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tivo. Y más aún, cuando se le aplica al
conocimiento de Cristo: acercarnos a su
figura, a su rostro, a todo lo que Él es, su
pasado, presente y futuro fundidos en
un hoy eterno, incluida su encarnación.

El Papa entra en los capítulos decisi-
vos de la historia de Jesucristo, cuando
Su mensaje y figura llegan a su momento
culminante; lleva al lector a través de la
lectura de los evangelios: los muestra
orgánicamente, en su unidad de fondo,
y en el contexto de la unidad más am-
plia de la historia de la Salvación. Es fas-
cinante la lectura que hace el Papa de
los textos evangélicos, en relación con

todas las predicciones sobre el Mesías
que se encuentran en los profetas y en
los Salmos. Y cómo muestra también la
recepción de las noticias acerca del Señor
en los autores del Nuevo Testamento,
sobre todo en Pablo.

Es un libro de un valor excepcional
para quien quiera formarse teológica-
mente; pero también para alguien que
quiera vivir espiritualmente el trato con
el Señor. En este aspecto, se trata de una
guía bellísima y de gran provecho perso-
nal. Para todo aquél que quiera conocer
de verdad la historia de Jesucristo, éste
es un libro imprescindible.

¿Qué destacaría usted de la se-
gunda parte del libro del
Papa Jesús de Nazaret?

Es un paso adelante en lo que el Papa
llama contemplación y conocimiento del
rostro y del mensaje de Jesucristo.  La pa-
labra alemana para lo primero es Ges-
talt, de muy difícil traducción. Se refiere
a la figura externa de la persona, pero
contemplada ésta como la expresión de
su totalidad, donde el alma aparece, con-
figura y modela lo corporal, lo visible.
Guardini usó mucho ese término, y lo
teorizó en alguno de sus escritos más fi-
losóficos. El concepto tiene mucho atrac-
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Entrevista con el cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid

Dos Papas, maestros
y testigos de la fe

Se acerca una Semana Santa marcada por la publicación del libro de Joseph Ratzinger/Benedicto XVI sobre la Pasión,
muerte y resurrección de Cristo, con el horizonte inmediato además de la beatificación de Juan Pablo II. De todo ello 
habla en esta entrevista el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, que adelanta que la Misa presidida por él, el martes
16 de agosto, de inauguración de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, será la litúrgica del ya entonces Beato

Juan Pablo II. La Jornada Mundial tendrá un fuerte acento cristocéntrico, como lo tuvo la propia vida del Papa polaco,
como lo tiene el magisterio de Benedicto XVI, o lo tienen también estos próximas días de Semana Santa

El Cardenal Rouco
Varela en una 

audiencia privada 
con Juan Pablo II 
en el Vaticano, 

el 19 de marzo de 2004



La Semana Santa llega marcada por
la próxima beatificación de Juan Pablo
II, que además es uno de los Patronos
de la Jornada Mundial de la Juventud
de Madrid.

Así estaba decidido desde un princi-
pio, en caso de que fuera a ser beatifi-
cado antes de la JMJ, como efectivamen-
te sucederá. La Misa de inauguración
de la Jornada será la misa del Beato Juan
Pablo II. El Papa está de acuerdo.

La beatificación supone constatar que
Juan Pablo II es un santo. Tenemos todo
un cuadro de datos sobre su personali-
dad, riquísimo y complejísimo, que
muestran una figura portentosa desde el
punto de vista humano. Pero ese fruto
humano es el resultado de la vida de un
santo. Él vivía lo que decía, vivía lo que
predicaba, lo vivía heroicamente. 

En su primer Viaje a España, casi to-
das las noches durmió en la Nunciatura,
y había turnos de sacerdotes que vela-
ban por la noche. Una noche, a las dos o
tres de la madrugada, uno de ellos vio
que había luz en la capilla. Fue y se en-
contró con el Papa postrado, haciendo el
Via Crucis. Y le dijo: «Permítame decirle
que son las tres». El Papa contestó: «¡Us-
ted, conmigo!» 

Y, cuando estuvo en Santiago, pasó
una noche en mi casa, y tampoco dur-
mió casi nada. Yo me enteré porque no
dormí tampoco, ¡por tanta tensión que
tenía! Siempre se veía en él esa gran ex-
periencia de Cristo, como experiencia
total que configura toda la existencia.

¿Y qué notas pastorales destacaría
de su pontificado? 

Una nota característica es la renova-
ción del anuncio y de la enseñanza de
la fe en la Iglesia. Esta preocupación so-
bre la necesidad de fortalecer el Credo
de la fe del pueblo de Dios aparece ya
en él durante el pontificado de Pablo VI
(tenemos el famoso Credo, que compuso
poco después del Concilio). Esa tarea y
responsabilidad era evidente para el su-
cesor de Pablo VI. Con la Exhortación
apostólica Evangelii nuntiandi, el Papa
Montini se pregunta qué significa evan-
gelizar: predicar el nombre de Cristo, la
verdad de Cristo, el misterio de Cristo
en todo su contenido. Después viene to-
do lo demás, pero eso es lo fundamental
y lo esencial.

Juan Pablo II toma conciencia de esa
necesidad y emprende un camino de
magisterio muy centrado en la persona

de Cristo, con acentos, modos y expre-
siones de extraordinaria cercanía al
hombre y a su necesidad de salvación.
En segundo lugar, ejerció ese magiste-
rio sobre otras cuestiones relacionadas
con el misterio de Cristo, por ejemplo,
el misterio de la Trinidad. Sobre esto tie-
ne tres encíclicas clave: la Redemptor ho-
minis, su primera encíclica, dedicada al
Hijo; Dives in misericordia, al Padre; y al
Espíritu Santo la Dominum et vivifican-
tem. Desde ese foco de luz, desde esa

contemplación del mis-
terio de Dios que se re-
nueva, responde a de-
bates, que se dan tam-
bién dentro de la Igle-
sia, en los que, a
menudo, no quedan
claras cuestiones fun-
damentales y centrales,
a la hora de la com-
prensión sobre la doc-
trina de la fe. Y desde
ahí, a través de todos
los Sínodos, se acerca a
todas las tareas pen-
dientes de iluminación
magisterial, como es la
catequesis, el matrimo-
nio, los laicos, los sacer-
dotes, los religiosos…

La cuestión social no tuvo Sínodo, pero
sí tres encíclicas sociales.

¿Cómo se engarza ese pontificado
tan fecundo con el actual?

Cómo pone Juan Pablo el acento en
la responsabilidad de ser testigo y maes-
tro de la fe es, a mi juicio, lo más impor-
tante de su pontificado. Y Benedicto XVI
fue su Prefecto de la Congregación pa-
ra la Doctrina de la Fe, ya desde 1981… 

Este capítulo del postconcilio, doc-
trinalmente tan necesitado del testimo-
nio de la fe del sucesor de Pedro, de su
enseñanza, sigue siendo una tarea esen-
cial, aunque las corrientes teológicas
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El Papa Juan Pablo II
cogiendo las manos 

del entonces cardenal
Ratzinger en el 

aeropuerto de Munich, 
en noviembre de 1980. 

A la izquierda, Ratzinger
abraza a Juan Pablo II

en Roma, el 22 octubre
de 1978, 6 días después

de ser elegido Papa

Juan Pablo II emprende
un camino 
de magisterio
centrado en la persona 
de Cristo, con acentos,
modos y expresiones
de extraordinaria
cercanía al hombre 
y a su necesidad 
de salvación 



más cuestionables de aquellas décadas
no tengan ya la preponderancia que te-
nían antes; ciertos tipos de teología de la
liberación, por ejemplo. Podemos decir
hoy que los intentos de secularizar la
experiencia, la vocación y la misión de
la Iglesia han quedado superados, sin
que por eso quedara abandonada la mi-
sión de la Iglesia de llegar, con la luz de
la fe y un testimonio de vida, a la vida
social, a la política, al mundo…

Benedicto XVI ha continuado esa ta-
rea de ser testigo y maestro de la fe, en
primer lugar, en sus grandes documen-
tos magisteriales, con gran vigor, pero
con notas muy peculiares de él. Ha esco-
gido dos virtudes teologales como sus
dos grandes primeras encíclicas: Deus
caritas est, que, por otro lado, ayuda a
comprender el misterio de la Trinidad,
y Spe salvi, que hace lo mismo, pero re-
ferido a la historia actual y a las grandes
tribulaciones de esta hora. Y sigue tam-
bién ese estilo de magisterio diario, con
pequeñas dosis diarias (los miércoles
en la audiencia, el Ángelus dominical,
las homilías…) Y añade algunas notas
típicas que tienen mucho que ver con
su historia universitaria: las lecciones
en las grandes Universidades: Ratisbo-
na, París, Londres, o próximamente El
Escorial. Y cómo no, sus libros...

También con sus Viajes, como Juan
Pablo II, lleva de una forma continuada,
intensísima, su ministerio directamen-
te a todo el mundo. Benedicto XVI, a
pesar de su edad, lo sigue haciendo.

Destacaría también la ayuda, el im-
pulso y el apoyo a lo que conocemos
como nuevas realidades eclesiales. To-
dos los grandes movimientos son muy
alentados y orientados por él.

Alfa y Omega
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JMJ: «Hay que prepararse 
a fondo espiritualmente»
Sólo faltan cuatro meses para la JMJ, que «ha alcanzado un momento espiritual

y pastoral decisivo», dice el cardenal Rouco. Pero incluso ya en esta fase,
la JMJ está dejando «frutos pastorales espectaculares»

¿Cómo va la prepara-
ción de la Jornada
Mundial de la Ju-

ventud?
Ha alcanzado un momento

espiritual y pastoral decisivo.
No se trata sólo de que estemos
en condiciones de poder decir,
desde el punto de vista organi-
zativo y material, que todo mar-
cha bien.  Hay que valorar tam-
bién el compromiso personal, y
apostólico de muchos jóvenes,
de vivir la Jornada Mundial co-
mo un encuentro con el Señor
que les ayude, como dice el le-
ma, a enraizar su vida en la fe,
a edificarla en Cristo, para que
su fe salga reforzada. Estamos
en un momento en que hay que
prepararse espiritualmente a
fondo para la JMJ.

Es verdad que, en Madrid, es
muy difícil separar la dimensión
espiritual y pastoral  de las ta-
reas organizativas, de propor-
ciones inmensas. Desde ese pun-
to de vista, el Comité de Orga-

nización Local cuenta con un
número de voluntarios cada vez
mayor; se ha desarrollado de
una manera muy adecuada, des-
de el punto de vista de las tareas
que debe asumir; se trabaja con
muchísimo entusiasmo, buen es-
píritu y generosidad.

¿Qué frutos ha dado ya la
Jornada?

La peregrinación de la Cruz,
que está ya concluyendo, ha da-
do unos frutos pastorales espec-
taculares. Y va in crescendo. En
las últimas diócesis en Andalu-
cía ha sido verdaderamente una
gracia de Dios que se derramó
a raudales sobre los jóvenes.
Con ese espíritu tenemos que
prepararnos estos cuatro meses
que nos quedan para la celebra-
ción de la JMJ. 

¿Y qué va a dejar la Jornada
en Madrid y en España?

La JMJ va a ser un gran mo-
mento de misión, y tendrá, por

tanto, un gran impacto moral y
espiritual, de evangelización de
los jóvenes de todas las ciuda-
des españolas. Eso comenzará a
notarse en los mismos días de la
JMJ, en el ambiente que se va a
crear en la ciudad de Madrid ya
en los días previos, en las dióce-
sis españolas de acogida... Y se
va a ver, diríamos, la calidad es-
piritual y religiosa de esos jóve-
nes, en su calidad humana, a tra-
vés de los grandes actos y tam-
bién de los pequeños.

Antes de la llegada del Papa,
tendremos unos días de estudio
catequético, con obispos de to-
do el mundo, y centenares de
miles de jóvenes que hablan dis-
tintos idiomas y que se van a
acercar a la persona del Señor.
Eso es de una fuerza enorme.
Después vendrán las grandes
celebraciones con el Santo Pa-
dre, como la noche de la Vigilia
y la adoración en Cuatro Vien-
tos. Pero además viviremos la
interrelación entre los grupos,
que, en el fondo, son también
pequeñas y grandes comunida-
des eclesiales de jóvenes, con sus
sacerdotes, sus educadores, sus
obispos, en contacto con las pa-
rroquias y la realidades dioce-
sanas de Madrid y con los vo-
luntarios que van a animar la
ciudad esos días… Todo esto
produce un experiencia de co-
munión en la Iglesia en lo más
hondo de su verdad, que es el
mismo Cristo, que alimenta
constantemente esa realidad con
la gracia del Espíritu. 

Y esos frutos de la fe, la espe-
ranza y la caridad, se percibirán
también miles de anécdotas or-
dinarias, en el momento de la
ducha por la mañana, en la ale-
gría en las calles, o cómo unos
y otros se preocupan de los dis-
capacitados o de los problemas
del paro de los jóvenes...

A. y O.

Juan Pablo II besa la cruz que sostiene
el cardenal Ratzinger durante el Via Crucis
del Viernes Santo, en el Coliseo de Roma,
en abril de 2004
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La Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud ha llegado, en
barco, a Bilbao, como se ve en la foto, desde el puerto de

Santurce al Museo Marítimo de la ciudad, en la que ha presidido

las VI Jornadas Católicos y vida pública, los pasados días 8 y 9
de abril. El lema de las Jornadas ha sido: La Cruz, esperanza y
luz para el mundo: nos gloriamos en la Cruz de Cristo. 

Una derrota de la Humanidad
P

reocupación y aflicción: éstos son los sentimientos
del Papa Benedicto XVI por las víctimas del naufragio
de Lampedusa; una barcaza procedente de Libia

en la que viajaban 300 inmigrantes indocumentados se
hundió y sólo sobrevivieron 53 personas. Más de 25.000
inmigrantes han llegado a la isla italiana de Lampedusa
en los últimos meses, huyendo de los países del norte
de África. El Papa pide protección, acogida y condiciones
de vida más humanas. Son muertos que pesan en la
conciencia de todos. Huyen del hambre, de la pobreza
inhumana, de la opresión, de la violencia, de la guerra.
La Santa Sede considera inaceptable que países como
Alemania rehúsen acoger a estos inmigrantes. Mientras
tanto, los traficantes de esclavos modernos se enriquecen
a costa de lo que les pagan quienes huyen. Benedicto XVI
ha sido meridianamente claro: «La violencia y el odio
siempre son una derrota».

Esperanza para el mundo

Dignidad…, y 
palabras que sobran
Otra vez más, la plaza de Colón madrileña se llenó de

dignidad, el pasado sábado, en la manifestación contra la
presencia del terrorismo etarra en las instituciones municipales
y autonómicas. Como elocuentemente ha dicho doña Regina
Otaola, hubo muchos que ni estaban ni se les esperaba. A
algunos se les esperaba especialmente, y no estuvieron. El
problema no se resuelve engolando la voz, en plan chulesco y
clamando: «Hay que ser contundente en la lucha contra la
violencia». Se resuelve siendo contundente. Las palabras hace
mucho que sobran.
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Un servicio
grande a la fe
En la presentación de «Jesús
de Nazaret», de Joseph
Ratzinger Benedicto XVI

Considero que el libro del Papa
es una obra de primera

importancia en cuanto a su
significado cultural para la vida
de fe y para la vida del mundo,
no sólo para la vida de la Iglesia,
sino también para la cultura en
que vivimos. Benedicto XVI ha
hecho un gran servicio a la fe,
que además necesitábamos,
urgentemente. No podíamos
seguir con esa especie de
parálisis de nuestra fe en
Jesucristo, de creer en Jesucristo
con una parte, pero no con todo
nuestro ser. Ha hecho un servicio
al mundo al mostrar
respondiendo y afrontando toda
clase de objeciones. 

Al publicar este libro, el Papa
hace un servicio al mundo y lo
hace justamente en el hecho de
que no se echa para atrás ante
ninguna de las objeciones
posibles a la fe, y en eso nos da a
todos un ejemplo, desde donde
estamos cada uno. Es decir, ante
quien pone dificultades, las trata
con seriedad, no las desprecia.
Entra, se toma con seriedad la
objeción, la estudia, dice la parte
buena que trata de tener, la
considera seriamente y, si tiene
que responder que está
equivocada en algunos aspectos,
trata esos aspectos en los que
está equivocada. 

Para que la inteligencia de la
fe se haga inteligencia de la
realidad, tenemos que poder
afirmar nuestra fe en Jesucristo,
de una forma que no la
afirmemos sólo con el
sentimiento, con la tradición,
sino tomándose en serio lo que
el mundo rechaza. Aquí lo que
hay es una percepción de la
realidad que está torcida,
equivocada: ésa es la actitud
católica. Y en ese sentido, el
Santo Padre nos pone una obra
católica sobre Jesús, y nos hace
el servicio inmenso y precioso de
que, cuando uno lo lee, uno se
da cuenta de que la visión
históricamente más plausible del
significado de la persona de Jesús
es la que nos ha transmitido la
Iglesia, mucho más que otra de
las infinitas reconstrucciones que
se han tratado. Dejemos que esa
visión nos construya a nosotros
mismos como personas y como
pueblo cristiano.

«Si no creen en Dios, ¿por qué Le atacan tan-
to?»: desde la señorial dignidad de sus 94
años de vida irreprochable, la escritora Mer-

cedes Salisachs acaba de plantear esta pregunta ele-
mental, con ocasión de la presentación de su más re-
ciente y espléndido libro. Resulta verdaderamente
sorprendente que, en una España que mayoritaria-
mente se define católica en todas las encuestas, una es-
critora tenga que plantear esta pregunta. A esta Es-
paña abrumada por una galopante crisis ética, de la
que se derivan todo tipo de crisis culturales, económi-
cas y sociales, va a llegar, prácticamente dentro de
cuatro meses, el Papa Benedicto XVI, para presidir
los actos de la Jornada Mundial de la Juventud.

Como el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid,
afirma en la entrevista que ha concedido a Alfa y Ome-
ga y que los lectores pueden seguir en el tema de por-
tada de este número, la JMJ va a ser una especie de
tsunami espiritual; debería ser un revulsivo fuerte de fe,
esperanza y caridad; una especie de gran misión, un
momento de estrecha comunión eclesial, una expe-
riencia de Iglesia en lo más hondo de su verdad. El
lema de la Jornada, Arraigados y edificados en Cristo,
firmes en la fe, es suficientemente elocuente. Ser cristia-
no no es un bla, bla, bla de Cristo, sino vivir lo que se di-
ce creer, y, si es necesario, vivirlo heroicamente, co-
mo lo hicieron los santos.

Se cumplen, en estas fechas, seis años del paso a
la vida definitiva y permanente de uno de ellos: Juan
Pablo II. Cada una de las veces que vino a España –y
fueron varias– nos recordó que ser cristiano, y serlo
hoy especialmente, es ir contracorriente. Habló mucho
y bien de Cristo, pero sobre todo fue su vida, heroica-
mente vivida, la que hizo que la Iglesia dejase de tener
miedo y que las jóvenes generaciones sintonizasen
con él. Se cumplen estos días también seis años de
pontificado de su sucesor, Benedicto XVI, y no faltan,
ni dentro ni fuera de casa, quienes pretenden enfren-
tarlos, quienes por todos los medios tratan de divi-
dir lo que está firme e indisolublemente unido. Al Pa-
pa que pidió perdón tantas veces, de manera conmo-

vedora, le ha sucedido el Papa que ha denunciado,
quizá como ningún otro, las debilidades y pecados, la
suciedad que hay dentro de la propia Iglesia.

Desde el primer momento, Benedicto XVI se dirigió
así a los cardenales que le habían elegido Papa: «Un
agradecimiento íntimo por el don de la Misericordia
Divina prevalece en mi corazón. Considero este hecho
una gracia especial que me ha concedido mi venera-
do predecesor Juan Pablo II. Me parece sentir su ma-
no fuerte que estrecha la mía, me parece ver sus ojos
sonrientes y escuchar sus palabras dirigidas, en este
momento, particularmente a mí: ¡No tengas miedo! En
la hora de la muerte, conformado con su Maestro y
Señor, Juan Pablo II coronó su largo y fecundo ponti-
ficado confirmando en la fe al pueblo cristiano, reu-
niéndolo en torno a sí y haciendo sentirse más unida
a la entera familia humana. ¿Cómo no sentir el alien-
to que procede de este acontecimiento de gracia? Fren-
te a mí está, en particular, el testimonio de Juan Pablo
II. Él deja una Iglesia más valiente, más libre, más jo-
ven. Una Iglesia que, según su enseñanza y su ejem-
plo, mira con serenidad al pasado y no tiene miedo del
futuro. Pienso en particular en los jóvenes…»

De estas palabras nobilísimas se cumplen ahora
seis años. La cita es un poco larga, pero sin duda me-
recía la pena recordarla precisamente ahora y aquí,
en esta España que se confiesa católica y en la que
una escritora digna de admiración tiene la sencilla
osadía evangélica y la necesidad evidente de pregun-
tar: Si no creen en Dios ¿por qué Le atacan tanto?

El cardenal Rouco, al valorar el libro que Benedic-
to XVI acaba de escribir sobre Jesús de Nazaret, tras
destacar la labor de Juan Pablo II por revitalizar la vi-
da de la Iglesia en general y del sacerdocio en particu-
lar –«un proceso que está culminando Benedicto
XVI»–, ha señalado que «este libro nace en un mo-
mento pleno de madurez en la historia espiritual del
Papa, que quiere encontrar y conocer, en toda su inte-
gridad, la figura de Jesucristo, y que quienes lean el li-
bro se encuentren con Él». Como Karol Wojtyla y Jo-
seph Ratzinger, ante Jesucristo, en la Eucaristía.

Tiempos de comunión
y de gracia
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ceder ya las estamos viendo, con actuaciones de grupos que
pretenden imponer sus doctrinas por vías antidemocráticas.
El pueblo demanda una justicia, que se habría llevado a
efecto si la ruina de España hubiera sido motivada por el PP. 

Fernando Guerrero 
Las Palmas de Gran Canaria

Colaborar, siempre

Siempre es tiempo de colaborar en favor de los demás, so
bre todo cuando hay necesidad de ayudar a alguien. La pa

labra colaborar alude a una función de asistencia en favor de
los más cercanos o los más alejados. El tiempo que se emplea
en atender a los demás es tiempo hermoso y bien gastado,
pues nunca mejor se puede emplear el tiempo de que dispo
nemos. Al alcance de todos está solucionar pequeñas ne
cesidades que tienen que soportar las personas que nos ro
dean. Una dedicación desinteresada puede resultar una muy
buena colaboración. Por las circunstancias que vivimos hoy
en España, son múltiples las necesidades que tiene que so
portar la gente, sobre todo los que han perdido su trabajo o
están criando la familia. Somos hermanos y tenemos que
tratar por todos los medios de ayudarnos. Ésta es una labor
verdaderamente grande y altruista. La caridad, que lo abar
ca todo, funciona mejor cuando se trata de familiares, ami
gos o conocidos, que cuando tenemos que aplicarla a las
personas en general; por eso, siempre será bienvenida nues
tra colaboración en cualquier necesidad del prójimo.

Feliciano López
Carmena (Toledo)

¿Burlarse de Dios?

Conocí a un buen religioso, formador de jóvenes, que so
lía repetirles con énfasis: De Dios, nadie se pitorrea. To

do para preservarlos contra opiniones, conductas y actitudes
en desacuerdo con la doctrina y moral cristianas, y ante los
ataques que comenzaban a manifestarse en la sociedad.
Desgraciadamente, vamos conociendo cada día diversos
acontecimientos de esa índole que, en algunos casos, son
hasta ridículos, por aquello de que no ofende el que quiere,
sino el que puede. Eso me hace recordar la afirmación de ese
buen religioso: De Dios no se pitorrea nadie. 

Serafín González

La JMJ y Lolo

Un año y dos meses después de la beatificación de Lolo,
la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Juventud de

Madrid 2011. Con una peculiaridad: será la primera JMJ en
que se cuide de manera muy especial a los peregrinos con
discapacidad. Podemos imaginar a Lolo alentar espiritual
mente, desde el cielo, a las personas que están haciendo
posible que estas jornadas sean, en sí, una frase de Lolo: Ha-
ced de una cosa ordinaria un hecho extraordinario. Leer los
escritos de Lolo es acercarnos desde un alma joven a Dios,
por medio de la sencillez de sus letras; y contemplar la figu
ra de Lolo en estos días cercanos a las JMJ, puede introducir
nos en su lema de vida: Firme en la fe. España acoge una
JMJ única, que nos acercan alegremente a nuestra Iglesia, y
eliminan barreras, no sólo las físicas, sino también las espi
rituales.

Ignacio Segura 
Jaén

¡Por fin se va Zapatero! 

Zapatero ha dicho que se va, aunque yo, de momento, no
me lo creo al cien por cien. Un señor que ha engañado a

los españoles durante
todo su mandato, y
que por la mañana di
ce una cosa y antes de
irse a dormir dice la
contraria, no es de fiar.
Deja a España en la
miseria, arruinada, di
vidida y moralmente
destrozada, pero dice
que se siente orgullo
so de la labor realiza
da. No tengo palabras
para calificar semejan
te dislate. ¿Es posible
que este señor, y aque

llos que le han aplaudido su nefasta labor destructiva, se
marchen a sus casas con grandes sueldos y magníficas jubi
laciones, limpios de responsabilidad política e incluso penal?
Cinco millones de parados son un drama para España, miles
de familias no llegan a fin de mes, y hay que sumar una des
composición moral impulsada por un Gobierno ideológi
camente perverso. Las consecuencias de tan arriesgado pro

Haciendo más pobre nuestra mesa...

En el Mensaje para esta Cuaresma, Benedicto XVI nos invita a vivir de forma más ra
dical el amor de Cristo: «Haciendo más pobre nuestra mesa, aprendemos a superar

el egoísmo para vivir en la lógica del don y del amor». Éste es el significado profundo
del ayuno: no encerrarnos en nosotros mismos, sino «apartar la mirada de nuestro yo».
Nada intimista, sino todo lo contrario: «Abrirnos a Dios y a las necesidades de los
hombres». La Cuaresma nos lleva a mirar más allá de nosotros mismos, para ver a
Dios en los rostros de cada una de las cien mil personas que mueren cada día por
hambre, en los rostros de cada uno de los millones de niños esclavizados por nuestra
economía de lucro, para que nosotros sigamos manteniendo nuestro nivel de vida.
No podemos mirar para otro lado; Dios ha creado a todo ser humano para la vida y só
lo si estamos dispuestos a transformar la sociedad, la cultura, la política y la economía,
poniendo al ser humano en el centro, haremos posible que todo cante la Gloria de
Dios, que es que el ser humano viva.

Guadalupe Molina 
Úbeda (Jaén)
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mente de su confesión», explicó el obis-
po, en la sede de Cáritas. Éste es un he-
cho distintivo de la acción de la Iglesia,
incuestionable e innegociable, indepen-
dientemente de las críticas del episco-
pado contra la discriminación a los cris-
tianos, por parte de las autoridades, en
el reparto de la ayuda.

Tampoco altera esa actitud la acción
violenta de las turbas alentadas por los
extremistas, con el último pretexto de
que un pastor evangélico ha quemado
un Corán en Estados Unidos. Al me-
nos dos cristianos han muerto directa-
mente por esta causa en Pakistán; va-
rias iglesias y miles de Biblias han ardi-
do. Pero la Iglesia es parte de Pakistán,
aunque apenas constituya un 2,5% de la
población; siente los problemas de sus
165 millones de habitantes como pro-
pios. No temas, pequeño rebaño, es el
mensaje que dirigen, tras estos hechos,
los obispos a su pueblo, mientras le ani-
man a multiplicar gestos, como los que
la Iglesia en Pakistán puede realizar,
gracias a la colaboración de Cáritas Es-
pañola.

Alfa y Omega

Todavía no hay un reconocimiento
oficial, pero su fama de martirio ya
ha dado la vuelta al mundo. En

Roma –cuenta la agencia Zenit–, la Co-
munidad de San Egidio inscribió, la pa-
sada semana, el nombre de Shahbaz
Bhatti en el memorial de los mártires de
nuestros días, en la isla Tiberina. El mi-
nistro para las Minorías Religiosas, de
Pakistán, sabía bien cuál podía ser el
precio por sus críticas a la ley de la blas-
femia contra el Islam, arbitrariamente
aplicada contra los cristianos, pero tam-
bién contra muchos musulmanes, por
venganzas personales o por cualquier
otro espurio motivo. «Sólo busco un si-
tio a los pies de Jesús» –dejó grabado
Bhatti, en un vídeo sólo para ser visto
si sucedía lo que se veía venir y final-
mente ocurrió el 2 de marzo–, y «me
consideraría un privilegiado si (debido
a este esfuerzo combativo para ayudar a
los necesitados, los pobres y los cristia-
nos perseguidos de Pakistán), Jesús qui-
siera aceptar el sacrificio de mi vida».
Tenía 42 años.

El hermano de Shahbaz Bhatti, nom-
brado consejero especial del Primer Mi-
nistro de Pakistán para las minorías re-
ligiosas, fue recibido tras la audiencia
del 6 de abril por Benedicto XVI, a
quien pidió que «siga apoyando el em-
peño de los cristianos paquistaníes por
el respeto de sus derechos», recoge L'Os-
servatore Romano. Esa lucha tiene otros
dos ejes, además de la denuncia. El pri-
mero es la oración. Este Miércoles Santo,
la Iglesia en Pakistán convoca una Jorna-
da mundial de oración por la cristiana
encarcelada Asia Bibi y por todas las
demás víctimas de la ley de la blasfe-
mia.

El otro instrumento de lucha es el tes-
timonio de perdón y caridad. Además
de a un hermano, Paul Bhatti ha perdi-
do este año, en enero, a su padre. Se lla-
maba Jacob. Sirvió en el ejército de Pa-
kistán y fue después maestro. Su dete-
riorada salud no resistió la conmoción
que le causó el asesinato del Goberna-
dor de Punjab, el musulmán Salman Ta-
sir, por sus críticas contra la ley de la
blasfemia: sabía que su hijo Shahbaz
bien podría ser el próximo. Paul Bhatti
exige justicia, pero afirma: «No he duda-
do en perdonar a los asesinos» de mi
hermano. «Para un cristiano, es un paso
necesario» para «combatir ese odio» de
los extremistas, dice en una entrevista
a Radio Vaticano.

A su lado, estuvo en Roma monse-
ñor Joseph Coutts, obispo de Faisala-
bad y nuevo Presidente de la Conferen-
cia Episcopal Paquistaní, que continuó
después viaje a Madrid, para agradecer
a Cáritas Española y rendir cuentas por
la ayuda recibida a favor de las víctimas
de las inundaciones de 2010, en las que
murieron cerca de 2 mil personas, y
unos 4 millones perdieron su casa.

«Nuestra acción ha estado abierta a
todos los damnificados, independiente-

Azuzar el fuego..., literalmente

Escribe Rogen Cohen, influyente columnista del New York Times: «La religión muestra su peor cara». Un
pastor evangélico de Florida quema un Corán; a la campaña islamófoba en Estados Unidos le sigue una

nueva caza del cristiano en Afganistán y Pakistán… Tanto monta, monta tanto. La batalla es siempre entre
moderados y extremistas; es irrelevante cuál sea la religión. En sí mismas, vividas con coherencia respecto
a sus textos sagrados y convicciones nucleares, todas son perniciosas.

Es la idea que transmiten los grandes centros de la cultura de masas: la religión es un reducto de
irracionalidad. El siguiente paso es obvio: la fe es culpable de propagar la superstición, la violencia, la
discriminación contra la mujer… La directora del Instituto de la Mujer lanzó, el lunes, acusaciones
parecidas contra la Iglesia en España. El histórico socialista Gregorio Peces Barba se apunta a la tesis, y
avanza un paso más en la progresión lógica: los católicos «sólo entienden el palo». O la cerilla...

Pero lo más escandaloso de la argumentación de Peces es esto: «La ética individual» debe quedar «al
margen de la construcción social». En ese ideal secularizador, al que se resiste sólo la Iglesia, coinciden
los «humanistas laicos» y «los protestantes», afirma. Los hechos podrían avalarle…, si consideramos
representantes del primer grupo a quienes quieren volver a quemar iglesias, y de los segundos, al pastor
norteamericano aficionado a quemar Coranes. Pero sería una lástima no ampliar el consenso hasta sus
límites naturales. La ética individual «no es elemento relevante». Suscribiría cualquier mulá de Afganistán.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

El arma del perdón

Un grupo de niños 
víctimas de las 
inundaciones 
de Pakistán reciben
ayuda en Sukkur.
Arriba, Benedicto XVI
con el hermano 
de Shahbaz Bhatti 
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Nadie se extraña de que una modelo siga una dieta es-
partana; de que un deportista tonifique su cuerpo
con duros ejercicios y duchas frías; o de que abun-

den los sex-shop, en los que se venden fustas e instrumentos
para prácticas sexuales sadomasoquistas. Sin embargo,
cuando el postulador de la Causa de canonización de Juan
Pablo II reveló que, al parecer, el difunto Pontífice a veces se
flagelaba y dormía en el suelo para unir sus sufrimientos a
los de Cristo y hacer suyos los padecimientos de los po-
bres, no faltaron quienes,
dentro y fuera de la Igle-
sia, acusaron al Papa de
ser ultrarradical, ultracon-
servador, y un largo etcéte-
ra de ultras peyorativos. 

Una práctica tabú

Lo cierto es que, en una
sociedad que se esfuerza
por combatir el sufrimien-
to, la mortificación es un
asunto tabú, incluso entre
no pocos católicos; y prác-
ticas que hace unas déca-
das eran vistas como nor-
males e incluso heroicas,
hoy son denostadas, se tie-
nen por caducas, o se cre-
en reducidas a ambientes
minoritarios. Por eso, ca-
be preguntarse si la peni-
tencia física ha dejado de
tener sentido en la Iglesia
del siglo XXI, o si es una
práctica ascética eficaz pa-
ra ayudar a crecer en la
virtud a sacerdotes, laicos,
religiosas y consagrados. 

Un punto de partida:
para entender y vivir la
mortificación, antes hay
que tener un encuentro
personal con Cristo vivo.
Las prácticas de peniten-
cia deben darse después,
y por eso, la Iglesia propo-
ne, primero, la conversión
a Jesús, y una vez en ese
camino, las prácticas de
penitencia como ayuda.
Sólo a quienes ya han tenido ese encuentro, el Catecismo les
recuerda que «el camino de la perfección pasa por la cruz»,
y como «no hay santidad sin renuncia y sin combate espiri-
tual, el progreso espiritual implica la ascesis y la mortifi-
cación, que conducen gradualmente a vivir en la paz y el go-
zo de las Bienaventuranzas». 

Sufrir por sufrir, es tontería

Eso sí, para no caer en sadismos –que son lo contrario
de la ascesis–, el Catecismo explica que cualquier forma de
penitencia «debe tener en cuenta la situación personal del
penitente y buscar su bien espiritual», y aclara que la peni-
tencia «puede consistir en la oración, ofrendas, obras de
misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias,
sacrificios y, sobre todo, en la aceptación paciente de la cruz
que debemos llevar», pues tales penitencias «ayudan a con-
figurarnos con Cristo». Esto es, que no hay circunstancia
que no se pueda ofrecer a Dios como penitencia. 

Pero ojo, sufrir por sufrir, ni lo pide Dios, ni lo recomien-
da la Iglesia. Para un católico que quiere vivir su vocación
a la santidad, la mortificación no vale nada si no va acom-
pañada de sacrificio espiritual. Ducharse con agua fría, de-
jar de ver la televisión, no entrar en Facebook, no comer cho-
colate, o ponerse un cilicio puede ser un masoquismo per-
judicial si no hay conversión del corazón. En palabras del
Catecismo, «el sacrificio exterior, para ser auténtico, debe
ser expresión del sacrificio espiritual. Los profetas de la An-

tigua Alianza denunciaron,
con frecuencia, los sacrifi-
cios hechos sin participación
interior, o sin relación con el
amor al prójimo. Jesús re-
cuerda las palabras del pro-
feta Oseas: Misericordia quie-
ro, no sacrificios». Así, «el
único sacrificio perfecto es
el que ofreció Cristo en la
cruz», y sólo «uniéndonos a
su sacrificio, podemos ha-
cer de nuestra vida un sa-
crificio para Dios».

Dios no pide lo mismo

El sacerdote don Miguel
Ángel Arribas, formador del
Seminario de Madrid y di-
rector espiritual de nume-
rosos laicos, explica que,
«con la mortificación hay
que ser cautos; se tiene que
tener muy en cuenta la sa-
lud física y psicológica de la
persona, y estar supervisada
por el superior de la congre-
gación o el director espiri-
tual». Además, «Dios no pi-
de a todos lo mismo, y los
beneficios de la mortifica-
ción pueden alcanzarse de
otra forma. Hay santos que
han recurrido a ella y san-
tos que no la practicaron,
pero se negaron a sí mismos
de otra forma», recuerda. Y
ahí está la clave: «Mortifi-
carse es morir a ti mismo;
negarte a ti para buscar y
obedecer a Dios; descentrar-

te de ti para centrarte en Cristo; no amarte a ti para llenar-
te de Su amor, que es mayor y ayuda a amar a los demás». 

Para lograrlo, «todo lo que suponga austeridad de vida
es bueno –dice Arribas–, educa la voluntad, enseña a ser
paciente, a obedecer, a ser humilde..., si supone una renun-
cia por un amor mayor. La mortificación ayuda a unirte a la
pasión del Señor, a dolerte con el dolor de Jesucristo por
los hombres, y a hacer tuyo el dolor de los que sufren. Re-
nunciar a la siesta, a la tele, a Internet o al móvil sirve para
estar más atento a la palabra de Dios, y eso produce bene-
ficios a uno mismo y a los demás, porque si no es con ora-
ción, no siempre puedes aceptar lo que te cuesta de los de-
más y de ti mismo». Y como «es algo personal entre Dios y
el penitente, si se alardea, pierde su valor», añade. Es decir,
que, en el siglo XXI, la mortificación sigue teniendo sentido,
porque ahora, como siempre y para siempre, «lo importan-
te es amar a Dios y al hermano, con humildad».

José Antonio Méndez

Una práctica ascética, deformada por prejuicios y convertida en tabú incluso entre católicos 

¿Mortificación en el siglo XXI?
La mortificación
física es un
asunto que
genera muchos
prejuicios entre
los alejados
de la Iglesia, y
muchos más
entre no pocos
católicos.
Cilicios, ayunos,
flagelaciones,
disciplinas,
duchas frías,
sacrificios varios,
ofrecimientos…,
son prácticas
enfangadas
por clichés,
desconocimiento
y malos usos,
pero que, cuando
se viven con
Dios, por Dios y
junto a la Iglesia,
producen
grandes virtudes.
Santos de todos
los tiempos
han recurrido
a ella, pero
la Iglesia avisa:
la mortificación
debe hacerse
de forma
equilibrada,
personalizada
y sensata
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La Cuaresma nos adiestra en la conversión y en la fe en el
Evangelio; en que somos polvo y en polvo nos convertiremos.
Polvo, la imagen del anonimato, de la futilidad... Pero

somos polvo redimido por Cristo, que se nos acerca, levantán-
donos del lodo, hacia Él y con Él. Eso lo aprendimos genera-
ciones enteras en aquellos triduos, novenarios, Ejercicios Es-
pirituales, y en aquellas misiones, que eran la solemne, públi-
ca e intensa potenciación de esa conversión y esa fe, y que
nos llegaban a parroquias, pueblos y ciudades como un rega-
lo espiritual colectivo.

Adaptadas a cada tiempo y lugar

Fue la Congregación de la Mi-
sión, fundada el 17 de abril de
1625 por el francés san Vicente de
Paúl (los Paúles), la que, recogien-
do de los jesuitas del siglo XVI el
concepto y la palabra, hizo popu-
lar en Europa la misión entre cris-
tianos. Partiendo de los Ejercicios
ignacianos, las misiones se adapta-
ron a cada tiempo y lugar. Tras la
Guerra Civil, aumentaron las mi-
siones. Muchos recordarán las
grandes y resonantes de Bilbao,
Barcelona, Sevilla, Valencia, Zara-
goza... Y en poblaciones menores
tuvieron una influencia tal vez ma-
yor, que a millones de españoles
nos durará para siempre. Todavía
en muchas iglesias de Navarra he
visto, dentro o fuera del templo,
una cruz de piedra, cemento, o
madera, color marrón o negro, con
la fecha de la Santa Misión, y los
nombres de los misioneros: paú-
les, jesuitas, capuchinos, pasionis-
tas, redentoristas... Las misiones
solían (y suelen) celebrarse duran-
te la Cuaresma, aunque también
se aprovechaba el Adviento, o los
meses de septiembre y octubre allí
donde no había vendimia. Recojo
algunas crónicas sencillas, que di-
cen bien sobre el fervor de aque-
llas prácticas, tan populares en
tiempos tan difíciles para todos los
fieles.

Rosario, Misa, plática…

No había uvas que recoger, en-
tre el 17 y el 25 de septiembre de
1932, en el Valle de Urraúl Alto,
pero faltaba mucho por trillar aquel año. Sin embargo, se ce-
lebraron esa semana las misiones en todo el Valle, predica-
das por los padres capuchinos de la residencia de Pamplo-
na. En Adoain, muy de madrugada, había Rosario, Misa y
plática para todos. Al corresponsal de un diario local se le
metieron en el alma «cánticos misionales, como el Viva María,
Pastora Divina y aquella Salve preciosa y conmovedora, core-
ada por todo el pueblo». De once a doce de la mañana, se da-
ba la catequesis a chicos y chicas. De siete a ocho de la tarde,

la conferencia para las Hijas de María, seguida por el ensayo
de los cantos. A las ocho era el acto central de la misión, con
sermón sobre las verdades eternas, al que seguía una breve
plática familiar para jóvenes y padres de familia. Aquel año,
los actos de las misiones de todos los pueblos del Valle culmi-
naron en la «grandiosa Misa», celebrada en la basílica de San-
ta Fe, de Ezcároz, la mañana del domingo 25.

Pero los fervorosos fieles de Adoain quisieron hacer una de
las suyas. El día anterior a la clausura de la misiones en todo
el Valle, se congregaron en el atrio de la iglesia, al volteo de las
campanas, y partieron todos, a pie o en mulos, camino de la
sierra, cantando y rezando el Rosario. Los hombres del pue-

blo llevaban a hombros una gigan-
tesca cruz, con el Christus vincit,
Christus regnat, Christus imperat,
pintado en el frontis, además del
recuerdo de la misión, «predicada
por un capuchino», y la fecha. Las
Hijas de María la llevaron duran-
te un cuarto de hora, y cuando la
cruz fue fijada en el risco de Al-
datxur, a 1.200 metros de altura,
una nutrida salva de aplausos, co-
hetes y tiros de escopeta «saludó al
signo de nuestra Redención, atro-
nando todo el Valle de Urraúl Al-
to, que debió sentirse en aquellos
momentos fuertemente estreme-
cido», dice la crónica.

Orar en vísperas de la Guerra

Pero nadie como J.A., que es-
cribió desde Arre, cerca de Pam-
plona, en febrero de 1934, para
exaltar «la elocuencia y unción de
los capuchinos Ricardo de Lizaso
y Gumersindo de Estella», que
predicaron en el lugar. El pueblo
respondió en masa y acudieron
muchos fieles desde Villava y Ori-
cain. La apoteosis tuvo lugar la tar-
de del domingo, con el sermón del
padre Gumersindo, las promesas
del Bautismo y el himno, cantado
por todos, del Christus vincit, que
«elevó nuestro pensamiento, en
un éxtasis angelical, a las regiones
sublimes de lo maravilloso». 

Al cronista de Arre, la misión
le pareció «un paso más en la van-
guardia de la fe, ante esa apostasía
incomprensible de tantos católi-
cos», y una prueba de «un resurgir
religioso» frente al «negro borrón

de la impiedad», caído sobre las páginas de nuestra historia.
Sabía bien lo que decía, el cronista. Mucha gente acompañó a
los misioneros hasta los límites municipales, y hasta allá se oí-
an las campanas, que doblaban compungidas ante este acto
emocionante de la despedida. Tal era el espíritu de nuestra
gente, templado así para los peligrosos sucesos que se aveci-
naban.

Víctor Manuel Arbeloa

Las misiones de Cuaresma formaban parte de la vida de piedad de los españoles

De misión, en tiempos difíciles
Hasta hace no mucho tiempo, era frecuente encontrar, por los pueblos de España, las llamadas Misiones populares de

Cuaresma. Con ellas, diferentes Congregaciones y Órdenes religiosas reforzaban la fe de los católicos, especialmente en las
zonas rurales, a través de oraciones comunitarias, celebraciones multitudinarias y grandes pláticas, como las que recuerda don
Víctor Manuel Arbeloa, ex Presidente del Parlamento navarro y ex dirigente del Partido Socialista de Navarra, en estas líneas:

Cruz de la Misión 
de los dominicos, 

en Gerindote (Toledo),
del año 1960 
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Con el fin de «promover la evan-
gelización a través de las distintas
expresiones de la piedad popu-

lar»,  también dentro de las cofradías y
Hermandades, monseñor Francisco Pé-
rez, arzobispo Pamplona y obispo de
Tudela, creó en febrero de 2010 la figura
del Delegado de Religiosidad Popular.
La misión le fue encomendada al sacer-
dote don Javier Leoz, que acaba de pu-
blicar un novenario para vivir el final
de la Cuaresma como un camino de pre-
paración espiritual, que ayude a vivir
la Semana Santa en clave verdadera-
mente cristiana. El novenario propone

nueve herramientas al alcance de cual-
quier católico, dedicadas de forma es-
pecial a quienes vayan a participar, estos
días y de un modo u otro, en cualquier
muestra de religiosidad popular.

Obras son amores...

En primer lugar, Leoz propone parti-
cipar en la Eucaristía diaria, «para vivir
el inmenso amor que Dios nos tiene y
sentirnos fuertes por la comunión en Él
y con Él». Como segunda herramienta,
recomienda «la oración personal, para
dejarnos modelar por el Señor, y tratar

de tú a tú con quien tanto nos puede de-
cir». Además, anima a practicar «la pe-
nitencia, para desintoxicarnos de aque-
llos elementos que impiden nuestra sen-
sibilidad religiosa o nuestra apertura al
Creador», y la limosna, «porque obras
son amores, y en el camino hacia nues-
tra Pascua definitiva, hemos de imitar
aquello que Jesús hizo: brindar amor».
Por eso, el Delegado de Religiosidad Po-
pular asegura que «visitar a un enfer-
mo o restablecer una amistad que quedó
por el camino, esponjarán nuestros cora-
zones y enriquecerán la bondad de
nuestras almas». Leoz también anima a
cultivar los tiempos de reflexión, pues,
«en un mundo mediatizado por prisas,
agobios y estrés, retirarnos unos minu-
tos a una iglesia o buscar un espacio de
silencio puede ser una buena terapia pa-
ra el encuentro personal con Jesús». 

Recuperar la tradición

La tradición religiosa tiene pleno sen-
tido cuando no se queda en folclore pa-
ra turistas; por eso, Leoz propone «re-
cuperar o reavivar ciertas prácticas de-
vocionales: el Vía Crucis, la contempla-
ción de la cruz o la lectura de la Pasión
según San Mateo, pueden servir» para
preparar la Pascua. En esas prácticas
también se incluye la devoción a María,
pues, «para no dejar que, en el camino
hacia el Calvario Jesús vaya solo, Ma-
ría nos ayuda a salir al encuentro de los
numerosos Cristos dolientes que salen a
nuestro paso; ella nos enseña su fideli-
dad y su perseverancia». Y, cómo no,
Leoz concluye sus propuestas para vivir
una religiosidad popular bien enraizada
en Cristo, con la lectura de la palabra
de Dios, porque «el Evangelio, cerca del
lugar de descanso o en la sala de estar,
hará que nuestra vida cristiana sea más
acorde a los deseos del Señor. Su palabra
es luz para nuestros pasos». Nueve tru-
cos para vivir una Semana realmente
santa, en medio de la tradición. 

José Antonio Méndez

El Delegado de Religiosidad Popular, de Pamplona, da pistas para vivir la Pascua

Nueve pasos para vivir 
una Semana realmente santa

Pocas muestras de la religiosidad popular española son tan notables como las que 
se suceden en los días de Pascua. Sin embargo, para que las procesiones, Vía Crucis
y otras expresiones de piedad popular no queden en mero folclore, o en un momento 
de fervor aislado en la vida del cofrade o del penitente, el sacerdote don Javier Leoz,
Delegado diocesano de Religiosidad Popular de la archidiócesis de Pamplona, 
ha elaborado un novenario para vivir la Cuaresma con verdadero ardor apostólico 
y, por tanto, para encarar la Pascua como apóstoles del siglo XXI

Sor Inmaculada de Jesús, abadesa del convento
de Santa Clara, de Almendralejo, se ha conver

tido en la primera mujer que realiza el tradicional
Pregón de Semana Santa de la localidad extreme
ña. Bajo el título Pascua: una experiencia gozosa
de interiorización y comunión con Jesús y con

María, la abadesa de la comunidad contemplati
va de Hermanas Pobres de Santa Clara (clarisas),
explicó que la Cuaresma «es un apasionante itine
rario hacia la luz pascual», desarrolló el tema bí
blico Yo estoy a la puerta y llamo, citado en el Li-
bro del Apocalípsis, y acompañó con un poema

cada una de las Siete Palabras que pronunció Cris
to en la Cruz. Asimismo, destacó la trascendencia
espiritual que encierran los diferentes pasos que
procesionarán en la Semana Santa almendrale
jense. La Junta de Cofradías galardonó a la abade
sa con medallas de todas las cofradías locales.

Sor Inmaculada de Jesús, abadesa del convento de las Hermanas Pobres de Santa Clara

Una contemplativa, primera pregonera de Almendralejo
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Las tradiciones religiosas y las
muestras de piedad popular, tan
comunes en Iberoamérica y en Es-

paña, suponen «un espacio de encuen-
tro con Jesucristo y una forma de ex-
presar la fe de la Iglesia», que «no pue-
de ser considerada como algo secunda-
rio de la vida cristiana, pues eso sería
olvidar el primado de la acción del Es-
píritu y la iniciativa gratuita del amor
de Dios». Así lo aseguró el Papa Bene-
dicto XVI en el discurso que dirigió, el
pasado viernes, ante la Asamblea Plena-
ria de la Comisión Pontificia para Amé-
rica Latina. De este modo, el Santo Pa-
dre ponía de relieve el papel que jue-
gan las muestras de piedad popular, co-
mo las que tendrán lugar en Semana
Santa, para la nueva evangelización.

Benedicto XVI reconoció que las ex-
presiones populares de la fe constitu-
yen «el precioso tesoro de la Iglesia ca-
tólica en América Latina, que debe pro-
teger, promover y, en lo que fuera ne-
cesario, purificar». Tan relevante es la
riqueza de estas muestras de fe, que,
«para llevar a cabo la nueva evangeliza-

ción en Iberoamérica (y en España, se
podría añadir), dentro de un proceso
que impregne todo el ser y quehacer
cristiano, no se pueden dejar de lado». 

Alerta ante las desviaciones

Sin embargo, el Papa reconoció que,
tanto en el culto a Cristo, como en las
devociones a la Virgen y a los santos,

«existen ciertas formas desviadas de re-
ligiosidad popular que, lejos de fomen-
tar una participación activa en la Iglesia,
crean confusión y pueden favorecer una
práctica religiosa meramente exterior y
desvinculada de una fe bien arraigada e
interiormente viva». Así, advirtió de
que «la piedad popular puede derivar
hacia lo irracional y, quizás también,
quedarse en lo externo», y, por eso, estas
prácticas «tienen siempre que purificar-
se y apuntar al centro» de la fe.

Criterios de discernimiento

Para que la religiosidad popular no
se confunda con muestras más o menos
fervorosas de folclore, pero sin relevan-
cia para la vida de fe de la persona, Be-
nedicto XVI reclamó muestras de pie-
dad popular «bien encauzadas y debi-
damente acompañadas», pues sólo así
«propician un fructífero encuentro con
Dios, una intensa veneración del San-
tísimo Sacramento, una entrañable de-
voción a la Virgen María, un cultivo del
afecto al sucesor de Pedro y una toma
de conciencia de pertenencia a la Igle-
sia». Para ello, «la fe tiene que ser la
fuente principal de la piedad popular,
de modo que ésta no se reduzca a una
simple expresión cultural de una deter-
minada región», estar «en estrecha re-
lación con la sagrada liturgia, que no
puede ser sustituida por ninguna otra
expresión religiosa», y dar «primacía a
la palabra de Dios, para que ésta sea el
alimento permanente de la vida cristia-
na y el eje de toda acción pastoral». 

Así vivida, la religiosidad popular
«evangeliza, comunica la fe, acerca a los
fieles a los sacramentos, fortalece los la-
zos de amistad y de unión familiar y co-
munitaria, e incrementa la solidaridad y
el ejercicio de la caridad», concluyó. 

J.A.M.

Criterios de Benedicto XVI para que la piedad popular esté al servicio de la evangelización

El Papa pide una religiosidad
popular purificada

En su reunión con la Asamblea Plenaria de la Comisión Pontificia para América Latina,
Benedicto XVI puso de relieve la enorme riqueza que aporta la religiosidad popular 
a la nueva evangelización, y alertó sobre las «formas desviadas de religiosidad popular
que, lejos de fomentar una participación activa en la Iglesia, crean confusión» 
y descafeínan la fe. Por eso, el Papa dio criterios –también aplicables para España–
para vivir una religiosidad popular que acerque a los fieles a Dios

La misión popular, según Juan Pablo II

Igual que acaba de hacer Benedicto XVI ante la Asamblea Plenaria de la Comisión Pontificia para América
Latina, también Juan Pablo II alabó el papel de la religiosidad popular como forma de evangelización. Y,

particularmente, se refirió a las misiones populares, «destinadas a servir al pueblo cristiano, instruirlo en la
fe y llevarlo a una coherencia de vida», como recuerda el padre Diego Muñoz, último sacerdote jesuita
español dedicado a tiempo completo a este apostolado. Para muestra, el padre Muñoz cita las palabras del
difunto Pontífice ante más de 1.000 religiosos que participaron en una misión popular en Roma, y que
pueden aplicarse a los cofrades, costaleros y penitentes que quieran contribuir a un anuncio del Evangelio a
través de la tradición religiosa: «Id a los hombres de nuestro tiempo. ¡No esperéis a que vengan a vosotros!
¡Intentad vosotros alcanzarlos! El amor de Cristo nos impulsa. Toda la Iglesia os lo agradecerá».

Procesión 
de la Virgen 

en la Semana Santa
sevillana
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En la familia podemos transmitir
con mucha naturalidad el amor al
Señor. ¿Cómo aprende un niño a

tratar a Dios? Si ve a sus padres tratarlo.
¿Cómo un niño admite en su intimidad,
como un amigo, al Señor? Si ve que for-
ma parte de la intimidad y de la amistad
personal de sus padres. Si ve a sus pa-
dres rezar, él también rezará; si ve a sus
padres cuidar la Santa Misa, la cuidará;
si ve a sus padres adorar al Señor en la
Eucaristía, lo adorará; si ve a sus padres
acercarse al sacramento de la Confesión,
él también querrá acercarse. 

En realidad, educar no es difícil, a pe-
sar de las apariencias de una sociedad
conflictiva como la nuestra. Educar es
una cuestión de amor. Cuando alguien
quiere a otra persona, desea transmitir-
le lo mejor que lleva en el corazón. Y si lo
quiere, lo logra, siempre que haya cohe-
rencia entre lo que se muestra con nues-
tro actuar y lo que se dice con nuestras
palabras. Los niños aprenden de sus pa-
dres mucho antes de que los padres
sean conscientes, porque desde pequeñi-
tos ven, captan el ambiente, sienten qué
alegra y qué entristece, dónde hay paz y
dónde no… Según van creciendo, hay
que aprender a darles razón de eso que
han visto y que han aprendido casi por

ósmosis. Educar es fácil, si somos cohe-
rentes. Si nuestros niños ven en noso-
tros cosas que merecen la pena, y somos
capaces, con nuestra palabra, de darles
razón de eso que han vivido, los chicos
se educan. Y, normalmente –aunque la
libertad humana siempre es una aventu-
ra–, cuando se siembran ideales nobles,
afectos rectos e ilusiones serias en el co-
razón de los niños, estos fructifican.

Responsables de transmitir la fe

Probablemente, todos nuestros hijos,
como a nosotros nos ha pasado, vivirán
épocas turbulentas y cometerán errores,
pero, al final, lo que se siembra desde
joven, lo que arraiga en el corazón des-
de muy pequeñitos, acaba aflorando,
antes o después. Por tanto, hoy, la fami-
lia tiene que ser absolutamente respon-
sable para transmitir la fe. Quizá el gran
problema de nuestra época, lo que más
singulariza nuestro momento cultural
respecto a cualquier otro anterior en la
Historia, es que una gran parte de nues-
tros contemporáneos está desarraigada
de nuestra cultura. Estamos en un mo-
mento histórico en que muchos de nues-
tros contemporáneos no han recibido las
aguas fecundas de lo que ha caracteri-

zado la civilización occidental: la con-
fianza en la razón, que hemos heredado
de Grecia; el sentido de la Justicia na-
tural que nos enseñaron los romanos; y
la bendición de la fe. Por eso, gran par-
te de nuestros contemporáneos, aun-
que quieren ser buenos, no saben cómo
serlo, porque nadie les ha enseñado a
distinguir lo bueno de lo malo; y mu-
chos tienen ideales nobles en su cora-
zón, pero no saben cómo materializar-
los, porque nunca nadie les ha hablado
de verdad de Jesús. 

La gran crisis de nuestra época es que
muchos de nuestros coetáneos no se
aclaran sobre en qué consiste ser un ser
humano, y no tienen un proyecto de
persona. Y quienes sí tenemos un pro-
yecto de persona, no por ser más listos
o más buenos, sino porque hemos teni-
do la suerte de que se nos transmita en
nuestra familia y en nuestra Iglesia, te-
nemos la especial obligación de hacer
llegar a las nuevas generaciones ese co-
nocimiento, esa seguridad, ese arraigo
que les permitirá estar firmes en la fe,
y les posibilitará ser buenas personas. 

La familia, educadora, transmisora
de la fe, tiene un papel, hoy como siem-
pre, absolutamente irrenunciable. Y pa-
ra ejercer ese papel, los padres tenemos
la obligación de formarnos muy bien.
Vivimos en una sociedad muy pluralis-
ta; nuestros hijos van a recibir influen-
cias muy variadas, no siempre buenas,
y tenemos que estar en condiciones de
darles una razón razonada de nuestras
convicciones y nuestro estilo de vida,
para que sepan defenderlo si entran en
conflicto con el pluralismo moral. 

Una labor para la JMJ

Como le ocurrió al adolescente após-
tol san Juan en la boda de Caná, el con-
tacto con María hace que se tenga fe en
el Señor. La amistad con María, el trato
con ella, ayuda a tener fe en el Señor, y
por eso, en esa formación que debemos
transmitir a nuestros hijos en la fami-
lia, un componente esencial tiene que
ser que se encariñen con la Virgen Ma-
ría. Eso dará seguridad y reforzará
siempre su fe en Dios, en Jesús. 

Tenemos que animar a los jóvenes
que vengan a la JMJ a que logren esa in-
timidad con el Señor. No basta con asis-
tir a actos; no basta con la satisfacción
subjetiva de los movimientos con mu-
cha gente: hay que lograr el trato per-
sonal con el Señor, y nosotros tenemos
que animarles a acercarse al corazón de
Jesús como se acercó Juan, porque eso es
lo que les hará firmes en la fe, eso es lo
que les arraigará en Él. 

Don Benigno Blanco proclamó el Pregón de Semana Santa en la archidiócesis de Madrid

«Si un niño ve rezar a sus
padres, él también rezará»

Don Benigno Blanco, Presidente del Foro Español de la Familia, fue el encargado 
de pronunciar el tradicional Pregón de Semana Santa en la archidiócesis de Madrid, 
el pasado viernes. Blanco apuntó a la responsabilidad que tienen las familias católicas
de transmitir la fe a sus hijos, en una intervención de la que ofrecemos un fragmento:

Don Benigno Blanco,
en un momento 

de su Pregón 
de Semana Santa, 
el pasado viernes, 

en la Colegiata 
de San Isidro, 

en Madrid
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La tercera caída de Jesús bajo el peso de la cruz nos hace pensar en la caída de los hombres, en que muchos se ale
jan de Cristo, en la tendencia a un secularismo sin Dios. Pero, ¿no deberíamos pensar también en lo que debe sufrir

Cristo en su propia Iglesia? ¡Cuántas veces se abusa del sacramento de su Presencia; celebramos sólo nosotros sin dar
nos cuenta de Él; se deforma y se abusa de su Palabra! ¡Qué poca fe hay en muchas teorías, cuántas palabras vacías! ¡Cuán
ta suciedad en la Iglesia y también entre los que, por su sacerdocio, deberían estar completamente entregados a Él! ¡Cuán
ta soberbia, cuánta autosuficiencia! ¡Qué poco respetamos el sacramento de la Reconciliación, en el cual Él nos espe
ra para levantarnos de nuestras caídas! También esto está presente en su pasión. La traición de los discípulos, la recep
ción indigna de su Cuerpo y de su Sangre es el mayor dolor del Redentor, el que le traspasa su corazón. No nos queda
más que gritarle desde lo profundo del alma: Kyrie, eleison Señor, sálvanos. Señor, a menudo tu Iglesia nos parece una
barca a punto de hundirse, que hace aguas por todas partes. Y también en tu campo vemos más cizaña que trigo. Nos
abruman su atuendo y su rostro tan sucios. Pero los ensuciamos nosotros mismos. Nosotros somos quienes te traicio
namos, no obstante los gestos ampulosos y las palabras altisonantes. Ten piedad de tu Iglesia: también en ella Adán, el
hombre, cae una y otra vez. Al caer, te arrastramos a tierra, y Satanás se alegra, porque espera que ya nunca podremos
levantarnos; espera que Tú, arrastrado en la caída de tu Iglesia, quedes abatido para siempre. Pero Tú te levantarás. Tú
te has reincorporado, has resucitado y puedes levantarnos. Salva y santifica a tu Iglesia. Sálvanos y santifícanos a todos.

Cardenal Ratzinger, Meditaciones del Via Crucis en el Coliseo. Viernes Santo (2005)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

El próximo domingo escu-
charán dos textos del Evan-
gelio. En el primero, se na-

rra la entrada de Jesús en Jerusa-
lén, y con ella se nos invita a par-
ticipar en una entrañable
escenificación, en la que también
nosotros acompañaremos a Jesús
con palmas y ramos de olivo. Con
los cantos que nos propone la li-
turgia para ese acto y los que la
religiosidad popular ha conserva-
do, las comunidades cristianas
aclaman a Jesús como lo hizo la
multitud en Jerusalén: «¡Viva el
Hijo de David! ¡Bendito el que vie-
ne en nombre del Señor! ¡Viva el
Altísimo!»

A pesar de estos títulos, todo
se hace sin pompa, para que
nuestro homenaje a Jesús tenga
el mismo tono del relato evangé-
lico.  El Señor, para que se cum-
pla la Escritura, aparece monta-
do en un borrico y rodeado del
afecto jubiloso de los que le acla-
man. De ese texto, que le da nom-
bre y clima al Domingo de Ra-
mos, se puede decir que preludia
pasión –a eso sube Jesús a Jeru-
salén–; pero también anuncia re-
surrección, porque ese triunfo,
aunque momentáneo y quizás efí-
mero, ya recuerda la victoria del
Señor resucitado.

Pasado ese humilde momento
de gloria, ya en la Eucaristía, se
escucha en los templos la Pasión,
este año según San Mateo, el
evangelio que presenta a Jesús co-
mo el Señor del Reino. Mateo se
encarga de poner de relieve que
«esto sucedió para que se cum-
pliesen las Escrituras de los pro-
fetas». Es su forma de decir que
Jesús es siempre el Señor, aunque

lo veamos en una frágil apariencia
y en situación de debilidad.  

En la Pasión según San Mateo,
se nos muestra el amor sin lími-
tes de Jesús. Toda ella es un acon-
tecimiento de docilidad filial al
Padre y de solidaridad fraterna
con los hombres, como se pone de
relieve en la institución de la Euca-
ristía, con la que empieza el relato,
en la que Jesús anticipa el misterio
de su muerte. En el pan entregado
y en la sangre derramada, su Pa-
sión es un don, y sus sufrimien-
tos en la cruz son una entrega to-
tal de sí mismo. Tras la Cena Pas-
cual celebrada por Jesús con sus
discípulos, vendrá un recorrido
dramático en el que podemos con-
templar a Jesús como varón de
dolores, que termina muriendo
por nosotros y por nuestra salva-
ción. Y, tras la Cruz, viene el se-
pulcro, donde germina la espe-

ranza. Pero ésa es otra historia,
muy unida a ésta, que enseguida
tendremos que contar.

Esta semana lo que toca es con-
templar a Jesús, como dice san Ig-
nacio en los Ejercicios espiritua-
les, como si su divinidad estuviese
escondida. ¿Quién pensaría que Je-
sús es el Hijo de Dios en cada uno
de los crueles y humillantes pa-
sos de su Pasión, o en la contem-
plación de Jesucristo en la cruz,
con su corazón traspasado? Co-
mo es una semana densa en medi-
tación, les animo a entrar en ella
con una lectura pausada y oran-
te de la Pasión según el evange-
lista Mateo. Seguro que encontra-
rán los tesoros que están escondi-
dos en esas situaciones que está
viviendo Jesús.

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

Cuando se acercaban a
Jerusalén y llegaron a

Betfagé, en el monte de los
Olivos, Jesús mandó dos
discípulos, diciéndoles:

«Id a la aldea de enfrente,
encontraréis enseguida una
borrica atada con su polli-
no, los desatáis y me los tra-
éis. Si alguien os dice algo,
contestadle que el Señor los
necesita y los devolverá
pronto». Esto ocurrió para
que se cumpliese lo dicho
por medio del profeta:

«Decid a la hija de Sión:
Mira a tu rey, que viene a ti,
humilde, montado en una bo-
rrica, en un pollino, hijo de acé-
mila».

Fueron los discípulos e
hicieron lo que les había
mandado Jesús: trajeron la
borrica y el pollino, echaron
encima sus mantos y Jesús
se montó. La multitud al-
fombró el camino con sus
mantos; algunos cortaban
ramas de árboles y alfom-
braban la calzada.

Y la gente que iba delan-
te y detrás gritaba: «¡Hosan-
na al Hijo de David! ¡Bendi-
to el que viene en nombre
del Señor! ¡Hosanna en las
alturas!»

Al entrar en Jerusalén, to-
da la ciudad se sobresaltó
preguntando: «¿Quién es és-
te?» La multitud contesta-
ba: «Es el profeta Jesús, de
Nazaret de Galilea».

Mt 21, 1-11

Domingo de Ramos

Para resucitar



La National Gallery cuenta con una
de las colecciones más extensas y
exquisitas de la pintura de Gos-
saert, entre cuyas obras destaca

la Adoración de los Magos (1510-1515).
A lo largo de seis salas y a través de

80 de obras arte, entre las que figuran
dibujos, grabados y esculturas, el visi-
tante se puede acercar a la obra de los
artistas que más influyeron en el desa-
rrollo del pintor nórdico.  Junto a los
cuadros más relevantes de Jan Gossaert
(Virgen con el Niño, del Museo del Prado;
Hércules y Deyanira, del Barber Institute
of Fine Arts, de Birmingham, o San Lucas
pintando a la Virgen, del Kunsthistoris-
ches Museum vienés), encontramos
obras de Hieronymus Bosch, Geertgen
tot Sint Jans, Rogier van der Weyden,
Jan van Eyck, Alberto Durero, Jacopo
de´Barbari y Lucas van Leyden, que lo-
gran aproximarnos al medio artístico al
que pertenecía Jan Mabuse.

Mabuse es el apodo atribuido a Jan
Gossaert asociado a su lugar de naci-

miento: Maubeuge (Francia), en 1478.
Pero será el año 1503 el que marque el
nacimiento de su actividad como pin-
tor; con 25 años, se matricula en la Guil-
da de San Lucas, en Amberes.

Cabe recordar que la importancia de
esta ciudad: durante el siglo XVI, fue el
centro económico de los Países Bajos, y
luego, en el siglo XVII, la Escuela de
Amberes se convirtió en la fortaleza ar-
tística del barroco flamenco, de la ma-
no de Pedro Pablo Rubens. Sustituyó a
Brujas como principal centro comercial
de los Países Bajos alrededor de 1500, y
pintores como Jan Gossaert, artistas y
artesanos se unieron a la Guilda de San
Lucas, que formaba a los aprendices de
aquel entonces.

Vaticano, 1508

Gossaert fue uno de los pintores más
sobresalientes y versátiles del Renaci-
miento nórdico, y es recordado por ha-
ber cambiado el curso de la pintura fla-
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Exposición en la National Gallery: Jan Gossaert´s Renaissance

El eslabón entre Flandes
y la Italia renacentista

La National Gallery, de Londres acoge, hasta el 30 de mayo, tras su paso por el Metropolitan Museum of Art, de Nueva York,
la primera exposición en 45 años dedicada al pintor Jan Gossaert

Hombre joven
rezando (1470),
de Hans Memling.
Arriba, de izquierda
a derecha: La adoración
de los reyes (1510 15),
de Jan Gossaert; y
La Natividad de noche
(1490), de Geertgen
Tot Sint Jans 



menca superando la tradición de Jan van
Eych. Esta revolución, que se daría en
los Países Bajos gracias a la obra de Je-
an Gossaert, tiene lugar y año de inicio:
Vaticano, 1508.

En esta fecha (1508-1509), Mabuse
acompañó a Felipe de Borgoña en su mi-
sión italiana ante el Papa. Fue el primer
artista del norte de Europa que viajó a
Roma como miembro de una misión di-
plomática. Su objetivo fue hacer copias
de esculturas antiguas, y se convertiría
así en el primer pintor en introducir en la

pintura de los Países Bajos el estilo re-
nacentista italiano de representar temas
históricos y mitológicos con cuerpos des-
nudos y sensuales. Sus contemporáneos
italianos, en cambio, quedaron fascina-
dos por el detalle, fiel a la naturaleza,
de la pintura nórdica de Gossaert.

El pintor, que estudió en Italia las
frías y pulidas obras de la escuela leo-
nardesca, no sólo difundiría en Flandes
el nuevo estilo, sino que introduciría la
moda de viajar a Italia; desde entonces,
hasta la época de Rubens y Van Dyck,

se consideró apropiado que todos los
pintores flamencos visitaran la penín-
sula.

La exposición Jan Gossaert´s Renais-
sance celebra, a lo largo de seis salas –ex-
plica la National Gallery–, el papel clave
que el pintor Gossaert desempeñó «co-
mo pionero artístico que rompió la ba-
rrera entre el Renacimiento del norte y el
sur (de Europa), y preparó el camino a
los artista s flamencos futuros».

Rosa Puga Davila
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Retrato de Giovanni
Arnolfini y su esposa

(1434), de Jan van Eyck.
Arriba: La Magdalena

leyendo (1438), de
Rogier van Der Weyden.

A la derecha, de arriba
a abajo: La coronación

de espinas (1490 1500),
de Hieronymus Bosch;

y La Piedad (1465),
atribuido al taller de

Rogier van Der Weyden 
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la proclamación de la Segunda Repúbli-
ca española debe conmemorarse, mas
no celebrarse», y utiliza la palabra insó-
lito para explicar cómo una elecciones
municipales, de resultado mayoritaria-
mente monárquico, acabaron por dar
un vuelco a la propia configuración del
Estado. En concreto, en los comicios mu-
nicipales del 12 de abril de 1931, salieron
elegidos casi 6.000 ediles republicanos
frente a más de 22.000 monárquicos; sin
embargo, el 14 de abril, un comité revolu-
cionario proclamaba la República. Ese
mismo día, el rey Alfonso XIII abando-
naba el país.

Sin duda, lo que siguió no fueron
unos días sosegados. El 11 y el 12 de ma-
yo, sin haber cumplido siquiera un mes,
el nuevo régimen alumbró la destruc-
ción de decenas de iglesias y conventos
por toda España, asaltos de colegios e
instituciones eclesiales, pasquines anti-
clericales por las calles e incluso la ex-
plosión de artefactos explosivos en va-
rias parroquias. En el plano político, el

profesor García Olmo establece una in-
tención precisa: «Desde el primer día,
la facción jacobina de los republicanos,
aliada sucesivamente con los socialistas
revolucionarios, los comunistas y has-
ta los ácratas violentos y utópicos, fue-
ron imponiendo, por vías de hecho, la
nunca extinta hiperlegitimidad moral de la
izquierda, dejando primero arrumbado
y luego violentamente acorralado al am-
plio resto de sectores de derecha». Como
señala el historiador don José Luis Gon-
zález Gullón, en El clero en la Segunda
República (ver reseña en página 23 de es-
te número), la proclamación de la Re-
pública no fue suficiente para buena
parte de la izquierda: «Los dirigentes
socialistas preparaban la anunciada re-
volución social, con la idea de que tu-
viese lugar para octubre. Era un objeti-
vo deseado desde el inicio de la Repúbli-
ca»; y cita en este sentido el Manifiesto
del Partido Socialista Obrero Español
de junio de 1931. 

1934: comienza la Guerra Civil

Dicen que la Historia la escriben los
que la ganan. También la escriben los
que han tenido acceso a documentos
que hoy están vedados a los historiado-
res. García Olmo señala que «Pío Moa
ha tenido acceso personal a los papeles
internos despachados por el PSOE en
los preliminares de semejante alzamien-
to bélico (hoy custodiados en la Funda-
ción Pablo Iglesias), y ha publicado en to-
da su crudeza las continuas e inequívo-
cas llamadas de los dirigentes socialistas
a la guerra civil que en ellos se contie-
nen». Por ello, sostiene que «la guerra
–minuciosamente proyectada, prepara-
da y declarada por el Partido Socialista
con la inestimable colaboración de Es-
querra Republicana en Cataluña y, des-
pués, de los comunistas– empezó en oc-
tubre del 34». Y da cifras de una revo-
lución que sólo tuvo cierto éxito en As-
turias, pero que se produjo en toda
España: 1.400 muertos en 26 provincias,
34 de ellos sacerdotes y religiosos, un
descomunal rastro de ruinas y 58 tem-
plos hechos trizas. 

Por eso no deja de ser chocante la 
idealización de la Segunda República
como paradigma de la democracia y la
libertad que se ha dado en los últimos
años. El profesor García Olmo habla de
la falsa ilusión y trampantojo que se desva-
necen «cuando influyentes lobbies actua-
les intentan convencernos, a través de
sus poderosos medios de comunicación,
de que la República marcó un hito in-
superable en sus campañas culturales».
Para este autor, la intención es, «una vez

Ni fue el paradigma de la demo-
cracia, ni el modelo ejemplar de
libertad política y social que al-

gunos quieren ver. La Segunda Repú-
blica española, proclamada el 14 de abril
de 1931, hace exactamente 80 años, tra-
jo consigo una inestabilidad política y
una agitación social crecientes, muy le-
jos de representar la esencia de una de-
mocracia consolidada y sólida. En la Se-
gunda República salieron al frente las
dos Españas, la que proclamaba la revo-
lución social y la que no se resigna a morir.
Fue un experimento que salió mal, que
derivó en una guerra entre hermanos y
que ha hipotecado la unidad y la con-
ciencia histórica de nuestro país duran-
te décadas enteras.

Lo que mal empieza...

Don Miguel Ángel García Olmo, pro-
fesor de Filosofía del Derecho en la Uni-
versidad Católica San Antonio, de Mur-
cia, considera que «el 80 aniversario de

80 aniversario de la proclamación de la Segunda República

La República 
no fue suficiente...

Hoy hace exactamente 80 años que se proclamó la Segunda República española.
Desde el principio, para muchos, el nuevo régimen no fue suficiente y quisieron ir más
allá; su descontento acabó degenerando en un derrotero de violencia y desorden que
desembocó en la Guerra Civil. Más allá de la idealización romántica a la que ha sido
sometida, durante las últimas décadas, por la propaganda de izquierdas, una mirada
objetiva arroja más sombras que luces sobre este agitado período de nuestra historia
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más, la imposición forzosa de su ideolo-
gía mesiánica sobre el conjunto de la so-
ciedad».

Una persecución desconocida

Uno de los aspectos más desconoci-
dos de este período, incluso entre cató-
licos, es que la persecución religiosa de
los años 30 en España no comenzó el 18
de julio de 1936, sino mucho antes, du-
rante la Segunda República. El historia-
dor don Ángel David Martín Rubio des-
taca que «determinados grupos tenían
en su mente un proyecto, arrastrado du-
rante años, de desterrar a la Iglesia de
toda presencia social y de instaurar un
laicismo que no era simple neutralidad,
sino que fue militantemente antirreli-
gioso. La conocida frase de Azaña –Espa-
ña ha dejado de ser católica– era la expre-

sión de un deseo, más que una constata-
ción sociológica». Por ello, la Constitu-
ción de 1931 disolvió la Compañía de
Jesús, eliminó la asignatura de Religión,
suprimió el presupuesto de culto y cle-
ro y prohibió a las Congregaciones re-
ligiosas el ejercicio de la enseñanza; la
legislación posterior dificultaba los en-
terramientos religiosos, retiraba los cru-
cifijos de las escuelas, eliminaba las ca-
pellanías castrenses, permitía al Estado
vetar los nombramientos eclesiásticos,
nacionalizaba parte del patrimonio de
la Iglesia y hasta prohibía tocar las cam-
panas de las iglesias.

La persecución desde arriba se vio
acompañada de una persecución vio-
lenta desde abajo, especialmente en la
quema de iglesias, de mayo de 1931, y
en la revolución de 1934, que alcanzó su
mayor virulencia en Asturias. Ángel Da-

vid Martín Rubio señala «dos formas de
laicismo que se dieron la mano: el eli-
tista y burgués de los partidos liberales,
y el populista de los partidos revolucio-
narios». Al triste balance del patrimo-
nio eclesiástico destruido, las profana-
ciones e incendios, hay que sumar las
cifras de sacerdotes y religiosos asesi-
nados: 34 mártires de Asturias en 1934,
y otros 17 mártires que durante la Se-
gunda República fueron asesinados por
odio a la fe católica en el resto del terri-
torio nacional.

La violencia de nuestros días

Martín Rubio denuncia que «la que-
ma de conventos, la persecución religio-
sa legislativa y la eliminación masiva de
eclesiásticos y seglares en la revolución
de octubre de 1934 y en la guerra de
1936-1939 son pasos sucesivos de una
misma secuencia lógica». Una cadena
que no se ha interrumpido y que, de al-
guna manera, llega hasta nuestros días;
establece así un «paralelismo en lo que
se refiere a las ideologías que trabajan
en la descristianización de la sociedad
y que ahora vuelven a recurrir a la vio-
lencia». No de otro modo se explican las
profanaciones, quema de iglesias, robo
de sagrarios e insultos a la fe en la Es-
paña de nuestros días.

En este contexto, celebrar el aniver-
sario de la Segunda República y encum-
brarla como modelo ejemplar de liber-
tad, además de faltar a la verdad histó-
rica, supone un ejercicio temerario de
irresponsabilidad. Hace poco, uno los
padres de nuestra Constitución decía de
los católicos que «sólo entienden del pa-
lo». Eso, la Iglesia en España comenzó a
entenderlo en la Segunda República.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Una persecución que comenzó antes de la Guerra Civil

¡Ya se te acabaron las misas!

¡Ya se te acabaron las misas!: éstas son las palabras que pronunciaron los asesinos de Santiago Ortega
Pulido, maestro de Arenas, un pequeño pueblo a 45 Kilómetros de Málaga, después de dispararle tres

tiros en la espalda, cuando salía de participar en la Eucaristía, el primer viernes del mes octubre de 1935.
Santiago Ortega tenía 47 años y estaba casado con María López Peláez, con la que tuvo 6 hijos. Fue

maestro nacional sucesivamente en San Pedro de Alcántara, Ronda, Almachar y, finalmente, en Arenas.
Cantaba muy bien y hasta componía canciones que cantaba a su esposa y a sus hijos. Para el Beato Manuel
González, entonces obispo de Málaga, este maestro fue modelo de vida eucarística y apóstol de la
Eucaristía. El día de su muerte, después de oír la Santa Misa y de haber comulgado, cuando se dirigía a la
escuela, dos comunistas del pueblo, a quienes había saludado segundos antes con un Buenos días, quitaron
la vida a este hombre de bien. Los asesinos no sólo no fueron castigados por la autoridades republicanas,
sino que durante el dominio rojo fueron dirigentes de este pueblo. El mismo alcalde, al día siguiente del
alzamiento militar del 18 de julio, envió por escrito la orden de detención del párroco, de 65 años, en los
siguientes términos: «Para ponerlo a disposición de mi autoridad, y después a la de quien proceda, sírvase
detener a don Eugenio del Río López, presbítero, en la calle Bolas, pues así lo interesa el vecindario».

El asesinato de Santiago Ortiga Pulido en 1935 deja constancia de que dicha persecución no se debió a
la Guerra Civil, que vino después, a partir del 18 de julio de 1936, sino al odio a la fe católica, como se
puso de manifiesto en el año 1909, durante la Semana trágica de Barcelona, y en 1934, con la Revolución
socialista y libertaria que se programó para toda España, aunque sólo mostró su barbarie en Asturias. 

Los principales autores de aquella horrible persecución tenían muy claro lo que odiaban y lo que
querían destruir. Se odiaba a Dios y la Iglesia, y ese odio se encendió en 1931, primero contra las imágenes,
y después contra los testigos más creíbles de Dios y miembros más señalados de la Iglesia: sacerdotes,
religiosos y seglares, como Santiago Ortega Pulido.

La razón de tanto odio sólo se encuentra en las palabras de Jesús: «Si me odiaron a Mí, os odiarán a
vosotros». Pero el bien es más fuerte que el mal, como pregona a todos los vientos cualquier cruz que se
levante en alto, haciendo ver que no saben lo que hacen.

Pedro Sánchez Trujillo
Delegado de las Causas de los Santos (Málaga)

Estado en que quedó 
la catedral de Oviedo,

tras la revolución
de 1934.

Arriba, proclamación 
de la República 

en Madrid



MUNDOΩΩ
20

14-IV-2011AA

Es difícil pasear por Tierra Santa sin
ver ondear, rojo sobre blanco, la
Cruz de Jerusalén, símbolo de la

Custodia de Tierra Santa. Los francisca-
nos, presentes en Tierra Santa desde el
siglo XIII, han sido, durante siglos, casi la
única presencia eclesial. Han pagado por
ello un alto precio, en mártires y sacrifi-
cios. Por ejemplo, hubo una época en la
que vivían encerrados en el Santo Sepul-
cro, y cambiaban, cada tres meses, pues
esas condiciones de vida los mataban. 

Hoy, la Custodia se extiende por Is-
rael, Palestina, Jordania, Siria, Líbano,
y Chipre, y en las manos de sus más de
300 religiosos está el cuidado de 27 pa-
rroquias, 74 santuarios, 63 casas, y de

los peregrinos que acuden a ellos. Re-
gentan 16 colegios, y desarrollan una
importante labor social, en la que desta-
ca la ayuda a los cristianos palestinos
en dos cuestiones clave, el trabajo y la
vivienda. También son protagonistas de
la investigación en arqueología, Escri-
tura y liturgia. 

Precisamente a este último campo se
ha dedicado el padre Enrique Bermejo,
durante gran parte del tiempo transcu-
rrido desde 1975. Salvo un paréntesis
para completar sus estudios en Roma,
ha vivido siempre en Jerusalén. Afirma:
«Jerusalén es distinta a todo y es igual a
todo, porque es el origen de todo. Se-
guimos la liturgia romana, pero en los

santuarios quedan detalles de la litur-
gia antigua. Por ejemplo, las procesio-
nes en el Santo Sepulcro para celebrar
los acontecimientos en el lugar donde
sucedieron». 

Guarda un buen recuerdo de este
tiempo, aunque reconoce que ha habi-
do «situaciones un poco más difíciles»,
como la Guerra del Golfo de 1991, cuan-
do «Sadam Hussein lanzaba cohetes»
contra Israel, o la Segunda Intifada. No
se ha visto directamente afectado, pero
«aquí las distancias no son grandes, aun-
que lo parezca; somos una familia y te
implicas siempre». De lo bueno, destaca
«la alegría de poder tocar el Misterio.
No es lo mismo ver cómo Jesús cumplió
el Misterio Pascual de cerca, que en una
catedral, por muy bonita que sea». Y con-
cluye: «Jerusalén es Pascua. Estamos
siempre en tiempo pascual, y esto im-
plica muerte y sepultura, pero también
resurrección. Ése es el mensaje que tiene
que salir de aquí; para que, en un mun-
do en el que el cristianismo está tan ame-
nazado, los cristianos tengan la esperan-
za de que nuestro horizonte es la Vida».  

...un solo Dios

El padre Eamon Kelly, Subdirector
del Centro Notre Dame, de Jerusalén, ex-
plica que, aunque éste pertenece al Vati-
cano desde 1972, «nos pidieron a los Le-
gionarios de Cristo que nos hiciéramos
cargo de él, tras la Segunda Intifada. La
bendición de un auge en el número de
peregrinos nos ha permitido revitalizar
la casa». Sus 250 camas, su enorme capi-
lla, el Museo de la Sábana Santa y sus
restaurantes pretenden hacer sentirse
como en casa a los peregrinos católicos,
sobre todo a sacerdotes y seminaristas,
pero no sólo a ellos. «Otros cristianos lo
usan como centro de encuentro», y lo
mismo ocurre con grupos «que buscan
construir puentes» entre palestinos e is-
raelíes. Emplean sobre todo a cristianos
palestinos, y su Escuela de Hostelería
forma cada año a más de 200 jóvenes. 

El padre Kelly lleva en Jerusalén cua-
tro años y casi tres meses: «Voy contan-
do los días por puro gozo. El Santo Se-
pulcro, el Cenáculo, Belén... Aquí están
nuestras raíces». Incluso los retos son
un estímulo: «En su ambiente, uno está
cómodo, pero no crece. La diversidad
ayuda mucho a entender lo tuyo y vi-
virlo con convicción, pero también con
caridad. Aquí sobran oportunidades».
Una de las primeras cosas que apren-
dió es que los cristianos palestinos y los
hebreos, al santiguarse, añaden un solo
Dios: «En esta cultura, es un reto defen-
der a la vez el monoteísmo y la Trini-
dad. Descubrir esto me metió en el al-
ma cómo viven la interreligiosidad, la
necesidad de ser claros pero también de
salir al encuentro del otro, subrayando:
somos monoteístas». 

Las Hermanas 
de la Adoración
Perpetua, en su capilla
de Belén. Arriba, 
religiosos de distintas
Congregaciones 
participan 
en el Via Crucis 
que, cada viernes, 
los franciscanos 
dirigen en Jerusalén

Religiosos en Tierra Santa

«Jerusalén es Pascua»
«Cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». Esta frase de Jesús 
se puede aplicar, también, al país donde vivió. Los cristianos siempre han mirado 
con nostalgia hacia Tierra Santa. Durante siglos, la única presencia católica fue 
la de los franciscanos. Desde mediados del siglo XIX, se han ido instalando allí más 
de cien Congregaciones y, hoy, casi 1.700 religiosos viven y palpan el quinto evangelio
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La cuna de los carmelitas

El carmelita colombiano fray Giovan-
ni Urrego llegó a Haifa el pasado febre-
ro. No es un destino cualquiera, pues
allí, en el monte Carmelo, nació su Or-
den. Aunque su destino habitual es El
Cairo, se trasladó a Tierra Santa «como
un servicio a la comunidad de Israel.
Aquí hay pocos frailes, ya mayores, y
unos padres enfermos tuvieron que vol-
verse a su país. Tenemos un colegio en la
parroquia, y somos capellanes en el hos-
pital». Fray Giovanni duerme en el con-
vento de la ciudad para poder ir, a pri-
mera hora, al hospital; y, luego, ayuda en
el Monte Carmelo. Esta estancia y una
anterior en Tierra Santa han sido muy
importantes para él: «En la tierra de Je-
sús, todas las experiencias se viven de
manera diferente. Estás más en contac-
to con tus raíces, y toda tu fe se hace más
profunda. Acá se ve todo más de cerca y
te conmueve mucho más».  

Jesús sigue estando en Belén

«Belén necesita vuestras oraciones y
la presencia eucarística», dijo el Custo-
dio de Tierra Santa, padre Pierbattista
Pizzaballa, en la Eucaristía con la que,
en 2007, se celebró la llegada a la ciu-
dad palestina de las Hermanas de la
Adoración Perpetua del Santísimo Sa-
cramento. Desde entonces, en la iglesia
construida encima de la Gruta de la Le-
che, «a cualquier hora del día o de la no-
che, siempre hay una monja que reza»
ante el Señor Eucaristía, explica su Supe-
riora, la Madre Maristella de Jesús. «Je-
sús nació aquí, en Belén, y la ha elegi-
do para continuar vivo en este altar,
donde noche y día es adorado. Refuerza
nuestra fe el pensar que continuamos,
aunque sólo sea con nuestra presencia,
una misión que el mismo Jesús inició».
Durante estos cuatro años, «muchos pe-
regrinos han pasado delante de Jesús
Sacramentado, dejando sus intenciones;
y algunos grupos incluso han pedido
hacer alguna hora de adoración, una ex-
periencia nueva». La Madre Maristella
se muestra muy agradecida con los fran-
ciscanos, por haberles ayudado a llevar
su carisma a Tierra Santa, y también con
la comunidad local: «Desde el primer
momento hemos encontrado un clima
muy acogedor, gracias a la comunidad
cristiana local, siempre atenta a nues-
tras necesidades». 

Un trabajo de siglos

La última comunidad religiosa llega-
da a Tierra Santa es, seguramente, la Koi-
nonía (comunidad) Juan Bautista, una aso-
ciación privada de fieles, nacida en 1979,
cuyo carisma es la promoción de la nue-
va evangelización desde la «oración, la
escucha de la Palabra, la experiencia de
los dones del Espíritu, la amistad y la
acogida fraterna, y la fe en la mano pro-
vidente del Padre». Desde septiembre,
tres Hermanos y tres Hermanas están
al cargo de la parroquia San Pedro
Apóstol, de Tiberíades, a escasos metros
del Mar de Galilea. Tomaron el relevo
de la Custodia franciscana, que no podía

seguir haciéndose cargo de ella. Comen-
zaron celebrando en inglés, el idioma
más universal, y, desde hace dos meses,
los sábados por la noche dan cateque-
sis y celebran la Eucaristía en hebreo,
que sirve tanto a los niños árabes que
acuden a escuelas israelíes como a los
que lo hablan como lengua materna.
«Nuestro interés –explica el padre Giu-
seppe de Nardi, el párroco– es continuar
el trabajo que los franciscanos han he-
cho durante siglos con fidelidad y cuida-
do. Queremos ser, junto con toda la Igle-
sia local, testigos de una fe vivida y com-
partida, de forma discreta y sin hacer
ruido; en el contexto en el que nos en-
contramos, ya hay bastante ruido». 

María Martínez López

Habla el Papa

Santa Teresa
de Lisieux

Queridos amigos: también nosotros,
con santa Teresa del Niño Jesús,

deberíamos poder repetir cada día al
Señor, que queremos vivir de amor a Él y
a los demás, aprender en la escuela de
los santos a amar de una forma auténtica
y total. Teresa es uno de los pequeños del
Evangelio, que se dejan llevar por Dios a
las profundidades de su misterio. Una
guía para todos, sobre todo para quienes,
en el pueblo de Dios, desempeñan el
ministerio de teólogos. Con la humildad
y la caridad, la fe y la esperanza, Teresa
entra continuamente en el corazón de la
Sagrada Escritura que contiene el
misterio de Cristo. Y esta lectura de la
Biblia, alimentada con la ciencia del
amor, no se opone a la ciencia
académica. De hecho, la ciencia de los
santos, de la que habla ella misma en la
última página de la Historia de un alma,
es la ciencia más alta: «Así lo
entendieron todos los santos, y más
especialmente los que han llenado el
universo con la luz de la doctrina
evangélica. ¿No fue en la oración donde
san Pablo, san Agustín, san Juan de la
Cruz, santo Tomás de Aquino, san
Francisco, santo Domingo y tantos otros
amigos ilustres de Dios bebieron aquella
ciencia divina que cautivaba a los más
grandes genios?» La Eucaristía,
inseparable del Evangelio, es para Teresa
el sacramento del Amor divino que se
rebaja hasta el extremo para elevarnos
hasta Él. En su última carta, sobre una
imagen que representa a Jesús Niño en la
Hostia consagrada, la santa escribe estas
sencillas palabras: «Yo no puedo tener
miedo a un Dios que se ha hecho tan
pequeño por mí ¡Yo lo amo! Pues Él es
sólo amor y misericordia». Confianza y
amor son, por tanto, el punto final del
relato de su vida, dos palabras que,
como faros, iluminaron todo su camino
de santidad para poder guiar a los demás
por su mismo «caminito de confianza y
de amor», de la infancia espiritual.

(6-IV-2011)

Fray Giovanni, 
en la oficina 

del monasterio 
del Monte Carmelo.

Arriba, un franciscano
en la Gruta 

del Prendimiento, 
en el Monte 

de los Olivos
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Nombres
Benedicto XVI recibió el lunes al cardenal Lluís Mar-

tínez Sistach, arzobispo de Barcelona, que le agre
deció su Visita de noviembre a Barcelona. 

«Se ha hecho de buen tono ser amnésico y negar las
evidencias históricas»; «Algunas voces amargas
niegan con asombrosa regularidad la realidad de
las raíces cristianas europeas», dijo Benedicto XVI
el lunes en su discurso al nuevo embajador de
Croacia, país que visitará en junio. Por otra par
te, el Papa recibió, la pasada semana, a los obispos
de la Iglesia siro malabar de la India, a quienes
pidió una «educación sólida e integral en los cami
nos de la castidad y la responsabilidad» para los jó
venes, que «no sólo les permitirá abrazar la verda
dera naturaleza del matrimonio, sino que también
beneficiará a la cultura india en su conjunto. Des
graciadamente añadió , la Iglesia ya no puede
contar con el apoyo de la sociedad para promover
el sentido cristiano del matrimonio».

Rosella Teragnoli, informa La Stampa, es la nueva con
sagrada memore Domini a cargo del apartamento
papal. Benedicto XVI ha descrito en ocasiones la
familiaridad en el trato con sus dos secretarios y las
memores que les atienden. Ahora vuelven a ser
cuatro mujeres. Una de ellas, Emanuela Camag-
ni, murió en noviembre en un accidente de tráfico.

Del 11 al 13 de abril, se ha reunido en Roma la Comi
sión instituida por Benedicto XVI para estudiar la
situación de la Iglesia en China. El momento en
las relaciones con el régimen comunista es delica
do, tras la reciente ordenación ilícita de un obispo.

La detención de Laurent Gbagbo, el Presidente sa
liente de Costa de Marfil, no ha terminado con el
conflicto. A través de Manos Unidas, un sacerdo
te salesiano ha hecho un dramático llamamiento
sobre la precaria situación de los refugiados.

Don José Joaquín Gallardo, decano del Colegio de
Abogados de Sevilla, expresa su satisfacción tras
dictaminar el Tribunal Constitucional que no hay
impedimento para que la Inmaculada siga siendo
Patrona de los abogados de Sevilla. 

La Asociación Estatal de Abogados Cristianos ha inter
puesto una querella, en Madrid, contra los organi
zadores de una antiprocesión atea el Jueves Santo,
entre otras cosas, por declaraciones en las que se
rememora como un hito la quema de iglesias. En
la Facultad de Derecho de la Universidad Com
plutense de Madrid, se celebra hoy, a las 12:30
horas, una mesa redonda con el título: ¿Vuelve la
persecución contra la Iglesia? Interviene, entre
otros, el escritor don José Javier Esparza.

Escuelas Católicas denuncia la «nueva discrimina
ción» que supone la exclusión de los centros con
certados en las ayudas para promover agrupacio
nes de centros e instituciones educativos, y estudia
presentar un recurso contencioso administrativo

El Papa ha nombrado al arzobispo español Santos Abril
Castelló miembro de la Congregación para los
Obispos. Actual nuncio en los Balcanes, fue en su
día el profesor de español de Juan Pablo II.

Ha muerto en Málaga el sacerdote jesuita y teólogo
Cándido Pozo, a los 85 años. Descanse en paz.

La Facultad de Derecho Canónico San Dámaso, de Ma
drid (calle Jerte, 10), acoge mañana, a las 10 horas,
la presentación del libro Hacia la primera libertad.
Libertad religiosa en los EE.UU(1600-1986), de don
José Ignacio Rubio. Intervendrán el autor y los pro
fesores Rafael Navarro-Valls y Rafael Palomino, de
la Universidad Complutense; don Jorge Oraduy,
de la Universidad de Navarra; don José Tomás Mar-
tín de Agar, de la Pontificia Università della Santa
Croce, de Roma, y el Decano de Derecho Canóni
co de San Dámaso, don Roberto Serres.

Nueva embajadora ante la Santa Sede

El obispos auxiliar de Madrid y Secretario General de la Conferencia
Episcopal Española, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, envió el

viernes una carta de felicitación a doña María Jesús Figa López Palop, tras
conocerse su nombramiento como Embajadora de España ante la Santa
Sede. En nombre de los obispos españoles, le deseó «que el encargo que el
Gobierno le confía redunde en unas relaciones fluidas y fecundas entre la
Santa Sede y el Estado español, al servicio del bien común». La señora Figa,
que ha sido embajadora en la República Dominicana y Subsecretaria de
Asuntos Exteriores, presentará sus credenciales este sábado, un día después
de que abandone el cargo su antecesor, don Francisco Vázquez. El señor

Vázquez, en una recepción en la Embajada de España, se ha felicitado porque, durante su gestión,
«se han conseguido grandes logros» en las relaciones entre Vaticano y Gobierno español.

Nuevo obispo en Ciudad Rodrigo

Monseñor Raúl Berzosa, en su primera homilía en la catedral de
Ciudad Rodrigo, expresó su voluntad de ser «obispo de todos»,

según «el corazón y el modelo del Buen Pastor». En la celebración,
a la que asistió el Nuncio de Su Santidad en España, monseñor
Renzo Fratini, así como otros 24 obispos, monseñor Berzosa, hasta
ahora obispo auxiliar de Oviedo, mostró su interés por fomentar un
«diálogo sincero con el arte», precisamente en Ciudad Rodrigo,
que, con «tan bellos e históricos monumentos, no puede quedarse
anclada sólo en la nostalgia de un pasado».

Anastasio Gil, Director de OMP

El sacerdote don Anastasio Gil ha sido nombrado Director Nacional para
España de Obras Misionales Pontificias, en sustitución de monseñor

Francisco Pérez González, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela.
Durante los últimos diez años, don Anastasio, que es doctor en Teología
por la Universidad de Navarra, ha sido Subdirector Nacional de OMP.
Además, desde 1999 dirige el Secretariado de Misiones de la Conferencia
Episcopal Española; y, desde 2006, el Fondo Nueva Evangelización.

La vida consagrada en la Iglesia

El cardenal Velasio de Paolis, Presidente de la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa
Sede, ha presentado en España La vida consagrada en la Iglesia, su tratado sobre la vida

religiosa en el Derecho Canónico. En el acto, celebrado el pasado viernes día 8 en la Facultad de
Teología San Dámaso, participaron el cardenal Rouco; monseñor Jesús Sanz, arzobispo de
Oviedo y Director de la Cátedra de Vida Consagrada de la Facultad; el Decano de San Dámaso,
don Javier Prades, y don Jorge Juan Fernández Sangrador, Director de la Biblioteca de Autores
Cristianos (BAC), que lo edita. El cardenal De Paolis subrayó que la vida consagrada «existe
desde el principio de la Iglesia» y «pertenece necesariamente a su misterio». Y añadió que «no
considerar el celibato como un elemento constitutivo» la habría vaciado «de su riqueza». Con
esta obra, la BAC inaugura una nueva colección, Sapientia iuris, sobre Derecho Canónico, en
colaboración con las Instituciones Académicas San Dámaso.

La Conferencia Episcopal adquiere 13 TV

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha adquirido el 51 % de las acciones del canal 13 TV.
Con este acuerdo, que fue rubricado el pasado martes, la CEE «decide invertir en una

Televisión Digital Terrestre, cuyas emisiones comenzaron a principios de este mismo año, con un
contenido generalista, de inspiración cristiana y bajo el eslogan de cadena Creemos», según
explicó la propia Conferencia Episcopal, a través de una Nota. No obstante, 13 TV seguirá
colaborando con la otra emisora de la Conferencia Episcopal y del Grupo Cope, Popular TV, para
la que produce ciertos espacios, mientras se avanza en la integración de ambos canales.

Homenaje al cardenal Estepa

El cardenal José Manuel Estepa, arzobispo emérito castrense,
recibió, el pasado lunes, un homenaje en el marco de las XLIV

Jornadas de Delegados diocesanos de Catequesis, que se celebraron
en Madrid. El acto consistió en una Eucaristía en la capilla de la
Conferencia Episcopal y una cena, y en él participaron los
miembros de la Subcomisión episcopal de Catequesis, a la que
pertenece monseñor Estepa, además de los monseñores Juan
Antonio Martínez Camino, Fidel Herráez, Elías Yanes y Jaume Pujol. 
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Todo listo para la beatificación de Juan Pablo II

Avanzan los preparativos para la
beatificación de Juan Pablo II, el

próximo 1 de mayo. La capilla de San
Sebastián, de la basílica de San Pedro, ya
está preparada: los restos del Papa
Inocencio XI, que la ocupaba hasta ahora,
ya han sido trasladados a la capilla de la
Transfiguración, de la misma basílica
vaticana; y han concluido en la de San
Sebastián las obras de restauración y de
mejora de la iluminación, previas a la
llegada de los restos del Papa polaco.
También se preparan cientos de
televisiones para retransmitir el evento,
que también podrá seguirse en Internet, a
través de la web www.pope2you.net

Entre las múltiples iniciativas previas a la beatificación, el sábado se proyectó en el Vaticano el
documental El peregrino vestido de blanco, del director polaco Jaroslaw Szmidt. Benedicto XVI
asistió a la presentación, tras la cual quiso «subrayar, una vez más, los dos pilares de la vida y del
ministerio» de Juan Pablo II: «La oración y el celo misionero. Juan Pablo II fue un gran
contemplativo y un gran apóstol de Cristo. Dios lo eligió para la Sede de Pedro y lo preservó
durante años para introducir a la Iglesia en el tercer milenio. Con su ejemplo, él nos ha guiado a
todos en esta peregrinación, y ahora sigue acompañándonos desde el cielo». La cinta, la mayor
producción de la historia del documental polaco, narra los momentos claves del pontificado del
Venerable Siervo de Dios y cuenta con testimonios de relevantes personalidades. 

Por otra parte, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos
comunicó el lunes que la memoria litúrgica del Beato Juan Pablo II se celebrará, en Roma y en las
diócesis de Polonia, el 22 de octubre. Ése es el día en que Juan Pablo II comenzó su pontificado, y
los textos elegidos para la liturgia corresponden a la homilía que pronunció entonces. Las
Conferencias Episcopales, las diócesis a través de sus obispos  y las familias religiosas por medio
de sus Superiores Generales  podrán pedir a la Congregación incluir esta fecha también en sus
propios calendarios.

La Semana Santa del Papa

El Papa se prepara para celebrar la Semana Santa, en
presencia de multitud de peregrinos. Las

celebraciones comenzarán este Domingo de Ramos,
con la procesión de las palmas y la Misa de la Pasión del
Señor, en la Plaza de San Pedro. El Jueves Santo, a las
9,30 horas, tendrá lugar la Misa Crismal en la basílica
vaticana, presidida por Benedicto XVI y concelebrada
por los cardenales, obispos y sacerdotes presentes en la
diócesis de Roma, como signo de la comunión entre el
pastor universal de la Iglesia y sus hermanos en el
ministerio sacerdotal. 

La Santa Misa en la Cena del Señor, en la tarde del
Jueves Santo, tendrá lugar, en la basílica de San Juan de
Letrán, a las 17,30 horas. Durante la celebración, el
Santo Padre lavará los pies a doce sacerdotes. En la
ceremonia, los presentes serán invitados a realizar un
acto de caridad para ayudar a las miles de víctimas del
terremoto y del tsunami en Japón. El Viernes Santo, a las
17 horas, en la basílica de San Pedro, en el Vaticano, se

revivirá la celebración de la Pasión y Muerte del Señor. El Papa presidirá la Liturgia de la Palabra, la
Adoración de la Cruz y el Rito de la Comunión. Por la noche, a las 21,15 horas, el Papa se trasladará
hasta el Coliseo romano, donde dirigirá, como cada año, el Via Crucis. Allí le acompañarán centenares
de personas con velas encendidas, a quienes impartirá la bendición apostólica. 

La Vigilia Pascual, transmitida en directo por televisiones de todo el mundo, tendrá lugar la noche de
las noches, el Sábado Santo, a partir de las 21 horas. Benedicto XVI bendecirá el fuego nuevo en el
atrio de la basílica de San Pedro, tras la procesión de entrada con el Cirio Pascual. La ceremonia se
prolongará hasta la medianoche. La Misa del Domingo de Resurrección se celebrará a las 10,15 horas
en la Plaza de San Pedro. Al finalizar la celebración, el Papa impartirá la bendición urbi et orbi y
felicitará la Pascua en 65 idiomas. 

El Domingo de Ramos, además, se celebra también, en Roma, la Jornada diocesana de la Juventud.
Al cierre de esta edición, estaba prevista para ayer, en el marco de esta Jornada diocesana, la
presentación del Youcat, el Catecismo para jóvenes, que también se entregará a los jóvenes durante la
JMJ de Madrid. Los editores en diversos idiomas, así como algunos de los jóvenes que participaron en
su elaboración, se dieron cita en Roma para acudir a la Audiencia general con el Papa y para participar
en un acto festivo por la noche, además de en la rueda de prensa. Los días previos a su presentación,
ha surgido la polémica por un error doctrinal sobre la anticoncepción, debido a un error en la
traducción al italiano desde el original alemán.

Libros

El profesor don Luis Suárez no necesita
acreditarse como historiador del máximo

prestigio. Como en todos
sus libros anteriores, en
éste, titulado Franco y la
Iglesia, que acaba de editar
Homo Legens, ofrece un
resumen de todo lo que se
refiere a las relaciones entre
Iglesia y Estado, con Franco
en el poder. En estas casi
mil páginas está
prácticamente lo esencial

de cuanto el profesor Suárez ha enseñado en
numerosos volúmenes. Ante las divergencias
programadas que diversos autores suscitan
en sus libros sobre ese período de nuestra
historia, en detrimento de la objetividad de
los hechos reales, el autor ofrece los
imprescindibles documentos que un
historiador debe proporcionar; sin juicio de
valor alguno, dejando al lector la tarea de
extraer las consecuencias correctamente.
Conocer las relaciones entre la Iglesia y el
Estado durante los cuarenta años del
franquismo es, sin duda, importante para
cualquier intelectual que se precie de serlo
dignamente, para cualquier ciudadano que
desee estar bien informado y, como escribe
en la introducción el autor, «de modo
especial para la Iglesia, que está muy
necesitada en nuestros días de que se diga y
se enseñe la verdad». El lector atento se
encontrará con más de una significativa
sorpresa, especialmente en los años
correspondientes al pontificado de Pablo VI
y al Concordato. En la primera parte analiza
el trazado de unas relaciones completas, y
en la segunda estudia los caminos hacia la
separación.

M.A.V.

El historiador José Luis González Gullón
descubre, en El clero en la Segunda

República (ed. Monte
Carmelo), cómo vivían
sacerdotes y religiosos
durante este agitado
período: su formación, sus
amistades, su nivel de vida,
sus ingresos y sus gastos,
dónde vivían... Al mismo
tiempo,  analiza cómo vivió
el cura de a pie la
persecución en mayo de

1931 y en octubre de 1934 especialmente
en Madrid , y en general durante todo este
período: incendios, violencia, asesinatos,
atentados en las iglesias... Las páginas sobre
la heroicidad de llevar traje talar, en medio
de un ambiente cada vez más asfixiante, son
un ejemplo para hoy; y los detalles de la
persecución en el Madrid republicano
ponen los pelos de punta. La actitud de la
jerarquía durante la Segunda República
deshace el tópico de unos obispos contrarios
al nuevo régimen. Y también se atreve el
profesor González Gullón a dar las posibles
causas de la ojeriza con que parte del
pueblo veía a los curas. Muy esclarecedor.

J.L.V.D-M.
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ega la Semana Santa, y a unos amigos nuestros, en
vez de vacaciones, les toca trabajar. Son los
miembros de las distintas escolanías, coros de niños
vinculados a distintas iglesias o conventos. En el
monasterio de San Lorenzo de El Escorial, de
Madrid, está una de las más grandes de España: unos
40 chicos, de entre 9 y 18 años. El grupo de los más

pequeños nos ha contado cómo viven.
El más veterano es Willy, que lleva tres años en la Escolanía, y

además toca el violín. «Es más difícil que cantar, pero me gusta».
Alejandro ha sido el último en incorporarse: «En septiembre
entré nuevo en el colegio» Alfonso XII, de los agustinos, que está
en el mismo monasterio, «y el primer día vi que, a las cuatro, los
escolanos se iban. Pregunté: ¿Por qué se van?, y me explicaron
lo de la escolanía». En enero, se incorporó él.

Salen antes del colegio, pero por la tarde recuperan esas
clases, y mucho más: «Damos solfeo, ensayo, canto y piano

explica Daniel ; también merendamos, y hacemos los
deberes». A las ocho, unos pocos que viven cerca se van a
casa, pero la mayoría viven internos en el mismo monasterio
y van a casa cada dos fines de semana.
En este grupo, sólo son internos David, Daniel y Nuño, que ya

cantan en público, porque han podido ensayar más que los
externos, que hasta ahora sólo han cantado un par de villancicos en el

concierto de Navidad, y a final de curso se incorporarán del todo. Nuño
explica que hasta han salido en televisión, y que su primer concierto fue

espectacular. Daniel añade: «Estábamos un poco nerviosos, pero cuando cantas es como si no
hubiera nadie más». David pudo cumplir así «un sueño que tenía desde pequeño, que es cantar». Por eso se apuntó a la Escolanía.

Además de en Misa, también hacen conciertos con canciones no religiosas. Diego, otro de ellos, nos dice que, de ésas, sus favoritas son
Yesterday, de los Beatles, «y la de Los Simpsons, que, al no tener letra, cantamos con lala». 

El monasterio es un sitio estupendo para vivir: cuando se portan bien y hace buen
tiempo, pueden salir a jugar por la tarde al gran patio de piedra; y además hay un montón
de pasillos y claustros estupendos para el escondite o el fútbol. Otros ratos libres son más
tranquilos, como por la noche: después de cenar, tienen tiempo para ir a la sala de juegos,
donde tienen consolas, pinpon... Los fines de semana toca película. También se lo pasan
bien con los mayores, porque «les vacilamos, y ellos a nosotros». Ah, y no os preocupéis
porque no tengan vacaciones de Semana Santa: se las devuelven la semana siguiente.

María Martínez López

Texto: Redacción Alfa y Omega. Ilustraciones: Asun Silva

«Aquí nos enseñan más cosas»

El pasado domingo, Anselmo, de 12 años, y Blas, de 13, fueron de los primeros chicos en volver a la
Escolanía del Valle de los Caídos, otra de las más importantes de España. Los casi 50 chicos del

Valle han tenido antes las vacaciones, porque también tienen que cantar en los oficios, pero no les
importa: «No te aburres como si pasaras la Semana Santa en otro sitio explica Anselmo . Y los oficios
son más solemnes; lo que más me gusta son las procesiones de entrada, de salida...» De estas
celebraciones especiales, a Blas le gusta, sobre todo, «cuando fray Julio, que se encarga de la Basílica,
pone una tela encima de la Cruz el Viernes Santo, y en un momento dado la quitan, y se descubre la
Cruz». En sus pueblos, «la gente sabe lo que es la Resurrección y la Pasión, pero con menos
profundidad», dice Anselmo. «Aquí nos enseñan más cosas añade Blas . Todos los domingos tenemos
exposición del Santísimo para nosotros y para los padres que quieran. Además, le hacemos una visita
por la mañana y otra por la noche, y cada día cantamos en misa». Y todo eso, al final, se nota: «El
ambiente aquí es mucho más respetuoso, no te pegan como a veces en los pueblos», dice Anselmo.

Pasamos la Semana 
Santa cantando

LLll  

Los benjamines de la Escolanía 
del monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial

Anselmo (izquierda) y Blas (derecha)
posan delante de la enorme Cruz

del Valle de los Caídos
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¿S
abéis quién es El Principito? Un niño que
aprovechó un vuelo de aves migratorias para
marcharse de su asteroide B 612 y bajar a la

tierra. Cuando aterrizó, en medio del desierto, se encontró
con un aviador al que se le había estropeado su avioneta.
Tras conocerse, se hicieron íntimos amigos y el Principito
enseñó a su nuevo compañero cómo se miraba la vida a
través de los ojos del amor y la sencillez. 

El libro El Principito, escrito por el aviador Antoine
de Saint Exupéry en 1943, ha ayudado a muchos
niños y niñas y también mayores  a tener en
cuenta las cosas pequeñas de la vida. Una de esas
niñas, ya no tan niña, es nuestra amiga Fuencisla,
a quien tanto gustó el libro que se ha dedicado a
coleccionarlo en diferentes idiomas y ediciones.

Un día, Fuencisla descubrió que los niños y
niñas afganos no habían tenido la gran
oportunidad de aprender, como ella
aprendió, de la forma de mirar de El
Principito. En realidad, hace mucho tiempo,
un hombre afgano, también enamorado de la
historia del pequeño príncipe, había traducido
la obra original, en francés, a uno de los idiomas que
se habla en Afganistán, el dari un derivado del persa .
Pero, durante una guerra civil que hubo en el país
asiático, los combatientes bombardearon una casa
donde el traductor tenía todos los Principitos en dari
que había editado, y se destruyeron.

Fuencisla y sus amigos, muy apenados
porque los pequeños afganos no podían conocer
las peripecias del pequeño niño, que dejó su
asteroide para conocer a los seres humanos,
decidieron ser generosos y crear la Fundación
Cometa porque a los pequeños de Afganistán
les encanta volar cometas; de hecho, el cielo
de la capital, Kabul, suele estar lleno de
llamativos colores  y publicar una segunda
edición de El Principito en dari. Y no sólo eso,
sino que se encargaron de que los soldados
españoles que están destinados en Afganistán,
les ayudasen a repartir ejemplares del libro a los
niños y niñas afganos. 

En Afganistán, 75 personas de cada 100 son chicos
y chicas con menos de 25 años, y gran parte está en el
paro o, incluso, son analfabetos. Por eso, Fuencisla y sus
amigos decidieron hacer algo muy
importante para ellos: además de traducir
libros, se han puesto en marcha para
construir un colegio en Kabul, para que los
niños que no sepan leer, aprendan y
puedan disfrutar con El Principito y tantos
otros títulos. En ese colegio, podrán ofrecer
a los niños y niñas afganos la educación
necesaria para que, el día de mañana, en su
país, puedan formar una sociedad que
comprenda que, la cultura y el respeto a la
dignidad de las personas son el arma de la
Humanidad, y no las pistolas. Seguramente
sea sólo un granito de arena en el desierto,
pero, como decía nuestro amigo El
Principito, ¿no es acaso cierto que lo que
embellece el desierto es que esconde un
pozo en cualquier parte?

Toda la información en su página web:
www.fundacioncometa.org

Cristina Sánchez

El Principito: del asteroide 
B 612, a Afganistán



recorrió 40.000 kilómetros para anun-
ciar a Cristo y que es para los jóvenes de
hoy un modelo de anuncio; Las reduc-
ciones del Paraguay, de los jesuitas, un
espacio en el que se muestra cómo la fe
se hace desarrollo y cultura en todos los
pueblos; un recorrido en el Museo del
Prado sobre Los nombres de Cristo, pa-
ra el que los Museos Vaticanos han cedi-
do El descendimiento de la Cruz, de Cara-
vaggio; Encuentros en el Museo Thys-
sen, con escenas religiosas del siglo XIV
al XVIII; y una exposición sobre Cris-
tianos perseguidos a cargo de Ayuda a
la Iglesia Necesitada, para percibir las di-
ficultades con las que muchos cristianos
de otros países viven su fe en Cristo. Ca-
da una de estas muestras irá asociada a
un concierto, o, un momento musical,
que se difundirá a toda la ciudad, ya que
hay cerca de cien propuestas musicales
previstas, durante la JMJ. 

Asimismo, todos los peregrinos po-
drán unirse a las rutas de los Reales si-
tios, un recorrido por los principales
monumentos e historia de la capital. Pa-
ralelamente, los  Itinerarios expositivos
de Nártex y la Ruta sacra de la Funda-
ción Félix Granda se valdrán del patri-
monio de la diócesis de Madrid como
vehículo para profundizar en la histo-
ria de la Iglesia en España, y en el lega-
do de nuestros santos. Para estos recorri-
dos, los jóvenes contarán con la guía de
voluntarios formados para la ocasión.

Una JMJ de cine

El miércoles 17 de agosto tendrá lugar
uno de los momentos más especiales de
los Actos Culturales de la JMJ: el Pro-
grama de cine. Durante toda la tarde, los
cinco cines de la calle Fuencarral ofre-
cerán una sesión simultánea de cine en la
que se proyectarán las películas Encon-
trarás dragones, De dioses y hombres, La úl-
tima cima, Josefina Bakhita, Disparando a
perros, Popieluszko, El noveno día, La pa-
sión de Cristo, Cartas al padre Jacob, Katyn
y El gran silencio; y las propuestas exter-
nas: Il etait une foi, The calling, Madre Te-
resa: el legado, Milagros, Nueve días que
cambiaron el mundo, Guadalupe, Out of
darkness, Traffic lights, entre otras. Todas
las sesiones incluyen un testimonio y
una mesa redonda. Al salir, se ofrecerá
un concierto de bandas sonoras de películas
bien conocidas, acompañas de la lectura
de textos de Benedicto XVI a cargo de
gente del mundo del cine. Y después, el
preestreno mundial de una película cuyo
rodaje está concluyendo y que, de mo-
mento, se mantiene como sorpresa por la
organización.

Evangelización por las calles

El programa también incluye 75 ini-
ciativas internacionales enmarcadas den-

«Queremos que cada acto sea
único y especial; no los
planteamos como una sim-

ple agenda de entretenimiento, o para
llenar tiempos muertos en la semana de
la JMJ. Se trata de darnos cuenta de que
cada uno de estos jóvenes ha sido lla-
mado por el Señor, y a nosotros el Se-
ñor nos ha encargado una misión con-
creta: Cuidadme a estos hijos míos durante
este rato. Queremos que cada uno de
ellos tenga un encuentro personal con
el Señor, a través de la belleza, por me-
dio de las exposiciones, la música, etc., y
así se encuentren con el Señor»: éste el
método que plantea Carla Diez de Rive-
ra, coordinadora de Actos Culturales de
la JMJ, al desvelar los diferentes encuen-
tros que tendrán lugar durante la Jor-
nada en este ámbito.

Las actividades del programa cultu-
ral de la JMJ Madrid 2011 nacen de dos
fuentes. Por un lado, los actos que ha
ideado la propia organización de la JMJ,
que ofrecerán a los jóvenes de todo el
mundo la esencia de la Iglesia en Espa-
ña, y las casi 600 propuestas realizadas
por asociaciones, movimientos, institu-
ciones y diócesis tanto españolas como
de todo el mundo, entre las cuales se
han seleccionado finalmente casi 300.

Arte de ayer hasta hoy

Las propuestas de la organización de
la JMJ son muy variadas: van desde la
representación de un auto sacramental
de Calderón de la Barca, hasta la mues-
tra Arte contemporáneo y fe, una expo-
sición de arte contemporáneo no figu-
rativo, con obras de artistas actuales lle-
gadas de Nueva York, Japón, Austra-
lia..., muchas procedentes del Museo de
Arte Católico de Nueva York. El progra-
ma incluye, además, varias exposicio-
nes: La piedra que habla, sobre la cate-
quesis que ofrece El Pórtico de la Gloria,
de Santiago de Compostela; Ciencia y
fe, con testimonios de científicos que, a
lo largo de la Historia, han unido la fe en
Dios y la pasión por la verdad y el cono-
cimiento; Moved, una muestra sobre An-
tonio Gaudí, y que ofrecerá a los jóve-
nes la posibilidad de colaborar a la cons-
trucción de la basílica de la Sagrada Fa-
milia (cada  peregrino podrá colocar una
tesela en el molde de uno de los piná-
culos que faltan por colocarse en el tem-
plo, que luego se instalará en la obra
maestra del genial arquitecto español);
Pasión por el hombre: santo Toribio de
Mogrovejo, uno de los grandes evange-
lizadores de la historia de la Iglesia, que
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Programa de Actos Culturales de la JMJ Madrid 2011

Luces, jóvenes..., ¡acción!
Son 300 actos que van a reflejar la universalidad de la Iglesia 
y las distintas formas de expresión que tienen los jóvenes de todo
el mundo. En ellos quedará patente la gran riqueza de la Iglesia
en los cinco continentes, de sus movimientos, de sus artistas... 
El objetivo no es entretener a los jóvenes, sino facilitarles 
el encuentro con Cristo a través del lenguaje de la belleza. 
Éste es el programa de los Actos Culturales de la JMJ:

Acto de preparación 
de la JMJ en Córdoba, 

en febrero de 2011
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tro de los Actos litúrgicos y religiosos.
De todas partes vendrán grupos que,
desde las parroquias madrileñas y por
las calles de la ciudad, organizarán li-
turgias de adoración eucarística, de ora-
ción, música y testimonios. Habrá espa-
cio para rezar y para compartir expe-
riencias con jóvenes de todo el mundo, y
los más audaces se adentrarán en las ca-
lles de Madrid para animar a los jóve-
nes madrileños a acudir al encuentro
con el Santo Padre. Sin duda, estos en-
cuentros constituirán buena parte del
corazón de la JMJ.

Un lugar para Juan Pablo II

Los Jardines del Descubrimiento se-
rán el lugar en el que los jóvenes podrán
encontrarse con la figura de Juan Pablo
II, uno de los Patronos de la JMJ. Se ha
elegido este lugar porque fue precisa-
mente en la Plaza de Colón donde se
despidió así de nuestro país: «Hasta
siempre, España; hasta siempre, tierra
de María». Allí se ha organizado un mu-

sical sobre la vida de Juan Pablo II; una
exposición sobre su teología del cuerpo,
inspirada en la pintura de la Capilla
Sixtina; una muestra de pintura y escultu-
ra; y un recital de poesía de Juan Pablo II.

El Retiro, espacio de encuentro

El parque del Retiro será un lugar
muy especial durante la JMJ; allí ten-
drá lugar la Fiesta del perdón y tam-
bién se habilitará la Feria de las vo-
caciones, en las que numerosas reali-
dades de la Iglesia darán a conocer su
forma de vida. Y también podremos
encontrar las esculturas de El árbol
de la vida, las actuaciones musicales
que tendrán lugar en el Teatro de tí-
teres, y las propuestas culturales que
se darán cita en el Templete de músi-
ca. Todo ello sostenido por la carpa
de la adoración eucarística, cuya li-
turgia llevarán las Misioneras de la
Caridad.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Los medios de comunicación,
con la JMJ

Ya son más de 50 los medios de
comunicación y agencias de

publicidad que colaboran con la
difusión de la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ) convocada por Su
Santidad Benedicto XVI, que se
celebrará del 16 al 21 del próximo
agosto en Madrid. Diarios, revistas,
radios, televisiones, webs y distintas
agencias colaboran, desde hace
meses, desinteresadamente,
ofreciendo sus espacios para la
publicación de las distintas campañas
promocionales de la Jornada. El
cardenal arzobispo de Madrid
Antonio María Rouco Varela,
Presidente del Comité Organizador
de la Jornada Mundial de la Juventud,
ha agradecido a los medios y
agencias colaboradoras «la ayuda
que han brindado hasta el momento,
que está permitiendo dar a conocer el
gran acontecimiento de este verano».

La ayuda de los colegios, 
imprescindible

La Jornada Mundial de la Juventud
de Madrid ha tenido una sesión

informativa con directores de
colegios públicos y privados e
institutos de Madrid, para fomentar
las inscripciones y animar a los
jóvenes a apuntarse como
voluntarios. Además de ello, más de
800 colegios e institutos de Madrid
servirán de alojamiento para jóvenes
peregrinos de todo el mundo, y se ha
animado a que las familias de los
colegios ofrezcan espacios en sus
casas y desayunos a los jóvenes
peregrinos. «Contar con vosotros es
una manera de hacer llegar de forma
directa el mensaje de la Jornada
Mundial», ha afirmado monseñor
César Franco, coordinador general de
la JMJ.

Encuentro con el Cuerpo 
Diplomático

La semana pasada, tuvo lugar un
encuentro informativo de los

organizadores de la Jornada Mundial
de la Juventud con el Cuerpo
consular acreditado en Madrid. El
objetivo es poner de manifiesto los
retos y las oportunidades que este
encuentro tendrá, tanto para los
jóvenes que asistirán a la JMJ, como
para el servicio que prestarán las
representaciones consulares a sus
connacionales. Hasta el momento, en
las 300.000 personas ya inscritas para
la Jornada están representados más
de 170 países.

Todo el Departamento
de Cultura y alguno más

hacemos una oración durante
este rato; cantamos

y pedimos por toda nuestra
agenda de ese día:

así comienza cada mañana
en la JMJ Madrid 2011

Jóvenes españoles 
en la Misa de clausura 
de la JMJ, Sydney 2008
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momentos sobran. Quitando ese peque-
ño defecto, hay que decir que la cinta
mira de frente la cuestión dramática de
un niño que va a morir, y lo hace desde
las certezas cristianas, presentadas con
imbatibilidad, del personaje de Rose.

Rose no es precisamente una mujer
ejemplar, más bien al contrario, es una
mujer agria, malhablada e intratable, pe-
ro la dureza de la vida le ha llenado de
certezas sobre Dios, y el sentido del su-
frimiento. Una película simpática, di-
vertida, y a la vez muy conmovedora y
sobre todo, muy verdadera.

Una dulce mentira

El veterano director Pierre Salvadori
nos brinda una comedia muy francesa,
pero gratificante, protagonizada por Au-
drey Tatou. El cineasta vuelve a la co-
media de malentendidos que ya bordó
en Un engaño de lujo. Tatou encarna a
Emilie, una peluquera que trata de ayu-

dar a su ma-
dre, la cual lle-
va cuatro años
deprimida por
el abandono de
su esposo.
Emilie piensa
que con una
mentira puede
levantar el áni-
mo de su ma-
dre, pero la
mentirijilla se
le va de las ma-

nos y acaba metida en un lío de dimen-
siones catastróficas.

La película tiene algo de fábula con
moraleja, no sólo en el sentido de que
muestra de forma muy divertida las con-
secuencias de la manipulación y la men-
tira, sino que perfila con mucho acierto
cómo pueden cambiar las personas
cuando se sienten utilizadas de forma
instrumental. Afortunadamente, el ci-
nismo no tiene la última palabra, y el fi-
nal hace honores a la comedia románti-
ca más clásica.

Al portentoso trabajo de Audrey Ta-
tou se añaden los magníficos trabajos de
Nathalie Baye, y especialmente de Sami
Bouajila, auténtica revelación del film.
La película está rodada con mucho ofi-
cio, muy mimada su puesta en escena y
con momentos brillantes, como el de las
sombras chinescas. Aunque el final se
demora en exceso y no se puede decir
que la película sea eminentemente hila-
rante, lo cierto es que es entretenida, sim-
pática y deja un buen sabor de boca.

Juan Orellana

Después de Vivir para siempre, de
Gustavo Ron, llega Cartas a Dios,
de Eric-Emmabuel Schmitt, otra

cinta que también trata sobre un niño
aquejado de un cáncer terminal, pero en
este caso, y a diferencia de la primera,
con una desinhibida aproximación al
sentido de la vida y al misterio de la
muerte. Oscar está ingresado en un hos-
pital junto a otros niños gravemente en-
fermos. Le queda muy poco tiempo de
vida y sus padres han sucumbido a la
desesperanza. Pero va a ser Rose, una
vendedora de pizzas, la que logre em-
patizar con el niño, acompañarle en su
tránsito y, sobre todo, descubrirle el ros-
tro de Dios. El corazón de Oscar cam-
biará, y él transformará a su vez el cora-
zón de los de su alrededor, especialmen-
te de sus padres y de la propia Rose.

Lo primero que hay que advertir es
que esta película de Eric-Emmabuel Sch-
mitt es distinta de la homónima del pro-
testante australiano David Nixon (Prue-
ba de fuego), que además tiene un argu-
mento similar. El director Eric-Emma-
buel Schmitt es un converso,
dramaturgo y novelista francés (El se-
ñor Ibrahim y las flores del Corán), que aho-
ra afronta su segundo largometraje
adaptando su propia novela Oscar y la

Dama de Rosa. Michéle Laroque, Max
Von Sydow, Myléne Demoneot y Amira
Casar componen el original y eficaz re-
parto de esta emotiva cinta.

El film tiene un formato algo calei-
doscópico, con recursos al onirismo y al
realismo mágico, lo cual es habitual en
las películas que adoptan el punto de
vista de un niño. Es precisamente el re-
curso imaginativo al mundo de la lucha
libre el punto narrativamente más dé-
bil del film; podríamos decir que esos

Audrey Tatou, 
en Una dulce mentira.
Arriba, un momento 

de Cartas a Dios

Cine: Cartas a Dios y Una dulce mentira

La última palabra 
la tiene la verdad

Llega, mañana, a las pantallas Cartas a Dios, conmovedora película del director
Eric-Emmabuel Schmitt, que tiene como protagonista a un niño de diez años,
enfermo en estado terminal. El film llega precedido de un gran éxito en Francia,
una prueba más de que la cuestión de Dios y las grandes preguntas acerca
del hombre interesan al público de hoy

El rito

Dentro del boom imparable del cine de posesiones y exorcis
mos, El rito, del sueco Mikael Halfstrom, caería en el saco

de las películas serias, eso sí, no exenta de inexactitudes. Se
abre con una cita de Juan Pablo II, y sin duda apuesta por la
existencia del diablo y la verdad de los exorcismos católicos, pe
ro la película es demasiado deudora de la madre de todas las pe
lículas diabólicas, El exorcista, y encontramos excesivos ele
mentos comunes. Por otra parte, es ridícula en sus tópicos y
anacronismos sobre el Vaticano y las costumbres de la Iglesia.
Lo más destacado es el personaje de Anthony Hopkins. Sin du
da, es interesante y ajena al cine de sabor esotérico, pero no le
vendría mal un poquito más de realismo.
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Punto de vista

Esperanza y luz

Alo largo del pasado fin de semana, días 8 y
9 de abril, se han celebrado las VI

Jornadas Católicos y vida pública del País
Vasco, que ha convocado la Asociación
Católica de Propagandistas en torno al tema:
La Cruz de Cristo, esperanza y luz para el
mundo. Este tema se explica por la presencia
de la Cruz de los jóvenes y el Icono de la
Virgen, que llegaron a través de una
peregrinación marítima y cuya presencia se
vivió como un auténtico acontecimiento. Las
Jornadas comenzaron con una mesa redonda
de lujo: monseñor José Ignacio Munilla,
obispo de San Sebastián, explicó el sentido de
la Cruz y los miedos y preocupaciones de los
jóvenes; doña Arantza Quiroga, Presidenta
del Parlamento vasco, recordó cómo se
concreta el testimonio de un católico en la
vida pública y privada; y Pedro Besari nos
introdujo en los preparativos de la JMJ 2011.
Y, de ahí, a la Hora Santa, momento de
contemplación y silencio con el Señor, y a la
veneración a la Cruz, durante toda la noche. 

Ya el sábado, el cardenal Antonelli nos
trajo el mensaje de la dignidad de la persona,
su originalidad inconfundible y la lógica del
amor. A continuación, en la mesa Opciones
por la vida, se defendió la valoración de la
vida por sí misma. Por ejemplo, María Bonilla
nos acercó a los dos misterios de dolor y
felicidad que experimentó con su tercer hijo,
muerto poco después de nacer, y que le hizo
disfrutar de treinta minutos de paz absoluta.
Vivió en primera persona ese sufrimiento que,
cuando se quiere negar, se rebela contra uno.

Había una gran expectación por escuchar,
en la sesión de la tarde, la entrevista a José
Antonio Ortega Lara. Fue reviviendo, paso a
paso, los días de sufrimiento, una experiencia
que no desearía ni a sus secuestradores; y
afirmó, sin duda, que, en esos momentos, le
mantuvieron la familia y la fe, a pesar de que
hubo momentos en que pensó en la muerte
como una liberación. Se sentía afirmó  un
pequeño Robinson Crusoe que, en los últimos
días, tenía pensado que, si no le mataban, les
iba a pedir que le mataran, pues estaba
convencido de que no saldría de allí. Sus
últimas palabras fueron: «Me cuesta ir a
comulgar sin haber perdonado del todo».

Después, don Javier Menéndez Ros, de
Ayuda a la Iglesia Necesitada, y José Miguel
Martínez y Regis García, del Movimiento
Cristiano de Liberación de Cuba, pusieron voz
a la Iglesia perseguida y a los que sufren
persecución por seguir a Cristo. En la Noche
Joven, la Hermana Susana, Sierva de Jesús, con
una alegría desbordante; Juan García, ejemplo
de superación de las dependencias; Conrado
Jiménez, incansable defensor de la vida; y el
joven seminarista Pablo Galliot, ofrecieron
testimonios ejemplares de lo que supone el
encuentro con Cristo. Por último, Martín
Valverde, con su Concierto a la Vida, fue el
protagonista musical que llevó la esperanza,
en forma de acordes, a la noche de Bilbao.

Javier de Miguel

Mientras Benedicto XVI escribía a los obispos de la
Iglesia católica, el 10 de marzo de 2009, que «en
nuestro tiempo, en el que, en amplias zonas de la

tierra, la fe está en peligro de apagarse como una llama
que no encuentra ya su alimento, la prioridad que está por
encima de todas es hacer presente a Dios en este mundo y
abrir a los hombres el acceso a Dios»; cuando el eclipse de
Dios de Martin Buber es síntesis de repetidas afirmaciones
públicas; mientras aparece una nueva generación de ateos
que utilizan los mecanismos de seducción de masas como
nuevos climas de desprecio a la razón; un grupo de des-
tacados profesores de tres instituciones académicas de Igle-
sia se unen durante una semana para pensar sobre Dios.
«La existencia del ser al que llamamos Dios –escribió el fi-
lósofo Robert Spaemann– constituye un antiguo rumor
que se resiste a ser acallado».  

La variedad de procedencias intelectuales, académicas,
profesionales de quienes participaron en el curso de vera-
no de la Facultad de Teología San Dámaso, de 2010, Dios en
la sociedad postsecular, hacen de este libro una oferta nove-

dosa, poco común en el panorama de las publicaciones de Teología. La obertura, y prime-
ra lección, a cargo del profesor de la Universidad de Bolonia, Sergio Belardinelli, nos re-
mitía a los recientes destacados congresos que se han celebrado en aquel país sobre esta
temática. Por ejemplo, el de Bolonia, titulado ¿Hacia una sociedad postsecular?, o el cele-
brado bajo los auspicios del Proyecto cultural de la Iglesia católica en Italia y editado con
el título Dio oggi. Con lui o senza di lui cambia tutto. 

Nuestro libro, dividido en dos partes, la primera dedicada a la pregunta por Dios en la
sociedad contemporánea, y la segunda al anuncio de Dios en nuestro mundo, está cons-
truido con variadas teselas que conforman un singular mosaico. En el ámbito de la filoso-
fía y las ciencias humanas y sociales, destacaremos, además de la inicial del profesor Be-
lardinelli,  las de los profesores Jaime Antúnez –quien hace una correcta disección de la post-
modernidad–, Aquilino Polaino-Lorente, Juan Orellana y Gabriel Richi Alberti, editor y al-
ma mater de esta iniciativa. Sobre el anuncio de Dios reflexionan Rafael Sánchez Saus,
Sara Gallardo, en los ámbitos de la Historia y de la experiencia, junto con los teólogos y bi-
blistas Agustín Giménez, José Rico, Javier María Prades y José Bullón. Por último, el tex-
to concluye con una interesante aportación del arzobispo de Madrid, cardenal Antonio Ma-
ría Rouco Varela, titulada Anunciar a Dios en la sociedad española contemporánea, que bien pu-
diera ser el marco conceptual de un plan de pensamiento y de acción pastoral. Como se-
ñala el profesor Javier Prades, en su magistral intervención, «es necesario seguir
profundizando en las bases metafísicas y antropológicas que consientan una justifica-
ción razonable de la pretensión típicamente cristiana: la comunicación libre y amorosa
de la Verdad absoluta de Dios a los hombres históricamente situados». 

José Francisco Serrano Oceja

Interpelados por el rumor inmortal
Título: Dios en la sociedad postsecular
Autor: Gabriel Richi Alberti (ed.) 
Editorial: Facultad de Teología San Dámaso

L I B R O S

Con una introducción de monseñor Luis F. Ladaria, Secretario de la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, un grupo de profesores de la Univer-

sidad de Navarra, capitaneados por don Tomás Trigo, realizan un profundo e
interdisciplinar estudio del documento de la Comisión Teológica Internacional
En busca de una ética universal: un nuevo modo de ver la ley natural (12. VI. 2009).
Es éste un trabajo de referencia para aquellos que quieran acercarse a la cues-
tión central de la ley natural.  

J.F.S. 

Las verdades fundamentales de la vida
Título: En busca de una ética universal: un nuevo modo de ver la ley natural
Autor: Tomás Trigo (ed.)
Editorial: EUNSA
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Charlie Cox,
actor

Antes de interpretar a san
Josemaría en Encontrarás
dragones, me encontré con
muchas personas contrarias
al Opus Dei. Decidí

investigar y descubrí que muchas
acusaciones eran falsas o exageradas; mi
experiencia ha sido totalmente positiva. Él
tenía una gran capacidad de amar y era
una persona tremendamente auténtica.

Alfonso Méndiz,
profesor de Comunicación

Si hiciéramos partícipes a
nuestros hijos de la tarea
tan maravillosa que ha sido
para nosotros formar una
familia, del gustoso

sacrificio de traer hijos al mundo,
probablemente ellos amarían también
nuestro modelo de familia y concederían
menos autoridad a las teleseries.

Juan Manuel de Prada,
escritor

La ideología de género se
plantea como una lucha
contra los hombres, a los
que ve como enemigos. No
pretende mejorar la

situación de la mujer, sino enfrentarla al
hombre. La ideología de género es como
el marxismo: una ideología alimentada por
el odio.

Gentes

Literatura

¡Indignaos!

Stéphane Hessel es una institución en Francia: un
berlinés que se incorporó a la Francia libre del

general De Gaulle y redactor de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, de 1948.
Acaba de publicar un librito que se lee entre dos
estaciones de tren y lleva ese título tan provocador:
¡Indignaos! Pero no me gustan muchas cosas de su
propuesta, ni siquiera su ¡indignaos! Las emocio
nes no se imponen. El arte provoca rabia por la
frágil vía de la sutileza, jamás de la arenga. Su tra
bajo es un canto a la movilización de los jóve
nes, a que piensen en que sólo ellos pueden cam
biar las cosas. La dictadura financiera, las guerras
y la indiferencia generalizada son los enemigos a
los que señalamos con el dedo. Los principios de
Hessel son vagos y sin contornos; por eso funcio
nan bien en un discurso de masas. Cuando los

miro de cerca, me los cuestiono. Asegura que Fran
cia tiene que volver a los principios del Consejo
Nacional de la Resistencia. No es por hurgar, pe
ro entonces se nacionalizaron todas las fuentes
nacionales de la energía: la electricidad, el gas,
el carbón, y hasta los grandes Bancos. No sé si
esta propuesta, hoy en día, haría negocio. 

Tiene razón en que la violencia es terrible, una
tragedia en sí misma; por eso defiende a ultranza
la no violencia. Pero a estos defensores de la no
violencia no les puedes hablar de guerra justa, o
del derecho de injerencia cuando no hay otra po
sibilidad para la defensa de la sociedad. Recuerdo
la intervención de Benedicto XVI, en las Naciones
Unidas, hace un par de años; vino a decir que los
Estados tienen el deber de proteger a la propia
población y, si no son capaces, la comunidad in

ternacional ha de intervenir con los medios jurídi
cos previstos por la Carta de Naciones Unidas; y
es a veces «la indiferencia o la falta de intervención
lo que causa un daño real». Además, su defensa de
la causa Palestina le lleva a justificar veladamen
te la violencia de Hamás: «Pienso que el terroris
mo es inaceptable; pero hay que admitir que,
cuando un pueblo está ocupado con medios mi
litares infinitamente superiores, la reacción po
pular no puede ser únicamente no violenta». ¿No
quedamos en que la no violencia era un dogma?
Y finaliza con un epigramático: «Crear es resistir,
resistir es crear», que yo no sé muy bien lo que
significa, ya que las frases ambiguas sirven igual pa
ra un roto que para un descosido. 

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TV MADRID Y 13TV (del 14 al 20 de abril de 2011)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28) - (13tv: toda España; Información 13tv: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A DIARIO:

07.30-13tv (salvo S D y Lu).- Redifu
sión De hoy a mañana
08.05 (salvo S D).- Pal. de vida
08.30 (salvo Ju y S D).- Así son las ma
ñanas. La tertulia
09.00-13tv (salvo S D).- Cine
12.00 (salvo Dom.).- Ángelus y Misa
14.00 (salvo S D).- PopularTv Noticias1
20.00 (salvo S D).- PopularTv Noticias2
21.00 (salvo S D).- Inform. local (Mad)
23.30 (V: 00.00)-13tv (salvo S D).- De
hoy a mañana (V: El debate)

JUEVES 14 de abril

08.30.- Documental - 11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe - 15.00.- Es
paña en la vereda 15.30.- Serie La Da-
ma de rosa -15.30-13tv.- Cine Western
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Doc. - 18.00.- Estamos contigo
19.00.- Curso de Vaughan Inglés 4.0
19.00-13tv.- Cine 2 Margarita se llama
mi amor - 21.10.- Iglesia en directo
22.00.- La linterna
23.00-13tv.- Misioneros por el mundo
00.00.- Redifusión Iglesia en directo

VIERNES 15 de abril

11.45.- A fondo - 12.45.- Diálogos en
la fe - 15.00.- España en la vereda
15.30.- Serie La Dama de rosa
15.30-13tv.- Ciclo de Cine Western
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Doc. - 18.00.- Estamos contigo
18.00-13tv.- Cine 2 Karol  1ª parte
19.00.- Curso Vaughan Inglés 4.0
20.15-13tv.- Liga de Fútbol Indoor
21.10.- Pantalla grande
22.00.- Cine
00.00.- Redifusión Pantalla grande

SÁBADO 16 de abril

08.00.- Contrastes - 09.30.- ¡Cuídame
mucho! - 10.00.- Kids Club - 11.00.-
Vaughan en vivo -13.00.- UCAM TV
13.30.- La cocina de Juan Luis
14.00.- Pal. de vida -14.30.- La semana
15.00.- Toros y pueblos - 16.10.- Com-
puesta y sin novio -18.00.- Transmisión
deportiva: Voleibol - 20.00.- El Mirador
20.00-13tv.- JMJ: Destino Madrid
21.00.- Más Cine por favor
22.00-13tv.- Cine Karol  2ª parte
23.00.- Doc. - 00.00.- La semana

DOMINGO 17 de abril

08.20.- Octava Dies - 09.30.- Misa de
Ramos y Ángelus, desde el Vaticano
12.15.- Fútbol Indoor - 13.30.- ¡Cuída
me mucho! - 13.50.- Palabra de vida
14.00.- La cocina de Juan Luis
14.30.- La semana - 15.00.- Inf. diocesa
no (Mad) - 16.15.- Más Cine por favor
18.00.- Destino Madrid: JMJ
19.00.- España en la vereda
20.00.- El Mirador - 21.00.- Pantalla
grande - 22.00.- Serie La clave Da Vinci
23.00.- Sala de maternidad
00.00.- La semana

LUNES 18 de abril

11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Serie La Dama de rosa
15.30-13tv.- Ciclo de Cine Western
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental - 18.00.- Serie
Grandes héroes y leyendas de la Biblia
19.00.- Curso de Vaughan Inglés 4.0
19.00-13tv.- Ciclo de Cine español
21.10.- Serie El siglo de las Reformas
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión Pop.Tv Noticias2

MARTES 19 de abril

10.00.- ¡Cuídame mucho!
11.45.- A fondo - 12.45.- Diálogos en
la fe - 15.00.- España en la vereda
15.30.- Serie La Dama de rosa
15.30-13tv.- Ciclo de Cine Western
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental - 18.00.- Serie
Grandes héroes y leyendas de la Biblia
19.00.- Curso de Vaughan Inglés 4.0
19.00-13tv.- Ciclo de Cine español
21.10.- Serie El siglo de las Reformas
22.00.- La linterna  Tertulia
00.00.- Redifusión Pop.Tv Noticias2

MIÉRCOLES 20 de abril

10.30.- Audiencia Vaticano
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- Documental
15.30.- Serie La Dama de rosa
15.30-13tv.- Ciclo de Cine Western
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental
18.00.- Serie Grandes héroes y leyen-
das de la Biblia
19.00.- Vía Crucis desde Madrid
21.10.- Serie El siglo de las Reformas
22.00.- Cine
00.00.- Redifusión Pop.Tv Noticias2
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Mingote –que, como se ve en la viñeta que
ilustra este comentario, sigue dando en el cla-
vo cada día plenamente– lleva unos días en
los que está verdaderamente sembrao. Acaba
de dibujar, en ABC, a una pareja de españoles
leyendo el periódico. Él le comenta a ella: Un
bodeguero español ha inventado el vino sin alcohol;
a lo que ella replica: No es raro en un país don-
de ya se ha conseguido desde hace tiempo el de-
lincuente respetable.

Sí; no sólo nos quieren imponer el delin-
cuente respetable, sino que hay delincuentes
de diversa calaña que pretenden dar leccio-
nes de ética a los demás desde las tertulias,
los periódicos, desde unos medios de comu-
nicación que rivalizan estos días por con-
vencer al personal de que cada uno es el me-
jor y el más guapo de todos. Échenle un vis-
tazo por favor, si tienen ganas y ocasión, al
resultado del Estudio General de Medios
que se ha hecho público estos días. ¡Es algo
milagroso! Lea el periódico que lea, oiga lo
que oiga, cada uno de ellos es el mejor, el
que más ha subido en audiencia en contra
de lo que han hecho sus competidores. Y ya
me explicarán ustedes cómo puede ser eso,
cuando a la vez los sociólogos denuncian
que la gente lee cada día menos los periódi-
cos y cada día está más harta de la televi-
sión.

A lo mejor ustedes se preguntarán, como
yo: ¿qué fue de lo de Japón, qué pasa en Libia,
en Siria, qué fue de Gadafi, qué está ocurrien-
do en la isla italiana de Lampedusa, o en los
mares ribereños del norte de África que se
tragan a niños sin papeles? Un día sí y otro
también, nos encontramos con un escándalo
más del Gobierno socialista andaluz; con un
Bono que declara: «Estoy seguro de que Chá-
ves no es menos decente que quienes le acu-
san»; con un Núñez Feijóo que se sincera:
«Zapatero ha hecho un gran favor a su parti-
do y se lo ha negado al país»; con un Jáuregui
que asegura que se estudiará si la procesión
laica ofende. Oiga usted, una procesión laica,
aparte de una contradicción en principio,
¿qué es? ¡Qué tragaderas las de este querido
y viejo país!, en el que quienes nos represen-
tan hacen todo lo contrario de representar-

nos; y en el que quienes más deberían traba-
jar por la unidad, la comprensión y el enten-
dimiento, trabajan –y hasta dicen que rezan–
por lo contrario.

Los hay de verdadera aurora boreal. Don
Gregorio Peces-Barba, que según El País es
fundador y ex Rector de la Universidad Car-
los III de Madrid, ya nos tiene acostumbra-
dos, por desgracia, a ver el mundo al revés;
pero acaba de escribir un artículo en el dia-
rio del Gobierno socialista titulado: La laici-
dad, objetivo de la democracia en España. ¿Có-
mo incluso alguien que no es laico, sino laicis-
ta, que es bien diferente, puede escribir se-
mejante panfleto? Es triste que el sectarismo
del resentimiento logre un in crescendo tan lla-
mativo. Escribe: «En cuanto se les presenta
la ocasión, como en estas elecciones autonó-
micas, dicen que no se puede votar a parti-
dos que apoyan el divorcio, el aborto o el ma-
trimonio entre personas del mismo sexo».
¡Ah! ¿Pero es que hace falta ser católico para
decir que no se puede votar a quienes defien-
den semejantes aberraciones? ¿Es que no bas-
ta con ser un ciudadano normal, con sentido
común? Añade: «Todavía hay tiempo, y pi-
do al PSOE y a su Gobierno que se decidan a
tomar medidas que se sitúen claramente en la
línea debida». ¿Debida a quién, o a qué?

Estas cosas, como tantas otras, ocurren en
esta querida España desnortada, descafeina-
da, desorientada, y todos los des que ustedes
quieran añadir, en la que un Fiscal General
del Estado pone la Fiscalía al servicio del po-
der, en vez de al servicio de la Justicia, y en la
que puede ser elegido Rector de una Univer-
sidad quien obtenga más votos del personal
de servicios que de los alumnos y profesores;
un país en el que sobran la mitad de los minis-
terios, de los coches oficiales, de los cargos
públicos, todas las embajadas de las 
Autonomías, las televisiones públicas, los sin-
dicatos que cobran hasta de los ERES andalu-
ces, y en la que los representantes de los ciu-
dadanos tienen privilegios que les permiten
viajar y vivir mejor que sus representados...

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Juan Pablo II, 
¡ruega por nosotros!

En vísperas de la beatificación del Papa Juan
Pablo II, no puedo dejar de evocar con

intensidad su figura, su personalidad, su
religiosidad, su carisma que tanto cautivó a la
gente de muchos países. 

Juan Pablo II, te quiere todo el mundo,
coreaban en múltiples idiomas a lo largo del
mundo, cuando llegaba a los aeropuertos, o
cuando recorría en papamóvil las calles de las
ciudades de la Tierra. Prueba de ello fue la
avalancha de gente de todo tipo, jóvenes,
adultos, mujeres y hombres, que aterrizaron en
Roma, con la emoción en los ojos y la petición
unánime: Santo súbito, que recorrió el mundo a
través de los medios. 

Santo lo era a ojos vistas. Era un hombre que
había vivido la fe en Cristo de forma visible,
nunca ocultada. Había vivido con una total
entrega a Dios, a la Iglesia católica y a la
Humanidad. Su capacidad de trabajo fue
enorme, y luchó por la paz, por la unidad de las
Iglesias cristianas, por los derechos humanos, por
el valor de la vida, desde el momento de su
concepción. Su voz fue la voz de los sin voz.

Cuando llegué a Roma, a poco de iniciar su
largo y fructifero pontificado, me impresionó
verle rezar el Padrenuestro. Participar en su
capilla privada en la Eucaristía que él celebraba
con unción, sin prisas, te llenaba el alma. Verle
de rodillas, rezando abstraído en el Señor,
contagiaba fe. 

Juan Pablo II amaba a España con
predilección. Admiraba nuestra historia, a
nuestros  santos, a nuestros misioneros que
llevaron el Evangelio hasta los confines de la
tierra. De espíritu muy carmelitano, conocía a
fondo a nuestra Teresa de Ávila y a nuestro Juan
de la Cruz. Aprendió a hablar el español, que ya
leía, mucho antes de su primer Viaje a España, en
1982. Nos consideraba la tierra de María. María
fue su gran amor de siempre: Totus tuus. Ella le
salvó la vida aquel 13 de mayo en que pudo
morir.

Tuve ocasión de preguntarle osadamente,
durante su primer Viaje a Portugal: 

«Santidad, ¿cuál es el origen de su gran
devoción a María?»

«Es cristológica», me dijo. 
Merecida o inmerecidamente por nuestra

parte, confiaba en España, en los católicos
españoles, en nuestras raíces cristianas. La
formidable respuesta de los jóvenes en el estadio
Santiago Bernabéu, en su primer Viaje, le impactó
al Papa tanto como a nuestros obispos de aquel
entonces. 

Fue admirable en tantas cosas, pero pienso
muy especialmente en la lección que nos dio
sobre cómo sufrir y morir. No quiso ocultar al
mundo sus enfermedades ni su casi invalidez
final. Se marchó a la Casa del Padre mientras le
rezaban el Te Deum. 

Ahora va a ser elevado a los altares. 
Ya podemos decir: Beato Juan Pablo II, 

¡ruega por nosotros!

Mercedes Gordon
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ue no se repita lo del año pasado, me dijo,
con cara muy seria, uno de los jefes de la
guardia suiza. Me quedé de piedra y le
pregunté: ¿Qué sucedió el año pasado? Y
entonces, sonriendo, me dijo: Que 
temíamos por la salud del Santo Padre, de
tanto como se reía».

Esta anécdota la cuenta Diego Poole,
también conocido como el payaso Japo,
que actuó seis veces para Juan Pablo II,
desde 1987 hasta 1993, durante su épo-
ca universitaria, aunque esta afición ya
le venía de lejos: «Desde pequeño hacía
el payaso casi sin querer. Soy el número
once de catorce hermanos, así que siem-
pre tenía público. La primera actuación
formal la hice con diez años, con mi her-
mano Pedro, que entonces tenía trece.
Él hacía de mago y yo de payaso. De ahí

en adelante, Pedro y yo seguimos ac-
tuando durante muchos años».

Al poco tiempo de comenzar en la
Universidad, en 1987, unos amigos invi-
taron a Diego a un congreso universita-
rio en Roma, que por iniciativa de san
Josemaría Escrivá convoca todos los
años a estudiantes del mundo entero.
Al final, el Papa recibía en audiencia a
todos los jóvenes participantes en el
Congreso. «Justo el verano anterior a es-
te encuentro, había estado en Polonia
con otros estudiantes, ayudando en la
construcción de una iglesia, y actué de
payaso para los vecinos de esa parro-
quia –cuenta Diego–. Uno de los organi-
zadores del encuentro universitario con
el Papa sabía de esta actuación y pensó
que podría hacer reír al Santo Padre».

Lo consiguió: «Me han dicho que no hay
imágenes filmadas de Juan Pablo II en
las que se vea reírse de ese modo, hasta
el punto de que una vez casi se cae de la
silla. Diego ha colgado todo los videos
en una página web de reciente creación,
www.alegriadelpapa.net».

Se reía hasta de su sombra

Hay muchas anécdotas sobre el gran
sentido del humor de Juan Pablo II. Re-
cuerda Diego, en uno de los encuentros
universitarios, que «unas chicas esta-
ban cantando unas sevillanas cuyo estri-
billo decía: Quién fuera guardia suizo pa-
ra estar con el Papa el día entero. Enton-
ces, Juan Pablo II las interrumpió con
cara de guasa y dijo: ¡Los guardias sui-
zos son hombres, no mujeres!... Pero, bueno,
podemos inventar otra nueva [para muje-
res]». Otra anécdota que recuerda Diego
fue cuando «el Papa acababa de publi-
car la Carta a los jóvenes, y, en broma,
nos comentó: Dicen que es un poco larga.
Se quedó un rato pensativo, y añadió: La
verdad es que yo también creo que es dema-
siado larga. El Papa se reía hasta de su
sombra».

Un santo triste es un triste santo

«Juan Pablo II es un santo, más hu-
mano que nadie, alegre y, sobre todo,
muy sincero. Quizá por eso atraía tanto
a los jóvenes», recuerda el payaso Japo,
que le conoció muy de cerca: «Todos los
años, justo después de estar con él, sólo
quería rezar. Claramente era un hom-
bre que te acercaba a Dios».

Diego ahora es profesor de Filosofía
del Derecho de la Universidad Rey Juan
Carlos, de Madrid: «¡Vaya contraste,
pensaréis! Pues no. Porque la filosofía
es lo más parecido al arte que hay en el
pensamiento; te indica qué es lo bueno y
lo bello, y si no sabes dónde está eso,
¿para qué sirve lo útil? Además, para
dar bien una clase hay que hacer un po-
co de teatro, para que los alumnos se lo
pasen bien». Con todo, Diego sigue ha-
ciendo el payaso, aunque sólo para sus
sobrinos: «Creo que todos los cristianos
tenemos que hacer un esfuerzo, yo el
primero, para estar siempre de buen hu-
mor, porque, como decía santa Teresa,
un santo triste es un triste santo. Al ateo, el
paso de los años le deprime, porque le
alejan de su momento ideal que fue la
juventud; en cambio, el cristiano se ale-
gra, porque cada día que pasa está más
cerca de su momento ideal, que es la Eter-
nidad».

Cristina Sánchez

El payaso que hizo
reír a Juan Pablo II

¿Recuerdan al payaso Japo, aquel que logró con sus actuaciones que Juan Pablo II se
riese «hasta el punto de casi caerse de la silla»? Es Diego Poole, español, del Opus Dei y
profesor universitario de Filosofía del Derecho, que actuó, durante su época estudiantil,
ante el futuro Beato, seis veces: «Espero que me siga sonriendo desde el cielo», dice

«Q

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

El payaso Japo, tras una de sus actuaciones, en un encuentro con Juan Pablo II


