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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
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«Estamos felices!», reconoció el
sucesor de Juan Pablo II ante
los peregrinos congregados

en la plaza de San Pedro del Vaticano,
aclarando que la fecha escogida para la
celebración «es muy significativa: de he-
cho, será el segundo domingo de Pas-
cua, que él mismo dedicó a la Divina
Misericordia, y en cuya vigilia concluyó
su vida terrena», hace seis años. Con es-
tas palabras, el Pontífice dio inicio a
«una profunda preparación espiritual
para este acontecimiento» en toda la
Iglesia.

Acontecimiento histórico

Se trata, de hecho, de una de las deci-
siones más importantes de este pontifi-
cado. La beatificación es el reconoci-
miento formal por parte de la Iglesia de
que una persona fallecida está en el Pa-
raíso y que, por tanto, tiene la capaci-
dad para interceder por las personas an-
te Dios. Por la beatificación, la persona
puede ser venerada en público en una
región determinada, generalmente la
región que pidió su beatificación, que
en este caso ha sido la diócesis de Ro-
ma. El próximo y último camino de es-
te proceso es la canonización, por la que
una persona es proclamada santa y su
modelo de vida propuesto a la Iglesia
universal. 

Como explica  Giovanni Maria Vian,
quien además de director de L'Osserva-
tore Romano es historiador, se trata de
un hecho sin precedentes, pues desde
que tienen lugar los procesos canónicos
de beatificación, en los últimos diez si-
glos, nunca un Papa había elevado a la
gloria de los altares a su predecesor. El
único caso análogo, dada la rapidez con
la que se ha celebrado el proceso, ha si-
do el de la Madre Teresa de Calcuta. 

La fecha escogida para la beatifica-
ción ha sido propuesta por el fiel secre-
tario de Karol Wojtyla, el cardenal Sta-
nislaw Dziwisz, hoy arzobispo de Cra-
covia, quien recibió la noticia desde la
ciudad polaca. «Sí, es verdad, se lo pedí
al Santo Padre y le estoy profundamen-
te agradecido por su decisión. Hay un
motivo espiritual, pues toda la vida te-
rrena del Siervo de Dios Karol Wojtyla
estuvo encomendada a la Divina Mise-
ricordia», afirmaba el mismo día del
anuncio. «Ahora todos estamos autori-
zados a dirigirnos a él para que interce-
da ante Dios. Yo lo hago diariamente
desde el día de su muerte, y a partir de
ahora lo haré con mayor intensidad».

Rigor absoluto

Si bien el proceso se ha desarrollado
de manera rápida, en el Vaticano se in-
siste en que no ha habido excepciones
en cuanto al rigor propio que exige una
causa de beatificación, que comprome-
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La beatificación de Juan Pablo II será el 1 de mayo, fiesta de la Divina Misericordia

Juan Pablo II, en el cielo
Benedicto XVI no podía esconder, el domingo, su alegría. Dos días antes, el Papa

aprobó el Decreto que reconoce la curación inexplicable de Parkinson de una religiosa
francesa como un milagro atribuido a la intercesión de Karol Wojtyla ante Dios. 

Su elevación a los altares tendrá lugar el Domingo II de Pascua, fiesta 
de la Divina Misericordia, que este año coincide con el 1 de mayo
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Los otros milagros de Juan Pablo II
Además de la curación inexplicable de Parkinson, experimentada por la religiosa francesa Marie Simon-Pierre, reconocida como un milagro

por Benedicto XVI, cientos de personas en el mundo han experimentado gracias particulares atribuidas a la intercesión de Juan Pablo II. Muchos
de estos testimonios han llegado, en estos años, a la postulación de la Causa de beatificación. Presentamos dos de estos milagros, no reconocidos:

Una señal divina

España, octubre, 2008. Tengo 61 años, estoy
casada y soy madre de tres jóvenes

universitarios. Corría el año 1992, cuando me
diagnosticaron un mioma extrauterino que había
que intervenir quirúrgicamente de manera
urgente. El miedo a que la intervención no
saliera bien y no pudiera ya seguir junto a mis
tres angelitos, aún pequeños, me tenía
desesperada e incierta. Mi ginecólogo me había
insistido en que me presentara al día siguiente
en el hospital para la operación. ¡Estaba hecha
pedazos! Imploré al Espíritu Santo con todas mis
fuerzas para que me mandase una señal que me
indicara qué debía hacer. Era la tarde del 28 de
febrero de 1992, cuando soñé que estaba en la
cama del hospital, y junto a mi almohada vi el
rostro de Juan Pablo II, que movía la cabeza
afirmativamente, como diciendo: Sí, sí, ve.
Despierta del sobresalto, le conté el sueño a mi
marido, y éste me afirmó que ciertamente era
una señal divina. De repente, desaparecieron
mis miedos... Hice enseguida la maleta, me
dirigí al hospital, y cinco días después estaba de
nuevo en casa junto a mis hijos. Puedo
testimoniar con esto que Juan Pablo II era ya
santo antes de morir.

Rosa

Una historia de verano

Agosto, 2005, Val Veny (Valle d'Aosta, Italia).
Era más que sabido que aquellas montañas

eran muy queridas de Juan Pablo II. Mientras
recorría el sendero que lleva al Refugio
Elisabetta, con mi mujer, hijos y amigos, pedí al
Señor que dejara descender por unos momentos
a Karol sobre aquel sendero inmerso en el verde,
bajo el cielo azul, con las montañas nevadas
alrededor. Y experimenté algo inexplicable, sentí
una fuerza insólita. Desde 1994, padezco de
una forma de reumatoides cuyos síntomas se

manifestaban cada vez que hacía caminatas de
ese tipo, o que me cansaba. Aquel año, en
cambio, no sentí el cansancio en ningún
momento. ¡Caminaba tan rápido que mis amigos
me pedían que andara más pausadamente, y me
preguntaban qué había tomado para tener toda
esa energía! Todos los días mi pensamiento
estaba con el Santo Padre, al que sentía hacer de
pegamento entre el Padre Eterno y yo. Fue en
aquellas vacaciones cuando, en los momentos
de parada en los refugios de montaña, empecé a
escribir el texto de algunas canciones para un
musical dedicado a Karol. Nunca antes había
tenido una inspiración para nada semejante.
Cada vez que daba una caminata, pensando en
Karol y pidiendo a Dios que lo hiciera venir a
aquellos lugares..., se me llenaba de gozo el
corazón... Un día, con el grupo de amigos,
conseguimos llegar a un refugio. Almorzamos
allí. Descansamos alrededor de una hora, para
gustar las maravillas que se presentaban ante
nuestros ojos. Finalmente, emprendimos el
camino de vuelta, y fue entonces cuando sufrí
una torcedura de pie. Un dolor atroz. Llevaba en
la mochila una venda elástica, y con ella me
sujeté el tobillo. Nos quedaban más de tres horas
de marcha a pie antes de llegar a los coches.
Decidí caminar a paso rápido, para sacar
ventaja. Mi hijo vino conmigo, mientras los
demás proseguían a paso normal. Pedía ayuda a
Karol... Llegado a un cierto punto, me sentí
ligero, desapareció el dolor; apoyaba el pie
normalmente para andar como si no hubiera
pasado nada. Después de unas dos horas de
marcha, encontré una pequeña cascada que
formaba un estanque. Me detuve, me desvendé
el pie y lo sumergí algunos minutos en el agua
gélida, y así hice varias veces mientras esperaba
a que nos alcanzaran los demás. Cuando
llegaron los restantes, me vendé el pie de nuevo
y proseguimos por el sendero. El trozo de
sendero que nos esperaba estaba muy en
pendiente, por lo que durante un buen rato
tuvimos que descender bastante en altitud. Todo
transcurrió magníficamente, sólo con un gran

calor en el pie. Alcanzamos los automóviles,
regresamos a nuestros albergues de montaña, y
después de la ducha fuimos a cenar a un
restaurante. Yo también iba: todos me
preguntaban cómo me encontraba... ¡Me
encontraba bien! A la mañana siguiente, el
tobillo tenía un color muy oscuro, y mi mujer
quiso llevarme a la casa de socorro de
Courmayeur. El médico que me vio ironizó un
poco, como diciendo que si caminaba tan bien
no podía tener nada. De todos modos, me hizo
tenderme y me dijo que me desvendara el pie.
Lo vio muy oscuro, y empezó a palparlo
preguntándome si sentía dolor. Mi respuesta fue
negativa. El médico y la enfermera se cruzaron
miradas como diciendo: ¡Bah! De todas
maneras, era conveniente hacerse una
radiografía. Resultó que tenía dos fracturas en el
maléolo, y tenían que enyesarme la pantorrilla.
Le pregunté si era absolutamente necesario, ya
que había de regresar a Bolonia, y era yo quien
conducía. El médico se encogió de hombros, me
miró unos instantes, y luego me dijo que siguiera
la terapia que me iba a prescribir, evitando el
enyesado, y que acudiera a revisión en Bolonia.
El regreso fue perfecto. Acudí a mi médico de
cabecera, que se echó a reír cuando le dije que
tenía dos fracturas en el maléolo y que caminaba
regularmente. Miró la radiografía, se quedó
admirado, y me prescribió otra, que confirmó el
diagnóstico. Luego acudí a un traumatólogo de
confianza que se quedó estupefacto, como los
demás, por el hecho de que no sufriera dolor, y
que caminara normalmente. El radiólogo me
tocaba el pie para ver dónde sentía el dolor, de
manera que pudiera dirigir el rayo al lugar
dañado, pero yo no le pude servir de ayuda,
como tampoco lo fui cuando el traumatólogo
me prescribió una terapia que seguí en un centro
especializado. Mi pie está bien.

¿Qué decir de todo esto? Yo me permito dar
las gracias a Juan Pablo II por su intercesión ante
el Padre.

Carlo

Benedicto XVI durante el rezo del Ángelus, el pasado domingo, en que anunció la beatificación de su predecesor



bajando para preparar la capilla de la
Basílica de San Pedro del Vaticano, a la
izquierda de la Piedad de Miguel Án-
gel, donde serán trasladados los restos
mortales del querido Papa, para que
puedan visitarse con más facilidad por
parte de los fieles. Hoy día, su desnuda
tumba se encuentra en las Grutas Vatica-
nas, y hay días que recibe más de 20 mil
visitas.

El Alcalde de Roma, Gianni Aleman-
no, ya ha comenzado a coordinar la aco-
gida de los peregrinos. Sólo de Polonia
vendrán un número extraordinario de

fieles, pues en el país no sólo se celebra
el 1 de mayo, sino también el 3 de ese
mes, por ser fiesta nacional. «Para to-
dos los romanos, la beatificación del Pa-
pa Karol Wojtyla es una noticia conmo-
vedora y excepcional», declaró el alcal-
de, recordando que, en el pasado, la ciu-
dad eterna ya ha demostrado que es
capaz de «responder a grandes encuen-
tros religiosos, como el del Jubileo del
año 2000 o el de los funerales del Papa.
Será una gran fiesta», ha subrayado.

Jesús Colina. Roma

te en primera persona la autoridad del
Papa. El encargado de dar seguimiento
a este dossier ha sido el cardenal Ange-
lo Amato, Prefecto de la Congregación
de las Causas de los Santos, quien acla-
ra que sólo se han tomado dos medidas
particulares en este proceso y ninguna
de las dos afecta al rigor. En primer lu-
gar, como en el caso de la Madre Teresa
de Calcuta, el Papa decidió derogar la
normativa vigente, según la cual, era
necesario esperar cinco años después
de la muerte del Siervo de Dios para co-
menzar el proceso de beatificación. En
segundo lugar, la Congregación vatica-
na simplemente decidió dar preferen-
cia a esta Causa, evitando que sus dos-
sieres quedaran en lista de espera por
el elevado número de Causas en curso.
Esta segunda decisión, aclara el purpu-
rado, se tomó al constatar que «se trata-
ba de una Causa compartida, que reci-
bía positivas y continuas solicitaciones
por parte de todo el mundo: desde los
episcopados hasta los fieles. Sin contar
las frecuentísimas señalaciones de gra-
cias atribuidas a Juan Pablo II que han
seguido llegándonos». Ahora bien –de-
ja claro el cardenal Amato–, «quiero
confirmar que, más allá de las facilidades
relativas a los tiempos del proceso, por
lo que se refiere al proceso no se han
hecho facilitaciones. ¡Al contrario!» 

Esto explica precisamente el motivo
por el que la beatificación tiene lugar
este año y no hace ya varios meses, co-
mo algunos medios habían anunciado.
Y es que la Congregación no se ha deja-
do llevar por el estrés y ha tomado todo
el tiempo necesario para analizar cien-
tíficamente el milagro y poder demos-
trar que la religiosa ha quedado cura-
da de manera duradera, sin recaídas
(una de las condiciones que exige el pro-
ceso).

Respondiendo a las preguntas fre-
cuentes de los periodistas, el cardenal
Amato revela que la Congregación, en
el proceso, ha analizado con detalle la
relación del fallecido Papa con el padre
Marcial Maciel, fundador de los Legio-
narios de Cristo, y ha podido compro-
bar que «Juan Pablo II no estuvo en nin-
gún modo implicado en las vicisitudes
que afectaban al lado oscuro de la per-
sonalidad en cuestión».

Otros periodistas habían tratado de
empañar la figura de Juan Pablo II por
su amistad con Wanda Poltawska, fa-
mosa psiquiatra de Cracovia, a la que
dirigió espiritualmente a lo largo de su
vida. El cardenal Amato, sobre este ca-
so concreto, ha explicado al semanario
Famiglia Cristiana que «conocíamos esas
cartas antes de que fueran publicadas
y han sido analizadas atentamente: no
hay sombra alguna sobre el sacerdocio
de Wojtyla».

Un acontecimiento universal

Con el anuncio, ahora empiezan tam-
bién los preparativos de la beatificación,
que según algunos congregará a más
de un millón de personas –algunos di-
cen, dos millones–, convirtiéndose en
la beatificación más numerosa de la His-
toria. Los obreros del Vaticano están tra-
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Benedicto XVI: Juan Pablo II, siempre cercano 
El cardenal Joseph Ratzinger conoció al cardenal Karol Wojtyla en el precónclave de 1978, que llevaría
a la elección de Juan Pablo I. Surgió entonces una amistad que marcaría ambas vidas 

En una entrevista concedida a la televisión polaca, el 16 de octubre de 2005, Benedicto XVI confesaba
cómo era su relación con Juan Pablo II:
«El Papa me resulta siempre cercano a través de sus textos: le oigo y le veo hablar, y puedo estar en

diálogo continuo con el Santo Padre, porque con estas palabras habla siempre conmigo; conozco también
el origen de muchos textos, recuerdo los diálogos que tuvimos sobre cada uno de ellos. Puedo continuar el
diálogo con el Santo Padre. Naturalmente, esta cercanía a través de las palabras es una cercanía no sólo de
textos sino con la persona: más allá de los textos, escucho al Papa mismo. Un hombre que va con el Señor
no se aleja: cada vez siento más que un hombre que va con el Señor se acerca todavía más y siento que con
el Señor está cercano a mí; en cuanto yo estoy cercano al Señor, estoy cercano al Papa y él ahora me ayuda
a estar cercano al Señor y trato de entrar en su atmósfera de oración, de amor al Señor, de amor a la Virgen y
me encomiendo a sus oraciones. Hay así un diálogo permanente y también un estar cerca, de una forma
nueva, pero de una forma muy profunda».

Sus dos amigos judíos

Entre las personas más entusiasmadas por el anuncio de la próxima beatificación de Juan Pablo II, dos son
judíos, que viven en Roma, y en estos días hemos podido recoger sus declaraciones. Uno de ellos es Elio

Toaff, quien acogió a Juan Pablo II en la sinagoga de Roma como rabino, comenzando así una
extraordinaria amistad que el mismo Pontífice recogería en su testamento. El rabino reconoce que «está
claro que la beatificación es un hecho interno de la Iglesia católica. De todos modos, es un reconocimiento
a un gran Papa y un gran hombre, al que yo conocí muy bien. Y esto me agrada mucho».

Jerzy Kluger, el amigo judío de infancia (era unos cuantos meses mayor que Karol Wojtyla), también está
de fiesta. «Seguramente yo también estaré en la plaza de San Pedro para disfrutar de la beatificación de mi
compañero de escuela».

Juan Pablo II besa la
cruz que le entrega el
entonces cardenal
Ratzinger, en el Via
Crucis del Coliseo, el
Viernes Santo de 2004
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Primer Ordinariato para ex anglicanos
El Ordinariato Personal de Nuestra Señora de Walsingham, que acogerá al clero y los fieles anglicanos de Inglaterra y

Gales que deseen volver a la plena comunión con la Iglesia católica, es ya una realidad. La Congregación para la Doctrina
de la Fe hizo público, el pasado sábado, el Decreto correspondiente, el primero de su clase, y lo situaba bajo la protección
del Beato John Henry Newman. El responsable del Ordinariato será el padre Keith Newton, casado y con tres hijos, quien,
ese mismo día, fue ordenado sacerdote en la catedral de Westminster, junto a Andrew Burnham y John Broadhurst, como se
ve en la imagen. Hasta hace pocas
semanas, los tres eran obispos de la Iglesia
de Inglaterra. Durante la homilía de la
ordenación sacerdotal, monseñor Vincent
Nichols, arzobispo de Westminster,
agradeció al Papa su valiente liderazgo
en este proceso, que «va a contribuir a
alcanzar la meta, más amplia, de la
unidad visible entre nuestras dos Iglesias,
ayudándonos a conocer en la práctica
cómo nuestros patrimonios pueden
fortalecerse mutuamente». Estas palabras
son de especial relevancia al haberse
pronunciado unos días antes de que
comenzara la Semana de Oración por la
unidad de los cristianos, que el Papa
clausurará el próximo día 25, en unas
vísperas ecuménicas en la basílica de San
Pablo Extramuros, en Roma.

Día y noche, ante el Sagrario
L

a Adoración Eucarística Perpetua
se instaura en Burgos. Va a iniciarse
en la parroquia de San José Obrero,

de Burgos (en la foto), y con ello la
diócesis burgalesa se une a la amplia
lista de diócesis de España y del mundo
en las que, durante los últimos decenios,
se ha implantado. El arzobispo de la
diócesis, monseñor Gil Hellín, afirma
que «es también un paso más en la
renovación eclesial pedida por el
Concilio Vaticano II». La Adoración
Eucarística intensifica el misterio de la
Santa Misa; el sagrario sólo es posible
gracias a que previamente Cristo se ha
hecho presente en la Eucaristía. A lo
largo de todas las horas del día y de la
noche, los burgaleses van a poder rezar
ante el Santísimo a partir de ahora. Es
seguro que surgirán abundantísimos
frutos de vida cristiana: conversiones,
vocaciones, incremento de la santidad
matrimonial, obras de caridad a favor
de los necesitados…
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Llorar 
sobre mojado

Llueve sobre mojado, solemos
decir cuando vemos que se

repite el infortunio en algo, o
cuando insiste la desgracia
malhadada. Hace un año escribí
una carta sobre Haití tras el
terremoto que sufrió ese pueblo
hermano. Entonces decía que,
de nuevo, hemos sido
humillados en donde más nos
duele: los pobres más pobres.
No es la mano justiciera de un
hada vengativa que se ríe de los
opulentos del tener y del poder,
sino un extraño e indeseado
infortunio que se zafa ante un
pueblo de por sí precario y
mendigo. Haití ha sido y sigue
siendo, en su interminable
morgue, un tremendo dedo
acusatorio que no sabemos a
quién se dirige ni quién lo
enarbola. Pero un dedo que se
mete intruso en nuestra llaga
más vulnerable y nos hace
espantarnos ante una tamaña
tragedia que nos deja sin hálito,
sin palabra, sin nada.

Pero llueve sobre mojado,
cuando a las lágrimas propias
de algo tan desbordante que sin
aviso nos asoló surgen también
otras menos impresionadas y
conmovidas, más cercanas
quizás a la indignación
enrabietada, cuando nos
preguntamos qué ha pasado con
las ayudas prometidas, con las
dietas que fueron todas
cobradas, con las comisiones
del paripé y los observadores de
la nada en nombre de nadie
pero forrándose a tutiplén de
unos dineros que no les queman
en las manos, de unos intereses
que no dejaron de incluir en sus
facturas, de una riqueza súbita
que se aupó en la pobreza más
desvalida de los hermanos
parias sin techo, sin hogar, sin
hacienda, sin familia.

Vuelvo a la pregunta que
tantos se han hecho: Y Dios,
¿dónde estaba? Dios estaba en
las víctimas, muriendo con ellas
una vez más. Y también está en
la gente que está entregado su
tiempo, su dinero, sus talentos y
saberes para ayudar a sus
hermanos: ahí están las manos
de Dios repartiendo ternura, ahí
sus labios diciendo palabras
consoladoras, ahí sus silencios
cuando es callando como se
dicen las mejores cosas. Es la
caridad en la verdad. El amor
hecho gesto. La fe que tiene
obras.

+ Jesús Sanz Montes, ofm
arzobispo de Oviedo

Son muchos los récords batidos por Juan Pablo
II. El primero de todos, al unísono con su largo
pontificado, ha sido, sin duda, el de sus larguísi-

mas horas ante Jesús sacramentado en el sagrario. La
imagen que acompaña a estas líneas habla por sí sola.
Era su último Via Crucis del Coliseo en el Viernes San-
to, pocos días antes de ser llamado a la Casa del Padre,
y él estaba ahí, en oración ante el sagrario, ofreciendo
su vida con Cristo crucificado para la salvación del
mundo. ¿Acaso podía haber otra fuente de mayor fe-
cundidad para el ejercicio de su pontificado? Preci-
samente porque vivía cada día más identificado con
Cristo, no dudó un instante en afirmar, ante los que
decían que, en su do-
lorida y limitada si-
tuación, debía dimitir,
que «Él no se bajó de
la cruz». Fue Santo Pa-
dre hasta el final, lle-
vando a cabo, desde
su íntima unión con
su Señor, una paterni-
dad que traspasaba
sin límites –ahí está el
impresionante testi-
monio, a la hora de su
muerte– las fronteras
de la Iglesia visible.
No dejaba de dirigir-
se al mundo llamán-
dolo familia humana, y
con sus palabras, sus
gestos y sus acciones,
¿no hacía acaso que
creciera, cada vez en
más hombres y muje-
res del mundo, la con-
ciencia de ser una ver-
dadera familia que,
desde que él salió, por
primera vez, a la logia
central de la basílica
de San Pedro, iba pa-
sando cada día más
del temor a la espe-
ranza?

El grito ¡No tengáis
miedo! ¡Abrid las puer-
tas a Cristo!, con el que Juan Pablo II inició su pontifi-
cado y llenó de esperanza a tantos hijos de la Iglesia
desalentados y tristes, cuando no derrotados o, peor
aún, indiferentes y escépticos, también a multitud de
alejados y hasta descreídos, no ha dejado de resonar
desde entonces, con una fecundidad extraordinaria,
llenando de luz y de fuerza a todos. Hoy, con el anun-
cio de su beatificación, ese grito, que brotaba de su
razón en no menor medida que de su fe, se hace espe-
cialmente vivo y penetrante. ¿Es razonable acaso tener
miedo a entregar la vida a Quien ha entregado en la
cruz la Suya por mí? El grito del Papa salía con toda
espontaneidad de lo más hondo de su corazón. A lo
largo de su vida, se sabía plenamente identificado
con el grito de san Pablo en su Carta a los gálatas:
«Vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entre-
gó a sí mismo por mí». El mundo entero ha podido
verlo, ya en su querida Polonia, crucificada por el na-
zismo y largamente después por el comunismo, y día
a día como Vicario de Cristo, con sufrimientos en el
cuerpo y preocupaciones en el alma, desde el atenta-
do un 13 de mayo en la Plaza de San Pedro, hasta las
incontables Visitas apostólicas a la entera familia hu-
mana, viajando incansable a lo largo y ancho del mun-

do –¡otros tantos récords de este Papa, ciertamente,
Magno!–

Cuando se vive en Cristo y por Cristo, ¡vencedor
del pecado y de la muerte!, se vive, lógicamente, pa-
ra Cristo: eso, y no otra cosa, es precisamente la san-
tidad, y ya no es posible, desde luego, tener miedo
alguno; por el contrario, se encuentra la libertad. No
era Karol Wojtyla, perseguido y atacado, quien había
de tener miedo; lo habían de tener sus perseguidores
y sus atacantes, necesitados de ser liberados, ellos sí,
que, «por temor a la muerte –en palabras de la Carta
a los Hebreos–, estaban de por vida sometidos a escla-
vitud». El grito victorioso de Juan Pablo II no podía ser

más elocuente: ¡No
tengáis miedo!... Lo
volvió a proclamar,
con una vibración
ciertamente especial,
en el Monte del Gozo,
a los jóvenes peregri-
nos a la tumba del
Apóstol Santiago,
convocados en la IV
de las Jornadas Mun-
diales de la Juventud,
ese espléndido fruto
de su grito victorioso,
y que allí, en Com-
postela, se conforma-
ron como un auténti-
co camino de segui-
miento de Cristo pa-
ra la vida entera de
los jóvenes, y de la to-
talidad de la Iglesia:
«¡No tengáis miedo a
ser santos! Ésta es la
libertad con la que
Cristo nos ha libera-
do».

Ante el reconoci-
miento de que parti-
cipa de la comunión
de los santos en el cie-
lo, esta invitación que
nos hace a la santidad
adquiere luz y fuerza
inusitadas. Va a estar

en los altares de las iglesias, pero sin duda ya estaba,
como tantos gritaban en la Plaza de San Pedro ante su
cuerpo aún insepulto: ¡Santo, subito!, en los altares de
los corazones de multitud de hombres y mujeres de to-
do el mundo. Vale la pena acudir a su intercesión, la
de quien introdujo, frente a las sombras de muerte
del mundo, los misterios luminosos en el rezo a su Ma-
dre, Madre de la Iglesia, de quien era Todo suyo, del
santo Rosario; y la de quien instituyó la fiesta de la
Divina Misericordia, que lo acogió para llevarlo a la
Casa del Padre, y asimismo para proclamarlo Biena-
venturado. Intercesión que compromete a ponerse,
como él, del todo en manos de María, y de la Divina
Misericordia, es decir, a ser libres. De nada tiene tan-
ta necesidad la Humanidad –dijo el mismo Juan Pablo
II al consagrar el santuario de Lagiewniki– como de es-
te «amor misericordioso de Dios, a cuya luz se mani-
fiesta el inexpresable valor de todo ser humano». Se
hacía eco de su primera encíclica, Redemptor hominis,
justamente al señalar el corazón humano, el corazón
de la santidad, es decir, el corazón del cristianismo:
«Ese profundo estupor respecto al valor y a la digni-
dad del hombre se llama Evangelio, es decir, Buena
Nueva. Se llama también cristianismo».

¡No temáis ser santos!
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¿Por qué las andaluzas no? 

El Parlamento de Castilla La Mancha acaba de aprobar una
Ley de Apoyo a la Maternidad, que incluye la creación

de una red de apoyo integral a la mujer embarazada. Aunque
es una obviedad, es un primer paso para el futuro de la so
ciedad española y europea, cada vez más vieja. ¡Qué alegría
ver convertido en ley el esfuerzo de más de 48.000 man
chegos, que presentaron esa Iniciativa Legislativa Popular
en su Parlamento; y que éste haya escuchado la voz de la ca
lle! Esto permitirá poner en marcha medidas, fomentar accio
nes educativas y sociales, exigir derechos, ayudar a las mu
jeres, y, de modo especial, a las mujeres en situación de ex
clusión social. Y Castilla La Mancha no ha sido la primera:
Castilla y León, Valencia, Canarias, Galicia y Murcia ya tie
nen su norma. En Andalucía, a pesar del apoyo ciudadano a
la ILP Redmadre, con más de 93.000 firmas, nuestro Parla
mento volvió a dejarnos entre las regiones más desfavoreci
das. Ojalá que la noticia de Castilla La Mancha haga refle
xionar a nuestros parlamentarios. 

Juan Antonio Jurado
Sevilla

De 100, 75 son cristianos  

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Franco Frattini, ha
dicho que «nadie puede ser discriminado y perseguido

por su fe. Esto vale para los cristianos, porque, por desgracia,
de cada 100 personas perseguidas en el mundo, 75 son cris
tianos». Es preocupante la situación de los cristianos en Pa
kistán, Iraq y Egipto. Parece que África (Egipto, Nigeria, Su
dán, etc.) está tomando el relevo a Asia. De Rodríguez Zapa
tero y su Alianza de civilizaciones no hemos oído nada...

Jesús Domingo Martínez
Gerona

La ermita transparente

He estado 12 años pintando la ermita de los Remedios, Pa
trona de Vélez Málaga. 12 años encerrado como artista,

pero muy a gusto, para
cubrir los 1.150 metros
cuadrados de su super
ficie. Por mi cariño a
la Virgen de los Reme
dios y a mi pueblo, me
han nombrado Hijo de
Vélez Málaga. En los
murales plasmo esce
nas religiosas junto a
otras populares, que se
ambientan en un pai
saje que reproduce el
entorno real de la
Axarquía que rodea la

ermita, cuyos muros se vuelven transparentes. En 2004, Al-
fa y Omega se hizo eco de mi obra, de la que ahora se aca
ba de editar un tríptico con detalles de los murales.

Evaristo Guerra 
Vélez-Málaga

La Verdad y el relativismo

La neutralidad no existe. Desde el momento en que se ha
bla de una filosofía relativista, diferente de mi concep

ción de la persona y que se enfrenta a ella, no hay neutrali
dad. La cosa está clara: se trata de un enfrentamiento entre
dos concepciones sobre la verdad. Una, la cristiana, mani
festada en la ley natural para los no creyentes, y que no
oculta su pretensión. Otra, la relativista, que se considera a
sí misma como valor absoluto, pero que no se define como
tal. Por tanto, miente, porque una verdad que se niega a sí
misma es una mentira, y una verdad que se afirma a sí mis
ma es la verdad. Y en la verdad está la libertad, y en la liber
tad se puede fundar la verdadera democracia. De la menti
ra sólo puede surgir la dictadura: la dictadura del relativismo. 

Miquel Estelles 
Valencia

Sobre la familia cristiana 

La Fiesta de la Familia no debe quedar en la mera celebración eucarística anual. El lema La
Familia cristiana, esperanza para Europa es válido si se cumple el significado de los térmi

nos familia y cristiana, porque la familia es cristiana si se fundamentada en el matrimonio sa
cramental, asume vitalmente la doctrina de Jesús, y la vida en Él mediante los sacramentos.
Esto comporta la formación de sus miembros, que corresponde a la Iglesia. Con esta prepa
ración, los esposos pueden tomar, como guía práctica, la escala de valores en cuya cumbre
figuran los religiosos. Marido y mujer tienen el deber con las bendiciones del cielo  de
procrear hijos en la medida de sus posibilidades (encíclicas Casti connubii, de Pío XI, y Hu-
manae vitae, de Pablo VI), y están obligados a darles una educación integral. En esta forma
ción, a los padres corresponde transmitirles la fe cristiana. ¿Por qué no rescatar el Catecismo
como guía doctrinal? A esta labor se añade el seguimiento escolar de sus hijos y la preserva
ción de los factores negativos que puedan influir sobre ellos, provengan del hogar, los medios
de comunicación, las nuevas tecnologías, un ambiente nocivo (espectáculos, libros, ami
gos...), o del colegio. Y, a la vez, deben potenciar las influencias positivas de la Iglesia, del au
la y del ambiente. La tarea educativa es ingente y urgente. La escala de valores sugerirá op
ciones para que los padres puedan dedicarles el mayor tiempo posible. Con todo, la familia necesitará ayuda. Óptimo sería que, así como en la Historia sur
gieron Órdenes religiosas para asistir a pobres, enfermos, niños, cautivos..., naciese hoy una congregación dedicada a la ayuda educativa de las familias. 

Francisco Liñán Macías
Madrid
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Fe de erratas
En el número anterior facilitamos un número de cuenta incompleto para

ayudar a las monjas Jerónimas de Trujillo, que requieren ayuda urgente.
El número correcto es: 0049 0243 04 2790037831.
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¿Qué impacto tendrá la bea-
tificación de Juan Pablo II
en la Iglesia y, en particu-

lar, en los jóvenes?
Esta noticia tendrá gran eco entre los

jóvenes. Durante los 27 años de su pon-
tificado, Juan Pablo II fue para ellos una
guía segura, un punto de referencia pa-
ra su fe y, sobre todo, un gran amigo.
Ellos le acompañaron durante sus Viajes
apostólicos, y en los últimos momentos,
al término de su vida, sus palabras se
dirigieron a ellos. En su lecho de muer-
te, Juan Pablo II dijo: «Queridos jóve-
nes. Durante mi vida he ido a buscaros,
y ahora vosotros venís a mí. Gracias».
La beatificación será un gran signo para
los jóvenes cristianos de todo el mun-
do, y un gran signo que refleja la impor-
tancia de la Jornada Mundial de la Ju-
ventud para la vida de la Iglesia.

El anuncio de la beatificación coin-
cidió con la reunión de delegados inter-
nacionales de la JMJ, y ante ellos, usted
dijo que no era algo casual...

Siento que este anuncio es el mensa-
je que Juan Pablo II nos envía desde la
Casa del Padre. Nos dice que está con
nosotros. Es como si dijera a los cristia-
nos, a los organizadores de la JMJ, y a
los jóvenes: Ánimo, seguid adelante, yo
ruego por vosotros. No creo que sea ca-
sual que este anuncio se produzca aho-
ra. En realidad, confirma la santidad que
muchos jóvenes ya intuían: sólo hace
falta ver a tantos y tantos jóvenes que
visitan la tumba de Juan Pablo II y pi-
den que el Padre les conceda un mila-
gro por su mediación. Esas visitas con-
firman la relación del Papa con los jó-
venes, parecida a la que tienen los pa-
dres con los hijos.

Juan Pablo II tuvo una gran predi-
lección por España. ¿Su beatificación
servirá para que más jóvenes españoles
se animen a participar en la JMJ?

Durante los años de su pontificado,
se creó una relación muy especial entre
los jóvenes españoles y Juan Pablo II.
Los jóvenes españoles siempre han res-
pondido con entusiasmo a su llama-
da, como se vio en el encuentro de
Cuatro Vientos, de 2003. La beatifica-
ción será un motivo de ánimo para que
los jóvenes españoles recuerden la fi-
gura de Juan Pablo II y su mensaje, y
quieran participar en la Jornada Mun-
dial de la Juventud de Madrid, de la
que se propondrá que sea nuevo Pa-
trono.

¿Qué importancia tiene que la JMJ
se celebre en Madrid, cuando Benedic-
to XVI está denunciando la gran secu-
larización de Europa?

Ante la secularización de Europa, es
el momento de los jóvenes cristianos. Y
también es el momento de que la Igle-
sia en España muestre su gran responsa-
bilidad ante toda la Iglesia universal,
para testimoniar que ser cristiano es al-
go bueno en sí mismo, que no es única-
mente una moral, o algo difícil, que no es
algo duro, sino que ser cristiano te ha-
ce profundamente feliz. Y es la hora de
dar testimonio de ello.

José Antonio Méndez

El cardenal Stanislaw Rylko, Presidente del Consejo Pontificio para los Laicos

«La beatificación será un gran
signo para los jóvenes»

El anuncio de la próxima beatificación de Juan Pablo II coincidió con la celebración, en la localidad
madrileña de San Lorenzo de El Escorial, del II Encuentro Preparatorio de la JMJ Madrid 2011. 

Los asistentes recibieron la noticia del mismo cardenal Rylko, Presidente del Consejo Pontificio 
para los Laicos; quien, después, la valoraba para Alfa y Omega

Aplausos y lágrimas

El anuncio de la beatificación causó una explosión de
alegría entre los participantes en el II Encuentro

Preparatorio de la JMJ Madrid 2011, que se celebraba en San
Lorenzo de El Escorial y al que asistían delegados de más de
60 países. El cardenal Rylko tomó la palabra para confirmar
«que los señores cardenales han aprobado el milagro para la
beatificación de nuestro querido Papa Juan Pablo II, y la
ceremonia será el próximo 1 de mayo, fiesta de la Divina
Misericordia, tan querida por él». De inmediato, el auditorio
al completo, puesto en pie, rompió en un sonoro aplauso,
entre sonrisas y lágrimas de emoción, que se acrecentaron
cuando el obispo auxiliar de Madrid, monseñor César Franco,
aseguró que, «desde la primera reunión para preparar la JMJ,
acordamos que, si Juan Pablo II era beatificado antes de
agosto, sería propuesto como nuevo Patrono para la Jornada». 

El Papa Juan Pablo II 
saluda a un grupo 
de fieles emocionadas, 
durante la JMJ de Denver,
en 1993
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«Es emocionante ver que, aun-
que somos todos tan distin-
tos, estamos unidos en el mis-

mo Amor. Poder compartir la realidad
de la Iglesia y de la sociedad, distinta
en todos estos países, nos abre muchos
horizontes». Con palabras parecidas a
éstas suelen compartir su experiencia
los jóvenes después de haber participa-
do en una Jornada Mundial de la Juven-
tud. Sin embargo, en este caso en con-
creto, las pronuncia doña Momoko Nis-
himura, una de las representantes de la
Conferencia Episcopal de Japón en el II
Encuentro Preparatorio de la JMJ Ma-
drid 2011, que se celebró, del miércoles
al sábado de la semana pasada, en el
Centro Universitario María Cristina, de
San Lorenzo de El Escorial. 

Doña Momoko es una de los 400 re-
presentantes de Conferencias Episcopa-
les y movimientos que se dieron cita pa-
ra conocer los preparativos de la Jorna-
da, compartir propuestas y conocer Ma-
drid, como preparación para la gran cita
del próximo verano. «Para los japone-
ses, España es un país especial. San
Francisco Javier fue el primer misionero
que nos transmitió la fe y, desde enton-
ces, muchos misioneros han dado la vi-
da por los japoneses. Por eso estamos
intentando que venga el mayor número

de jóvenes posible, unas 300 personas.
Primero vamos a hacer el Camino de
Santiago, desde Túy, estaremos los Días
en las Diócesis en Compostela y, des-
pués de la JMJ, nos quedaremos un par
de días más para compartir y reflexio-
nar todo lo que hemos vivido». Como
Momoko, cada uno de los asistentes tra-
ía las dudas, las ideas y los deseos de
cientos o miles de jóvenes. Así lo recono-
ció, en el saludo que les dirigió, el carde-
nal Stanislaw Rylko, Presidente del Con-

sejo Pontificio para los Laicos: «Nos da-
mos cuenta de las grandes esperanzas
que este evento suscita en la Iglesia uni-
versal; pero, sobre todo, en la multitud
de jóvenes de todos los continentes que
ya se dirigen hacia Madrid». 

Nueva generación

El padre Carlos Sávio da Costa, uno
de los representantes de la Conferencia
Episcopal Brasileña, espera que, en el
caso de su país, la Jornada «sea un mo-
mento fértil de la evangelización de la
juventud», pues en su país hace apenas
cuatro años que todas las realidades
eclesiales se coordinan para llegar a los
jóvenes, y «ahora puede ser un buen
momento para consolidarlo», enrique-
ciendo así la pastoral ordinaria y fortale-
ciendo el liderazgo de los jóvenes cató-
licos. Por eso, de los 20.000 jóvenes del
país que vendrán a Madrid –más que a
ninguna otra JMJ–, 600 lo harán en una
delegación oficial: dos jóvenes de cada
una de las 276 diócesis brasileñas, desde
el Amazonas a Río o Sao Paolo, además
de representantes de los movimientos
y otras pastorales dedicadas a la juven-
tud. Antes de la JMJ, se alojarán en cin-
co diócesis españolas distintas, para co-
nocer el impacto de una Jornada en dis-
tintas realidades sociales.

Las esperanzas de todos los delega-
dos se basan en la breve pero fructífera
historia de las JMJ: «En estos más de
veinticinco años –subrayó en su inter-
vención el cardenal Rylko–, verdadera-
mente ha nacido una nueva generación
de jóvenes: jóvenes del Sí a Cristo, a su
Iglesia, jóvenes que han descubierto en
el sucesor de Pedro a un amigo y una
guía segura en la vida. Estoy seguro de
que cada uno de vosotros, desde vuestra
propia experiencia de los años pasados,
podría añadir a esta lista de frutos de
las JMJ numerosos otros…»

Desafío siempre nuevo

Doña Anne Brawley, estadouniden-
se y representante en el encuentro del
movimiento Youth 2000 (Juventud 2000),
corrobora que, continuamente, ve sig-
nos de «la primavera de la Iglesia de la
que habló Juan Pablo II. Hay movimien-
tos de jóvenes en todo el mundo», pero
el cambio se nota, sobre todo, «en la pro-
fundización de la fe. Los jóvenes tienen

II Encuentro Preparatorio de la JMJ Madrid 2011

Los jóvenes ya vienen 
San Lorenzo de El Escorial (Madrid) acogió, del 12 al 15 de enero, el II Encuentro Preparatorio 
de la JMJ. En él participaron 400 delegados internacionales, que traían en sus maletas preguntas,
problemas y propuestas. Pero, sobre todo, la esperanza de cientos de miles de jóvenes, que ya han
comenzado su camino hacia Madrid. En el Encuentro participó el cardenal Stanislaw Rylko,
Presidente del Consejo Pontificio para los Laicos; el arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María
Rouco –cuya intervención se recoge en las páginas siguientes–, monseñor César Franco,
Coordinador general de la JMJ, el obispo de San Sebastián monseñor José Ignacio Munilla, 
y obispos responsables de Juventud de diversos países

Foto de familia
de los participantes 

en el Encuentro. 
Abajo: doña Annabel Basil

y don Mark Dmello 
plantean sus dificultades 

a un miembro 
del Comité Organizador
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tal de disfrutar o que otros disfruten del
tesoro que supone una Jornada Mun-
dial de la Juventud.

Sin embargo, a la vez que planteaban
sus dificultades, los delegados ofrecían
propuestas para resolverlas o iniciati-
vas para mejorar la gran fiesta del pró-
ximo verano. Por ejemplo, el movimien-
to Youth 2000 lleva desde la JMJ de Den-
ver organizando la Adoración al Santí-
simo en una iglesia céntrica de la ciudad
sede de la Jornada. «Lo organizamos en-
tre los países donde está el movimiento,
e invitamos a otros grupos a organizar
Horas Santas», explica doña Anne, su
delegada. Para Madrid, confían en po-
der contar con el céntrico templo euca-
rístico de San Martín de Tours, y doña
Anne ha invertido parte de su tiempo
en Madrid en intentar conseguirlo, ade-
más de recopilar información práctica
para los responsables de Francia, Ale-
mania, Irlanda y el Reino Unido. De esos
países, vendrán a la Jornada grupos
grandes del movimiento, como 2.000
alemanes o 500 irlandeses. De Estados
Unidos, sólo una veintena de jóvenes y
laicos adultos –los jóvenes viajarán con
sus respectivas diócesis–, para los cuales
doña Anne ha estado buscando hotel. 

Preparación espiritual

Los delegados coincidían, además,
en que este Encuentro preparatorio tam-
bién marcaría un momento importante
en la preparación espiritual de los jóve-
nes de cada país. «Hasta ahora, nos he-
mos estado planificando los responsa-
bles –explica doña Momoko–. Ahora
queremos empezar con la preparación
espiritual de los jóvenes». En Brasil, «a
finales de enero, va a salir un libreto ex-
plicando la JMJ a todos los jóvenes, in-
cluso a los que no van, para que la co-
nozcan mejor. En él se sugiere hacer en-
cuentros preparatorios. Esperamos que
esto llegue a muchas parroquias y jóve-
nes, para que la JMJ sea más conocida»,
explica don Tiago Oliveira, un joven que
acompaña al padre Da Costa. Pero ya
venían con parte de los deberes hechos,
pues el pasado mes de diciembre cele-
braron un encuentro con 300 líderes na-
cionales de todos los movimientos, pa-
ra que «actuaran de altavoces en sus
propios grupos», que representan a unos
10.000 jóvenes. 

María Martínez López

hambre de la verdad, quieren algo sóli-
do. Cuando se alejan de todo el ruido y
tienen silencio y paz para conocer la pro-
fundidad de la Iglesia; cuando ven que
el Papa y la Iglesia los quiere, esa expe-
riencia les cambia la vida». 

A pesar de todo, el desafío es siem-
pre nuevo. Como afirmó el cardenal
Rylko, «cada JMJ es un gran reto para la
pastoral juvenil de la Iglesia, antes, du-
rante y después de su celebración. Los
frutos espirituales no se pueden jamás
dar por descontados». De ahí la impor-
tancia de encuentros como el celebra-
do en El Escorial. En él, se unió la ora-
ción y la Eucaristía, la profundización
en el sentido de la Jornada, el conoci-
miento de Madrid y los lugares más
importantes para la JMJ, y la informa-
ción sobre los aspectos más prácticos,
fundamentales para que los jóvenes de
todo el mundo sigan beneficiándose de
las Jornadas. 

Las mañanas del jueves, viernes y sá-
bado se dedicaron a sesiones de trabajo,
en las que todas y cada una de las áreas
de la JMJ –desde las inscripciones hasta
los actos centrales, pasando por los Días
en las Diócesis o la financiación– se ex-
plicaron en detalle a los delegados, y és-
tos pudieron plantear todas sus pregun-
tas, y las dificultades con las que se en-
cuentran sus jóvenes (falta de recursos,
dificultad para cumplir algún requisito
para el visado, discapacidad...), para
buscar, junto con el Comité Organiza-
dor, la mejor solución posible.

Pagar ya es otra historia

«Traeremos a un grupo grande –afir-
maba don Mark Dmello, uno de los re-
presentantes del Vicariato Apostólico
de Arabia–; cómo lo paguemos ya es
otra historia». Su compañera, doña An-
nabel Basil, explica que, «aunque los
Emiratos Árabes Unidos, donde vivi-
mos, es un país rico, no va a acudir na-
die del país, sino nosotros, que somos
todos inmigrantes indios, filipinos, li-
baneses..., países pobres con cuotas de
inscripción más bajas». También es difí-
cil conseguir ayuda del Fondo de Soli-
daridad, pues las peticiones son mu-
chas. Por eso, además de plantear su
problema a la organización, se han
puesto manos a la obra: «Nosotros, los
coordinadores, hemos conseguido des-
cuentos de las líneas aéreas, y eso abara-
ta el paquete. Y los jóvenes están recau-
dando fondos. De hecho, mientras es-
tamos aquí, han organizado una tarde
lúdica para recaudar dinero». 

También propuestas

Mientras los jóvenes de Arabia orga-
nizan juegos y venden cosas a empre-
sas de reciclaje, en Brasil organizan co-
midas después de misa o vigilan aparca-
mientos por unas monedas. Los jóvenes
vicencianos de ese mismo país, ayuda-
rán a los jóvenes pobres a los que sir-
ven, para que también ellos puedan acu-
dir. En Japón, los jóvenes se las deberán
ingeniar para conseguir que les den de
vacaciones más que la semana que se
les permite en verano. Pero, al final, la

multitud de dificultades termina resal-
tando lo esencial: en todo el mundo hay
jóvenes y agentes de pastoral dispuestos
a mover Roma con Santiago, a hacer to-
do tipo de gestiones burocráticas, o a
superar esa odisea que es inscribirse por
Internet desde un país pobre, donde la
conexión a Internet es muy lenta, con

«No somos ideólogos, somos creyentes»

La Jornada Mundial de la Juventud pivota sobre tres puntos fundamentales: confesar la fe, celebrarla y
vivirla. Quienes han asistido saben que toda la Jornada es una confesión viva. Por tanto, todo lo que

hacemos debe ser una presentación de la persona de Cristo, que justifica que toda la Iglesia se junte con Él.
Esa confesión pública de la fe no es una ideología, es una celebración. No somos ideólogos, somos
creyentes en que Cristo vive y nos podemos unir a Él gracias a la fuerza de sus sacramentos. Queremos que
sea una clara afirmación de que los cristianos vivimos de Cristo. Por último, está vivir la fe. El Festival de la
Juventud expresa que la fe no queda reducida a los templos, Eucaristías, a la propia subjetividad, sino que
sale a la calle, se vive en la calle, mediante las expresiones culturales de los jóvenes. 

+ César Franco 
Coordinador General de la JMJ, de su ponencia en el Encuentro Preparatorio

Encuentro Nacional 
de Movimientos Juveniles,

celebrado en Brasil, en
diciembre pasado, como
preparación para la JMJ.

Arriba, material entregado
a los Delegados
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volución calificada de cultural por mu-
chos observadores; de sexual por bas-
tantes; y de nihilista por los que la han
estudiado más tarde con la perspectiva
ya serenada de las dos décadas transcu-
rridas desde la caída del Muro hasta hoy,
no dejó insensible a la juventud de lo
que entonces se llamaba el tercer mun-
do: en Asia, América del Sur y en África.
Sus elites quedaron ideológica, política
y culturalmente muy dañadas. 

Aquel mayo del 68...

En aquel mayo del 68, los jóvenes que
proclamaban el prohibido prohibir, hacían
guiños de complicidad y simpatía a los
que lo prohibían todo, dejando solos en
su lucha por la libertad religiosa, civil y
política a los jóvenes de esos países férre-
amente tiranizados, que antes, durante
y después del 68 se habían levantado
heroicamente, ¡martirialmente!, contra la
insoportable maquinaria política y cul-
tural que los atenazaba. No se puede ol-
vidar que aquel mayo parisino fue tam-
bién el mayo de la Primavera de Praga.
¿Qué quedaba de aquella fascinación in-
telectual y sentimental del comunismo
marxista en noviembre del 89, cuando
caen el muro de Berlín y, simultánea-
mente, el Telón de acero? Muy poco. En
las mentes juveniles, el ideal igualitario
marxista fue pronto sustituido por un
nuevo atractivo político, social y cultu-

ral ejercido desde siempre por el ideal
de la libertad en el antiguo Occidente
democrático y, ahora, en los nuevos Es-
tados y sociedades del antiguo Este tota-
litario. En cualquier caso, una cosa que-
daba clara: ni uno, ni otro ideal alcanza-
ba el corazón de las nuevas generacio-
nes. Sus más íntimas e importantes
aspiraciones y necesidades permanecían
fuera de su radio de acción espiritual y
moral. Había que buscar y encontrar
otros caminos, los caminos del alma; ca-
minos bien conocidos para la Europa
cristiana de todos los tiempos. Sus raíces,
aunque soterradas, seguían vivas en las
conciencias de las personas, de las fa-
milias y de la propia sociedad. Se ma-
nifestaban sobre todo vivas, ¡muy vi-
vas!, en la Iglesia. El surgir de nuevas
realidades, comunidades eclesiales y
asociaciones de todo tipo –apostólicas,
misioneras, de familias consagradas,
etc.– era un hecho incontestable veinte
años después de la clausura del Concilio
Vaticano II. La renovación conciliar da-
ba sus frutos. No era, pues, extraño que
se percibiese entre los jóvenes de la Igle-
sia como una nueva nostalgia de Dios
y un anhelo escondido de encontrarse
de nuevo con Jesucristo: ¡con su verdad
y con su amor! El lema de la IV JMJ de
1989, en Santiago de Compostela, co-
nectó muy bien con esas profundas aspi-
raciones de una nueva generación juve-
nil que quería abrir las puertas de su co-

Comprender y hacer nuestra –de
toda la Iglesia– la JMJ Madrid
2011, como un empeño misionero

para la evangelización de los jóvenes
del siglo XXI, presupone, primero, un
conocimiento cordial de los jóvenes de
esta primera década de nuestro siglo; y,
segundo, una concepción teológica y
pastoral del significado de lo que debe
ser su evangelización, como la propone
luminosamente el Santo Padre Benedic-
to XVI en su Mensaje del 6 de agosto del
pasado año, fiesta de la Transfiguración
del Señor. O, dicho con otras palabras, se
requiere tener un conocimiento previo
de la juventud del siglo que acaba de
despegar en la historia de la Iglesia y
del mundo lo más cercano y lo más rea-
lista posible. ¿Nos encontramos ante el
inicio de una nueva época histórica?
Muchos son los signos que apuntan a
ello. Luego, se requiere una clara e ine-
quívoca sintonía teológica –de mente y
de corazón– con el magisterio de Juan
Pablo II y de Benedicto XVI acerca de la
nueva evangelización.

Los jóvenes católicos de nuestro tiem-
po –del año 2011– son herederos cultural
y espiritualmente de una generación, la
de sus padres, protagonista de la prime-
ra respuesta a la llamada de Juan Pablo
II, convocándolos a un encuentro con el
sucesor de Pedro en una Jornada de co-
mún y compartida profesión de la fe en
Jesucristo. Se trataba de presentar y de
vivir la Iglesia no sólo en sí misma como
una realidad de comunión, sino tam-
bién en su relación con la sociedad y la
Humanidad: ¡como el fermento de su
unidad, de su solidaridad y de su paz!
De hecho, las sucesivas ediciones de la
JMJ celebradas en las distintas ciudades
de Europa, Asia, América y Oceanía, en
las que han tenido lugar, han confirma-
do en el fondo y en la forma esa fuerza
irradiadora del Evangelio experimenta-
do y testimoniado por los jóvenes.

La generación de los jóvenes de los
años 80 y 90 del pasado siglo XX estaba
de vuelta, en una gran medida, de los
sueños y proyectos revolucionarios de
sus padres y hermanos mayores, los jó-
venes del 68. ¿En qué había quedado la
rebelión no siempre pacífica –¡no falta-
ron las barricadas!– de los universita-
rios de París y de prácticamente de todas
las universidades de Europa en aquel
mayo crucial en la historia contempo-
ránea del mundo? Y no sólo crucial pa-
ra el llamado mundo libre, sino también
para el futuro del mundo soviético ence-
rrado detrás de un impenetrable Telón
de acero, y en Berlín por un Muro poco
menos que infranqueable. Aquella re-

El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, sobre la JMJ:

Esperanza para el mundo
La JMJ-Madrid 2011: un empeño misionero para la evangelización de los jóvenes del siglo XXI: así titula su intervención 

el cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, 
en el II Encuentro Preparatorio JMJ-Madrid 2011, celebrado en el Real Colegio Universitario El Escorial-María Cristina, 

el pasado 13 de enero. Dijo, entre otras cosas:

Juan Pablo II llega 
al Monte del Gozo, 
para presidir la IV JMJ,
de 1989, en Santiago 
de Compostela
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razón a Jesucristo. ¡Él era su Señor, su
Amigo, su Camino, su Verdad y su Vida!
Urgía salir al encuentro de esa nueva ju-
ventud decepcionada por las experien-
cias personales y sociales sin Dios y sin
Cristo. 

Juan Pablo II capta pronto lo que es-
tá pasando en ese nuevo mundo juve-
nil ávido de respuestas auténticas para
sus interrogantes más profundos. Su res-
puesta es salir a la búsqueda audaz de
esos jóvenes en su acostumbrado lugar
y marco de vida. El Papa va a su encuen-
tro con un vigoroso anuncio de Jesucris-
to vivo que está a sus puertas y les llama.
¡No hay que tenerles miedo! Al contra-
rio, hay que acercarse a ellos delicada-
mente: a sus formas de estudio, trabajo
y profesión, a sus vacilaciones y caídas
en la experiencia del amor humano, a
los estilos y modos de configurar sus
tiempos libres, a sus nuevos ritmos y
¿melodías? musicales, ruidosos y ensor-
decedores…, hay que conocerlos y en-
tender su situación: ¡sus soledades más
íntimas en medio de los eventos masi-
vos que les aturden! El Papa pone en
marcha las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud. Los frutos no se hacen esperar.
Son de algún modo espectaculares. Be-
nedicto XVI los concreta lúcida y bella-
mente en su Mensaje para la JMJ-Ma-
drid 2011. La cosecha vocacional es pa-
tente.

¿Qué pasa hoy?

¿Y nuestros jóvenes de hoy? ¿Qué pa-
sa con los jóvenes de esta primera déca-
da del siglo XXI? ¿Ofrecen un perfil hu-
mano, cultural, moral y espiritual muy
distinto del de los jóvenes de la genera-
ción inmediatamente anterior? ¿Los pro-
blemas que les inquietan y aquejan son
notoriamente otros? Antes de adelantar
una contestación a la pregunta, conviene
tener en cuenta un factor histórico nue-
vo en gran medida, y que ha entrado en
su escenario vital con una eficiencia psi-
cológica y sociológica de desconocidas
proporciones. Nos referimos a la interco-
municación globalizada, proporcionada
por las nuevas técnicas digitales. Un sis-
tema de comunicación dotado de una
virtualidad informativa, formativa y re-
creativa ¡formidable! con sus peligros y
sus oportunidades condicionan cada vez
más intensamente la totalidad de su exis-
tencia. La Red se puede convertir –y de
hecho así está sucediendo– en un instru-
mento poderosísimo de propagación de
fórmulas de vida inspiradas en el rela-
tivismo de que todo vale si se triunfa eco-
nómica y socialmente; propiciando a la
vez un estilo virtual de vida, vacío –para-
dójicamente– de encuentro y relación
verdaderamente personal. El relativis-
mo en la concepción del mundo y del
hombre halla de este modo entrada fácil
en la vida del joven, inmerso en una in-
tercomunicación superficial y externa, y
abrumado y confuso por lo contradicto-
rio y perturbador de sus mensajes. Natu-
ralmente, la gran cuestión y pregunta
sobre Dios y sobre Jesucristo no se libe-
ra de la sospecha sistemática. Las dudas
sobre el sentido trascendente de la vida,
insidiosamente propaladas y difundi-

das por las redes sociales, se instalan en
las mentes juveniles pertinazmente. La
coyuntura histórica dominada por una
crisis económica, socio-política, cultural
y ética, con pocos precedentes, les afec-
ta de lleno a ellos y a sus proyectos de
vida, y contribuye poderosamente a
agravar su incertidumbre. 

El centro de gravedad del empeño
misionero de la JMJ-Madrid 2011: ¡Jesu-
cristo! La Iglesia nació para ello: para
anunciarlo. Se trata de la única oferta
de salvación válida para cada hombre,
para la sociedad y la familia humana:
¡para el mundo en su totalidad! Y, sin
embargo, y contra toda apariencia, la
obviedad no es tal. Dos mil años des-
pués del primer Pentecostés, al comien-
zo de su tercer milenio, la situación con
la que se enfrenta es la de una Huma-
nidad marcada por una implícita apos-
tasía de muchas de las antiguas naciones
cristianas y por la persistencia de la ig-
norancia del mensaje cristiano o, en
cualquier caso, de un conocimiento insu-
ficiente del mismo en zonas enteras del
mundo. Una situación extraordinaria-
mente grave que padecen las jóvenes
generaciones en primer lugar. Sí, son
muchos los jóvenes del mundo contem-
poráneo que no conocen a Jesucristo.
Son muchos –¡todos!– los que lo nece-
sitan, tanto o más urgentemente que los
de la primera hora de la historia cristia-
na.

La memoria viva del Kerigma y su
confesión en la fe de los jóvenes debería
empapar toda la vivencia del gran acon-
tecimiento eclesial que será la JMJ 2011
en Madrid. Se abrirá de este modo la vía
interior para que sus participantes pue-
dan escuchar y sentir la llamada del Se-
ñor que les señala la dirección de sus vi-
das: ¡su vocación! La palabra del Santo
Padre será decisiva para conseguir el
objetivo de que la palabra de Jesucristo
llegue nítida, iluminadora y seductora al
alma de cada uno de los jóvenes que

acudan a la capital de España, secun-
dando la invitación del Papa.

En segundo lugar, la Jornada ha de
ser concebida y realizada, además, co-
mo una gran celebración de la presen-
cia sacramental de Cristo en su Iglesia;
especialmente visible y palpable en el
sacramento de la Penitencia y, de modo
eminente, en el sacramento de la Euca-
ristía. A la JMJ de Madrid le toca la res-
ponsabilidad de afinar y de cuidar litúr-
gica y espiritualmente el ambiente de
oración y de adoración de modo que im-
buya todo el discurrir de la JMJ en su
conjunto. Hay que lograr que los jóvenes
sean agentes activos de una vivencia
compartida del amor del Corazón de
Cristo y de su gloria en dimensiones
universales. Entonces sí que la JMJ-Ma-
drid 2011 discurrirá como una gran fies-
ta. ¿Es que puede haber fiesta, celebrar-
se fiestas, sin fe en la Resurrección?

Finalmente, la JMJ Madrid 2011 ha
de continuar la trayectoria emprendida
a lo largo de la historia de las Jornadas
de presentarse como una gran señal de
que Jesucristo resucitado está vivo y es
el Señor de la Historia: el único capaz
de salvar al hombre de sus miserias e
impotencias más radicales. Aquí reside,
en último término, nuestro gran reto
pastoral: convertir a la JMJ Madrid 2011
en un testimonio gozoso y alegre de la
juventud católica, convocada y reunida
por el Papa. Estamos convencidos de
que los jóvenes de la JMJ 2011 en Ma-
drid, con su estilo cristiano de saber es-
tar, de convivir y de compartir, demos-
trarán a la opinión pública a escala mun-
dial que la civilización del amor no es una
utopía, de que puede hablarse con razón
y fundamento comprobables de que una
nueva Humanidad es posible, de que la
esperanza no es una palabra vana al mi-
rar al futuro de las nuevas generacio-
nes. Se puede estar seguro: ¡con la JMJ
Madrid 2011 alumbrará la esperanza pa-
ra los jóvenes del mundo!

Un momento 
de la conferencia 

del cardenal Antonio
María Rouco, 
en El Escorial, 

el pasado 13 de enero
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Me imagino que los teólogos que
han estudiado la vida y los es-
critos de Faustino Pérez-Man-

glano habrán sonreído al ver la de ve-
ces que en su Diario aparece el fútbol.
Cuando estaba sano, le gustaba practi-
carlo; y no creo que el Valencia CF ha-
ya tenido hinchas tan entusiastas como
él. Faustino empieza su Diario el 14 de
septiembre de 1960. Tiene 14 años casi
recién cumplidos. Cada día apunta  los
pequeños avatares de un colegial ado-
lescente. El 17 de ese mes, dice: «Por la
tarde fui al fútbol. Ganó nuestro equi-
po 1-0 al Bilbao». Nuestro equipo es, cla-
ro está, el Valencia. El 8 de octubre: «Por
la noche fui a ver el Valencia-Madrid, 0-
1. Mala suerte, merecimos ganar». 

Anota también los resultados de los
mini-partidos que juegan en los recreos
con un entusiasmo desbordante: «Nos
ganaron 5-3 los de Letras». Él es de Cien-
cias. En cambio, el 18 de octubre se des-
quitan: «Ganamos 5-3», y añade eufóri-
co: «3 goles los metí yo». 

A partir de enero del 1961, enfermo
de Hodgkin, le toca despedirse del de-
porte activo; ni fútbol, ni natación. Al
monte –otras de sus aficiones– le per-
miten ir cuando está un poco mejor. A
Mestalla sigue yendo cuando puede. Y
cuando puede acompaña a los compañe-
ros que van a competir… 

Se lo prometió a la Virgen

Durante casi dos años, el fútbol está
presente en su Diario, junto con resulta-
dos escolares, libros leídos, películas, y lo
que no falta nunca: el Rosario que rezó y
cuándo lo hizo... Sin consultar a nadie,
con sus 10 años, había prometido a la
Virgen rezarlo cada día, y no solía fallar.
Más tarde, escribirá de asuntos más pro-
fundos. Pero no deja de ser entusiasta
del deporte. Hasta el final. 

El 3 de marzo de 1963, ultimo día
aquí en la tierra, le llevé la comunión.
De pronto, me pregunta: «Padre, ¿sabe
usted si esta tarde televisan el partido
del Valencia?»  Y sin dejarme contestar
añade: «¡Qué tonto soy, si no voy a po-
der verlo!» Pero sí que pudimos hablar
¡del cielo! Él sabía que su enfermedad
no tenía remedio y le di unos encargos
para el cielo. Con toda naturalidad, me
dijo que sí, que los haría. Uno de ellos:
consolar a sus padres. ¡Y lo hizo! Falleció
ese día a las 23,15 de la noche.

Hablé con Cristo sobre fútbol

El 15 de octubre de 1960, entre diver-
sas anotaciones, desliza esta frase: «Ha-
blé diez minutos con Cristo lo mismo
de las misiones que del partido Zarago-
za-Valencia». Se ha comprometido, co-

mo congregante mariano, a rezar diez
minutos al día. Podrá parecer una in-
genuidad de un chico de 14 años. Sin
embargo, contiene una gran verdad. Si
Cristo es nuestro amigo, ¿de qué ha-
blar? De lo que interesa a cada uno o a
los dos.  Está celebrándose la semana
previa al Domund: es normal que le
hable de los misioneros. Le gusta el fút-
bol, pues ¡le habla también de eso! El
Señor le conquistó, pues pocos días
después, «de pronto, en la cena, sentí
que el Señor me llamaba a seguirle». Y
le seguirán entusiasmando los depor-
tes, y sobre todo el fútbol.

En Faustino llama la atención la sen-
cillez con que enfoca las cosas. No hay
en su vida compartimentos estancos;
no es por un lado estudiante, por otro
deportista, por otro cristiano… Para él
es normal entusiasmarse con el Valen-
cia, es normal estudiar lo mejor posi-
ble, es normal hablar con Cristo y con

la Virgen, ser servicial con los compa-
ñeros, querer a sus padres y herma-
nos…, y es normal querer entregar su
vida como misionero. Faustino goza con
todo. Ve siempre el lado positivo de la
vida. Es una vida iluminada desde lo
Alto, desde Dios: «Soy muy feliz. No sé
lo que me pasa, pero gracias a Dios no
conozco la desgracia y siempre soy feliz.
Se siente algo por dentro de uno. Un
amor tan enorme hacia Él, que me ha
llevado siempre tan de la mano, que no
me ha dejado caer, ni una sola vez, en
pecado mortal. No sé lo que son pro-
blemas. Gracias, Cristo, por darme este
bienestar tan maravilloso. Te estoy muy
agradecido».

José María Salaverri, sm

El Diario de Faustino Pérez-Manglano, fallecido en 1963 a los 16 años y declarado Venerable

Recé el Rosario; metí 3 goles
La palabra Venerable suena a personas mayores, con canas, sabios por largos años de experiencia… Deshace el tópico

Faustino Pérez-Manglano, postulante marianista, que fue un chico normal, entusiasta del fútbol. Está en proceso 
de canonización,y el Papa aprobó, el viernes, sus virtudes heroicas, el mismo día en que se anunciaba

la beatificación de Juan Pablo II. Escribe su biógrafo y antiguo director espiritual:

Santos para elegir

La última pléyade de Beatos y Venerables en proceso de
canonización no ha podido ser más heterogénea: incluye a

un Papa, un padre de familia, una mujer laica, dos
fundadores, dos sacerdotes, un niño y cuatro religiosas
mártires. Así, junto al milagro atribuido a su predecesor, el
Papa Juan Pablo II, y el Decreto de reconocimiento de las
virtudes heroicas de Faustino Pérez Manglano, el Papa
Benedicto XVI ha aprobado los Decretos de los milagros
atribuidos a los Siervos de Dios Antonia Maria Verna y
Giuseppe Toniolo; el martirio de cinco religiosas bosnias
asesinadas en 1941: las Siervas de Dios Maria Giulia, Maria
Bernadetta, Maria Krizina, Maria Antonia y Maria Berchmana;
y también las virtudes heroicas de los Siervos de Dios Antonio
Franco, Francesco Maria della Croce, Nelson Baker y
Francesca de Paula de Jesús. De este modo queda reflejada la
llamada universal a la santidad en el seno de la Iglesia.

Faustino, a la izquierda, 
con un amigo y un balón 
de fútbol; y recibiendo 
el sacramento 
de la Confirmación
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Hemos sido creados, llamados, destinados, ante todo y sobre todo, a servir a Dios, a imagen y semejanza de Cristo.
El reino de Dios se realiza a través de este servicio, que es plenitud y medida de todo servicio humano. No actúa

con el criterio de los hombres, mediante el poder, la fuerza y el dinero. Nos pide a cada uno de nosotros la total dis
ponibilidad de seguir a Cristo, el cual no vino a ser servido, sino a servir. Os invito a descubrir vuestra vocación real pa
ra colaborar en la difusión de este Reino de la verdad y la vida, de la santidad y la gracia, de la justicia, el amor y la paz.
Si de veras deseáis servir a vuestros hermanos, dejad que Cristo reine en vuestros corazones, que os ayude a discernir
y crecer en el dominio de vosotros mismos, que os fortalezca en las virtudes, que os llene sobre todo de su caridad. ¡No
tengáis miedo a ser santos! Ésta es la libertad con la que Cristo nos ha liberado. No como la prometen con ilusión y en
gaño los poderes de este mundo: una autonomía total, una ruptura de toda pertenencia en cuanto criaturas e hijos, una
afirmación de autosuficiencia, que nos deja indefensos ante nuestros límites y debilidades, solos en la cárcel de nues
tro egoísmo, esclavos del espíritu de este mundo. Por esto, pido al Señor que os ayude a crecer en esta libertad real co
mo criterio básico e iluminador de juicio y de elección en la vida. Esa misma libertad orientará vuestro comportamien
to moral en la verdad y en la caridad. Os ayudará a descubrir el amor auténtico, no deteriorado por un permisivismo
alienante y deletéreo. Os hará personas abiertas a una eventual llamada a la donación total, en el sacerdocio, o en la
vida consagrada. Os hará crecer en humanidad, mediante el estudio y el trabajo. Animará vuestras obras de solidari
dad y vuestro servicio a los necesitados en el cuerpo y en el alma. Os convertirá en señores para servir mejor y no ser
esclavos, víctimas y seguidores de los modelos dominantes en las actitudes y formas de comportamiento.

Juan Pablo II, Homilía en la IV Jornada Mundial de la Juventud, 6. Santiago de Compostela (1989)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Ser amigo de Jesús supone siempre un riesgo.
Así lo hace ver el arresto de Juan el Bautista. La
cristofobia, que también hoy por desgracia pa-

decemos, estaba ya activa entre los que entonces no
recibieron al Mesías. Por
eso Jesús tiene que tomar
precauciones y alejarse del
peligro. Ésta, de momen-
to, no es su hora; aunque
la suya no tardará en lle-
gar. Ésta es la hora de Juan,
su precursor también en la
persecución y la muerte.
Jesús tiene, por ahora, una
misión que cumplir: anun-
ciar el reino de Dios invi-
tando a la conversión. Y
eso es lo que hace en Gali-
lea, según el texto evangé-
lico. Es allí donde realiza
un misterio de luz, como re-
cordamos cada jueves en
el Santo «El pueblo que ha-
bitaba en tinieblas vio una
luz grande; a los que habi-
taban en tierra y sombras
de muerte, una luz les bri-
lló».

Todo comienza en rea-
lidad de un modo bastante
desconcertante. Según pa-
rece, no estaban previstos
los hechos, tal y como sucedieron. Quizás hubiera
sido mejor comenzar su predicación por Judea. Pero
el arresto de Juan lleva a Jesús a la Galilea de los gen-
tiles, lugar poco apropiado por ser considerado por
los judíos tierra de paganos. Sin embargo, no debía
ser tan inapropiado en los caminos de Dios, porque,
de hecho, ya el profeta Isaías la había señalado co-
mo la región en la que comenzaría una misión univer-
sal y abierta a todos. Además, aquella tierra de gen-
tiles dio una espléndida cosecha: de allí salieron los
primeros discípulos a los que Jesús asoció a su mi-
nisterio no sólo como compañeros de camino, sino

también como aquellos que continuarían su misión,
como testigos de su resurrección, animados por el
Espíritu Santo en la Iglesia.

Fue, en efecto, en esa tierra elegida donde se ma-
nifestó por primera vez el
atractivo divino y huma-
no del Hijo de Dios, ése
por el que hombres y mu-
jeres de todos los tiempos
y de todas las edades y ra-
zas lo dejan todo, y le si-
guen. Ven y sígueme..., y os
haré pescadores de hombres.
Tal llamada y tal promesa
se hacen irresistibles para
Pedro y Andrés, Santiago
y Juan..., y para una multi-
tud que nadie podrá con-
tar, que normalmente tie-
ne rostro juvenil: son to-
dos los sacerdotes, consa-
grados y laicos que siguen
al Señor por el camino de
su vocación, que siempre
es camino de santificación.

Pero, hasta dar el paso
del seguimiento, los após-
toles y todos los demás
hemos tenido que escu-
char y pasar por el cora-
zón las palabras de Jesús:
«Convertíos, porque ha

llegado el reino de los cielos». Nadie se convierte en
seguidor de Jesucristo, si antes no ha entrado, con el
corazón convertido, en la vida nueva del Reino, esa
que nace del amor de Dios y se vive en la filiación
divina. Sólo por el don de la conversión sostenida se
crece en la vida cristiana y se participa de lleno en la
misión de Jesús. Primero, hay que acoger el Evange-
lio y, sólo a partir de ese primer paso, seremos testi-
gos de una vida sana y feliz, de una vida santa.

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

Al enterarse Jesús de que ha-
bían arrestado a Juan, se

retiró a Galilea. Dejando Naza-
ret se estableció en Cafarnaún,
junto al mar, en el territorio de
Zabulón y Neftalí, para que se
cumpliera lo dicho por medio
del profeta Isaías: «Tierra de
Zabulón y tierra de Neftalí, ca-
mino del mar, al otro lado del
Jordán, Galilea de los gentiles.
El pueblo que habitaba en ti-
nieblas vio una luz grande; a
los que habitaban en tierra y
sombras de muerte, una luz les
brilló». Desde entonces, comen-
zó Jesús a predicar diciendo:
«Convertíos, porque está cerca
el reino de los cielos».

Pasando junto al mar de Ga-
lilea vio a dos hermanos, a Si-
món, llamado Pedro, y a An-
drés, que estaban echando la
red en el mar, pues eran pesca-
dores. Les dijo: «Venid en pos
de mí, y os haré pescadores de
hombres». Inmediatamente,
dejaron las redes y lo siguieron.
Y pasando adelante vio a otros
dos hermanos, a Santiago, hijo
de Zebedeo, y a Juan, su her-
mano, que estaban en la barca
repasando las redes con Zebe-
deo, su padre, y los llamó. In-
mediatamente, dejaron la barca
y a su padre y lo siguieron. 

Jesús recorría toda Galilea en-
señando en sus sinagogas, pro-
clamando el Evangelio del Reino
y curando toda enfermedad y
toda dolencia en el pueblo.

Mateo 4, 12-23 

Jesús de Nazaret (Robert Powell), del film de Zeffirelli

III Domingo del Tiempo ordinario

Un misterio de luz
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Pinturas de los Reinos, exposición para el Bicentenario de la independencia de Iberoamérica

Identidades compartidas, 
a través del arte

Con motivo
del Bicentenario
de los movimientos
de independencia
de las Repúblicas
iberoamericanas,
se presenta
la exposición Pintura
de los Reinos,
que refleja, a través 
del lenguaje pictórico
de más de un centenar
de piezas, la relación
cultural de Europa,
especialmente España,
con los virreinatos
americanos
en los siglos XVI y XVII.
La muestra se puede
visitar,
simultáneamente,
en el Palacio Real
de Madrid
y en el Museo 
del Prado,
hasta el 30 de enero

Cuadros de la exposición en el Palacio Real:
Arriba, Desposorios de la Virgen (1657),

de Juan de Valdés Leal. Catedral de Sevilla;
a la izquierda, Santos Justo y Pastor (1653 1655),

de José Juárez. Museo Nacional de Arte, de Ciudad de México;
abajo, Arcángel San Miguel (siglo XVIII). Anónimo limeño.

Parroquia de Santa María la Mayor, de Ezcaray, La Rioja (España)
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Decreto de beatificación de Juan Pablo II

La proclamación por la Iglesia de
un santo o un Beato es fruto de la
unión de varios aspectos relativos

a una persona concreta. Primero, es un
acto que dice algo importante en la vida
de la misma Iglesia. Está ligado a un cul-
to, por ejemplo, a la memoria de la per-
sona, a su pleno reconocimiento en la
conciencia de la comunidad eclesial, del
país, o de la Iglesia universal en distin-
tos países, continentes y culturas. Otro
aspecto es la conciencia de que la eleva-
ción a los altares será un importante sig-
no de la hondura de la fe, de la difusión
de la fe en el itinerario vital de esta per-
sona, y que este signo se convertirá en
una invitación, un estímulo para todos
nosotros hacia una vida cristiana inclu-
so más profunda y plena. Finalmente,
la condición sine qua non es la santidad
de la vida de la persona, verificada en
los precisos y formales procedimientos
canónicos. Todo ello proporciona el ma-

terial para la decisión del sucesor de Pe-
dro, del Papa, con vistas a la proclama-
ción de un Beato o un santo, del culto
en el contexto de la comunidad eclesial
y de su liturgia.

El pontificado de Juan Pablo II fue
un elocuente y claro signo, no sólo para
los católicos, sino para la opinión públi-
ca mundial, para personas de todos los
colores y credos. La reacción mundial a
su estilo de vida, al desarrollo de su mi-
sión apostólica, al modo como soportó
su sufrimiento, la decisión de continuar
su misión petrina hasta el final como
querida por la divina Providencia, y, fi-
nalmente, la reacción a su muerte, la po-
pularidad de la aclamación: «¡Santo,
ya!», que algunos hicieron el día de su
funeral, todo ello es base sólida en la ex-
periencia de haberse encontrado con la
persona que era el Papa. Los fieles sintie-
ron, experimentaron que era un hombre
de Dios, que realmente ve los pasos con-

cretos y los mecanismos del mundo
contemporáneo en Dios, en la perspecti-
va de Dios, con los ojos de un místico
que alza los ojos sólo a Dios. Fue clara-
mente un hombre de oración: tanto es
así que, sólo en la dinámica de unión
personal con Dios, de la escucha per-
manente a lo que Dios quiere decir en
una situación concreta, fluía la entera
actividad del Papa Juan Pablo II. Quie-
nes estuvieron más cercanos a él pudie-
ron ver que, antes de sus entrevistas con
sus visitantes, ya fueran jefes de Esta-
do, altos dignatarios de la Iglesia o sen-
cillos ciudadanos, Juan Pablo II se re-
cogía en oración por las intenciones de
los visitantes y de la reunión a celebrar.

1.- Aportación de Karol Wojtyla
al Concilio Vaticano II

Tras el Vaticano II, durante los ponti-
ficados de Pablo VI y Juan Pablo II, el

Monseñor Karol
Wojtyla, arzobispo 

de Cracovia, 
en el Concilio 

Vaticano II

Beatificación: señal de hondura de fe e invitación a una vida cristiana plena

Deseo confiarme
totalmente al Señor

El pasado viernes 14 de enero, la Congregación vaticana de las Causas de los Santos hizo público el Decreto
de beatificación del Papa Juan Pablo II, que tendrá lugar el día 1 de mayo próximo, Domingo II de Pascua,

fiesta de la Divina Misericordia. Ofrecemos en estas páginas el texto íntegro:
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Decreto de beatificación de Juan Pablo II

da está privada de sentido si no se le re-
vela el amor, si no se encuentra con el
amor, si no lo experimenta y lo hace pro-
pio, si no participa en él vivamente. Por
esto, precisamente, Cristo redentor, co-
mo se ha dicho anteriormente, revela ple-
namente el hombre al mismo hombre. (...)
El hombre vuelve a encontrar la gran-
deza, la dignidad y el valor propios de
su humanidad. En el misterio de la Re-
dención, el hombre es confirmado y, en
cierto modo, es nuevamente  creado. (...)
El hombre que quiere comprenderse
hasta el fondo a sí mismo –no solamen-
te según criterios y medidas del propio
ser inmediatos, parciales, a veces super-
ficiales e incluso aparentes– debe, con
su inquietud, incertidumbre e incluso
con su debilidad y pecaminosidad, con
su vida y con su muerte, acercarse a
Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en
Él con todo su ser, debe apropiarse y asi-
milar toda la realidad de la Encarnación
y la Redención para encontrarse a sí mis-
mo» (n. 10).

«Esta unión de Cristo con el hombre
es, en sí misma, un misterio, del que na-
ce el hombre nuevo, llamado a participar
en la vida de Dios, creado nuevamente
en Cristo, en la plenitud de la gracia y la
verdad. (...) Ésta es la fuerza que trans-
forma interiormente al hombre, como
principio de una vida nueva que no se
desvanece y no pasa, sino que dura has-
ta la vida eterna. Esta vida prometida y
dada a cada hombre por el Padre en Je-
sucristo (...) es, de algún modo, cumpli-

miento del destino que desde la eterni-
dad Dios le ha preparado. Este destino
divino se hace camino, por encima de to-
dos los enigmas, incógnitas, tortuosida-
des, curvas del destino humano en el
mundo temporal. En efecto, si todo esto
lleva, aun con toda la riqueza de la vida
temporal, por inevitable necesidad a la
frontera de la muerte y a la meta de la
destrucción del cuerpo humano, Cristo
se nos aparece más allá de esta meta: Yo
soy la resurrección y la vida; el que cree en
mí... no morirá para siempre» (n. 18).

2.- Totus Tuus, confianza en María
Madre de Dios

La vida de Juan Pablo II se dedicó to-
talmente al servicio del Señor, por inter-
cesión de su Madre. Su lema era Totus
Tuus, ya fuera para el bien de la Iglesia,
o para el del hombre que es «el camino
de la Iglesia» (Redemptor hominis, 14).
Ésta es la razón de ser de los Viajes apos-
tólicos internacionales, los encuentros
diarios con la gente, con los responsa-
bles de comunidades eclesiales, con car-
denales y obispos, con los cabezas de
otras Iglesias y comunidades cristianas,
los líderes de otras religiones y con los
laicos. Esto es también verdad en los do-
cumentos escritos por el Papa, las rela-
ciones diplomáticas de la Sante Sede con
los Estados y organizaciones internacio-
nales. La profunda convicción del valor
del Vaticano II –no sólo sobre la necesi-
dad, sino también sobre la posibilidad,

modo de presentación, y entonces de
autopresentación del papado, ha sido
completamente expresivo. Con motivo
del 25 aniversario del pontificado de
Juan Pablo II, el Ministerio de Asuntos
Exteriores italiano publicó, en 2004, un
libro titulado Id por todo el mundo. Gian-
carlo Zizola, vaticanista reconocido, su-
brayó que «el papado ha
conquistado su ciudadanía
en el reino de la visibilidad
pública, saliendo del lugar
de marginación del culto
adonde había sido relegado
por decreto de la sociedad
secular, en nombre de una
visión militante del princi-
pio liberal de separación de
Iglesia y Estado» (p.17). Un
historiador alemán, el jesui-
ta Klaus Schatz, hablando
de Pablo VI y de Juan Pablo
II, subrayó el significado de
papado itinerante –por tanto,
en conformidad con el Va-
ticano II–, más en modo de
un movimiento misionero
que como un polo estático
de unidad. Schatz se refiere
a la manera de interpretar la misión pa-
pal como una llamada a «confirmar en
la fe a los hermanos» (Lc 22, 32), en un
modo ligado a la autoridad estructural,
pero con un fuerte toque espiritual y ca-
rismático, en relación con la credibili-
dad personal y arraigada en el mismo
Dios.

Detengámonos un momento a con-
siderar el Vaticano II. El joven arzobis-
po de Cracovia fue uno de los padres
conciliares más activos. Hizo una apor-
tación significativa al Esquema XIII, que
luego devendría en la Constitución pas-
toral del Concilio Gaudium et spes, so-
bre la Iglesia en el mundo contemporá-
neo, y la Constitución dogmática Lu-
men gentium. Gracias a sus estudios en el
extranjero, el obispo Wojtyla tenía una
experiencia concreta de evangelización
y de la misión de la Iglesia, en Europa
occidental o en otros continentes, pero
sobre todo del ateísmo totalitario en Po-
lonia y en otros países del bloque so-
viético. Llevó toda esta experiencia a
los debates conciliares, ciertamente no
como conversaciones de salón, muy cor-
teses pero vacías de contenido. Aquí ha-
bía un esfuerzo sustancial y decisivo
por insertar el dinamismo del Evange-
lio en el entusiasmo conciliar, arraigado
en la convicción de que el cristianismo
es capaz de dar un alma al desarrollo de
la modernidad y a la realidad del mun-
do social y cultural.

Todo esto sería utilizado en prepa-
rar las futuras responsabilidades del su-
cesor de Pedro. Como Juan Pablo II di-
jo, él ya tenía en mente su primera encí-
clica, Redemptor hominis, y la trajo a Ro-
ma desde Cracovia. Todo lo que tenía
que hacer en Roma era redactar todas
estas ideas. En su encíclica, hay una am-
plia invitación a la Humanidad a redes-
cubrir la realidad de la redención en
Cristo: «El hombre (...) permanece para
sí mismo un ser incomprensible, su vi-

El obispo Wojtyla
tenía experiencia
de evangelización
en Europa
occidental o en
otros continentes,
pero sobre todo del
ateísmo totalitario
en el Este europeo.
Llevó toda esta
experiencia a los
debates conciliares 

Mosaico de la Virgen
ante la plaza

de San Pedro,
desde la elección
de Juan Pablo II,

con el lema
de su pontificado
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para la Iglesia, de ofrecer el Evangelio
de Cristo y construir sobre él la expe-
riencia de la Iglesia como una inspira-
ción vibrante y energética de la visión
y mecanismos del mundo moderno– fue
siempre convicción del Papa.

En 1989, cayó el muro de Berlín, pero,
a nivel internacional, se podía sentir la
fuerza destructiva de los mecanismos
comerciales y de los intereses privados
económicos e ideológicos, incluso mu-
chos de ellos anónimos, que traían in-
justicia y marginación a todos los pue-
blos –incluso a ciertos grupos sociales
en los países desarrollados–, y en espe-
cial se podía percibir que la vida huma-
na había sido devaluada. En muchos
Viajes apostólicos internacionales a los
varios continentes, el Papa proclamó el
Evangelio de Cristo y la preocupación
de la Iglesia. Escribió de modo más sis-
temático las encíclicas Laborem exercens,
Sollicitudo rei socialis, Centesimus annus; y
también Evangelium vitae, Veritatis splen-
dor, Fides et ratio; y las encíclicas que te-
nían que ver directamente con la vida y
el apostolado de la Iglesia, como Domi-
num et vivificantem, Redemptoris missio,
Ut unum sint, Ecclesia de Eucharistia.

3.- La guerra de Iraq
y la paz ofensiva

A menudo, como en el caso de los es-
fuerzos realizados para evitar la guerra
entre los Estados Unidos e Iraq, existe

una auténtica paz ofensiva, no sólo para
salvar la vida de las personas, también
para frenar el crecimiento del odio y las
dementes ideas sobre el enfrentamiento
entre las civilizaciones, o sobre el nuevo
fenómeno del terrorismo a gran escala.
De ahí el discurso de Año Nuevo ante
los Cuerpos Diplomáticos acreditados
en la Santa Sede, también el
inolvidable febrero de 2002,
en el que el Papa mantuvo
encuentros con diplomáti-
cos de primera categoría, J.
Fischer (7 de febrero); Tarek
Aziz (14 de febrero), Kofi
Anan (18 de febrero), Tony
Blair (22 de febrero), Jose
María Aznar y el enviado de
Seyyed Mohammed Khata-
mi, Presidente de la Repú-
blica Islámica de Irán (27 de
febrero); y finalmente, debi-
do a la insostenible situación
humana, la decisión de
mandar al cardenal Etche-
garay en misión especial a
Bagdad (15 de febrero), y al
cardenal Pío Laghi a Was-
hington (del 3 al 9 de mar-
zo). El febrero del Papa con-
cluyó con el encuentro del
cardenal J.L. Tauran con los
74 embajadores y diplomáticos del mun-
do entero; el Secretario por las Relacio-
nes con los Estados, el ministro de Asun-
tos Exteriores del Papa, el cardenal Tau-

ran, hizo un llamamiento para evitar la
guerra, y les recordó todo lo que el Papa
había dicho en su paz ofensiva.

4.- Año 2000 Jubileo:
una realidad histórica
para recordar la venida
de Jesús de Nazaret

La entonces actual tarea de Juan Pa-
blo II se centró en la pastoral y vida de la
Iglesia: las visitas ad Limina de los obis-
pos de todo el mundo, las audiencias de
los miércoles y los encuentros de los do-
mingos con los fieles, para el Ángelus,
las Visitas pastorales a las parroquias de
Roma. Todo fue hecho y recordado para
promover la proclamación de Cristo, pa-
ra acercar a nuestros conocimientos Su
Persona, y «las palabras pronunciadas
por Cristo en el momento de despedirse
de los Apóstoles expresan el misterio de
la historia del hombre, de cada uno y de
todos, el misterio de la historia de la Hu-
manidad. El Bautismo en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es
una inmersión en el Dios vivo, en el que
es, que era y que viene. El Bautismo es el
comienzo del encuentro, de la unidad,
de la comunión, para el que toda la vida
terrena es solamente un prólogo y una
introducción; el cumplimiento y la ple-
nitud pertenecen a la eternidad. Pasa la
figura de este mundo. Debemos, por con-
siguiente, encontrarnos en el mundo de
Dios, para alcanzar el fin, para llegar a la
plenitud de la vida y de la vocación del
hombre» (Cracovia, 10 de junio de 1979).

«Ésta fue, en efecto, una inquietud
de Juan Pablo II: señalar con claridad
que nuestra mirada se dirige hacia el
Cristo que viene, por supuesto El que
vino, pero mucho más aún El que ven-
drá, y que, en esta perspectiva, vivimos
la fe en orientación hacia el futuro. Eso
implica que estamos realmente en con-
diciones de presentar el mensaje de la
fe en una nueva manera, desde la pers-
pectiva del Cristo que viene» (Benedic-
to XVI, Luz del mundo).

El gran Jubileo de la Redención, en
el año 2000, no fue para Juan Pablo II
un pretexto para la acción pastoral, sino
que, ante todo, fue una realidad histó-
rica que recuerda la venida de Jesús de
Nazaret y todo lo que este acontecimien-
to histórico ha traído consigo, a saber,
la Redención, el testimonio del amor de
Dios en la Cruz y en la Resurrección, la
vida de la Iglesia primitiva, el camino
de salvación realizado por el Salvador,
por el que ha introducido a su Iglesia
como un signo e instrumento de unidad
interna con Dios, así como de la familia
humana. El gran Jubileo del año 2000
nos trae de la Tierra Santa, tierra de Je-
sús, y de Roma, lugar del apostolado
del sucesor de Pedro, el vínculo de au-
tenticidad del mensaje y de la unidad
de la comunidad eclesial. El mensaje ha
sido reformulado en las Cartas Tertio mi-
llennio adveniente y Novo millennio ineun-
te. Pero para el Papa lo que más impor-
taba era el agradecimiento personal y
de la Iglesia entera a nuestro Señor Je-
sús, y el encuentro en la fe con el que Él

Decreto de beatificación de Juan Pablo II

Para el Papa lo que
más importaba era
el agradecimiento
personal y
de la Iglesia entera
a nuestro Señor
Jesucristo,
y el encuentro
en la fe con el que
Él nos ha amado
hasta el final

Juan Pablo II, tras abrir
la Puerta Santa

de la Basílica vaticana,
inaugura el gran Jubileo

del año 2000

✦DOCUMENTOS ALFA Y OMEGA✦ 4



generación ha llegado, con nuevos pro-
blemas. La generación de finales de los
sesenta, con sus propias peculiaridades,
vino y se fue. Incluso la siguiente gene-
ración, más pragmática, ha envejecido.
Hoy en día, hay que preguntarse: «¿Có-
mo podemos hacer frente a un mundo
que se pone en peligro, y en el que el
progreso se convierte en un peligro? ¿No

deberíamos empezar todo de
nuevo desde Dios?» (Luz del
mundo). Así que Benedicto
XVI hace un llamamiento «a
que pueda surgir una nueva
generación de católicos, per-
sonas renovadas interior-
mente, que se comprometan
en la política sin ningún com-
plejo de inferioridad» (una
idea muchas veces repetida
por el Papa, por ejemplo, en
el Mensaje para la 46ª Sema-
na Social de los católicos ita-
lianos, 12 de octubre de 2010).
Él sigue pidiendo una nueva
generación de buenos inte-
lectuales y científicos, aten-
tos al hecho de que «una
perspectiva científica se vuel-
ve peligrosa si ignora la di-
mensión religiosa y ética de
la vida, de la misma manera
que la religión se convierte
en limitada si rechaza la legí-

tima contribución de la ciencia a nuestra
comprensión del mundo» (Londres,
Saint Mary's College, 17 de septiembre
de 2010); el Papa pide una «nueva ge-
neración de laicos cristianos comprome-
tidos, capaces de buscar, con rigor y
competencia moral, soluciones de de-
sarrollo sostenible» (7 de septiembre de
2008).

6.- La sencillez de la oración
de Juan Pablo II

Cuando recordamos lo que Juan Pa-
blo II llevó a cabo, los grandes eventos se
mezclan con el recuerdo de momentos
sencillos de oración, que fueron una
fuente de asombro incluso para sus co-
laboradores. Voy a mencionar sólo dos,
procedentes de dos diferentes períodos
de su vida [n. de la r.: es el testimonio
del padre Andzrej, capellán universita-
rio en Lublin). En los años setenta, yo
era capellán de los estudiantes de la Uni-
versidad Católica de Lublín. Al inicio
del año académico, el entonces carde-
nal de Cracovia vino para participar en
la Eucaristía en la iglesia de la univer-
sidad, en la inauguración oficial del gran
salón, y en el almuerzo. Después de eso,
el cardenal estaba listo para regresar a
Cracovia. El Rector de la Universidad, el
padre Krapiec, lo acompañó hasta el co-
che, pero se detuvo a charlar con otro
invitado, tanto que llegaron tarde al co-
che. Pero he aquí que ¡el cardenal había
desaparecido! Los diez segundos que es-
peraron les parecieron diez siglos. El
Rector, acostumbrado a tener todo bajo
control, no sabía dónde podía haber ido
el cardenal. Me preguntó: «¿Dónde está
Wojtyla? ¡El cardenal ha desaparecido!
¿Dónde está?» Con una leve sonrisa bur-
lona, me tomé un tiempo antes de res-
ponderle, sólo para tomarle el pelo un
poco. Entonces le dije: «Probablemente
ha ido a la iglesia». Allí fuimos, y, efecti-
vamente, encontramos al cardenal, arro-
dillado en oración delante del Vía Crucis.

El otro recuerdo fue en 1999, durante
su séptimo Viaje apostólico a Polonia.
Duró 13 días, con 22 paradas en el pro-
grama, desde el norte hacia el sur del

nos ha amado hasta el final, que nos ha
salvado y sigue siendo un signo tan ne-
cesario en un mundo que se está vol-
viendo cada vez más sordo, mientras
trata de organizar su vida como si Dios
no existiese, errando sin identidad y sin
sentido.

5.- Atención a la Juventud
y el significado de las JMJ

Juan Pablo II acostumbraba a anali-
zar los resultados de sus Viajes apostó-
licos al extranjero con sus colaborado-
res, para identificar lo que se había he-
cho bien, y prever cambios para los Via-
jes sucesivos. Tras el Viaje a Polonia en
1991, el Papa se dio cuenta de que, du-
rante la Misa en Varsovia, en las zonas
más alejadas, los jóvenes iban y venían,
bebían cerveza o coca-cola, y volvían.
«No era como en los Viajes anteriores
–dijo–, ha habido un cambio en la men-
talidad de la sociedad. No vale la pena
fijarnos en los primeros puestos. Los VIP
están siempre sentados de la misma ma-
nera, pero los márgenes son importantes
y merecen nuestra atención». Es impor-
tante fijarnos en que el Papa no usaba
la palabra multitud: él siempre veía y
prestaba atención a la gente. Era muy
atento al papel de los laicos en la vida
y misión de la Iglesia. Es muy significa-
tivo que, cuando todavía era capellán
de la Universidad de Cracovia, aprove-
chara un breve período de deshielo políti-
co en 1957 para organizar –en colabora-
ción con el arzobispo de Wroclaw, Bo-
leslaw Kominek– un simposio en la ciu-
dad para más de 100 estudiantes
universitarios de toda Polonia (¡por pri-
mera vez desde hacía décadas!), precisa-
mente sobre el tema El papel de los laicos
en la Iglesia (¡y esto fue años antes del
Concilio Vaticano II!) Más tarde, duran-
te las vacaciones de verano, organizaba
Ejercicios espirituales en la sede de las
Hermanas Ursulinas de la Unión Roma-
na, de Bado Slaskie, para un grupo un
poco más pequeño de participantes del
simposio de Wroclaw, precisamente pa-
ra promover la formación de los laicos.

Con la creación de las Jornadas Mun-
diales de la Juventud, el Papa dio su
apoyo a diversas formas de actividad
de los laicos en la vida y misión de la
Iglesia, allanando así el camino a inicia-
tivas muy significativas, algunos años
más tarde, durante el pontificado de Be-
nedicto XVI: la celebración, en septiem-
bre de 2010 en Corea, de un importante
Congreso de laicos católicos de Asia, las
reuniones de los obispos africanos que
cada vez alientan más a los laicos a ocu-
par cargos de responsabilidad en los sec-
tores de la evangelización, la actividad
social y en ámbito educativo de la Igle-
sia, la significativa presencia de laicos
católicos en la Misión Continental de
América Latina.

Al revisar su pontificado, Benedicto
XVI hace una observación de los cam-
bios generacionales a escala mundial, y
llega a la misma conclusión que su pre-
decesor, a saber, que «los tiempos han
cambiado». Mientras tanto, una nueva
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Con la creación
de las JMJ, el Papa
dio su apoyo
a diversas formas
de actividad
de los laicos
en la vida y misión
de la Iglesia,
allanando así
el camino
a iniciativas
muy significativas

Juan Pablo II,
en Tor Vergata (Roma),
durante la Jornada
Mundial de la Juventud
del año 2000
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país. Un programa mucho más allá de
las capacidades físicas del Papa. Uno de
esos días, tenía que celebrarse –según
el programa– la bendición del santua-
rio de Lichen, la Eucaristía en Byd-
goszcz, a continuación una reunión con
la gente de la universidad, la liturgia del
Sagrado Corazón, en relación con la
beatificación del padre Frelichowski en
otra ciudad, en Torun, y después volver
a Lichen para la noche. ¡Un día de lo
más ocupado! Así que, después de la ce-
na, la comitiva papal se fue a la cama
inmediatamente. Pero el Papa se encerró
solo en la capilla por un largo, muy lar-
go momento de oración. Quedábamos
sólo tres de nosotros: monseñor Chra-
pek, encargado de la planificación de la
Visita para el episcopado, yo mismo, co-
mo asistente, y el famoso Camillo Cibin,
jefe de la seguridad del Vaticano. Por
fin, el Papa salió de la capilla para ir a su
dormitorio. Cibin me dijo: «Padre
Andzrej, tráigame una silla. Pero una
que sea dura, de madera, no un sofá,
dos tazas de café, café fuerte, y una man-
zana». Todo ello para ayudarle a esperar
toda la noche en la puerta de la habita-
ción del Papa, que no se había cerrado
del todo, para determinar si el Papa –no
sólo cansado, sino también de edad
avanzada– respiraba con normalidad o
si tenía alguna necesidad de ayuda. La
santidad personal del Papa era algo que
estaba más allá y por encima de la esti-
ma de que gozaba entre sus colabora-
dores más cercanos, y esto era muy sig-
nificativo.

7.- El testamento de Juan Pablo II

Juan Pablo II era consciente del he-
cho de que estamos viviendo momen-
tos muy difíciles de la Historia, que el
sucesor de Pedro tenía el deber de con-
firmar en la fe, pero era igualmente
consciente de que el aspecto más impor-
tante fue el de confiar en Dios. El testa-
mento que él escribió en 1979, y que mo-

dificaba todos los años, durante los Ejer-
cicios espirituales, nos da un poderoso
testimonio de ello. Del 24 de febrero al 1
de marzo, escribió: «24.II - 1.III.1980.
Durante estos Ejercicios espirituales he
reflexionado sobre la verdad del sacer-
docio de Cristo ante el paso que supone,
para cada uno de nosotros, la hora de
nuestra muerte. Para nosotros, partir de
este mundo, para renacer en el siguien-
te, el mundo futuro, signo elocuente
(añadía la palabra decisivo sobre ella) es la
resurrección de Cristo. (...) Los tiempos
que vivimos se han conver-
tido en indeciblemente difí-
ciles y preocupantes. La vida
de la Iglesia también se ha
vuelto difícil y tensa, una
prueba característica de es-
tos tiempos, para los fieles y
los pastores. En algunos paí-
ses (como uno sobre el que
leí durante los Ejercicios es-
pirituales), la Iglesia se en-
cuentra en un momento de
persecución igual al de los
primeros siglos, tal vez más,
teniendo en cuenta el grado
de crueldad y de odio. San-
guis martyrum - semen chris-
tianorum (sangre de los márti-
res, semilla de cristianos). Por
otra parte, tantas personas
inocentes han desaparecido,
incluso en este país en el que
vivimos… Una vez más, de-
seo confiarme totalmente a la
gracia del Señor. Él decidirá
cuándo y cómo debo termi-
nar mi vida terrena y mi ministerio pas-
toral. En la vida y en la muerte Totus
Tuus, mediante la Inmaculada. Aceptan-
do ya esta muerte, espero que Cristo me
dé la gracia de este último pasaje, es de-
cir, (mi) Pascua. Yo también espero que
la haga útil para esta causa más impor-
tante a la que trato de servir: la salva-
ción de los seres humanos, la protección
de la familia humana, en todas las na-

ciones y entre todos los pueblos (entre
ellos me refiero, en particular, a mi pro-
pio país natal), útil para aquellos que,
de una manera especial, se me han con-
fiado, en la Iglesia, para gloria del propio
Dios».

El 5 de marzo de 1982, añadió: «El
atentado contra mi vida, el 13.V.1981,
ha confirmado, en cierto modo, la exac-
titud de las palabras escritas durante los
Ejercicios espirituales de 1980 (24.II -
1.III). Siento aún más profundamente
que estoy totalmente en las Manos de
Dios, y permanezco continuamente a
disposición de mi Señor, encomendán-
dome a Él en Su Inmaculada Madre (To-
tus Tuus)».

Posteriormente, el 17 de marzo del
Año Jubilar 2000, número 3: «Como ca-
da año, durante los Ejercicios espiritua-
les, leo mi testamento del 6.III.1979. Sigo
manteniendo las disposiciones conteni-
das en él. Lo que se ha añadido, en ese
momento y durante los siguientes Ejer-
cicios espirituales, constituye un refle-
jo de la situación general difícil y tensa
que ha marcado los años ochenta. Desde
el otoño de 1989, esta situación ha cam-
biado. La última década del siglo pasa-
do estuvo libre de las tensiones anterio-
res; esto no significa que no hubiera nue-
vos problemas o dificultades. De mane-
ra especial, que la Divina Providencia
sea alabada por ello, el período llama-
do guerra fría ha terminado sin un vio-
lento conflicto nuclear, una amenaza
que pesaba sobre el mundo durante el
período anterior» (palabras subrayadas
por el propio Papa).

8.- Un aspecto esencial del nuevo
Beato: Dios es el fundamento
de todos nuestros esfuerzos

Éste es de nuevo un aspecto esencial,
si se quiere entender más profundamen-
te la personalidad del nuevo Beato para
la Iglesia, Karol Wojtyla - Juan Pablo II.
El fundamento de todos los esfuerzos

Decreto de beatificación de Juan Pablo II

«Una vez más,
deseo confiarme
totalmente
a la gracia
del Señor.
Él decidirá
cuándo y cómo
debo terminar
mi vida terrena
y mi ministerio
pastoral»

Multitud de fieles
congregados en la Plaza

de San Pedro, el día 3
de abril de 2005,

Domingo de la Divina
Misericordia,

junto a su bien visible
imagen, en el funeral

por Juan Pablo II.
A la derecha, facsímil

de su Testamento
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9.- Confiar el mundo
a la Divina Misericordia

Más tarde, el Papa tomó algunas me-
didas para finalizar el proceso de bea-
tificación de sor Faustina Kowalska, y
la canonización (2000). Toda la comuni-
dad eclesial fue llevada a sentir la cer-
canía de esa persona tan íntimamente
vinculada con el mensaje de la Miseri-
cordia, lo que facilitó el desarrollo de
este tema para Juan Pablo II, mostrando
la realidad de la Divina Misericordia en
los muchos contextos alrededor del
mundo, en los diversos continentes de la
Humanidad hoy.

Por último, en agosto de 2002, en La-
giewniki, donde sor Faustina vivió y
murió, Juan Pablo II confió el mundo a
la Divina Misericordia, a la confianza

ilimitada en Dios, el Misericordioso, a
Aquel que ha sido no sólo una fuente
de inspiración, sino también de la fuer-
za de su servicio como sucesor de Pe-
dro:

«Es el Espíritu Santo, Consolador y
Espíritu de verdad, quien nos conduce
por los caminos de la Misericordia di-
vina. Él, convenciendo al mundo en lo
referente al pecado, en lo referente a la justi-
cia y en lo referente al juicio (Jn 16, 8), al
mismo tiempo revela la plenitud de la
salvación en Cristo. Este convencer en
lo referente al pecado tiene lugar en una
doble relación con la cruz de Cristo. Por una
parte, el Espíritu Santo nos permite reco-
nocer, mediante la cruz de Cristo, el pe-
cado, todo pecado, en toda la dimensión
del mal, que encierra y esconde en sí. Por
otra, el Espíritu Santo nos permite ver,
siempre mediante la cruz de Cristo, el
pecado a la luz del mysterium pietatis, es
decir, del amor misericordioso e indulgen-
te de Dios (cf. Dominum et vivificantem,
32). Y así, el convencer en lo referente al
pecado, se transforma al mismo tiempo
en un convencer de que el pecado puede
ser perdonado y el hombre puede corres-
ponder de nuevo a la dignidad de hijo
predilecto de Dios. En efecto, la cruz es
la inclinación más profunda de la Divini-
dad hacia el hombre (...). La cruz es como
un toque del amor eterno sobre las heridas
más dolorosas de la existencia terrena del
hombre (Dives in misericordia, 8). La pie-
dra angular de este santuario, tomada
del monte Calvario, en cierto modo de la
base de la cruz en la que Jesucristo ven-
ció el pecado y la muerte, recordará
siempre esta verdad. (…) ¡Cuánta nece-
sidad de la misericordia de Dios tiene
el mundo de hoy! En todos los continen-
tes, desde lo más profundo del sufri-
miento humano, parece elevarse la in-
vocación de la misericordia. Donde rei-
nan el odio y la sed de venganza, donde
la guerra causa el dolor y la muerte de
los inocentes, se necesita la gracia de la
misericordia para calmar las mentes y
los corazones, y hacer que brote la paz.
Donde no se respeta la vida y la digni-
dad del hombre, se necesita el amor mi-
sericordioso de Dios, a cuya luz se ma-
nifiesta el inexpresable valor de todo ser
humano. Se necesita la misericordia pa-
ra hacer que toda injusticia en el mundo
termine en el resplandor de la verdad.
Por eso hoy, en este santuario, quiero
consagrar solemnemente el mundo a la Mi-
sericordia divina. Lo hago con el deseo
ardiente de que el mensaje del amor mi-
sericordioso de Dios, proclamado aquí a
través de santa Faustina, llegue a todos
los habitantes de la tierra y llene su cora-
zón de esperanza. Que este mensaje se
difunda desde este lugar a toda nues-
tra amada patria y al mundo. Ojalá se
cumpla la firme promesa del Señor Je-
sús: de aquí debe salir la chispa que prepa-
rará al mundo para su última venida» (Ho-
milía en Lagiewniki, 17 de agosto de
2002).

Así, los últimos meses en la vida del
Papa Juan Pablo II, marcados por el su-
frimiento, llevaron su pontificado a su
cumplimiento.

de nuestra vida está en Dios. Estamos
rodeados por el amor divino, por los re-
sultados de la Redención y la Salvación.
Pero hay que ayudar a que se arraigue
profundamente en Dios mismo, debe-
mos hacer todo lo posible para que se
creen actitudes personales y sociales
arraigadas en la realidad de Dios. Esto
requiere paciencia, tiempo y la capaci-
dad de verlo todo a través de los ojos de
Dios.

La última y breve peregrinación del
Papa Juan Pablo II a Polonia, más con-
cretamente a su patria chica, a Cracovia,
Wadovice y al Camino de la Cruz (de
Kalwaria Zebrzydowska), mostró una
determinación, pero también una agu-
deza espiritual «en el proceso de madu-
ración en el tiempo» para que toda la
Humanidad, especialmente la comuni-
dad eclesial y cristiana, pudiese com-
prender mejor algunos de los aspectos
fundamentales de la fe. Desde el co-
mienzo de su pontificado, en 1978, Juan
Pablo II hablaba a menudo en sus ho-
milías de la misericordia de Dios. Ésta
se convirtió en el tema de su segunda
encíclica, Dives in misericordia, en 1980.
Era consciente de que la cultura moder-
na y su lenguaje no tienen un lugar pa-
ra la misericordia, tratándola como al-
go extraño, sino que tratan de inscribir-
lo todo en las categorías de la justicia y la
ley. Pero esto no es suficiente, porque
no es en absoluto la realidad de Dios.

Decreto de beatificación de Juan Pablo II

Donde reinan el odio y la sed de venganza,
donde la guerra causa el dolor y la muerte
de los inocentes... Donde no se respeta
la vida y la dignidad del hombre,
se necesita el amor misericordioso de Dios,
a cuya luz se manifiesta el inexpresable
valor de todo ser humano

Juan Pablo II, en el acto
de petición de perdón
(Cuaresma, año 2000),
en la Basílica vaticana,
ante el Crucificado que
se venera en la iglesia
romana de San Marcelo
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Palacio Real

El Palacio Real de Madrid, como se-
de principal de la Pintura de los Rei-
nos, acoge la mayor parte de las

obras, 68, en tres ejes temáticos:
La primera parte trata sobre cómo se

gestó la pintura española de los siglos
XVI y XVII, nutrida principalmente de la
italiana y la flamenca. En este apartado,
se encuentran obras de Berruguete, Juan
de Juanes, Zurbarán o La Inmaculada
Concepción, de Francisco Rizzi, entre
otros.

La segunda parte plasma la transmi-
sión del lenguaje pictórico hacia la Nue-
va España y el virreinato del Perú. Esta
transmisión se hizo a través de maes-
tros europeos que llegaron a los virreina-
tos americanos y desarrollaron allí par-
te de su carrera artística; pintores como
Angelino Medoro y Andrés de La Con-
cha están representados en esta sala.

La tercera sección y más amplia está
dedicada a las identidades compartidas
y sus variedades locales, es decir, las
coincidencias del lenguaje pictórico co-
mo las particularidades que fue adqui-
riendo en cada región, con la intención
de encontrar nuestros puntos en común
antes de saber qué nos hace diferentes.
Para ello, se exponen varias series de
cuadros de pintores de uno y otro lado
del Océano Atlántico que tienen un tema
en común; Vírgenes, crucifixiones, ado-
raciones, arcángeles, retratos, escenas

relacionadas con la conquista, etc. Los
pintores representantes de este lengua-
je son muchos, y destacan: Rubens, Juan
Carreño de Miranda, Cristóbal de Vi-
llalpando, Juan Correa o Baltasar de
Echave Ibía.

Museo del Prado

En el Museo del Prado, la exposi-
ción consta de tres grandes seccio-
nes: un apartado introductorio en

el que se exhiben sendas estampas ba-
sadas en composiciones de Martin de
Vos y Rubens, junto con cuadros españo-
les novohispanos y peruanos, inspira-
dos en ellas; una sección que muestra
las grandes líneas del desarrollo estilís-
tico de la pintura occidental durante los
siglos XVI y XVII a través de obras espa-
ñolas e iberoamericanas; y un último
grupo que refleja cómo se abordó, en
Iberoamérica y España, la representa-
ción de varios temas religiosos muy fre-
cuentados por los pintores, como son la
Inmaculada Concepción y la santidad
femenina. En esta sede, se exhiben 36
obras de pintores europeos y america-
nos, como Bernardo Bitti, Sebastián Ló-
pez de Arteaga, Claudio Coello, Fran-
cisco de Zurbarán, Nicolás Rodríguez
Juárez o Cristóbal de Villalpando, y dos
estampas, una de ellas procedente del
Museo la Albertina, de Viena. 

V. Gutiérrez
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Exposición
en el Museo
del Prado:
Arriba; Cristo
resucitado (h. 1603),
de Bernardo Bitti.
Iglesia de la
Compañía de Jesús,
de Arequipa (Perú);
a la izquierda,
Inmaculada (h. 1590),
de Alonso Vázquez.
Museo de Bellas Artes
de Sevilla;
a la derecha, Virgen
del Apocalipsis,
de Juan Correa.
Museo Nacional
del Virreinato,
de Tepoztlán (México)
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bre la cuestión, con mayoría pa-
ra el PSOE. Eso sí, el puesto del
magistrado don Roberto Gar-
cía Calvo, propuesto por el PP
y fallecido en 2008, no ha sido
ocupado para no alterar el
tiempo que habría estado en el
cargo. Además, entre los car-
gos que no fueron renovados
cuando lo exige la ley está Ca-
sas, que fue, al fin, la ponente

de la Sentencia definitiva sobre el Estatut.

Silencio en tres asuntos graves

Pero, además, el Constitucional no se
pronunció sobre los artículos del Esta-
tut que versaban sobre el aborto, la im-
posición de la escuela laica y en catalán,
la promoción de los «distintos tipos de
familia», la eutanasia, el presunto delito
de homofobia, la imposición de «la pers-
pectiva de género y de las mujeres en
todas las políticas públicas», o la memo-
ria histórica selectiva. Y su silencio no
es algo menor, pues cuando se publicó la
Sentencia (julio de 2010), dos de estas
cuestiones –matrimonio gay y Ley del
aborto– ya habían sido recurridas ante el
TC, y cabía esperar que una tercera –la
de la libertad de educación, en su ver-
sión Educación para la ciudadanía– llegase
a sus salas, como ha ocurrido. Ahora,
éstos son los tres temas de máxima ur-
gencia que deben abordar los nuevos
magistrados: don Luis Ignacio Hortega,
doña Adela Asúa, don Francisco José
Hernando y don Francisco Pérez, que
han sido nombrados por el Senado, los
dos primeros a instancias del PSOE y los
otros dos, a propuesta del PP.

«Cualquier reparto de puestos,
sin atender a las cualidades
de cada uno de los candida-

tos, sería una vulneración del mandato
constitucional, tan grave como el retra-
so en proceder a la renovación». Con es-
tas palabras se despedía de su cargo, ha-
ce una semana, la ya ex Presidenta del
Tribunal Constitucional, doña María
Emilia Casas. Unas declaraciones sobre
los nuevos magistrados del TC que sus-
citaron gran polémica porque, precisa-
mente, ha sido durante la presidencia

de Casas cuando se ha producido un
mayor número de escándalos en el TC. 

Así, la conocida Sentencia del Esta-
tuto de Cataluña no sólo ejemplificó la
ya famosa lentitud del TC; también re-
sultó reveladora porque el pronuncia-
miento se demoró durante cuatro años y
buscó esquivar dos elecciones (genera-
les y autonómicas) para que el Gobierno
y el tripartito no saliesen perjudicados.
De hecho, la renovación de los miem-
bros del TC se ha retrasado 3 años para
no romper el equilibrio de fuerzas so-

Aborto, matrimonio entre homosexuales y EpC, los asuntos pendientes más espinosos del TC

Tribunal Constitucional: 
una lentitud de muerte

Sobre el Tribunal
Constitucional se cierne la
sombra del descrédito, por su
politización y por la lentitud
con que afronta ciertas
resoluciones. El retraso sobre
cuestiones de notoria importancia
se hizo paradigmático con el
Estatuto de Cataluña, pero
también afecta a la ley del aborto
–donde hay vidas en juego–, a la
ley de matrimonios entre
homosexuales y al conflicto de
los padres con Educación para la
ciudadanía. Éstos son los temas
más peliagudos que habrán de
abordar los nuevos magistrados 
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Los nuevos nombramientos del Tribunal
Constitucional han vuelto a poner en el de-
bate público la llamativa situación de este

órgano, paralelo al Poder Judicial, que, en reali-
dad, se ha convertido en el escenario donde se li-
bran las batallas políticas que no se saldan en el
Parlamento. La propia composición del TC, reali-
zada por los partidos políticos, resulta tan sospe-
chosa como la del Consejo General del Poder Ju-
dicial (CGPJ) y abunda en el descrédito de la Jus-
ticia española. Así lo pone de manifiesto don Jo-
sé Luis Requero, magistrado de la Audiencia
Nacional y ex vocal del CGPJ, en su libro El asal-
to a la Justicia (ed. Ciudadela), en el que lamenta
que «su origen netamente político ha permitido
predecir no pocas Sentencias», y que, «al final, lo
constitucional o inconstitucional ha dependido
de un voto, siempre predecible en función de la
extracción política o ideológica de sus miembros». 

En efecto, los 12 miembros del Constitucional
son elegidos, directamente, por políticos: 4, a pro-
puesta del Congreso (2 del PSOE y 2 del PP); 4, a
propuesta del Senado (de nuevo, 2 del PSOE, y 2
del PP); otros 2, a propuesta del Gobierno, y sólo
2 a propuesta del Consejo General del Poder Judi-
cial. Pero como los 20 miembros del CGPJ tam-
bién son elegidos por el Congreso y el Senado,
los 2 elegidos para el TC también han sido pro-
puestos, uno por el PSOE, y otro por el PP.  

Una tercera cámara

La conclusión es, en palabras de Requero, que
«el Constitucional ha dejado de ser un tribunal
de Justicia, para convertirse en una tercera cámara.
Desde el momento en que casi toda la primera le-

gislatura de Zapatero está impugnada ante el Tri-
bunal Constitucional, de lo que diga depende, no
ya la vigencia de ciertas normas, sino la estabili-
dad del Gobierno y, lo que es más grave, la propia
estabilidad de España». Además, Requero afir-
ma que «las iniciativas legislativas de la era Zapa-
tero han hecho que la tensión se cebe sobre este tri-
bunal, máxime cuando, a través de algunas de
ellas, se propicia una reforma encubierta, indi-
recta, fraudulenta, de la Constitución».

La sociedad, la más perjudicada

Pero, aunque los pronunciamientos del TC ten-
gan un componente de lucha política, los afecta-
dos son, sobre todo, los ciudadanos, que recla-
man respuestas del Constitucional en asuntos de
vital importancia, como el aborto. De hecho, Re-
quero asegura que «la sociedad civil movilizada
por el aborto ya lo hizo con la familia –reaccionó
contra los matrimonios homosexuales–; la educa-
ción –hubo una macro manifestación, hay obje-
ción de conciencia–, o la unidad de España –Esta-
tuto catalán–, y esa sociedad en pie no puede ser
defraudada. Y aquí vuelve a entrar en escena el
Constitucional, porque ahí se dirime el Sí o el No
a unas leyes que buscan una mutación constitucio-
nal y una nueva sociedad». Por desgracia, no hay
margen para la esperanza más allá de la mera
confianza en los magistrados: «Gracias a la parti-
tocracia, el TC es ya una tercera cámara en la que el
poder no se mide por escaños, sino por el núme-
ro de magistrados. Ésa es la realidad: es un órga-
no político con ropaje judicial», lamenta Requero.

J.A.M.

Ley del aborto: lentitud mortal

El 30 de junio de 2010, el PP presentó
un recurso de inconstitucionalidad con-
tra la Ley del aborto, que convierte en
derecho el asesinato de bebés en gesta-
ción. De inmediato, el Foro de la Familia
reclamó al TC la suspensión tutelar de la
Ley (o sea, que no entrase en vigor has-
ta saber si la ley es constitucional), para
evitar las muertes que se iban a producir
(y que se están produciendo) hasta que
el Tribunal se pronunciase. Pero el 14 de
julio, el TC negó la suspensión temporal,
y don Benigno Blanco, Presidente del
Foro de la Familia, criticó «la indiferen-
cia que esta decisión muestra hacia el
gravísimo daño que va a causar» la ley,
y pidió al TC, con un ejemplo, que diese
prioridad a este recurso: «Si una mayo-
ría coyuntural aprobase la pena de
muerte en España, con esta doctrina, el
TC permitiría que entrase en vigor y se
ejecutase a gente, siendo consciente de
su palmaria inconstitucionalidad, mien-
tras el Tribunal no dictase Sentencia». 

El lobby gay

Pero el pronunciamiento del TC so-
bre la Ley del aborto no es el único con
graves consecuencias. En septiembre de
2005, el PP presentó un recurso de in-
constitucionalidad a la Ley que permite
a los homosexuales contraer matrimonio
y adoptar niños. Seis años después, el
TC no se ha pronunciado, y cuando lo
haga, ya habrá parejas de gays con esta
consideración y niños a los que se les
haya negado su derecho a tener un pa-
dre y una madre, por no hablar de la
promoción que se ha hecho en este tiem-
po de esta forma de unión como un logro
social. Además, el líder del PP, Mariano
Rajoy, ha confirmado que, si llegase a
gobernar, se ampararía en la resolución
del TC (que sabe de mayoría pro-socia-
lista y sin el voto del fallecido García-
Calvo) para no derogar esta ley –y evitar
enfrentarse al lobby gay–.

Cómo acabar con el litigio de EpC

También 52.000 objetores a Educación
para la ciudadanía esperan que el TC se
pronuncie sobre varias Sentencias del
TSJ de Castilla y León, para poner fin a
un litigio, en el que miles de familias de-
nuncian que el Estado adoctrina a sus
hijos en el relativismo moral, como ha
confirmado el Abogado del Estado que
defiende EpC ante el TC. Como el recur-
so de amparo presentado por los objeto-
res plantea una faceta del derecho a la
libertad de conciencia aplicado a la edu-
cación, sobre lo que no hay doctrina del
TC, lo que diga y cuándo lo diga el Tri-
bunal supondrá que las familias vean
respetados sus derechos o, una vez más,
lo ideológico prime sobre lo legal, bien
demorando el tiempo para normalizar la
situación, bien acelerando el pronuncia-
miento para evitar un cambio de magis-
trados que diese mayoría a los propues-
tos por el PP. Cábalas que, sea como sea,
resultan escandalosas en un tribunal.

José Antonio Méndez

Frente de batallas ideológicas

La renovación del Constitucional ha vuelto a poner sobre la mesa la escandalosa
situación de este organismo, controlado por el poder político y convertido en el

último frente donde se libran las batallas ideológicas. Es la asombrosa situación de
«un órgano político con ropaje judicial», en el que se dirimen medidas del Gobierno

de Zapatero, siendo la mayoría de sus miembros propuestos por el PSOE 

P líti   tPolíticos con toga
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«Un desastre deja siempre, por lo menos, una lección. En nuestro caso,
pensamos en una página del Evangelio: No hay mejor muestra de amor
que dar su vida para otros. Olvidarse, abrirse a la miseria y sufrimiento

de otros», afirmó el padre Chadic, Director de Cáritas Haití, durante su visita a Es-
paña. Y eso es lo que ha hecho la red de Cáritas Internacional –con Cáritas Españo-
la ocupando un lugar importante en el envío de dinero y en el trabajo a pie de cam-
po–, durante todo este año: estar al lado del pueblo sufriente. Sebastián Mora, Secre-
tario General de Cáritas Española, señaló, durante la rueda de prensa en la que se pre-
sentaron los nuevos retos de Cáritas en Haití, que la prioridad fue, desde el primer
momento, «que el pueblo de Haití fuera el protagonista, escuchar su voz».

El padre Patrick Aris, Director General adjunto de Cáritas Haití, puso de mani-
fiesto la importancia de la labor de la Iglesia en Haití, «que no es que haya estado al
lado del pueblo, sino que es el pueblo en sí mismo». Por eso, dejó claro que el prin-
cipal objetivo de Cáritas es «mostrar a todos la cara de Dios, a través de los valores
de justicia y paz, y acompañando a los haitianos». Valores también materializados
en innumerables medidas puestas en marcha para garantizar la subsistencia. 

El padre Chadic, Director de Cáritas Haití, recalcó que, ante la sospecha de la
opinión pública de que no se ha hecho nada durante este año en su país, afirmó
que «no es verdad. Pero la miseria es tan grande que no se ven los resultados. Lo que
es cierto es que queda muchísimo por hacer». 

7 millones de euros en ayudas

Doña Natalia Peiró, Directora de Cooperación Internacional de Cáritas Españo-
la, destacó la ingente labor que la organización ha podido hacer, gracias a la gene-
rosidad de los españoles. En estos doce meses, «se ha llevado ayuda directa a 367.500
damnificados, a través de proyectos a los que se han destinado un total de 7.448.146
euros». Cáritas señala también, en un informe sobre el trabajo llevado a cabo en la
isla, que se atendió de forma preferente a las mujeres, los niños, los ancianos, los he-
ridos, los discapacitados, los enfermos y los refugiados o desplazados. 

Miembros de Cáritas de más de 60 países –entre ellos Cáritas Española–, en la pri-
mera fase de emergencia, proporcionaron alimentos, viviendas, medios de subsis-
tencia, agua potable, un lugar seguro para los niños, atención  sanitaria y apoyo
psicológico a las personas que habían sufrido traumas.

Ahora, toca continuar el trabajo. Antes del terremoto, el 50% de la población es-
taba malnutrida, por lo que la agricultura y la rehabilitación de las escuelas y dispen-
sarios es la tarea prioritaria, además de las necesidades ocasionadas por las inunda-
ciones o la epidemia de cólera. Y, como dijo Benedicto XVI en su mensaje con mo-
tivo del primer aniversario del terremoto, es hora de reconstruir, «sobre todo, la
convivencia civil, social y religiosa». Para contribuir a la reconstrucción, el Papa
ha enviado a Haití al cardenal Robert Sarah, Presidente del Consejo Pontificio Cor
Unum, que ha llevado ayuda económica a la población, y ha nombrado arzobispo
y obispo auxiliar para Puerto Príncipe, sede vacante tras el fallecimiento de monse-
ñor Joseph Serge-Miot en el terremoto.

Cristina Sánchez

Cáritas hace balance de la reconstrucción de Haití 

Tras el desastre, una lección
Un año después, Haití vuelve a estar presente
en la prensa internacional. Menos da una piedra.
El Presidente de Cáritas Haití, el padre Chadic,
ha venido a España para agradecer la generosidad
de los españoles con su pueblo y para recordar
que todavía queda mucho por hacer

Haití se transforma; despacio, pero seguro

Llegué a Haití cuando se acababan de cumplir dos meses del terremoto. Apenas habían
comenzado las labores de limpieza, los hospitales estaban desbordados y la población seguía en

estado de shock.  En estos meses he podido ser testigo de historias conmovedoras que revelan la
capacidad del corazón humano, historias como la que contaba mi compañero de CESAL Jordi
Bach en los días posteriores al terremoto: «Un niño en un campo de refugiados, sucio, mal vestido,
me dice que no ha comido en el día y me pide comida. Le digo que yo tampoco he comido. Se
saca del bolsillo 2 monedas de 5 gourdes, las pone en mi mano y me la cierra. Dice que es para
que coma algo, con una sonrisa». En este tiempo, he podido asistir a una paulatina y constante
transformación del pueblo haitiano, ver cómo ha aumentado su conciencia de pueblo, su
capacidad de organizarse, de entender que sí puede existir un futuro mejor para sus hijos, y de comprender que cada esfuerzo que hacen por reconstruir un
barrio, es un esfuerzo que hacen para reconstruir un país. Vivir la fuerza del pueblo haitiano, comprender de dónde viene la energía que les hace capaces de
enfrentarse a enfermedades, a ciclones o a olas de violencia que sacuden el país, ser testigo de sus ganas de vivir, y de vivir con una sonrisa, es algo que no te
deja impasible, te remueve por dentro y sientes que te cambia la forma de ver las cosas. Este compartir día a día la vida con los haitianos es la verdadera
razón por la que estoy trabajando a tantos kilómetros de mi gente. Y aunque hay muchos momentos de añoranza, sin duda vale la pena.

Jorge Calero (en la foto, con sus hermanos haitianos). Coordinador territorial de CESAL en Haití

Colecta en la Misa celebrada en el exterior de la catedral de Nuestra Señora
de la Asunción en ruinas , en la que se conmemora el primer aniversario
del terremoto, el 12 de enero de 2011 en Puerto Príncipe
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Benedicto XVI está decidido a dar en 2011 un
impulso al diálogo interreligioso, y ha invita-
do a los líderes de las principales religiones

a reeditar, en octubre, en Asís, el encuentro por la
paz celebrado hace 25 años a iniciativa de Juan Pa-
blo II. Pero el Papa tiene la costumbre de llamar a
las cosas por su nombre, ya que sólo así –entiende–
puede haber verdadero diálogo.

En el mundo islámico, no han sentado bien al-
gunas de sus afirmaciones en su discurso, la pa-
sada semana, al Cuerpo Diplomático. Al Gobierno
de Pakistán, el Papa le pidió la abolición de la ley
contra la blasfemia, «que sirve de pretexto para
cometer injusticias y violencias contra las minorí-
as religiosas». La cristiana Asia Bibi ha sido injus-
tamente condenada a la horca, y un Gobernador
que criticó la ley fue asesinado el 4 de enero. Las
palabras del Papa, sin embargo, motivaron el vier-
nes manifestaciones en varias ciudades de Pakis-
tán, y acusaciones de ingerencia.

También denuncia ingerencia el Gobierno egip-
cio, que ha llamado a consultas a su embajadora,
después de que el Papa se refiriera en su discurso
al atentado contra una iglesia copta que provocó 23
muertos en las primeras horas del año. Con la em-
bajadora ya en su país, se producía otro atentado:
un policía buscó en un tren a pasajeros cristianos y
les disparó, matando a uno e hiriendo a varios. La
versión oficial niega la motivación islamista, pe-
ro el relato de los testigos es inequívoco. También
en Egipto, el pasado fin de semana, hubo un aten-
tado fallido contra un obispo, y un ataque contra
un monasterio.

Han pasado desapercibidas en ese ambiente de
violencia otro tipo de reacciones hostiles contra el
discurso del Papa, como la del Presidente de Boli-
via, el socialista Evo Morales, que amenaza con
expropiar todos los colegios católicos, en respues-
ta a la denuncia papal de «una especie de monopo-
lio estatal en materia escolástica» que se ve «en al-
gunos países de América Latina».

Mientras tanto, no cesa el goteo de atentados
en Iraq, Nigeria, la India… En el Estado indio de
Orissa, fue asesinado, el 11 de enero, un pastor

protestante, y el sábado murió asesinada en la Re-
pública Democrática del Congo la religiosa agus-
tina Jeanne Yemgane.

La sucesión de atentados dibuja un panorama
trágico, pero, en realidad, la situación sigue, con al-
tibajos, una tónica similar a la de otros momen-
tos. La novedad es que la opinión pública mundial
comienza a tomar conciencia, debido en buena
medida a las reiteradas denuncias del Papa. El
cambio ha sido notable en Europa. El Gobierno
italiano, secundado por la Presidencia húngara y
los Gobiernos de Francia y Polonia, ha pedido a la
Alta Representate para la Política Exterior de la
Unión, Catherine Ashton, que se incluya la per-
secución contra los cristianos en el Consejo del
próximo 31 de enero, para discutir «medidas con-
cretas». En Alemania, el Presidente del Bundes-
tag, Norbert Lammert, ha recibido a representan-
tes de Iglesias orientales y ha denunciado que no
se preste atención al hecho de que «los cristianos
son de lejos la minoría más perseguida en el mun-
do». Además, el Presidente de la fracción parla-
mentaria CDU/CSU, Volker Kauder, ha encabeza-
do una delegación parlamentaria a Egipto, donde
criticó ante las autoridades civiles y religiosas la
discriminación contra los cristianos.

El debate ha llegado también a España. En el
Senado, al cierre de esta edición, estaba previsto
que ayer miércoles se debatiera una moción pre-
sentada por el PP que insta al Gobierno a defender
a las minorías cristianas perseguidas.

Hay una nueva sensibilidad, y se nota, por ejem-
plo, en la anécdota del olvido, por parte de la Co-
misión europea, de la Navidad y otras festividades
cristianas en una guía para estudiantes de Secun-
darias que sí incluye las festividades muslmanas,
sihks, hindúes… La Comisión de los Episcopados
de la Comunidad Europea protestó. La novedad es
que también lo ha hecho el Gobierno francés, que
en boca de su ministro de Asuntos Europeos, Lau-
rent Wauquiez, pregunta: «¿Es que nos avergonza-
mos de nuestra identidad cristiana»?

Ricardo Benjumea

Habla el Papa

Protección pública
para la familia
A los Administradores del Lazio, del
Ayuntamiento y la Provincia de Roma:

La célula originaria de la sociedad es la
familia, fundada en el matrimonio

entre el hombre y la mujer. Es en la
familia donde los hijos aprenden los
valores humanos y cristianos que
permiten una convivencia constructiva y
pacífica, donde se aprenden la
solidaridad entre las generaciones, el
respeto, el perdón... Es en la propia casa
donde los jóvenes aprenden a amar. La
familia, por tanto, debe ser apoyada por
políticas que no se limiten a proponer
soluciones a problemas contingentes. A
veces, por desgracia, suceden graves
hechos de violencia y se amplifican
algunos aspectos de crisis de la familia,
causados por los rápidos cambios
sociales y culturales. También el aprobar
formas de unión que desnaturalizan la
esencia de la familia acaba por
penalizar a cuantos, no sin esfuerzo, se
empeñan en vivir vínculos afectivos
estables, jurídicamente garantizados y
públicamente reconocidos. En esta
perspectiva, la Iglesia mira con favor a
todas las iniciativas que educan a los
jóvenes a vivir el amor en el don de sí
mismos, con una visión alta de la
sexualidad. Es necesaria la convergencia
entre los diversos componentes de la
sociedad, para que el amor no se
reduzca a un objeto de consumo.

El deseo de la paternidad está inscrito
en el corazón humano. Muchas parejas
desearían acoger el don de nuevos hijos,
pero son empujadas a esperar. Por esto
es necesario apoyar la maternidad,
como también garantizar a las mujeres
la posibilidad de conciliar familia y
trabajo. Demasiadas veces, éstas son
obligadas a elegir. El desarrollo de
políticas adecuadas de ayuda, como
también de estructuras destinadas a la
infancia, puede ayudar a hacer que el
hijo no sea visto como un problema,
sino como un don y una alegría grande. 

(14-I-2011)

Carteles contra el asesinato de cristianos en Iraq, durante una Misa, el pasado noviembre, en la iglesia de la Sagrada Familia en Ramala (Cisjordania)

Europa abre los ojos
Continúa la hostilidad contra los cristianos en buena parte del planeta. Esta vez,

sin embargo, algo ha cambiado: Europa empieza a tomar conciencia
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Nombres
Benedicto XVI ha enviado un mensaje a la Institución

Teresiana, en la apertura del Centenario de la obra
iniciada por san Pedro Poveda.«Ante la mirada
amorosa de Nuestra Señora de Covadonga escri
be el Papa , nació una idea buena para dar reno
vado aliento a una vida cristiana exigente y a una
generosa misión de evangelizar y humanizar los di
versos sectores sociales». La inauguración del Cen
tenario tuvo lugar el sábado, en Madrid, con una
Eucaristía presidida por el cardenal Rouco, en la
que concelebraron, entre otros, el obispo auxiliar
de Madrid, monseñor Fidel Herráez, el obispo de
Jaén, monseñor Ramón del Hoyo, y monseñor
Faustino Sainz, ex Nuncio en el Reino Unido.

El Papa ha nombrado al Nobel de Medicina suizo Wer-
ner Arber, protestante, Presidente de la Academia
Pontificia de las Ciencias. Es la primera vez que
un no católico desempeña esa responsabilidad.

Benedicto XVI ha nombrado a un representante no
residente ante Vietnam, el hasta ahora Nuncio en
Indonesia, monseñor Girelli, un paso importante de
cara al establecimiento de plenas relaciones di
plomáticas, pese a lo cual persisten en el país asiá
tico serias violaciones de la libertad religiosa.

El Gobierno chino amenaza con expropiar un orfana
to de niños discapacitados, puesto en marcha ha
ce 20 años por monseñor Jia Zhinguo, obispo de
Zhengding, una represalia más contra su persona
por negarse a ingresar en la Asociación Patriótica
que controla el régimen comunista (el obispo ha
pasado más de 15 años en prisión).

La pretensión del Presidente de Nicaragua, Daniel Or-
tega, de ser reelegido, en contra de la limitación de
mandatos establecida por la Constitución, ha sido
duramente criticada por varios obispos. Algunos
han expresado sus dudas acera de un proceso elec
toral limpio en noviembre. Monseñor Brenes, ar
zobispo de Managua, pide observadores.

La Santa Sede accede a la petición del obispo de Os
ma Soria, monseñor Melgar, de retrasar la beatifi
cación de Juan de Palafox del 1 de mayo al 5 de ju
nio, para que no coincida con la de Juan Pablo II.

El alto número de adultos que quieren bautizarse, bue
na parte de ellos de nacionalidades extranjeras,
ha llevado a la diócesis de Orihuela Alicante a
poner en marcha un Catecumenado Bautismal de
Adultos, dirigido por don Ginés Pardo.

El Arzobispado de Valencia ha presentado una nue
va modalidad de catequesis dirigida a niños desde
3 años, y no a los 6. Las Catequesis del Buen Pas-
tor han dado buenos resultados en países como
Italia. Las parroquias valencianas elegirán si las
incorporan o continúan con el modelo habitual.

El próximo miércoles se presenta en Madrid la nueva
edición del proyecto Aprendamos a amar (Editorial
CEPE). Intervienen el obispo de Alcalá de Henares,
monseñor Juan Antonio Reig Pla; el profesor Juan
Pérez Soba, de la Facultad de Teología San Dáma-
so, de Madrid; el profesor Elio Gallego, de la Uni
versidad CEU San Pablo; el Vicario episcopal del
Arzobispado de Madrid, don Ángel Matesanz, y
doña Nieves González Rico, directora de la Fun
dación Desarrollo y persona. Será en la citada Uni
versidad (calle Julián Romea, 23), a las 19 horas.
Por otra parte, monseñor Reig Pla hablará esta tar
de sobre Conciencia moral y libertad en la España
actual, a las 20 horas, en el Aula Cultural Civitas
Dei, del Obispado de Alcalá.

La madrileña parroquia de San Ginés (calle Arenal,
13) inicia el domingo su V Ciclo de Coniertos, ca
da domingo a las 19 horas, hasta el 27 de febrero.
Jonatan Carbó interpretará esta semana obras de C.
Franck, F. Liszt y J. Alain.

Juan Pablo II, responsabilidad y providencia

En el programa Así son las mañanas del fin de semana,
de la COPE, el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid,

se refirió a la próxima beatificación de Juan Pablo II, en
el mismo año de la Jornada Mundial de la Juventud en
España, como «una providencia increíble». La noticia
«nos emociona, nos desborda y nos coloca ante unas
responsabilidades que debemos aceptar desde lo más
hondo del corazón y de la vocación que hemos
recibido», añadió. El cardenal Rouco destacó también
que la beatificación supone que el Papa Wojtyla
«pertenece ya a la comunión de los santos, que puede
interceder por nosotros y que su vida es ejemplar». 

El Papa explica el Purgatorio

Benedicto XVI se ha valido de las visiones místicas de santa Catalina de Génova para explicar
la doctrina de la Iglesia sobre el purgatorio: «En su tiempo dijo durante la audiencia general

de la semana pasada , se representaba principalmente con el recurso a imágenes ligadas al
espacio... En Catalina, en cambio, el purgatorio no está presentado como un elemento del
paisaje de las entrañas de la tierra: es un fuego no exterior, sino interior». Por ello, la santa habla
del «camino de purificación del alma hacia la comunión plena con Dios, partiendo de su propia
experiencia de profundo dolor por los pecados cometidos, en contraste con el infinito amor de
Dios». Así, la «distancia infinita» entre la propia vida y esta bondad de Dios es «un fuego
abrasador que purifica». El Papa se refirió ampliamente al purgatorio en su encíclica Spe salvi.

Deriva totalitaria en Venezuela

Se quiere imponer en Venezuela «un sistema socialista y totalitario de Estado y de gobierno
contrario a la vigente Constitución», denuncian sus obispos en una exhortación pastoral, que

han pedido que se lea en parroquias, institutos educativos y demás instituciones eclesiales. Ante
la pérdida de mayoría calificada del oficialismo en la Asamblea Nacional, y con la excusa de la
catástrofe provocada hace unas semanas por las inundaciones, se ha aprobado una ley
habilitante que confiere poderes especiales al Presidente Hugo Chávez durante 18 meses. Esta
ley denuncian los obispos  está sirviendo para aprobar «limitaciones a derechos fundamentales
de los ciudadanos», e «imponer un sistema político socialista marxista», en línea con la
propuesta de reforma constitucional rechazada por los venezolanos en diciembre de 2007.

Transparencia total en Iesu communio

El nuevo Instituto Religioso Iesu communio, de las antiguas Clarisas de Lerma y La Aguilera, ha
suscitado entusiasmo, pero también comentarios maliciosos. La Hermana Verónica Berzosa,

reconocida como Fundadora y confirmada como Superiora General, ha dirigido una carta a las
Hermanas Vlarisas en las que les aclara cualquier posible duda, y resalta que «el camino
recorrido no ha sido fácil», ni «ha estado exento de cruz, pero ha sido necesario». Y señala que,
en absoluto, haya querido negarse «un carisma radiante como es el de las Damas Pobres de
Santa Clara»; se ha querido afirmar únicamente «un designio de Dios sobre nosotras».

Día de la Infancia Misionera

Con los niños de Oceanía, seguimos a Jesús es el lema del Día de la Infancia Misionera, que la
Iglesia celebra el próximo domingo. En la presentación de la Jornada, monseñor Francisco

Pérez, Director Nacional de Obras Misionales Pontificias, dijo que ésta es una ocasión para que
los niños descubran que Jesús es un verdadero amigo. El también arzobispo de Pamplona afirmó
que la Obra Pontificia de la Infancia Misionera tiene mucho que aportar a un mundo en el que la
niñez sufre vejaciones de todo tipo: «Queremos fomentar la salud, no sólo física, sino también
espiritual de los niños, que perciben las cosas de Dios desde la inocencia y la sencillez, tal como
nos pide Jesús». La Infancia Misionera promueve la ayuda recíproca entre los niños del mundo.
Nació en Francia, en 1843, por iniciativa de un obispo que invitó a los niños a colaborar con
otros niños de China. Isabel II la inició en España en 1852. En la actualidad, sostiene proyectos
sociales, educativos y pastorales en los cinco continentes. En 2010, la recaudación en España fue
de 1.524.456,53 euros, destinados en su mayoría a proyectos en África. (A. Latre)

Emblema de la nueva evangelización

La basílica de La Sagrada Familia de Barcelona será el emblema del Consejo
Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, ha anunciado su

Presidente, el arzobispo Rino Fisichella, a L’Osservatore Romano, diario de la
Santa Sede. El templo «despunta en el corazón de la ciudad secularizada», y sin
él, «la Iglesia quedaría como un vacío en el corazón de la ciudad».
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El lunes pasado, el Papa Benedicto XVI re-
cibió en audiencia a los iniciadores del
Camino Neocatecumenal, los españoles

Kiko Argüello y Carmen Hernández, y al sa-
cerdote Mario Pezzi, con motivo de la aproba-
ción por parte de los correspondientes dicaste-
rios de la Santa Sede del Directorio catequético
del Camino Neocatecumenal. En el encuentro,
estuvieron presentes más de 7.000 miembros
del Camino en todo el mundo: los equipos itine-
rantes responsables en los cinco continentes,
los Rectores de los 78 Seminarios Redemptoris
Mater, además de numerosos sacerdotes y semi-
naristas, familias en misión ad gentes y varias
comunidades misioneras.

El Papa hizo balance de los más de cuarenta
años de existencia del Camino Neocatecume-
nal, subrayando su contribución para «reavi-
var y consolidar en las diócesis y parroquias la
Iniciación cristiana, favoreciendo un gradual y
radical redescubrimiento de la riqueza del Bau-
tismo, ayudando a saborear la vida divina, la
vida celeste que el Señor ha inaugurado con su
encarnación».

Al referirse a la aprobación del Directorio ca-
tequético del Camino, el Papa subrayó que , «con
estos sellos eclesiales, el Señor confirma este
instrumento precioso que es el Camino, de mo-
do que podáis, en filial obediencia a la Santa
Sede y a los pastores de la Iglesia, contribuir,
con un nuevo celo y ardor, al redescubrimiento
radical y gozoso del Bautismo y ofrecer vuestra
propia contribución a la causa de la nueva evan-
gelización».

Durante la Audiencia, el Papa envió a 230
nuevas familias en misión a 46 naciones de los
cinco continentes, que se unirán a las otras 600
ya enviadas en años anteriores, tanto por Juan
Pablo II como por él mismo. 

Garantías doctrinales

Tras el encuentro con el Santo Padre, Kiko
Argüello ofreció una rueda de prensa en la
que señaló que el fin del Camino es dar res-
puesta a la pregunta: ¿Qué significa ser cristia-
nos hoy?  «No se trata de responder con fi-
losofías o con citas de libros –afirmó–, sino
con la convicción profunda de que el cris-
tianismo es la religión del amor. Amaos co-
mo Yo os he amado, dijo Jesús, y sólo su gran-
dísimo amor nos da la fuerza para superar
los sufrimientos y la muerte. La fe en Jesu-
cristo nos da la vida eterna, y así podemos
reconquistar a aquellos que han dejado la
Iglesia o que nunca la han conocido, con la
belleza del amor que caracteriza a nuestras
comunidades».

Tras el estudio y aprobación de las cateque-
sis del Camino por parte de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, el Consejo Pontificio
para los Laicos –del que depende el Camino
Neocatecumenal– ha señalado que su aproba-
ción «concede seguridad a la actuación del Ca-
mino Neocatecumenal, subrayando la conclu-
sión de su recorrido espiritual y ofreciendo ade-
más garantías doctrinales a todos los pastores
de la Iglesia».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El Camino, en cifras

Las comunidades neocatecumenales están
presentes en 1.320 diócesis de 110 países

en los cinco continenes, con 20.000
comunidades activas en 6.000 parroquias.
Existen 78 Seminarios diocesanos misioneros
Redemptoris Mater (37 en Europa, 26 en
América, 7 en Asia, 6 en África, y 2 en
Australia), de los que han salido 1.600
sacerdotes y en los que hay cerca de 2.000
seminaristas preparándose actualmente para
recibir las Órdenes sagradas. 

Asimismo, hay 808 familias con sus
3.097 hijos  en misión para la nueva
evangelización en 78 países (389 en Europa,
189 en América, 113 en Asia, 56 en Australia,
46 en África y 15 en Oriente Medio).

Benedicto XVI, 
con el Camino

Libros

La Biblioteca de Autores Cristianos,
siguiendo su más acreditada tradición de

editar los grandes clásicos
de la espiritualidad
católica, publica las Obras
selectas de san Francisco de
Sales, precisamente en
vísperas de la celebración
litúrgica de su festividad (24
de enero). En este primer
volumen que reseñamos,
ofrece algunos de sus
escritos espirituales

fundamentales: la Introducción a la vida
devota, una selección de sus Sermones y las
Conversaciones espirituales. Todos ellos
introducen al lector en el meollo y en el
corazón mismo de la espiritualidad
salesiana. El santo obispo de Ginebra,
Patrono de los periodistas, inauguró una
corriente espiritual en la Iglesia que suponía
una manera especial de entender la vida
cristiana y de caminar hacia Dios. Junto a su
densidad teológica, goza de una gran
sencillez y claridad, de un sentido muy
humano y muy realista, y es en definitiva
una espiritualidad gozosa y alegre. Estos dos
tomos de la BAC renuevan la edición que ya
publicó en 1953. El texto ha sido preparado
por el salesiano Eugenio Alburquerque
Frutos. Ofrece, además, este libro la
encíclica de Pío XI Rerum homnium, en el III
centenario de la muerte de san Francisco de
Sales. Ha sido decisiva la labor de las
Hermanas del Primer Monasterio de la
Visitación de Madrid para la lectura,
revisión, traducción y gestación de esta
espléndida edición.

¿Usted quiere saber qué paso en realidad
el 23 F de 1981? Pues entonces tiene

que leer 23-F. El Rey y su
secreto, libro editado por
LibrosLibres, en el que Jesús
Palacios, periodista y
escritor especializado en
Historia Contemporánea,
desvela, 30 años después,
la llamada Operación De
Gaulle. Sostiene que lo que
derivó en el 23 F no fue un
intento de involución, sino

una operación de corrección del sistema,
ampliamente consensuada con la clase
política e institucional. El diseño fue una
operación especial, un golpe institucional,
elaborado y ejecutado desde la dirección
del Servicio de Inteligencia CESID  para
corregir los excesos cometidos por unos
Gobiernos de centro y por un Presidente
Adolfo Suárez  a quien se le había

escapado el control de la situación política.
El autor insiste reiteradamente en que, sin la
figura del monarca, no habría habido 23 F,
pues fue decisivo para quienes pusieron en
marcha el Golpe, como igualmente lo fue
cuando se decidió a cortar las alas a la
operación. A muchas de las preguntas, por
no decir a todas, que se ha hecho y se hace
sobre el 23 F, puede encontrar respuesta en
estas páginas.

M.A.V.

El Papa Benedicto XVI saluda a Kiko Argüello; detrás, Carmen Hernández
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uscar a Jesús con los niños de Asia, encontrarlo con los niños de
África..., ¿os suena? ¡Premio! Han sido los lemas del Día de la
Infancia Misionera de los dos últimos años. El próximo domingo,
volveremos a celebrar esta Jornada. A ver si, mirando el cartel, sin
leerlo, adivináis a qué continente está dedicado, con todo ese
azul... ¡A Oceanía, claro! 

Oceanía es el continente más pequeño
del mundo, y el azul es su color,

porque está formado todo
por islas, así que, en
general, sus
habitantes están muy
unidos al mar. El
único sitio donde
esto no es así es en
Australia, la isla más
grande, enorme, que
además es un país
rico. Pero luego hay
otras islas grandes, y
un montón de islas
más pequeñas,
habitadas sobre
todo por población

indígena, donde aún hace
falta anunciar a Jesús y ayudar a

resolver los problemas de pobreza, enfermedad, falta de
educación..., muy similares a los que puede haber en África, Asia
o Hispanoamérica. Es la parte más desconocida de Oceanía,
adonde no van los turistas, y por ello vamos a dedicar todo este
Pequealfa a contaros algunas cosas.

Allí no va nadie, sólo los misioneros

¡Queridos amiguetes de Pequealfa! Hace bien poquito tiempo que
estuve en uno de los países más lejanos del planeta, Papúa Nueva

Guinea. ¡Os reto a que me situéis de primeras dónde se encuentra, y no
vale ir a mirarlo a un mapa! Allí no va nadie, ni siquiera los turistas. Hay
una sola carretera que atraviesa todo el país, ¡sólo una
carretera! Eso sí, hay bichos para aburrir. Las
cucarachas rojas tienen un interés especial por
hacerse notar en cualquier rincón de las casas,
y las arañas tienen tamaño de erizos. Da
miedito quedarse mucho tiempo por allí,
pero los que parece que nunca tienen
miedo a nada son los misioneros. Conocí a
muchos que llevan más de cuarenta años
trabajando con niños como vosotros.
¿Sabéis lo que les enseñan? Empiezan por
cosas muy básicas, como la necesidad de no
matarse. ¿Creéis que exagero? Ni un pelo.
Recuerdo que estuve hablando con
unos chicos jóvenes, tenían pinta de
salir a trabajar al campo porque tenían
machetes en las manos. Sin embargo, el
misionero polaco que me acompañaba me
dijo que me alejara de ellos, porque estaban
agrupándose para atacar a la tribu vecina, ya que hacía poco
que les habían atacado a ellos y era la hora de la venganza. Como lo oís.
Papúa Nueva Guinea es un país con 700 tribus, y cada una cuenta con un
idioma propio. Tienen muy desarrollada la conciencia de clan, es decir, «a
nosotros que nadie nos toque, o si no, nos las pagarán». Y esa manera de
ser está metida en su corazón como una piedra envenenada. Por otra

parte, hay mucho vandalismo en esa única carretera que recorre el país.
Un día, iba con el misionero en el coche y de repente nos pararon unos
chavales de doce años para que bajáramos y les diéramos dinero. Nos

amenazaban con destrozar el coche y con algo peor… El
misionero les dijo que fueran a la escuela católica,

que allí aprenderían a amar a los demás y a
crecer como mejores personas. Los

misioneros saben que un chico sólo
puede ser mejor persona si se

encuentra cara a cara con el Señor,
con Jesús. Por eso, además de tener
los mejores colegios del país, los
misioneros les ofrecen la
posibilidad de ir a misa todos los

días, y formarse bien en las
catequesis para querer a la Iglesia. El

domingo 23 de enero es el
Domingo de la Infancia
Misionera, con el lema Con los
niños de Oceanía seguimos a

Jesús. Sí, porque los niños de
Papúa Nueva Guinea van lentamente

siguiendo los pasos de Jesús, ya que nadie
cambia de la noche a la mañana, y menos ellos. Por

eso, tenemos que rezar por esos niños y, en la medida de lo posible,
privarnos de caprichos para que ese dinero les pueda llegar.

Javier Alonso Sandoica
sacerdote y periodista

BB

El continente
más pequeño

Texto: Redacción Alfa y Omega. Ilustraciones: Asun Silva
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Como en muchos otros
lugares de misión, en
Oceanía la labor de los

misioneros sería casi imposible
sin la ayuda de catequistas
locales: gente nativa de allí, a
veces que se acaban de hacer
cristianos, y quieren compartir
ese regalo con sus vecinos. Estas
personas conocen los dialectos
locales (que a veces son muchos),
las costumbres de la gente, y
saben cuál es la mejor forma de
transmitirles el Evangelio.
Además, a veces hay muy pocos
misioneros para zonas muy
amplias y aisladas, y hace falta
más gente simplemente para
llegar a todas partes.

Un símbolo de la importancia
de estos catequistas es el primer
Beato originario de Papúa Nueva
Guinea, uno de los países de Oceanía. Se
llama Peter To Rot y murió mártir en 1945.
Sus padres eran de los primeros que se
habían convertido al catolicismo cuando
empezaron a llegar misioneros a la isla de
Nueva Bretaña, donde vivían. Con la
ayuda de esa fe recién descubierta,
formaron una familia cristiana. 

Peter, uno de sus hijos, empezó a
prepararse para ser catequista con sólo 18
años, y tres años después empezó a ayudar
al párroco de su aldea. Era un buen líder,

pero también muy sencillo. Le encantaba
visitar a Jesús, presente en el sagrario. Con
24 años, se casó con Paula, su novia, y
tuvieron varios hijos. 

Sus problemas empezaron en 1942,
durante la Segunda Guerra Mundial,
cuando los japoneses invadieron la isla.
Arrestaron a los sacerdotes, con lo cual
Peter se tuvo que hacer cargo de más
tareas, como la formación, la ayuda a los
enfermos y los pobres. No podía celebrar
Misa, pero sí organizaban otras

celebraciones. Al final, los japoneses
también le prohibieron a él el ser
misionero. Además, para ganarse a la
gente, permitieron la poligamia, es decir,
que los hombres se casaran con varias
mujeres.

La respuesta de Peter fue muy valiente:
siguió enseñando y celebrando en un
refugio que había en su casa, y además
habló en contra de la poligamia. Por eso,
estuvo dos meses en la cárcel, y allí murió
envenenado. Tenía 33 años.

El próximo domingo, muchos niños españoles llevarán a la colecta de la Infancia
Misionera lo que han ahorrado en las últimas semanas. Quizá no sea más que unas

monedas, pero aunque parezca poco, no lo es. Además, si se hace con cariño, parece
que se multiplica. Durante el curso pasado, gracias a Infancia Misionera, España dio 1,7
millones de euros para ayudar a 31 de los 99 países a los que Infancia Misionera ayuda

en todo el mundo. Aunque la mayor parte de este dinero se destinó a países
africanos, otra parte, mucho más pequeña (casi 17.000 euros), se envió a Papúa

Nueva Guinea. Esa ayuda, con la de otros países, ha servido para un montón
de cosas:

■ 12 niños que vivían en la calle tienen una casa.
■ 50 niños huérfanos y los 150 alumnos de dos colegios pueden

comer.
■ Se ha construido un aula para niños discapacitados y se

mantiene otra para niños sordos y ciegos.
■ 9 colegios ya tienen cisternas y tuberías para recoger y

transportar agua potable.
■ Se han construido varias aulas, se han comprado mesas,
pizarras y libros para un montón de colegios.

■ Se ha comprado material, Biblias y Catecismos para
cerca de 100 grupos de catequesis.

Una ¿pequeña? ayuda

Peter To Rot, un catequista
que dio su vida



académico y profesional para mostrar a
nivel teórico y práctico que otra econo-
mía es posible; y compartiendo los be-
neficios que obtienen las empresas con
los más necesitados. Por ejemplo, algu-
nas empresas españolas están financian-
do con sus beneficios la puesta en mar-
cha de proyectos empresariales en Boli-
via.

Las empresas que participan en el
proyecto tienen distintas formas jurídi-
cas, compiten en el mercado normal y
operan en los más variados sectores de
actividad; las hay industriales, de servi-
cios y comerciales. Lo que tienen en co-
mún son principios como la gratuidad,
la fraternidad y la comunión que, hasta
hace poco, no formaban parte del voca-
bulario económico dominante y que ca-
racterizan su modo de actuar tanto en
sus relaciones internas, como externas.

El domingo pasado, celebrábamos
la Jornada Mundial del Emigrante y
del Refugiado, con el lema Una sola
familia humana. ¿Cómo se derriban los
muros de la intolerancia y del miedo
que cada vez penetran más en la socie-
dad española hacia el emigrante?

Creo que justamente este momento,
lleno de miedo e intolerancia, puede ser
propicio para que la sociedad española,
y diría también la europea, se abra a una
nueva prospectiva. Nuestras sociedades
europeas, cada vez más multiculturales
y multirreligiosas, se sienten amenaza-
das en su identidad. En cambio, ¿por
qué no ver en este fenómeno un nuevo
mundo que está naciendo? Ha sucedi-
do ya más veces en la historia de nuestra
Europa, justamente por los grandes mo-
vimientos migratorios.

Quizás, ahora, el terreno está más pre-
parado que nunca para testimoniar que
tenemos un Padre que es Amor. El re-
descubrimiento del Padre nos abre a los
hermanos según su plan de unidad de la
familia humana. Entonces, se desvanece
cualquier temor y se mira a los herma-
nos con otros ojos: se superan las barre-
ras del otro y somos los primeros en
abrirnos, olvidando las propias certe-
zas, poniendo entre paréntesis las cos-
tumbres, los hábitos, para descubrir los
de los demás. 

Solos, claro que no es posible. Sed una
familia. Es la invitación que el Papa di-
rigió a España, durante su último Viaje.
Éste fue también el testamento de Chia-
ra Lubich. Es la realidad que podemos
ofrecer: una familia de razas y culturas
distintas que abraza todo tipo de perso-
na, sin excepción, que vive para crear
espacios de comunión y fraternidad en
cualquier ambiente. ¿No puede ser éste
el rostro del nuevo mundo que se pre-
para?

Cristina Sánchez

La Semana de Oración por la uni-
dad de los cristianos, que esta-
mos celebrando del 18 al 25 de

enero, coincide con la fecha en que us-
ted está visitando las comunidades del
Movimiento en España. ¿Cómo traba-
jan los Focolares en España y en el
mundo la unidad de los cristianos? 

La aportación específica de nuestro
Movimiento en el camino ecuménico,
tanto en España como en el resto del
mundo, es la espiritualidad de la uni-
dad que, desde hace años, es también
reconocida como espiritualidad ecuméni-
ca, porque tiene sus raíces en el Evan-
gelio y la viven no sólo católicos, sino
también ortodoxos, anglicanos, lutera-
nos, reformados y cristianos de muchas
otras Iglesias. Han sido los responsables
de las distintas Iglesias los que han ani-
mado la difusión en sus comunidades.

Es un diálogo de la vida, no reserva-
do a teólogos o expertos; todos lo pue-
den vivir: es un diálogo del pueblo. Co-
nociéndonos, caen prejuicios de siglos,
descubrimos recíprocamente cuántas ri-
quezas hay en las distintas Iglesias y
cuántas son comunes. Es un vínculo tan
fuerte que nos hace experimentar la co-
munión posible. Es una luz que ilumina
el diálogo teológico para alcanzar esa
unidad visible entre las Iglesias, tan ur-
gente para dar un testimonio creíble al
mundo de hoy.

El proyecto Economía de comunión
es una gran salida a la crisis actual que
asola Europa. ¿Está funcionando esta
inciativa en España? 

Sabemos que Europa sigue amena-
zada por los efectos de una crisis que
está resultando especialmente difícil pa-
ra España, con altísimas tasas de paro
y con un importante aumen-
to de familias necesitadas.
Sabemos que esta crisis no
es sólo financiera, es tam-
bién el fruto de un estilo de
vida basado en el consumo
excesivo y no sostenible.

La comunión es un signo
de los tiempos y, como tal,
en ella pueden encontrarse
respuestas concretas a los
problemas de hoy, incluso a
los económicos. La Economía
de comunión, expresión del
carisma de la unidad, apa-
rece citada por Benedicto
XVI en su última encíclica
Caritas in veritate y está sus-
citando un gran interés tam-
bién en España, donde se
trabaja fundamentalmente
a tres niveles: tratando de
crear nuevas empresas y fortalecer las
ya existentes para que puedan crear
nuevos puestos de trabajo; extendien-
do la cultura de comunión en el ámbito
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María Voce y Giancarlo
Faletti, co Presidente

del Movimiento
de los Focolares,
en un encuentro,

el pasado fin de semana
en Castell d’Aro

(Gerona)

Entrevista a María Emmaus Voce, Presidenta del Movimiento de los Focolares 

La comunión es la respuesta
La Presidenta del Movimiento de los Focolares, María Emmaus Voce –sucesora
de Chiara Lubich–, visita estos días en España las comunidades del Movimiento,
coincidiendo con la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, una
de las grandes labores de su carisma. María Voce nos habla del trabajo ecuménico,
del proyecto Economía de comunión en las empresas y de la apertura a los inmigrantes

«La comunión
es un signo
de los tiempos
y, como tal,
en ella pueden
encontrarse
respuestas
concretas
a los problemas
de hoy, incluso
a los económicos»
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Si digo kala azar o enfermedad de cha-
gas, querido lector, ¿sabría usted
responder qué es? Pero si ahora di-

go gripe A, ¿cuántas personas podrían
decir algo sobre los síntomas, causas,
gravedad...? Miles de seres humanos
mueren cada día por enfermedades que
tienen fácil solución. Son la lepra, la úl-
cera de Buruli, el dengue, la malaria, la
tuberculosis, la leishmaniasis o kala azar,
la enfermedad de chagas..., casi todas,
enfermedades parasitarias que provo-
can muertes fácilmente evitables. 

Estas patologías no son negocio, ni
sus pacientes un mercado rentable; por
eso, la investigación de nuevos trata-
mientos no recibe el apoyo necesario pa-
ra dar una respuesta. De hecho, sólo el
1% de los 1.556 medicamentos desarro-
llados entre 1975 y 2004 fueron destina-
dos al tratamiento de las enfermedades
olvidadas. Don Juan Carlos Rodríguez,
Vicepresidente de Medicus Mundi Ali-
cante y microbiólogo del Hospital Ge-
neral Universitario de Elche, afirma que,
«por ejemplo, para tratar el chagas –en-
fermedad transmitida por la picadura
de la vinchuca, un insecto–, se utilizan
medicamentos muy tóxicos que se des-
cubrieron hace 50 años, porque no se ha
querido invertir más». Y señala que «a
la industria no le interesa, porque el es-
fuerzo económico que supone para la
empresa no sale rentable. Prefieren in-
vestigar la diabetes o el colesterol». Esta
enfermedad desarrolla lesiones cardía-
cas, digestivas y neurológicas irreversi-
bles para aquellos que no pueden acce-
der a los medicamentos. Para quienes sí
tienen la posibilidad, no existe ningún
riesgo grave.

Una religiosa cura 
a un enfermo de lepra 
en Tai Kam, China. Arriba,
un niño afectado 
de malaria. Al menos,
700.000 niños 
y niñas menores de cinco
años mueren, cada año 
en África, a causa 
de esta enfermedad

La mayor parte de la investigación
de nuevos medicamentos está en ma-
nos del sector privado. Pero don Max
Ebstein, ex-Secretario de la Junta de
Gobierno de Fontilles y ex-directivo del
Banco Mundial, reconoce que no todo
el problema está en la industria: «Por
mucho que se aprieten las clavijas a las
farmacéuticas, el problema es interno,
de los países en vías de desarrollo. 

La labor de los misioneros

La clave está en la eliminación de la
corrupción del gobernante de turno,
en que aquellos que se van fuera a es-
tudiar vuelvan a sus países a mejorar la
situación...» Muchas veces sí existen
medicamentos para tratar determina-
das enfermedades, pero los pacientes
no tienen acceso a ellos por su eleva-
do precio, por las carencias de los siste-

mas de salud o por la falta de adapta-
ción de los protocolos nacionales.

«Donde hay un misionero que tra-
baja, allí sí funcionan los tratamien-
tos», afirma el señor Ebstein; «donde
Fontilles pone en marcha un proyecto,
la sanidad de la población mejora». El
misionero javeriano Carlos Collantes
trabajó durante 11 años en Camerún,
en un centro de salud construido con
la ayuda de Manos Unidas: «Cuando
hacían falta medicinas, las distribuía-
mos a precios adecuados para que pu-
dieran acceder a ellos, dábamos el nú-
mero exacto de comprimidos e incluso
pusimos en marcha una campaña de
medicina natural. Por ejemplo, la pre-
vención de la  malaria se puede hacer
con una infusión de hoja de papaya.
Lo que está claro es que a las grandes
farmacéuticas no les interesa invertir
en enfermedades que afectan a los po-
bres...» 

La lacra de la lepra

Ante el Día Mundial de la Lepra, es
necesario recordar que sigue siendo un
problema de salud en bastantes países
asiáticos, y especialmente en Brasil y
muchos países africanos –Mozambi-
que, Madagascar, Tanzania...– Don Jo-
sé Ramón Gómez, director médico de
Lepra en Fontilles, señala que, «en los
últimos años, han aparecido cerca de
300.000 nuevos casos, aunque es difícil
saber con certeza el número, ya que en
muchos países no existen registros por-
que no interesa que se sepa que existe
lepra dentro de sus fronteras». 

El doctor Gómez afirma que «se ha
mejorado mucho en el tratamiento de
la lepra. Incluso, si los Gobiernos de
los países en vías de desarrollo tienen
interés, la Organización Mundial de la
Salud manda gratuitamente la medi-
cación». El problema es que los pro-
gramas sanitarios de estos países no
funcionan. También existe otro proble-
ma, el social: «A veces, es complicado
que la medicación llegue al paciente,
porque la lepra todavía tiene un estig-
ma y se oculta la enfermedad».

Además de la inversión pública en
investigación para las enfermedades
olvidadas, don José Ramón propone
otra solución: la educación sanitaria de
la población. «De hecho –señala–, mu-
chos médicos están especializándose
en medicina tropical con el boom de la
inmigración en España y el fortaleci-
miento de la cooperación internacio-
nal. Gracias a esto, se puede avanzar
en el estudio de estas enfermedades y
en la aplicación de medidas sanitarias
allí, a pie de campo». Es un proceso
lento, pero, si se tiene interés, puede
ser un proceso seguro.

Cristina Sánchez

24 de enero, Día Mundial de la Lepra

Enfermedades olvidadas 
El 24 de enero se celebra el Día Mundial de la Lepra, una enfermedad que todavía afecta
a miles de personas en el mundo. Pero no es la única: las nuevas lepras o enfermedades
olvidadas, asociadas con la pobreza, se cobran miles de vidas al día. En el mal llamado
primer mundo, ni siquiera conocemos sus nombres. No interesa investigarlas, ni buscar
tratamientos, porque quienes las sufren no son rentables
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enfermería del convento. Sin embargo,
se echan de menos otros hechos signifi-
cativos, como su ocupación de Maestra
de Novicias o su relación espiritual con
los misioneros padre Roulland y padre
Bellière. 

Infancia espiritual

Lo más delicado se refiere al otro tipo
de escenas: la visión de Cavalier del
mundo interior de Teresa. Son muchos
los aspectos que se pueden elegir de su
espiritualidad, como el descubrimiento
de su misión en la Iglesia, su sacrificio
por los misioneros, su particular místi-
ca... Cavalier parece preferir lo que po-
dría llamarse la infancia espiritual: esa
mirada inocente, infantil –que no pue-
ril– con la que la santa se relacionaba
con el mundo. Su dolor, su enfermedad,
su ascesis, su noche oscura..., en defini-
tiva el sufrimiento redentor –probable
columna vertebral del film–, se nos
muestran siempre a través del filtro de-
licado y de apariencia naif de la inocen-
te psicología y espiritualidad de la san-
ta. Esta preferencia, unida al carácter
episódico del film, puede eclipsar un po-
co los aspectos más luminosos y sólidos
de su vocación y de sus concepciones
teológicas. Pero quizá lo que más dis-
trae es el retrato que hace Cavalier de
las relaciones entre las religiosas, que a
veces resultan extrañas por su carácter
psicologista y algo críptico. Pero es don-
de el cineasta aprovecha para mostrar
el lado oscuro de la condición humana.

Es en el plano artístico donde el film
adquiere una innegable hondura. La
puesta en escena no es realista y respon-
de a una estética de la luz muy precisa:
platós desnudos, sin fondos, en los que
recrean las escenas con una estudiada
iluminación pictórica, a menudo tene-
brista. El famoso iluminador de los films
de Tim Burton, Philippe Rousselot, crea
como escenarios teatrales explotados por
la mirada fragmentaria de los planos fíl-
micos. Apenas se mueve la cámara y los
encuadres son compuestos como por un
pintor de la escuela de Rembrandt. Esa
estética habla de la mística de Teresa tan-
to como sus diálogos y monólogos. Por
otra parte, la interpretación de Catheri-
ne Mouchet en el papel de santa Teresi-
ta es, sin duda, memorable.

En definitiva, un film muy interesan-
te que, aunque discutible o parcial, trata
de filmar con honestidad el amor radical
de una jovencita a Jesucristo, y eso es al-
go que la película deja muy, pero que
muy claro.

Juan Orellana

No es nada fácil aproximarse ci-
nematográficamente a la vida
del Carmelo, y todas las veces

que se ha intentado, lo que se ha conse-
guido plasmar es la mirada artística y
subjetiva del director sobre algunos as-
pectos, siempre parciales, de la expe-
riencia carmelitana. Probablemente es
imposible, amén de absurdo, pretender
otra cosa, y así tenemos que cineastas
españoles dispares como Rafael Gor-
don, Ray Loriga o Carlos Saura nos han
legado retratos de santa Teresa de Ávi-
la o de san Juan de la Cruz tan intere-
santes como incompletos, y en algún ca-
so claramente discutibles. Más allá de
nuestras fronteras, es quizá otra carme-
lita, santa Teresa del Niño Jesús, la que
ha sido objeto de más reconstrucciones
desde el arte cinematográfico. En 2004,
se estrenó Thérèse, de Leonardo Defilip-
pis, protagonizada por Lindsay Youn-
ce, película que nunca llegó a España.
Y en 1986 había hecho lo propio Thérèse,
de Alain Cavalier, que tampoco cruzó

los Pirineos, pero que ahora tenemos la
suerte de poderla ver, aunque sea des-
pués de un cuarto de siglo, de la mano
de la distribuidora Karma Films.

La película de Cavalier, un cineasta
intimista y muy personal, es como un
abanico de estampas fílmicas de santa
Teresita. Su guión, co-escrito con Cami-
lle de Casabianca, no sigue una narra-
tiva clásica fluida, sino que nos ofrece
una sucesión de fogonazos de la vida
de la santa. En ocasiones, esos flashes
pueden durar lo que una escena nor-
mal, pero en otras muchas duran ape-
nas unos instantes. Cavalier escoge dos
tipos de episodios: aquellos que repro-
ducen hechos biográficos importantes
y los que representan aquellos aspectos
de la espiritualidad de la santa que le
interesan al director. Entre los episodios
biográficos no falta su encuentro juvenil
con el Papa León XIII, sus vicisitudes
para entrar en el Carmelo, su relación
con su padre, la redacción de sus ma-
nuscritos o su terminal estancia en la

Cine: Thérèse, sobre santa Teresa del Niño Jesús

El amor radical 
de una joven a Jesucristo

Veinticinco años después de su estreno en Francia, y para conmemorar tal efeméride, 
el próximo 28 de enero se estrena en España Thérèse, de Alain Cavalier, una película
sobre santa Teresa del Niño Jesús –más conocida como santa Teresita de Lisieux–. 
Este largometraje ganó el Premio del Jurado y el Premio Signis del Festival de Cannes 
de 1986, y obtuvo seis César de la Academia de Cine francesa. También ganó 
el Premio a la Mejor película del Círculo de Críticos de Cine, de Francia

Una escena
del film
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Punto de vista

¿Partido católico?

No faltan en el actual panorama español
quienes hablan de la necesidad de que se

constituya un partido católico. ¿Qué es para
ellos un partido católico? ¿Acaso un partido
cuya propia denominación incluyera ese
término u otro específicamente confesional?
¿En razón de qué un partido político podría
con fundamento y sentido identificarse
mediante una denominación confesional?  

Suponemos que quienes hablan de partido
católico no se refieren, obviamente, al que lo
fuera sólo de católicos y para católicos, cuyos
dirigentes y militantes fueran todos católicos
y se dirigiera sólo a votantes asimismo
católicos. Tampoco parece que el partido
católico del que hablan lo sea por tener como
objetivo definitorio la defensa de la libertad y
de los derechos de la Iglesia, sino de las
libertades y derechos fundamentales de la
persona humana, pues donde éstos son de
veras respetados, encuentra también la Iglesia
la condición estable, de derecho y de hecho
para el cumplimiento de su misión. 

Cabría, pues, pensar que el partido
católico en el que muchos piensan sería
aquel cuyo programa y dirigentes ofrecieran
plena garantía de  actuar en todo momento,
en la oposición y en el gobierno, de acuerdo
con las exigencias morales del bien común,
como están recogidas en la doctrina de la
Iglesia católica. Ahora bien, entender que por
esto hay que considerar e incluso denominar
católico a un partido supondría ignorar que
tales exigencias han de atenderlas no sólo los
católicos, sino todas las personas, sean
creyentes, de cualquier confesión, o
increyentes. Es la misma Iglesia la que
sostiene que esas exigencias lo son de la
moral natural y que no dejan de serlo por el
hecho de que también ella, la Iglesia, las
enseñe, proponga y urja (y aunque se quede
sólo ella en esta tarea, como por desgracia
ocurre muchas veces). 

Que todas las exigencias morales que la
Iglesia sostiene son, sólo por eso, válidas sólo
para sus fieles y exigibles sólo a éstos es
precisamente lo que sostienen nuestros
laicistas para rechazar, por confesionales,
exigencias morales que, aunque las predique
la Iglesia, son, según la misma Iglesia,
naturales y válidas para todos. Y esa errónea
tesis laicista sería  ¡mire usted por dónde!  la
que se vería favorecida al llamar católico a un
partido por el hecho de que acoja y se
proponga realizar las exigencias morales
naturales que entraña la de buscar el bien
común en su plenitud. 

¿Son necesarios partidos que actúen de
acuerdo a esas exigencias? Por supuesto que
sí. ¿Habría que llamarles católicos? No, en
absoluto. Hacerlo sería, creo, expresión de un
grave error teórico y un evidente desacierto
práctico.

Teófilo González Vila

En la página 63 de esta más que interesante y erudita
tesis doctoral sobre el filósofo español y sacerdote
Manuel García Morente, el autor de este concienzudo

trabajo transcribe el testimonio de la promesa que García
Morente hace a su hermana Guadalupe, en su lecho de
muerte: «Mi hermana, pocas horas antes de morir, me lla-
mó a un lado a solas, y en términos de profunda exalta-
ción, me habló con la ternura de una madre y me hizo pro-
meter que si algún día la Gracia de Nuestro Señor venía a
visitarme, no le haría resistencia. Yo se lo prometí, en efec-
to, y desde ese día quedé impresionado y preocupado.
Nunca olvidé la escena». Esta experiencia hay que conectar-
la con lo que representa el quicio de este estudio, y lo que
define gran parte de la percepción pública del interés de
García Morente, su Hecho extraordinario, el suceso ocurri-
do en la noche del 29 al 30 de abril de 1937, y que posterior-
mente, a requerimiento de su director espiritual don José
María Gacía Lahiguera, escribiera durante los Ejercicios
espirituales de septiembre de 1940. 

El Hecho extraordinario de García Morente es, en cierto
sentido, el suceso simbólico, y no por eso menos histórico, que marcó un antes y un des-
pués de la historia de la filosofía española contemporánea. La noche de la conversión de
García Morente representa la síntesis de una iniciada historia del pensamiento en España,
y también de la historia de España superadora de tragedias y traumas de pervivencia. 

Gregorio Marañón escribió de Manuel García Morente que «su vida interior creo que
estuvo siempre, aun en los momentos en que menos lo parecía, en inminencia de derramar-
se ante Dios». Por eso hay que destacar que la aportación de este trabajo, además de ser una
magnífica bio-bibliografía, radica en el tránsito entre un sistema de pensamiento en nues-
tro autor, y de las ideas, instituciones y personas que conformaron ese sistema de pensa-
miento y de creencia, hacia otro sistema de creencia y de pensamiento que se conforma des-
de el Sí a la gracia de Dios. Un Sí que hizo que don José María García Lahiguera, en un ar-
tículo sobre la espiritualidad de García Morente, destacara su profunda espiritualidad
cristológica. De ahí que haya que resaltar lo que monseñor Jaume Traserra escribe en el pró-
logo de este libro: «Entre las aportaciones de la presente tesis doctoral, se encuentra el
descubrimiento de la existencia de un verdadero y último proyecto metafísico-ético del doc-
tor Manuel García Morente, así como la presentación del mismo. De ahí que esta tesis re-
presente en la literatura filosófica la primera vez que se ha logrado mostrar de manera su-
ficientemente completa la nueva filosofía del célebre filósofo». 

Este libro nos habla de un hombre que se empeñó en escudriñar el sentido del progre-
so de la Historia relacionado con la situación vital del hombre. No me resisto a apuntar las
páginas finales, en las que nuestro autor dialoga con José Luis Abellán y con Julián Marías
sobre la cuestión de si García Morente devino en filósofo tomista. 

José Francisco Serrano Oceja

El hombre nuevo del Hecho extraordinario
Título: Manuel García Morente. Vida y pensamiento
Autor: José María de Montiu de Nuix 
Editorial: EDICEP

L I B R O S

Ediciones Encuentro se está especializando en publicar buena y cuidada fi-
losofía, no sólo del presente, también de la Historia. En esta ocasión, de la

mano de Juan Miguel Palacios, nos ofrece una renovada edición de las confe-
rencias que García Morente publicara sobre Henri Bergson con ocasión de la vi-
sita del pensador francés a Madrid en la primavera de 1916, dictadas en la Re-
sidencia de estudiantes. 

J.F.S. 

De Bergson a García Morente
Título: La filosofía de Henri Bergson
Autor: Manuel García Morente
Editorial: Ediciones Encuentro
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Ángela Vallvey,
escritora

China es el comunismo a
toda potencia. La
esclavitud es su mano de
obra; los países
occidentales son incapaces

de competir con la ferocidad económica
de su sistema esclavista. El Occidente
acomodado es hoy un cadáver económico
y moral cuyos avales están en poder de
China.

Baltazar Porras,
arzobispo Vicepresidente
del Episcopado venezolano

En Venezuela, el Gobierno
ha tomado medidas que,
lejos de garantizar el
derecho a la libertad

religiosa, lo que han hecho es restringirlo.
Es permanente la campaña de descrédito
contra la Iglesia, desde los medios de
comunicación públicos. La libertad
religiosa está en riesgo en Venezuela.

Juan Carlos Girauta,
abogado y escritor

Cuando ganó el Congreso
del año 2000, Zapatero era
tan insignificante que nadie
le detestaba, por eso
preferían votarle a él antes

que a otro. Hoy Zapatero representa
algunos de los rasgos de la sociedad
española contemporánea: muchas
personas comparten ese sentido
sentimentaloide y tontaina de la realidad.

Gentes

Televisión

La matanza de Tucson en la CNN

La campaña de Apple en Nueva York para pro
mocionar el nuevo iPad es espectacular. A cada

poco, un anuncio con el kilotón de posibilidades
que nacen de su pantalla táctil, la oferta de un
millón de libros, películas, aplicaciones... Tenía
razón Marshall McLuhan, y eso que se murió en
1980, cuando dijo que los instrumentos tecnoló
gicos terminarán por fagocitar los objetivos. Ya
nadie nos cuenta hacia dónde tenemos que ir,
aunque, sin ninguna duda, llegaremos más rápido
a donde sea. Tenemos 6.000 libros en nuestro iPad,
pero no sabemos interpretar debidamente Ana Ka
renina. Por mucho que despleguemos las posibi
lidades, cada vez es más complejo encontrar sen
tido. Acaba de aparecer en el mercado norteame
ricano un ensayo apasionante, escrito por dos pro
fesores de la Universidad de Berkeley, All things

Shining (Todas las cosas que brillan), una lectura de
los clásicos occidentales para encontrar sentido
en la edad del secularismo, donde se muestra la la
guna contemporánea del hecho sagrado. Hoy se
educa en el desarrollo personal de la voluntad y de
las emociones, pero no se cuenta para qué las de
sarrollamos; entonces el hombre queda a merced
de donde el corazón le lleve, o del provecho de lo
que la vida le pone por delante. Sin el hecho sagra
do, no hay un proyecto formal de vida, para qué
nos vamos a engañar. Pero a veces el hecho sa
grado aparece en los medios de comunicación de
forma natural, y es cuando uno se da cuenta de
que está, de forma latente, en lo ordinario. 

La espeluznante matanza de Tucson, hace dos
semanas, fue cubierta de forma impecable por el
equipo de la CNN. Se ofrecieron en directo el ve

latorio y los cientos de homenajes posteriores: la
Misa de monseñor Kicanas, obispo de Tucson; el
acto multitudinario, al que asistió el Presidente
Obama, un buen puñado de entrevistas a los fami
liares de las víctimas, etc. Era imposible deslin
dar el hecho religioso de la noticia: la oración for
maba parte de las tripas del suceso. Cuando en
España nos hemos vuelto locos con la cirugía im
posible de separar lo público de la expresión de la
fe, los norteamericanos nos dan una lección. 

A veces no hay más que poner una cámara de
lante de un suceso trascendental para que él mis
mo nos diga todo lo que pasa por dentro. Y siem
pre la fe expresa, de alguna manera, su estado de
ebullición.

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TV MADRID Y 13TV (del 20 al 26 de enero de 2011)
(Mad: sólo Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28) (13tv: toda España; Información 13tv: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A DIARIO:

08.05 (salvo S D).- Palabra de vida
08.30 (salvo S D).- Así son las maña
nas. La tertulia
12.00.- Ángelus y Misa (salvo Dom.)
14.00 (salvo S D).- PopularTv Noticias1
15.00-13tv (salvo S D).- Los Decanos
20.00 (salvo S D).- Pop.Tv Noticias2
21.00 (salvo S D).- Inform. local (Mad)
22.15-13tv (salvo S D).- Cuéntanos tu
historia
23.30-13tv (no S D).- De hoy a mañana

JUEVES 20 de enero
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Serie La Dama de rosa
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Los Decanos
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- Iglesia en directo -22.00.- Kojak
00.00.- Redifusión Iglesia en directo

VIERNES 21 de enero
11.45.- A fondo - 12.45.- Diálogos en
la fe - 15.00.- España en la vereda
15.30.- Serie La Dama de rosa
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Doc. - 18.00.- Estamos contigo
19.00.- Los Decanos
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
20.45-13tv.- Liga de Fútbol Indoor
21.10.- Pantalla grande
22.00.- Más Cine por favor El Verdugo
00.00.- Redifusión Pantalla grande

SÁBADO 22 de enero
08.15.- Lassie - 09.30.- Contrastes
11.00.- ¡Cuídame mucho!
13.00.- Documental - 14.00.- Palabra
de vida - 14.30.- La semana
15.00.- Toros y pueblos
16.10.- Serie Compuesta y sin novio
17.00.- Kojak
18.00.- Transmisión deportiva: Voleibol
20.00.- El Mirador
21.00.- Más Cine por favor
23.30.- Documental
00.00.- La semana

DOMINGO 23 de enero
08.00.- Lassie - 08.30.- Al fin Compos
tela - 09.00.- Santa Misa 10.00.- Iglesia
en directo - 11.30.- Octava Dies
12.15.- Transmisión deportiva: Fútbol
Indoor - 14.00.- Palabra de vida
14.30.- ¡Cuídame mucho!
15.00.- Informativo diocesano (Mad)
16.00.- Más Cine por favor
18.00.- Transmisión deportiva: Pelota
19.00.- España en la vereda
20.00.- El Mirador
21.00.- Pantalla grande
22.00.- Serie Manolito gafotas
23.00.- Kojak - 00.00.- La semana

LUNES 24 de enero
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Serie La Dama de rosa
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Los Decanos
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión El Mirador

MARTES 25 de enero
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Serie La Dama de rosa
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Los Decanos
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión El Mirador

MIÉRCOLES 26 de enero
10.30.- Audiencia Vaticano
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- Documental
15.30.- Serie La Dama de rosa
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Los Decanos
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión El Mirador
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Los humoristas de todos los medios han ri-
valizado, estos días, en torno al enésimo co-
municado trampa de ETA. El Roto ha pinta-
do, en El País, una hoguera con el siguiente
pie: «Alto el fuego…, pero sin apagarlo». Ahí
está el quid: en no apagarlo; y a ello contribu-
ye sobremanera el nuevo verbo, el nuevo pre-
cepto, la nueva consigna de moda: no exa-
cerbar. Ya se encargan las terminales mediáti-
cas del Gobierno, con El País a la cabeza, de
hacer que la consigna se difunda y vaya calan-
do: se trata de no exacerbar, de no crear cris-
pación. Ir en manifestación vociferante hasta la
casa de un Presidente como el de la Comu-
nidad de Murcia e insultar y amenazar a su
hija, eso no es crispación, eso no es exacer-
bar, eso es libertad de expresión. Partirle la
cara al Consejero de Cultura de la misma Co-
munidad no es crispación, no es exacerbar…
Es, como ha dicho el que increíblemente si-
gue siendo Delegado de Gobierno en aquella
Comunidad, «un episodio irrelevante». Es-
toy por asegurar que si la cara partida es la su-
ya, o la hija insultada y amenazada es la suya
pasaría a ser crispación y exacerbación.

El Secretario de Organización del PSOE,
don Marcelino Iglesias, ya se encarga tam-
bién de organizar, que es lo suyo: de organi-
zar que no haya exacerbación. ¿Que el etarra
Otegui consigue una vez más burlar a las Ins-
tituciones penitenciarias y hacer declaraciones
a la prensa norteamericana? Bueno, es otro
episodio irrelevante. ¿Que los señores diputa-
dos y senadores, a estas alturas del mes de
enero, siguen de vacaciones? Es otro episo-
dio irrelevante. ¿Que el 75% de los Consisto-
rios catalanes no tienen su web en lengua es-
pañola? Es otro episodio irrelevante. ¿Que el
Ejecutivo endurece los despidos para poder
pactar con los sindicatos pesebreros las pen-
siones? Es otro episodio irrelevante. ¿Que la
Universidad de Barcelona acoge a una serie
de cafres que impiden la celebración de la
Santa Misa en la Capilla del Centro? Es otro
episodio irrelevante. ¿Que los periódicos afi-
nes a la mamandurria estatal comentan que
batasuna disputa con ETA, como si alguien

pudiera disputar consigo mismo? Es otro epi-
sodio irrelevante, porque, como titula El País,
«ETA se acerca a su fin con un paso impor-
tante pero insuficiente». ¿Insuficiente respec-
to a qué? ¿Y qué es lo que El País y el Gobier-
no consideran suficiente?, ¿tal vez esa otra
memez de que ETA tiene que entregar las ar-
mas? Esperen ustedes sentados… No, ETA
no tiene que entregar las armas, a ETA hay
que quitarle las armas y hacer que se rinda
para siempre y que no tenga razón el lendaka-
ri actual que dice que no tiene que haber ven-
cedores y vencidos. Claro que tiene que haber
vencedores y vencidos; de lo contrario, éste
sería un país despreciable e indigno, como el
que desean los fantoches encapuchados y con
boina. César Alonso de los Ríos ha escrito:
«No pueden anunciar el salto a la paz con en-
capuchados». 

Y Luis María Anson ha titulado un artícu-
lo suyo en El Mundo: O el Estado del bienestar,
o el Estado de las Autonomías. Pues sí, porque
las dos cosas a la vez no pueden ser y ade-
más son imposibles. El ministro de la Presi-
dencia, don Ramón Jáuregui, que parecía ca-
muflado hasta que le nombraron ministro,
ya se encarga de recordar que hay unas elec-
ciones próximas y de retar a Rajoy «a que pi-
da que el Estado recupere competencias».
También pone como ejemplo a seguir «lo que
hacen los países federales»; lo que pasa es
que a una inmensa mayoría de ciudadanos
españoles no nos da la gana de que la Nación
Española se convierta en 17 paisitos federales.
Y para ayudar a que no haya crispación, por-
que de lo que se trata es de no exacerbar, ya
se han sacado de la manga un nuevo Proyec-
to de Ley de Control Audiovisual, para que
«no se violenten los principios morales de
nuestra convivencia». Ojo al nuestra. Eso, ha-
ce sólo unas décadas, se llamaba censura, y
hoy también, claro.

Aviso a todos los que darían un ojo de la
cara por que su nombre saliera aquí: «Os váis
a quedar con las ganas, majos».

Gonzalo de Berceo

Ricardo, en El Mundo

No es verdadCon ojos de mujer

Ley de Igualdad... 
para nacer

Lo primero que pensé, cuando oí hablar de una
ley que promueve la igualdad, fue que está

muy bien preservar los derechos de aquellas
personas que pueden ser discriminadas. ¡Por
supuesto! ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en
que nadie sea menospreciado por causa de su
aspecto físico, o de su enfermedad, o de su
minusvalía? ¿Cómo no apoyar que se respete a
todas las personas, sin discriminar, por ejemplo, a
las que profesan una religión determinada? 

Pero inmediatamente surge la duda: ¿la
igualdad y la no discriminación no están
garantizadas en la Constitución? Dice así el
artículo 14: «Los españoles son iguales ante la
ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social». Es decir, la
Constitución dice exactamente lo mismo que el
proyecto de Ley de Igualdad de Trato y no
Discriminación, que aprobó el último Consejo de
Ministros. ¿Acaso ha derogado el Gobierno
socialista la Constitución y no nos hemos
enterado? ¿Entonces por qué propone una ley que
repite lo establecido en una norma de rango
superior? 

En el proyecto de ley presentado por la
ministra Pajín se incorporan tres conceptos que
no aparecen explícitamente en la Constitución y
ofrecen la clave acerca de las intenciones últimas
del Partido Socialista: convicción u opinión;
orientación o identidad sexual; y sexo. Es decir:
control de la información, e ideología de género.

Sostiene el Gobierno que su proyecto pretende
desarrollar la Constitución. Y lo hace
precisamente en esos dos últimos aspectos. En
2004, los bienintencionados tal vez hubiéramos
caído en la trampa de las buenas palabras del
Gobierno. A estas alturas nos conocemos ya
demasiado como para convertirnos en rehenes de
su doble lenguaje. 

Pero hay más, tras el oscuro proyecto de
control de la sociedad que oculta esta nueva
norma del Gobierno Zapatero. La falsa,
tergiversadora, obsesión por la igualdad del
Partido Socialista es, en sí misma, discriminatoria.
Y de manera especialmente grave y cruel. Lo es
con las madres que, en una situación personal
difícil, se encuentran en la tesitura de un
embarazo ante el que carecen de recursos. No
existe igualdad, a la hora de parir. Nuestro
Gobierno, el campeón de la supuesta igualdad,
es el Ejecutivo europeo que menos políticas
familiares y ayudas a la familia y a la maternidad
ha aprobado en su legislatura y media. Le cabe el
indigno honor de figurar a la cola de la UE y de la
OCDE. 

Pero, además, la nueva norma legal que quiere
aprobar Zapatero es fatalmente discriminatoria
con los más de trescientos niños a los que cada
día, en los abortorios españoles, se les priva de su
derecho a vivir. Son los niños abortados los que
necesitan urgentemente una ley de no
discriminación.

Gádor Joya
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s la anti-estrella por excelencia», la pre-
senta monseñor Bernard Podvin, porta-
voz del episcopado francés. «No quie-
re ser protagonista. Mañana, estará visi-
tando a enfermos en el hospital». No ha-
brá ya más intervenciones públicas.

El lunes hizo una excepción y com-
pareció ante la prensa. «Benedicto XVI
acaba de aprobar esta curación milagro-
sa», comenzó a explicar la religiosa en
tercera persona. «Para mí, es una gracia
grande, pero también un signo para la
Iglesia, para Francia y para el mundo
entero». Que el milagro haya tenido lu-
gar en Francia, en la laica Francia, lo ve
como un signo significativo… «Esta fra-
se de Juan Pablo II me vuelve siempre a

la cabeza: Francia, ¿que has hecho de tu
Bautismo?»

Que la cámara apunte a Cristo

La Hermana Marie Simon-Pierre na-
ció el 27 de febrero de 1961 en Cambrai.
Es la mayor de cinco hermanos. Ingresó
en las Hermanitas de las Maternidades
Católicas en 1982, e hizo la profesión
perpetua 11 años después. Se le diag-
nosticó la enfermedad de Parkinson, la
misma que tenía Juan Pablo II, en 2001.
Se fue agravando, hasta que le resultó
imposible ya seguir trabajando en el
hospital. Fue en la víspera de su cura-
ción.

«Me fui a ver a mi superiora para pe-
dirle que me dispensara de mi activi-
dad», ha contado. «Me respondió: Espe-
ra un poco, Juan Pablo II no ha dicho aún
su última palabra». La superiora le pidió
que escribiera el nombre de Juan Pablo
II. Eran las 5 de la tarde. La caligrafía
era ilegible. Tras la oración de la tarde, a
las 9 de la noche, sintió el deseo de escri-
bir. La mejoría era sorprendente. Se des-
pertó a las 4:30 de la madrugada. Los
dolores habían desparecido. Y sintió un
fuerte impulso de ir a rezar ante el San-
tísimo. La sensación era de paz, «difícil
de explicar con palabras». Pasadas las
6 de la mañana, mientras celebraba con
sus hermanas la Eucaristía, supo que es-
taba curada. Era el 3 de junio de 2005,
fiesta del Sagrado Corazón.

¿Pero por qué personalmente ella?, le
preguntó alguien el lunes. «Eso es un
gran misterio para mí», reconoce. «Hay
siempre muchos enfermos a mi alrede-
dor, especialmente niños».

Sin embargo, insiste en que lo impor-
tante no es tanto la curación en sí. Des-
pués de todo, el resucitado Lázaro mu-
rió unos años después del milagro. «Es-
ta curación es un signo, y sólo ruego que
las cámaras no se fijen ya más en mí, si-
no en Cristo, que ha venido a nosotros y
está próximo a aquellos que sufren».

De personas que sufren, ha recibido
en los últimos meses gran número de
peticiones para que rece por ellos. «Qui-
siera decir a todos los enfermos: (Las
Hermanitas) portamos vuestras intencio-
nes. Tened confianza y esperanza».

Ella conoce bien el poder de la ora-
ción. Tuvo reparos, de hecho, cuando
sus hermanas le anunciaron que iban a
pedir por su curación. «Si acepté, no fue
por mí personalmente», sino «para po-
der seguir sirviendo en mi misión».

Después, ha tenido que someterse a
exhaustivos exámenes médicos, con
neurólogos, profesores de Medicina, un
psiquiatra… Había que hacerlo. Porque
el beneficiario de la intercesión de Juan
Pablo II no era sólo ella. Éste es un signo
que se le ha dado a toda una generación.
«Ésta es la generación Juan Pablo II –di-
ce–, y yo formo parte de ella».

Ricardo Benjumea

Sor Marie Simon-Pierre, de las Hermanitas de las Maternidades Católicas, sanó
inexplicablemente de la enfermedad de Parkinson por intercesión de Juan Pablo II; 
lo acaba de reconocer el Papa. La religiosa francesa está feliz por la noticia de que
su querido Juan Pablo II estará los altares, y espera asistir en Roma a la beatificación
el 1 de mayo. Pero ella rehúye todo protagonismo personal, e insiste en que su curación
es sólo un signo, para que la atención se fije donde tiene que fijarse: en Cristo

Un signo para la generación
Juan Pablo II

«E

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Hermana Marie Simon Pierre


