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Cómo arrancar compromisos a los candidatos, ante las elecciones del 22-M

Mucho más que meter 
una papeleta en la urna

En septiembre de 2010, el candi-
dato socialista a la Comunidad 
de Madrid, don Tomás Gómez, 

criticaba que el Gobierno presidido 
por doña Esperanza Aguirre ha he-
cho gala «de posiciones muy extre-
mas en lo educativo», al favorecer la 
creación de colegios «del Opus Dei, 
Comunión y Liberación, y Legio-
narios de Cristo», y avisaba de que 
«eso se va a modificar» si él llega a 
gobernar. Como consecuencia, en 
la localidad madrileña de Alcalá de 
Henares, los padres que llevan a sus 
hijos al colegio Alborada –concerta-
do, de educación diferenciada y afín 
al Opus Dei– se han vistos sometidos 
a un goteo de críticas del PSOE local, 
con amenazas de una posible retirada 
del concierto. La dirección del centro, 
incluso, ha tenido que explicar a las 
familias que el colegio seguirá siendo 
concertado y que esos dimes y diretes 
son frecuentes en época electoral: por 
una parte, se intenta tachar a la ense-
ñanza concertada y diferenciada de 
radical, se descalifica a las autorida-
des que no se oponen a este modelo y 
se extiende un rumor para disuadir 
a las familias de matricular a sus hi-
jos, en próximos cursos. Se esté de 
acuerdo con Gómez o con Aguirre, el 
ejemplo muestra que las decisiones 
de un Gobierno autonómico tienen 
gran impacto en la vida diaria de los 
españoles; y, por tanto, ante las elec-
ciones del 22 de mayo, es crucial que 
los ciudadanos exijan a los candida-
tos las medidas necesarias para una 
sociedad más justa. 

A pesar de que las leyes que ela-
bora el Gobierno de la nación son las 
que vertebran el sistema político en 
España, competencias tan importan-
tes como Educación o Sanidad están 
transferidas a las Comunidades Autó-
nomas. Y en ámbitos como las políti-
cas sociales, o las ayudas a la familia, 
a la maternidad, a la juventud y a la 
tercera edad, su margen de maniobra 
es muy amplio. Un Gobierno autonó-
mico puede acelerar, paliar o neutra-
lizar los efectos de una ley nacional y, 
por ejemplo, favorecer la conciliación 
laboral y familiar, aplicar criterios de 
exigencia en el sistema educativo, o 
introducir la eutanasia en la sanidad. 

Para ayudar a discernir, con rigor 
crítico, entre las diferentes opciones 
políticas que entran en liza el 22-M, 
numerosos obispos han dado orien-
taciones a los fieles, pero sin pedir el 
voto para ningún partido –en contra 
de lo que afirma cierta propaganda 
electoral–. Los siete obispos de la 
Provincia eclesiástica de Madrid, 
por ejemplo, han elaborado una Nota 
en la que recuerdan los puntos que 
debe tener en cuenta un político que 

La fiesta de la democracia; La cita de todos los demócratas; Una fecha para ejercer 
nuestros derechos… Los tópicos y las frases hechas abundan en los días previos  

a cualquier convocatoria electoral, y los candidatos de todos los partidos se afanan  
por convencer a los ciudadanos de que participen en los comicios (votándoles a ellos, 

claro). Sin embargo, en las elecciones del próximo 22 de mayo usted puede hacer mucho 
más que calibrar el bien mayor o el mal menor, o introducir su voto en la urna
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su ausencia los apoyos a las familias 
numerosas, o las medidas de conci-
liación familiar y laboral (como racio-
nalizar horarios o premiar a las em-
presas familiarmente responsables): 
según el Centro Internacional Traba-
jo y Familia, el 70% de las españolas 
no pueden hacer compatible su vida 
personal y laboral; y la Federación de 
Familias Numerosas denuncia que 
los grandes hogares se sienten pena-
lizados por el número de hijos. ¿Sabe 
usted qué proponen los candidatos de 
su Comunidad para ayudar a las fa-
milias? Pues es hora de reclamarlo...

También la Educación debe ser 
una prioridad para las Comunidades. 
Del Gobierno autonómico depende la 
aplicación del modelo de conciertos y 
la creación de nuevos centros, la for-
mación y remuneración del profeso-
rado, el número de alumnos por aula, 
la transparencia en los resultados 
del informe PISA, las medidas para 
combatir el fracaso escolar, el trata-
miento a los objetores a Educación 
para la ciudadanía, la propuesta de 
qué grupos impartirán (o no) talleres 
de Educación Sexual, o los requisitos 
para solicitar plaza en un colegio.

Las claves de la educación

Don Luis Carbonel, Presidente de 
Concapa, plantea algunas pregun-
tas que cada votante debe lanzar al 
candidato que aspire a gobernar: 
«¿Admite que los padres somos los 
primeros educadores, o dice que es 
el Estado quien debe educar? ¿Cómo 
defiende mi derecho a elegir un cen-
tro y una enseñanza conforme a mis 
convicciones? ¿Imparte una Educa-
ción Sexual contraria a mis convic-
ciones, quiera yo o no quiera? ¿Va a 
transmitir criterios ideológicos en 
las aulas? ¿Es gratuito el Bachillerato 
(hoy, sólo lo es en Navarra y Valen-
cia)? ¿Facilita la creación de centros 
concertados, a demanda de los pa-
dres, o pone trabas?...» Preguntas a 
las que se podrían sumar otras: ¿qué 
hace con los objetores a EpC? Porque 
el trato en Comunidades, incluso del 
mismo signo, como La Rioja y Casti-
lla-León, ambas del PP, va del apoyo 
a los padres al acoso a los menores; 
¿apoya la asignatura de Religión, o 
la boicotea?; ¿propone ayudar sólo a 
los alumnos que van peor, o también 
incentivar a los mejores?; ¿dice crear 
centros bilingües por añadir alguna 
hora más de inglés, como Andalucía, 
por obligar a los profesores a impartir 
su asignatura en ese idioma, como 
Madrid, o por contratar a docentes 
preparados para dar clase en inglés? 
Como resume Carbonel, «lo impor-
tante es si su idea de mejorar el siste-
ma consiste en becas y ordenadores, 
o en cambiar la forma de enseñar».

El lector puede añadir cuestiones 
sobre sanidad, desempleo, inmigra-
ción... Y, lo que es más importante, 
exigir que sus candidatos respondan 
y se comprometan. Así podrá votar 
al bien mayor, y no sólo al mal menor. 
Porque lo que está en juego el 22-M 
es más que meter su voto en la urna.

José Antonio Méndez

cinco Autonomías dan ayudas para 
pedir excedencia por el cuidado de los 
hijos (Castilla-León, Baleares, Nava-
rra, País Vasco y La Rioja); y sólo seis 
(Madrid, Canarias, Baleares, Castilla-
León, Valencia y Murcia) dan ayudas 
para guarderías. También brillan por 

apenas crean cultura de la familia, y 
la mayoría de los candiatos hablan 
más de paro y de mercados que de 
economía doméstica. Como denun-
ciaba el informe del Instituto de Po-
lítica Familiar Ayudas a las familias 
en la Comunidades Autónomas, sólo 

busque el bien común por encima del 
interés partidista: la defensa del de-
recho a la vida, «desde su concepción 
hasta su muerte natural»; «el respeto 
a los lugares de culto y a los signos 
religiosos» y «la tutela de la expresión 
pública de las convicciones religio-
sas»; la «promoción esmerada de la 
familia» y del matrimonio; el respeto 
al «derecho de los padres a educar a 
sus hijos» según «sus convicciones 
religiosas, morales y pedagógicas»; 
y la promoción de «un orden eco-
nómico justo», que cree puestos de 
trabajo y ayude a los más afectados 
por la crisis: «inmigrantes, enfermos, 
ancianos, dependientes...» 

Las cosas que sí interesan

Pero, aunque ciertos líderes se 
afanen por pregonar su supuesta 
cercanía al ciudadano, los políticos 
no siempre se hacen eco de las cosas 
que le interesan a la gente. Así, a pesar 
de que la familia se ha revelado como 
el principal colchón para paliar los 
efectos de la crisis, las Comunidades 

Algunas exigencias para plantear a su candidato

La participación ciudadana ante unas elecciones no se agota en el análisis crítico de los programas 
electorales de los candidatos, o en el hecho de introducir la papeleta en la urna. Sobre todo, porque hay 
cuestiones de vital importancia que no salen a relucir en los debates televisados, ni en las promesas 
de futuro. Éstas son algunas medidas que usted puede adoptar para conocer qué piensan sobre temas 
cruciales quienes aspiran a representarle, e, incluso, cómo puede arrancarles un compromiso:

l Primero, analice qué promesas hizo quien le gobierna, para ver qué ha cumplido y qué no; y qué 
alternativas ofrece la oposición. La honradez y la fidelidad a la palabra dada son el punto de partida.

l Como los partidos se muestran más cercanos a los ciudadanos en vísperas de unas elecciones, puede 
llamar por teléfono o escribir un e-mail a los grupos políticos que aspiran a gobernar su Comunidad, y 
preguntar qué piensan hacer los candidatos para defender la familia, cuándo creen que empieza la vida, 
qué modelo educativo quieren desarrollar... E insista hasta obtener una respuesta concreta.

l Hay palabras clave que obligan a definirse al político más escurridizo: aborto, Educación para la 
ciudadanía, eutanasia, matrimonio gay, Educación sexual, colegios concertados, Dios, ¿España es un 
Estado aconfesional, o un Estado laico?, ¿busca el bien común, o el interés general?

l Si coincide con un candidato en un acto público, y hay periodistas, aproveche para preguntarle sobre 
el tema que a usted le preocupa, e intente que se comprometa en su respuesta.

l Si pertenece a una asociación (vecinal, de padres de alumnos, cultural...), elabore y haga llegar sus 
propuestas a los candidatos, y reclame una respuesta. Si un candidato se compromete a algo, sea lo que su 
asociación reclama o todo lo contrario, pídalo por escrito y hágalo público, p.e. escribiendo a un periódico .
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puerta a la eutanasia. La ley nacional 
que se prepara ha reconocido su deu-
da con esta ley, así como con las que, 
este mismo año, aprobaron Aragón y 
Navarra, si bien esta última ha corre-
gido algunos aspectos problemáticos.

l Centros abortistas: hasta aho-
ra, Navarra era la única Comunidad 
donde no se practicaban abortos: en 
la sanidad pública, los médicos ob-
jetaban, y no había abortorios pri-
vados: el Gobierno navarro pagaba 
los abortos en otras Comunidades. 
Ahora, está prevista la apertura del 
primer centro abortista. El permiso 
depende de la Consejería de Sanidad, 
pero, «si revisa el centro y reúne to-
das las condiciones que la ley impone, 
no habrá más remedio que dejar que 
se abra», explica el señor Miranda. 
Eso sí, también es responsabilidad de 
la Consejería «seguir vigilando», con 
inspecciones, «si se mantienen esos 
requisitos».  El caso del doctor Morín, 
en Barcelona, demostró la laxitud 
de las Administraciones autonómi-
cas a la hora de controlar, sanitaria 
y fiscalmente, los abortorios. «Si se 
hubiera aplicado la ley, el número 
de abortos habría descendido enor-
memente», concluye don José. Más 
recientemente, se descubrió que, en 
Andalucía y Valencia, el Carnet Joven 
ofrecía descuentos para abortar. En 
Valencia, el Gobierno aprobó un De-
creto para corregir este escándalo.

l PDD: a pesar de que la píldora 
del día después ya se vende sin receta 
en farmacias, hay regiones donde los 
centros de salud la siguen dispensan-
do gratuitamente. Andalucía, Ara-
gón, Asturias, Baleares, Cantabria, 
Castilla y León, Cataluña y el País 
Vasco la financian totalmente, y Ceu-
ta, Extremadura y Navarra, en parte. 

María Martínez López

lugares, esperando que tras las elec-
ciones cambien las cosas. 

El reparto de fuerzas políticas en 
Navarra hace de esta comunidad una 
de las autonomías con una situación 
más compleja. A pesar del rechazo a 
la ILP, el Gobierno regional da ayudas 
a entidades provida, esenciales para 
sostener su labor, matiza don José 
Miranda, Presidente de la Asociación 
Navarra de Defensa de la Vida.

l Eutanasia: Andalucía fue la 
primera Comunidad en aprobar una 
ley sobre muerte digna, criticada por 
algunos aspectos que pueden abrir la 

ral, centros o familias de acogida, 
apoyo escolar...) Hasta ahora, la han 
aprobado las dos Castillas, Galicia, 
Madrid, Murcia, Canarias y Valencia, 
que es «la que más la ha desarrolla-
do»; y está pendiente de trámite en 
Asturias y La Rioja. El PSOE consi-
guió que el proyecto no saliera ade-
lante en Navarra, Andalucía, Aragón 
y Extremadura, y lo ha criticado du-
ramente allí donde se ha aprobado; 
salvo en Canarias y Castilla-La Man-
cha, donde terminó apoyándolo. Pero 
«somos inasequibles al desaliento, y 
en la nueva legislatura volveremos 
a poner las ILP en marcha» en estos 

Ley del aborto: cuando entró 
en vigor la nueva ley del abor-
to, gran parte de la atención se 

centró en las Autonomías. Eso de-
muestra cuánto está, realmente, en 
sus manos para frenar o promover el 
aborto. De ellas depende que se faci-
liten los trámites previos al aborto; la 
limitación, o no, de la objeción de con-
ciencia; o que el sobre que se entrega 
a la mujer que quiere abortar sólo in-
forme sobre las (pocas) ayudas públi-
cas a la maternidad, o informe sobre 
las asociaciones provida. En Valen-
cia, se informa sobre el desarrollo del 
feto y cómo es un aborto; Navarra fue 
la única en presentar un recurso de 
inconstitucionalidad. En Murcia, que 
al principio amenazó con la insumi-
sión, hoy se realizan abortos con nor-
malidad y es, con Cataluña, Madrid 
y Baleares, una de las Comunidades 
con mayor tasa de abortos. 

l Ayudas asistenciales: «Las Co-
munidades tienen una barbaridad 
de competencias en cuanto a ayudas 
asistenciales», explica don Ignacio 
García Juliá, Director General del 
Foro Español de la Familia y uno 
de los coordinadores de las Inicia-
tivas Legislativas Populares (ILP) 
autonómicas Red Madre, que piden 
la creación de una red de apoyo a la 
mujer ante un embarazo inesperado 
(bolsas de trabajo, formación labo-

Las Comunidades Autónomas pueden hacer mucho para proteger a los más débiles

¿Se imagina vivir  
en una Autonomía provida?

Si han sido las Cortes las que han aprobado la nueva ley del aborto, y el Gobierno  
el que dio orden de vender la píldora del día después sin receta, ¿significa eso que  
las Comunidades Autónomas tienen las manos atadas? En absoluto: pueden hacer 
mucho, para limitar los efectos nocivos de estas medidas, y para construir una sociedad 
en la que se ayude y acompañe a la embarazada. He aquí algunas cuestiones clave:

A medias con los Ayuntamientos

l Empieza a haber Ayuntamientos, de todos los ta-
maños, que se significan por sus ayudas a la vida o la 
familia. En Madrid, por ejemplo, Móstoles, San Agus-
tín de Guadalix, Pozuelo y Villanueva de la Cañada. 
Con los dos últimos colabora la Fundación Línea de 
Atención a la Mujer, en programas de ayuda integral 
a la embarazada con dificultades. Además –explica 
su Presidenta, doña Victoria Uroz–, «ambos son muy 
sensibles a las necesidades de las familias, y por ello 
son un modelo. Atienden a las familias numerosas de 
una forma preferencial» y también mantienen pro-
yectos «con entidades de ayuda a inmigrantes y fami-
lias con problemas. Creo que el PP es más sensible» 
a estos proyectos, aunque también ha influido que 
en esos Ayuntamientos haya «concejales y alcaldes 
sensibles», con los que se empezó a colaborar a través 

de «contactos personales». Otros criterios provida 
para las municipales son las ayudas a las familias 
con necesidades materiales y en paro, y la «exención 
de impuestos municipales a las familias numerosas». 

l Sin embargo, un Ayuntamiento con las mismas 
siglas políticas, como es el de Madrid, distribuye en 
sus Centro de Salud Joven la PDD y antinconceptivos.

l La apertura de centros abortistas también de-
pende, en parte, de los Ayuntamientos. Hace dos 
años, en Collado Villalba (Madrid) se consiguió fre-
nar uno. Doña Marta Sánchez, de Villalba por la 
Mujer, explica: «Una concejala concienciada nos fue 
teniendo al tanto cuando decidieron abrir un centro 
abortista. Por lo legal no se podía frenar, pero gente 
experta pudo revisar el proyecto, y encontraron fa-
llos arquitectónicos que impidieron que se abriera». 
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Medio siglo 
como Patrona 
de Valencia

«Para los valencianos, es una 
gracia inmensa que, en el 
centro de la ciudad, esté la 

Virgen que nos ampara, nos quiere y 
nos transmite su experiencia viva de 
Dios. Todos necesitamos ayuda, todos 
estamos desamparados»: así dijo 
monseñor Carlos Osoro, arzobispo de 
Valencia, al colocar entre las manos 
de la imagen de Nuestra Señora 
de los Desamparados, Patrona de 
Valencia, el rosario de oro que le ha 
hecho llegar el Papa Benedicto XVI, al 
cumplirse, este año, el 50 aniversario 
de la Declaración de la Virgen de 
los Desamparados como Patrona 
principal de la Región Valenciana. «No 
hay nadie –dijo monseñor Osoro– que 
no se haya encontrado desamparado 
en algún momento; uno es feliz 
cuando se deja invadir por Dios». 

Ochocientos años de la catedral compostelana
La catedral de Santiago de Compostela 
ha conmemorado su 800 aniversario. 
El arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio, recordó, en la homilía de 
la Eucaristía de acción de gracias por el 
octavo centenario de la Dedicación de 
la catedral, que «es símbolo de la vida 
religiosa, cultural y social, y ha sido 
siempre una casa habitada no sólo por 
los diocesanos, sino también por miles 
y miles de peregrinos que, a lo largo 
de toda su historia, han venido para 
venerar la tumba del Apóstol Santiago 
y hacer memoria de la Tradición 
apostólica. Es lugar de oración y 
espacio abierto, que invita a todo el 
mundo a rezar».
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«Es evidente que la Iglesia no se identifica con 
ninguna opción política, la opción de vida 
que ofrece va más allá, y por eso ha exhortado 

siempre a ejercer el derecho al voto, con todo realismo, 
buscando el bien posible, aquel que permite la mayor li-
bertad. De ahí la responsabilidad de acudir a votar, de no 
caer en la trampa de la abstención, so pretexto de que nin-
gún partido recoge toda la doctrina de la Iglesia, o de que 
todos los políticos son iguales y nadie merece mi voto. Es el 
sentido de la realidad, que otorga la fe, lo que desenmas-
cara la trampa»: así lo decíamos en esta misma página de 
Alfa y Omega, en vísperas de las anteriores elecciones mu-
nicipales y autonómicas, en mayo de 2007. Y este realismo 
de la fe, bien oportuno ante una convocatoria electoral, lo 
subrayó Benedicto XVI, con su insuperable lucidez, hace 
ahora justamente un año, en su discurso a la Asamblea 
plenaria del Consejo Pontificio para los Laicos: «Hay que 
recuperar y vigorizar de nuevo una auténtica sabiduría 
política; ser exigentes en lo que se refiere a la propia com-
petencia; servirse críticamente de las investigaciones de 
las ciencias humanas; afrontar la realidad en todos sus 
aspectos, yendo más allá de cualquier reduccionismo 
ideológico o pretensión utópica; mostrarse abiertos a todo 
verdadero diálogo y colaboración, teniendo presente que 
la política es también un complejo arte de equilibrio entre 
ideales e intereses, pero sin olvidar nunca que la contri-
bución de los cristianos sólo es decisiva si la inteligencia 
de la fe se convierte en inteligencia de la realidad, clave 
de juicio y de transformación».

Es esta inteligencia de la fe, que lleva a la inteligencia 
de la realidad, sin duda, la que ha guiado a Benedicto XVI 
en sus palabras, precisamente, a la nueva embajadora de 
España ante la Santa Sede, en su reciente presentación de 
credenciales: «La Iglesia ofrece algo que le es connatural y 
que beneficia a las personas y las naciones: ofrece a Cris-
to, esperanza que alienta y fortalece, como un antídoto 
a la decepción de otras propuestas fugaces». De hecho, 
más allá de la política, ¿no es acaso la inteligencia de la 
fe la que lleva a la Iglesia a dar alimentos y esperanza, en 
estos tiempos de penuria, a tantas familias con todos sus 
miembros sin un sueldo que llevar a casa?; ¿o a las fami-
lias cristianas, cuando esta sociedad del bienestar no deja 

de destruir vidas en el seno de las madres, a adoptar a ni-
ños con graves deficiencias? Podrían seguir los ejemplos 
de esa gratuidad que brota justamente de la inteligencia 
de la fe, que va más allá de la política, pero que en realidad 
incide en ella con más fuerza y eficacia que cualquier otra 
instancia.

En su última encíclica, Benedicto XVI dejó bien claro 
este realismo de la fe, que se implica en la vida entera, 
en la vida de cada día, tan presente a la hora de elegir a 
quienes han de administrar Comunidades locales o au-
tonómicas, y por tanto se implica también en la política, 
que, si es el arte de lo posible, lo han de practicar quienes 
votan tanto o más que los gobernantes, ¡y cuántas veces 
lo posible consiste en evitar males mayores!  Y tal impli-
cación lo es, de modo especial, en la economía, la estrella 
de las elecciones para muchos, que sin embargo se queda 
sin luz, deja de ser humana, cuando se reduce, como su-
cede tan a menudo, a lo puramente material, lo cual –¡qué 
claro ha podido verse en los totalitarismos materialistas 
del siglo pasado!– acaba destruyendo incluso la misma 
materia. Hablar de economía ante unas elecciones parece 
que ha de remitir a la justicia. Así lo proclaman siempre 
los candidatos de todos los partidos, y sin embargo sólo la 
inteligencia de la fe hace posible, justamente con la gratui-
dad, una sociedad más justa. La fe, ciertamente, va más 
allá, pero de tal modo que, sin ese más allá, un más acá 
justo es imposible. Así lo dice el Papa: «En la época de la 
globalización, la actividad económica no puede prescin-
dir de la gratuidad, que fomenta y extiende la solidaridad 
y la responsabilidad por la justicia y el bien común en 
sus diversas instancias y agentes. Se trata, en definitiva, 
de una forma concreta y profunda de democracia eco-
nómica. La solidaridad es, en primer lugar, que todos se 
sientan responsables de todos; por tanto, no se la puede 
dejar solamente en manos del Estado. Mientras antes se 
podía pensar que lo primero era alcanzar la justicia y que 
la gratuidad venía después como un complemento, hoy 
es necesario decir que, sin la gratuidad, no se alcanza ni 
siquiera la justicia».
¿Utopías? ¡Todo lo contrario! Es el realismo de la fe, que 
genera el bien posible, el día de las elecciones, y todos los 
días de la vida.

Sólo Dios es el 
Señor de la vida

El progreso de la Medicina 
ha alargado el tiempo de 

vida de los enfermos y de los 
ancianos en nuestras sociedades 
occidentales, pero con frecuencia 
dejando a unos y a otros en 
condiciones limitadas de salud. 
Aparecen nuevas patologías que 
antes no daba tiempo a que se 
produjeran, condiciones de vida 
precarias y, con ello, se suscitan 
nuevas cuestiones éticas. Las 
leyes sanitarias existentes, las 
directrices y orientaciones de las 
sociedades médicas y científicas, 
y el compromiso diario de los 
profesionales sanitarios en 
favor del enfermo están siendo 
suficientes para resolver los 
dilemas que pueden plantearse. 
¿Era, pues, realmente necesaria 
una ley para la atención sanitaria 
de esta etapa de la vida?

Es positiva y recibe nuestro 
apoyo la petición que encierra 
la presente Ley de mejorar la 
atención a los enfermos en la fase 
terminal de su enfermedad, y a 
sus familias, incluido el duelo. Es 
positiva y apoyamos la petición 
de una mejor dotación en 
Medicina paliativa, hospitalaria 
y domiciliaria. Pero cabría temer 
que esta ley pudiera proteger 
acciones de eutanasia encubierta, 
por abandono terapéutico o 
sedación final inadecuada, 
así como también obligar a los 
médicos y personal sanitario a 
realizar o a colaborar en acciones 
contrarias a los principios éticos 
fundamentales y al verdadero fin 
de la Medicina. 

«A cada ser humano, desde 
la concepción hasta la muerte 
natural, se le debe reconocer 
la dignidad de persona». Esta 
afirmación del magisterio de 
la Iglesia está al alcance de la 
razón y, por tanto, de todos. 
Este deber de reconocimiento 
es permanente y nos obliga a 
todos: personas, instituciones y 
Gobiernos.

El fin de la Medicina y, por 
tanto, de toda acción médica, es 
el bien del enfermo. No es sólo el 
bien físico de la salud, sino el bien 
de la persona en su globalidad. 

Con palabras de Juan Pablo 
II, afirmamos que «un hombre, 
aunque esté gravemente enfermo 
o impedido en el ejercicio de sus 
funciones superiores, es y será 
siempre un hombre. Jamás se 
convertirá en un vegetal o en un 
animal». No olvidemos nunca 
que el prójimo en situación de 
necesidad nos interpela, aunque 
no hable, llore ni sonría.

De la Carta pastoral 
de los obispos de  Aragón

Sólo Dios es el Señor de la vida

Fe y realismo:  
el bien posible
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«Egipto está al comienzo de 
una gran guerra civil», 
advierte el sacerdote Ra-

fic Greich, portavoz de los obispos 
católicos. «La situación es crítica 
–explica a la agencia Asianews–. El 
Gobierno militar es demasiado dé-
bil y tiene miedo de grupos islámicos 
extremistas como los salafistas». 
Pero el problema no son tanto ya una 
serie de grupúsculos minoritarios y 
fanáticos. El radicalismo –dice este 
sacerdote– se está expandiendo entre 
la población.

La sharia o ley islámica ha llenado 
el vacío de poder en algunas zonas 
rurales del interior. Los grupos isla-
mistas se han hecho más fuertes en 
las ciudades. Y los cristianos, un 10% 
de la población, forman colas ante las 
embajadas extranjeras para intentar 
abandonar el país que habitan desde 
antes incluso de la llegada del Islam. 

En un giro que amenaza con em-
peorar aún más las cosas, algunos 
cristianos han empezado a organi-
zarse y a formar grupos de autode-
fensa. Han dejado de confiar en las 
promesas de cambio que trajo la re-
vuelta política. Mucho menos con-

Doce cristianos murieron, el sábado, en la última agresión de gravedad en Egipto 
contra esta minoría. Su situación ha empeorado, a pesar de los cambios políticos que se 
anuncian en el país. Muchos cristianos se sumaron a las revueltas, con la esperanza de 
poner fin a la discriminación multisecular que padecen, pero los prejuicios anticristianos 
están demasiado enraizados en la sociedad. Ése es el caldo de cultivo para la violencia

12 muertos, en los últimos ataques contra los cristianos en Egipto

Se extiende el radicalismo
los cristianos sólo se defendieron con 
piedras.

No terminaron allí las agresiones. 
Al día siguiente, cientos de cristianos 
se manifestaron junto a la televisión 
estatal, y fueron agredidos por va-
rios exaltados. Se repite lo sucedido 
en marzo en ese mismo lugar, con el 
resultado entonces de 13 muertos. 
Varios cristianos protestaban por 
la quema de una iglesia durante un 
asalto contra una aldea cristiana. Al-
gunos manifestantes llegaron a cor-
tar una carretera, y se encontraron 
enfrente con grupos de musulmanes 
enardecidos, decididos a poner fin a 
la protesta de los infieles.

Los Hermanos Musulmanes, prin-
cipal fuerza política del país, han 
condenado en varias ocasiones la vio-
lencia contra los cristianos. Muchos 
acusan a este grupo, germen histó-
rico del fundamentalismo sunita en 
Oriente Próximo, de mantenerse inte-
resadamente en un discreto segundo 
plano, esperando que el poder caiga 
en sus manos como fruta madura. En 
todo caso, los Hermanos Musulma-
nes han hecho gala en estos meses de 
moderación, con apelaciones a la con-
vivencia pacífica con los cristianos.

Ciudadanos de segunda

Por primera vez, la Administra-
ción norteamericana ha incluido a 
Egipto entre los países que violan 
gravemente la libertad religiosa. Po-
dría parecer contradictorio que la 
situación de los cristianos en Egipto 
se recrudezca precisamente cuan-
do el país parece avanzar hacia una 
mayor libertad política. Musulmanes 
y cristianos se manifestaron juntos 
contra el Gobierno de Mubarak en la 
Plaza Tahir, pero esos tiempos han 
llegado a su fin.

La explicación del recrudecimien-
to de la violencia está en la menor 
presencia policial en las calles, su-
mado a los prejuicios anticristianos 
de la población. Un claro ejemplo de 
estos prejuicios fue lo sucedido hace 
unas semanas durante las protestas 
que pedían la dimisión de un Gober-
nador de confesión cristiana y afín 
a Hosni Mubarak. Hubo al principio 
cristianos en esas protestas, a fin de 
cuentas motivadas por una mala ges-
tión política. Sin embargo, las mani-
festaciones pronto degeneraron en 
protestas indiscriminadas contra los 
cristianos.

Sucede, en definitiva, que muchos 
cristianos pensaron que los cambios 
políticos en marcha pondrían fin a 
14 siglos de discriminaciones. Pero 
en cuanto asoman la cabeza para re-
clamar sus derechos, se encuentran 
con una mayoría social que no está 
dispuesta a consentirlo.

Ricardo Benjumea

fían aún en las fuerzas de seguridad, 
demasiado pasivas a la hora de in-
tervenir cuando los cristianos son 
atacados. Se ha dado incluso algún 
caso flagrante de complicidad con 
los agresores.

Las autoridades, sin embargo, han 
reaccionado con celeridad tras los úl-
timos ataques contra los cristianos. 
El domingo se celebró una reunión de 
emergencia del gabinete de Gobierno, 
y el ministro de Justicia, Abdel Aziz 
al-Gubdum, anunció reformas legis-
lativas inmediatas que contemplarán 
penas incluso de muerte para los ata-
ques contra los lugares de culto.

El rumor incendia a las turbas

El último atentado grave contra los 
cristianos se produjo el sábado en El 
Cairo. Murieron doce cristianos cop-
tos y cerca de 250 resultaron heridos 
en el ataque contra dos iglesias. La 
versión oficial, recogida por la mayo-
ría de agencias de prensa internacio-
nales, habla de nuevos episodios de 
«violencia sectaria» entre miembros 
extremistas de ambas comunidades, 
pero las víctimas las pone siempre 

una sola parte. Testigos de los hechos, 
en relatos no exentos de contradiccio-
nes, afirman que un grupo de perso-
nas quiso asaltar una iglesia, ante el 
rumor de que en ella había retenida 
una mujer cristiana, a quien se le im-
pide convertirse al Islam. La propia 
interesada apareció en televisión 
junto a su familia para desmentir 
su conversión, bulo que ella misma 
alimentó hace unos meses, cuando 
amenazó a su marido, un sacerdote 
copto, con convertirse, para así poder 
divorciarse de él (el Islam sí permi-
te el divorcio). La Universidad de Al 
Azhar, máxima autoridad islámica 
suní, ha negado haber recibido una 
solicitud de conversión.

Pero basta hoy el rumor para in-
cendiar a las turbas en Egipto. Los 
problemas se produjeron el sábado, 
después de que llegara una multi-
tud de espontáneos para sumarse 
al asedio a una iglesia, tras correrse 
la voz de que unos cristianos tenían 
secuestrada allí a una musulmana 
y disparaban contra musulmanes. 
Otras versiones aseguran que los úni-
cos disparos fueron los efectuados 
más tarde por la policía al aire, y que 

Un niño copto observa temeroso desde una ventana de la iglesia de Santa María, de El Cairo
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Jamshed Safdar es un católico pa-
quistaní que tuvo que huir de su 
país por promover el amor al pró-

jimo y los derechos humanos. Él y su 
esposa ayudaban a los jóvenes —tan-
to cristianos como musulmanes— a 
conocer valores humanos comunes 
en todas las religiones y los derechos 
de la mujer. También motivaban a los 
padres para que enviasen a sus hijos 
a la escuela –especialmente a las ni-
ñas–, y hablaban sobre la planifica-
ción familiar natural y otros temas 
relacionados con la salud. El objetivo 
era formar grupos interreligiosos de 
jóvenes para formar una sociedad to-
lerante y en paz. 

En el año 2007, durante una reu-
nión habitual, como tantas cada se-
mana, «un grupo de personas nos 
atacaron a mi esposa y a mí, golpeán-
donos con dureza. Nos acusaban de 
tratar de convertir a los jóvenes mu-
sulmanes al cristianismo, de guiar 
mal a las mujeres musulmanas e inci-
tarlas  a luchar contra la ley islámica 
del matrimonio, además de enseñar-
les valores occidentales en contra del 
Islam y el Corán. Y nos amenazaron 

ma que, la pasada semana, tuvieron 
que cerrar la escuela: «Tengo que 
proteger a mis niños». La oración de 
los viernes propaga especialmente la 
tensión, porque «se inflama la pasión 
de la gente sencilla y se puede mani-
pular fácilmente una masa social», 
señala el padre Miguel Ángel Ruiz, 
misionero salesiano en Lahore.

La radio fomenta la división

La sociedad paquistaní está di-
vidida, alimentada, en gran parte, 
por los medios de comunicación: 
algunos creen que Ben Laden es un 
mártir o un héroe, y hay otros que 
apuestan por el bien común. Éstos 
últimos, han puesto en marcha la 
Radio Partnership for Peace, que 
pretende difundir valores como la 
paz y la armonía entre los jóvenes, 
grandes aficionados a la radio, en 
contraposición a las estaciones ra-
diofónicas acaparadas por los gru-
pos talibanes, que proclaman el odio 
religioso y la propaganda terrorista, 
como la Radio Mullah.

El padre Miguel Ángel reconoce 
que «ya tenemos presión a diario, 
así que no hace falta que muera Ben 
Laden para que se note la diferen-
cia: la catedral de Lahore parece 
un búnker; para llegar a la zona 
del obispo hay que conducir como 
en una carrera de obstáculos, para 
pasar todos los sistemas de segu-
ridad...» No es el único templo que 
tiene detector de metales para evitar 
posibles ataques terroristas. Aun-
que, según afirma Jamshed, ni con 
la policía se sienten seguros, «ya que 
las redes extremistas también fun-
cionan dentro del cuerpo». Sólo hay 
que recordar que al ministro Bhatti 
le mató su propio guardia.

Ahora, su hermano Paul Bhatti es 
el Consejero Especial del Primer Mi-
nistro, en el nuevo Ministerio para 
la Armonía Interreligiosa y las Mi-
norías, renombrado recientemente 
–antes se llamaba Ministerio para 
las Minorías Religiosas–. El minis-
tro de Estado es el abogado Akram 
Masih Gill, que ha declarado que su 
trabajo «será mantener la atención 
del Gobierno sobre la necesidad de 
proteger y promover los derechos de 

las minorías». Según ha señalado, el 
nombre se ha cambiado porque «el 
Estado debe promover el respeto y 
la igualdad de todas las religiones».

Cristina Sánchez

de muerte por haber hablado en con-
tra del profeta Mahoma. Sólo nos 
perdonarían si nos convertíamos y 
nos uníamos a su grupo fundamen-
talista», cuenta Jamshed, que maña-
na intervendrá en la I Jornada sobre 
Libertad Religiosa en el Mundo, que 
tendrá lugar en la Universidad CEU 
San Pablo de Madrid, en colaboración 
con Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Marina, su mujer, y él pagaron 
una gran cantidad de dinero para 
salir de su país y refugiarse donde 
su vida no corriese peligro. Ellos son 

sólo un ejemplo de cómo viven allí 
los cristianos: «Somos discriminados 
en el trabajo; y nuestros hijos, en la 
escuela. Ahora también es una prác-
tica común que las mujeres cristia-
nas contraigan matrimonio forzado 

con hombres musulmanes», explica 
Jamshed a Alfa y Omega. Todo bajo la 
amenaza de la acusación por blasfe-
mia, que conlleva la pena de muerte.

Tras la muerte de Ben Laden

La preocupación por las repre-
salias tras la muerte del líder de Al 
Qaeda es grande entre la comunidad 
cristiana paquistaní. De hecho, mon-
señor Saldanha, arzobispo emérito de 
Lahore, ha pedido a las autoridades 
que refuercen la seguridad de los cris-

tianos. Por ejemplo, en Abbottabad, la 
ciudad donde se escondía Ben Laden, 
han estado muchos días encerrados 
en casa por miedo a las revueltas.

Pilar Vila-San Juan, directora del 
colegio Jesús y María de Lahore, afir-

Jamshed Safdar huyó de Pakistán junto a su mujer, Marina, amenazados de muerte 
por enseñar a los jóvenes el respeto a los derechos humanos y defender los derechos 
de la mujer. Ahora, refugiado lejos de su hogar, denuncia cómo su país es escondite 
de terroristas, en el que ninguna empresa quiere invertir y que deja a sus jóvenes 
en el paro y en manos de grupos talibanes, especialmente exaltados, tras la muerte 
del líder de Al Qaeda. Pero los cristianos no tienen más miedo que antes: allí, cada día, 
es una lucha por sobrevivir

Los cristianos paquistaníes temen represalias, tras la muerte de Ben Laden 

O escapábamos..., o moríamos

Una de las manifestaciones, tras la muerte del ministro de Minorías Religiosas,Shahbaz Bhatti

«Ya tenemos presión a diario, así que no hace falta que muera Ben Laden 
para que se note la diferencia: la catedral de Lahore parece un búnker; 
para llegar a la zona del obispo hay que conducir como en una carrera 
de obstáculos, para pasar todos los sistemas de seguridad»
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Quedan menos de 100 días para la Jornada 
Mundial de la Juventud de Madrid. Empie-
za la auténtica recta final –como titula el 

cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, su Carta 
para esta ocasión–. Con este motivo, cerca de 8.000 
personas, entre voluntarios, miembros de familias 
de acogida, jóvenes y fieles se reunieron el pasado 
domingo en el recinto Madrid-Arena, para recordar 
el camino recorrido, y subrayar que, aún, queda 
mucho por hacer para que la JMJ, en la que ya se 
han inscrito casi 350.000 personas, sea un éxito. 
El momento central del día fue la Eucaristía, pre-
sidida por el cardenal Rouco, aunque también hubo 
oración, espectáculo y actuaciones musicales de 
La voz del desierto –grupo cristiano de la diócesis 
de Alcalá–, David de María y Melocos. Entre unas 
y otras, tres balones gigantes recorrían todo el 
recinto, impulsados por los participantes. Así fue 
calando una idea: La JMJ está en nuestras manos.

Y está especialmente –se subrayó, a lo largo del 
día– en manos de los voluntarios y de las familias 
de acogida, que siguen faltando. Hasta ahora, casi 
tres mil familias han ofrecido más de nueve mil 
plazas, aunque «querríamos llegar a 50.000 plazas 
–explicó a este semanario don Gregorio Roldán, 
Secretario General de la JMJ–. Hay personas –sacer-
dotes, responsables de grupo...– que requieren un 
mayor cuidado. La diócesis nunca ha organizado 
algo así, con lo que motivar a las familias resulta 
novedoso. Pero no hay que tener miedo, vienen 
avalados. Y acoger a hermanos de otros lugares 
del mundo redundará en la casa que les abre las 
puertas». En cuanto a los voluntarios, su responsa-
ble, don Pedro Besari, explica que «ya hay más de 
22.000, pero es en las parroquias donde hacen más 
falta: que todo el que pueda se incorpore a la suya». 

M.M.L.

Encuentro de jóvenes, familias de acogida y voluntarios en el Madrid-Arena

«La JMJ está en nuestras 
manos»

En poco más de tres meses, cientos de miles de jóvenes de todo el mundo estarán llegando ya a las diócesis españolas, 
para participar en la JMJ de Madrid. Miles de personas implicadas en su preparación se dieron cita, el pasado domingo, 
en el Madrid-Arena, para pedir por los frutos de la Jornada y renovar la ilusión con la que han estado trabajando  
hasta ahora, pues aún queda mucho por hacer. También el Papa se hizo presente

El Mensaje que el Papa envió al Madrid-Arena

«Su Santidad Benedicto XVI saluda muy cor-
dialmente a los participantes en la Eucaris-
tía que se celebra en Madrid en preparación 
de la próxima JMJ, e invita especialmente a 
los jóvenes, familias de acogida y voluntarios 
a intensificar la oración en este tiempo de 
Pascua, para pedir por los frutos de ese gran 
encuentro. Asimismo, ruega al Señor que los 
acompañe en sus esfuerzos para que la abne-
gación de su compromiso sea un signo de la 

constante presencia del Resucitado en el mun-
do, que manifieste anticipadamente el impulso 
decisivo de la evangelización de las nuevas 
generaciones, que se espera con ilusión de este 
importante acontecimiento eclesial. Con es-
tos sentimientos, el Santo Padre, invocando 
la protección maternal de la Santísima Virgen 
María y la intercesión del Beato Juan Pablo II, 
les imparte de corazón la implorada bendición 
apostólica».

La JMJ se acerca,  
de puntillas  
e imparable

Se aproxima, de puntillas e imparable, la 
gran celebración de la Jornada Mundial 
de la Juventud para la que el Santo Padre 
ha elegido la archidiócesis de Madrid. 
Nuestra gratitud a Su Santidad Benedicto 
XVI es, sin duda, inmensa, y por eso 
mismo la preparación está movida por 
gran esperanza y entusiasmo –actitudes 
que brotan del agradecimiento–. 
Preparación que cada día acoge más 
personas comprometidas en la oración y 
en el trabajo sin fin. El Beato Juan Pablo 
II, uno de los Patronos de esta Jornada, 
está muy presente. Él, que creó estos 
encuentros, nos ayudará a que se lleven a 
cabo alcanzando su objetivo prioritario: 
el encuentro de los jóvenes con Dios, su 
descubrimiento gozoso, su respuesta 
alegre y comprometida, en una palabra, 
la renovación cristiana de nuestra 
sociedad, que tanto necesitamos, a través 
de los jóvenes.

Las iniciativas se suceden, la 
colaboración crece; las dificultades, 
también, pero el dinamismo espiritual 
que atraviesa las venas de todos los 
miembros de la comunidad cristiana de 
la archidiócesis nos ayuda a transformar 
las dificultades en oportunidades, y a 
buscar respuestas eclesiales y acertadas.

Todos los momentos previstos en el 
programa son excelentes. Los encuentros 
con el Santo Padre en primer y destacado 
lugar. Por mi parte, llevo ya hace tiempo, 
en el corazón, un momento muy especial: 
la noche del jueves al viernes, cuando 
cada Paso del Vía Crucis vaya a su 
lugar asignado será una explosión de 
devoción, de fervor, de entusiasmo, de 
amor a Jesucristo que por nosotros, por 
cada uno, se entregó hasta morir en la 
Cruz. Para los jóvenes, esta inigualable 
muestra de arte y de amor sin medida 
será una experiencia transformante y 
transformadora. Que así sea.

María Rosa de la Cierva y de Hoces, rscj
Secretaria General de la Provincia 

Eclesiástica de Madrid
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María Luisa Jiménez y su hija Zenaida

DDD «Somos un grupo de 10 o 12 jóvenes y padres 
de un colegio salesiano. Allí, nos estamos prepa-
rando para la JMJ haciendo un curso de volunta-

riado y dando desayunos a la gente que está en la 
calle; también estando viniendo a encuentros y 
otras actividades relacionadas con la Jornada. Es-
pero que sepamos difundirlo entre todo el mundo 
y se entere más gente, porque todavía hace falta 
que nos movilicemos más. Quizá lo vemos todo un 
poco lejos todavía».

Andrés Lourido

DDD «He venido con mis sobrinos Imanol e Irene. 
Me estoy preparando para recibir al Papa y su men-
saje a España, en un momento en el que el laicismo 
está pegando muy fuerte en nuestra sociedad. Su 
mensaje es un referente para crecer y progresar en 
todos los sentidos, tanto espiritualmente como en 
valores, que están en crisis en la sociedad actual. 
Me he apuntado como voluntario, pero todavía no 
me han llamado».

Alonso, Juan, Antonio, José...

DDD «Hemos venido un grupo de unos 10 o 15 jó-
venes entre 14 y 16 años de la parroquia San Isidro 

Labrador, aunque luego vendrán más. En nuestras 
familias y en la parroquia vamos a acoger a gente 
que venga de otros países. No hemos estado en 
ninguna Jornada, pero en los vídeos se ve que está 
muy bien montado, y que vienen muchos jóvenes 
cristianos. Esperamos que sea un encuentro con 
Dios».

Familia Téllez Aguilar

DDD «Estamos aquí los dos con nuestros siete hi-
jos –el pequeño nacerá dentro de unos trece días–. 
Nosotros empezamos a participar en las Jornadas, 
cada uno por nuestra cuenta. Yo –Gabriel, el padre– 
empecé en Roma en 1985. Como novios fuimos, en 
1995, a un encuentro que se hizo en Loreto para la 
gente que no pudo ir a la JMJ de Manila. Ya casados, 
fuimos a Tor Vergata, y a Toronto y Colonia, estan-
do –añade la madre– embarazada. Siempre nos 
ha animado mucho ir, y ver que Jesucristo ayuda a 
todo el mundo. Juan Pablo II fue muy importante 

para nosotros, nos animó a casarnos, y ahora le 
rezamos para que nos ayude como matrimonio.

Vamos a ayudar como voluntarios en lo que se 
necesite, y acogiendo en casa, a seis u ocho peregri-
nos, o los que sea necesario. Nuestro hijo Ignacio 
lleva todo el día preguntando cuándo van a venir. 
Camas no hay, pero sitio..., ¡ya lo haremos! Algu-
nas de las niñas pueden dormir con los abuelos. 
Esperamos que todos los que vengan se sientan 
como en casa, como ha dicho el cardenal. Y tam-
bién que deje fruto en el país que la acoge; en este 
caso en España, y en Madrid. Yo creo que ya se está 
notando».

Familia Carrasco Arrojo

DDD «Nos hemos apuntado como voluntarios y 
como familia de acogida, para todos los peregri-
nos que quepan: cuatro en camas y, recogiendo 
el salón, creemos que pueden caber otros diez. 
Nosotros dormiremos como podamos, Dios pro-
veerá. Ahora tenemos que reforzar nuestras ora-

ciones y nuestros sacrificios; pidiendo, primero, 
por las personas que van a estar alojadas en casa, 
y también para que nosotros seamos para ellos 
un ejemplo de familia cristiana. Fuimos a Roma, 
a la beatificación de Juan Pablo II, y en cuanto lo 
declararon Beato nos pusimos a pedirle por los 
frutos de la Jornada».

Su hijo Kike, de 18 años, añade: «Espero que la 
Jornada sea una experiencia única, que nos sirva 
para comprobar que las creencias que yo tengo las 
tiene un tío de la otra punta del mundo. El lenguaje 
común que tenemos es Cristo y el amor».

Enrique y Margarita

DDD «Somos del Camino Neocatecumenal, y he-
mos venido hoy para apoyar la Jornada Mundial 
de la Juventud. En la última Eucaristía ya ayudé 
como voluntario. Espero que el Señor me conceda 
poder ir a Cuatro Vientos para ayudar en lo poquito 
que yo pueda, porque mi mujer está mal y la tengo 
que atender. No hemos estado en ninguna Jorna-
da, pero las hemos vivido en comunión, a través 
de los jóvenes de nuestra comunidad que fueron 
a Toronto, y que luego nos dieron un testimonio 
muy grande».

Concha

DDD «He venido con mi comunidad del Camino 
Neocatecumenal. Algunos son jóvenes, y van a 

participar en la Jornada como tales, y los mayores 
estamos de voluntarios y vamos a dejar nuestras 
casas. Yo estoy apuntada para tener a seis jóvenes 
en casa, y voy a estar pendiente de atenderlos...; 
y si puedo hacer algo más, pues lo haré también. 
Espero que la Jornada Mundial de Juventud de Ma-
drid, el próximo agosto, sirva para reavivar la fe 
de los jóvenes, y que otros muchos más, viendo la 
alegría de esta juventud, se sientan atraídos a la fe 
de Jesucristo y a la Iglesia, a través del Papa. Son 
encuentros muy importantes para los jóvenes, y 
también para la Iglesia».

Los madrileños que ya están esperando a los peregrinos

¿Sitio? ¡Ya lo haremos!
Quizá, de momento, no son todos los voluntarios y familias de acogida que habrá este verano, 

pero no les falta entusiasmo: familias, con hijos de distintas edades, que llenarán sus casas 
de voluntarios, adolescentes que no saben cómo es una JMJ pero están deseando conocerla; 

y personas mayores que están dispuestos a hacer lo que está en sus manos
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Mis queridos hermanos y ami-
gos, queridos jóvenes: faltan 
solamente cien días para 

la XXVI Jornada Mundial de la Ju-
ventud, que tendrá lugar en Madrid 
los días 16 al 21 del próximo agosto. 
¿Cómo no recordar hoy, a cien días 
de su celebración, aquella inolvida-
ble mañana del domingo 23 de julio 
del año 2008, cuando, al finalizar 
la solemne celebración eucarística 
con la que concluía la vigésimo ter-
cera Jornada Mundial en Sydney, el 
Santo Padre convocaba a los jóvenes 
del mundo a Madrid, en el año 2011? 
El anuncio del Papa fue acogido con 
un jubiloso y agradecido entusiasmo 
no sólo por los jóvenes madrileños y 
españoles, sino por toda la inmensa 
multitud de los jóvenes católicos que 
participaban en la magna Eucaristía, 
en el hipódromo de la gran urbe aus-
traliana. Desde ese momento hasta 
este día de la Fiesta de los voluntarios 
y de las familias en el Madrid-Arena, 
próxima ya la nueva y gran cita de 
Madrid con el Papa, no hemos dejado 
de prepararnos y disponernos espi-
ritual y pastoralmente para que la 
Jornada Mundial de la Juventud en 
Madrid con el Santo Padre, acompa-
ñado por obispos y presbíteros pro-
venientes de todas las diócesis del 
mundo, vuelva a ser la ocasión pro-

Carta del cardenal arzobispo de Madrid

A las puertas de un 
nuevo Pentecostés

pastoral juvenil, nacido del singular 
carisma apostólico del Beato Juan 
Pablo II y diseñado pastoralmente 
por él. ¡Su recta final está ya aquí! La 
inminencia, pues, de lo que va a ser 
una nueva, bella y fecunda hora de la 
gracia y del Espíritu para la Iglesia y 
para sus jóvenes; más aún, la certeza 
de que nos encontramos a las puertas 
de un nuevo Pentecostés que renovará 
sus corazones y sus proyectos de vida 
con un encendido amor a Jesucristo, 
se nos impone con una evidencia pas-
toral inesquivable.

Urge una respuesta 
comprometida y generosa

Urge la respuesta: respuesta per-
sonal y comunitaria. Una respuesta 
que ha de ser decidida, comprometida 
y generosa.

Primero: en la acogida y en el 
acompañamiento de los jóvenes 
peregrinos que llegarán a Madrid 
como una riada juvenil nacida en 

las fuentes de todos los países de 
la tierra. No cabe otra actitud ante 
ellos que la del amor fraterno, lúcido 
en el servicio y presto a la entrega a 
una causa verdaderamente apostó-
lica: la de la evangelización y de la 
santificación de los jóvenes de este 
tiempo de la Iglesia, tan cargado de 
expectativas misioneras y de espe-
ranzas de que el Señor Jesucristo re-
sucitado triunfará. Su reflejo ha de 

videncial para un hondo, auténtico 
y gozoso encuentro con Jesucristo, 
nuestro Señor y Salvador, que llama a 
los jóvenes en su Iglesia para que sus 
vidas, muchas veces mustias y rotas, 
y, otras, frescas y vigorosas, se en-
raícen y edifiquen en Él, el único que 
puede ofrecerles y darles la verdad, 
la esperanza y el amor; el único que 
puede mostrarles la buena dirección 
y acompañarlos en el camino que les 
lleva a la auténtica y duradera felici-
dad: ¡más acá y más allá de la muerte!

La Iglesia particular de Madrid, 
encargada por el Papa de la organi-
zación de este magno acontecimiento 
eclesial −sin duda el más excepcional 
de toda su historia−, es receptora si-
multáneamente de un don singular 
y de una responsabilidad pastoral 
sin precedentes, que le confía el Pas-
tor de la Iglesia universal, en orden 
al gran y actualísimo objetivo de la 
nueva evangelización de los jóvenes 

del tercer milenio. Don y responsa-
bilidad que, en definitiva, nos viene 
del mismo Señor y Pastor invisible 
de la Iglesia y de nuestras almas, de 
Jesucristo resucitado, y que hemos 
venido acogiendo y asumiendo con 
mucho fruto, a lo largo de los más de 
dos años intensos de plegaria, de es-
cucha de la palabra de Dios, de cele-
bración de los sacramentos y de dar a 
conocer a  la Iglesia y a toda la socie-
dad madrileña, especialmente a sus 
jóvenes, lo que significa y significaría 

la organización de la celebración de la 
XXVI Jornada Mundial de la Juventud 
para una renovación cristiana de la 
juventud de Madrid ¡vigorosa e ilu-
sionada!

La peregrinación con la Cruz y el 
Icono de las Jornadas Mundiales por 
toda nuestra geografía diocesana y 
urbana nos hizo entrever la enorme 
potencialidad evangelizadora que 
encierra ese gran instrumento de 

La Jornada Mundial de la Juventud - 2011 - Madrid. En su recta final: así titula el cardenal 
Rouco, arzobispo de Madrid, su Carta pastoral, con ocasión de la Fiesta de voluntarios 

y familias, el pasado domingo, en el Madrid-Arena, que ofrecemos a continuación:

«Aprovechemos a fondo la gracia excepcional de este nuevo Pentecostés de los jóvenes 
del mundo en Madrid. ¡No más demora en las inscripciones! ¡Los sacerdotes, 
las familias, los educadores..., ayuden a nuestros jóvenes a hacerlo pronto!»

Un momento de la celebración de la Eucaristía en el Madrid-Arena
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mostrarse en el número y la calidad 
de los voluntarios. Son muchos ya 
los que han puesto a disposición de 
la inmensa tarea de la preparación 
técnica, humana y pastoral de la Jor-
nada Mundial horas incontables de 
trabajo, competencia profesional, 
colaboración de sus familiares ¡todo 
lo mejor de sí mismos!..., con mucha 
fe y amor a Jesucristo y a su Iglesia: 
¡mucho amor a los jóvenes! ¡El Señor 
no regateará la recompensa! ¡Sois 
muchos y seréis más! Así sucederá 
también con las familias madrile-
ñas: de la ciudad y de la Comunidad 
de Madrid. Su sentido proverbial de 
la hospitalidad cristiana las animará 
a recibir a los jóvenes peregrinos y a 
abrirles las puertas de sus casas se-

gún el tan conocido lema benedictino 
del hospes sicut Christus: de tratar al 
huésped como a Cristo. Nuestras fa-
milias podrían ser para esa juventud 
del mundo, que va a responder a la 
llamada del Santo Padre para acudir 
a  Madrid en número incontable, uno 
de los mejores signos y testimonios 
del amor cristiano que palpita en el 
corazón de los madrileños.

Segundo: nuestra respuesta ha 
de manifestarse especialmente 
sensible a la llegada y a la presencia 
del Santo Padre, el Pastor visible de 
la Iglesia universal, el Papa Bene-
dicto XVI. El Papa llegará a Madrid, 
en el nombre del Señor, para conducir 
a los jóvenes de toda la Iglesia, pere-
grinos con sus obispos y sacerdotes 

en la Jornada Mundial de la Juventud, 
a un nuevo y decisivo encuentro con 
Jesucristo: su amigo, su Señor, ¡su Sal-
vador! El Papa busca y espera de los 
jóvenes de esta hora de la Iglesia y del 
mundo un nuevo Sí a su Evangelio: un 
Sí firme, valiente y transformador de 
sus vidas. Como lo hizo Juan Pablo II 
en la memorable Eucaristía del Monte 
del Gozo en la IV JMJ, en Santiago de 
Compostela, el 20 de agosto del año 
1989, les dirá: ¡No tengáis miedo a ser 
santos! ¡Sed fieles a la vocación de ser 
apóstoles de vuestros compañeros, 
los jóvenes del mundo! ¡Ganadlos a 
todos para Cristo!

Tercero: finalmente, la respuesta 
de la Iglesia diocesana de Madrid 
y, principalmente, la de sus jóve-
nes, ha de ser la de la participación. 
Diligente en la oración por los fru-
tos naturales y sobrenaturales de la 
Jornada Mundial de la Juventud, en 
la participación activa en las activi-
dades pastorales y apostólicas de su 
preparación inmediata y, sobre todo, 
en la celebración de la misma Jorna-
da: en sus actos centrales y en todo 
el rico conjunto de su programación. 
¡Aprovechemos a fondo la gracia ex-
cepcional de este nuevo Pentecostés 
de los jóvenes del mundo que, por la 
confianza y benevolencia del Santo 
Padre Benedicto XVI para con noso-
tros, va a celebrarse en Madrid! ¡No 
más demora en las inscripciones! 
¡Los sacerdotes, las familias, los edu-
cadores…, etc. ayuden a nuestros jó-
venes a hacerlo pronto!

La tarea, que hemos asumido al 
servicio de la Iglesia y de su pastoral 
juvenil, es de unas proporciones ma-
teriales y espirituales nada comunes, 
¡inconmensurables! La cercanía amo-
rosa de la Madre del Señor y Madre 
nuestra, la Virgen María, Virgen de 
La Almudena, nos alienta y sostiene 
con ese vigor y dulzura sobrenatu-
rales que solo ella, con su mediación 
ante su divino Hijo, puede transmitir. 
A María, Vida, dulzura y esperanza 
nuestra, en este mes de mayo, tan 
suyo, nos confiamos.

Con todo afecto y mi bendición,

+ Antonio Mª Rouco Varela

Toque  
de campana

Cuando suena la campana 
de la última vuelta, los 
corredores sacan fuerzas 
de flaqueza y exprimen al 
máximo sus energías, porque 
del último esfuerzo depende 
el podio. 

El pasado fin de semana 
sonó la campana de última 
vuelta para la JMJ. Muchos 
han trabajado mucho: 
en la preparación de los 
alojamientos, en el diseño 
de los actos centrales, en la 
programación cultural, en la 
formación de los cuadros de 
voluntarios, en la contratación 
de las pantallas, los baños, las 
vallas y un sinfín de productos 
y servicios… Ese trabajo ha 
sido indispensable, pero ahora 
toca echar el resto.

Y nos toca a todos. El 
cardenal nos lo ha recordado: 
hacen falta más familias que 
acojan a jóvenes venidos de 
todo el globo, hacen falta 
más voluntarios que sean la 
columna vertebral de esta 
gran fiesta juvenil, hacen falta 
miles de microdonativos para 
cubrir los gastos.

La gran ventaja de una 
JMJ es que es una carrera a 
la que te puedes sumar en 
cualquier momento. Porque es 
una oportunidad única, una 
ocasión de hacer Historia en 
muchos sentidos, un tren que 
no volverá a pasar por aquí.

Modos de colaborar hay 
infinitos. Los abuelos pueden 
pagar la inscripción de sus 
nietos; los que tienen móvil, 
mandar de vez en cuando 
un mensaje al 28004 con 
la palabra JMJ; los que ya 
han cedido su casa, pueden 
acudir a los vecinos para 
que se sumen a la cadena; 
quienes tienen un poco de 
tiempo libre, no dejen de 
acudir a su parroquia para 
remangarse en la acogida;  y 
los que tienen posibilidades, 
que echen un vistazo a www.
muchasgracias.info, y a ver 
qué se les antoja. Y no te 
olvides de lo principal: rezar 
para que muchos jóvenes 
se encuentren con Jesús 
en el fresquito del agosto 
madrileño. 

Si tú que lees esta columna 
has llegado hasta aquí y aún 
no te has involucrado en la 
JMJ, no pasa nada. Lo único 
malo es que pase un solo 
día más sin que arrimes el 
hombro, porque el Papa y sus 
jóvenes te necesitan.

Yago de la Cierva
Director Ejecutivo de la JMJ

El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, en un momento 
de la celebración que presidió en el Madrid-Arena

Una muestra de la participación, viva y comprometida, de cuantos asistieron a la celebración, el pasado domingo
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En abril de 1936, varios me-
ses antes del comienzo de la 
guerra civil, por temor a los 

incendios de iglesias que se habían 
venido produciendo desde el inicio 
de la Segunda República, el obispo 
de Madrid-Alcalá, don Leopoldo Eijo 
y Garay, se reunió con el Cabildo de 
la catedral para esconder el cuerpo 
incorrupto de san Isidro, Patrono 
de Madrid, y las reliquias de su es-
posa, santa María de la Cabeza. Se 
temía su profanación, en caso de 
que la catedral de San Isidro fuera 
el blanco de las iras de las milicias 
comunistas, como así fue, sin éxito. 
Nada más comenzar la guerra, un 
grupo de milicianos recorrió la ca-
tedral destruyendo todo a su paso, 
en busca de los restos de los santos, 
pero no lo consiguieron; al final, en 
su desesperación prendieron fuego 
al templo, pero parte de la nave de la 
epístola, en la que estaba el escondite, 
quedó milagrosamente protegida de 
las llamas, y con ella los restos de los 
Patronos de Madrid.

Así lo contó La Vanguardia, tras la 
finalización de la guerra, en su edi-
ción del domingo 16 de abril de 1939: 
«En los días tormentosos de abril de 
1936, el Cabildo de la catedral acordó, 

15 de mayo, fiesta de San Isidro

San Isidro, a salvo

vantaron el suelo de la iglesia y vola-
ron con dinamita bloques de tierra y 
muros». En uno de los hoyos llegaron 
incluso a cavar hasta siete metros de 
profundidad. Después, prendieron 
fuego al templo.

Tras un arco de piedra 

Acabada la guerra, el obispo entró 
en Madrid y lo primero que hizo fue 
ir a San Isidro. Así lo refiere el mis-
mo don Leopoldo: «El día 30 de abril, 
entrábamos en Madrid: derechos nos 
fuimos a las ruinas de nuestra cate-
dral. Al ver intacta la débil pared que 
lo ocultaba, caímos de rodillas y con 
lágrimas dimos las gracias al Señor, 
y pedimos, por intercesión del san-
to, el eterno descanso para nuestros 
mártires, la conversión y el perdón 
para nuestros enemigos y las gracias 
necesarias para levantar la arruina-
da diócesis».

El cuerpo de san Isidro y las reli-
quias de su esposa habían sido es-
condidos en la habitación que tiene 
acceso, por la puerta de la Colegiata 
que, desde el crucero, en el lado de la 
epístola, da acceso a la sacristía: allí, 
un pequeño arco de piedra sellado 
con un tabique de ladrillos, escondía 
el tesoro que buscaban los profana-
dores, que se conservó providencial-
mente a salvo durante toda la Guerra 
Civil. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

para evitar la profanación, esconder 
el cuerpo precioso de san Isidro la-
brador, en lugar seguro, y se juramen-
taron solemnemente para no reve-
larlo, ni aunque padeciesen martirio. 

Los rojos, en ese tiempo, buscaron 
con todo interés el cuerpo de san Isi-
dro, por todos los lugares, rincones y 
suelos; rompieron los ladrillos y des-
trozaron grandes trozos de pared, le-

Eran los años 30, aquellos en los que la catedral de Madrid era la Colegiata  
de San Isidro. También fueron los años en que se desató  la persecución religiosa  
en España, un hostigamiento feroz contra todo aquello que oliera a cera. 
Se intentó profanar los restos del santo Patrono de Madrid, pero fueron  
providencialmente custodiados, durante toda la Guerra Civil, aun a costa 
del martirio de quienes supieron guardar el secreto de su escondite

Día del Mundo Rural

En la fiesta de san Isidro Labrador, se celebra también el Día del Mundo 
Rural. El Movimiento Rural Cristiano, perteneciente a la Acción Católi-
ca y presente en 17 diócesis españolas, ha elegido como lema para este 
año Los mayores, un gran valor en los pueblos. El objetivo es «dar gracias 
por aquellos mayores que han posibilitado que nuestros pueblos sean 
cada vez mejores» y «promover la participación social de este colecti-
vo», así como contribuir a difundir «una imagen positiva de la vejez», 
frente a extendidos prejuicios sociales en contra.

Mártir por guardar 
un secreto

Ni aunque padeciesen martirio: los 
canónigos de San Isidro se compro-
metieron a no revelar el lugar don-
de se guardaban los restos morta-
les del santo, aun a costa de los más 
graves padecimientos. El Madrid de 
aquellos años fue testigo de cómo 
muchos sacerdotes, religiosos y se-
glares dieron buena prueba de su 
fe. Es el caso de don Timoteo Rojo 
Horcajo, canónigo archivero de la 
catedral de Madrid, cuyo martirio 
refiere José Luis Alfaya en Como un 
río de fuego (ed. Eiunsa). Don Ti-
moteo fue uno de los que escondie-
ron las reliquias de san Isidro y de 
santa María de la Cabeza. «Guardó 
fielmente el secreto, aun a costa de 
la vida», refiere Alfaya. En la checa 
de Porlier, en la que estuvo preso, 
le interrogaron y torturaron para 
averiguar dónde estaban escondi-
das las reliquias. Fue asesinado en 
Paracuellos, un día indeterminado 
de 1936.

Descubrimiento del lugar donde se escondieron los restos de los Patronos de Madrid. 
Arriba, el mismo lugar en la actualidad; y las ruinas de San Isidro en 1936
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Aún en plena Pascua, se interrumpe, de pronto, la 
serie de relatos de la resurrección del Señor, y la 
liturgia de la Iglesia comienza a mostrar los per-

files del corazón de Cristo en quien creemos y a quien 
amamos. De entre ellos, a la Iglesia le ha parecido que no 
hay otro más atractivo que presentar a Jesús como Pas-
tor de las ovejas y Puerta del redil. Seguramente, lo hace 
en sintonía con los primeros cristianos, pues también 
ellos creyeron que éste era uno de los rasgos que mejor 
definían a Jesús. Al tener que usar entre ellos un lenguaje 
especial y en clave, nos han dejado, sobre los muros de las 
catacumbas, el bello dibujo de un pastor cargando sobre 
sus hombros con una 
de sus ovejas, natural-
mente siempre la más 
débil. Era de ese modo 
como interpretaban 
este bello texto, que 
recoge las palabras 
mismas de Jesús, las 
cuales, tras andar de 
boca en boca, recogie-
ron y pusieron por es-
crito los evangelistas.

El evangelio de San 
Juan nos muestra al 
pastor que había des-
crito el mismo Jesús: 
el que, con su voz, se 
gana la confianza de 
las ovejas. En efecto, 
la voz es la contrase-
ña entre el pastor y las 
ovejas. Y lo es porque 
es una voz de dedica-
ción, de respeto, de 
servicio; en fin, es una 
voz de amor que sale 
del corazón. Entre el Pastor, que es Jesús, y las ovejas se 
establece una relación de intimidad y, por tanto, muy per-
sonal: Él las llama por su nombre y ellas le siguen porque 
conocen su voz. Esa intimidad entre el pastor y las ovejas 
se fragua en el aprisco, adonde las ovejas entran y salen 
con el pastor, que es también la puerta. Por eso, la voz del 
pastor es siempre reconocida, incluso cuando las ovejas 
han de salir fuera a la vida de los pastos y están más a la 
intemperie. Si entonces se pierden, el pastor sale en su 
busca y, cuando las encuentra, las trae sobre sus hombros 

de nuevo al redil. Para todos, Jesús es el Pastor y la Puerta 
de la salvación y de la vida abundante, es decir, de una 
vida santa y feliz.

Los católicos reconocemos el redil en la Iglesia, en la 
vida de la Iglesia; es en ella donde se aprende a conocer la 
voz del Pastor: en la palabra que exhorta y enseña cohe-
rentemente y siempre fiel y firme; en el encuentro con la 
gracia de los sacramentos; en el trato íntimo en la oración 
con el Pastor o en la vida de los pobres, a los que Jesús 
acompaña con especial cariño. Es en la Iglesia donde se 
hace el aprendizaje por el cual se graba en el corazón la 
voz del pastor. En ella se entra en intimidad con Él. «Es 

Cristo quien vive en 
mí», como dirá san 
Pablo. En realidad, 
entrar en la Puer-
ta, que es Cristo, y 
dejarse guiar por 
el Buen Pastor es 
la vocación de todo 
cristiano. Quizás 
sea por eso que la 
Iglesia nos invita 
este domingo a rezar 
por las vocaciones, 
a proponer la voca-
ción como segui-
miento fiel y amoro-
so de Jesús que nos 
llama a seguirle.

A d e m á s ,  h o y, 
Domingo del Buen 
Pastor, la Iglesia nos 
sugiere que, en esta 
mirada a Jesucris-
to, recordemos con 
afecto a los pastores 
de la Iglesia, a cada 

uno de los obispos de nuestras diócesis y a los sacerdotes 
de nuestras parroquias, para que se reconozcan en el 
Pastor de los pastores, y sirvan a su grey según el corazón 
de Jesucristo. Pero también quiere que acojan con humil-
dad sus severas advertencias a los malos pastores que se 
apacientan sólo a sí mismos, que roban la vida de la grey, 
o que la dividen y dispersan.

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a 
los fariseos:

«En verdad, en verdad os digo: 
el que no entra por la puerta en 
el aprisco de las ovejas, sino que 
salta por otra parte, ése es ladrón 
y bandido; pero el que entra por 
la puerta es pastor de las ovejas. 
A éste le abre el guarda y las ove-
jas atienden a su voz, y él va lla-
mando por el nombre a sus ove-
jas y las saca fuera. Cuando ha 
sacado todas las suyas, camina 
delante de ellas, y las ovejas lo 
siguen, porque conocen su voz: a 
un extraño no lo seguirán, sino 
que huirán de él, porque no cono-
cen la voz de los extraños».

Jesús les puso esta compara-
ción, pero ellos no entendieron 
de qué les hablaba. Por eso aña-
dió Jesús: «En verdad, en verdad 
os digo: yo soy la puerta de las 
ovejas. Todos los que han venido 
antes de mí son ladrones y ban-
didos; pero las ovejas no los es-
cucharon. Yo soy la puerta: quien 
entre por mí se salvará y podrá 
entrar y salir, y encontrará pas-
tos. El ladrón no entra sino para 
robar y matar y hacer estragos; 
yo he venido para que tengan 
vida y la tengan abundante».

Juan 10, 1-10

Cuarto Domingo de Pascua 

Yo soy el Buen Pastor

El Buen Pastor, en los muros de las catacumbas de Santa Tecla, en Roma

La voz del Magisterio

En cuanto administradores públicos, gran compromiso merece el capítulo relativo a la educación de los niños, los mu-
chachos y los jóvenes. A este propósito, no tengáis miedo de emprender iniciativas valientes con respecto a la efectiva 

equiparación escolar y a la valoración de estructuras como, por ejemplo, los oratorios parroquiales, que contribuyen 
en gran medida a brindar una sana formación y a prevenir formas preocupantes de malestar juvenil. Y ¿qué decir de la 
sanidad? En este ámbito, no sólo son importantes la calidad técnica y la oportunidad de las prestaciones, sino también 
el afecto y la atención solícita a los enfermos y a sus familiares. Permitidme subrayar la necesidad de que, en la continua 
y rápida evolución que están sufriendo las estructuras sanitarias, no se reduzca el espacio de la asistencia espiritual a 
los enfermos y a todo el personal sanitario, sino que, por el contrario, se respete y conserve íntegramente. Se trata de una 
contribución particularmente cualificada para una plena humanización de la Medicina. Existen, además, los numerosos 
problemas de la potenciación del entramado productivo y del desarrollo de las capacidades de innovación, de las que 
dependen en gran parte la seguridad económica y el empleo. Ciertamente, las Administraciones públicas no pueden 
resolver todo por sí mismas. Pero están llamadas a dar en estos campos un estímulo y una orientación indispensables, 
asegurando, en lo que de ellas depende, las condiciones sin las cuales no sería posible ese desarrollo. No sólo me refiero 
a los aspectos estructurales, técnicos y organizativos, sino también a la formación de las personas, pues sabemos que 
precisamente las personas constituyen, incluso desde el punto de vista económico, el recurso primario y principal.

Juan Pablo II, Discurso A los administradores de la región Lacio, Ayuntamiento y provincia de Roma, 4-5 (2001) 
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El día que el turco Alí Agca 
disparó en Roma contra 
el Beato Juan Pablo II, 
se cumplían 64 años 
desde que la Virgen 
de Fátima se reveló a tres 
pastorcillos en Portugal. 
Agca apuntó como debía 
y la bala era mortal. 
¿Por qué no murió? 
«La Madre intervino para 
salvar mi vida», aseveró 
el Beato, un año después, 
en el santuario mariano

Se cumplen 30 años del atentado contra Juan Pablo II

Una mano disparó y otra condujo la bala

Multitud congregada en la explanada del santuario de Fátima, Portugal, 
durante la Visita de Juan Pablo II,  con motivo de la beatificación de Francisco 
y Jacinta, en mayo de 2000

El Beato Juan Pablo II, de rodillas, rezando en el santuario de Fátima Los tres pastorcillos de Fátima. De izquierda a derecha: Jacinta, Francisco y Lucía
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Era el 13 de mayo de 1981, festi-
vidad de la Virgen de Fátima. 
Juan Pablo II recorría la Plaza 

de San Pedro, saludando y bendicien-
do a la multitud de personas que le 
aclamaban. De pronto, cuatro dispa-
ros, procedentes de la pistola del tur-
co Alí Agca, abatieron al Santo Padre. 
64 años exactos después de las apari-
ciones de la Virgen a los tres pastor-
cillos. Desde su cama, leyó el Tercer 
Secreto, que, hasta entonces, sólo los 
Papas conocían y que después fue pu-
blicado. Escrito por sor Lucía, descri-
bía la visión del Santo Padre «afligido 
por el sufrimiento y la pena», rezando 
«por el alma de los cadáveres que en-
contraba en el camino». Al llegar a la 
cima del monte, «cayó muerto por un 
grupo de soldados que le dispararon 
varios tiros y flechas». También la 
pequeña Jacinta había visto al Santo 
Padre: «Estaba de rodillas, ante una 
pequeña mesa, la cabeza entre las 
manos, y lloraba. Afuera había una 
gran multitud. Unos arrojaban pie-
dras, otros maldecían y decían toda 
clase de injurias. ¡Pobre Santo Padre! 
Tenemos que rezar por él». Unos días 
más tarde, vio de nuevo al Papa; esta 
vez se hallaba en una gran basílica 
«y él consagraba el mundo entero al 
Corazón Inmaculado de María».

El 13 de mayo de 2000, cuando 
Juan Pablo II beatificó a Francisco 
y a Jacinta, en Fátima, hizo constar 
su agradecimiento a Jacinta «por sus 
oraciones y sus sacrificios ofrecidos 
por el Santo Padre, al que vio en me-
dio de un gran sufrimiento». 

Juan Pablo II no perdió ocasión de 
manifestar su agradecimiento a la 
Virgen por haber impedido que fuera 
asesinado: «Una mano disparó y otra 
condujo la bala», dijo al escritor fran-
cés André Frossard. O al reanudar las 
audiencias generales en la Plaza de 
San Pedro, después de cinco meses de 

interrupción: «Experimenté en todo 
lo ocurrido la extraordinaria protec-
ción maternal que demostró ser más 
fuerte que el mortal proyectil». 

En 1982, el Beato Juan Pablo II ce-
lebró la Santa Misa en Fátima y con-
sagró el mundo a la Virgen: «Líbranos 
del hambre. Líbranos de la guerra nu-
clear, de una destrucción incalculable 
y de toda clase de guerra. De los peca-
dos contra la vida del hombre desde 
sus primeros instantes. De todo tipo 
de injusticia en la vida social, nacio-
nal en internacional. De la facilidad 
para despreciar los mandamientos 
de Dios. De los pecados contra el Es-
píritu Santo, ¡líbranos!»

Cristina Sánchez

El Beato Juan Pablo II en la cárcel de Roma, en 1983, con Ali Agca, autor del atentado contra el Santo Padre 

El Beato Juan Pablo II, justo después de sufrir el atentado en la Plaza de San Pedro, 
en el Vaticano, el 13 de mayo de 1981

Primer plano de la corona de la Virgen de Fátima, expuesta en el santuario, 
el 13 de mayo de 2005, en el 88º aniversario de las apariciones de Fátima. 
En el centro, una de las balas extraídas del cuerpo del Beato Juan Pablo II

Se cumplen 30 años del atentado contra Juan Pablo II

Una mano disparó y otra condujo la bala



18 España
jueves, 12 de mayo de 2011

En los 25 años que transcurrie-
ron entre la aprobación de la 
primera ley del aborto (1985) 

y de la segunda (2010), todas las ob-
jeciones de conciencia que se presen-
taron provenían de personas encar-
gadas directamente de ejecutar el 
aborto. Salvo en un caso. Se trata de 
don Esteban Rodríguez, que objetó 
al diagnóstico prenatal, al compro-
bar que su finalidad es casi en exclu-
siva facilitar el aborto si hay malfor-
maciones en el feto. Su caso lleva en 
un Juzgado de lo Contencioso-admi-
nistrativo tres años, aunque el juez 
le permitió (y el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía lo confir-
mó) seguir objetando hasta que se 
dicte Sentencia. Don Juan Manuel 
Molina, responsable de comunica-
ción de la Asociación Nacional para 
la Defensa del Derecho a la Objeción 
de Conciencia (ANDOC), afirma que 
Esteban Rodríguez es un pionero, 
que ha allanado el camino a otros 
en España. 

La nueva ley del aborto intenta 
limitar la objeción a aquellos profe-
sionales directamente implicados en 
él. Pero, a la vez, pretende –en teoría– 
llevar el aborto a la Sanidad pública, 
por lo que ha terminado implicando 
en esta práctica, de una forma u otra, 
a muchos más profesionales, como a 
los médicos de Atención Primaria, a 

Médicos de familia, matronas, administrativos... Su colaboración es imprescindible 
para que se lleven a cabo abortos que terminarán con la muerte de un ser humano. 
Por eso, exigen que se les reconozca también a ellos el derecho a la objeción de conciencia. 
Una veintena de estos profesionales ha dado un paso al frente, en Andalucía, 
la Comunidad Autónoma que más trabas pone hoy al derecho a la objeción

El derecho a la objeción de conciencia no se limita sólo al médico que ejecuta directamente el aborto 

«Hace falta prender la llama»
cautelarmente la decisión de los ge-
rentes que les impedía objetar.

Uno de estos casos, el del médico 
de Atención Primaria don Manuel 
Resa, fue noticia, hace unas sema-
nas, al afirmarse en diversos medios 
que el juez había dictado Sentencia 
rechazando la objeción. Como ya ex-
plicó este semanario, se trataba, en 
realidad, de un auto que rechazaba 
la suspensión cautelar, no el recur-
so. «Esta semana hemos recurrido 
el auto –ha explicado a Alfa y Omega 
el interesado–. Los demás objetores 
están sorprendidos por el revuelo» 
causado por la información falsa, 
«pero sabemos con quién tratamos. 
Los demás tienen sus recursos en 
otros juzgados, y están esperando 
noticias. Mi recurso sigue adelante, 
aunque el juez, en el auto, deja entre-
ver que probablemente lo desesti-
me, porque cree que debe prevalecer 
el derecho de la paciente. Estamos 
muy bien de ánimo y haciendo piña, 
dispuestos a seguir adelante, hasta 
donde haga falta».

Lo médico es defender la vida

No es agradable pleitear en los 
Juzgados, pero él tiene muy claros 
los motivos: «La mujer que quiere 
acceder al aborto, normalmente lo 
primero que hace es ir a su médico 
de cabecera, para que la informe y la 
derive. El quid de la cuestión es que, 
si colaboramos en esto, se va a aca-
bar con un ser humano. Eso violenta 
nuestra conciencia, e incluso nuestra 
ciencia: dentro de la práctica médica 
está proteger la vida del ser humano 
en su integridad», y el aborto atenta 
contra eso. En general, «los compa-
ñeros no objetores respetan perfec-
tamente nuestra postura. Están dis-
puestos a apoyarnos y sustituirnos, 

las matronas y al personal adminis-
trativo, que sonquienes deben iniciar 
los trámites y derivar a la mujer.

Ante estos intentos, una veinte-
na de profesionales sanitarios de 
Málaga han plantado cara a la Ad-
ministración. Primero, presentaron 
sus objeciones ante los gerentes de 
sus centros, que se las denegaron. 

No se acobardaron: con la ayuda de 
ANDOC, algunos presentaron, ante 
el Constitucional, un recurso espe-
cial de protección de derechos fun-
damentales. Otros recurrieron esa 
decisión ante diversos Juzgados de lo 
Contencioso-administrativo de Má-
laga. También pedían que, mientras 
se resuelve el asunto, se suspendiera 

Siguiente parada: las Facultades 

No satisfecha con intentar limitar 
la objeción de los profesionales, la 
ley Aído contempla, además, que 
la formación de los profesiona-
les sanitarios se realice desde la 
perspectiva de género, e incluya 
el aprender a practicar abortos. 
A principios de abril, el senador 
popular don Luis Peral planteó, 
en la Comisión de Educación del 
Senado, el conflicto de estas pre-
tensiones con distintos derechos 
constitucionales, como la autono-
mía universitaria y la libertad de 
cátedra, de conciencia y de ense-
ñanza. «Si no se puede obligar a 
impartir la enseñanza desde una 
perspectiva ideológica determi-
nada, menos aún se puede obligar 

a centros, profesores y alumnos a 
participar en un aborto, algo que 
puede atentar contra sus convic-
ciones más profundas». Y añadió: 
«Es profundamente aberrante».

El Gobierno, por el contrario 
–respondió don Mario Bedera, 
Secretario de Estado de Educa-
ción y Formación Profesional–, 
«considera que es totalmente 
compatible con la autonomía 
universitaria» esta ley. El eje de 
sus respuestas fue que «es el Par-
lamento el que legisla, y cuando 
las leyes salen del Parlamento, se 
cumplen. No deberíamos hacer 
planteamientos de otra natura-
leza, por muy objetivos o cientí-
ficos que fueran, porque podría-

mos caer en supuestos en los que 
el cientifismo (sic) acabara encu-
briendo otro tipo de enfoques».

Aunque no saben aún cuándo 
empezará a aplicarse este aspec-
to de la ley, en ANDOC –asegura 
su responsable de Comunicación, 
don Juan Manuel Molina– están 
preparados para hacerle fren-
te. «Nuestro planteamiento es el 
mismo, sea la objeción a dar una 
pastilla o a dar una formación 
que no es médica. No está en el 
trabajo de un médico proporcio-
nar la muerte a nadie, ni enseñar 
cómo se mata. Los estudiantes de 
carreras sanitarias también son 
ciudadanos, y vamos a ayudarles 
a ejercer sus derechos».
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y de hecho ya lo están haciendo», con 
lo cual la atención a la mujer no se ve 
perjudicada.

El señor Molina quiere subrayar la 
relevancia de que un grupo de 20 pro-
fesionales esté dando cara así: «En 

el resto de Andalucía, el tema de la 
objeción está siendo muy discreto. La 
gente procura no hacer ruido», y sólo 
informa al jefe de servicio, «buscan-
do formas de no participar, en un ten 
con ten con los compañeros», pero sin 
presentar la objeción. El doctor Resa 
coincide en que no hay más objetores 
por temor: «Muchos no tienen su pla-
za en propiedad; otros sí, pero tienen 
miedo a represalias de otro tipo. La 
capacidad de tomar represalias del 
Sistema Nacional de Salud es muy 
fuerte; y el miedo es libre».

Rompiendo el silencio

Sin embargo, «no todos estaban de 
acuerdo con esta forma de proceder 
–subraya don Juan Manuel–, porque 
para muchos no se trata sólo de sal-
vaguardar su conciencia subjetiva, 
sino de ciencia. Se plantean: Si sé que 
la tierra es redonda, ¿por qué me ten-
go que quedar callado, cuando dicen 
que es plana? Si callo, otorgo».

¿Y por qué, de repente, aparecen 
20 objetores en Málaga? «No es ca-
sualidad; se ha ido creando un am-
biente propicio. Los médicos vienen 
a las actividades de ANDOC, y han 
tomado conciencia de que había que 
romper la espiral del silencio. Se han 
puesto en contacto con otros com-
pañeros, y les han transmitido» esta 
necesidad. «Estas cosas no prenden 
solas, hace falta alguien que prenda 
la llama». También influyó que el doc-
tor Resa, que ya tenía una inquietud 
por este tema, sea delegado a tiempo 
parcial del Sindicato Médico de Mála-
ga. «Contactaron conmigo, recogí esa 
inquietud y el sindicato tomó postura 
a favor de la objeción». No como el 
resto, que «no se han pronunciado».

Prefería un expediente

El Sistema Andaluz de Salud está 
siendo el más activo en la expansión 
del aborto, y en la limitación de la 
objeción de conciencia. Castilla-La 
Mancha también lo intentó, con una 
norma muy restrictiva, pero su Tri-
bunal Superior de Justicia (TSJ) la 
rechazó. Gracias a esto, la matrona 
doña Alicia Pineda está en mejor si-
tuación que sus colegas andaluces, 
aunque también a ella le denegaron, 
en un principio, la objeción. «Prefería 
que me abrieran expediente a no dor-
mir. Por eso recurrí ante el Servicio 
de Salud de Castilla-La Mancha, aun-

que el abogado –Provida me ayudó a 
buscarlo– me dijo que seguramente 
me lo denegarían. También el Cen-
tro Jurídico Tomás Moro y ANDOC se 
portaron fenomenal». Al final, ante 
la decisión del TSJ le permitieron ob-

jetar. «Si no llega a ser por el Colegio 
de Médicos de Toledo, que presentó 
el recurso, no se hubiera conseguido 
nada. Mi Colegio, en Cuenca, no te-
nía ni información». Ahora, «cuando 
una mujer quiere abortar, no le doy 
el sobre» que se entrega como trámi-
te previo al aborto, «ni la envío a un 
centro abortista. Les digo: Yo hago el 
seguimiento de los embarazos; tengo 
dos pacientes, tú y tu hijo, y les hablo 
de las entidades que las pueden ayu-
dar, que no suelen conocer. A muchas 
no las convenzo, pero no he tenido 
problemas».

María Martínez López

Para entender el ámbito de ejercicio de la objeción de 
conciencia en el marco sanitario, es preciso partir de 
la más reciente declaración en esta materia, conte-
nida en la Resolución de la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa (1763, diciembre 2010). En ella 
se dice: «1. Ninguna persona, hospital o institución 
será coaccionada, considerada civilmente respon-
sable o discriminada debido a su rechazo a realizar, 
autorizar, participar o asistir en la práctica de un 
aborto, eutanasia o cualquier otro acto que cause la 
muerte de un feto humano o un embrión, por cual-
quier razón». Como es evidente, dicha Resolución no 
circunscribe el derecho a objetar tan sólo al médico 
llamado a realizar o participar en un aborto, sino 
también al personal médico o paramédico llamado 
a intervenir en los actos previos de consejo o autori-
zación al aborto. 

En esta línea se inserta el planteamiento de los 
médicos de familia. En lo que se me alcanza, no se 
niegan a informar a la paciente, pero no están de 
acuerdo en que únicamente se le informe de la po-
sibilidad de abortar y de los centros acreditados 
donde puede hacerlo (cfr. Art.17, Ley de salud sexual 
y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo). Exigen, o bien que se les autorice a ob-
jetar, ya que su actuación es el primer eslabón de 
una cadena que puede concluir en la autorización o 
realización de prácticas abortivas; o bien que se les 
permita, al menos, informar, en el primer contacto 
de la embarazada con el sistema sanitario, de los 

riesgos o consecuencias médicas que suele acarrear 
la realización de un aborto. Así como de las alternati-
vas que existen en materia de adopción, acogimiento 
familiar, etc. 

A estas razones, se unen las declaraciones deon-
tológicas médicas. Por ejemplo, la Declaración de la 
Comisión Central de Deontología y Derecho Médico, 
de 26 de octubre de 2009, señala que «el médico pue-
de y debe negarse a realizar prácticas médicas que 
vayan contra los dictados de su conciencia. Es un 
deber moral y una práctica lícita desde el punto de 
vista social». Extremo en el que coinciden el artículo 
26 del Código de Ética y Deontología Médica de la Or-
ganización Médica Colegial de 1999 y la declaración 
de 11 de diciembre de 2009 de la Organización Médica 
Colegial. Téngase en cuenta que las normas aproba-
das por los Colegios profesionales gozan de eficacia 
jurídica. El propio Tribunal Constitucional (STC 
89/1989) ha declarado que tales normas determinan 
obligaciones de necesario cumplimiento por los co-
legiados, y responden a las potestades públicas que 
la Ley delega a favor de los Colegios, para ordenar la 
actividad profesional de los colegiados, velando por 
la ética y la dignidad profesional.

En conclusión, el planteamiento de los médicos de 
atención primaria o de familia acerca de la objeción 
de conciencia es una posición razonable y absoluta-
mente constitucional.

Rafael Navarro-Valls

Un derecho constitucional 
expansivo, no restrictivo

El derecho a la objeción no se circunscribe sólo al médico que practica directamente 
un aborto, expone don Rafael Navarro-Valls, que acaba de publicar Conflictos entre 
conciencia y Ley. Las objeciones de conciencia (Iustel), junto al también catedrático  

de Derecho de la Universidad Complutense don Javier Martínez-Torrón

Castilla-La Mancha intentó impedir que los médicos  
de familia, las matronas y los administrativos 
objetaran, pero el Colegio de Médicos de Toledo recurrió 
y el Tribunal Superior de Justicia dictaminó que, 
cautelarmente, se les permitiera ejercer ese derecho
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Su vigésima segunda Visita pas-
toral dentro de Italia llevó al 
Papa a las regiones ricas del 

nordeste de este país, afectadas, de 
todos modos, por la crisis económi-
ca. Ahora bien, una crisis mucho más 
profunda está secando sus raíces: la 
descristianización.

No fue casua l que Benedicto 
XVI comenzara su viaje por Aqui-
lea, ciudad que hoy cuenta con me-
nos de cuatro mil habitantes, pero 
cuya sede episcopal se convirtió, 
al final de la Edad Antigua, y luego 
durante toda la Edad Media, en una 
de las Iglesias protagonistas de la 
evangelización de Europa. De he-
cho, durante décadas, llegó a ser el 
Patriarcado más grande del viejo 
continente. Hoy, en esas antiguas 
regiones evangelizadoras, la prác-

periencia de fe en Jesús crucificado y 
resucitado no ilumina el camino de la 
existencia. El problema del mal, del 
dolor y del sufrimiento, el problema 
de la injusticia y del abuso, el miedo 
a los demás, a los extraños y a los que 
desde lejos llegan hasta nuestras tie-
rras y parecen atentar contra aquello 
que somos, llevan a los cristianos de 
hoy a decir con tristeza: Esperábamos 
que el Señor nos liberara del mal, del 
dolor, del sufrimiento, del miedo, de la 
injusticia», reconoció el Papa.

E hizo una advertencia que tras-
ciende los límites de la Visita a Vene-
cia y llega como un aviso a los países 
de tradición cristiana, como España: 
«También un pueblo tradicionalmen-
te católico puede experimentar o asi-
milar, casi de manera inconsciente, 
los contragolpes de la cultura que 
termina por insinuar una manera de 
pensar en la que el mensaje evangéli-
co es abiertamente rechazado u obs-
taculizado subrepticiamente».

Ésta fue su propuesta: «Es necesa-
rio dar cuenta de la esperanza cris-
tiana al hombre moderno, agobiado 
por grandes e inquietantes proble-
máticas que ponen en crisis los ci-
mientos mismos de su ser y actuar». 
Y, para ello, dejó una consigna radi-
cal: «¡Sed santos! ¡Poned en el centro 
de vuestra vida a Cristo! Construid 
sobre Él el edificio de vuestra existen-
cia. En Jesús encontraréis la fuerza 
para abriros a los demás y para hacer 
de vosotros mismos, con su ejemplo, 
un don para toda la Humanidad».

Esta consigna la repitió en otros 
encuentros con la comunidad católi-
ca local: «La santidad no significa ha-
cer cosas extraordinarias, sino seguir 
cada día la voluntad de Dios –dijo al 
reunirse con la asamblea eclesial del 
Patriarcado de Venecia–. Sí, hacen 
falta fieles laicos fascinados por el 
ideal de la santidad para edificar una 
sociedad digna del hombre, una civi-
lización del amor».

Una sociedad líquida

En juego no está sólo el futuro del 
cristianismo en Europa, sino los fun-
damentos mismos de su civilización, 
como explicó el Pontífice en su en-
cuentro con el mundo de la cultura 
y de la economía, en la estupenda 
basílica de Santa María de la Salud, 
adonde llegó en góndola. La alterna-
tiva es la así llamada sociedad líqui-
da (expresión que en Venecia tuvo un 
impacto enorme en el imaginario co-
lectivo de quienes le escuchaban), un 
término que acuñó el gran sociólogo 
polaco Zygmunt Bauman, de la Uni-
versidad de Leeds. 

tica religiosa ha caído en picado, y 
la llegada de inmigrantes del norte 
de África y del este de Europa está 
conformando un nuevo rostro socio-
lógico-religioso.

Por eso, es tan imponente la foto-
grafía del parque de San Julián, en 
Mestre, junto a Venecia, uno de los 
más grandes de Europa, que aco-
gió también a fieles de Eslovenia, 
Croacia, Austria y Alemania, tierras 
por las que se extendía el antiguo Pa-
triarcado de Aquilea. Curiosamente, 
el Evangelio de la liturgia de ese do-
mingo, el de los discípulos de Emaús 
con los que se encuentra Jesús resu-
citado, reflejaba muy bien el senti-
miento de esos cristianos de Europa 
central. Al igual que les sucedió a los 
discípulos, hace dos mil años, tras la 
muerte de Cristo, también parecían 

confesar su decepción ante la actual 
descristianización: Nosotros esperá-
bamos...

Nueva evangelización

«Vivís en un contexto en el cual 
el cristianismo se presenta como la 
fe que ha acompañado, por siglos, el 
camino de tantos pueblos, incluso a 
través de las persecuciones y pruebas 
más duras», constató Benedicto XVI.  
«Sin embargo, hoy este ser de Cristo 
corre el riesgo de vaciarse de su ver-
dad y de sus contenidos más profun-
dos; corre el riesgo de convertirse en 
un horizonte que sólo toca la vida su-
perficialmente, en sus aspectos más 
bien sociales y culturales», continuó.

Se corre el riesgo de contentarse 
con un cristianismo «en el que la ex-

Sólo una semana después de haber congregado a un millón y medio de personas en Roma, 
con motivo de la beatificación de Juan Pablo II, Benedicto XVI reunió en Venecia a 300 mil 
personas (algunos periódicos dan cifras superiores). El Papa alertó de la necesidad  
de que los cristianos robustezcan su fe, de modo que puedan «dar cuenta de la esperanza 
cristiana al hombre moderno». Es cuestión de vida o muerte para Europa, sumergida  
en «una cultura líquida», superficial e inconsistente

El Papa, en Venecia, planta cara a la disolución de la cultura europea

El viento de la nueva 
evangelización

Benedicto XVI y el cardenal Angelo Scola, en Venecia
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La actual sociedad líquida, como 
aclara Bauman, es ese modelo basa-
do en el consumismo, en el que las 
relaciones humanas, incluidas las 
relaciones entre el hombre y la mu-
jer, quedan sometidas a la lógica del 
usar y tirar. Y lo mismo sucede en el 
mundo de las ideas, donde éstas son 
juzgadas según su interés. En pocas 
palabras, nos encontramos ante el 
relativismo, para el que no hay ideas 
verdaderas o falsas, sino útiles o in-
útiles. La sociedad europea, advirtió 
el Papa, está sumergida en «una cul-
tura líquida, por su fluidez, su poca 
estabilidad, o, quizá, por su ausencia 
de estabilidad, por su mutabilidad 
e inconsistencia que a veces parece 
caracterizarla».

A este modelo de sociedad líquida, 
el obispo de Roma contrapuso el mo-
delo de sociedad «de la vida y de la 
belleza. Ciertamente, es una opción, 
pero en la Historia es necesario es-
coger –aseguró el Papa–. El hombre 
es libre para interpretar, para dar un 
sentido a la realidad, y precisamente 
en esta libertad reside su gran digni-
dad. En el ámbito de una ciudad, sea 
la que sea, también las elecciones de 
carácter administrativo, cultural y 
económico dependen, en el fondo, de 
esta orientación fundamental, que 
podemos llamar política, en la acep-
ción más noble y elevada del término. 
Se trata de escoger entre una ciudad 
líquida, patria de una cultura que 
parece ser cada vez más la cultura 
de lo relativo y de lo efímero, y una 
ciudad que renueva constantemente 
su belleza, recurriendo a los manan-
tiales benéficos del arte, del saber, de 
las relaciones entre los hombres y los 
pueblos». 

Un nuevo modelo

El cardenal Angelo Scola, Patriar-
ca de Venecia, al despedirse del Papa 
en el aeropuerto Marco Polo, afirmó 
que «se ve de manera clarísima, por 
lo que está sucediendo, que ya no 
sólo podemos pensar en el eje Este-
Oeste, sino que, teniendo en cuenta 
que el Adriático es el Mediterráneo 
que entra en el corazón de Europa, 

debemos asumir también el Sur». 
Debemos responsabilizarnos «sobre 
todo de África, estimulando a todas 
las regiones europeas para lanzar 
una especie de nuevo Plan  Marshall 
para el África subsahariana. Pido a 
todos que lean el mensaje que nos ha 
dejado el Papa», añadió el Patriarca. 
«Para mí, es una provocación que 
debe hacer reflexionar. Una persona 
no sale a las 4.30 de la madrugada 

de Verona y se queda de pie hasta 
mediodía sólo por curiosidad: lo 
hace porque siente que el mensaje 
del Papa despierta algo que necesita-
mos. El Papa hoy ha dicho que seguir 
a Jesús, tener en cuenta a Dios, quie-
re decir pasar de la desesperación 
a la esperanza, y de la tristeza a la 
alegría».

Jesús Colina. Roma

En Aquilea, la evangelizadora del centro de Europa

No ha sido casualidad que Benedicto XVI quisiera comenzar su peregrinación pastoral a Venecia por la 
pequeña localidad de Aquilea, que cuenta con unos 3.500 habitantes. Muy pocos, se podría decir, para 
que reciban la visita de un Papa. Con este gesto, sin embargo, el Pontífice ha lanzado un mensaje fuerte al 
centro de Europa. Esta ciudad romana fue, a finales de la Edad Antigua y durante la Edad Media, una de las 
Iglesias más evangelizadoras del cristianismo.

El Patriarcado de Aquilea creó 36 de las actuales diócesis de Italia, así como otras diócesis de Eslovenia, 
Croacia, Austria y Alemania. Su extraordinaria capacidad evangelizadora dependió de algunos de sus 
representantes, que, con su vida de santidad, lograron detener el caos bárbaro. Entre ellos, destaca san 
Cromacio (340-407). Junto a los cristianos de Aquilea, san Jerónimo (340-420), el gran biblista, descubrió 
realmente la fe. Tal fue su importancia, que el Patriarcado de Aquilea se convirtió en un Estado (entidad 
político-religiosa) entre los años 568 y 1751, llegando a ser la realidad eclesiástica más grande de todo el 
medioevo europeo. En 1751, mediante una Bula papal, la sede patriarcal fue transferida al Arzobispado de 
Venecia.

Con su visita a Aquilea, el Papa ha mostrado no sólo a los venecianos, sino a todos los europeos, las 
raíces que han conformado su patrimonio y la necesidad de revitalizarlas con la nueva evangelización, a la 
que está dedicando –como Juan Pablo II– su pontificado.

Un momento de la celebración en la basílica de Aquilea

Habla el Papa

Para anunciar  
a Jesucristo hoy

¿Cómo anunciar a Jesucristo, 
cómo comunicar el 

Evangelio y cómo educar en la fe 
hoy? La misión prioritaria que 
el Señor os confía es la de dar 
testimonio del amor de Dios por 
el hombre, con obras de amor a 
favor de personas concretas, a 
partir de las más indefensas.

Poned en el centro de vuestra 
atención a la familia, cuna 
del amor y de la vida; este 
compromiso social se hace 
más urgente por la crisis de la 
vida conyugal y por la caída de 
la natalidad. Hay que dar un 
cuidado especial a los jóvenes: 
viven a menudo con malestar, 
inseguridad y fragilidad, ¡pero 
llevan en el corazón una gran 
hambre y sed de Dios!

En la complejidad de los 
nuevos retos de hoy, sois 
llamados a promover el sentido 
cristiano de la vida, mediante el 
anuncio explícito del Evangelio, 
llevado con delicado orgullo 
y con profunda alegría en los 
diversos ámbitos de la existencia 
cotidiana. Los cambios 
culturales requieren de vosotros 
ser cristianos convencidos. 

En este contexto, que en 
cualquier caso es el que la 
Providencia nos da, es necesario 
que los cristianos propongan la 
belleza del acontecimiento de 
Jesucristo a cada hombre. No 
reneguéis de nada del Evangelio 
en el que creéis, sino estad en 
medio de los demás hombres 
con simpatía, comunicando 
en vuestro estilo de vida ese 
humanismo que hunde sus raíces 
en el cristianismo.

Suscitad una nueva generación 
de hombres y mujeres que 
asuman responsabilidades 
directas en los diversos ámbitos 
de la sociedad, de modo 
particular en el político. Éste 
tiene necesidad de personas, 
capaces de edificar una vida 
buena al servicio de todos.

(9-IV-2011)
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DDDBenedicto XVI asistió, la pasada semana, en 
el Aula Pablo VI, a un concierto ofrecido en su honor 
por el Presidente de la República Italiana, Giorgio 
Napolitano, con motivo del sexto aniversario de 
pontificado. Una de las obras, el Credo RV 591, de 
Vivaldi, fue dirigida por el español José Luis López 
Cobos. «La fe cristiana no dice Yo creo en algo, sino 
Yo creo en Alguien», reflexionó el Papa, tras el recital.
DDD«La Iglesia se ha convertido en un lugar de 
referencia tanto para la comunidad cristiana como 
para los diversos grupos nacionales» que carecen de 
una embajada, ha dicho a la agencia vaticana Fides 
monseñor Martinelli, Vicario Apostólico de Trípoli, 
Libia. «Aprecio la posición adoptada por aquellos 
que se han expresado pidiendo el fin de los bombar-
deos y una solución pacífica a la crisis», ha añadido.
DDDEn Costa de Marfil, reciente escenario de gra-
ves conflictos, el Presidente Ouattara, musulmán, 
ha designado como Presidente de la Comisión para 
el Diálogo, la Verdad y la Reconciliación al laico cris-
tiano y ex Primer Ministro Charles Konan.
DDD«Un paso decisivo para la protección de la vida 
humana que refleja la voluntad del pueblo ameri-
cano»: con estas palabras describe la portavoz de 
actividades pro vida del episcopado norteamerica-
no, Deirdre McQuade, la aprobación, en el Congre-
so, de una ley que prohíbe la financiación pública 
del aborto, ley, sin embargo, que los demócratas 
quieren revertir en el Senado. Por otro lado, se ha 
producido el relevo del capellán del Congreso: el 
jesuita Patrick J. Conroy sustituye a otro sacerdote 
católico, tras 11 años, y se convierte en el segundo 
capellán de esta confesión en la Cámara. Sus funcio-
nes son inaugurar cada sesión con una oración, pre-
sidir conmemoraciones y otras ceremonias, y dar 
consejo pastoral a los congresistas que lo requieran.
DDDLa Hermandad Obrera de Acción Católica se 
suma a la Alianza Europea de sindicatos e Iglesias 
que se pondrá en marcha el 20 de junio, para reivin-
dicar la protección del descanso dominical.
DDDAyudar a los más necesitados, especialmente 
a aquellos que ni siquiera tienen la posibilidad de 
pedir. Éste es el carisma específico de las Obras 
Misionales Pontificias en España, en el que centró 
su discurso de toma de posesión, el jueves pasado, 
el nuevo Director, don Anastasio Gil. El Nuncio del 
Papa, monseñor Renzo Fratini, agradeció la labor 
de los cerca de 14.000 misioneros en los cinco con-
tinentes, y lanzó un desafío a OMP: «Pensar en la 
nueva evangelización», para difundir el Evangelio 
no sólo en la «Iglesia viva» de los países de misión, 
sino también «en la cansada Europa». 
DDDCáritas Diocesanas de toda España se reunie-
ron, los días 7 y 8 de mayo, para celebrar el Encuen-
tro Confederal de Voluntariado de Cáritas, en plena 
celebración del Año Europeo del Voluntariado.
DDD«El Beato Ceferino es una gloria de la Iglesia 
y para la etnia gitana», dijo monseñor Benavente, 
obispo de Albacete, en la VII Peregrinación Inter-
nacional del Pueblo Gitano, en Barbastro, que coin-
cidió con el 75 aniversario del martirio del Beato.
DDD Don Emilio Navarro Torres, catedrático jubi-
lado de Filosofía y Letras, ha sido elegido Vicepresi-
dente de la Asociación Católica de Propagandistas 
por la Asamblea de Secretarios, el pasado 7 de mayo, 
en sustitución de don Julián Vara Bayón, que ha 
desempeñado esta responsabilidad 12 años.
DDD El propagandista y ex ministro don Marceli-
no Oreja presenta sus Memorias el próximo 11 de 
mayo, a las 19 horas, en Madrid, en la Fundación 
Ramón Areces (calle Vitruvio, 5). 
DDDEsta tarde, a las 20 horas, se celebra una nueva 
sesión del Foro Juan Pablo II, de la parroquia de la 
Concepción de Nuestra Señora (calle Goya, 26, de 
Madrid).Interviene don Jorge Fernández Díaz, Vi-
cepresidente tercero del Congreso de los Diputados.

Nombres propios Nombramientos en el Vaticano

Monseñor Fernando Filoni será el nuevo Prefecto de la Congregación para 
la Evangelización de los Pueblos. El Papa lo ha designado para sustituir 

al cardenal Ivan Dias, tras la renuncia de éste, por motivos de edad. Monseñor 
Filoni, nacido en Oria (Italia) en 1946, es licenciado en Filosofía y en Derecho 
Canónico, y ha sido Nuncio apostólico en Jordania, Iraq y Filipinas. Desde 2007 
era Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano. 

En este cargo, le sustituirá monseñor Giovanni Angelo Becciu, quien hasta 
la fecha era Nuncio en Cuba. Nacido en Pattada (Italia) en 1948, es licenciado en 
Derecho Canónico y ha sido Nuncio, además, en Angola y Sao Tomé y Principe.

El sentido de la reforma litúrgica

En la recta concepción de la reforma litúrgica impulsada por el Concilio, «no hay oposición 
entre tradición y legítimo progreso», dijo la pasada semana Benedicto XVI, al recibir en 

audiencia a los miembros del Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo, que –recordó el Papa–, 
fue creado por Juan XXIII, hace ahora 50 años, «para asegurar una sólida base a la reforma 
conciliar». El objetivo de esa reforma –añadió– «no era  principalmente el de cambiar los ritos 
y los gestos, sino más bien renovar las mentalidades y poner en el centro de la vida cristiana y 
de la pastoral la celebración» de la Eucaristía, «favorecer «una participación más activa de los 
fieles en las celebraciones» y «estudiar de modo más profundizado el fundamento teológico de 
la Liturgia, para evitar caer en el ritualismo o favorecer el subjetivismo, el protagonismo del 
celebrante», entre otras cosas. No obstante, «por desgracia, la Liturgia fue tomada cada vez más 
como un objeto que reformar, que no como un sujeto capaz de reformar la vida cristiana». Por 
otra parte, el próximo 15 de mayo, en la basílica de San Pedro, el cardenal Antonio Cañizares, 
Prefecto de la Congregación para el Culto Divino, celebrará la Eucaristía en latín, según el Misal 
de Juan XXIII, en la clausura de un congreso organizado en Roma sobre el Motu Proprio de 
Benedicto XVI Summorum Pontificum.

Brutal represión en Vietnam

Al menos 49 personas han muerto y centenares han resultado heridos en Vietnam, cerca de 
la frontera con Laos, como resultado de la represión de las fuerzas de seguridad de Vietnam 

contra fieles cristianos y animistas, en su mayoría católicos y protestantes de comunidades no 
oficiales, pertenecientes a la etnia Hmog. El 30 de abril, unas 8.500 personas reclamaron libertad 
religiosa, y el régimen socialista respondió con gran dureza, acusando a estas personas de 
«reaccionarios que extienden la credulidad popular», cuenta la agencia católica Asianews. 

San Juan de Ávila, ¿próximo Doctor de la Iglesia?

El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, ha solicitado al Papa que erija en 
basílica la iglesia que custodia los restos de san Juan de Ávila. En una rueda de prensa con 

motivo de la festividad del Patrono del clero secular español, monseñor Fernández se ha referido 
también a la posibilidad de que el santo montillano sea proclamado Doctor de la Iglesia. La 
petición está hecha, a la espera de que el Papa tome una  decisión. 

DVD sobre la beatificación de Juan Pablo II

Dura 150 minutos el DVD que Goya Producciones ha editado sobre la beatificación de Juan 
Pablo II. Incluye una hora de imágenes de estas celebraciones, a las que se suman otras sobre 

los Viajes del Beato a España y sobre algunos de sus más sugestivos gestos. 

La JMJ, en titulares
* Nueve Universidades españolas acogieron, entre diciembre y abril, el proyecto 
Uno más uno, para dar a conocer la JMJ. Los voluntarios animaron a 20.000 jóvenes a 
dedicar un día a una acción solidaria, y a participar como voluntarios en la Jornada.

* La JMJ se podrá seguir por televisión, a través de Internet. Madrid 2011 TV emitirá seis 
horas diarias, en directo y diferido, gracias a voluntarios y a la Universidad Complutense 
de Madrid. Asimismo, Radio María y la radio de la Universidad de Navarra pondrán en 
marcha Radio JMJ, que, durante toda la semana, emitirá información y avisos en siete 
idiomas. También grabarán y ofrecerán a los medios las catequesis de los obispos.
 
* Las JMJ son un «acontecimiento de gracia», pues permiten «visibilizar la Iglesia como 
pueblo de Dios y cuerpo de Cristo», y manifiestan que «Jesucristo es el mayor cómplice» 
en la búsqueda de la felicidad. Así escribe monseñor Javier Martínez, arzobispo de Gra-
nada. Allí se encuentra la Cruz de los jóvenes, que se despedirá de la archidiócesis en la 
Eucaristía de acción de gracias por la beatificación de Juan Pablo II, el día 15 en la catedral.
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Marguerite A. Peeters es una periodista 
norteamericana especializada en el sinuoso 

mundo de las organizaciones internacionales. La 
editorial Rialp, al publicar 
este libro, ha llevado a 
la portada unas manos 
manejando un muñeco 
de títeres, y un título que 
habla por sí solo: Marion-
ética. Para que, desde el 
comienzo, todo lector sepa 
de quién se está hablando, 
el subtítulo reza así: «Los 
expertos de la ONU imponen 
su ley». El objetivo práctico 
de este ensayo es proporcionar el conocimiento y 
el discernimiento adecuado de los mecanismos 
operativos de la llamada nueva ética, laicista en 
sus aspectos radicales, fruto de las revoluciones 
feminista, sexual y cultural occidentales del 
siglo pasado. Es una ética para marionetas, que 
modela conductas, lava cerebros y pretende 
establecer un nuevo diseño sobre el bien y el 
mal, suprimiendo presupuestos antropológicos 
básicos e imponiendo su ley a mayorías 
culturalmente indefensas. Este libro se dirige 
prioritariamente a quienes todavía se mantienen 
fieles a su identidad y así pueden ofrecer al 
mundo la recuperación de la realidad, de la 
verdad y del amor. Estas 290 páginas deberían 
ser de lectura obligada para educadores y padres 
responsables, porque desenmascaran minuciosa 
y sistemáticamente, los tópicos y clichés más 
al uso. Habla la autora de las organizaciones 
internacionales que manipulan a la gente con 
sus mitos (superpoblación, liberación de la mujer, 
amor libre, progreso, autonomía de la ciencia, etc.) 
Gobiernos y ciudadanos secundan sin rechistar 
hojas de ruta pautadas y contribuyen activa o 
pasivamente, pero en todo caso neciamente, a 
su propagación. Es efectivamente una sumisión 
propia de marionetas, un engañabobos que llama 
valores a los que nunca lo han sido, y que pretende 
convertirlos en normas.

He aquí un doble y nuevo impagable servicio 
de la Biblioteca Castro y de la Fundación 

José Antonio de Castro: Novelas contemporáneas. 
volumen X, de don Benito 
Pérez Galdós; y Novelas, 
volumen I, de Azorín. 

Las novelas que Galdós 
publicó a finales del siglo 
XIX (Tristana, Nazarín, 
Halma, y Misericordia) 
denotan un claro viraje 
del genial escritor, desde 
la estética realista, a un 
espiritualismo que se 
concentra en reflejar las 
preocupaciones del 
individuo por encima de su 

entorno social. El gran escritor critica a la España 
de la Restauración, empeñada en ostentar unas 
creencias cristianas que no practica en absoluto.

Azorín sorprende por su originalidad a lo 
largo de su extensa y diversa obra. En este primer 
volumen (Diario de un enfermo; La voluntad; 
Antonio Azorín; Las confesiones de un pequeño 
filósofo; El licenciado Vidriera; Doña Inés), la 
intensidad suple al enredo, y lo hace con un 
lenguaje sumamente detallista. Este nuevo 
servicio de la Biblioteca Castro certifica un 
trabajo de gran sensibilidad literaria y cultural.

M.A.V.

Libros  El Jesús de Ratzinger, en San Dámaso

Desde ayer, y durante todo el día de hoy, está teniendo lugar, en el Seminario conciliar de 
Madrid, un Congreso sobre Jesucristo en el pensamiento de Joseph Ratzinger, organizado 

por las Instituciones Académicas San Dámaso. Abrió el congreso el cardenal arzobispo 
de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, y mañana intervendrá el nuevo Secretario 
de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el chino monseñor Savio Hon; 
además, está presente un elenco de profesores tanto de las Instituciones San Dámaso como 
de otras Facultades españolas y extranjeras: Javier Prades, Thomas Söding, Luis Sánchez 
Navarro, Ignacio Carbajosa, Díaz Rodelas, Pierangelo Sequeri, Gabino Uríbarri, Patricio de 
Navascués, Chapa Prado, Gerardo del Pozo, Roberto Serres, César Izquierdo, Réal Tremblay, 
Guillermo León Zuleta y Phipippe Vallin.

Según el director del Congreso, don Gabriel Richi, este evento nace en relación «con 
el acontecimiento que la Iglesia en Madrid está preparando desde hace años: la Jornada 
Mundial de la Juventud. Ante el anuncio de la celebración de la JMJ en Madrid, las 
Instituciones San Dámaso nos planteamos cómo podíamos colaborar a prepararla, y vimos 
que lo más adecuado era aportar lo específico de nuestro trabajo académico. Por eso, a 
partir del lema de la JMJ –Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe–, decidimos 
afrontar de manera sistemática la reflexión de Ratzinger sobre Jesucristo».

Según don Gabriel, hay que recordar que «el mismo Papa ha querido, y así lo dice en la 
introducción a Jesús de Nazaret, ofrecernos la figura de Jesús que nos ha transmitido la 
Iglesia en estos dos mil años de Historia. El Jesús del Papa, por así decir, es el mismo que 
hemos conocido desde que éramos pequeños y hemos aprendido a amar». Para acercarnos a 
la figura de Cristo, el director del Congreso que está tendiendo lugar en San Dámaso propone 
«leer las homilías del Papa buscando qué nos dice de Jesucristo. A lo largo del año litúrgico, 
la Iglesia nos acompaña en la contemplación de los misterios de Cristo, por lo que la lectura 
de las homilías del Papa en las diversas solemnidades: Navidad, Semana Santa, Pascua… son 
una ayuda preciosa para profundizar en dicha contemplación».

Sin duda, Benedicto XVI ha tenido una gran influencia en el desarrollo y crecimiento de 
las Instituciones académicas San Dámaso, algo que confirma don Gabriel Richi al explicar 
que «sabemos que el Papa sigue muy de cerca el camino de San Dámaso. Tuvimos la gracia 
de tenerle entre nosotros, siendo todavía cardenal, en el célebre congreso sobre la Fides et 
ratio y, tal y como nos dice el Gran Canciller, siempre pregunta por nuestro trabajo. Joseph 
Ratzinger y, obviamente, ahora Benedicto XVI son una guía segura para nuestra labor». 

Más información: www.actosacademicossandamaso.es/congresomayo2011

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La dirección  de la semana

.alexialapelicula.com

w
w

w Página web de promoción de la película sobre la historia de la pequeña Alexia. 
En ella se puede ver el trailer, escuchar la banda sonora realizada por Melocos,  

leer los testimonios de las personas que vivieron cerca de la pequeña y cuya vida 
cambió por completo, y consultar los cines en los que se proyectará la película.

http//:www.alexialapelicula.com

El entonces cardenal Ratzinger, entre el cardenal Rouco y don Javier Prades, intervino, en el año 2000, 
en el Congreso de San Dámaso sobre la Fides et ratio, de Juan Pablo II
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n este mes de  mayo, muchos de vosotros –o vuestros hermanos 
o primos– estaréis haciendo la Primera Comunión. Recibir a 
Jesús por primera vez es una ocasión especial para la que os 
habéis estado preparando durante bastante tiempo. Por eso, es 
muy importante prepararse bien para que sea un día muy feliz.

Hoy os queremos contar cómo se preparan para su Primera 
Comunión los niños en otros lugares del mundo, porque muchas 
veces lo tienen bastante más complicado que nosotros. Ayuda 
a la Iglesia Necesitada es una organización que ayuda a los 
cristianos que viven en países donde pasan dificultades o son 
perseguidos por ser cristianos. Por eso, para que otros niños 
puedan prepararse para su Primera Comunión y conozcan 
mejor a Jesús, han editado la Biblia del niño. Así, esos niños 
conocen la vida de Jesús y pueden ser mejores amigos suyos. La 
Biblia está traducida a 157 idiomas y se reparte en 140 países.  

Esta Biblia sirve también para leerla en familia. Como para 
muchos niños es su libro de catequesis, luego ellos les cuentan 
lo que van aprendendido a sus padres y hermanos pequeños. 
¡Los niños se convierten en los catequistas de su familia! Así, 
todos pueden conocer a Jesús. El padre Charles, desde el Congo, 
nos cuenta: «Suelo ver a los niños llevarla a catequesis, e incluso 
es el libro con el que aprenden a leer, porque allí es muy difícil 
conseguir libros; y, más difícil todavía, tenerlos en su propio 
idioma», el tshiluba. 

La Hermana Fidelis Schramm, desde Eshowe, Sudáfrica, nos 
explica que «muchos de los niños son muy pobres. Se sienten 
muy contentos de que esa Biblia sea suya, y poder llevársela 
y leerla en sus casas», donde no tienen muchas más cosas. La 
Hermana Claire Leroy, desde Kiev, es catequista en Ucrania. 
Ella casi no habla ucraniano, por lo que las madres de algunos 
de los niños de su grupo le ayudan, traduciendo lo que ella les 
explica en ruso. Esta Biblia –subraya– es también una gran 
ayuda para ella: «La usamos mucho en catequesis, y les encanta 
hasta a las madres». 

El tesoro de mi Primera Comunión

La Biblia en thsiluba...  
y 156 idiomas más

E

Texto: Redacción Alfa y Omega. Ilustraciones: Asun Silva

Vosotros también podéis tener vuestro propio 
ejemplar de la Biblia del niño. En España, 

Ayuda a la Iglesia Necesitada lo incluye en el cofre 
El tesoro de mi Primera Comunión. Comprándolo, 
no sólo contribuís a que se sigan enviando Biblias 
del niño a todo el mundo, sino que también 
vosotros os podéis preparar de la mejor forma 
posible para recibir a Jesús por primera vez. Este 
pack os ayudará a prepararos para este día tan 
importante, y a continuar aprendiendo después 
de la Comunión. Siguiendo sus instrucciones 
y las prácticas de las que habla, seréis felices y 
tendréis la felicidad del cielo. Además de la Biblia, 
¿queréis saber qué otros tesoros esconde este 
cofre? 

l Un misal, que es un libro para llevar a Misa. 
Así, cada domingo que vayáis a misa, será otro 
encuentro con Jesús, como el día de vuestra 
Primera Comunión. 

l Un DVD con divertidos relatos y canciones, 
con el Hermano Zeferino como protagonista. 

l Un librito para rezar el Rosario con el 
corazón, y además, un rosario misionero, en el 
que cada misterio representa un continente, 
para rezar por los niños de ese continente y sus 
familias. 

l Una cruz y una cinta con los diez 
mandamientos, que se puede poner en el estuche 
o en la mochila, o, si se prefiere, llevarla como 
pulsera. 

Grupos de niños, con 
su Biblia, en distintos 
lugares, como Eritrea 
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¡Hola, amigos! Soy Hugo, el ángel de la 
guarda de la pequeña Alexia. ¿Sabéis 
quien era ella? Pues una niña normal, 

alegre y vivaracha, que murió con tan sólo 14 
años, tras sufrir una enfermedad muy grave 
durante diez meses y que quería mucho a Dios.

¿Vosotros conocéis a vuestro ángel? Yo os 
recomiendo que hagáis como Alexia, que me 
quería muchísimo y cada día hablaba conmigo 
para pedirme que la acercase más a Dios. ¡Si 
hasta me puso nombre! Me llamó Hugo.

¿Sabéis cómo supo que yo existía? Fue un 
día, tras leer un libro de las Bienaventuranzas 
en forma de cuentos. En uno de ellos, un ángel 
contaba a otro que su niña custodiada era un 
trasto tremendo, que no le dejaba casi tiempo 
ni para respirar. Así que Alexia fue corriendo a 
preguntar a su mamá, Moncha, si ella también 
tenía ángel de la guarda. Además, había una 
cosa que le preocupaba muchísimo: si ella tenía 
un ángel de la guarda, ¿sería sólo suyo, o lo 
compartía con otros niños?

Don Manuel Martín, su director espiritual 
y el sacerdote que la confesaba, desde que ella 
tenía 6 años, fue quien resolvió su duda: «¿Tú qué 
preferirías, compartir a tu ángel, o que fuese sólo 
tuyo?» Y ella respondió, sin dudar: «Que sea sólo 
mío». –«Pues, entonces, lo será», contestó don 
Manuel. Alexia me llamó Hugo, pues, según ella, 
«era un nombre estupendo para un Custodio». 
Desde entonces, no dejó de hablar conmigo cada 
día, sobre todo durante los meses terribles en los 
que estuvo muy malita por su enfermedad. Yo 
escuchaba cómo Alexia, desde la cama, contaba 
a su familia y a los amigos que iban a visitarla lo 
acompañada que se sentía por mí.

Alexia y su amor por Jesús

Alexia era una niña muy especial. Tanto que, 
tras su fallecimiento, rápidamente se inició su 
Causa de beatificación. Ahora van a estrenar 
una película, con forma de documental, en la 
que Alexia y yo contamos su historia, para que 
su ejemplo pueda ayudar a muchas personas. 

Su director espiritual, 
Manuel, cuenta de ella 
que «cada 15 días iba 
a la parroquia a 

confesarse, y había aprendido 
de su madre —a la que quería 
mucho— a escribir en una 
agenda todo lo que quería 
contarle en la confesión». Un 
día, cuando estaban saliendo 
de la parroquia, la mamá de 
Alexia le dijo que, cuando 
hiciese la genuflexión delante 
del Santísimo en el sagrario, le 
dijera algo bonito a Jesús. Y así fue. Desde ese 
día, y durante toda su corta vida, Alexia le decía, 
cada vez que se arrodillaba: «Jesús, que yo haga 
siempre lo que Tú quieras». –«Éste fue el lema 
de su vida, aunque unas veces le costaba menos 
y otras más», recuerda don Manuel. Incluso 
cuando estaba tan enferma, le decía a Jesús: «Yo 
quiero ponerme buena, pero que sea lo que Tú 
quieras».

Alexia nos enseñó durante su vida a hacer la 
voluntad de Jesús. Eso es lo que me pedía a mí 
constantemente: que la ayudase a cumplir lo que 
Dios quería de ella.

Dos esposos, santos y trabajadores

¿Si os pregunto quién es el Patrono de los labradores, lo sabéis? Una pista, lo lleva añadido en el nombre... ¡Ése es, 
san Isidro labrador! Un santo madrileño casado también con una santa, María de la Cabeza. Isidro nació en el 

año 1082 en la villa de Madrid, y fue bautizado en la parroquia de San Andrés, por si algún día pasáis por allí. 
Sus padres eran unos campesinos muy pobres que no pudieron enviar a Isidro a la escuela, pero en casa le 

enseñaron a querer mucho a Dios y la importancia del amor al prójimo. A los diez años, Isidro ya era peón de campo, y 
ayudaba en una finca a don Iván de Vargas. Allí pasó muchos años trabajando. 

Isidro se levantaba al alba y, antes de ir a trabajar, iba a Misa. Además, se preocupaba mucho por las personas que 
le rodeaban. Su sueldo lo distribuía en tres partes: una para cuidar del templo al que asistía asiduamente, otra parte 
para los pobres —a los que visitaba cada día— y otra para su familia (María y él tenían un hijo, Illán). Isidro cuidaba 
hasta de los pajaritos: cuando el suelo se cubría de nieve, esparcía granos de trigo por el camino, para que se pudieran 
alimentar. 

Isidro llegó a realizar numerosos milagros. Uno de ellos, la salvación de su hijo Illán. Un día, mientras él y María 
trabajaban en el campo, Illán —que estaba jugueteando— dio un traspiés y se cayó en el fondo de un pozo, que 
había en las tierras y donde los agricultores sacaban agua. Cuando María e Isidro se dieron cuenta, corrieron al 

pozo, pero era muy profundo y no había forma de rescatar a Illán. Entonces, se arrodillaron y se pusieron a rezar 
con tanta fe, que las aguas del pozo fueron subiendo hasta que apareció su hijo en la superficie, sin un rasguño. Los 

esposos no se cansaron nunca de dar gracias a Dios por este regalo. ¿Y sabéis qué? Su cuerpo está incorrupto y 
descansa en la Colegiata de San Isidro, en Madrid. El domingo, 15 de mayo, se celebra su fiesta, y es un día grande 

para los madrileños, que se visten de chulapos y rezan al santo labrador. 

Y tu ángel de la guarda, 
¿cómo se llama?

¿Qué es un ángel de la guarda?

Somos seres creados por Dios, para ayudar a 
todos los niños y niñas, a sus papás y mamás y a 
todos las personas que están en el mundo, para 
que sean buenos y quieran mucho a Dios. ¡Pero no 
os hagáis un lío! Nosotros no somos mediadores 
entre Dios y vosotros, eso sólo lo es Jesús, que es 
verdadero Dios y verdadero hombre. Nosotros 
somos mensajeros cuya misión es protegeros, 
somos escoltas personales enviados por Dios para 
que os acerquéis más a Él.

Así que... ¡corred a ponerle nombre a vuestro 
ángel, que seguro que se pone muy contento!

Dibujo de 
Pedro Delgado, 
para la película 

Alexia
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Con estas palabras lo decía el 
propio Benedicto XVI en el 
libro Luz del mundo: «Pienso 

que, ya que Dios ha hecho Papa a un 
profesor, quería que precisamente 
este aspecto de la reflexividad, y en 
especial la lucha por la unidad de fe y 
razón, pasaran al primer plano». 

Uno de los ámbitos en que más han 
brillado las cualidades pedagógicas 
del Papa han sido las Audiencias 
de los miércoles. Benedicto XVI ha 
impulsado esta modalidad de ma-
gisterio inaugurada por Pablo VI, a 
la que dio el nombre de catequesis 
el español monseñor Cipriano Cal-
derón, Vicepresidente emérito de la 
Pontificia Comisión para América 
Latina en el momento de su muerte, 
en 2009. Sobre todo con Juan Pablo 
II, estas catequesis tomaron la forma 
de reflexiones a lo largo de sucesivos 
miércoles dedicadas a un tema mo-
nográfico. Ésa había sido la intención 
también de Juan Pablo I, que, con su 
temprano fallecimiento, dejó sin con-
cluir un ciclo de alocuciones sobre 
los principios fundamentales de la 
vida cristiana. Fue el Papa Wojtyla 
quien culminó el ciclo. Le seguiría su 
memorable serie de 129 catequesis, 
entre 1979 y 1984, dedicadas al amor 

resa de Ávila, punto de partida para 
una serie de Audiencias dedicadas a 
Doctores de la Iglesia, que culmina-
ron con santa Teresita del Niño Jesús.

El Papa puso el punto final a este 
ciclo el 13 de abril, con una reflexión 
sobre la santidad, que «no consiste 
–dijo– en llevar a cabo hazañas ex-
traordinarias, sino en unirse a Cristo, 
en vivir sus misterios, en hacer nues-
tras sus actitudes, sus pensamientos, 
sus comportamientos». Porque una 
vida santa «no es principalmente el 
resultado de nuestro esfuerzo», sino 
que «es la acción del Espíritu Santo la 
que nos anima desde nuestro interior; 
es la vida misma de Cristo resucitado 
la que se nos comunica y la que nos 
transforma».

Este colofón sirvió de pórtico al 
nuevo ciclo sobre la oración, inicia-
do la pasada semana. «Acercándo-
nos a la Sagrada Escritura –anuncia 
el Papa–, a la gran tradición de los 
Padres de la Iglesia, a los Maestros 
de espiritualidad, a la Liturgia, que-
remos aprender a vivir aún más in-
tensamente nuestra relación con el 
Señor, casi una Escuela de oración. 
Sabemos bien que, de hecho, la ora-
ción no se da por descontada: es ne-
cesario aprender a rezar, casi adqui-
riendo de nuevo este arte».

El inicio del nuevo ciclo tuvo un 
aire típicamente ratzingeriano, con 
reflexiones sobre la oración en civi-
lizaciones paganas de la antigüedad. 
Esta visión panorámica sirve para 
mostrar «la dimensión religiosa y 
del deseo de Dios inscrito en el co-
razón de todo hombre, que tienen su 
cumplimiento y expresión plena en el 
Antiguo y en el Nuevo Testamento. La 
Revelación, en efecto, purifica y lleva 
a su plenitud el originario anhelo del 
hombre a Dios».

Ricardo Benjumea

humano, recopiladas luego bajo el tí-
tulo La teología del cuerpo.

También Benedicto XVI se encar-
garía de llevar a término un ciclo  
iniciado por su predecesor, sobre los 
Salmos. Le llevó casi un año. A con-
tinuación, entre marzo de 2006 y el 
pasado mes de abril, presentó una 
larga exposición sobre la historia de 
la Iglesia, que abarca hasta el Renaci-
miento, con pinceladas sobre épocas 
posteriores. Habló de los apóstoles, y 

siguió con otras figuras de la Iglesia 
primitiva y con los Padres de la Igle-
sia. En julio de 2008, hizo una pausa 
de 20 semanas para hablar de san 
Pablo, en el marco del Año Paulino, 
y retomó después las charlas sobre 
los grandes escritores de la Iglesia de 
Oriente y Occidente, para continuar 
con la época medieval. Concluido 
este período, centró la atención en 
las grandes santas, desde santa Hil-
degarda de Bingen, hasta santa Te-

Concluye un largo ciclo de catequesis de Benedicto XVI sobre la historia de la Iglesia, 
a través de los grandes santos, escritores y teólogos de la antigüedad y el Medievo. En 
lo sucesivo –anuncia el Papa– las audiencias  generales serán una Escuela de oración

Nuevo ciclo en las catequesis de los miércoles

El Papa pone en marcha 
una Escuela de oración

El Aula Pablo VI, del Vaticano, durnte una de las audiencias del Papa. Arriba, a la derecha, Benedicto XVI en oración

El hombre necesita orar

«La vida humana sin la oración, que abre nuestra existencia al misterio de 
Dios, queda privada de sentido y de referencia. De hecho, en toda oración 
se expresa siempre la verdad de la criatura humana, que por una parte 
experimenta debilidad e indigencia, y por eso pide ayuda al cielo, y por 
otra está dotada de una dignidad extraordinaria, porque, preparándose 
a acoger la revelación divina, se descubre capaz de entrar en comunión 
con Dios. (...) El hombre de todos los tiempos reza porque no puede menos 
de preguntarse cuál es el sentido de su existencia, que permanece oscuro 
y desalentador si no se pone en relación con el misterio de Dios y de su 
designio sobre el mundo. La vida humana es un entrelazamiento de bien 
y mal, de sufrimiento inmerecido y de alegría y belleza, que de modo 
espontáneo e irresistible nos impulsa a pedir a Dios aquella luz y aquella 
fuerza interiores que nos socorran en la tierra y abran una esperanza que 
vaya más allá de los confines de la muerte».

De la Audiencia del pasado 4 de mayo
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A modo de feria de vocaciones, 
y a lo largo de una hilera de 
stands, la denominada Feria 

de las Vocaciones (Vocational Expo) 
de la JMJ agrupa a diversas realidades 
de la Iglesia católica, que ofrecerán a 
los jóvenes participantes su carisma 
y modo de vida. Así, cada joven que se 
acerque a las diferentes casetas, po-
drá conocer los enfoques, carismas, 
orientaciones y tipo de obras a las que 
se dirigen las distintas Órdenes y mo-
vimientos que integrarán la Expo. La 
feria estará situada en el Paseo de Co-
ches, del parque del Retiro, y se prevé 
que contará con la participación de 
unas 70 instituciones, que ofrecerán 
a los jóvenes su perspectiva vocacio-
nal. 

Un servicio a la Iglesia 

Un espacio para escuchar música, 
escuchar testimonios... y escuchar al 
Señor: así es el Coffee House, un Café 
Vocacional que también se enmar-
ca dentro de las actividades de la JMJ 
Madrid 2011 y que hace una propuesta 
de oración y diversión para los ratos 
libres de los jóvenes que participen en 
este encuentro. En la terraza del Real 

conciliación; o adorar al Señor en la 
Eucaristía y tener un rato de intimi-
dad con Él.

Ana Mezquita, directora del Coffee 
House de la JMJ Madrid 2011, afirma 
que se trata de ofrecer «un espacio 
en el que los jóvenes, en aquellos ra-
tos de descanso que tienen durante 
la JMJ, puedan bajar a su corazón y 
encontrarse con el Señor, que tengan 
la oportunidad de confesarse y re-
flexionar sobre lo que les pide Dios, 
que también puedan conocer diferen-
tes carismas de la Iglesia y discernir 
su lugar dentro de la Iglesia».

La experiencia, nacida del carisma 
de Regnum Christi, se ofrece como un 
servicio a toda la Iglesia. No es nue-
va; ya estuvo presente en las JMJ de 
Toronto, Sydney y Colonia, y allí par-
ticiparon entre 15.000 y 20.000 jóve-
nes. Y también se habilitó en el último 
Encuentro Mundial de las Familias, 
de Valencia, con una asistencia de 
4.000 jóvenes. La propuesta de este 
año incluye intervenciones de obis-
pos, sacerdotes, seglares e incluso 
familias, en un programa que toda-
vía no está cerrado y que responde 
al llamamiento de Benedicto XVI de 
fomentar las vocaciones en cada ám-
bito de la Iglesia. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Café Bernabéu, los jóvenes podrán 
acercarse a conocer los testimonios 
de distintas personas que, en algún 
momento de su vida, han respondido 

a la llamada Ven y sígueme; también 
podrán disfrutar de la música de gru-
pos musicales de diferentes países; 
o acercarse al sacramento de la Re-

Domingo 15 de mayo, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones

Señor, aquí estoy, porque  
me has llamado

Todo en la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra en Madrid en agosto, apunta al encuentro del Señor 
con cada joven participante; un encuentro que, en muchos casos, tiene como horizonte la entrega al Señor 

como sacerdote, o en la vida consagrada. La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que se celebra 
el 15 de mayo, se enmarca en España dentro de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011

 Sin oración, no hay vocaciones

No se trata sólo de que los chicos que crean tener vocación recen más para poder discernir, 
sino de que todos los que formamos la comunidad cristiana oremos para que el Señor 

siga enviando obreros a su mies. Lo ha subrayado el Papa Benedicto XVI, en su último Mensaje 
para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, con el lema Proponer las vocaciones 

en la Iglesia local, del que ofrecemos un extracto:

La vocación de los discípulos nace precisamente en el 
coloquio íntimo de Jesús con el Padre. Las vocaciones 
son primordialmente fruto de un constante contacto 
con el Dios vivo y de una insistente oración que se 
eleva al Señor de la mies, tanto en las comunidades 
parroquiales, como en las familias cristianas y en los 
cenáculos vocacionales.

La propuesta que Jesús hace a quienes dice ¡Sígue-
me! es ardua y exultante: los invita a entrar en su 
amistad, a escuchar de cerca su Palabra y a vivir con 
Él; les enseña la entrega total a Dios y a la difusión de 
su Reino según la ley del Evangelio; los invita a salir 
de la propia voluntad, de su idea de autorrealización, 
para sumergirse en otra voluntad, la de Dios; les hace 
vivir una fraternidad, que nace de esta disponibili-

dad total a Dios. Especialmente en nuestro tiempo, 
toda comunidad cristiana, todo fiel, debería de asu-
mir conscientemente el compromiso de promover 
las vocaciones. Es importante alentar y sostener a 
los que muestran claros indicios de la llamada a la 
vida sacerdotal y a la consagración religiosa, para 
que sientan el calor de toda la comunidad al decir Sí, 
a Dios y a la Iglesia. 

En particular, me dirijo a quienes pueden ofrecer 
su propia contribución a la pastoral de las vocacio-
nes: sacerdotes, familias, catequistas, animadores... 
Que las familias estén animadas de espíritu de fe, de 
caridad y de piedad, capaces de ayudar a los hijos e 
hijas a acoger con generosidad la llamada al sacerdo-
cio y a la vida consagrada. 

Un momento del café vocacional, en la Jornada Mundial de la Juventud de Sydney 2008
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confianza en Dios. A los diez meses, 
falleció en la Clínica de la Universidad 
de Navarra. Su forma de afrontar el 
sufrimiento fue un testimonio de fe 
tan conmovedor que, en 1994, se ini-
ció su proceso de beatificación.

No era fácil afrontar un documen-
tal sobre una niña corriente, desapa-
recida antes de la revolución digital. 
Los testimonios audiovisuales eran 
escasos y en super8, y siempre domés-
ticos. Sin embargo, Pedro Delgado, 
ayudado por el productor Andrés 
Barbé y el crítico de cine Jerónimo 

José Martín, ha conseguido un buen 
producto cinematográfico: ágil, con 
buenas soluciones técnicas, con un 
uso inteligente de testimonios breves 
(familiares, profesores, la tata, médi-
cos, capellanes...), y explotación del 
material audiovisual de archivo.

Además, introduce elementos de 
animación muy buenos y divertidos, 
que dan un punto de humor a una 
historia que, inevitablemente, tiene 
tintes dramáticos. No se trata de un 
documental convencional, ya que la 
narración en off es un diálogo de fic-
ción entre Alexia y su ángel custodio, 
Hugo. Aunque pueda parecer extrava-
gante, lo cierto es que funciona bien.

El demonio, un tema delicado 

Hay un tema delicado que la pelícu-
la resuelve con tiento y prudencia: las 
supuestas intervenciones demonía-
cas que Alexia padeció en el lecho de 
muerte. Lo que podía ser objeto de un 
truculento morbo, en el documental 
se trata con discreción y sin aspavien-
tos, dejando claro que lo extraordina-
rio de la niña no fue eso, sino su forma 
de ofrecer su dolor a Cristo.

En este momento, el cine nos está 
ofreciendo muchas películas de fic-
ción sobre el sufrimiento de los niños 

enfermos de cáncer. Basta citar las 
dos películas que se llaman Cartas 
a Dios, o El vuelo del tren y Vivir para 
siempre..., para entender que Alexia 
ofrece una esperanzada perspectiva 
sobre ese asunto tan dramático.

En una edad de esplendor del cine 
documental, el film de Pedro Delgado 
no ofrece grandes historias especta-
culares, ni desvela secretos de Estado 
bien guardados. Nos cuenta una vida 
muy sencilla y cotidiana, en la que 
irrumpe la enfermedad de manera 
imprevista y brutal. La protagonista 
responde también de forma sencilla 
desde la luminosidad de su fe y su 
confianza en Dios. Éste es el acierto 
del film, pero también su paradójico 
límite, ya que no es fácil mover al es-
pectador de hoy para ver una historia 
sin fuegos fatuos. 

Juan Orellana

Alexia se puede ver en Madrid (cines 
Palafox, Dreams Palacio de hielo, La 
Dehesa Cuadernillos, Cinesa Herón 
City), Sevilla (Cine Quinto), Zaragoza 
(Aragonia), Murcia (Neocine Digital 
El tiro), Bilbao (Multicines Siete), Bar-
celona (Alexandra, Cinesa Diagonal), 
Valencia (Cine Lys) y Pamplona (Olite, 
Carlos III).

Alexia nació en Madrid, en 1971, 
en el seno de una familia nu-
merosa; estudió en el Colegio 

de la Compañía de Santa Teresa Jesús 
Maestro, y creció en un ambiente ca-
tólico, con varios familiares perte-
necientes al Opus Dei. Fue una niña 
normal, alegre, buena compañera y 
estudiante, sensible y muy piadosa. 
En febrero de 1985, se le diagnostica 
un cáncer que le va a privar de su mo-
vilidad entre fuertes dolores. Se inicia 
un via crucis para ella y para su fami-
lia, en el que se va a poner a prueba su 

Cine:

Alexia, pero de verdad 
Hasta hace tres años, muy poca gente sabía quién era Alexia González-Barros, una niña 

de catorce años, que murió en 1985, a causa de un espantoso cáncer en la columna 
vertebral. Pero en 2008, la malintencionada y multipremiada película de Javier Fesser, 

Camino, la dio a conocer mostrando de ella una imagen tergiversada y gravemente 
falseada. Manipulaba sus sentimientos, creencias e intenciones, dando como resultado 

una Alexia de ficción, completamente diferente de la Alexia real. El director de cine  
Pedro Delgado, al ver aquel film de Fesser, decidió en ese momento que quería hacer  

una película documental que presentara a una niña mucho más auténtica y real:  
la verdadera Alexia que se enfrentó a su enfermedad desde la fe y la esperanza  

cristianas, algo que Fesser no había querido mostrar

«No es una respuesta a Camino»

El crítico de cine don Jerónimo José Martín ha participado en Alexia 
como guionista, y explica que «ha sido apasionante utilizar el mate-
rial audiovisual que teníamos en super8 (sin sonido) y los escritos de 
Alexia, para elaborar el documental. Queríamos hacer una película que 
llegase a la gente, sin que fuese ñoña –por ser una niña–, ni dura –por 
la enfermedad–, ni demasiado profunda –porque está en proceso de 
beatificación–; que no tuviese un tono hagiográfico, sino coloquial, 
divertido..., como era Alexia». Y parece que lo han logrado: «Sus pro-
fesoras y antiguas compañeras del colegio, cuando vieron la película, 
nos dijeron que habíamos acertado, que así era ella». Así..., y no como 
aparece en Camino: «Yo había trabajado con Fesser y viví de cerca la 
deformación y la falsedad que hacen de ella en Camino, pero este do-
cumental no es una respuesta a esa película». De hecho, la enfermedad 
no aparece hasta la mitad del film, «porque si Alexia vivió el dolor con 
entereza fue porque antes, en casa y en el colegio, había adquirido unas 
virtudes humanas y sobrenaturales impresionantes. Eso, y el trato tan 
intenso y cotidiano que tenía con Dios, es lo que queremos mostrar».

J. A. Méndez

Cartel del documental. Arriba, a la derecha, un fotograma del film
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Libros

El amor es lo primero
Nombre: La verdad del amor. El reconocimiento de Dios como razón de la comunión
Autor: Roberto Esteban Duque
Editorial: Sekotia

Una ITV para nuestro corazón
Nombre: El corazón: urdimbre y trama
Autor:  Carlos Granados y José Granados (eds.)
Editorial: Monte Carmelo. Col. Didáskalos 

Se ha puesto de moda en los ambientes cultura-
les, y en las novedades editoriales, el ejercicio 
de la indignación, una especie de invitación 

progresista a la rebelión frente a un mundo y a una 
interconexión de sistemas que no remiten a la ple-
nitud. La revolución cristiana, la indignación cris-
tiana, es la revolución y la indignación del amor. 
«¡Cómo cambiaría el mundo –dijo Benedicto XVI 
el 25 de noviembre de 2009– si en las familias, en 
las parroquias y en toda comunidad las relaciones 
se vivieran siguiendo siempre el ejemplo de las tres 
Personas divinas, en donde cada una vive no sólo 
con la otra, sino para la otra y en la otra!»

 Somos aquello que amamos. El movimiento del 
amor es presencia y pertenencia, es esperanza para 
la Humanidad. En tiempos de amores líquidos, no 
es fácil escribir sobre el amor y el corazón. Los cris-
tianos sabemos de amor y razón; de corazón y de 
cerebro. «El cristianismo, nos atrevemos a decir, 
inventó el corazón –leemos en la página 40–. Es 
verdad que no lo inventó de cero: tomó conceptos 

del Antiguo Testamento, madurados también en la filosofía y cultura de otros pueblos. 
Pero confió a estos elementos la unidad y hondura que les faltaba. Y reveló así la esfera del 
corazón. Nada de extraño, pues, que la conformación al Corazón de Jesús recoja la esencia 
de los cristianos, su visión del hombre y su visión de Dios». Las gramáticas del amor nos 
permiten una antropología adecuada, una filosofía del corazón, una lógica del corazón que 
sí tiene razón de ser. Ésta es la intención y la finalidad de este magnífico libro.

Este libro representa una ITV para nuestro amor, a Cristo y a los hombres. Se podría decir 
que es unos de los estudios sistemáticos mejor preparados y más trabajados sobre la teolo-
gía del corazón y del amor, y de renovación de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, en 
nuestros días. Pertenece a uno de los proyectos editoriales más interesantes de los últimos 
meses, el que el joven y esperanzador Instituto de los Discípulos de los Sagrados Corazones 
de Jesús y de María está lanzando a través de la colección Didáskalos en la editorial Monte 
Carmelo. Este texto se construye después de unas jornadas de estudio en febrero de 2011. 
Esta propuesta de anatomía del corazón cristiano transita por las sendas del estudio de: La 
revelación de una presencia: el corazón en san Pablo y en san Juan; El logos del corazón y su 
interpretación; Salomón, el rey del corazón sabio; La concordia o la metamorfosis del corazón; 
Los ojos del corazón; Las palabras del corazón y su expresión; y La biografía del corazón y su 
tiempo. En la estela de los tratados sobre el corazón de Guardini y Von Hildebrand, este tra-
bajo es invitación a la sabiduría del amor, dado que dónde está el amor, allí está el ojo, como 
diría Ricardo de San Víctor. El teólogo jesuita Pierre Rousselet escribió Los ojos de la fe, glo-
sando a san Agustín, «pues la fe tiene su propios ojos». Este libro nos ayuda a mirar y a creer. 

José Francisco Serrano Oceja 

Con un notable, extenso e intenso prólogo del cardenal Antonio 
Cañizares, el teólogo y sacerdote Roberto Esteban Duque nos 

presenta un tratado sistemáticamente concebido y bien argumentado 
del amor, como forma de conocimiento y como razón de existencia y 
de verdad para el hombre. Una reflexión sobre la verdad de Dios y la 
verdad del hombre desde el amor. 

      J.F.S.  

Amor y Misericordia 
en persona

El último volumen de la magna biografía 
de George Weigel sobre Juan Pablo II 

señala como una de las grandes aportaciones 
de su pontificado el haber dado una difusión 
universal al mensaje de la Divina Misericordia, 
tanto por el hecho de que su segunda encíclica 
se titulara Dives in misericordia, como por 
haber beatificado y canonizado a sor Faustina 
Kowalska, aquella humilde religiosa de la 
Cracovia de entreguerras, reconfortada por 
Cristo, que se le manifestó como «el Amor y 
la Misericordia en persona», en víspera de 
trágicos acontecimientos para Polonia y el 
mundo.

Con el estilo directo que le caracterizaba, 
Juan Pablo II había abordado el tema al inicio 
de su pontificado, en su citada encíclica. En ella, 
se constataba la realidad de que el ser humano, 
fascinado por el mito del progreso técnico, se 
cree autosuficiente y piensa que no necesita de 
nada ni de nadie. 

A muchos hombres de nuestro tiempo 
les resulta inadmisible tener piedad y ser 
piadosos. El mundo occidental ha originado 
un hombre sin raíces, muy seguro de sí mismo 
y ajeno a lo que representa un padre o un 
hermano, por no decir una familia. ¿Cómo 
podrá conocer al Dios revelado en Cristo, un 
Dios que perdona y proclama el mandamiento 
del amor? A ese hombre, deshumanizado por 
un orgullo disfrazado de madurez, le parece 
incomprensible el término misericordia, y en 
su estrecho sentido de la justicia, que a veces 
confunde con un aluvión normativo que debería 
alumbrar un supuesto mundo nuevo y feliz, 
encuentra incomprensible la parábola del hijo 
pródigo.  Le resulta difícil entender que «el 
amor condiciona a la justicia y en definitiva la 
justicia es servidora de la caridad» (Dives in 
misericordia). Piensa que la misericordia sólo 
expresaría una relación de desigualdad entre el 
que la ofrece y el que la recibe, otra manera de 
ofender la dignidad humana. 

Sin embargo, Juan Pablo II no reduce 
la misericordia a una especie de mirada 
compasiva, por muy penetrante y auténtica que 
ésta fuera.

El error del hombre de nuestros días es 
olvidar que Dios es amor, y nunca un adversario 
del hombre, como algunas ideologías se han 
complacido en presentar. Al no entender que 
el amor es el otro nombre de la misericordia, 
no terminamos de reconocer la fuerza 
transformadora del mensaje cristiano, de que 
el mal no tiene la última palabra y que sólo se le 
combate con el bien.

Pese a todo, Juan Pablo II piensa que el 
hombre y el mundo contemporáneo tienen 
necesidad de misericordia, aunque no lo 
sepan. Cuando el Papa proclamó al inicio 
de su pontificado aquel No tengáis miedo, 
estaba pensando en seres humanos llenos 
de sufrimientos, temores e incertidumbres. 
¿Cómo pueden superarse esas nubes sombrías? 
Lo recordaba en su última Visita a Polonia, 
en la consagración del santuario de Cracovia 
dedicado a la Divina Misericordia: «Sólo en la 
misericordia de Dios, el mundo encuentra la 
paz, y el hombre, la felicidad».

Antonio R. Rubio Plo

Punto de vista
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María Luisa Ferrerós
Psicóloga infantil

La decisión de adoptar un hijo, a través de un vientre de al-
quiler está tomada desde el punto de vista de los adultos, y no 
pensando en qué necesitarán esos niños cuando sean ado-
lescentes, ni en la figura de la madre. El bienestar económico 

no puede suplir las necesidades básicas infantiles; tendrán 
cubiertas sus necesidades materiales, pero no las afectivas.

Con estos métodos, la ciencia se atreve a colocarse por encima de 
la naturaleza, y eso es peligroso. Hay tantos niños con necesidad de ayuda, y 
nosotros los hacemos de laboratorio...

Gentes Crónica viajera

 Con los misioneros, en los Andes 
 
Escribo desde la tierra de Mario Vargas Llosa. En Lima, por cierto, hay 

más libros pirateados del Nobel que ejemplares canónicos. Nadie 
me había dicho que Lima fuera un desierto rodeado de montes pelados. 
Aquí, durante la estación seca, jamás sale el sol; además, la polución se 
lo come todo, y al cielo se le queda una panza de burro permanente, con 
su luz de tungsteno. Vivo con misioneros, que son siempre una alegría. 
La parroquia del Corpus Christi, del padre Francisco, que llegó a estas 
tierras hace 45 años, tiene una tanda diaria de comidas para los más 
necesitados. La paradoja es que las mismas catequistas que se empeñan 
en llevar adelante el proyecto son más pobres que los beneficiados. He 
visto cómo, en las reuniones de Cáritas, las voluntarias se llevan a su 
casa el aperitivo que les sirve el sacerdote, para alimentar a su familia. 

La parroquia del Corpus Christi expone el Santísimo 
permanentemente. El mantel es muy pobre, y también la decoración 
general; las flores son de plástico y conservan esa duración falsa, 
viscosa. Pero esta colección de alrededores importa muy poco, ante la 
masiva presencia de fieles, que llegan desde muy lejos para no perderse 
un cara a cara con el Señor. Diariamente, hay tres Misas que se llenan, y 
hay muchos jóvenes. 

Hace un par de días llegué a Huancavelica, en el corazón de los Andes. 
La subida en autobús se me hizo penosa: llegué hasta los 4.500 metros, y 
el mal de altura, que llaman soroche, es una espada más fría que la noche, 
y te priva del oxígeno sin preguntar. Las estrellas brillan a las once de la 
noche como no he visto en mi vida. El Seminario Mayor de Huancavelica 
es ejemplar. Me acoge el obispo, monseñor Isidro Barrio, burgalés, muy 
listo; tiene los trazos de Torrente Ballester en la cara. Los seminaristas 
cruzan la formación humana y espiritual con soltura. Me pondera el 
obispo la valía personal y humana de los seminaristas. Ellos rezan 
mucho; son disciplinados.

Ayer estuvimos en el interior de la prisión de la ciudad: por su patio 
se pasean presos que cumplen condena por delitos de robo, violación, 
tráfico de drogas, etc. Los seminaristas han formado con ellos una 
auténtica familia de fe. Los sacerdotes les confiesan cada semana, e 
impresiona una disposición de fe tan extraordinaria. Leo a retazos a José 
María Arguedas, el escritor favorito de Vargas Llosa y a san Gregorio de 
Nisa. Por la noche los Andes asustan.   
 

Javier Alonso Sandoica

André Comte-Sponville
Filósofo

El origen cristiano de Europa es una evidencia histórica. Si 
Europa ignora sus raíces cristianas, dejará de ser una civili-
zación, para pasar a ser sólo un mercado.

Carlos Rodríguez Braun
Economista y escritor

Parece que aún no se ha percibido el horror al socialismo, que 
en el mejor de los casos es un error, y en el peor un crimen. 
Nadie ha asesinado a más gente que el socialismo totalita-
rio. O te matan, o te suben los impuestos.

A diario:
08.00 (salvo Sab.).- Animación Alex-Alexis
08.30 (salvo S-D y Lu.).- Redifusión De hoy 
a mañana
10.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.00 (salvo S-D y Mi.).- ¿Qué tiempo hace?
12.00.- Regina coeli y Misa (salvo Dom.)
14.30.- (salvo S-D).- 13 Noticias - Deportes
17.00 y 19.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo...?
21.00 (V: 21.15).- (salvo S-D).- 13 Noticias
21.00.- (salvo S-D).- Inform. local (Mad)
23.30 (V: 00.30).- (salvo S-D).- De hoy a 
mañana (V: El debate)

Del 12 al 18 de mayo de 2011 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 12 de mayo
10.05.- Diálogos en la fe
11.30.- Telenovela La Dama de rosa
12.45.- Cine Johnny Guitar (+13)
15.00.- ¿Qué tiempo hace?
15.05.- Zappinternet
15.30.- Cine Black jack (TP)
17.15.- Te damos la tarde
19.05.- Cine 2 Balarrasa (TP)
21.45.- Misioneros por el mundo: Ucrania
22.30.- Santa Teresa 4
01.00.- La Liga Indoor. Resumen
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Lunes 16 de mayo
08.30.- Anbimación Alex y Alexis
09.00.- Cuéntanos tu historia
10.05.- Diálogos en la fe
11.30.- Telenovela La Dama de rosa
12.45.- Cine
15.00.- ¿Qué tiempo hace?
15.05.- Zappinternet
15.30.- Ciclo de Cine Western
17.15.- Te damos la tarde
19.05.- Ciclo Cine español
21.45.- Cine noche
01.00.- Zappinternet
01.30.-Palabra de vida (Mad)

Domingo 15 de mayo
08.30.- Grandes héroes y Leyendas Biblia
09.15.- Cine
10.45.- Misa de San Isidro y prog. especial
14.30.- Serie Celia
15.00.- Informativo diocesano (Mad)
15.30.- Cine Alí (+13)
18.30.- Nuestro Cine español Vuelve San 
Valentín (TP)
20.35.- Cuéntanos tu historia
21.45.- Cine con mayúsculas Los girasoles 
(+13)
01.00.- Documental
01.30.- Redifusión Iglesia en directo (Mad)

Viernes 13 de mayo
10.05.- Diálogos en la fe
11.30.- Telenovela La Dama de rosa
12.45.- Cine
15.00.- La Liga Indoor: Resumen
15.30.- Cine 4 dólares de venganza (TP)
17.15.- Te damos la tarde
19.30.- Butaca 13
20.30.- Fútbol Indoor: Barcelona-Real 
Sociedad
22.15.- Cine Amazing Grace (TP)
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Martes 17 de mayo
10.05.- Diálogos en la fe
11.30.- Telenovela La Dama de rosa
12.45.- Cine
15.00.- ¿Qué tiempo hace?
15.05.- Zappinternet
15.30.- Ciclo de Cine Western
17.15.- Te damos la tarde
19.05.- Ciclo Cine español
21.45.- Serie Lleno, por favor
01.00.- Zappinternet
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Sábado 14 de mayo
08.00.- Grandes héroes y Leyendas Biblia
10.00.- Cine Zampo y yo (TP)
13.00.- Butaca 13
13.45.- Misioneros por el mundo: Rumanía
14.30.- Serie Maternity
14.30.- Iglesia en directo (Mad)
15.30.- Cine Cumbres borrascosas 1 y 2 (+13) 
19.15.- Documental
20.00.- JMJ Destino Madrid
21.00.- Serie Lleno, por favor
22.00.- Cine Quo vadis 4, 5 y 6 (TP)
01.00.- Documental
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Miércoles 11 de mayo
10.05.- Compactado CTH
10.30.- Audiencia Vaticano
12.45.- Cine
15.00.- ¿Qué tiempo hace?
15.05.- Zappinternet
15.30.- Ciclo de Cine Western
17.15.- Te damos la tarde
19.05.- Ciclo Cine español
21.45.- Cine
01.00.- Zappinternet
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Programación de Canal 13 TV
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No es verdad

No han estado mal, en general, los titulares 
de los periódicos estos días, al informar sobre 
la Sentencia del Tribunal Constitucional. Más 
o menos, han respondido al sentir generaliza-
do del pueblo llano que no sabe a qué palabras 
recurrir: ¿cabreo sordo, asco, traición, doblez, 
doble juego, inmoralidad, engaño? ¿Cuál sería la 
palabra exacta? He aquí una serie de títulos de 
periódicos, en portada: El PSOE lleva a la ETA a 
las urnas; ETA gana, España pierde; En campaña, 
el PSOE salva a ETA; Un fallo que hará retroceder 
la lucha contra ETA; Seis jueces del TC propuestos 
por el PSOE legalizan Bildu-Batasuna; Los proeta-
rras de Bildu esperan conseguir, el 22-M, 220.000 
votos, 60 alcaldes, 800 concejales, y gestionarán 
más de 400 millones de euros; El Gobierno y el TC 
han tirado 13 años de trabajo contra ETA; Mayor 
Oreja asegura que Zapatero será el culpable si la 
banda acaba en las urnas; ¿Qué teme el PSOE? Y 
también la prensa extranjera. El francés Le Figa-
ro informa: Espagne: les séparatistes basques aux 
urnes. ¿Queda suficientemente claro? 

La verdad es que no sale uno de su asombro, 
ante un Gobierno que lo esperaba y unos jueces 
politizados que facilitan que unos asesinos y sus 
amigos se sirvan de las instituciones democráti-
cas de un país del que se quieren independizar. ¿Y 
eso lo facilita el máximo órgano constitucional 
del citado país? Pues que alguien me lo explique. 
Desde muchos meses antes de que ocurriera, los 
comentaristas y observadores políticos más sen-
satos y prestigiosos avisaban de que la prueba del 
nueve sobre si hay o no hay negociaciones entre 
el Gobierno socialista y ETA estaría en si los ase-
sinos etarras y sus amigos participaban o no en 
las elecciones. Bueno, pues participan. Y esto es 
lo que hay. Todo lo demás, las argucias leguleyas, 
las manipulaciones políticas, las instrumenta-
lizaciones y corrupciones de todo tipo forman 
parte de las bambalinas del teatro. El hecho es 
que participan, como si tuvieran el mismo dere-
cho que usted y yo a participar. Y el hecho es que 
el siniestro individuo que sigue en la Moncloa, y 
especialmente su Maquiavelo urdidor, se encuen-

tran encantados de haberse conocido y engolan 
la voz para asegurar muy seriamente que hay 
que respetar lo que no es respetable ya en origen.

A mí me da igual si ésta es una nueva cortina 
de humo o no para que se hable de esto, en vez del 
desastre de la economía española; me da exacta-
mente igual. Sólo sé que esto es una indignidad y 
hay que denunciarla como tal, en el legítimo uso 
del derecho a expresarse, informar y a opinar. 
Ese avezado observador político que es José Ma-
ría Carrascal ha titulado una de sus columnas, 
estos días, en ABC: Una campaña prescindible. 
No puedo estar más de acuerdo: la cantidad de 
millones de euros que se van a gastar en esta 
campaña electoral podrían ser mucho más útiles 
y aprovechables para otras cosas más necesa-
rias, por ejemplo para que puedan comer tantas 
familias que no tienen con qué. Constituye una 
auténtica provocación que tanto el siniestro indi-
viduo que sigue en la Moncloa como el candidato 
socialista a gobernar la Comunidad de Madrid 
estén diciendo, estos días de prescindible cam-
paña, que la oposición se quiere cargar el Estado 
del bienestar. Oiga usted, ¿el bienestar de quién? 
¿El de las góticas, o el del casi 50% de jóvenes 
españoles que están en el paro? ¿El de los niños 
de Chaves y de Bono, o el del millón y medio de 
familias españolas en las que ni uno solo de sus 
miembros tiene trabajo? ¿Cómo es tolerable que 
se puedan permitir hablar de Estado del bien-
estar en la España de hoy? ¿Es que sus orejeras 
políticas no les dejan ver la sórdida y bochornosa 
realidad? Ya que quieren que se hable de Bildu, 
en vez de economía, hablemos de economía. Es 
de ayer la noticia del nuevo aviso de Europa, de 
los mercados, de la Bolsa, a los españoles. ¿Es 
que quieren que acabemos como Grecia? Porque 
están haciendo todo lo posible. Aunque ya sé que 
para bastante gente es pedir peras al olmo, o al 
alcornoque, les recuerdo que hay una cosa que se 
llama sentido común, coherencia y responsabili-
dad ante las urnas.

Gonzalo de Berceo

Se lo debíamos

Con 33 semanas de embarazo, y la pequeña 
paranoia de que mi Teresa puede llegar 

en cualquier momento, no he tenido fuerzas 
para subirme a un avión con mi marido y 
mi pequeña de dos años. Hoy, releyendo las 
crónicas –magníficas, vibrantes, emotivas 
y, sobre todo, lo mejor: periodísticas– de 
tantos corresponsales que habían cubierto 
la beatificación de Juan Pablo II, siento una 
punzada de envidia que me atraviesa el 
alma. ¿Cómo no estuve yo allí? El otro día, en 
televisión, un presentador al que calificaría 
habitualmente (sin acritud) de sinvergüenza, 
comentaba que estaba impresionado por la 
respuesta de la juventud que había viajado 
a Roma. Lo dijo, o eso me pareció, de forma 
espontánea y sincera. Quién sabe si semejante 
multitud, auténtico mosaico de las razas 
humanas, o quién sabe si el testimonio de 
algún amigo que había acudido a Roma como 
periodista, le habían hecho pensar que tanta 
gente no puede estar equivocada. 

¿Qué mueve a una señora, ama de casa, a 
coger un billete e irse por su cuenta a Roma, 
para asistir de pie, en medio del tumulto, 
con sus problemas de circulación, a una 
celebración donde ni siquiera verá de lejos a 
ningún protagonista, ni entenderá el idioma?

¿Qué mueve a una familia con 4 hijos a 
gastarse el dinero que tenían previsto para 
sus vacaciones en la playa, en un viaje donde 
sus niños no van a poder jugar con la arena, ni 
bañarse en el mar, ni descansar como deben?

¿Qué mueve a una religiosa india, o a una 
procedente de Costa de Marfil, a salir de su 
tierra para hacer un interminable viaje en 
avión, costosísimo para ellas, para tener que 
volver en dos días, en lo que probablemente 
era el primer viaje fuera de su país?

Lo que les mueve no se encuentra en las 
palabras vacías, ni en las demagogias baratas, 
ni en las conductas políticamente correctas 
del que siempre habla desde fuera.

Aquí en Asturias hay grupos de estudiantes 
que, a partir de Facebook y Tuenti, se 
organizaron para encontrar gente que les 
prestase furgonetas y se han hecho el viaje a 
Roma por carretera, durmiendo en albergues, 
y han vuelto cargados de una energía que 
arrolla cualquier agotamiento físico. Han 
hecho miles de kilómetros para hacer 
compañía al recuerdo imborrable del que 
había sido su Papa. Sentían que se lo debían, ya 
que él dedicó su vida a acercarse a los jóvenes, 
a las familias, a los enfermos, a los alejados. 
Dio varias veces la vuelta al mundo para poder 
besar la tierra entera, y su propia vida fue 
testimonio de valentía, confianza y, al final, de 
abandono en la voluntad de Dios.

Tal fue el impacto de sus andanzas y 
palabras, que todos los peregrinos que 
llegaron a Roma coincidían en eso mismo: Se 
lo debíamos. Él entregó su vida, exprimiéndola 
a cada minuto en contemplación, en 
enseñanzas, en ternura y en ejemplaridad. 
Se convirtió en un modelo, en un padre para 
muchos, en el único Papa hasta entonces para 
tantos, entre los que me cuento. Por eso, el 
acudir a la beatificación era el acto de gratitud 
más patente que podían hacer. 

A. Llamas Palacios 

Con ojos de mujer

Mingote, en ABC



ómo conoció al cardenal 
Wojtyla?

Personalmente, lo conocí 
en los dos pre-cónclaves y 
cónclaves de 1978. Natural-
mente, había oído hablar del 
cardenal Wojtyla, sobre todo, 

en el contexto de las relaciones entre obispos pola-
cos y alemanes, en 1965. Los cardenales alemanes 
me habían contado cómo el arzobispo de Craco-
via fue el alma de esta relación histórica. Algunos 
amigos universitarios me habían hablado de su 
filosofía y de su grandeza como pensador. Pero 
mi encuentro personal con él fue en el cónclave de 
1978. Desde el principio, sentí una gran simpatía 
y, gracias a Dios, el entonces cardenal me ofreció, 
desde el principio al fin, su amistad y confianza. 
Viéndole rezar, comprendí que era un hombre de 
Dios, un hombre que vivía con Dios, es más, en 
Dios. Me impresionó la cordialidad, sin prejuicios, 
con la que me recibió. Al comienzo de mi episco-
pado en Munich, tenía una gran responsabilidad y 
obligación con la diócesis; había problemas difíci-
les sin resolver. Hablé con el Santo Padre con gran 
franqueza y confianza. Fue muy paternal conmigo. 

Me ofreció un tiempo para reflexionar; él mismo 
también quería meditarlo. Al final, me convenció 
de cuál era la voluntad de Dios.

 ¿Cuáles fueron, en su opinión, los puntos más 
significativos del pontificado de Juan Pablo II?

Diría, que podemos hablar desde dos puntos de 
vista: uno hacia fuera, hacia el mundo, y otro hacia 
dentro, hacia la Iglesia. Hacia fuera, me parece que 
el Santo Padre, con sus discursos, su persona, su 
presencia, su capacidad de convencer, creó una 
nueva sensibilidad hacia los valores morales y la 
importancia de la dimensión religiosa del hombre. 
Aumentó –de manera inimaginable– la impor-
tancia del obispo de Roma. Todos los cristianos 
reconocieron que él era el portavoz de la cristian-
dad. Ningún otro en el mundo puede hablar así en 
nombre de la cristiandad y dar voz y fuerza, en el 
mundo actual, a la realidad cristiana. Pero tam-
bién era el portavoz de los grandes valores de la 
Humanidad. Hacia dentro de la Iglesia, en primer 
lugar, destacaría que supo entusiasmar a la juven-
tud  con Cristo. Esto fue novedoso, si pensamos en 
los jóvenes del 68 y de los años setenta. Solamente 
él podía movilizar de tal modo a la juventud del 

mundo por la causa de Dios y por el amor a Cristo. 
Pienso que, en la Iglesia, creó un nuevo amor a la 
Eucaristía. Le dio un nuevo sentido a la grandeza 
de la Divina Misericordia; y profundizó en el amor 
a la Virgen y nos guió hacia una interiorización de 
la fe y, al mismo tiempo, hacia una mayor eficacia. 
Naturalmente, es necesario mencionar –como to-
dos sabemos– su contribución a los grandes cam-
bios en el mundo en 1989, con la caída del así lla-
mado socialismo real.

¿Qué es lo que más le impresionaba de él?
Los dos últimos encuentros que tuve fueron, el 

primero en el Policlínico Gemelli. En este prime-
ro, el Papa sufría visiblemente, pero estaba com-
pletamente lúcido y muy presente. Yo fui para un 
encuentro de trabajo, porque necesitaba conocer 
algunas de sus decisiones. El Santo Padre –aunque 
sufriendo– seguía con atención todo lo que le decía. 
Fue conmovedor cómo llevaba su sufrimiento con 
el Señor y por el Señor; y, por otra, cómo resplande-
cía en él una serenidad interior y una plena lucidez. 
El segundo encuentro tuvo lugar el día antes de su 
muerte. Obviamente, sufría más, estaba rodeado 
de médicos y de amigos. Todavía estaba muy lúcido 
y me dio su bendición. No podía hablar. Para mí, 
esta paciencia en su sufrimiento ha supuesto una 
gran enseñanza, sobre todo, por ser capaz de ver y 
sentir cómo estaba en las manos de Dios y cómo se 
abandonaba a su voluntad. A pesar de los dolores 
visibles, permanecía sereno, porque estaba en las 
manos del Amor divino.

Santo Padre, a menudo, en sus discursos 
evoca la figura de Juan Pablo II. Usted afirmó 
que «parece que él me tiene cogido fuerte de la 
mano, veo sus ojos sonrientes y siento sus pa-
labras, que en aquel momento, dirigiéndose en 
particular a mí, me dice No tengas miedo». ¿Con-
tinúa sintiendo la presencia de Juan Pablo II?

Cierto. Su magisterio representa un patrimonio 
riquísimo, que todavía no ha sido suficientemente 
asimilado por la Iglesia. Considero que mi misión 
esencial y personal no es la de publicar muchos 
nuevos documentos, sino la de hacer que estos 
escritos de Juan Pablo II sean asimilados, porque 
es un tesoro riquísimo. Son la auténtica interpre-
tación del Concilio Vaticano II. Sabemos que el 
Papa fue un hombre del Concilio y que asimiló 
interiormente el espíritu y la letra del Concilio, y 
con estos textos nos hace comprender verdade-
ramente lo que quería y lo que no quería el Con-
cilio. Nos ayuda a ser verdaderamente Iglesia de 
nuestro tiempo y del futuro. Siempre he sentido la 
cercanía del Papa a través de sus textos: lo siento 
y lo veo hablar y puedo estar en diálogo continuo 
con el Santo Padre. Recuerdo las conversaciones 
que tuvimos sobre algunos documentos. Puedo 
seguir dialogando con el Santo Padre. Natural-
mente, esta proximidad a través de las palabras 
es una cercanía que experimento no sólo con los 
textos, sino con la persona. Trato de entrar en su 
clima de oración, de amor al Señor y de amor a la 
Virgen María y me confío a su oración. Existe, así, 
un diálogo permanente y también una cercanía de 
un nuevo modo, mucho más profundo. 

Traducción: María Pazos Carretero

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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Pocos después de su elección, Benedicto XVI tuvo un gesto especial hacia 
Polonia, y concedió una entrevista a la TVP, la televisión estatal, para hablar 
sobre Juan Pablo II. Se emitió el 16 de octubre de 2005, Día del Papa en Polonia, 
que los polacos celebran en el aniversario de la elección de Karol  Wojtyla

El entonces cardenal Ratzinger, arzobispo de Munich, acompaña a Juan Pablo II en su Visita a Alemania de 1980

Así recordó Benedicto XVI al Beato Juan Pablo II:

«Vivía en Dios»


