de trabajo, que es
mejor que ayudar a quien
está en paro, y los fieles
son más generosos para
mantener e incrementar
la actividad caritativa»
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El próximo domingo, 14 de noviem-
bre, se celebra el Día de la Iglesia
Diocesana. Una Jornada que es,

como ha explicado el Arzobispado de
Valladolid en un documento para la oca-
sión, «una llamada a vivir nuestro com-
promiso de creyentes, unidos a la co-
munidad cristiana, que se hace más cer-
cana en cada una de nuestras parro-
quias». Por eso, nuestra responsabilidad
como católicos adultos, que no viven en
la Iglesia para ver qué cosas pasan, si-
no para hacer que las cosas pasen, nos
exige una respuesta a esta llamada.

«La Iglesia es comunidad de fe, caridad y
esperanza, y Cristo se manifiesta en ella
por medio de sus discípulos, los sacer-
dotes, las personas consagradas y los
fieles, por la unión que realiza en todos
el Bautismo. Vivimos abiertos a la ge-
nerosidad y trabajamos contra la sole-
dad, la pobreza y la exclusión», explica
el documento. Pero, «para que poda-
mos acompañar y ayudar a los que más

lo necesitan, es imprescindible la colabo-
ración económica de los católicos y de
los que valoran su labor. La Iglesia nece-
sita que contribuyas con una aportación
periódica. Ésta es la mejor forma de co-
laboración económica», explica el citado
documento de la archidiócesis valliso-
letana.

No falta la tarea

La colaboración de los fieles, con su
oración y su aportación económica, es
crucial. Un repaso por los números de
algunas diócesis lo deja más que claro.
La diócesis de Zamora, por ejemplo,
atendió, en 2009, a más de 1.000 perso-
nas en hospitales, ambulatorios, casas
de ancianos, inválidos y minusválidos,
orfanatos y guarderías; y su Cáritas dio-
cesana ayudó a 6.264 personas de 1.540
familias. Y todo, con 4.892.357,86 euros,
cuya gestión puede consultarse en la
web de la diócesis. La archidiócesis de

Oviedo ha dado a conocer su cuenta de
resultados de 2009, que asciende a
19.586.661 euros, de los cuales 4.888.069
se recibieron a través del IRPF, por vo-
luntad de los contribuyentes; y el resto
fueron aportaciones de los fieles e in-
gresos de entidades como Cáritas, De-
legación de Misiones, etc. De todo ello,
un tercio se destinó a retribuir a los sa-
cerdotes y al personal seglar, y el resto, a
las actividades evangelizadoras y carita-
tivas de la diócesis. Un último ejemplo:
La diócesis de Barbastro-Monzón ingre-
só, en 2009, 3.750.029,94 euros, y tuvo
unos gastos de 3.655.619,10 euros. De
ellos, sólo el 16,7% fue para la manuten-
ción de sacerdotes y del personal dioce-
sano, y el resto sirvió para sufragar todas
las actividades apostólicas. Con un dato:
al ser una diócesis con mucho territorio
rural, los sacerdotes y agentes de pas-
toral recorren cada año 385.000 kilóme-
tros para atender estos servicios.

Si la Iglesia se mueve tanto para ser-
vir a los fieles, ¿por qué no mover los
bolsillos para ayudar a financiar tantas
y tan buenas tareas? El próximo domin-
go, tiene la oportunidad de demostrar
su compromiso eclesial.

J.A.M.

Generosidad y compromiso de los fieles, la mejor respuesta ante los esfuerzos de la diócesis 

¿Qué puedo hacer yo 
por la Iglesia?

Cuando uno está en apuros, sabe a dónde acudir: a la parroquia, y su delegación
de Cáritas. Según su Memoria 2009, Cáritas ayudó a más de millón y medio de personas
a pagar el alquiler, la hipoteca o los recibos; les ha facilitado ropa y alimentos;
y ha formado a quienes no tenían formación, entre otras muchas cosas. Pero la labor
de la Iglesia es mucho más que Cáritas: celebración de sacramentos; formación en la fe;
atención a enfermos, niños, ancianos, inmigrantes... Es fácil saber qué hace la Iglesia
por mí. La pregunta es ¿qué puedo hacer yo por la Iglesia?

Una propuesta: 
el 1% del sueldo

Don Vicente Ramírez de Arellano, Ecónomo de la diócesis
de Ciudad Real, ha escrito en la web de la diócesis una

Carta en la que habla de la Iglesia como de «nuestra propia
familia», porque en ella «se casaron nuestros padres, fuimos
bautizados, aprendimos a ser cristianos en la catequesis,
rezamos, celebramos el perdón de Dios en la Confesión,
hicimos la Primera Comunión, nos hicieron fuertes en la fe
por la Confirmación, los novios se preparan al Matrimonio,
los enfermos son acompañados, a los que mueren se les
despide, nos reunimos en Misa...: así es nuestra vida de
familia cristiana». Por eso, es necesario colaborar
económicamente al sostenimiento de la Iglesia, tal como se
hace en todas las familias. De este modo, insiste en que «cada
católico tiene que ser consciente y decir: Contribuyo con la
Iglesia de estas dos maneras: entregando una cantidad
periódica y, también, marcando la X en la casilla de la
Declaración de la Renta con destino a la Iglesia católica». 

Don Vicente insiste en la necesidad de una cantidad
periódica, entregando una cantidad fija, y propone como
suma indicativa «aportar el 1% de los ingresos que tenemos».
Y termina dando las gracias «a los que ya hacéis esas
aportaciones, y un recordatorio para aquellos que aún no lo
hacen». Una buena propuesta para católicos comprometidos.

J.L.V.D-M.
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Don César González todavía re-
cuerda la catequesis espontánea
que, cuando hizo el Camino de

Santiago siendo seminarista, le dio una
sacristana mientras le enseñaba una igle-
sia. Ahora, como Delegado episcopal
para el Camino en la archidiócesis de
Pamplona y diócesis de Tudela, trabaja
para que otras muchas personas pue-
dan compartir esta experiencia. Además
de tener los recursos de la propia Iglesia,
cuenta con el Programa de apertura de igle-
sias y monumentos de interés turístico, que
lleva funcionando ya varios años por
un Convenio entre el Arzobispado de
Pamplona y el Gobierno de Navarra.

Gracias a este Acuerdo, más de 37.000
personas se han beneficiado de la aper-
tura, durante unas seis horas al día, de
nueve iglesias navarras, siete en el Ca-
mino francés, una en el del Ebro, y otra
en el de Batzán. Que las iglesias estén
cerradas «es una de las quejas de los pe-
regrinos»; pero en ellas hay obras de un
considerable valor artístico, por lo cual
no se pueden dejar abiertas y desatendi-
das. Las personas que las cuidan les
atienden humanamente, y les dan infor-
mación sobre el templo, el horario de
misas, etc.

«Al que tiene fe, el encontrar la puer-
ta abierta le permite, en primer lugar,
acceder al sagrario», explica don César.
También «hay gente que viene un poco
despistada, con una religiosidad vario-
pinta. A ésos y al que no tiene fe, siempre
les ayuda encontrar un templo con valor
artístico y un buen ambiente, porque las
cosas entran por los ojos. Un peregrino
de Australia que no ha visto un retablo
en su vida te lo agradece». Pero lo más
importante de todo es la atención perso-
nal: «Escuchar Misa y visitar un conven-
to o iglesia, y que el párroco les atien-
da, o les invite a hacer alguna lectura en
inglés o alemán, sentir que les han trata-
do con simpatía, eso ayuda a algunos a
pedir confesión o consejo. A toda per-
sona que venga con una mínima dispo-
sición le sirven» todas estas cosas.

Parroquianos jubilados

En la mayoría de los casos, son los
propios párrocos los encargados de bus-
car a las personas que atenderán el tem-
plo. Además de permitir la apertura de
estos nueve templos, el Convenio fir-
mado por el Gobierno autonómico y la
archidiócesis ha informado sobre ellos y

sobre otros 23 templos que han perma-
necido abiertos. En muchas otras parro-
quias, también se atiende a los peregri-
nos gracias a la labor de voluntarios, so-
bre todo «parroquianos jubilados, que
son capaces de atender a la gente con
cariño y resultan de mucha utilidad».

Don César pone el ejemplo de su an-
terior parroquia, en Viana: encontró ya
organizado un servicio, con hasta 20 vo-
luntarios, que «funcionaba muy bien.
Todas las mañanas, de mayo a octubre,
sellaban la credencial e informaban a los
peregrinos. Eran gente mayor y educa-
da, algunos incluso sabían inglés. Ade-
más, los mayores, si dicen que van, van.
La gente católica sencilla también tiene
muchas cosas interesantes que decir –su-
braya don César–. La propia vida reli-
giosa de un pueblo es un catecismo».

M.M.L.

El Gobierno de Navarra y el diócesis de Pamplona colaboran para abrir los templos del Camino

Puertas abiertas en el Camino
Paso a paso, iglesia a iglesia, se está intentando solventar una queja
muy frecuente de los peregrinos a Santiago de Compostela: Hay
cantidad de templos que permanecen cerrados. En Navarra, 32
iglesias han abierto en verano, nueve de ellas gracias a la ayuda
del Gobierno autonómico. En otras, son voluntarios de los propios
pueblos quienes hacen posible este necesario servicio a los peregrinos

Iglesia de San Miguel, 
en Estella (foto cedida
por el Archivo
de Turismo Reyno
de Navarra).
Arriba, iglesia 
de la Magdalena, 
en Tudela. 
A la izquierda, iglesia 
de San Pedro, 
en Puente La Reina
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Nombres
Hoy se presenta en el Vaticano la Exhortación post si

nodal de Benedicto XVI Verbum Domini, a partir
de las conclusiones y propuestas del Sínodo de
los Obispos sobre La Palabra de Dios en la vida y
en la misión de la Iglesia, celebrado en octubre de
2008. La Santa Sede ha dado a conocer también el
calendario de celebraciones del Papa hasta enero,
en el que, entre otras cosas, se informa de que la
hora de la celebración de la Misa del Gallo, en la
basílica de San Pedro, será de nuevo a las 22 ho
ras. La próxima gran cita del Papa, tras su  Visita a
Santiago y Barcelona, es el Consistorio para la cre
ación de nuevos cardenales, el 20 de noviembre.
En la víspera, el Santo Padre ha convocado a los
participantes a una jornada de reflexión y de ora-
ción, en el Aula nueva del Sínodo de los Obispos,
para abordar estos temas: la situación de la liber
tad religiosa en el mundo, con introducción del
cardenal Bertone, Secretario de Estado del Papa; la
liturgia en la vida de la Iglesia, a partir de la refle
xión del cardenal Cañizares, Prefecto de la Congre
gación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos; el décimo aniversario de la Decla
ción Dominus Iesus, que abrirá el designado car
denal Amato, en su día Secretario de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, y la respuesta de la Iglesia
a los casos de abusos sexuales, así como la Cons
titución Anglicanorum coetibus, sobre la institu
ción de Ordinariatos personales para los anglica
nos que ingresan en la plena comunión con la
Iglesia católica, ambos temas presentados por el
cardenal Levada. Precisamente, esta semana se ha
anunciado que otros cinco obispos anglicanos en
trarán en el Ordinariato para Inglaterra y Gales,
que se creará el próximo año.

«Yo también hubiera reaccionado con dureza a esas de
claraciones, tal como han sido presentadas», afir
ma monseñor Leonard, arzobispo de Malinas Bru
selas, en una carta abierta a los medios de informa
ción. El Primado de Bélgica está siendo sometido
a durísimos ataques, desde todos los ámbitos, con
la excusa de unas palabras suyas sobre el sida de
hace varios años. La pasada semana, el arzobis
po fue agredido mientras celebraba la Eucaristía.

El periodista Pablo J. Ginés, del diario La Razón, ha
sido galardonado con el Premio Lolo de Periodis
mo Joven, que otorga la Unión Católica de Infor
madores y Periodistas de España (UCIP E).

Ha muerto el jesuita Rafael de Andrés, cuya labor sacer
dotal fue benemérita en el campo de la comunica
ción. Fue director nacional del Apostolado del Mar y
escribió más de 40 libros. Descanse en paz.

El próximo miércoles, 17 de noviembre, la Fundación
Casa de la Familia celebra una Misa de Difuntos,
en sufragio de sus miembros y simpatizantes fa
llecidos el último año, a las 19,30 horas, en su se
de madrileña de la Plaza Conde de Barajas, 1.

La Universidad Católica San Antonio, de Murcia, ce
lebra hoy, en su sede del Monasterio de los Jeróni
mos, la Apertura del Curso académico 2010 2011,
en el que tendrá lugar la ceremonia de Investidu
ra como Doctor Honoris Causa de don José María
Aznar, ex Presidente del Gobierno y Presidente
de FAES. Comienza el acto a las 10,30 horas, con
la Misa, presidida por el cardenal Cañizares.

La diócesis de Orihuela Alicante acoge, desde maña
na y hasta el domingo, el I Congreso de Laicos,
que inaugurará su obispo, monseñor Rafael Pal-
mero, en el Paraninfo de la Universidad de Ali
cante, y contará, entre otros, de don Guzmán Ca-
rriquiry, Subsecretario del Consejo Pontificio pa
ra los Laicos, y doña María Teresa Compte, Secre
taria Técnica del Foro Cristianismo y Sociedad.

Nuevo obispo de Solsona

El Papa ha nombrado al hasta ahora Vicario episcopal de Solsona, don Xavier
Novell, obispo de esta diócesis, en sustitución de monseñor Traserra, que

había presentado su renuncia en julio de 2009. El nuevo obispo, que a sus 41
años se convierte en el obispo más joven de España, participó estos días en
celebraciones durante la Visita del Papa. Originario de Montflacó d'Agramundt
(Lérida), es, entre otras cosas, doctor en Teología por la Universidad
Gregoriana, Ingeniero Técnico Agrícola, profesor de la Facultad de Teología de
Cataluña, y fundó, en su diócesis, la Escuela de Formación para Laicos.

Ya hay oración para la beatificación de Pío XII

Ya está lista la oración por la beatificación del Papa Pío XII. El texto, avanzado por el diario
italiano Corriere della Sera, ha sido escrito por don Nicola Bux, consultor de la Congregación

para el Culto Divino, y cuenta con el imprimatur oficial, concedido por el cardenal Bagnasco,
arzobispo de Génova y Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. La plegaria da gracias a
Dios por Pío XII, «que guió Tu Iglesia a través del agitado mar de las ideologías totalitarias» y
manifestó «la gloria de María Santísima proclamando su Asunción al cielo». Pide asimismo que,
«siguiendo su ejemplo, también nosotros aprendamos a defender la verdad, a obedecer con
alegría el magisterio católico y a dilatar los espacios de nuestra caridad».

Otro intento de cerrar el Valle de los Caídos

La Guardia Civil impidió, el pasado sábado, el paso a los fieles que querían participar en la
Misa en la basílica del Valle de los Caídos. Los monjes benedictinos tuvieron que bajar hasta la

misma cuneta de la carretera de El Escorial para poder celebrar la Eucaristía, junto a las 300
personas que se congregaban ante las puertas de acceso al Valle. En su homilía, el padre Santiago
Cantera afirmó: «Hoy vivimos tiempos difíciles para la fe en España. Evitemos el odio que pueda
surgir en nuestro corazón hacia quienes persiguen la fe. Oremos por ellos pero, sin dejar de
amarles, sepamos también mostrar nuestra firmeza, porque el Señor está con nosotros y tenemos
que defender su heredad, de la que forman parte las iglesias y los lugares de culto». 

Nuevo ataque contra la institución familiar

El Instituto de Política Familiar ha denunciado el Proyecto de Ley de Registro Civil, el cual, en
palabras de su Presidente, Eduardo Hertfelder, «plantea una serie de medidas encaminadas a ir

socavando la institución familiar, vaciándola de contenido». Se prevé la eliminación del Libro de
Familia, sustituido por un Código Personal de Ciudadanía, y se establece por defecto la
precedencia del apellido por orden alfabético, si bien en este punto el Partido Socialista se
muestra abierto al diálogo, aunque no así en el rechazo al tradicional orden de apellidos
paterno materno. Tras la eliminación a efectos jurídicos de los términos padre y madre, o leyes
como la del aborto y el divorcio express, las asociaciones familiares coinciden en denunciar una
nueva vuelta de tuerca en el proyecto cultural del Gobierno, a partir de la ideología de género.

Europa debe defender a los cristianos de Iraq 

Tras la masacre contra los cristianos perpetrada el pasado 31 de octubre en Bagdad, una
delegación de obispos iraquíes ha pedido urgentemente la ayuda de Europa: «Pedimos que se

ocupe de los cristianos en Oriente Medio. Nosotros queremos mantener nuestra presencia en el
país», declaró monseñor Shaba Matoka, arzobispo siro católico de Bagdad, a Radio Vaticano.

Ha muerto Jutta Burggraf

Doña Jutta Burggraf, profesora de la Facultad de Teología de la
Universidad de Navarra, falleció el pasado viernes, a los 58 años de

edad, tras una enfermedad de varios meses. La señora Burggraf, nacida en
Hildesheim (Alemania), desarrolló su actividad investigadora en campos
como el ecumenismo y el feminismo, etc. Colaboró en diversas ocasiones
con Alfa y Omega. Descanse en paz.

Encuentro, tras el Viaje del Papa a España

En la parroquia madrileña de la Asunción de Nuestra Señora (Avenida Ramón y Cajal, 58)
tendrá lugar, el miércoles próximo, 17 de noviembre, bajo el título Las últimas claves del

magisterio de Benedicto XVI, un encuentro para ahondar, tras el Viaje del Santo Padre a Santiago
de Compostela y Barcelona, en su magisterio de este último año. Servirá de guía la separata, a
disposición de los asistentes, que la revista Huellas ha editado con una selección de los textos
más significativos del Papa. El Encuentro comenzará a las 20,30 horas, en el Salón parroquial, y
será dirigido por el periodista don José Luis Restán, que tendrá también en cuenta lo más
destacado de los mensajes que Benedicto XVI nos ha dejado en su Viaje a España.
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La familia es un bien necesario para los pueblos, un fundamento indispensable para la sociedad y un gran tesoro de los
esposos durante toda su vida. Es un bien insustituible para los hijos, que han de ser fruto del amor, de la donación to

tal y generosa de los padres. Proclamar la verdad integral de la familia, fundada en el matrimonio indisoluble, entre un
hombre y una mujer  como Iglesia doméstica y santuario de la vida, es una gran responsabilidad de todos. Invito a los go
bernantes y legisladores a reflexionar sobre el bien evidente que los hogares en paz y en armonía aseguran al hombre,
a la familia, centro neurálgico de la sociedad. Esto es una ayuda notable a la sociedad, de la cual no se puede privar, y
para los pueblos es una salvaguarda y una purificación. Además, la familia es una escuela de humanización del hom
bre. La experiencia de ser amados por los padres lleva a los hijos a tener conciencia de su dignidad de hijos.

La fe no es una mera herencia cultural, sino una acción continua de la gracia de Dios que llama, y de la libertad
humana que puede o no adherirse a esa llamada. Los padres cristianos han de procurar que la llamada de Dios

y la Buena Nueva de Cristo lleguen a sus hijos con la mayor claridad y autenticidad. En la cultura actual se exalta
muy a menudo la libertad del individuo concebido como sujeto autónomo, como si se hiciera él solo y se bastara
a sí mismo, al margen de su relación con los demás y ajeno a su responsabilidad ante ellos. Se intenta organizar la
vida social sólo a partir de deseos subjetivos y mudables, sin referencia a una verdad objetiva previa como son la dig
nidad de cada ser humano y sus deberes y derechos inalienables a cuyo servicio debe ponerse todo grupo social.
La Iglesia no cesa de recordar que la verdadera libertad del ser humano proviene de haber sido creado a imagen y
semejanza de Dios. Por ello, la educación cristiana es educación de la libertad y para la libertad.

Benedicto XVI, discurso y homilía: V Encuentro Mundial de las Familias. Valencia, España (2006)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Aestas alturas del año litúrgico, ya espera-
mos un Evangelio con este corte apoca-
líptico, se nos ha ido preparando para es-

to, especialmente para centrar la mirada en Je-
sús, de donde nos viene la
salvación. Si Jesús les recri-
minó a sus discípulos la
falta de fe, cuando le grita-
ban porque pensaron que
se hundía la barca, es na-
tural que nos esté pidien-
do a todos nosotros con-
fianza, serenidad, pacien-
cia y perseverancia. Se nos
advierte de varios peligros,
no menores, sobre los que
hemos de estar alerta, que
estemos preparados por-
que se presentarán falsos
profetas; otro peligro es
que les prestemos oídos a
sus falsas doctrinas…

A propósito de esto, po-
demos resaltar la adverten-
cia que nos hacía el mismo
Papa Benedicto XVI, en el
mes de junio pasado: «Con
todo, las persecuciones, a
pesar de los sufrimientos
que provocan, no consti-
tuyen el peligro más gra-
ve para la Iglesia. El daño
mayor, de hecho, lo sufre por lo que contamina la
fe y la vida cristiana de sus miembros y de sus
comunidades, corrompiendo la integridad del
Cuerpo místico, debilitando su capacidad de pro-
fecía y de testimonio, empañando la belleza de
su rostro».

El evangelista san Lucas es sumamente cuida-
doso con el lenguaje y dulcifica bastante las cosas,
pero en este caso es contundente: Nadie os debe
apartar de la fidelidad al Señor: ni la belleza externa, ni
los lujos, ni siquiera los desastres naturales…; no de-
bemos alejarnos del Señor ante las persecucio-

nes, o ante los oscuros presagios de traiciones y
odios, incluso aunque sean vuestros padres o her-
manos los que vayan contra vosotros. Sin duda
que habla con claridad, cuando leemos: «Haced el

propósito de no preparar
vuestra defensa…», porque
el mismo Señor saldrá a
nuestro encuentro dándo-
nos las palabras oportu-
nas… ¡Menuda fortaleza
nos pide! Pero el consuelo
y la esperanza vienen ense-
guida, cuando nos asegura
que tenemos asegurada la
protección divina.

Es un tema preferido de
san Lucas lo que podría pa-
recer una paradoja: evange-
lizar a los cristianos de su
época, sí, así de simple, pe-
ro tiene una explicación, y
es que él estaba notando en
muchos una cierta dejadez,
rutina, tentaciones de dejar-
lo todo, dejarse llevar…; es
decir, que habían perdido
la tensión primera.

¿No les parece que tene-
mos el mismo problema
dos mil años después?
¿Qué nos pasa? La solución
que pensó él fue que se de-

bía escuchar de nuevo a los testigos, cuidar la in-
terioridad de los cristianos de su época, porque
los veía vacíos. Lo que deben hacer es volver a
escuchar. La escucha de la Palabra es una Biena-
venturanza. 

La fe en la victoria de Cristo es un fuerte apo-
yo para los cristianos que están en apuros, pero,
para esto, es necesario saber escuchar y permane-
cer.

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena

Evangelio

En aquel tiempo, algunos pondera-
ban la belleza del templo por la

calidad de la piedra y los exvotos. Je-
sús les dijo:

«Esto que contempláis, llegará un
día en que no quedará piedra sobre
piedra: todo será destruido». Ellos le
preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a
ser eso?, ¿y cuál será la señal de que
todo eso está para suceder?»

Él contestó: «Cuidado con que na-
die os engañe. Porque muchos ven-
drán usando mi nombre, diciendo:
Yo soy, o bien: El momento está cerca;
no vayáis tras ellos. Cuando oigáis
noticias de guerras y de revolucio-
nes, no tengáis pánico. Porque eso
tiene que ocurrir primero, pero el fi-
nal no vendrá en seguida».

Luego les dijo: «Se alzará pueblo
contra pueblo y reino contra reino,
habrá grandes terremotos, y, en di-
versos países, epidemias y hambre.
Habrá también espantos y grandes
signos en el cielo. Pero antes de to-
do eso os echarán mano, os perse-
guirán, entregándoos a los tribunales
y a la cárcel, y os harán comparecer
ante reyes y gobernadores por cau-
sa de mi nombre; así tendréis oca-
sión de dar testimonio. Haced pro-
pósito de no preparar vuestra defen-
sa, porque yo os daré palabras y sabi-
duría a las que no podrá hacer frente
ni contradecir ningún adversario
vuestro. Y hasta vuestros padres y
parientes y hermanos y amigos os
traicionarán, y matarán a algunos de
vosotros, y todos os odiarán por cau-
sa de mi nombre. Pero ni un cabello
de vuestra cabeza perecerá: con vues-
tra perseverancia, salvaréis vuestras
almas.

Lucas 21, 5-19

XXXIII Domingo del Tiempo ordinario

La barca no se hunde

Ilustración de Gustavo Doré
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las en maquinas de obedecer. No hay li-
bertad ni razón: sólo voluntad al servicio
de unas rígidas normas.

Propuesta agridulce

Sin embargo, la propuesta final del
film es agridulce: por un lado, reivindica
una verdadera relación paterno-filial, pe-
ro, por otro, parece optar por un rol pa-
terno de colega, una relación entre iguales.
El guionista no comprende que eso, más
que una solución, es parte del problema.
Lo que sí es cierto es que tanto Fran como
Luis necesitan tener delante un tú al que
acompañar y mirar a los ojos.

Hay que señalar que las dos últimas
secuencias del film, a pesar de su exceso
melodramático, son verdaderamente an-
tológicas; tan radicales que arrancan las
lágrimas del espectador más cerebral.
Una película muy dura, pero seria e in-
teresante; discutible, pero que habla de
las cosas de las que hay que hablar.

Juan Orellana

De la mano del productor Julio Fer-
nández, nos llega una durísima
cinta, inspirada en hechos reales,

sobre la reeducación de jóvenes fuera de
control. Dirigida por Xavi Giménez, que
afronta su opera prima, esta película nos
cuenta la historia de Fran, adolescente
rebelde que vive sólo con su padre, Luis.
Fran ha dejado de ir al instituto, duer-
me por el día, y las noches las dedica al
chateo entre alcohol y porros. La rela-
ción con su padre es insoportable, y éste
decide internarlo en un centro de reedu-
cación. Lo que ocurre allí, lejos de ayu-
darle, le destruye aún más.

El director del film, curtido en cine
de género como director de fotografía,
afronta un guión del debutante Pere Sa-
balls, de la mano de actores jóvenes co-
mo Marcel Borràs, que encarna al prota-
gonista, y Junio Valverde; o veteranos
como Adolfo Fernández (el padre), Fer-
nando Guillén Cuervo (el director del
internado), Eduard Farelo y Fermi Rei-
xach, entre otros.

La película es, ante todo, dura por los
cuatro costados. Dura en su montaje de
imagen y sonido, y dura en sus escenas
de violencia irracional. Pero en medio de
tanta dureza, hay muchas cosas intere-
santes. Sin duda, la película es desequili-
brada, debido a la inexperiencia. Mayor
contención y dosificación la hubieran be-
neficiado en el resultado final. Sin em-
bargo, sus autores apuntan maneras, y
una mayor madurez puede convertirles
en puntos de referencia del cine español.

Cruzando el límite parte de un proble-
ma muy bien diagnosticado: el desastre
de los jóvenes ni-ni (ni estudian ni traba-
jan) tiene mucho que ver con familias
desestructuradas o con padres ausen-
tes. Fran está tocado por la desaparición
de su madre años ha. Su padre única-
mente le habla de normas, y Fran le
odia. Se refugia en sus amigotes y en el
alcohol, huyendo de su presente vacío.
Luis se equivoca: con buena intención
le pasa la pelota a una institución, di-
mitiendo de su responsabilidad. Pero la
institución carece de una verdadera pro-

puesta educativa. Sus directivos pien-
san que todo se soluciona con una bru-
tal terapia conductista basada exclusi-
vamente en los bipolos éxito-fracaso y
premio-castigo. Una especie de Walden
Dos con un planteamiento estéril que ni
siquiera toca la epidermis del drama hu-
mano de esos jóvenes. Más bien al con-
trario. La cinta carga la mano en lo irra-
cional de un método que vacía a las per-
sonas de su humanidad para convertir-

Varias imágenes
de la película

Cruzando el límite

Cine 

Cruzando el límite
Dura por los cuatro costados, pero interesante. Así es Cruzando el límite, opera prima de Xavi Giménez

sobre la reeducación de jóvenes fuera de control. Un drama que tiene mucho que ver con la ruptura de las familias

En el camino

La directora bosnia Jasmila Zbanic, después de su ópera prima, Grbavica, vuelve a los conflictos internos
de Sarajevo. En esta ocasión, muestra la incompatibilidad entre una versión secularizada de la religión

musulmana y el islamismo más radical. Amar y Luna son una pareja muy enamorada que habita en
Sarajevo. Amar tiene graves problemas con el alcohol. Tienen dificultades para tener un hijo, y se están
preparando para la inseminación artificial. Pero un día Amar se va a topar casualmente con un compañero
de guerra que se ha pasado al wahhabismo radical. 

La película hace un dibujo muy inquietante del fundamentalismo islámico, casi como una secta. De
hecho, Amar sufre una especie de lavado de cerebro, deja la bebida, y cambia todas sus costumbres.
Algunos cambios pueden parecer morales, otros son claramente deshumanizantes, pero Amar es incapaz de
ofrecer a su novia razonamientos convincentes. Un esquema muy elemental de pecado no pecado es su
único criterio, sin atisbos de verdadera religiosidad. Por ello su nueva vida es de un formalismo
claustrofóbico. Esta interesante crítica al fundamentalismo no se ve compensada en el film por la propuesta
de una verdadera religiosidad. La familia de Luna representa un islamismo secularizado, contaminado del
laicismo occidental. Este desequilibrio hace que se pueda interpretar como una crítica al hecho religioso
universal, más que al radicalismo islamista. Ciertamente, hay un personaje desenfadado, amigo de las
fiestas y del buen beber, que se declara cristiano; un personaje positivo. Así pues, estamos ante una película
muy compleja, poliédrica en sus propuestas, pero de inclinaciones laicistas. 

J.O.
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No era difícil prever que la Visita de Su San-
tidad el Papa a España tendría la consabida
triste y sectaria manipulación a la que nos tie-
nen acostumbrados determinados medios de
comunicación; pero, en esta ocasión, tanto el
mensajero como el mensaje han debido de
hacerles mucha más impresión que en otras
ocasiones, porque la manipulación ha alcan-
zado cotas difícilmente superables. Les ha
importado un bledo lo que Benedicto XVI ha
hecho y ha dicho, aparte de lo que dijo en el
avión que desde Roma le traía a Compostela.
En eso se han quedado, e incluso eso lo han
manipulado. «El Papa revive el fantasma del
anticlericalismo», ha titulado El País. ¿Sí? ¿De
verdad que ha sido el Papa quien ha hecho
eso, o lo que el Papa ha hecho ha sido lamen-
tar que ZP y su Gobierno lo lleven haciendo
desde hace años, en España? Hace falta mu-
cho cinismo y mucha hipocresía farisaica pa-
ra pasarse la vida calumniando, mintiendo,
insultando, creando un clima irrespirable y
asfixiante de rencor y de odio; y cuando, res-
pondiendo a preguntas de los periodistas, el
Papa constata lo que hay, se rasgan las vesti-
duras y trasladan al que denuncia y conde-
na la culpabilidad de sus propios errores.

Hace falta mucha malevolencia para infor-
mar –¡qué corrupción hasta de las palabras!–
de que «el Papa viene en son de guerra». El
Papa, en el citado avión, dijo exactamente lo
que tenía que decir y, si de verdad, con hon-
radez, alguien lee lo que exactamente dijo, se
convencerá de ello. En estas mismas páginas
de Alfa y Omega están íntegramente reprodu-
cidas sus palabras, e invito a los lectores a
que las lean detenidamente y lo comproba-
rán. La guerra, si la hay, desde luego no pro-
viene del Papa. Algunos, como Juan G. Be-
doya, que ya nos tienen acostumbrados a su
falta de ética profesional, esta vez se han pa-
sado lo indecible de la raya. Hace falta muchí-
sima ignorancia irresponsable para escribir,
atribuyéndolo al Papa, que «sólo desde una
ignorancia irresponsable puede afirmarse que
en España se practica hoy un laicismo agresi-
vo». ¿La ley que convierte en un derecho el
asesinato de un ser humano en el seno de su

madre, qué es? ¿El aniquilar a ancianos o en-
fermos inservibles, qué es? ¿El querer equipa-
rar, por ley, con el matrimonio, cualquier ajun-
tamiento de cualquier índole, qué es? ¿La ide-
ología de género, qué es? ¿El lavado de cere-
bro a nuestros hijos con la llamada Educación
para la ciudadanía, qué es? ¿El irse a Afganistán
cuando viene el Papa, qué es? ¿Que los mon-
jes del Valle de los Caídos tengan que cele-
brar la Misa fuera del recinto, porque dentro
se lo impiden, qué es? ¿Los insultos al Papa,
a los obispos, el intento de retirada de los cru-
cifijos, qué es? ¿Hay o no hay laicismo agresi-
vo en España hoy? Pensar, como hace el tal
Bedoya, que el Papa comete deslices porque
está mal informado, supone, o tal ignorancia
culpable, o tal capacidad de insidia, que re-
pugna. ¿Qué cree: que el Papa es el Presiden-
te o el Consejero Delegado de Prisa? Y mentir
descaradamente, intentando que repetir mil
veces la misma mentira se convierta en ver-
dad, es profesionalmente nauseabundo. El
Estado español, y Bedoya lo sabe, no da un
duro a la Iglesia. No ocurre lo mismo al re-
vés.

Da toda la impresión de que ZP y todo su
mariachi gubernamental y de terminales me-
diáticas tenían la impresión –en otros sitios
de Occidente también está empezando a ocu-
rrir– de que Satanás y sus logias tenían la par-
tida ganada; y como están viendo que no –y
más que lo van a ver–, les entra la temblaera y
recurren a lo único que saben hacer: defor-
mar, mentir y tratar de engañar; pero hace ya
bastante que se les vio el plumero. Benedicto
XVI, en el avión de marras, lo que hizo fue
una propuesta de encuentro, no de desen-
cuentro, entre la fe y la laicidad bien entendi-
da (el laicismo agresivo es otro cantar). Los
progres de guardarropía, como el Pedro J. que,
en el programa de Buruaga, dijo que el Papa
oponía fe y modernidad, o no se enteran, o
no quieren enterarse; porque el Papa lo que
hizo en ese avión fue precisamente denun-
ciar la oposición entre fe y modernidad que
hacen Zapatero y sus progres de salón.

Gonzalo de Berceo

Máximo, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Un Papa con delantal

No deja de sorprenderme que un anciano de
83 años emplee sus energías en un viaje

agotador a España, en 48 horas llenas de
ceremonias interminables, que otros podrían
llevar a cabo en su lugar. No sé si podría seguirle
el trote. ¿Por qué lo hace? He concluido que
pretende sembrar desde abajo. 

Me explico: si el Papa en persona, viejo y
gastado, se pone la capa de peregrino, ¿qué
excusa tenemos para no hacerlo nosotros?
Benedicto XVI educa con el ejemplo, como un
padre sabio. No se salta el protocolo, no llena el
espacio con los gestos grandiosos de un Juan
Pablo II, es persona recogida, modesta,
contenida. Los periodistas tienen problemas para
relatar anécdotas excepcionales, o subrayar
gestos emocionantes en sus Viajes y, sin embargo,
Visita tras Visita, se repite el mismo fenómeno: la
prensa lo destroza antes de llegar, la gente lo
acoge con cariño emocionante y, finalmente, la
opinión se rinde ante su elemental grandeza. El
mensaje final es claro: si él puede, nosotros
podemos. 

Con naturalidad y energía, se ató el gremial
el delantal litúrgico  y derramó aceite sobre el

altar mayor de la Sagrada Familia de Barcelona
para consagrarlo, de la misma manera que
cualquier ama de casa amasa, retuerce, bate y
prepara. Creo que estaba conmovido y
concentrado. Gaudí trabajó 43 años en la
Sagrada Familia y, en los últimos años, vivía en
un local del templo. Dormía en una sencilla
yacija y, la verdad, vestía como un mendigo
porque lo devoraba la pasión por lo que hacía. El
templo expiatorio nació y creció de los donativos
y presentaba enormes dificultades económicas.
Cuando los amigos y colaboradores del
arquitecto se desesperaban, éste se encomendaba
sencillamente a su patrón: San José lo terminará,
decía. Al final, un Papa ha inaugurado la obra…y
resulta que ese Papa se llama José…Joseph. 

Benedicto XVI ha relatado su conmoción por
la coincidencia e, insisto, creo que era consciente
de cumplir una misteriosa pero sencilla misión.
Dejo para otros las rotundas consideraciones que
ha hecho Su Santidad de la Historia de España y
de Europa, de la familia, del valor de la vida. Yo
me quedo con su frase en Barcelona: «La belleza
es la gran necesidad del hombre». 

Ante los gigantescos troncos de piedra
elegidos como columnas por Gaudí, o ante las
pinturas del Pórtico de la Gloria de Compostela,
la frase no necesitaba explicaciones. Como no las
necesita cuando una madre ve a su hijo. 

El Papa es culto e inteligente, ha hablado de
los mártires de los años 30 y de los aspectos
positivos de la Ilustración y su búsqueda de la
razón, pero me quedo con el hombre sensible y
bueno, fascinado por la hermosura, fregando el
altar. Hombres y mujeres así reconstruyeron
Europa tras la caída de Roma. Hombres y mujeres
así son el futuro y la esperanza.

Cristina López Schichting
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Estribillo

Firmes en la fe, caminamos en Cristo,
Nuestro Amigo, nuestro Señor.
¡Gloria siempre a Él! ¡Gloria siempre a Él!
Caminamos en Cristo firmes en la fe

Estrofas

Tu amor nos edifica y nos arraiga,
Tu cruz nos consolida y fortalece.
Tu carne nos redime y nos abraza, 
Tu sangre nos renueva y nos embriaga.
Oh, Cristo, nuestro Hermano,
oh, Cristo, nuestro Amigo, nuestro Señor,
¡haznos firmes en Ti! ¡Haznos firmes en Ti!

Tus manos acarician nuestras llagas,
Tus ojos purifican la mirada.
Tus labios comunican mil perdones,
Tus pies nos encaminan a la vida.
Oh, Cristo, nuestro Hermano,
oh, Cristo, nuestro Amigo, nuestro Señor,
¡haznos firmes en Ti! ¡Haznos firmes en Ti!

Tu aliento es el Soplo de lo Alto,
Tu risa es el signo de la gracia.
Tus llagas son amores encendidos,
Tus penas son el precio de mi alma.
Oh, Cristo, nuestro Hermano,
oh, Cristo, nuestro Amigo, nuestro Señor,
¡haznos firmes en Ti! ¡Haznos firmes en Ti!

Tu rostro es el icono de la Vida,
Tu frente es nuestra luz resucitada.
Tu muerte es la causa de mi vida,
Bautismo de mi carne en Ti salvada.
Oh, Cristo, nuestro Hermano,
oh, Cristo, nuestro Amigo, nuestro Señor,
¡haznos firmes en Ti! ¡Haznos firmes en Ti!

Tu gloria es el futuro de los hombres,
que marchan con impulsos de tu gracia.
Tu Iglesia es la casa con mil puertas
encima de tu piedra edificada.
Oh, Cristo, nuestro Hermano,
oh, Cristo, nuestro Amigo, nuestro Señor,
¡haznos firmes en Ti! ¡Haznos firmes en Ti!

Tus jóvenes caminan con María,
que canta como novia engalanada.
Con ella cantaremos tu victoria,
la muerte ha sido ya aniquilada.
Oh, Cristo, nuestro Hermano,
oh, Cristo, nuestro Amigo, nuestro Señor,
¡haznos firmes en Ti! ¡Haznos firmes en Ti!

Presentado el Himno de la Jornada Mundial de la Juventud 2011

Firmes en la fe
España ha despedido al Papa con un ¡Hasta pronto! El próximo mes

de agosto, Benedicto XVI presidirá la Jornada Mundial de la Juventud
en Madrid, que, por expreso deseo suyo, tendrá un marcado carácter

cristocéntrico. El cardenal Rouco presentó el Himno de la Jornada
el pasado lunes, durante la Vigilia de la Virgen de la Almudena,

Patrona de Madrid. La letra es de monseñor César Franco, obispo
auxiliar y coordinador de la Jornada. Le ha puesto música

el compositor Enrique Sánchez

Cristo crucificado (detalle), de Diego Velázquez. Museo del Prado, Madrid

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:


