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Fue en Tierra Santa: lugares que 
guardan las pisadas santas del 
Señor, de María y de los prime-

ros cristianos. Un día íbamos a reco-
rrer la Vía Dolorosa. 11 de la mañana. 
Estábamos conmovidos por saber 
qué calle era, y Quién la recorrió ha-
cía dos mil años cargando una cruz 
totalmente ajena, por causa de unos 
pecados más ajenos todavía.

De pronto, unos chavales traían, 
como se traen unos paraguas tras 
las primeras gotas, cruces de varios 
tamaños, manoseadas por la frivo-
lidad turística que consume lo que 
sea. Se ofrecían a un precio de alqui-
ler totalmente módico: Padre, un dó-
lar. Alquilar una cruz para hacer el 
Vía Crucis con semejante trofeo. He 
pensado en esa escena muchas veces 
después. Porque hay otro viacrucis 
que no tiene por domicilio Jerusalén, 
sino donde cada uno habita. La cruz 
que se nos carga en los hombros no es 
de madera, sino la que nos toca abra-
zar. Esa cruz cotidiana no se alquila 
ni por un dólar, ni por más: resulta 
escandalosamente gratuita, aunque 
paguemos tan alto precio.

Quizás en la Vía Dolorosa de Jeru-
salén sea obligado rechazar una cruz 
burlesca de madera con alquiler de 
quita y pon. Pero, en el viacrucis de la 
vida, la cruz es tan propia, que tiene 
el nombre, edad y domicilio de cada 
cual. 

Recorramos este camino de amor 
extremado hasta la locura de una 
muerte en cruz. El Señor nos conceda 
estremecernos ante tan estremeci-
da forma de amarnos que Él escogió 
para responder a la indiferencia, al 
desprecio y a la ingratitud de su cria-
tura más querida.

Este amor es el que Dios ha tenido 
con cada uno de nosotros, tomando 
en serio nuestra felicidad, como na-
die y hasta siempre. Él no ha puesto 
condiciones previas para dársenos 
hasta el final. Ha respetado de an-
temano nuestra libertad, aunque 
la usásemos mal ante su entrega, 
blandiendo torpemente el arma del 
olvido o de la hostilidad. Y Él perdo-
nará siempre, cada vez que siempre 
hagamos lo que no sabemos siempre: 
Padre, perdónalos, porque no saben lo 
que hacen.

 El amor engendra vida y, por 
amar, está dispuesto a perderla. Así 
ha sido el amor de Dios Amor. Y este 

drama de amor no ha quedado como 
gesta añeja de un bonito pasado, sino 
que Él se arriesga a amar de nuevo; y 
por abrazar nuestra vida, este Dios 
será interrogado, torturado, concul-
cado en sus derechos, mal-juzgado, 
condenado, matado... No, no es una 
historia cruel de un ayer de 2.000 
años. La Pasión de Dios es tan actual 
como la de cada uno de nosotros. 
Dios gime hoy hasta la muerte en el 
hambre, en la injusticia, en el terror, 
en los sin-sentidos absurdos, en las 
violencias de tan diversos terrores, 
en la pena negra de todos los parias 
juntos, en la falta de esperanza, de 
caridad, y en la falta de fe.

1. Jesús, en el Huerto  
de Getsemaní

La hora que otras veces impidió 
que prendieran al Señor, o que le des-
peñaran, ahora había llegado como 
las campanadas de un amor extremo. 
Era la antesala inevitable de la gran 
decisión, una hora interminable. 
Toda su humanidad, toda su libertad 
humana, en el trance de experimen-
tar con todo su realismo qué signifi-
ca dar la vida, de verdad. No bastó lo 
mucho que hizo y habló. Había que 
mostrar en una postrera y cruel lec-
ción que nadie tiene más amor que el 
que da la vida por sus amigos. Y esta 
era la gran prueba desmedida de su 
Amor sin medida. 

Tú solo, Señor, solo entre el cielo 
y la tierra, solo junto a quienes ig-
norantes y abrumados se caían de 
sueño, solo junto a quienes cegados 
y manipulados te buscaban como a 
un malhechor. Tú ante el Padre, en 
el diálogo más difícil y más huma-
no, hasta sudar sangre. La palabra 
final fue aquella que hizo los cielos y 
la tierra; aquella que, en labios de tu 
Madre, te acampó en nuestro suelo: 
Hágase, fiat. Huerto de oración filial, 
huerto de besos mentirosos, huerto 
de cansancio somnoliento. Huerto en 
el que abrir el primer Triduo Pascual. 
¿Dónde estoy yo en aquel huerto?

2. Jesús, traicionado por Judas, 
es arrestado

 Nunca un beso manchó tanto el 
amor, como ése de Judas. Nunca un 
beso escenificó tanto el engaño. Este 
discípulo acaso fue el más inteligente 

Vía Crucis... Vía Lucis 2012

De la Cruz, a la Luz
«El amor engendra vida y, por amar, está dispuesto a perderla. Así ha sido el amor de Dios Amor. Y este drama 

de amor no ha quedado como gesta añeja de un bonito pasado, sino que Él se arriesga a amar de nuevo; 
y por abrazar nuestra vida, este Dios será interrogado, torturado, conculcado en sus derechos, mal-juzgado, 

condenado, matado...»: así escribe el arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz, invitándonos con su palabra 
a ensimismarnos con este Dios Amor, con Jesús en su camino al Calvario, para vivir con auténtica piedad cristiana 

el Vía Crucis, cuya meta no es otra que la Luz de la vida eterna

Oración en el huerto, de Luis de Morales. Tabla del retablo de la iglesia parroquial 
de Santa María, Arroyo de la Luz (Cáceres)
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y el que antes comprendió la verdade-
ra razón de todo cuanto el Maestro 
hacía u omitía, decía o silenciaba. Por 
eso, se desengañó de un Mesías que 
estaba dispuesto a vivir y a morir en-
tre los hombres por una única causa: 
la gloria de su Padre Dios y la salva-
ción de sus hermanos. Todo lo demás, 
ya fuera político, civil o religioso, era 
valorado desde este criterio absoluto. 
Y Judas no aguantó que su Maestro 
no se plegase a sus pretensiones más 
o menos guerrilleras de expulsar al 
romano invasor.

¡Qué fácil es, Señor, querer uni-
formarte con nuestros emblemas y 
estandartes, qué manía con tenerte 
de aliado en todas nuestras guerras 
locales y mundiales! Y también hoy 
tantos te invocan, y te piden bendi-
ción, para hacerte cómplice y mece-
nas de sus graves pretensiones sobre 
Ti y sobre la Historia. Antes o des-
pués, acabamos descubriendo que 
no te dejas domesticar, y ensayamos 
el beso traicionero para matarte en 
el paredón piadoso de todos nuestros 
olvidos, escándalos y lamentos. 

3. Jesús es condenado  
por el Sanedrín

Hacía tiempo que buscaban a Je-
sús. Les falló el lapidarle, el despe-
ñarle. No había modo de deshacer-
se de Él. Su luz molestaba todas sus 
zonas oscuras. Su verdad ponía en 
evidencia tanta mentira disfrazada. 
Su amor revolvía y revolcaba tanta 
hipocresía oficial y tanto egoísmo 
oficioso. Era preciso reaccionar y no 
bastaba declararle persona non gra-
ta, ni extraditarle al cielo. Había que 
borrarle, machacarle. Sólo faltaba un 
proceso judicial para maquillar de 
inocencia y equidad todas sus maqui-
naciones y culpabilidades. Y senten-
ciaron: Eres reo impresentable, eres 
reo de muerte.

Pienso, Señor, si acaso también yo 
me erijo en juez y por mi tribunal pa-
san a diario todos mis presuntos a los 
que condeno sin cuartel, por un delito 
torpemente común: no ver, no pen-
sar, no hablar, no actuar, no vivir..., 
como lo hago yo. Y yo, sin estar libre 
de pecado, no dejo de tirar piedras a 
mis hermanos desde mi particular 
juzgado, y cuando así hago, en ellos 
te alcanzo y te hiero a Ti.

4. Jesús es negado por Pedro

Pedro fue el que más lejos llegó 
buscando a su prisionero Maestro. 
Pero, a su manera, también Pedro 
entregó a Jesús. Su beso traicione-
ro tuvo forma de negación tres ve-
ces repetida: No le conozco. Queda 

atrás el Pedro que hablaba según el 
Padre le sugería, el Pedro que esta-
ba dispuesto a seguir a Jesús hasta 
donde hiciera falta, el Pedro de las 
intimidades transfiguradas, el Pedro 
valentón que corta orejas al que con 
malas intenciones viene a su Maes-
tro. Ahora Cefas ha vuelto a ser un 
vulgar Simón, porque ya no es pie-
dra ni para sostenerse a sí mismo. 
Y, sin embargo, a la postre, todo ha 
sido una impresionante lección ya 
anunciada por su Señor: Antes de que 
el gallo cante dos veces, tú me habrás 
negado tres.

Señor, ésta es la contradicción 
nuestra de cada día. Somos sinceros 
cuando hablamos contigo, y quere-
mos amarte de verdad. Pero también 
somos nosotros cuando, asustados 

por tantos qué dirán, maquillamos 
nuestra fe, nuestra identidad cris-
tiana, por lo que pueda pasar: No le 
conocemos también nosotros, de-
cimos. Y, como Pedro, en torno a la 
fogata común de cualquier patio de 
este mundo, oímos el gallo y rompe-
mos a llorar. Las lágrimas que nos 
reconcilian con nuestra pequeñez y 
nos preparan para acoger humilde-
mente tu don.

5. Jesús es juzgado por Pilato

Había que asegurar el fatal desen-
lace. Ante aquel sumario fantasma 
y amañado que hiciera el Sanedrín, 
ahora tocaba el turno a Pilato. Para 
lo cual los Sumos Sacerdotes tuvie-
ron que politizar el caso de Jesús: Es 
un soliviantador, se presenta como 
rey, conspira contra el César. Pilato 
no entendía mucho, pero lograba ver 
entre líneas tanto la inocencia de Je-
sús como el interés sospechoso de 
sus acusadores. Y trató de impedir la 
condena de Jesús despistando con la 
amenaza de soltar a Barrabás si ellos 
lo preferían a Jesús. 

Pero era un político que sopesó 
el riesgo de la defensa de una causa 
tan perdida. Lo que le puso nervioso 
fue esa politización de Jesús, el hacer 
de Él una causa de Estado; y ante el 
temor de acusación al César de ha-
ber encubierto a un insidioso, pre-
firió lavarse las manos y remitirlo a 
Herodes, por ser de su jurisdicción. 
Tal vez Pilato intuyó la inocencia de 
Jesús, y hasta trató de salvarlo. Es-
taba dispuesto a hacer un favor al 
Señor, pero no poniendo en peligro 
su reputación, su carrera política, su 
poltrona... Hay neutralidades que son 
elegantes maneras de condenar.

Pienso en todos nuestros enjua-
gues convencionales, en todos nues-
tros favores a Dios y a los deshere-
dados, en la trastienda privada, con 
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Prendimiento de Cristo (anónimo, siglo XVII-XVIII). Iglesia parroquial de Villaverde 
de Guareña (Salamanca)

Jesús ante Caifás, Duccio Buoninsegna. 
Retablo Maestà, catedral de Siena

Negación de Pedro. Fresco de la cripta 
de San Isidoro, León

Jesús ante Pilato (anónimo, siglo XVII-XVIII). Museo diocesano, San Cristóbal 
de la Cuesta (Salamanca)
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tal que no trascienda en lo público. 
No basta no condenarte, Señor, por-
que la asepsia neutral es un modo de 
no confesarte y de no salvarte. Es un 
modo de juzgarte mal, lavándonos 
las manos.

6. Jesús es flagelado  
y coronado de espinas

Por dar muestra de firmeza ante 
una muchedumbre amenazadora, 
o por provocar lástima a un pueblo 
cruelmente eufórico, Pilato dio la or-
den de azotar a Jesús. Y, como si de 
un cruel carnaval se tratase, disfra-
zaron a Jesús de rey-pelele: túnica, 
cetro y corona..., al sarcástico modo, 
ridiculizando, sin saberlo, el corazón 
de la enseñanza de Jesús: el Reino.

Definitivamente, aquella noche 
nadie sabía lo que hacía, como dirá 
luego Jesús en la cruz. Un proceso 
condenatorio que estaba manchado 
por la mentira de falsos testigos, por 
el odio de quienes sólo querían ma-
tarlo, por la cobardía de quienes no 
quisieron complicarse, por el miedo 
de los suyos que huyeron asustados, 
por la pantomima de quienes hacen 
frivolidad de un camino que lleva a 
la muerte. ¿No es terrible que, ante 
el drama de Jesús y ante los dramas 
de tantos otros en los que Él sufre y 
muere..., tantas veces respondamos 
frívolamente, haciendo de la tragedia 
una ocasión para ascender, o para 
obtener ganancias fáciles, o para di-
vertirnos? 

Tristemente, el espectáculo de 
aquella soldadesca inconsciente de 

mofa y befa ha tenido y tiene lugar en 
todos los aprovechamientos, en los 
sadismos, en las represiones físicas y 
los linchamientos morales, en todas 
las arrogancias y frivolidades a las 
que el hombre puede llegar cuando 
se hace lobo para el mismo hombre. 

7. Jesús carga con la cruz

Tras la condena, el escarmiento 
ejemplar público. Para que todos 
se enteren de que no se puede ir por 
la vida como fue Jesús: tratando a 
Dios como Padre, a los pecadores 

con Misericordia, a los niños, a las 
mujeres..., con ojos limpios y cora-
zón puro. No, no bastaba conde-
nar a Jesús: había que restregarlo 
al pueblo durante aquella primera 
procesión de la primera Semana 
Santa.

Este escarnio, Jesús, era una 
cruz que no te perteneció jamás; la 
que hacía pesada y oscura la vida 
de los hombres; la que se agolpa-
ba en todos los absurdos, todos los 
sin-sentidos, todos los horrores y 
todos los errores. Lejos de afrontar 
nuestro propio veneno, lo carga-
mos sobre Ti. La cruz de mis pe-
cados y falsedades, la cruz de mis 
manías y endurecimientos, la cruz 
de mis resentimientos e intoleran-
cias, la cruz de mis desdichas e in-
felicidades..., ¿sobre qué hombros 
la cargo? ¿A quién exhibo en mi vía 
dolorosa? ¿Quién paga mis cuentas 
y mis platos?

8. El cirineo ayuda a Jesús  
a llevar la cruz

Era Simón, el de Cirene. Pero 
aquel día volvió a nacer en aquel 
sitio, por un providencial empujón 
que hizo que su mirada y su vida 
entera se cruzaran con la de Cristo 
bendito. Y aquel hombretón cargó 
sobre sí el tramo de una cruz. Era 
más suya que de Cristo, y el Señor 
se la devolvió. Más adelante, Je-
sús tomará de nuevo esa cruz, y se 
dejará clavar en ella como quien 
abraza la muerte para hacerla re-
sucitar.

Flagelación, de Fernando Gallego. Museo diocesano, Campo Peñaranda (Salamanca) Nazareno, de Luis de Morales. Colegio-Seminario del Corpus Christi, Valencia

Cristo con la cruz a cuestas, de Luis de Morales. Tabla del retablo de la iglesia 
parroquial de Santa Catalina (capilla de Ginés Martínez), Higuera la Real (Badajoz)
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Dios ha sido el primer cirineo de 
nuestras cruces. Tantas veces, Él ha 
salido a nuestro encuentro, sin más 
empujón romano que el empuje del 
amor. Cruces grandes y chiquitas, 
cruces notorias o inconfesables, cru-
ces pasajeras o persistentes. Para 
cada una tenía unos brazos prepa-
rados Dios. No notamos su mano 
amiga, casi invisible de discreta que 
es. Pero está ahí, sosteniéndonos en 
vilo en los hilos de la vida. Cuando 
todos se han ido y nosotros mismos 
hemos dicho el último y fatal ¡No!, 
Cristo sigue todavía esperando, ofre-
ciéndonos su consuelo, su gracia y 
su perdón. Siendo cireneos del Señor 
en los hermanos, escenifiquemos la 
mejor procesión, la de quien mirando 
a Cristo ha entendido que debe ser 
también, él, el amor.

9. Jesús encuentra  
a las mujeres de Jerusalén

Era el consolado y llorado quien 
se pone a consolar y a enjugar los la-
mentos y las lágrimas que por Él se 
vertían en la calle de la Amargura. 
Porque, aunque las lágrimas compa-
sivas son mucho más que el mutismo 
indiferente, sin embargo, no bastan. 
El Reino por el que Jesús muere no 
se paga con llantos plañideros. Hace 
falta compasión, pero también com-
promiso, aunque haya que compro-
meterse... ¡llorando! Como Jesús con 
su amigo Lázaro, cuando, llorando 
como todos, no se quedó como todos, 
sino que tras su llanto amistoso le 
devolvió la vida.

Hay lágrimas estériles, lágrimas 
inútiles, lágrimas que, tras su pena, 
esconden la incapacidad, el vacío y 
la soledad. El llanto cristiano sabe de 

dolor, de dolor extremo incluso, pero 
sabe a esperanza, la que nos permi-
te seguir caminando, y luchando, y 
sonriendo. En quien se ha abrazado 
y se ha dejado abrazar por Aquel que 
ha vencido la muerte, pueden brotar 
las lágrimas, pero sabe que el sentido 
de su vida no se anegará en ellas. Ya 
lo dijo el Maestro: Os aseguro que llo-
rareis y os lamentareis, y el mundo se 
alegrará. Estaréis tristes, pero vues-
tra tristeza se convertirá en gozo...; 
volveré a veros y vuestra alegría nadie 
os la podrá quitar.

10. Jesús es clavado en la cruz

Le abrieron los brazos y los clava-
ron en cruz. En una misma imagen 
quedaba plasmada la divina come-
dia, la real, la histórica: Dios como 
víctima del hombre. Dios por el hom-
bre asesinado. Y ese Dios subirá el 
último peldaño sin cerrar puños, sin 
levantar brazos, sin esconderlos o ex-
cusarlos. Los brazos de Dios mueren 
abiertos, mueren abrazando.

No supo llegar a más la dureza y 
la incomprensión humanas. La car-
ne de Dios, que se nos hizo Palabra y 
Tienda de encuentro en nuestra tie-
rra condenada, es cosida ahora a un 
madero, para acallarla, para inmovi-
lizarla. Quien pasó haciendo el bien y 
diciéndolo era demasiado peligroso. 
No entraba en el juego de los violen-
tos, ni en el de los oportunistas, ni 
en el de los corruptos, ni en el de los 
pecadores de todos los pecados. Y, en-
tonces como ahora, la verdad duele, 
la luz estorba. Era preciso reducirla 
y crucificarla. Como ayer y como hoy, 
como a los profetas, a los limpios de 
corazón, a los de mirada libre y me-
moria sin rencor, los crucifican.

Señor, que sólo se crucifique la 
maldad, la violencia, la hipocresía. 
Que en tu abrazo leamos tu amor cru-
cificado, y que mirándote así apren-
damos a no clavar a nadie ya.

11. Jesús promete su Reino  
al Buen ladrón

En el Calvario, lo que distingue al 
buen y al mal ladrón no está en que 
uno robó mejor que otro, sino en que 
uno se queda solo, ante su vida rota 
y absurda, mientras que el otro, tras 
haber aguantado el tirón de todos sus 
desmanes y tropiezos, se encuentra 
con Alguien más grande que él y sus 
pecados. Es impresionante tener en 
la vida la experiencia del perdón. 

Dimas, buen ladrón, acertó en 
el principal robo de su vida, el últi-
mo pero el esencial: robar al mismo 
Dios. Lo hizo suplicando, rezando 
sin saber a quien le estaba hablan-
do, a Dios que compartió su trage-
dia. Fue salvado cuando ya no podía 
devolver sus robos, como hiciera 
Zaqueo; cuando ya no podía llorar 
sus torpezas, como hiciera la Mag-
dalena; cuando ya no podía cambiar 
de redes, como hiciera Pedro. Fue 
salvado cuando ya no era posible 
nada, a las puertas del precipicio de 
su infierno. A diferencia del otro la-
drón, y de todos los demás, lo único 
que hizo fue aceptar la gratuidad 
última que en el último momento te 
salva; que Dios es más grande que 
la pequeñez que todo nos embarga, 
y su luz mayor que la oscuridad que 
nos tapa tanta belleza sin mancha, 
y su agua la única que nos fecunda y 
nos sacia. ¿Qué más da descubrirlo 
cuando estamos en la prórroga, sin 
derecho a nada?

Lo único que salva es querer oír, 
desde la pequeñez real de nuestro 
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El Pasmo de Sicilia (o Caída en el camino del Calvario), 
de Rafael Sanzio. Museo del Prado, Madrid

La Crucifixión, de Ramón Álvarez, 1884 (Cofradía de Jesús 
Nazareno), Zamora (estuvo en el Vía Crucis de la JMJ 2011)

Buen ladrón (Escuela castellana, s. XVII). Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
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pecado real, otra Palabra mayor 
que nosotros mismos, mayor que to-
das nuestras obras buenas y malas: 
Acuérdate de mí cuando llegues a tu 
Reino... Te aseguro que hoy estarás 
conmigo en el Paraíso. Así fue la pri-
mera canonización cristiana.

12. Jesús en la cruz.  
Su Madre y el discípulo

¿Dónde están las muchedumbres 
hambrientas y saciadas por Jesús, los 
enfermos curados, los discípulos pre-
dilectamente acompañados? Todos 
huyeron: por miedo, por incompren-
sión, por ingratitud.

El lance final del drama de Jesús 
tuvo muchos espectadores curiosos, 
plañideros y acompañantes furtivos. 
Pero, al pie de la cruz, sólo quedan 
María y Juan. Dos fidelidades que se 
unen a la de Jesús en el testimonio si-
lencioso de estar ahí: ante el misterio 
de una masa que pasó de los Hosan-
nas al Crucifícale con la docilidad de 
una consigna; ante el misterio incom-
prensible de la agonía del Hijo y del 
Maestro.

María y Juan. Ella aprendió a creer 
en los posibles de Dios desde sus im-
posibles humanos, a guardar en su 
corazón todo lo que no entendía de 
las palabras y los silencios de Dios, a 
invitar a los otros a hacer lo que ese 
Dios dijese, como en Caná.

Él quedó para siempre tocado en 
un encuentro a las cuatro de la tarde, 
y no se separará jamás de su Maestro, 
ni en las maduras dichosas de tantos 
milagros, enseñanzas y tabores, ni en 

las duras difíciles de los getsemanís y 
de un final escandaloso.

María y Juan, dos fidelidades al pie 
de una fidelidad crucificada. Ellos se-
rán el comienzo de una nueva familia 

que sabe estar, sin fuga ni traición, al 
lado de Dios. Los que piensan, actúan 
y viven desde la mayoría dominante 
no están al pie de la cruz. Se fueron a 
llorar, a traicionar o a gritar: Cruci-
fixión, porque el Hosanna del guión 
anterior ya había caducado. María, 
la Madre; Juan, el hijo. Estaban solos 
con el Solo, aprendiendo del Maestro 
la última lección.

13. Jesús muere en la cruz

Hora suprema, hora de nona. La 
Vida está muriendo en una cruz. 
Sólo hay espacio para un silencio 
abismado que pueda acoger en los 
adentros aquel diálogo último del 
Señor con el Padre: Perdónalos, por-
que no saben lo que hacen. Así, como 
quien abre una rendija póstuma al 
perdón ante el absurdo más injusto 
e increíble. Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has abandonado? ¿Quién en-
tenderá este grito supremo de Dios 
a Dios? Hasta este punto te solidari-
zaste, Jesús, con nuestra condición 
humana.

Todos los abandonos, todos los 
desgarros, las oscuridades y extra-
víos, las soledades y miedos, estaban 
en tu grito, Jesús. Ese grito resuena 
en todos los abandonos de cada uno 
de tus hermanos, de cada genera-
ción. Y en tu abrazo sublime exten-
dido en la cruz hiciste también tuyas 
todas las muertes, toda muerte vio-
lentada, amordazada, toda muerte 
segada por terrores antes y después 
de nacer, toda muerte de cualquier 
pecado.

Dar la vida como Jesús, sin ficción 
y hasta el final. El sol se enluta como 
impotente testigo del ocaso de quien 
tan hasta el extremo amó. Todo se 

ha cumplido e, inclinando la cabeza, 
expiró.

14. Jesús es puesto  
en el sepulcro

Como la noche da paso a la aurora; 
como el sol reluce tras el llanto de las 
nubes, y la semilla se hace flor, y la 
flor sabroso fruto, así Cristo ha en-
trado en la entraña de la tierra, para 
salir amanecido. La muerte y todos 
sus símbolos y sus aliados no tienen 
ya la última palabra. 

Nosotros seguiremos, tal vez, per-
plejos, asustados y fugitivos, como los 
discípulos; o acaso llorosos y descon-
solados, como la Magdalena. Siempre 
así, cuando la muerte, en cualquiera 
de sus formas, nos acorrala y amena-
za. Pero no es la hora del llanto, ni del 
pánico, ni de la fuga. Jesús resucitará 
al tercer día, y llenará de sentido todo 
abandono y toda muerte, haciéndolos 
encuentro y vida.

Sábado Santo, el de María, Madre 
creyente, que esperará por última 
vez que lo imposible sea posible. Y 
con cantos de Aleluya, con Ella vere-
mos que se pueden transformar los 
desiertos en torrentes, las espadas 
y las lanzas en arados y podaderas, 
las lágrimas en sonrisas, los lutos y 
sayales en trajes de danza y de fiesta.

 Cristo, grano de trigo en la tierra 
dura y oscura, en el sepulcro de todos 
los vacíos, resucitará. Y la creación y 
la Historia serán testigos de que aquel 
sepulcro quedará vacío para siempre. 
Porque la muerte que en él fue sepul-
tada ha sido vencida, ha sido muerta; 
y, en Jesús, la vida resucitada.

 + Fr. Jesús Sanz Montes, ofm
arzobispo de Oviedo

Cristo románico (siglo XIV). Museo Marés, Barcelona Santo entierro, de Luis de Morales (retablo Arroyo de la Luz)

Calvario (anónimo, siglo XVI). Convento de Santa Clara, Salamanca
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Siete años después, seguimos recordándole

Nos dejó un pedazo  
de su corazón

El 2 de abril de hace siete años, en las Vís-
peras de la Fiesta de la Divina Misericor-
dia, entregaba su alma prodigiosa a Dios 

el Beato Juan Pablo II, cuya inconmensurable 
figura acaba de evocar su sucesor en Méjico y 
Cuba. Vivió –y nos enseñó a vivir– bajo el signo 

fecundo de la Divina Misericordia, que conside-
raba como fundamento del respeto a la digni-
dad de cada ser humano. Nuestro desmemoriado 
tiempo y el revisionismo relativista, al que todo 
le da igual y para el que todo vale lo mismo, pre-
tenden, inútilmente, que se olvide su gigantesca 

figura humana y eclesial; pero, a medida que 
pasan los años, se agiganta en el sentir del pueblo 
cristiano. En cada uno de nosotros dejó un peda-
zo de su inmenso corazón. Conviene recordar lo 
que nos enseñó: «El mal existe en el mundo para 
despertar en nosotros el amor».
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«Si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad 
discípulos míos; conoceréis la verdad, y la ver-
dad os hará libres: en este texto del Evangelio, 

Jesús se revela como el único que puede mostrar la verdad 
y dar la genuina libertad. Su enseñanza provoca resisten-
cia e inquietud entre sus interlocutores, y Él los acusa de 
buscar su muerte, aludiendo al supremo sacrificio en la 
cruz, ya cercano. Aun así, les conmina a creer, a mantener 
la Palabra, para conocer la verdad que redime y dignifi-
ca»: lo acaba de decir Benedicto XVI, en la Misa celebrada 
en la Plaza de la Revolución José Martí, de La Habana. Si-
guiendo a su Maestro, el Papa no ha dudado en proclamar, 
desde Cuba, la más provocadora de las revoluciones, y en 
definitiva la única eficaz, la que sigue viva desde hace dos 
mil años, la que brota de la Verdad que nos hace libres; 
necesaria en Cuba, ¿pero acaso lo es menos en España, y 
en el resto del mundo?

No sólo la lectura del Evangelio, en la Misa, de La Haba-
na, llevaba dentro la potencia de esta revolución definitiva. 
Ya estaba anunciada en la primera lectura, justamente la 
que correspondía a ese día, el miércoles de la 5ª Semana 
de Cuaresma, del Libro de Daniel: la liberación de los jó-
venes judíos condenados al fuego, de un horno encendido 
al máximo, por negarse a adorar a los ídolos y a la estatua 
de oro erigida por el rey Nabucodonosor. Así lo explicó el 
Papa, precisamente en esa emblemática Plaza: «Los tres 
jóvenes, perseguidos por el soberano babilonio, prefieren 
afrontar la muerte abrasados por el fuego, antes que trai-
cionar su conciencia y su fe», ciertos de que no hay vida ni 
dignidad fuera de Dios. «Ellos encontraron la fuerza de 
alabar, glorificar y bendecir a Dios en la convicción de que 
el Señor del cosmos y de la Historia no los abandonaría a 
la muerte y a la nada. Dios nunca abandona a sus hijos. Él 
está por encima de nosotros y es capaz de salvarnos con su 
poder». Y Benedicto XVI, del testimonio de aquellos depor-
tados a Babilonia, pasa al anuncio explícito de Jesucristo, 
subrayando cómo Dios Todopoderoso, «al mismo tiempo, 
es cercano a su pueblo y, por su Hijo Jesucristo, ha deseado 
poner su morada entre nosotros».

El Santo Padre subraya, con toda fuerza, la Verdad 
que nos hace libres, aun en medio del fuego del dolor y 
la persecución, presentes en Cuba y, de mil y una formas 
diversas, en todas las partes del mundo; ¿acaso no lo 
proclamó así Jesús, a las puertas mismas de su propia 
Pasión y muerte en la cruz? ¿Dónde está la grandeza, la 
dignidad y el valor de la vida humana, que de modo tan 
persuasivo no dejó de afirmar el Beato Juan Pablo II, ya 

desde su primera encíclica Redemptor hominis? ¿Acaso 
en la ausencia de cruces y persecuciones?, ¿en la ausencia 
de hornos encendidos? ¿O no está más bien en la victoria 
definitiva de Cristo, celebrada, con gozo desbordante, la 
Noche de Pascua? ¿Acaso en ella el fuego no se hace Luz? 
Lo dijo con la belleza y la hondura que le caracterizan, 
en la Vigilia Pascual del pasado año, Benedicto XVI: el 
primer signo de la liturgia pascual es «el fuego que se 
hace luz. La luz del cirio pascual, que nos habla de Cristo 
como verdadero lucero matutino, que no conoce ocaso, 
nos habla del Resucitado en el que la luz ha vencido a las 
tinieblas». ¿Acaso no está aquí la vida, redimida del mal, 
y la plena dignidad de hijos de Dios recuperada, ya hoy, 
aquí y ahora, en Cuba y en el mundo entero?

«La resurrección de Cristo no es simplemente el recuer-
do de un hecho pasado» –son palabras del todavía cardenal 
Ratzinger en la Vigilia Pascual de 2005, que presidía en 
nombre del Papa Juan Pablo II, esos días especialmente 
abrazado a la cruz–. «Jesús es la resurrección y la vida eter-
na. En la medida en que estamos unidos a Cristo, ya hoy 
hemos pasado de la muerte a la vida, ya ahora vivimos la 
vida eterna, que no es sólo una realidad que viene después 
de la muerte, sino que comienza hoy en nuestra comunión 
con Cristo». Y en su Mensaje para aquella Noche Santa en 
la basílica de San Pedro, postrado en el dolor y muy cerca-
no ya a su muerte, casi ya sin voz en los labios, pero bien 
potente en su corazón, Juan Pablo II decía: «Es realmente 
extraordinaria esta noche, en la que la luz deslumbrante de 
Cristo resucitado vence de modo definitivo al poder de las 
tinieblas del mal y de la muerte, y vuelve a encender en el 
corazón de los creyentes la esperanza y la alegría. Oremos 
a nuestro Señor Jesucristo para que el mundo vea y reco-
nozca que, gracias a su Pasión, muerte y resurrección, lo 
destruido se reconstruye, lo envejecido se renueva, y todo 
vuelve, más hermoso que antes, a su integridad original».

Redención cumplida y dignidad recuperada, en cuan-
tos se acogen a Cristo, la Verdad que nos hace libres, por 
muchas y dolorosas cadenas que el mundo se empeñe 
en poner a los cristianos. Vale la pena, al cumplirse siete 
años de su paso a la Casa del Padre, evocar las palabras 
del Beato Juan Pablo II, en su primera encíclica, Redemp-
tor hominis, de 1979: «Cristo Redentor revela plenamente 
el hombre al mismo hombre. Tal es –si se puede expresar 
así– la dimensión humana del misterio de la Redención. 
En esta dimensión el hombre vuelve a encontrar la gran-
deza, la dignidad y el valor propios de su humanidad. ¡El 
hombre es creado de nuevo!» ¡Es verdaderamente libre!

Redención y dignidad La Pascua  
es nuestra vida

Toda la Semana Santa está 
centrada en la persona de 

Cristo muerto y resucitado. En la 
Semana Santa, los fieles que así 
lo desean, mediante la oración y 
el sacramento de la Penitencia, 
son purificados de sus pecados 
y, participando en la Eucaristía 
con un corazón limpio, son 
renovados y rejuvenecidos 
por el Espíritu Santo. Esto, 
que es una posibilidad para 
todos, es también un deber de 
todo cristiano, que en ningún 
momento debe permanecer en 
pecado y mucho menos acercarse 
a la comunión sin estar en gracia 
de Dios.

Ante la Pasión de Cristo, 
contemplada y meditada, no se 
puede permanecer neutral. Su 
Pasión nos interpela y pone al 
descubierto nuestra parte de 
culpa en el sufrimiento ajeno, 
así como la mezquindad de las 
pasiones que anidan en nuestro 
corazón. Si no queremos ser 
meros espectadores, fijándonos 
en Cristo y en los que le rodean en 
su Pasión, tenemos que hacernos 
esta pregunta: ¿De parte de quién 
estoy yo? 

La Semana Santa incluye 
también los días de su 
resurrección gloriosa. La 
resurrección de Cristo no sólo es 
el culmen de la Semana Santa, 
sino la verdad culminante de 
nuestra fe en Él. Nuestra Semana 
Santa no puede concluir el 
Viernes Santo; quienes se quedan 
ahí celebran una Semana Santa 
mutilada y son personas que 
tienen una fe vana, insuficiente 
o inmadura. Cuesta comprender 
cómo puede haber cristianos 
que ignoren la importancia de 
la resurrección del Señor y no 
participen en las celebraciones 
de la Vigilia Pascual y del 
Domingo de Pascua. 

La resurrección es la 
confirmación de que la Pasión 
y muerte de Cristo no son 
una tragedia sin sentido, un 
fracaso y el final de todo. Él 
mismo se entregó a la muerte y, 
resucitando, destruyó la muerte y 
nos dio nueva vida. 

Los cristianos no celebramos 
la Semana Santa como algo 
distante y del pasado, sino como 
un acontecimiento que tiene 
que ver con nuestra vida actual. 
Después de dos mil años, Cristo 
sigue vivo, es contemporáneo 
nuestro, y sigue presente entre 
nosotros. 

+ Bernardo Álvarez Afonso
obispo de Tenerife

Benedicto XVI, en La Habana



El paso de más de nueve me-
ses no ha apagado la emoción 
de Benedicto X V I, provo -

cada por aquella lluvia batiente de 
la noche de la JMJ en Cuatro Vien-
tos, de la que a duras penas pudie-
ron protegerle sus colaboradores: 
«Mi corazón se llena de gratitud 
a Dios por la experiencia de gra-
cia de aquellos días inolvidables  
–confesó el Papa, hablando en espa-
ñol, dejando espacio a las confiden-
cias–. Desde mi llegada, se sucedieron 
las muestras de acogida y hospita-
lidad, junto a la fe y la alegría de los 
jóvenes, que se convirtieron en signos 
elocuentes de Cristo resucitado».

Todos estos instantes pudo revi-
virlos junto a las casi cinco mil perso-
nas, entre ellas muchísimos jóvenes, 
que participaron en la Audiencia que 
concedió a la diócesis de Madrid. Fue 
el gesto emocionante con el que el 
cardenal Antonio María Rouco Vare-
la, arzobispo de Madrid, quiso darle 
las gracias por la Jornada Mundial de 
la Juventud celebrada el pasado mes 
de agosto. El momento más íntimo 
se vivió cuando el Coro y Orquesta 
de la JMJ interpretaron una canción 
de cuna que la madre del Papa, María 
Ratzinger, cantaba a sus tres hijos en 
los años felices de la infancia.

El encuentro tuvo lugar con moti-
vo de la celebración, el Domingo de 
Ramos, de la Jornada Mundial de la 

de Jesús: Id y haced que todos los pue-
blos sean mis discípulos.

Los jóvenes españoles, reunidos 
en la casa del Papa, vinieron acom-
pañados por los obispos auxiliares 

Juventud 2012, que en esta ocasión, 
como estableció Juan Pablo II, se cele-
bró a nivel local en las diferentes dió-
cesis. Y la diócesis del Papa la vivió de 
manera única: fue testigo del paso del 

relevo entre los jóvenes madrileños y 
los cariocas, que organizan la próxi-
ma edición en Río de Janeiro, que se 
celebrará del 23 al 28 de julio de 2013, 
con un lema que retoma las palabras 
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Madrid hace revivir en el Vaticano la Jornada Mundial de la Juventud

Una Iglesia siempre joven
Cuando, el lunes, resonaba en el Aula Pablo VI, del Vaticano, el himno de la última Jornada Mundial  

de la Juventud, Firmes en la fe, Benedicto XVI volvió a revivir aquel momento único de su pontificado.  
Por su mente volvieron a pasar los rostros de los dos millones de chicos y chicas, llegados a Cuatro Vientos 

desde todos los rincones del planeta, gritando rítmicamente Be-ne-dic-to...

Voluntarios de la JMJ de Madrid 2011, durante la audiencia del Papa, el lunes 2 de abril, en el Aula Pablo VI, del Vaticano

 ¡Gracias, Santo Padre!
Cuando el cardenal arzobispo de Madrid, en su saludo al Santo Padre Benedicto XVI, pronunció las palabras: 
¡Gracias, Santo Padre!, la mayoría de los corazones de los casi cinco mil peregrinos que estábamos presentes 
en el Aula Pablo VI se unieron a esa acción de gracias, que bien podía ser personal. Y es que todos y cada uno 
de los allí congregados, y de los cientos de miles de madrileños, y aun de españoles, que no pudieron estar 
presentes en la cita en la Ciudad Eterna, un día después de que el Papa presidiera en la Plaza de San Pedro la 
Misa del Domingo de Ramos y, con ella, la Jornada Mundial de la Juventud, todos, repito, sentíamos y sentimos 
que tenemos motivos para decirle Gracias al Santo Padre.

Gracias por su cariño y por su cercanía. Gracias por su tiempo y por su presencia. Gracias por sus palabras 
y por su testimonio. Gracias por haber vivido con nosotros, en Madrid, unos días de gloria y de gracia que 
permanecerán en la mente y el corazón de todos los que tuvimos la gracia y la dicha de vivirlos. «Mi corazón 
se llena de gratitud a Dios por la experiencia de gracia de aquellos días inolvidables», nos ha dicho en el Aula 
Palo VI, evocando la vivencia del pasado mes de agosto en Madrid. Y nos ha recordado que «aquel espléndido 
encuentro sólo puede entenderse a la luz de la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia».

Un Espíritu que le ha acompañado y acompaña en sus palabras y en sus obras, y que ha hecho posible que el 
padre y pastor se acerque a sus hijos para hacerles vibrar con su presencia, con sus palabras, con sus gestos, 
después de un periplo agotador en el que ha llevado la Buena Nueva por México y Cuba.

A los jóvenes les ha pedido de manera especial que sean capaces de escuchar la voz del Señor, que les lla-
ma a una vocación concreta en su vida –«que Él ha querido proponeros para vuestra dicha y santidad»–. Y 
que, en consecuencia, sean misioneros de Cristo: «No ahorréis esfuerzo alguno para que los que os rodean lo 
descubran personalmente y se encuentren con Él, que está vivo, y con su Iglesia».

Y yo me pregunto: ¿hay algún programa más claro y más prometedor? Descubrir la propia vocación y 
seguirla es la única garantía de dicha y felicidad. Un camino duro, exigente, difícil, pero seguro para llegar 
a la única meta que merece la pena: Cristo, muerto y resucitado por amor a nosotros, a todos y cada uno de 
nosotros, los hombres.

María Dolores Gamazo
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de Madrid, los monseñores César 
Franco, Fidel Herráez, y Juan Anto-
nio Martínez Camino, además del 
obispo de Getafe, monseñor Joaquín 
María López De Andújar, y el obispo 
de San Sebastián y Presidente de la 
Comisión episcopal de Juventud, de 
la Conferencia Episcopal Española, 
monseñor José Ignacio Munilla. 

Entre las autoridades civiles, asis-
tieron a la Audiencia la alcaldesa de 
Madrid, doña Ana Botella, quien re-
conocía: «No hay nadie en el mundo 
en estos momentos, ni un cantante de 
rock ni un político, que consiga atraer 
a tantas personas, a tanta juventud 
como la que estuvo en Madrid duran-
te la visita del Papa».

El secreto de la JMJ

Para el Papa fue la ocasión propi-
cia para explicar cómo este fenómeno 
es posible: «Aquel espléndido encuen-
tro sólo puede entenderse a la luz de 
la presencia del Espíritu Santo en la 
Iglesia», les dijo a los jóvenes madrile-
ños. «Él no deja de infundir aliento en 
los corazones, y continuamente nos 
saca a la plaza pública de la Historia, 
como en Pentecostés, para dar tes-
timonio de las maravillas de Dios», 
prosiguió. 

Ahora bien, el Papa no quiere que 
aquellos momentos vividos por los 
chicos y chicas en la capital espa-
ñola se queden en una mera aven-
tura. En realidad, son el inicio de 
un camino de encuentro con Cristo. 
Por eso les explicó: «Vosotros estáis 
llamados a cooperar en esta apasio-
nante tarea y merece la pena entre-
garse a ella sin reservas. Cristo os 
necesita a su lado para extender y 
edificar su reino de caridad. Esto 
será posible si lo tenéis como el me-
jor de los amigos y lo confesáis lle-
vando una vida según el Evangelio, 
con valentía y fidelidad».

El obispo de Roma se puso en la 
piel de quienes le escuchaban y reco-
noció: «Alguno podría suponer que 
esto no tiene nada que ver con él, o 
que es una empresa que supera sus 
capacidades y talentos, pero no es 
así. En esta aventura, nadie sobra». 
Y continuó: «Por ello, no dejéis de 
preguntaros a qué os llama el Señor 
y cómo le podéis ayudar. Todos tenéis 
una vocación personal que Él ha que-
rido proponeros para vuestra dicha 
y santidad. Cuando uno se ve con-
quistado por el fuego de su mirada, 
ningún sacrificio parece ya grande 
para seguirlo y darle lo mejor de sí 
mismo. Así hicieron siempre los san-
tos, extendiendo la luz del Señor y la 
potencia de su amor, transformando 
el mundo hasta convertirlo en un ho-
gar acogedor para todos, donde Dios 
es glorificado y sus hijos bendecidos».

Misioneros jóvenes

El Papa invitó a los jóvenes a ser 
también, «como aquellos apóstoles de 
la primera hora, misioneros de Cristo 
entre vuestros familiares, amigos y 
conocidos, en vuestros ambientes de 
estudio o trabajo, entre los pobres y 
enfermos». 

esfuerzo alguno para que los que os 
rodean lo descubran personalmente 
y se encuentren con él, que está vivo, 
y con su Iglesia».

Al comenzar esta Semana Santa, el 
Papa quiso recordar el Vía Crucis de 
la plaza de Cibeles, momento espiri-
tualmente simbólico de la JMJ: «En él 
oramos, conmovidos ante la belleza 
de aquellas imágenes sagradas, que 
expresaban con hondura los miste-
rios de nuestra fe». Y animó a los ma-
drileños «a cargar también vosotros 
con vuestra cruz, y la cruz del dolor 
y de los pecados del mundo, para que 
entendáis mejor el amor de Cristo por 
la Humanidad. Así os sentiréis lla-
mados a proclamar que Dios ama al 
hombre y le envió a su Hijo, no para 
condenarlo, sino para que alcance 
una vida plena y con sentido».

Iglesia, siempre joven

Por último, el Papa dio cita a los jó-
venes españoles en Río de Janeiro ,en 
2013, para participar en la próxima 
JMJ, «en lo que sin duda será un hito 
más del camino de la Iglesia, siempre 
joven, que quiere ensanchar el hori-
zonte de las nuevas generaciones con 
el tesoro del Evangelio, pujanza de 
vida para el mundo». 

«Como ahora avanzamos con los 
ojos fijos en la inminente aurora de 
la Pascua, que la celebración de la Jor-
nada Mundial de la Juventud en Brasil 
sea una nueva y gozosa experiencia 
de Cristo resucitado, que conduce a 
toda la Humanidad hacia la claridad 
de la vida que procede de Dios», con-
cluyó el Papa.

 
Jesús Colina. Roma

«Hablad de su amor y bondad con 
sencillez, sin complejos ni temores  
–les invitó el Papa–. El mismo Cristo 
os dará fortaleza para ello. Por vues-
tra parte, escuchadlo y tened un trato 
frecuente y sincero con él. Contadle 

con confianza vuestros anhelos y as-
piraciones, también vuestras penas y 
las de las personas que veáis carentes 
de consuelo y esperanza. Evocando 
aquellos espléndidos días, deseo ex-
hortaros asimismo a que no ahorréis 

El cardenal Antonio María Rouco saluda al Santo Padre, en la audiencia del pasado lunes, en el Aula Pablo VI, del Vaticano

Palabras del cardenal Rouco en la Audiencia con el Papa

Hemos venido a darle las gracias

Querido Santo Padre:
Aquí nos tiene, a los peregrinos de Madrid, Alcalá de Henares y Ge-

tafe, y de otras partes de España, venidos a Roma, para agradecerle su 
presencia en Madrid durante los imborrables días de la XXVI Jornada 
Mundial de la Juventud. Aquí estamos, Santo Padre, además de los 
obispos, las autoridades civiles de Madrid capital y de su Comunidad, 
los organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud, un buen núme-
ro de sacerdotes y responsables de la pastoral juvenil, patrocinadores, 
voluntarios, el coro y la orquesta de la JMJ y, sobre todo, jóvenes, que 
vivieron aquellos días con fe y alegría desbordante. Hemos venido 
a darle las gracias. Nunca olvidaremos su gloriosa entrega, llena de 
afable cercanía de gestos elocuentes de padre y pastor supremo, así 
como su cálido y profundo magisterio del que continuamente sacamos 
luz, fuerza y sabiduría para el trabajo evangelizador con los jóvenes. 
¡Gracias Santo Padre!

A medida que pasa el tiempo, percibimos con más profundidad la 
gracia que ha supuesto para España y para Madrid vuestro paso por 
nuestras vidas y por nuestra patria. El Señor Jesús se ha hecho presen-
te, en la persona de su Vicario, y nos ha confirmado en la fe, alentado 
en la esperanza y fortalecido en el amor. Nos ha permitido verificar 
la certeza de su presencia resucitada en medio de una Iglesia siempre 
joven por la fuerza del Espíritu, y capaz de interrogar a los hombres 
de nuestro tiempo sobre el misterio que encierra: la persona misma 
del Señor.

Nada de esto hubiera sido posible sin la presencia de Vuestra San-
tidad, que ha recibido la misión de pastorear a toda la Iglesia y de 
conducirnos hacia Cristo, Hermano, Amigo y Señor de nuestras vidas. 
Nuestra gratitud, por tanto, es la única respuesta debida a tanta gracia 
recibida y, al mismo tiempo, el reconocimiento gozoso y creyente de 
vuestro ministerio al servicio de toda la Iglesia.

¡Gracias, Santo Padre!



El Aula Pablo VI es un manto de 
arquitectura para la comunica-
ción de masas. De repente, de 

los tenues tonos de piedra pasamos 
a un brillo que se palpa, al color, a los 
colores de un arco iris de juventud 
inquieta, que quiere pronto, cuanto 
antes, aclamar al Papa. Es como si de 
la razón pasáramos a la fe para volver 
a la inteligencia de la fe que nos trae 
el Papa. No esperamos a Godot; espe-
ramos a Benedicto XVI, un teólogo 
en la sede de Pedro, que nos obliga 
al esfuerzo de la inteligencia. Dicen 
que para saber qué pasó en la Jornada 
Mundial de la Juventud de Madrid hay 
que dejar correr el reloj. Yo prefiero, 
en esta mañana de Lunes Santo ro-
mana, muy romana, estar atento a las 
palabras del Papa. 

Ya se ha cubierto de peregrinos 
madrileños más de la mitad del Aula 
Pablo VI, cuatro mil personas, entre 
jóvenes y mayores, de diversas parro-
quias, comunidades, colegios, Con-
gregaciones. Faltan diez minutos. 

con el calor de los compases de la Or-
questa y del Coro de la Jornada Mun-
dial de la Juventud, que acompaña la 
espera, la expectativa y da forma a la 
esperanza. El cardenal de Madrid, in-
quieto, pendiente del último detalle, 
acogedor, no para de saludar a todos 
y a cada uno; sus obispos auxiliares, 
don Fidel, don César y don Juan An-
tonio, el obispo de Getafe, monseñor 
Joaquín María López de Andújar, y 
el obispo responsable de la Juventud 
de la Conferencia Episcopal, monse-
ñor Munilla, hacen que los segundos 
eternos de inquietud, a la espera del 
Papa, se conviertan en improvisada 
conversación sobre lugares comunes. 

Música, maestro

Se hace silencio; el Papa se acerca, 
comienza la orquesta, se oyen los vio-
lines, las trompetas, se abre la puerta 
y aparece el Papa. Un clamor discipli-
nado se eleva por encima de las sillas 
del Aula Pablo VI, los jóvenes quieren 
recibir, con los brazos abiertos, a su 
Papa y gritan sin cesar: «Ésta es la 
Juventud del Papa. Ésta es la Juventud 
del Papa». ¡Qué más dan los números! 
La fuerza de sus gritos es el peso y la 
medida de su capacidad de ser misio-
neros, como luego diría el Papa. La 
orquesta está entregada al Himno de 
la JMJ que se pierde entre el alborozo 
de la multitud; pasan unos segundos, 
Benedicto XVI ya ha abrazado a su 
audiencia; se sienta, y se hace silencio 
para que el Aula Pablo VI, al unísono, 
cante el estribillo de ese himno cris-
tológico, profundo, bello, ignaciano: 
Gloria siempre a Él, Caminamos en 
Cristo, Firmes en la fe…

Comienza el acto de presentación y 
el cardenal Rouco pide y recibe orden, 
silencio. El Papa está alegre y cansa-
do; acaba de venir de un largo viaje 
en el que ha abierto las puertas de la 
Historia a la libertad y a la verdad, 
y se le nota que se prepara para una 
dura Semana Santa. Pero no pierde 
detalle. El cardenal Rouco hace las 
presentaciones de rigor. Suena a una 
confesión de fe, de amor: «Nunca ol-
vidaremos –dice el arzobispo de Ma-
drid– su generosa entrega, llena de 
afable cercanía de gestos elocuentes 
de padre y pastor supremo, así como 
su cálido y profundo magisterio del 
que continuamente sacamos luz, 
fuerza y sabiduría». Concluyen sus 
palabras y aplausos. Hay química 
entre el cardenal Rouco y su Iglesia, 
entre los jóvenes y su obispo. El car-
denal se acerca al Papa y conversan 
unos segundos…

La archidiócesis de Madrid quiere 
agradecer al Papa la Jornada Mun-
dial de la Juventud, su visita a Espa-
ña. El cardenal Rouco es un hombre 
de empeños santos; sabe como pocos 
manejar los espacios y los tiempos; 
sabe mantener encendido el fuego 
de una presencia, la del Papa; sabe 
cómo hacer que el amor a Pedro, bajo 
Pedro y con Pedro, se contagie. En el 
Aula Pablo VI hay un contagio gene-
ralizado de ilusión, de experiencia 
cristiana, de alegría sincera de vida 
cristiana. La geografía humana de la 
Iglesia en Madrid es del color verde de 
las camisas de los voluntarios; es roja 
y amarilla, de la bandera de España, 
es del color de la fe y del testimonio 
que entusiasma. Es del color de mo-
dernidad católica que se hizo Histo-
ria en el siglo XVI, y que ahora, en el 
XXI, es geometría de cultura. Hoy, el 
día de la peregrinación, se cumplen 
siete años del fallecimiento de Juan 
Pablo II. También está presente Juan 
Pablo II. No lo olvidamos. 

El Aula Pablo VI no tiene nada 
que ver con la plaza de Colón, Cuatro 
Vientos, Recoletos, o la Castellana. Sin 
embargo, se respira sabor español; sa-
bor de alegría y de ilusión; sabor de 
agradecimiento y de esperanza. La 
luz cenital sobre el Cristo resucitado 
del Aula Pablo VI tiene una atracción 
especial. Desde la tribuna de los pe-
riodistas, entre comentarios más o 
menos afortunados, se palpa a Cristo 
resucitado, se palpa la luz de Cristo 
que ilumina al Papa.  Una luz natural, 
la luz de la gracia, para la Iglesia, para 
el mundo, para la Historia. Es la luz 
de la Pascua. Pero nosotros estamos 
en Lunes Santo, aunque no lo parez-
ca. Luz de abrazo, esas manos con las 
que Benedicto XVI, que ahora anda 
despacio, sin prisa pero sin pausa, por 
entre las trampas de la Historia, acoge 
a cada uno de los que le miran, en esta 
gran sala.

 La arquitectura ha dejado paso a 
la música y a la palabra. El frío de una 
estética de tiempos pasados se disipó 
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Miles de madrileños agradecen al Papa su presencia en la JMJ de Madrid 2011:

«Hablad de Cristo 
sin complejos ni temores»

En el Aula Pablo VI hay un contagio generalizado de ilusión, de experiencia cristiana, 
de alegría sincera de vida cristiana… La JMJ de Madrid ha pasado; el Papa continúa, 
la Iglesia permanece. El júbilo del corazón de los jóvenes ayuda al Papa a seguir asido, 
con fuerza, al timón de la barca, que es la Iglesia, contra los vientos de la Historia…

Jóvenes madrileños durante la audiencia del Papa Benedicto XVI, el lunes 2 de abril, en el Aula Pablo VI, del Vaticano
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Música, maestro. La música que 
tranquiliza y sosiega el alma. Así el 
Papa puede tener el respiro necesa-
rio para su intervención, para acom-
pañarnos al fondo de la experiencia 
de la JMJ y para hacer que su palabra 
sirva, una vez más, de alimento del 
alma. Comienza su discurso. Imposi-
ble, los jóvenes le quieren cerca. Pero, 
de repente, se hace el silencio. La voz 
del Papa se mete en el alma, penetra 
en la entraña de la experiencia cris-
tiana, confirma, alienta, conforta, la 
tranquila presencia del Papa entu-
siasma. 

La JMJ ha pasado, 
la Iglesia permanece

Su discurso suena al Magnificat, 
al Magnificat de la Jornada Mundial 
de la Juventud y al Te Deum de una 
Iglesia que es joven y está viva. No 
se olvida de nadie en su saludo; en la 
primera fila, la alcaldesa de Madrid, 
doña Ana Botella; la embajadora de 
España; la Consejera de Educación 
de la Comunidad, doña Lucía Figar, 
y su marido, que sabe alemán y latín, 
don Carlos Aragonés, no dejan de mi-
rar al Papa, de oír al Papa. Benedicto 
XVI desgrana el Magnificat; invita 
«a la plaza pública de la Historia»; 
persuade de que, «en esta aventura, 
nadie sobra»; viene y va de los re-
cuerdos, a la memoria, y levanta un 
aplauso cuando dice que seguro que 
los jóvenes españoles, de Madrid, ya 
están preparando la próxima Jorna-
da Mundial de la Juventud en Río de 
Janeiro. 

Las palabras del Papa suenan a 
bálsamo para las heridas en la vida: 
«Os animo a cargar también vosotros 
con vuestra cruz, y la cruz del dolor 
de los pecados del mundo»; suenan 
a realismo cristiano, a pura verdad, 
esencial, nítida, más nítida que el 
agua. «Hablad de su amor y de su 
bondad con sencillez, sin complejos 
ni temores. El mismo Cristo os dará 
fortaleza para ello. Por vuestra parte, 
escuchadlo y tened un trato frecuente 
y sincero con Él». No se puede esperar 
más; no se puede esperar más. Así es 
el Papa, da siempre lo que ni siquiera 
nos atrevemos a pedirle. Y lo da todo, 
con su sencilla y humilde palabra.

Más música, esa música que acer-
ca el camino de la verdad y acaricia 
y mece el alma. Como la canción de 
cuna alemana que el Coro y Orquesta 
regalan a un Papa que, antes de des-
pedirse, después de que le saludara 
un nutrido grupo de sacerdotes res-
posables de la Jornada Mundial de la 
Juventud en las diversas Vicarías de 
la archidiócesis, no deja de extender 
las manos, unas manos que acari-
cian. 

La JMJ de Madrid ha pasado; el 
Papa continúa, la Iglesia permanece. 
El júbilo del corazón de los jóvenes 
ayuda al Papa a seguir asido, con 
fuerza, al timón de la barca, que es 
la Iglesia, desplegadas las velas, con-
tra los vientos de la Historia, firme 
en la fe, con el rumbo seguro hacia el 
mañana. 

José Francisco Serrano Oceja

Así lo vivieron los jóvenes

La alegría de la JMJ 
recorre Roma

Han sido unos días muy in-
tensos junto al Papa, acom-
pañados por el cardenal 

arzobispo de Madrid. Beatriz y 
Ana tienen 15 años, y han viajado 
a Roma con un grupo de 22 chicas 
de la Milicia de Santa María. Han 
pasado unos días llenos de alegría. 
Ana define la peregrinación como 
«un regalazo que me va a ayudar 
mucho. Ha sido una manera muy 
buena de vivir el final de la Cuares-
ma y el inicio de la Semana Santa. 
He interiorizado algo muy impor-
tante: ¡Jesús murió por nosotros! 
Y eso me ha llevado a plantearme: 
¿qué voy a hacer yo por Él?»

Ana ha leído el Mensaje del Papa 
para la JMJ, y resalta la importancia 
de la alegría que propone Benedicto 
XVI: «Creo que la alegría cristiana, 
que no es superficial, es lo que más 
llama la atención a los jóvenes». 
Beatriz destaca la «mirada del Papa 
a los jóvenes. Me ha impresionado 
su mirada, que es la mirada del Vi-
cario de Cristo».

Los principales actos de la pe-
regrinación a Roma han sido la 
audiencia con el Santo Padre en el 
Aula Pablo VI, el lunes; la Misa del 
Domingo de Ramos en la Plaza de 
San Pedro; y las Misas con el car-
denal Rouco, en la basílica de San 
Lorenzo in Damaso, de la que es ti-
tular, y en el altar de la Cátedra de 
San Pedro, en la Basílica Vaticana. 

El lunes, en la Basílica de San 
Pedro, concelebraron con el carde-
nal Rouco el obispo de Getafe; los 
tres obispos auxiliares de Madrid 
y el obispo de San Sebastián y res-
ponsable del Departamento de Ju-
ventud de la Conferencia Episcopal 
Española. El cardenal Rouco hizo 
una mención especial a Juan Pablo 
II, de cuya muerte se cumplía el sép-
timo aniversario: «Damos gracias a 
Dios por su pontificado y nos enco-
mendamos a él». Precisamente, la 
capilla donde están los restos del 
Beato, en la Basílica de San Pedro, 
estaba a rebosar de jóvenes rezan-
do, algunos con la camiseta verde 
de voluntarios de la JMJ.

El arzobispo de Madrid ha su-
brayado que la peregrinación tenía 
como objetivo agradecer al Papa 
«esa gracia tan grande de la JMJ, 
que se derramó sobre los jóvenes 
del mundo». Y también ha puesto 
en el centro el mensaje de Benedic-
to XVI en Cuatro Vientos, que «no 
se puede separar a Cristo de la Igle-
sia», explicando que, «si se pierde la 
fe en la Iglesia, se acaba perdiendo 
la fe en Cristo», por lo que es capital 
vivir la fe «en la Iglesia, esposa de 
Cristo; y quererla como la familia 
de los hijos de Dios».

Entre los peregrinos, destacó la 
participación del Seminario Con-
ciliar de Madrid al completo: los 
alumnos y sus formadores. Entre 

ellos, estaban Jaime, Jorge y Mar-
cos, que cursan su quinto año en 
el Seminario. Marcos dice que «el 
Papa necesita mucho apoyo. Es 
muy bonito ver que estamos con 
él. El cariño del Papa a España y a 
los jóvenes es muy grande. Tene-
mos que corresponder; por eso es-
tamos en Roma». Jorge considera 
muy significativo que «vayamos a 
Roma todos los seminaristas. Mu-
chos jóvenes no han podido venir 
por la crisis económica, y nosotros 
les vamos a representar en nuestro 
agradecimiento al Papa».

Durante la JMJ, Jorge se encargó 
de llevar en furgoneta el material 
para las misas, desde Cuatro Vien-
tos a cada lugar donde hubiera mi-
sas o catequesis: «No pude convivir 
con los peregrinos, pero me ayudó 
a ver mi vida como un servicio en-
tregado, en la disponibilidad más 
plena».

Para Jaime, la JMJ supuso una 
«experiencia de Iglesia y de comu-
nidad increíble». Acompañó como 
formador a los alumnos del Se-
minario Menor de Madrid, y pudo 
comprobar «cómo el Señor se hizo 
presente en la vida de los chicos du-
rante esos días». También le encan-
tó «ver mi ciudad llena de la alegría 
del Señor». Ahora, en Roma, ha po-
dido revivir esa alegría profunda.

Enrique García Romero

Durante la Misa del lunes 2 de abril, en el altar de la Cátedra de San Pedro, de la Basílica Vaticana. Foto: Hanna Grabowska



Me complace dar la bienveni-
da, junto a la sede de Pedro, 
a quienes formáis parte de 

esta peregrinación, que habéis orga-
nizado con ilusión para agradecer al 
Papa su viaje a España con motivo de 
la Jornada Mundial de la Juventud, 
celebrada el pasado mes de agosto.

Saludo cordialmente a las auto-
ridades, organizadores, patrocina-
dores y voluntarios, pero, de modo 
muy especial, a los jóvenes, que son 
los protagonistas y principales des-
tinatarios de esta iniciativa pasto-
ral impulsada vigorosamente por 
mi amado predecesor, el Beato Juan 
Pablo II, del que hoy recordamos su 
tránsito al cielo.

Tengo muy presentes también a 
todos los obispos de España y a los 
delegados episcopales de juventud, 
que tanto colaboraron en las diócesis 

luz de la presencia del Espíritu Santo 
en la Iglesia. Él no deja de infundir 
aliento en los corazones, y continua-
mente nos saca a la plaza pública de 
la Historia, como en Pentecostés, 
para dar testimonio de las maravillas 
de Dios. Vosotros estáis llamados a 
cooperar en esta apasionante tarea, 
y merece la pena entregarse a ella 
sin reservas. Cristo os necesita a su 
lado para extender y edificar su rei-
no de caridad. Esto será posible si lo 
tenéis como el mejor de los amigos y 
lo confesáis llevando una vida según 
el Evangelio, con valentía y fidelidad.

Alguno podría suponer que esto 
no tiene nada que ver con él, o que es 
una empresa que supera sus capaci-
dades y talentos. Pero no es así. En 
esta aventura nadie sobra. Por ello, 
no dejéis de preguntaros a qué os lla-
ma el Señor y cómo le podéis ayudar. 
Todos tenéis una vocación personal 
que Él ha querido proponeros para 
vuestra dicha y santidad. Cuando uno 
se ve conquistado por el fuego de su 
mirada, ningún sacrificio parece ya 
grande para seguirlo y darle lo mejor 
de sí mismo. Así hicieron siempre los 
santos, extendiendo la luz del Señor 
y la potencia de su amor, transfor-
mando el mundo hasta convertirlo en 
un hogar acogedor para todos, donde 
Dios es glorificado y sus hijos ben-
decidos.

Sed misioneros de Cristo

Queridos jóvenes, como aquellos 
apóstoles de la primera hora, sed 
también vosotros misioneros de Cris-
to entre vuestros familiares, amigos 
y conocidos, en vuestros ambientes 
de estudio o trabajo, entre los po-
bres y enfermos. Hablad de su amor 
y bondad con sencillez, sin comple-
jos ni temores. El mismo Cristo os 
dará fortaleza para ello. Por vuestra 
parte, escuchadlo y tened un trato 
frecuente y sincero con Él. Contadle 
con confianza vuestros anhelos y as-
piraciones, también vuestras penas y 
las de las personas que veáis carentes 
de consuelo y esperanza. Evocando 
aquellos espléndidos días, deseo ex-
hortaros asimismo a que no ahorréis 
esfuerzo alguno para que los que os 
rodean lo descubran personalmente 
y se encuentren con Él, que está vivo, 
y con su Iglesia.

Ayer, con la solemnidad del Do-
mingo de Ramos, hemos iniciado la 
Semana Santa, en la que seguimos 
los pasos de Cristo hasta la celebra-
ción de su Misterio Pascual. Lo acla-
mamos como Mesías e Hijo de David, 

para el feliz desarrollo de ese signi-
ficativo evento eclesial. Y no puedo 
dejar de mencionar a los miembros 
de la vida consagrada y a tantas otras 
personas e instituciones que ofrecie-
ron su valiosa y generosa aportación 

a la culminación de este mismo fin.
Siempre que traigo a mi memoria 

la vigésimo sexta Jornada Mundial 
de la Juventud, vivida en Madrid, mi 

corazón se llena de gratitud a Dios 
por la experiencia de gracia de aque-
llos días inolvidables. Desde mi lle-
gada, se sucedieron y multiplicaron 
las muestras de acogida y hospita-
lidad, junto a la fe y la alegría de los 

jóvenes, que se convirtieron en signos 
elocuentes de Cristo resucitado. 

Queridos amigos, aquel espléndido 
encuentro sólo puede entenderse a la 
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Palabras del Papa a los jóvenes de Madrid, tras la JMJ

«Cristo os necesita a su lado 
para extender su Reino»

La JMJ Madrid 2001 no se ha quedado en la memoria sólo como un agradable recuerdo  
del pasado. En su Audiencia con los jóvenes madrileños participantes en la JMJ,  
Benedicto XVI ha subrayado que aquel encuentro «nos saca a la plaza pública  
de la Historia, como en Pentecostés, para dar testimonio de las maravillas de Dios»

El Papa Benedicto XVI, y junto a él el cardenal Rouco, saluda a los peregrinos madrileños, en la audiencia del lunes 2 de abril

«Todos tenéis una vocación personal que Cristo 
ha querido proponeros para vuestra dicha y santidad. 

Cuando uno se ve conquistado por el fuego de su mirada, 
ningún sacrificio parece ya grande para seguirlo 

y darle lo mejor de sí mismo»
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agitando, como los niños y jóvenes de 
Jerusalén, las palmas de la salvación 
y del júbilo. Al mismo tiempo, con-
templamos su dolorosa Pasión y su 
humillación hasta la muerte. Os invi-
to, durante estos días santos, a uniros 
plenamente a nuestro Redentor, re-
cordando aquel solemne Vía Crucis de 
la Jornada Mundial de la Juventud. En 
él oramos conmovidos ante la belleza 
de aquellas imágenes sagradas, que 
expresaban con hondura los miste-
rios de nuestra fe. Os animo a cargar 
también vosotros con vuestra cruz, 
y la cruz del dolor y de los pecados 
del mundo, para que entendáis mejor 
el amor de Cristo por la Humanidad. 
Así os sentiréis llamados a proclamar 
que Dios ama al hombre y le envió a 
su Hijo, no para condenarlo, sino para 
que alcance una vida plena y con sen-
tido.

Hacia la JMJ de Río de Janeiro

Queridos amigos, estoy seguro de 
que ya estáis pensando en ir a Río de 
Janeiro, donde muchos jóvenes del 
mundo entero volverán a congregar-
se, en lo que sin duda será un hito 
más del camino de la Iglesia, siempre 
joven, que quiere ensanchar el ho-
rizonte de las nuevas generaciones 
con el tesoro del Evangelio, pujanza 
de vida para el mundo. Como ahora 
avanzamos con los ojos fijos en la in-
minente aurora de la Pascua, que la 
celebración de la Jornada Mundial de 
la Juventud en Brasil sea una nueva 
y gozosa experiencia de Cristo resu-
citado, que conduce a toda la Huma-
nidad hacia la claridad de la vida que 
procede de Dios. 

Que María Santísima, que perma-
neció silenciosa al pie de la cruz de 
su Hijo y esperó paciente el cumpli-
miento de sus promesas, sea siempre 
para vosotros Madre de misericordia, 
vida, dulzura y esperanza vuestra. 
Gracias, muchas gracias por vuestra 
presencia festiva y jovial, queridos 
jóvenes. Os bendigo de todo corazón.

Entrevista al cardenal Rouco, arzobispo de Madrid

«Debemos responder 
 a la gracia de la JMJ  

con una respuesta misionera»

¿Qué ha supuesto la Audiencia con el Santo 
Padre para la archidiócesis de Madrid y la 
Iglesia en España?

Ha sido una forma de concluir la JMJ. Nos hemos 
sentido invitados de nuevo a responder a la gracia que 
el Señor nos ha concedido en la JMJ con una acción de 
gracias que debía convertirse en respuesta misionera 
de vida, cada uno en su ambiente. Ha sido también una 
especie de reproducción de esa gran fiesta de la fe que 
fue la Jornada, tal como el Papa la definió.

¿Qué destacaría del mensaje del Santo Padre?
Destacaría sobre todo la llamada a tener en cuenta 

la vocación concreta que el Señor elige para cada uno 
de nosotros: cada uno tiene la suya, nos ha dicho el 
Papa, y no podemos eludirla. En un momento del dis-
curso, el Santo Padre utiliza el concepto de la plaza 
pública de la Historia, y habla de la presencia de los 
jóvenes, sin complejos ni temores. ¿Cómo articular 
esa presencia en la plaza pública de la Historia? Si 
se lee esa frase a la luz de lo que significa la misión 
en la vocación cristiana, entonces debemos decir: 
Tenéis que responder a la llamada del Señor, no sólo 
en lo íntimo de vuestras vidas. Hay que responder 
en el matrimonio, en la familia, en la sociedad, en la 
comunidad política, en el mundo de la cultura, en la 
economía…, todo presidido por el amor de Cristo, que 
es, en el fondo, más exigente y más eficaz, a la hora 
de transformar las realidades temporales, que los 
postulados, a los que muchas veces se acude en esa 
plaza pública de la Historia, de una simple solidaridad 
a ras del suelo.

¿En qué medida la presencia de la Iglesia y del tes-
timonio cristiano y de la vida cristiana es la fuente 

de dinamización, de solidaridad y de caridad de esta 
sociedad en crisis económica?

En la medida en que todos los que forman parte de la 
sociedad tienen que configurar su vida, tanto en lo per-
sonal como en lo privado, en lo público y en la empresa, 
en los campos de la educación…, con una disposición 
de darse a los demás. Cuando eso se vive así, cuando 
el cristiano, en su profesión, en su ámbito de respon-
sabilidad, se comporta así, se crea inmediatamente 
una sociedad donde se estimula la generosidad y se 
organiza toda la vida de manera que es el bien común 
lo que prima.

¿Se podría decir que la Iglesia ha despertado en las 
almas de la diócesis de Madrid?

Yo creo que sí. Hemos vivido de nuevo la Iglesia en 
un lugar y un tiempo en que aparece visiblemente su 
universalidad y catolicidad, que es intrínsecamente 
contenido de caridad y de entrega y de amor al Señor y 
de identificación con Él, para que el mundo responda 
y el mundo se transforme en el Señor.

Y ahora, la Misión Madrid… ¿En qué va a consistir?
La Iglesia en Madrid, que está integrada en la gran 

comunión de fe que es la Iglesia universal, va a ofrecer 
a Madrid una forma apostólica de dar testimonio con 
las palabras, con la propia vida, con las obras…, de 
que Cristo es quien nos salva, lo cual implica también 
el reconocimiento de las raíces cristianas de las que 
ha vivido la sociedad en Madrid, para que vuelvan a 
aparecer vigorosas, como la fórmula para entroncar 
la existencia de todos en todos los órdenes de la vida. 

Dolores Gamazo
José Francisco Serrano

Durante la actuación de la Orquesta y Coro de la JMJ de Madrid 2011. Arriba, a la izquierda: jóvenes en los días de la JMJ



El recuerdo del encuentro de 
Madrid, el pasado mes de agos-
to, sigue muy presente en mi 

corazón. Doy gracias a Dios por los 
muchos frutos que ha suscitado en 
aquellas jornadas y que, en el futuro, 
seguirán multiplicándose entre los 
jóvenes y las comunidades a las que 
pertenecen. Ahora vamos ya hacia la 
próxima cita, en Río de Janeiro, en el 
año 2013, que tendrá como tema ¡Id y 
haced discípulos a todos los pueblos!

 Este año, el tema de la Jornada 
Mundial de la Juventud nos lo da la 
exhortación de la Carta del apóstol 
san Pablo a los Filipenses: ¡Alegraos 
siempre en el Señor! La alegría es un 

elemento central de la experiencia 
cristiana. También experimentamos 
en cada Jornada Mundial de la Juven-
tud una alegría intensa, la alegría de 
la comunión, la alegría de ser cristia-
nos, la alegría de la fe. Ésta es una de 
las características de estos encuen-
tros. Vemos la fuerza atrayente que 
ella tiene: en un mundo marcado a 
menudo por la tristeza y la inquietud, 
la alegría es un testimonio importan-
te de la belleza y fiabilidad de la fe 
cristiana.

La Iglesia tiene la vocación de lle-
var la alegría al mundo, una alegría 
auténtica y duradera. En el difícil 
contexto actual, muchos jóvenes en  

vuestro entorno tienen una inmensa 
necesidad de sentir que el mensaje 
cristiano es un mensaje de alegría y 
esperanza. 

Más allá de las satisfacciones in-
mediatas y pasajeras, nuestro cora-
zón busca la alegría profunda, plena 
y perdurable, que pueda dar sabor a 
la existencia. Y esto vale sobre todo 
para vosotros, porque la juventud es 
un período de un continuo descubri-
miento de la vida.

¡Cada día el Señor nos ofrece tan-
tas alegrías sencillas: la alegría de 
vivir, la alegría ante la belleza de la 
naturaleza, la alegría de un trabajo 
bien hecho, la alegría del servicio, la 

alegría del amor sincero y puro! Y si 
miramos con atención, ¡existen tan-
tos motivos para la alegría: los her-
mosos momentos de la vida familiar, 
la amistad compartida, el descubri-
miento de las propias capacidades 
personales, la sensación de ser úti-
les para el prójimo, la adquisición de 
nuevos conocimientos...!

Pero cada día hay tantas dificul-
tades, que nos podemos preguntar si 
la alegría plena y duradera a la cual 
aspiramos no es quizá una ilusión y 
una huida de la realidad. Hay muchos 
jóvenes que se preguntan: ¿Es posible 
la alegría plena? Esta búsqueda sigue 
varios caminos, algunos de los cua-
les se manifiestan como erróneos, o 
por lo menos peligrosos. Pero, ¿cómo 
podemos distinguir las alegrías ver-
daderamente duraderas de los place-
res inmediatos y engañosos? ¿Cómo 
podemos encontrar en la vida la ver-
dadera alegría, aquella que dura y no 
nos abandona ni en los momentos 
más difíciles?

La fuente de la alegría

En realidad, todas las alegrías 
auténticas tienen su origen en Dios, 
aunque no lo parezca a primera vista, 
porque Dios es comunión de amor 
eterno, es alegría infinita que no se 
encierra en sí misma, sino que se di-
funde en aquellos que Él ama y que le 
aman. Dios quiere hacernos partíci-
pes de su alegría, divina y eterna, ha-
ciendo que descubramos que el valor 
y el sentido profundo de nuestra vida 
está en el ser aceptados, acogidos y 
amados por Él, y no con una acogi-
da frágil como puede ser la humana, 
sino con una acogida incondicional 
como lo es la divina: yo soy amado, 
tengo un puesto en el mundo y en la 
Historia, soy amado personalmente 
por Dios.

Este amor infinito de Dios para 
con cada uno de nosotros se mani-
fiesta de modo pleno en Jesucristo. 
En Él se encuentra la alegría que 
buscamos. El encuentro con Jesús 
produce siempre una gran alegría 
interior; es sentir el amor de Dios que 
puede transformar toda la existencia 
y traer la salvación. En la hora de la 
Pasión de Jesús, este amor se mani-
fiesta con toda su fuerza. La alegría 
cristiana es abrirse a este amor de 
Dios y pertenecer a Él.

¿Cómo podemos recibir y conser-
var este don de la alegría profunda, 
de la alegría espiritual? Queridos jó-
venes, no tengáis miedo de arriesgar 
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Mensaje de Benedicto XVI para la Jornada Mundial de la Juventud, Domingo de Ramos

El cristiano auténtico 
nunca puede estar triste

¡Alegraos siempre en el Señor! es el lema de la Jornada Mundial de la Juventud 2012, 
celebrada el Domingo de Ramos, y Benedicto XVI ha escrito una vibrante reflexión 
sobre la verdadera felicidad. «La Iglesia –les recuerda el Papa a los jóvenes– tiene 
la vocación de llevar la alegría al mundo». Éste es un extracto del Mensaje:

Hay un vínculo estrecho entre la comunión y la alegría.  Jóvenes durante la celebración del Domingo de Ramos, junto al Papa
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vuestra vida abriéndola a Jesucristo; 
es el camino para tener la paz y la 
verdadera felicidad. Aprended a ver 
cómo actúa Dios en vuestras vidas, 
descubridlo oculto en el corazón de 
los acontecimientos de cada día. Sa-
bed que jamás os abandonará. Un 
cristiano nunca puede estar triste 
porque ha encontrado a Cristo, que 
ha dado la vida por él.

La alegría del amor

La alegría está íntimamente unida 
al amor; ambos son frutos insepara-
bles del Espíritu Santo. El amor pro-
duce alegría, y la alegría es una forma 
del amor. La Beata Madre Teresa de 
Calcuta, recordando las palabras de 
Jesús: Hay más dicha en dar que en 
recibir, decía: «La alegría es 
una red de amor para cap-
turar las almas. Dios ama al 
que da con alegría. Y quien 
da con alegría da más». 

Amar significa constan-
cia, fidelidad, tener fe en 
los compromisos. Y esto, en 
primer lugar, con las amis-
tades. Nuestros amigos es-
peran que seamos sinceros, 
leales, fieles, porque el ver-
dadero amor es perseveran-
te también, y sobre todo en 
las dificultades. Y lo mismo 
vale para el trabajo, los estu-
dios y los servicios que des-
empeñáis. La fidelidad y la 
perseverancia en el bien lle-
van a la alegría, aunque ésta 
no sea siempre inmediata.

Para entrar en la alegría 
del amor, estamos llamados 
a ser generosos, a compro-
meternos a fondo, con una 
atención especial por los 
más necesitados. El mundo 
necesita hombres y mujeres 
competentes y generosos, 
que se pongan al servicio 
del bien común. Esforzaos 
por estudiar con seriedad; 
cultivad vuestros talentos 
y ponedlos desde ahora al 
servicio del prójimo. Bus-
cad el modo de contribuir, 
allí donde estéis, a que la 
sociedad sea más justa y 
humana. Que toda vuestra 
vida esté impulsada por el 
espíritu de servicio, y no por 
la búsqueda del poder, del 
éxito material y del dinero.

Una alegría especial es la 
que se siente cuando se res-
ponde a la vocación de entregar toda 
la vida al Señor. Queridos jóvenes, no 
tengáis miedo de la llamada de Cristo 
a la vida religiosa, monástica, misio-
nera, o al sacerdocio. Tened la certeza 
de que colma de alegría a los que, de-
dicándole la vida desde esta perspec-
tiva, responden a su invitación a dejar 
todo para quedarse con Él y dedicarse 
con todo el corazón al servicio de los 
demás. Del mismo modo, es grande la 
alegría que Él regala al hombre y a la 
mujer que se donan totalmente el uno 
al otro en el matrimonio para formar 
una familia y convertirse en signo del 
amor de Cristo por su Iglesia.

Puede que quede en nuestro cora-
zón la pregunta de si es posible vi-
vir de verdad con alegría incluso en 
medio de tantas pruebas de la vida, 
especialmente las más dolorosas y 
misteriosas.

La alegría en las pruebas

La joven Chiara Badano (1971-
1990), recientemente beatificada, 
experimentó cómo el dolor puede 
ser transfigurado por el amor y estar 
habitado por la alegría. A menudo re-
petía: «Jesús, si Tú lo quieres, yo tam-
bién lo quiero».

El cristiano auténtico no está 
nunca desesperado o triste, incluso 
ante las pruebas más duras. La ale-
gría cristiana no es una huída de la 

realidad, sino una fuerza so-
brenatural para hacer frente 
y vivir las dificultades coti-
dianas. Sabemos que Cristo 
crucificado y resucitado está 
con nosotros, es el amigo 
siempre fiel. Cuando parti-
cipamos en sus sufrimien-
tos, participamos también 
en su alegría. Con Él y en Él, 
el sufrimiento se transforma 
en amor. Y ahí se encuentra 
la alegría.

Para concluir quisiera 
alentaros a ser misioneros 
de la alegría. No se puede 
ser feliz si los demás no lo 
son. Hay que compartir la 
alegría. Id a contar a los de-
más jóvenes vuestra alegría 
de haber encontrado aquel 
tesoro precioso que es Jesús 
mismo. 

A veces se presenta una 
imagen del  cristianismo 
como una propuesta de vida 
que oprime nuestra liber-
tad, que va contra nuestro 
deseo de felicidad y alegría. 
Pero esto no corresponde 
a la verdad. Los cristianos 
son hombres y mujeres ver-
daderamente felices, por-
que saben que nunca están 
solos, sino que siempre es-
tán sostenidos por las ma-
nos de Dios. Sobre todo vo-
sotros, jóvenes discípulos 
de Cristo, tenéis la tarea de 
mostrar al mundo que la fe 
trae una felicidad y alegría 
verdadera, plena y dura-
dera. Y si el modo de vivir 
de los cristianos parece a 
veces cansado y aburrido, 

entonces sed vosotros los primeros 
en dar testimonio del rostro alegre 
y feliz de la fe. Sed misioneros en-
tusiasmados de la nueva evange-
lización. Llevad a los que sufren, a 
los que están buscando, la alegría 
que Jesús quiere regalar. Llevad-
la a vuestras familias, a vuestras 
escuelas y universidades, a vues-
tros lugares de trabajo y a vuestros 
grupos de amigos, allí donde vivís. 
Veréis que es contagiosa. Y recibi-
réis el ciento por uno: la alegría de 
la salvación para vosotros mismos, 
la alegría de ver la Misericordia de 
Dios que obra en los corazones.

Quisiera mencionar un tercer ele-
mento para entrar en la alegría del 
amor: hacer que crezca en vuestra 
vida, y en la vida de vuestras comuni-
dades, la comunión fraterna. Hay un 
vínculo estrecho entre la comunión y 
la alegría. Empleaos a fondo para que 
las comunidades cristianas puedan 
ser lugares privilegiados en que se 
comparta, se atienda y cuiden unos 
a otros.

La alegría de la conversión

Para vivir la verdadera alegría 
también hay que identificar las ten-
taciones que la alejan. La cultura ac-
tual lleva, a menudo, a buscar metas, 
realizaciones y placeres inmediatos, 
favoreciendo más la inconstancia que 

la perseverancia en el esfuerzo y la 
fidelidad a los compromisos.

Los mensajes que recibís empujan 
a entrar en la lógica del consumo, 
prometiendo una felicidad artificial. 
La experiencia enseña que el poseer 
no coincide con la alegría. Hay tantas 
personas que, a pesar de tener bienes 
materiales en abundancia, a menudo 
están oprimidas por la desespera-
ción, la tristeza y sienten un vacío en 
la vida. 

La voluntad de Dios es que noso-
tros seamos felices. Por ello, nos ha 
dado las indicaciones concretas para 
nuestro camino: los Mandamien-

tos. Cumpliéndolos, encontramos el 
camino de la vida y de la felicidad. 
Aunque a primera vista puedan pa-
recer un conjunto de prohibiciones, 
casi un obstáculo a la libertad, si los 
meditamos más atentamente a la luz 
del mensaje de Cristo, representan 
un conjunto de reglas de vida esen-
ciales y valiosas que conducen a una 
existencia feliz. Cuántas veces, en 
cambio, constatamos que construir 
ignorando a Dios y su voluntad nos 
lleva a la desilusión, a la tristeza y al 
sentimiento de derrota. Pero aunque 
a veces el camino cristiano no es fá-
cil y el compromiso de fidelidad al 
amor del Señor encuentra obstáculos 
o registra caídas, Dios, en su mise-
ricordia, no nos abandona, sino que 
nos ofrece siempre la posibilidad de 

volver a Él, de reconciliarnos con Él, 
de experimentar la alegría de su amor 
que perdona y vuelve a acoger.

Queridos jóvenes, ¡recurrid a me-
nudo al sacramento de la Penitencia 
y la Reconciliación! Es el Sacramento 
de la alegría reencontrada. Pedid al 
Espíritu Santo la luz para saber reco-
nocer vuestro pecado y la capacidad 
de pedir perdón a Dios acercándoos 
a este Sacramento con constancia, 
serenidad y confianza. El Señor os 
abrirá siempre sus brazos, os purifi-
cará y os llenará de su alegría: habrá 
alegría en el cielo por un solo pecador 
que se convierte.

Los cristianos son hombres y mujeres verdaderamente felices, porque se saben sostenidos por  Dios



«La emigración cristiana se ha agudizado 
por la falta de paz, que tiende a debilitar 
la esperanza, transformándose en el 

miedo de encontrarse solos ante un futuro que no 
parece existir», afirmó el cardenal Leonardo San-
dri, Prefecto de la Congregación para las Iglesias 
Orientales, en la carta-petición enviada a todos los 
sacerdotes del mundo con motivo de la colecta del 
Viernes Santo; y añadió que «tenemos el deber de 
devolver a estos cristianos el patrimonio espiritual 
que hemos recibido de su milenaria fidelidad a 
la verdad de la fe cristiana. Podemos y debemos 
hacerlo con nuestra oración, con lo concreto de 
nuestras ayudas, y con nuestras peregrinaciones».

En España, es la Comisaría de Tierra Santa la 
que se encarga, desde hace años, de recordarnos    

que el Viernes Santo es el momento más especial 
de volver la mirada a los cristianos de Tierra Santa.

Este año, la Colecta, organizada por el padre 

Teodoro López, tendrá una mirada especial para 
los jóvenes cristianos de los Santos Lugares, a los 
que define como «la esperanza de la Iglesia». 

El padre Teodoro recuerda el paso del centenar 
de jóvenes palestinos e israelíes que vinieron a 
Madrid para la JMJ: «Escuchar sus sentimientos 
de alegría, de gratitud por la acogida, y de ver que 
tantos jóvenes viven con toda libertad su fe, evi-
dencia que para ellos no es fácil vivir y expresar 
la fe en Cristo en su tierra, como minoría que son 
entre judíos y musulmanes. Y en unas circunstan-
cias de tanta tensión e inestabilidad. ¡Somos tan 
pocos!» Y añade el padre franciscano: «Nos asusta 
la disminución de la población cristiana en la cuna 
del cristianismo, ¡nos quedamos sin cristianos!»

Superar la tentación del éxodo

Por esta razón, la Custodia Franciscana en Tie-
rra Santa tiene el objetivo de que los jóvenes supe-
ren la tentación del éxodo, ofreciéndoles algunos 
apoyos. El principal, la enseñanza, a través de más 
de 100 colegios. Estos estudios básicos se com-
pletan con la universidad, «para que no vengan a 
estudiar a Europa y la Tierra Santa se quede sin 
profesionales formados», afirma el padre Teodoro. 
Durante el año 2011, la Custodia apoyó 241 becas 
en universidades de Belén, Jerusalén, Bir Zeit y 
Amán, por un importe de 500.000 euros.

Además de los estudios, es fundamental que 
tengan un hogar. «El plan de vivienda ha sido ex-
haustivo, aunque encontramos muchas trabas», 
explica el padre franciscano. Si las 68 viviendas, 
entregadas en 2010 en Betfagé, tardaron 25 años en 
construirse, «las del Patriarcado en Bet Sáfafa se 
han aprobado después de 17». Pero no desfallecen: 
ahora piensan construir otras 24 en Bet Hanina y 
80 en Nazaret.

Cristina Sánchez
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Colecta del Viernes Santo por los jóvenes de Tierra Santa

 Esperanza de la Iglesia
Cada Viernes Santo, la Iglesia hace un llamamiento a sostener a los cristianos 
en Tierra Santa, objeto de hostilidades y en ocasiones incluso del martirio. 
La emigración se ha agudizado y la Custodia franciscana dirige sus esfuerzos 
a frenar el éxodo, especialmente entre los jóvenes. «¡Nos quedamos sin 
cristianos!», alerta el organizador de la colecta en España

Petición del Custodio de Tierra Santa: Emergencia en Siria

Tras varios meses de gran ten-
sión en la zona, Siria se ha roto 
en mil pedazos a causa de los 

enfrentamientos. Los franciscanos 
y otros miembros de la Iglesia cató-
lica están trabajando para sostener 
las necesidades de la población cris-
tiana en varias zonas donde están 
presentes: Damasco, Aleppo, Lata-
kia y Oronte. Tanto es así, que has-
ta los dispensarios médicos de los 
conventos franciscanos son lugares 

de refugio y acogida para todos, sin 
distinción entre etnias.

Desde Damasco, el padre francis-
cano Romualdo Fernández señala, 
a la agencia Fides, que, «en este mo-
mento de miedo e incertidumbre, 
nuestra misión como franciscanos 
es la de consolar al pueblo y procla-
mar la paz». 

Fray Pierbattista Pizzaballa, Cus-
todio de Tierra Santa, ha pedido a 
todos los amigos de la Custodia que 

ayuden a los numerosos cristianos 
sirios –aproximadamente un 10% de 
la población– y a los hermanos fran-
ciscanos residentes allí, «para asis-
tir a quien lo necesita y garantizar el 
servicio religioso a los fieles».

El primero en responder a esa lla-
mada ha sido Benedicto XVI, quien, 
según informa un comunicado del 
Pontificio Consejo Cor Unum, ha en-
viado 100.000 dólares para la acción 
caritativa de la Iglesia local. 

Colecta del Viernes Santo en 2011

Con la recaudación de los fieles de todo el mundo –en España fue de 1.467.135,26 euros–, se 
realizaron obras en la iglesia de Santa Catalina, en Belén. También en el santuario Dominus 
Flevit, la basílica de Getsemaní, el santuario de la Flagelación, la iglesia de María Magdalena, 
la iglesia de San Antonio, en Jafa, el santuario de la Transfiguración del Monte Tabor, el 
santuario del Primado de Pedro y el santuario memorial de Moisés, en el Monte Nebo (Jordania). 
Asimismo, se sufragaron becas de estudio para jóvenes y programas de ayudas a las familias, se 
construyeron escuelas, y casas para matrimonios jóvenes y personas sin recursos.

Un grupo de jóvenes cristianos palestinos en la JMJ de Madrid
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Las mujeres son las primeras 
en ir al sepulcro, al amanecer 
del domingo. Son las primeras 

en verlo abierto y vacío, las prime-
ras en conocer la Resurrección y las 
primeras mensajeras de esta gran 
noticia. Esta primacía a la hora de 
ver al Maestro resucitado quizá sea 
un premio a la fidelidad con que le 
siguieron en el Calvario, asistieron 
a su sepultura y volvieron diligentes 
para embalsamar su cuerpo. Pedro 
y Juan irán corriendo después y, en-
trando en la tumba vacía, verán y 
creerán. Es el primer acto de fe de la 
Iglesia naciente.

La vida de Cristo, entregada por 
amor hasta la muerte, no acaba en 
la cruz. Resucitado por el Padre, lle-
ga, por la fuerza del Espíritu, hasta 
nosotros los hombres como princi-
pio y fundamento de nuestra propia 
resurrección. El amor redentor de 
Dios es más fuerte que la muerte. A 
este Jesús, crucificado por los hom-
bres, Dios lo ha exaltado con su de-
recha como Jefe y Salvador. Desde 
Cristo resucitado, se nos revela el 
futuro que puede esperar el hom-
bre, el camino que puede llevarlo a 
su verdadera plenitud y la garantía 
última ante el fracaso, el pecado y 
la muerte. La resurrección de Cris-
to es principio de vida nueva para 
la Humanidad; su resurrección nos 
abre un futuro de vida plena, de vida 
definitiva que Él ha alcanzado y que 
también nos espera a nosotros. Por-
que la muerte no tiene la última pa-
labra, y la enfermedad,  el hambre, 
la guerra o el mal,  no constituyen 
el horizonte último de la vida. El ser 
humano puede esperar algo más que 
lo que brota de las posibilidades del 
hombre mismo y del mundo. Dios, 

que resucitó al Señor, también nos 
resucitará a nosotros por su fuerza.

Aunque parte de nuestra socie-
dad posmoderna parece ignorar este 
hecho que cambió la historia de la 
Humanidad; a pesar de que no pocos 
contemporáneos nuestros piensan 
que no necesitan ningún salvador ni 
horizonte alguno de salvación, difí-
cilmente podrán apagar los anhelos 
profundos de verdad, de belleza y de 
bondad que se esconden en sus cora-
zones. Difícilmente podrán apagar 
la necesidad de sentido en sus vidas, 
de una felicidad que les satisfaga, 
de un amor auténtico, de una  vida 
plena. Jesucristo resucitado es la res-
puesta a nuestros interrogantes, a la 

necesidad de sentido y plenitud de 
la vida humana. Él nos da la fuerza 
para construir un mundo nuevo, de 
justicia, de paz y amor. Hoy, más que 
nunca, la resurrección de Cristo es 
luz y vida para la Iglesia y para la 
Humanidad. El ángel dice a las muje-
res que no tengan miedo y que vayan 
a anunciar que Cristo ha resucitado.  
Ésta es la Buena Nueva que hemos 
de comunicar, la única fuente de 
esperanza para cada ser humano y 
para la Humanidad entera: el Señor 
ha resucitado y nos ha abierto las 
puertas de la vida eterna.

+ José Ángel Saiz Meneses
obispo de Tarrasa

Evangelio

Pasado el sábado, María Mag-
dalena, María la de Santia-

go y Salomé compraron aromas 
para ir a embalsamar a Jesús. Y 
muy temprano, el primer día de 
la semana, al salir el sol, fueron 
al sepulcro. Y se decían unas a 
otras:

«¿Quién nos correrá la piedra 
de la entrada del sepulcro?»

Al mirar, vieron que la piedra 
estaba corrida, y eso que era muy 
grande. Entraron en el sepulcro 
y vieron a un joven sentado a la 
derecha, vestido de blanco. Y 
quedaron aterradas. Él les dijo:

«No tengáis miedo. ¿Buscáis 
a Jesús el Nazareno, el crucifica-
do? No está aquí. Ha resucitado. 
Mirad el sitio donde lo pusieron. 
Pero id a decir a sus discípulos 
y a Pedro: Él va por delante de 
vosotros a Galilea. Allí lo veréis, 
como os dijo».

Ellas salieron huyendo del se-
pulcro, pues estaban temblando 
y fuera de sí. Y no dijeron nada a 
nadie, del miedo que tenían.

Marcos 16, 1-8

Vigilia Pascual

La Vida no acaba en la cruz

La voz del Magisterio

Hemos acompañado en la fe a Jesús en el último trecho de su camino terrenal, el más doloroso, el del Calvario. Estamos 
sumidos en el silencio de esta noche, en el silencio de la cruz, en el silencio de la muerte. Un silencio que lleva consigo 

el peso del dolor del hombre rechazado, oprimido y aplastado; el peso del pecado que le desfigura el rostro, el peso del mal. 
Hemos revivido el drama de Jesús, cargado del dolor, del mal y del pecado del hombre. ¿Que queda ahora ante nuestros 
ojos? Un crucifijo, una cruz elevada sobre el Gólgota, que parece señalar la derrota definitiva de Aquel que había traído 
la luz a quien estaba en la oscuridad, que había hablado de la fuerza del perdón y de la misericordia, que había invitado 
a creer en el amor infinito de Dios por cada persona humana. Despreciado y rechazado por los hombres, está ante noso-
tros el hombre de dolores, despreciado, ante el cual se ocultaban los rostros. Pero miremos bien a este hombre crucificado 
entre la tierra y el cielo, con una mirada más profunda, y descubriremos que la Cruz no es el signo de la victoria de la 
muerte, del pecado y del mal, sino el signo luminoso del amor, de la inmensidad del amor de Dios, de aquello que jamás 
habríamos podido pedir, imaginar o esperar: Dios se ha inclinado sobre nosotros, se ha abajado hasta llegar al rincón 
más oscuro de nuestra vida para tendernos la mano y alzarnos hacia Él, para llevarnos hasta Él. La Cruz nos habla de la 
fe en el poder de este amor: Dios es capaz de vencer la muerte, el pecado, el mal, y darnos una vida nueva, resucitada. En 
la muerte en cruz del Hijo de Dios, está el germen de una nueva esperanza de vida, como el grano que muere dentro de 
la tierra. En esta noche resuena la invitación que Dios nos dirige a través de san Agustín: «Tened fe. Vosotros vendréis a 
Mí y gustareis los bienes de mi mesa, así como yo no he rechazado saborear los males de la vuestra… Os he prometido la 
vida… Como anticipo, os he dado mi muerte: Mirad, os invito a participar en mi Vida, donde nadie muere».

Benedicto XVI, Palabras al final del Vía Crucis en el Coliseo, Viernes Santo (2011)

Miniatura de Cristóforo de Predis, del Libro de las Horas «Borromeo» (siglo XV)



L
a Semana Santa de Granada está 
llena de momentos preciosos. 
En el Albaicín, en el Realejo, en 
el Zaidín o en el camino de la Al-
hambra o del Sacromonte, en la 
calle de San Jerónimo o en la Pla-
za de las Pasiegas, entrando en la 
catedral... y dentro de la catedral 

misma , en la estación (statio) de penitencia pro-
piamente dicha, y en la llegada de las imágenes de 
retorno a sus templos. Detrás de cada uno de esos 
pasos está el sentido de la belleza y el bien hacer de 
un pueblo que proclama conmovido, por las calles 

y plazas de esta ciudad conmovedora, el Amor 
vivo de Dios por cada uno de nosotros, por nuestra 
humanidad dolorida y maltratada.

«Nadie tiene amor más grande que el que da la 
vida por aquellos que uno ama». Así, hasta el extre-
mo, hasta la soledad del sepulcro, nos ha amado en 
aquel momento de la Historia, y nos ama a todos y a 
cada uno en este mismo instante, el Hijo de Dios. Él 
se hizo hombre para compartir nuestra condición 
humana y dejar sembrada en nuestra humani-
dad su vida divina. Bajando con nosotros hasta el 
abismo de la muerte, nos ha abierto el cielo, nos ha 
dado a Dios. 

¿Rasgos dignos de destacar? El ensimisma-
miento en las imágenes más genuinamente gra-
nadinas de la Virgen dolorosa, en cuyo rostro uno 
percibe que lo que duele es el centro del alma; una 
cierta sobriedad, que podríamos decir castellana 
(los estereotipos son a veces atajos de la palabra), 
en el corazón de Andalucía Oriental; y esa mano del 
Cristo muerto de la Virgen de la Alhambra, mano 
tan viva, sin embargo, que es ella la que sostiene la 
vida y el cuerpo y las lágrimas de su madre (y en 
ella, al mundo entero); y así, tantos otros... ¡Ay, Se-
ñor, y el pueblo! ¡Ese pueblo cristiano, tu pueblo, tu 
querido pueblo, que sabe acompañarte en silencio, 
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Escribe el arzobispo de Granada

Del silencio que adora, a las campanillas 
 de un mundo recién nacido

«El ensimismamiento en las imágenes más genuinamente granadinas 
de la Virgen dolorosa, en cuyo rostro uno percibe que lo que duele es el centro 
del alma…; esa mano del Cristo muerto de la Virgen de la Alhambra, mano 
tan viva, sin embargo, que es ella la que sostiene la vida y el cuerpo y las lágrimas 
de su madre (y en ella, al mundo entero)… ¡Ay, Señor, y el pueblo! ¡Ese pueblo 
cristiano, tu pueblo, tu querido pueblo, que sabe acompañarte en silencio…!»: 
así destaca su arzobispo, en el texto que ofrecemos a continuación, algunos 
de los rasgos más propios de la Semana Santa de Granada:

Nuestra Señora de la Paz: Procesión de la Ilustre Cofradía de la Entrada de Jesús 
en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz. Foto: Ana María Lirola Liébanas

Cristo del Silencio: Hermandad Sacramental del Señor San José y Ánimas y Cofradía 
del Santísimo Cristo de la Misericordia (del Silencio). Foto: Fernando López
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como te acompañaron tu madre y Juan, y aquellas 
otras mujeres, más valientes que los demás após-
toles! ¡Ese pueblo que hoy se sabe acompañado por 
Ti y por tu madre en las durezas y en las soledades 
de la vida, y en las durezas y en la soledad de la 
muerte! ¡Ese pueblo que te necesita y te busca...!

Dos momentos únicos. Viernes Santo. Desde las 
dos de la tarde, una multitud empieza a reunirse 
en el Campo del Príncipe, en cuyo centro hay un 
crucifijo de piedra, monumento al Cristo de los 
Favores. Al final, son varios miles de personas. Se 
llenan también las calles que desembocan en la 
plaza. Poco antes de las tres, de la iglesia de Santo 
Domingo llega la imagen de la Virgen de la Soledad. 
Junto al Cristo, subido en una pequeña escalera de 
madera revestida de paño rojo, el párroco de San 
Cecilio dirige un Vía Crucis. Al final, el arzobis-
po dice unas palabras. Y luego todas las palabras 
sobran. Se hace el silencio. Muchos se ponen de 
rodillas. Ese silencio, denso y liviano a la vez, del 
que son incapaces las masas, y que sólo un pueblo 
libre y consciente sabe hacer. Y a las tres en punto, 

que dan las campanas de San Cecilio, suena una 
corneta. Sólo un nota, un quejido apenas, que se 
deja derramar lenta y largamente sobre el silen-
cio que adora. Al quejido se le agota el aire, y el 
silencio permanece. Son tres, cuatro minutos. Una 
eternidad. Cristo ha muerto. Nunca el cielo y la 
tierra –Dios y nuestro dolor de barro– han estado 
tan juntos. Y así siguen para siempre ya –Alianza 
nueva y eterna, sangre derramada por vosotros y 
por todos los hombres para el perdón de los peca-
dos–, todos los días, hasta el fin del mundo. Por eso, 
dos mil y algunos años después, acudimos a esta 
cita. Nos arrodillamos, callamos. Y adoramos en 
silencio ese Amor que ha ido hasta la muerte para 
darnos la Vida.

La mañana de Pascua es otra cosa. Haga el tiem-
po que haga, tiene el frescor de la creación recién 
inaugurada. Nunca en la Historia ha sucedido nada 
semejante. Por eso, en la Vigilia Pascual, se lee, 
antes que nada, el relato de la creación. Y es que 
sólo a la creación puede en verdad compararse la 
resurrección de Cristo. Todo empieza de nuevo. 

Todas las barreras –siempre invento del que sepa-
ra, del Enemigo, del diablo– se vienen abajo junto 
a Cristo triunfador. «Ya no hay judío ni griego, ni 
esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús». ¡El mundo tiene 
un nuevo comienzo! ¡Hay –habrá ya siempre– una 
nueva oportunidad para todos! ¡Una vida nueva 
empieza, la plenitud es de nuevo posible! La muerte 
ha sido absorbida en la victoria. Y la catedral de 
Granada, la mañana de Pascua, se llena, literal-
mente, de familias y de niños. Un pequeño ejército 
de niños lleva a hombros, en un pequeño trono, 
un Niño Jesús resucitado, que a su vez lleva en sus 
hombros una cruz, como si jugase con ella. Se les 
conoce como los facundillos. La mayoría de ellos 
traen una campanilla en la mano, de metal o de 
barro. Y la catedral se une gozosa al bullicio y a las 
campanillas de los niños, como si ella misma fuese 
niña, como si también ella, al igual que la Historia 
redimida, acabase de nacer.

+ Javier Martínez

Viernes Santo, Campo del Príncipe: ante la Virgen de la Soledad y el Cristo de los Favores. Foto: Eusebio Rodrigo Los facundillos, ante la catedral. Foto: Fernando López

Santa María de la Alhambra. Foto: Manuel Lirola

Escribe el arzobispo de Granada

Del silencio que adora, a las campanillas 
 de un mundo recién nacido



En tiempos de Cristo, muchos 
judíos «esperaban a un Mesías 
que liberase a Israel del dominio 

de los romanos. Pero Jesús decepcionó 
estas expectativas…». Así comentaba, 
hace unas semanas, el Papa, durante 
el rezo dominical del Ángelus, el pa-
saje evangélico de la expulsión de los 
mercaderes del templo. Esos mismos 
comentarios podrían aplicarse ahora 

dó las calles recorridas por el cortejo 
papal para mostrar un afecto sincero. 
Fue una hermosa sorpresa.., un signo 
evidente de cómo la persona y las pa-
labras de Benedicto XVI han tocado 
sus corazones. No hay que olvidar 
que muchos de ellos han crecido sin 
saber nada del Papa», ni de la Iglesia.

La Virgen, Madre de todos

Hubo un antes y un después en la 
visita de Juan Pablo II. Las primeras 
palabras de Benedicto XVI, tras pi-
sar suelo cubano, fueron para él: «Su 
paso por la isla fue como una suave 
brisa de aire fresco que dio nuevo vi-
gor a la Iglesia en Cuba, despertando 
en muchos una renovada conciencia 
de la importancia de la fe, alentando 
a abrir los corazones a Cristo». Ahí se 
inició un proceso que ha terminado 
por eclosionar, a la vista de todos, en 
la peregrinación por toda la isla de 
la Virgen de la Caridad del Cobre, en 
el 400 aniversario del hallazgo de la 
imagen de la Patrona de Cuba. Fue 
un gran despertar espiritual para 
muchos, que, a pesar de haber olvi-
dado la fe de sus padres, siguen re-
conociendo sus raíces y su identidad 
en esta imagen de la Virgen. «Me ha 
llenado de emoción conocer el fervor 
con el que María ha sido saludada e 
invocada, en su peregrinación por to-
dos los rincones y lugares de la isla», 
recoció el Papa.

A todos esos cubanos se unió Be-
nedicto XVI, que llegó a Cuba como 
peregrino al santuario de la Virgen 
de la Caridad Cobre, consciente de 
que el país, «en este momento impor-
tante de su historia, está mirando ya 
al mañana».

A los pies de la Virgen, el Papa puso 

a quienes han querido medir el éxito 
o el fracaso del viaje del Papa a Cuba 
en términos estrictamente políticos y 
con carácter inmediato, o a quienes se 
rasgan las vestiduras porque Benedic-
to XVI se haya entrevistado con Fidel 
Castro, y no haya podido hacerlo, en 
cambio, con la disidencia. 

La visita del Papa ha generado 
importantes movimientos, pero de 

fondo. «El Papa conquistó el corazón 
de los cubanos», subraya, en una en-
trevista a L’Osservatore Romano, el 
arzobispo Angelo Becciu, Sustituto 
en la Secretaría de Estado y, hasta 
hace un año, nuncio en Cuba. «Lo de-
mostraron sobre todo en el momento 
en que salieron en masa a las calles 
para saludarlo mientras partía. Vi a 
gente, por fin, desinhibida, que inun-
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Benedicto XVI, peregrino de la Virgen de la Caridad del Cobre

«Cuba, reaviva en ti 
la fe de tus mayores»

Benedicto XVI viajó a Cuba en una hora decisiva de su historia, aunque llena 
de incertidumbres. En un histórico viaje de tres días –del 26 al 28 de marzo–, el Papa 
mostró a los cubanos que, en sus raíces cristianas, pueden encontrar la «fuerza 
para edificar un porvenir mejor», y «Cuba sea la casa de todos y para todos los cubanos»

Dios no se olvida de Cuba. Él ha estado y sigue 
estando entre sus hijos. Benedicto XVI recordó 
que la luz de Cristo brilla «de la forma más clara, 
precisamente allí donde, según el juicio humano, 
todo parece sombrío y sin esperanza». Lo saben 
bien quienes se han opuesto pacíficamente a la 
pérdida de libertad y se han mantenido firmes, 
sin perder la esperanza. Tímidamente, empiezan 
a ver resultados.

Hubo un momento en los actos del Santo 
Padre en Cuba, en el que la Palabra de Dios se 
encarnó de forma especialmente contundente 
para los cubanos. Fue en la multitudinaria Misa 
que el Santo Padre celebró el 28 de marzo en la 
Plaza de la Revolución José Martí, de La Habana. 
El Evangelio del día afirmaba: «Si os mante-

néis en mi palabra, seréis de verdad discípulos 
míos; conoceréis la verdad y la verdad os hará 
libres». El Papa no necesitó más ayuda que la 
de la Palabra de Dios para alentar al pueblo de 
Cuba a mantenerse fiel en la búsqueda de dos 
alimentos que han escaseado de modo especial 
en la isla: verdad y libertad. 

¡Qué oportuna es la Palabra! Cuba necesita 
edificar su nueva sociedad abrazándose a la 
verdad, que no hiere ni se venga; y viviendo en 
una libertad que debe llegar a todas las dimen-
siones del ser humano, fundamentalmente la 
religiosa. El Papa, apoyándose en la actitud 
de Pilato, que dudó acerca de la posibilidad de 
conocer la verdad, recordó a los cubanos que 
instalarse en la duda «produce un cambio en 

el corazón», que hace a los hombres «fríos, va-
cilantes, distantes y encerrados en sí mismos; 
personas que se lavan las manos y dejan correr 
el agua de la historia sin comprometerse».

Con un tacto exquisito, el Santo Padre anun-
ció a Cuba que es hora de comprometerse con el 
Evangelio, la auténtica revolución que traerá a 
la isla el tiempo nuevo que los cubanos están es-
perando. Los creyentes tienen un especial com-
promiso; a ellos, particularmente, el Papa les 
animó «a ofrecer a sus contemporáneos, como 
lo hizo el Señor, incluso ante el sombrío presa-
gio del rechazo y de la cruz», la invitación que 
el mismo Cristo hace «a conocer la verdad que 
hace libres». A nosotros, nos queda acompañar 
con la oración a nuestros hermanos cubanos.

Dora Rivas

Una Palabra viva para Cuba

El Papa reza ante la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, el pasado 27 de marzo



Escribe monseñor Juan Antonio Martínez Camino

Con el Papa, Cuba  
mira al mañana
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Han sido tres días inolvidables. Tuve la suerte y 
el honor de concelebrar la Santa Misa con Be-
nedicto XVI en Santiago de Cuba y en La Ha-

bana. También me fue posible conversar con muchos 
cubanos: obispos, sacerdotes, religiosas, taxistas, 
estudiantes, familiares residentes en la isla, etcétera. 
Vuelvo con la impresión de haber asistido a un acon-
tecimiento histórico. El mismo Papa puso palabras 
a lo que se veía y escuchaba en estos días de vértigo: 
«Cuba está ya mirando al mañana».

No hay pueblo que no mire al futuro. Pero en ciertos 
momentos, como el que atraviesa la Cuba de hoy, el 
futuro próximo viene especialmente cargado de pro-
mesas. Todos hablan allá de eso. Todos esperan cam-
bios que permitan salir del atolladero social y político 
en el que se ve atrapado el país. También las nuevas 
generaciones cercanas al régimen. El problema bási-
co parece que estriba en cómo pilotar el cambio con 
sabiduría, de modo que puedan ser integradas ideas 
e intereses diversos y aun contrapuestos.

En este contexto, la presencia del Papa ha sido pro-
videncial y puede ser decisiva. Ciertamente, el sucesor 
de Pedro, aunque tenga también el rango de Jefe de 
Estado, no es un político. Quienes no lo vieran así no 
entenderían lo que ha pasado en Cuba en estos días; se 
quedarían muy cortos valorando el viaje del Papa sólo 
en clave política. Es mucho más lo que ha sucedido.

A pesar de todos los condicionamientos  propios 
del régimen, Cuba entera ha escuchado al Papa y ha 
seguido la bella y sobria liturgia de la Eucaristía por 
la televisión; un porcentaje muy considerable de cu-
banos incluso han podido presenciarla en los lugares 

de las celebraciones. Allí esto es una gran novedad 
que impacta a la gente. Un gran impacto evangélico 
que no puede menos de tener consecuencias en el 
campo de la compresión y del ejercicio de los derechos 
fundamentales.

En la encrucijada por la que atraviesa, Cuba ha sido 
sometida de modo global a la benéfica influencia del 
mensaje y del sacramento de Dios. No puede pensarse 
un mejor contexto para inspirar y facilitar los cambios 
necesarios. Es de allí, de la Palabra y de la fuerza sal-
vadora de Dios, de donde proceden la libertad y la paz 
de los espíritus, sin las que difícilmente pueden darse 
políticas verdaderamente promotoras del bien común.

En Cuba, el cambio ha de ir unido a la reconcilia-
ción. La Iglesia católica, a la que pertenecen tantos 
cubanos, vive en la isla y vive en Miami, porque tiene 
en Roma su centro de unidad y porque tanto en la Pa-
tria como en el exilio ha sufrido y sufre el dolor de sus 
hijos. Ella puede aportar al alma de Cuba impagables 
energías de libertad, paz y reconciliación, imprescin-
dibles cuando espera tanto del futuro próximo.

En La Habana, me tocó sentarme junto a un obispo 
hijo de cubanos exiliados que ejerce su ministerio 
en los Estados Unidos. Su presencia aquella soleada 
mañana en el corazón de La Habana, junto con la de 
centenares de cubanos de la emigración forzada, era 
como un anticipo del deseo y objeto de la oración del 
Papa: «Que Cuba sea la casa de todos y para todos los 
cubanos, en donde convivan la justicia y la libertad, 
en un clima de serena fraternidad».

+ Juan Antonio Martínez Camino

El obispo auxiliar de Madrid y Secretario General de la Conferencia Episcopal  
Española acompañó al Papa en Cuba, un país al que le unen fuertes lazos 

personales. Éstas son sus impresiones:

Miles de fieles escuchan atentamente las palabras del Papa, durante la Misa en La Habana

«las necesidades de los que sufren, de 
los que están privados de libertad [disi-
dentes], separados de sus seres queridos 
[las familias divididas por el exilio] o 
pasan por graves momentos de dificul-
tad», como les sucede a la inmensa ma-
yoría de los cubanos, instalados en una 
crisis económica permanente. También 
aludió a los descendientes de los escla-
vos africanos. Y a «tantos campesinos 
y a sus familias, que desean vivir inten-
samente el Evangelio, y ofrecen también 
sus casas como centros de misión para 
la celebración de la Eucaristía», porque 
la Iglesia no dispone de otros lugares, en 
un régimen que quiso extirpar la fe de 
sus súbditos. A todos ellos, les ampara 
el largo manto de la Virgen: unidos bajo 
su maternidad; enfrentados, tal vez, en 
todo lo demás…

Tiempos de esperanza

Antes de visitar el santuario, Bene-
dicto XVI celebró la Eucaristía en la pla-
za Antonio Maceo, de Santiago de Cuba. 
Allí –destacó en su saludo el arzobispo, 
monseñor Dionisio García–, estaban re-
presentados tanto los cubanos de la isla 
como del exilio, llegados desde Florida. 

El Papa se refirió a la misión de la Igle-
sia, en circunstancias a menudo muy di-
fíciles. «Sé con cuánto esfuerzo, audacia y 
abnegación trabajan cada día para que, en 
las circunstancias concretas de su país, 
y en este tiempo de la Historia, la Iglesia 
refleje cada vez más su verdadero rostro 
como lugar en el que Dios se acerca y en-
cuentra con los hombres». Y añadió: «La 
Iglesia tiene la misión de prolongar en la 
tierra la presencia salvífica de Dios, de 
abrir el mundo a algo más grande que sí 
mismo, al amor y la luz de Dios». 

Son tiempos duros, pero también de 
esperanza para la Iglesia. A pesar de las 
heridas de 50 años de ateísmo de Estado, 
la Cuba oficialista y la disidencia miran 
ahora hacia ella como referente sólido, 
el único creíble, en un tiempo de gran-
des incertidumbres en el futuro. 

En su despedida, Benedicto XVI pidió 
especialmente a los católicos que ayu-
den «a estrechar la concordia, y a hacer 
fructificar lo mejor del alma cubana, sus 
valores más nobles, sobre los que es po-
sible cimentar una sociedad de amplios 
horizontes, renovada y reconciliada». 
Y pidió: «Que nadie se vea impedido de 
sumarse a esta apasionante tarea por la 
limitación de sus libertades fundamen-
tales, ni eximido de ella por desidia o 
carencia de recursos materiales».

El Papa ponía así el broche de oro a 
tres días para la historia de esa nación: 
«Concluyo aquí mi peregrinación, pero 
continuaré rezando fervientemente 
para que ustedes sigan adelante y Cuba 
sea la casa de todos y para todos los cu-
banos, donde convivan la justicia y la 
libertad, en un clima de serena frater-
nidad», dijo. «Cuba, reaviva en ti la fe de 
tus mayores, saca de ella la fuerza para 
edificar un porvenir mejor, confía en las 
promesas del Señor, abre tu corazón a su 
Evangelio para renovar auténticamente 
la vida personal y social». 

«¡Hasta siempre, Cuba, tierra em-
bellecida por la presencia materna de 
María!»

Ricardo Benjumea



La libertad religiosa ha sido un asunto cen-
tral en las dos etapas del viaje de Benedicto 
XVI: México y Cuba. Pocos días después de 

la visita, el Senado de México refrendó la reforma 
constitucional que avanza en el reconocimien-
to de la libertad religiosa, aunque sea –subraya 
Septién– «de forma tímida». Comienza, eso sí, a 
rescabrajarse el  sistema de férreo laicismo instau-
rado durante siete décadas de gobierno del Partido 
Revolucionario Institucional, que obliga a confinar 
la fe en el interior de las iglesias, toda una paradoja 
en un país con una marcada religiosidad popular.

En Cuba –reconoció el Papa a su llegada al aero-
puerto de Santiago de Cuba –, el viaje de Juan Pablo 
II, en 1998, trajo consigo «una nueva etapa en las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado cubano, con 
un espíritu de mayor colaboración y confianza, si 
bien todavía quedan muchos aspectos en los que se 
puede y debe avanzar, especialmente por cuanto se 
refiere al papel imprescindible que la religión está 
llamada a desempeñar en el ámbito público de la 
sociedad». En este país, el Gobierno hizo también 
algún gesto hacia el Papa. Si Juan Pablo II pidió y 
obtuvo que se declarara festivo el día de Navidad, 
Benedicto XVI ha conseguido que, este año, sea 
festivo el Viernes Santo. La televisión retransmi-
tirá los oficios presididos por el cardenal Ortega, 
arzobispo de La Habana.

La verdad os hará libres

Donde con más fuerza lanzó el Papa su petición 
de que se reconozca la libertad religiosa fue en la 
Plaza de la Revolución José Martí, de La Habana, 
un lugar donde los haya cargado de simbolismo 
socialista. Cuando la Iglesia reclama libertad re-

ligiosa, «no está reclamando privilegio alguno», 
sino un derecho. «Pretende sólo ser fiel al mandato 
de su divino fundador», de anunciar el Evangelio, 
y reclama la posibilidad de que los creyentes pue-
dan ofrecer «una contribución a la edificación de 
la sociedad».

Pero lo realmente provocativo fueron las lec-
turas del día, proclamadas en pleno centro de la 
revolución. La Primera Lectura se refería a los tres 
jóvenes judíos perseguidos por el rey de Babilonia, 
que –como destacó el Papa– «prefieren afrontar la 
muerte abrasados por el fuego antes que traicionar 
su conciencia y su fe». En el Evangelio, resonaron 
las palabras: «Conoceréis la verdad, y la verdad os 
hará libres...» La verdad, no el empecinamiento y el 
falso orgullo patriótico de mantener, contra viento 
y marea –y contra el embargo norteamericano, de-
nunciado por el Papa en La Habana–, una ideología 
que ha provocado terribles sufrimientos a la Hu-
manidad en general, y a los cubanos en particular.

Benedicto XVI presentó dos figuras contrarias 
a la búsqueda de la verdad: la de quienes, «como 
Poncio Pilato, ironizan con la posibilidad» de cono-
cerla, y, con su escepticismo, se convierten en per-
sonas frías, «vacilantes, distantes de los demás». 
Y la de quienes caen en la irracionalidad y el fana-
tismo..., encerrándose en su verdad e intentando 
imponerla a los demás». Sin nombrarla, Benedicto 
XVI aludía claramente a esa ideología marxista 
de la que dijo, en el avión rumbo a México, que no 
corresponde a la realidad y no puede «construir 
una sociedad». Eso sí, advirtió que, para superar 
el comunismo, no basta con temer una firme «de-
cisión». También se va a necesitar «paciencia».

R.B.
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El Papa reconoce avances, aunque insuficientes

La libertad religiosa, en el centro
Cuando Benedicto XVI anunció su intención de viajar a México y Cuba, puso en el centro el gran reto 
para la Iglesia en el continente americano de «evangelizar con una fe recia», destaca Jaime Septién, 

director del periódico mexicano El Observador. «Una vez concluido el viaje –añade–, habría que agregar 
a esa intención la promoción de la libertad religiosa»

Recibido junto a la Cruz

El padre Félix y el diácono Juan nos visita-
ban en la cárcel, y compartíamos los escasos 
minutos que nuestros carceleros permitían. 
Nos traían su aliento espiritual y el de toda la 
Iglesia, se preocupaban por las condiciones 
en  que nos mantenían nuestros captores, y 
hacían discretas pero incansables gestiones 
por intentar mejorar nuestra situación como 
reos políticos de conciencia. 

Traían noticias de lo que sucedía en la calle, 
saludos de los familiares, sufrían con nues-
tras penas, y compartían con nosotros la Pa-
labra, que nos alimentaba en medio de aquella 
larga noche. Traían la esperanza y la alegría.
No podré olvidar la oración emocionada que 
aquella mañana de febrero de 2010 hicimos 
juntos por nuestro hermano Orlando Zapata, 
dejado morir por la Junta Militar cubana, tras 
86 días en huelga de hambre contra el cruel y 
despiadado trato inhumano que le dieron, du-
rante casi siete años, sus carceleros.También 
oramos por sus verdugos, nuestros verdugos.

Es inevitable evocar aquellos días ahora 
que Su Santidad visitó Cuba. No puedo evitar 
los paralelismos. El Pastor visitó a su rebaño 
cautivo en la larga noche, como el buen Padre 
que nos visitaba tras los muros en que nos 
mantenían los impíos. Habló sobre la Verdad, 
nos infundió la Esperanza, nos señaló el Ca-
mino. Benedicto XVI dijo a los cubanos que 
se destierren las posiciones inamovibles y los 
puntos de vista unilaterales. Llamó al diálogo 
paciente y sincero para lograr esas metas. 

No pudo reunirse personalmente ni con sec-
tores de la oposición pacífica, contra quienes 
el régimen desató la más violenta persecución 
en los últimos años, ni con grupos religiosos, 
por la apretada agenda que otros le programa-
ron. Pero habló a la multitud que le fue a es-
cuchar con amor entre los lobos, dispersos en 
las plazas para la ocasión, para amedrentar al 
rebaño. El pueblo de Dios escuchó el mensaje 
del que es portador el sucesor de Pedro. El 
pueblo cubano tiene, de una vez y por todas, 
que asumir ese Mensaje.

Regis Iglesias. Portavoz del Movimiento 
Cristiano de Liberación 

Raúl Castro, Presidente de Cuba, recibe al Santo Padre a su llegada al aeropuerto de La Habana
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Esta vez han sido tres días, 
pero de gran exigencia para 
un Benedicto XVI a punto de 

cumplir 85 años. El programa se 
desarrolló según lo previsto: Misas 
multitudinarias, desplazamientos 
cortos y mucha diplomacia. No hubo, 
que se sepa, entrevista con Chávez, ni 
encuentro con la oposición. 

En Santiago de Cuba, capital espi-
ritual de la isla, el Papa recordó que la 
esencia del cristianismo es perdonar 
y ser perdonado. Allí rezó por los pre-
sos y las familias, e insistió en que la 
Iglesia católica no es un partido ni un 
poder. En La Habana tuvo palabras 
contundentes contra el embargo nor-
teamericano y la falta de libertad reli-
giosa, que es mucho más que la actual 
libertad de culto. Necesita, por ejem-
plo, libertad de enseñanza –un derecho 
que la Revolución niega desde hace 50 
años– y también libertad de expresión, 

tanto para manifestarse en la calle, 
como para disentir sin violencia.

Más presencia pública

Si se analizan con calma los dis-
cursos y declaraciones, las homilías 
y los silencios, se llega a varias con-
clusiones. La primera es que la Iglesia 
ha aumentado su presencia pública 
y refuerza su papel mediador en una 
hipotética transición, como bien se-
ñaló el líder opositor Guillermo Fari-
ñas y premio Sajarov de Derechos Hu-
manos del Parlamento europeo. Con 
esta opinión, coinciden disidentes 
como Oswaldo Payá –del Movimiento 
Cristiano de Liberación– y Dagoberto 
Valdés –revista digital Convivencia–. 
Los próximos meses lo confirmarán, 
en especial tras el nombramiento del 
nuevo arzobispo de La Habana, ya 
que el cardenal Ortega presentó en 

2010 su renuncia por cumplir 75 años. 
Desde el viaje de Juan Pablo II, las 

relaciones Iglesia-Estado en Cuba no 
han dejado de mejorar –en 1998, el 25 
de diciembre volvió a ser festivo, y en 
2010 se inauguró el Seminario de La 
Habana–. Pero el gran impulso llegó 
con Raúl Castro, un cauce fiable para 
la jerarquía católica, aunque eso no 
quiera decir que sea el Gorbachov cu-
bano. El heredero de la presidencia si-
gue obcecado en el comunismo, pero 
al menos asume que su economía es 
un desastre y el Estado un caos.

La dictadura necesita a la Iglesia

La segunda consecuencia es que la 
dictadura necesita a la Iglesia mucho 
más que ésta a la dictadura. Lo de-
muestra el interés en saludar al Papa 
que tenía Fidel Castro, esta vez ves-
tido de negro. Esa fotografía, piensa 

Fidel, otorga cierta legitimidad a la 
dictadura, pero en realidad sólo en-
gaña a los que quieren ser engañados.

Algunos rumores apuntan a un 
acercamiento de Castro al catolicis-
mo. No hay certeza, aunque sí está 
confirmado que recibió la unción de 
enfermos recientemente. Fidel nun-
ca fue excomulgado personalmente, 
aunque desde 1961 estaba afectado 
por un decreto de excomunión de Pío 
XII contra los comunistas.

Los disidentes, ausentes

La visita ha sido corta, pero deja 
titulares interesantes. Por ejemplo, si 
Cuba quiere avanzar, no puede seguir 
atascada en el marxismo, que es una 
ideología tóxica. En esa transición al 
mañana, los cubanos contarán con la 
ayuda de la única institución cubana 
al margen del Estado: la Iglesia cató-
lica. Una institución que rechaza por 
igual la dictadura del relativismo y la 
dictadura del proletariado. 

El régimen cubano ha demostra-
do control absoluto de la población y 
nerviosismo. En especial, con la or-
den a sus organizaciones de acudir 
a las Misas celebradas por el Papa, 
pero también con el centenar largo 
de opositores pacíficos detenidos por 
intentar participar en la Eucaristía. 
Muchos de ellos, invitados expresa-
mente por sus obispos.

Los disidentes han tenido protago-
nismo por su ausencia. No estar tam-
bién es una manera de estar, y ellos 
han conseguido transmitir su men-
saje de libertad y derechos humanos 
a Benedicto XVI, según confirmó el 
director de la Oficina de Prensa de la 
Santa Sede, el padre Federico Lom-
bardi. La oposición democrática sale 
reforzada, porque hoy son más cono-
cidos que antes del viaje, y su voz será 
tenida en cuenta en el futuro.

Lo que no han conseguido los cu-
banos en medio siglo no puede exi-
gírsele al Papa en tres días. Por eso, 
sorprende que algunos defensores 
furibundos de la disidencia ataquen 
con saña a la Iglesia y se nieguen a 
reconocer los espacios de libertad 
nacidos alrededor de los apostola-
dos católicos. Lo quieren todo o nada, 
dialéctica feroz que destruye al débil.

Benedicto XVI confirmó que sí 
hace política, pero la política de la 
Caridad, que es lo que une al pueblo 
cubano. Una política que reclama jus-
ticia, diálogo y libertades fundamen-
tales para todos los cubanos.

Ignacio Uría

El profesor Ignacio Uría analiza la visita de Benedicto XVI a la isla

No estar es también  
una manera de estar

Benedicto XVI estuvo apenas 72 horas en Cuba, pero el impacto de su Viaje apostólico 
ha sido profundo. Ocurrió, también, en 1998 con la primera visita de un Pontífice a la isla. 
Bien es cierto que, entonces, los protagonistas fueron Juan Pablo II y Fidel Castro, 
dos personalidades contrapuestas, capaces de movilizar a millones de personas 
en todo el mundo. Escribe el profesor Ignacio Uría, profesor de la Universidad 
de Navarra e investigador de las Universidades norteamericanas de Georgetown 
y Miami, autor también de Iglesia y revolución en Cuba (ed. Encuentro) 

Fidel Castro saluda a Benedicto XVI en la Nunciatura apostólica de La Habana, el pasado 28 de marzo



manos como el Gobernador romano 
y dejan correr el agua de la Historia 
sin comprometerse.

Por otra parte, hay otros que inter-
pretan mal esta búsqueda de la ver-
dad, llevándolos a la irracionalidad 
y al fanatismo, encerrándose en su 
verdad e intentando imponerla a los 
demás. Son como aquellos legalistas 
obcecados que, al ver a Jesús golpea-
do y sangrante, gritan enfurecidos: 
¡Crucifícalo! Sin embargo, quien ac-
túa irracionalmente no puede llegar a 
ser discípulo de Jesús. Fe y razón son 
necesarias y complementarias en la 
búsqueda de la verdad. Dios creó al 
hombre con una innata vocación a la 
verdad y para esto lo dotó de razón. 
No es ciertamente la irracionalidad, 
sino el afán de verdad, lo que promue-
ve la fe cristiana. Todo ser humano ha 
de indagar la verdad y optar por ella 
cuando la encuentra, aun a riesgo de 
afrontar sacrificios.

El cristianismo propone, no impone

Además, la verdad sobre el hom-
bre es un presupuesto ineludible 
para alcanzar la libertad, pues en 
ella descubrimos los fundamentos 
de una ética con la que todos pueden 
confrontarse, y que contiene for-
mulaciones claras y precisas sobre 
la vida y la muerte, los deberes y los 
derechos, el matrimonio, la familia 
y la sociedad, en definitiva, sobre la 
dignidad inviolable del ser humano. 
Este patrimonio ético es lo que puede 
acercar a todas las culturas, pueblos 
y religiones, las autoridades y los ciu-
dadanos, y a los ciudadanos entre sí, 
a los creyentes en Cristo con quienes 
no creen en Él.

El cristianismo, al resaltar los va-
lores que sustentan la ética, no impo-
ne, sino que propone la invitación de 
Cristo a conocer la verdad que hace li-
bres. El creyente está llamado a ofre-
cerla a sus contemporáneos, como lo 
hizo el Señor, incluso ante el sombrío 
presagio del rechazo y de la cruz. El 
encuentro personal con quien es la 
verdad en persona, nos impulsa a 
compartir este tesoro con los demás, 
especialmente con el testimonio.

Queridos amigos, no vacilen en 
seguir a Jesucristo. En Él hallamos 
la verdad sobre Dios y sobre el hom-
bre. Él nos ayuda a derrotar nuestros 
egoísmos, a salir de nuestras ambi-
ciones y a vencer lo que nos oprime. El 
que obra el mal, el que comete pecado, 
es esclavo del pecado y nunca alcan-
zará la libertad. Sólo renunciando al 
odio y a nuestro corazón duro y ciego 
seremos libres, y una vida nueva bro-
tará en nosotros.

Convencido de que Cristo es la ver-
dadera medida del hombre, y sabien-

Bendito eres, Señor Dios…, ben-
dito tu nombre santo y glorioso. 
Este himno de bendición del li-

bro de Daniel resuena hoy en nuestra 
liturgia invitándonos reiteradamen-
te a bendecir y alabar a Dios. Somos 
parte de la multitud de ese coro que 
celebra al Señor sin cesar. Nos uni-
mos a este concierto de acción de gra-
cias, y ofrecemos nuestra voz alegre 
y confiada, que busca cimentar en el 
amor y la verdad el camino de la fe.

Bendito sea Dios que nos reúne en 
esta emblemática plaza, para que 
ahondemos más profundamente en 
su vida. Siento una gran alegría de 
encontrarme hoy entre ustedes y pre-
sidir esta Santa Misa en el corazón de 
este Año Jubilar dedicado a la Virgen 
de la Caridad del Cobre.

En la primera lectura proclamada, 
los tres jóvenes, perseguidos por el so-
berano babilonio, prefieren afrontar la 
muerte abrasados por el fuego antes 
que traicionar su conciencia y su fe. 
Ellos encontraron la fuerza de alabar, 
glorificar y bendecir a Dios en la con-
vicción de que el Señor del cosmos y la 
Historia no los abandonaría a la muer-
te y a la nada. En efecto, Dios nunca 
abandona a sus hijos, nunca los olvida. 
Él está por encima de nosotros y es 
capaz de salvarnos con su poder. Al 
mismo tiempo, es cercano a su pueblo 
y, por su Hijo Jesucristo, ha deseado 
poner su morada entre nosotros.

Si os mantenéis en mi palabra, se-
réis de verdad discípulos míos; cono-
ceréis la verdad, y la verdad os hará li-
bres. En este texto del Evangelio que se 
ha proclamado, Jesús se revela como 
el Hijo de Dios Padre, el Salvador, el 
único que puede mostrar la verdad y 
dar la genuina libertad. Su enseñanza 
provoca resistencia e inquietud entre 
sus interlocutores, y Él los acusa de 
buscar su muerte, aludiendo al supre-
mo sacrificio en la cruz, ya cercano. 
Aun así, los conmina a creer, a mante-
ner la Palabra, para conocer la verdad 
que redime y dignifica.

La verdad, anhelo del hombre

En efecto, la verdad es un anhelo 
del ser humano, y buscarla siempre 
supone un ejercicio de auténtica li-
bertad. Muchos, sin embargo, prefie-
ren los atajos e intentan eludir esta 
tarea. Algunos, como Poncio Pilato, 
ironizan con la posibilidad de poder 
conocer la verdad, proclamando la in-
capacidad del hombre para alcanzar-
la, o negando que exista una verdad 
para todos. Esta actitud, como en el 
caso del escepticismo y el relativis-
mo, produce un cambio en el corazón, 
haciéndolos fríos, vacilantes, distan-
tes de los demás y encerrados en sí 
mismos. Personas que se lavan las 
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Homilía de Benedicto XVI en la Plaza de la Revolución José Martí, de La Habana

La verdad os hará libres

«Buscar la verdad es un ejercicio de auténtica libertad», 
recordó el Papa a los miles de fieles reunidos en la 
Eucaristía que celebró en La Habana. Era un comentario 
al Evangelio del día, que se proyectó , en tono profético, 
sobre la situación actual de Cuba. En su homilía, Benedicto 
XVI pidió respeto al derecho a la libertad religiosa
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do que en Él se encuentra la fuerza 
necesaria para afrontar toda prueba, 
deseo anunciarles abiertamente al 
Señor Jesús como Camino, Verdad y 
Vida. En Él todos hallarán la plena li-
bertad, la luz para entender con hon-
dura la realidad y transformarla con 
el poder renovador del amor.

Libertad religiosa, esencial

La Iglesia vive para hacer partíci-
pes a los demás de lo único que ella 
tiene, y que no es sino Cristo, espe-
ranza de la gloria. Para poder ejercer 
esta tarea, ha de contar con la esen-
cial libertad religiosa, que consiste 
en poder proclamar y celebrar la fe 
también públicamente, llevando el 
mensaje de amor, reconciliación y 
paz que Jesús trajo al mundo. Es de 
reconocer con alegría que en Cuba 
se han ido dando pasos para que la 
Iglesia lleve a cabo su misión insos-
layable de expresar pública y abierta-

se hace presente, el hombre crece en 
humanidad y encuentra su consis-
tencia. Por eso, ella busca dar este 
testimonio en su predicación y ense-
ñanza, tanto en la catequesis como en 
ámbitos escolares y universitarios. 
Es de esperar que pronto llegue aquí 
también el momento de que la Iglesia 
pueda llevar a los campos del saber 
los beneficios de la misión que su Se-
ñor le encomendó y que nunca puede 
descuidar.

El ejemplo de Félix Varela

Ejemplo preclaro de esta labor fue 
el insigne sacerdote Félix Varela, edu-
cador y maestro, hijo ilustre de esta 
ciudad de La Habana, que ha pasado 
a la historia de Cuba como el primero 
que enseñó a pensar a su pueblo. El 
padre Varela nos presenta el camino 
para una verdadera transformación 
social: formar hombres virtuosos 
para forjar una nación digna y libre, 
ya que esta trasformación depende-
rá de la vida espiritual del hombre, 
pues no hay patria sin virtud. Cuba 
y el mundo necesitan cambios, pero 
éstos se darán sólo si cada uno está 
en condiciones de preguntarse por la 
verdad y se decide a tomar el camino 
del amor, sembrando reconciliación 
y fraternidad.

Invocando la materna protección 
de María Santísima, pidamos que 
cada vez que participemos en la Eu-
caristía nos hagamos también tes-
tigos de la caridad, que responde al 
mal con el bien, ofreciéndonos como 
hostia viva a quien amorosamente se 
entregó por nosotros. Caminemos a la 
luz de Cristo, que es el que puede des-
truir la tiniebla del error. Supliqué-
mosle que, con el valor y la reciedum-
bre de los santos, lleguemos a dar una 
respuesta libre, generosa y coherente 
a Dios, sin miedos ni rencores.

Benedicto XVI

mente su fe. Sin embargo, es preciso 
seguir adelante, y deseo animar a las 
instancias gubernamentales de la 
nación a reforzar lo ya alcanzado y a 
avanzar por este camino de genuino 
servicio al bien común de toda la so-
ciedad cubana.

El derecho a la libertad religiosa, 
tanto en su dimensión individual 
como comunitaria, manifiesta la uni-
dad de la persona humana, que es ciu-
dadano y creyente a la vez. Legitima 
también que los creyentes ofrezcan 

una contribución a la edificación de 
la sociedad. Su refuerzo consolida la 
convivencia, alimenta la esperanza 
en un mundo mejor, crea condiciones 
propicias para la paz y el desarrollo 
armónico, al mismo tiempo que esta-
blece bases firmes para afianzar los 

derechos de las generaciones futuras.
Cuando la Iglesia pone de relieve 

este derecho, no está reclamando 
privilegio alguno. Pretende sólo ser 
fiel al mandato de su divino funda-
dor, consciente de que donde Cristo 

Fieles cubanos en la Misa en la Plaza de la Revolución José Martí, de La Habana, el 28 de marzo. Arriba, vista aérea de la misma

Algunos, como Pilato, ironizan con la posibilidad 
de poder conocer la verdad, proclaman la incapacidad 

del hombre para alcanzarla, o niegan que exista 
una verdad para todos. Personas que se lavan las manos 
y dejan correr el agua de la Historia sin comprometerse
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DDD «Para que muchos jóvenes sepan acoger la 
llamada de Cristo a seguirlo en el sacerdocio y en 
la vida religiosa», es la intención confiada por Be-
nedicto XVI, este mes de abril, al Apostolado de la 
Oración, que siguen al menos 40 millones de per-
sonas. Y su intención misionera: «Para que Cristo 
resucitado sea signo de segura esperanza para los 
hombres y mujeres del continente africano».
DDD Benedicto XVI no olvida a los presos de la Re-
bibbia, la cárcel que visitó en diciembre. Con motivo 
del Vía Crucis que celebrará con ellos el cardenal 
Vallini, Vicario del Papa para la diócesis de Roma, 
el Papa les ha enviado un mensaje. «Sé que este Vía 
Crucis quiere ser un signo de reconciliación», escri-
be, porque, como dijo uno de los presos durante el 
encuentro de diciembre, «la cárcel sirve para volver 
a levantarse después de haber caído, para reconci-
liarse consigo mismo, con los demás y con Dios». 
Y añade esta reflexión: «Cuando en el Vía Crucis 
vemos a Jesús que cae al suelo –una, dos, tres veces–, 
comprendemos que Él ha compartido nuestra con-
dición humana». Es «el peso de nuestros pecados» 
lo que le hace caer, pero Cristo vuelve a levantarse. 
De igual modo, «con su ayuda» también nosotros 
podemos volver a levantarnos de nuestras caídas». 
DDD En el octavo aniversario de la consagración y 
conversión de santa Clara de Asís, Benedicto XVI 
propone a la santa y a san Francisco como «mode-
lo para los jóvenes de hoy», especialmente ante la 
«situación actual, con la dificultad de encontrar un 
trabajo digno y poder formar una familia unida y 
feliz». El mensaje del Papa, escrito con motivo del 
Año de Santa Clara, fue leído por el obispo de Asís, 
monseñor Domenico Sorrentino, en vísperas del 
Domingo de Ramos, en la catedral de San Rufino.
DDD El cardenal Tauran, Presidente del Consejo 
Pontificio para la el Diálogo Interreligioso, ha vi-
sitado Nigeria, donde –declara a la agencia Fides el 
arzobispo de Abuja– «ha reconocido que, a pesar de 
los atentados de Boko Haram, existen relaciones de 
verdadera y profunda amistad entre los diferentes 
líderes religiosos, católicos y musulmanes».
DDD La Iglesia copta ha anunciado la retirada de 
sus representantes de la Asamblea Constituyente, al 
entender que  el organismo sigue las directrices de 
los islamistas, y la participación de otros actores no 
sirve más que de coartada. La decisión sigue a la to-
mada por representantes liberales. Fuentes coptas 
cuantifican hasta en cien mil personas el número de 
coptos que ha abandonado el país por la creciente 
intolerancia hacia los cristianos en el último año.
DDD «Que no quieran convertir Covadonga, con el 
precio de subvenciones, en un parque temático», ha 
advertido el arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús 
Sanz, en un seminario de Historia sobre Asturias, 
de la Universidad CEU San Pablo, de Madrid. El 
arzobispo advirtió también de los sucedáneos es-
piritualistas  muy en boga en estos tiempos.
DDD El Prepósito General de la Compañía de Jesús, 
padre Adolfo Nicolás, con la confirmación de la 
Santa Sede, ha nombrado al padre Julio Martínez 
Rector de la Universidad Pontificia Comillas, en 
sustitución del padre José Ramón Busto, Rector 
desde 2002, que retomará la docencia en Sagrada 
Escritura y seguirá como párroco de San Francisco 
de Borja. El padre Martínez, nacido en 1964, es pro-
fesor de Teología Moral y de Filosofía Social y Políti-
ca, y en los últimos tres años ha sido Vicerrector de 
Investigación, Desarrollo e Innovación de Comillas.
DDD El Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración ha otorgado a sor Ionel Mihalovici Blu-
mendeld, religiosa de Nuestra Señora de Sión, la 
Encomienda de la Orden del Mérito Civil, por su 
labor como directora del Centro de Estudios Judeo-
Cristianos de Madrid, institución erigida hace 40 
años por el Arzobispado.

Nombres propios
Don Manuel Martínez, en la Casa del Padre

El Lunes Santo, día 2 de abril –aniversario de la muerte del Beato Juan Pablo II–, falleció don 
Manuel Martínez, padre de nuestra compañera María. En nombre de su viuda, Mari Carmen 

López, y de sus hijos, María y Pablo, Alfa y Omega agradece las oraciones y muestras de afecto de 
tantas personas que han sostenido a la familia en estas semanas. Igual que ha participado aquí 
de la Pasión de Cristo, tenemos la esperanza de que viva la Pascua de Resurrección en el cielo. 

Recortes drásticos en cooperación internacional

Los recortes en cooperación internacional de 1.389 millones, anunciados por el ministro de 
Hacienda, don Cristóbal Montoro, suponen «un golpe brutal al sistema de cooperación y 

ponen en serio peligro lo conseguido durante décadas de trabajo en los países empobrecidos». 
Así lo denuncia la Coordinadora de ONGs en España, que recuerda que esta decisión «incumple 
los compromisos adquiridos por España a nivel internacional», y recuerda que «la cooperación al 
desarrollo no es un problema, sino una solución».

Europeos por la vida

El 1 de abril entró en vigor el mecanismo de la iniciativa legislativa popular en la Unión 
Europea, prevista por el Tratado de Lisboa. Desde el pasado domingo, un millón de 

ciudadanos, de siete Estados miembros, pueden proponer a la Comisión que inicie un proceso 
legislativo, y el eurodiputado español don Jaime Mayor Oreja quiere que el nuevo instrumento 
arranque con una reclamación para respetar el derecho incondicional a la vida. Esta iniciativa 
ha sido organizada por la Comisión de los Episcopados de la Comunidad Europea (COMECE) y 
el Partido Popular Europeo, en un encuentro que congregó a una treintena de las principales 
asociaciones europeas pro vida, y en el que se presentó un informe del observatorio European 
Dignity Watch, según el cual la Unión Europea es el mayor donante mundial de fondos para 
asociaciones que practican abortos o atacan a la familia, con casi el 56% de la financiación total.

Rito de Bendición de un niño en el útero

La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha aprobado el nuevo 
rito de Bendición de un niño en el útero, con el objetivo de apoyar a los padres que esperan el 

nacimiento de sus hijos, reconocer el don de los hijos por nacer y concienciar a la sociedad sobre 
el respeto a la vida. 

El sacerdote, ante el duelo

La Iglesia no se opone por principio a la cremación de los cuerpos, pero considera que «la 
sepultura del cuerpo de los difuntos es la forma más adecuada para expresar la fe en la 

resurrección de la carne, así como para favorecer el recuerdo y la oración de familiares y 
amigos», y, en todo caso, rechaza que se esparzan las cenizas del difunto. Así se recoge en la 
segunda edición del Rito de las exequias, que acaba de editar la Conferencia Episcopal Italiana. 

El empresario cristiano, según Justicia y Paz

El Consejo Pontifico para la Justicia y la Paz ha hecho público el documento Vocation of 
the business leader, en el que ofrece orientaciones para el buen desarrollo de la actividad 

empresarial. En concreto, el texto pide que el empresario promueva la dignidad humana y el bien 
común en el área de su negocio; colabore en la cultura de la vida, la justicia, la transparencia y 
la lucha contra la corrupción; y trabaje por el desarrollo integral de todas las personas bajo su 
responsabilidad. Otra aportación reciente de este Dicasterio vaticano fue el documento Por una 
reforma del sistema financiero y monetario internacional, en la perspectiva de una autoridad 
pública con competencia universal, del pasado mes de octubre.

Adiós a un Grande de España

Cuando el rey le concedió el título de Marqués de 
Daroca, alguien le preguntó si se sentía noble, 

y desarmó a su interlocutor respondiendo: «Me 
limito a intentar ser una persona decente». Antonio 
Mingote, aristócrata del humor, Académico, español 
de pro, está ya para siempre en la Historia. Venía 
diciendo desde hace tiempo que estaba jugando la 
prórroga, y lo decía con la misma retranca aragonesa 
que cuando afirmaba: «Hay gente que vive del cuento 
de estar sentado en su escaño, un año y otro año».

«¡Me premian por divertirme!», ironizaba, cuando 
le impusieron la Medalla de Oro de la Comunidad 
de Madrid. Pero lo más grande que ha dicho 
probablemente ha sido esto: «Sólo hay una cosa 
por la que vale la pena vivir: el amor. Lo demás es 
vanidad». Mingote ya goza para siempre del Amor 
sin término.

Mingote, en 
XL Semanal
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Hasta el último aliento: así se titula la primera 
novela sobre la vida de Juan Pablo II, que 

coincide con el séptimo aniversario de su paso a 
la vida eterna y con el primero de su beatificación. 
La ha editado Sekotia y la ha escrito Carlos 
Alberto Marmelada. 
Tiene 570 páginas y el 
subtítulo lo dice todo: 
Juan Pablo II, el santo que 
cambió la Historia. Pocos 
hombres han tenido en 
sus manos el privilegio 
de poder cambiar la 
Historia. Entre los que 
lo han hecho para bien, 
destaca, por derecho 
propio, Karol Wojtyla, 
cuya fe, esperanza y 
caridad le llevaron a 
entregarse a los demás, hasta el último aliento 
de sus fuerzas. La novela está estructurada 
en veintiséis capítulos y cada uno de ellos se 
refiere a una etapa de su vida. Nada hay en estas 
páginas que no se ciña a la verdad, y todos los 
testimonios y personajes que en ella aparecen 
son reales y existen o han existido, excepto uno, 
el padre Kowalski, que es quien se encarga de 
la investigación de la vida de Juan Pablo II. El 
relato arranca en los días previos a su muerte, 
y, de la mano de una serie de personajes, como 
Benedicto XVI, el cardenal Dziwisz, que fue su 
secretario particular, y otros muchos, el lector 
puede ir siguiendo el itinerario espiritual que 
providencialmente fue llevando a Karol Wojtyla 
a ser sacerdote, obispo, cardenal, Papa y siempre 
santo; todo ello en uno de los más ajetreados 
momentos históricos.

El Beato Juan Pablo II es el creador de las 
palabras Nueva evangelización. Ante el 

panorama de un mundo descristianizado, 
este Papa que, desde el principio, señaló al 
hombre como camino de la Iglesia, describió 
el diagnóstico para una sociedad sin brújula y 
encontró la respuesta adecuada en una nueva 
evangelización, que diera al hombre el norte 
adecuado para acabar con su desorientación 
espiritual. Evangélicamente, a tiempo y a 
destiempo, trazó los rasgos característicos de esta 

nueva evangelización, que 
su sucesor, Benedicto XVI, 
asumió desde la primera 
hora de su pontificado. 
El Papa actual no sólo 
sigue la línea trazada 
por su predecesor, 
sino que ha instituido 
el Consejo Pontificio 
para la Promoción de la 
Nueva Evangelización; 
convocó el Sínodo sobre 
la Nueva evangelización, 

que se celebrará el próximo octubre, y medio 
siglo después del Concilio, ha proclamado el 
Año de la fe. Todo lo que Edibesa ha recogido 
en estas 150 páginas, bajo el título La Nueva 
Evangelización. Enseñanzas del Beato Juan Pablo 
II. Aportaciones de Benedicto XVI, viene a ser una 
especie de indispensable Vademecum de la nueva 
evangelización, cuya autoría es del Beato Juan 
Pablo II; el origen, la Cruz de Nova Hutta (Polonia); 
la fuente, la doctrina del Concilio Vaticano II; los 
agentes, los miembros de la Iglesia; y el objetivo, 
despertar una fe viva, consciente y responsable.

M.A.V.

Libros  Es posible el cambio del corazón

La tradicional subida al santuario de Aránzazu fue, el pasado sábado, el escenario de una 
invitación muy concreta: que los cristianos, y toda la sociedad vasca, se involucren para 

conseguir un futuro en paz, lejos de la violencia. Ante una basílica abarrotada por cientos 
de fieles, monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, pidió a la Virgen que «se 
complete el proceso del fin de la violencia iniciado, con la entrega de las armas por parte de 
ETA y con su disolución».

En el encuentro, que congregó a los participantes en torno al lema Busca la paz y corre 
tras ella, el obispo de San Sebastián recordó que el fin del terrorismo debe «ir acompañado 
de actitudes de humildad y arrepentimiento», porque, añadió, «el reconocimiento del daño 
causado no deja de ser una mera constatación de un hecho histórico. Es necesario dar un 
paso más».  Para eso, monseñor Munilla se puso a disposición de todos, «para buscar la 
verdad que sana y reconcilia» y para que, más allá del cese de las armas, «alcancemos el 
cambio de los corazones».

Que se produzca «el milagro de la sanación de tantas heridas abiertas por la violencia, 
así como el don de la reconciliación en nuestro pueblo», fue otra de las peticiones del obispo. 
Algo que, en muchas ocasiones, «no es visible o evaluable política y sociológicamente, y 
sólo tiene lugar en el corazón», pero que, cuando ocurre, «cambia la Historia». Así lo indicó 
durante la rueda de prensa previa a la celebración, donde señaló que el encuentro en torno a 
la Virgen era una continuación de los que tuvieron lugar a principios de la Cuaresma en las 
tres diócesis vascas, en los que se dieron «hechos que se escapan de lo medible». 

Y recordó cómo una viuda, cuyo marido fue asesinado años antes, fue en su busca 
al término de la celebración y le dijo, «emocionada, que había vivido odiando muchos 
años, pero que, durante la Misa, había recibido la gracia de poder rezar por quien mató a 
su marido». Ella «se sintió liberada y pidió a Dios la conversión de ese hombre», añadió 
monseñor Munilla.

También hizo alusión a la visita de unos padres, cuyo hijo está encarcelado «por actos de 
terrorismo»:

«Fueron a orar por él y pidieron que su hijo complete los pasos en el camino de 
reinserción, además de rezar por aquellos a quienes su hijo pudo hacer daño».

Ésta es la tarea de la Iglesia, recalcó: «Ser instrumento de paz y de reconciliación». 

Católicos y vida pública, en Bilbao y San Sebastián
 

La Asociación Católica de 
Propagandistas, de Bilbao y San 

Sebastián, organizaron, los pasados 23 
y 2 de marzo, las Jornada Católicos y vida 
pública del País Vasco, sobre la nueva 
evangelización. En la Jornada, a la que la 
ACdP quiso imprimir un marcado tono 
testimonial, participaron monseñor 
Octavio Ruiz, del Consejo Pontificio para 
la Promoción de la Nueva Evangelización, 
así como el periodista don Jesús Colina, 
corresponsal de Alfa y Omega en Roma 
y creador de la web apologética www.
aleteia.org , y el escultor de la Sagrada 
Familia, Etsuro Sotoo. Además, los varios centenares de asistentes pudieron escuchar los 
testimonios de una víctima de la persecución en Iraq, una joven religiosa de clausura (por 
videoconferencia), y varios matrimonios.
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Texto: Alfa y Omega Ilustraciones: Asun Silva

Nuestra Semana Santa,  
con Juan Pablo II, en el cole

a Cuaresma son unos días que la Iglesia 
dedica, siguiendo el ejemplo de Jesús 
cuando estuvo cuarenta días en 

el desierto, a unirnos de 
todo corazón a Dios y 
apartarnos del demonio, a 
que cambiemos las cosas 
malas de nuestra vida 
por cosas buenas. Con 

mucha oración, 
ayuno y 
limosna, 
aprovechamos 
a fondo este 
tiempo para 
prepararnos a 

la gran fiesta 

de la Pascua y convertirnos en mejores 
amigos de Jesús.

De manera muy especial, la Cuaresma 
es un tiempo para pedir perdón a Dios 
por nuestras faltas y pecados, en el 
sacramento de la Confesión. Al pedirle 
perdón, nos comprometemos a intentar 
portarnos mejor y hacer las cosas bien. 
Empezó el Miércoles de Ceniza, y termina 
en estos días, al llegar la Pascua, en la que 
celebramos que Jesús ¡ha resucitado! Con 
su muerte en la Cruz venció al pecado 
y a la muerte, al tercer día resucitó del 
sepulcro y vive ya con nosotros para 
siempre.

Cada uno tiene que prepararse de la 
mejor forma posible para vivir muy bien 

la Semana Santa y la Pascua. En 
Madrid, estos días pasados, el 

colegio Fuenllana ha puesto en 
marcha la Semana del Perdón, en la que 

los sacerdotes que atienden el colegio se 
quedaron más horas para que todos 

los alumnos (y los profesores) se pudieran 
confesar y vivir la alegría del perdón de 
Dios.

Para esta Semana del Perdón, el 
colegio tuvo un invitado muy especial. 
El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, 
dejó al colegio una reliquia de Juan Pablo 
II. Todos los niños, sus familias, amigos 
y hasta los vecinos del barrio han ido a 
rezar a la capilla del colegio y han pedido 
por muchas cosas. Una mujer fue a rezar 
por su sobrino, que estaba muy enfermo, 
porque tenía un tumor, y al día siguiente, 
de un modo que no se explica, el niño se 
puso bueno.

¿Qué es la oración? Hablar un rato con 
Jesús cada día para pedirle muchas cosas, 
pero no sólo eso. En la oración también 
le damos las gracias por todo lo bueno 
que nos da, le pedimos perdón por las 
cosas que hemos hecho mal, le contamos 

nuestro día, nuestras 
preocupaciones, etc. 

Otros invitados especiales 
que recibió el colegio 
Fuenllana durante la Semana 
del Perdón fueron dos de los 
confesionarios utilizados 
en la Jornada Mundial de 
la Juventud, que se celebró 

en Madrid el verano 
pasado. Mucha gente 
se confesó en ellos, en 

el patio del colegio. Así, 
pudieron prepararse muy 

bien para estos días 
tan importantes de 

Semana Santa.

José Calderero

Preparados, listos... ¡Pascua!

Después de los cuarenta días de la Cuaresma, hoy empieza la Pascua, con un período de tres días 
que se llama Triduo Pascual, y que va desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. 

En estos días, los católicos no sólo recordamos un hecho histórico real, el que vivió 
Jesús, durante su Pasión, su muerte en la cruz y su resurrección, sino que 

también nos acercamos más a Él para dejar que nos vaya haciendo cada vez 
mejores, cada vez más parecidos a Él, o sea, cada vez ¡más santos! Los días 
de la Pascua son un momento tan importante para la Iglesia, que por eso nos 

hemos tenido que preparar durante cuarenta días para poder vivirlos bien. 
Si lo piensas detenidamente, todo lo que hemos hecho en estas semanas de 

Cuaresma ha servido para vaciarnos de las cosas que nos sobran y poder llenarnos 
ahora de Dios. Con la limosna, nos hemos desprendido del egoísmo, para que Jesús 

nos ayude a querer más a Dios y a los demás, y a darle menos importancia a las 
cosas materiales; con el ayuno, hemos aprendido la importancia del sacrificio, para 

valorar el que soportó Jesús por nuestros pecados; y con la oración y la penitencia, 
hemos podido tener un trato más personal con Dios, pedirle perdón y sentirnos 

perdonados. Ahora, toca poner todo esto en práctica y acompañar a Jesús en 
los momentos en que sufre, y alegrarnos con Él al saber que ¡ha resucitado!

L
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El Papa pide a los niños de 
México trabajar por la paz

Los niños sois muy importantes 
para el Papa. Lo prueba el 
hecho de que, en sus dos 

últimos Viajes apostólicos, ha 
buscado un hueco para tener un 
encuentro con niños. Lo hizo el año 
pasado en Benín, y ha repetido en 
México, durante el viaje que hizo a 
este país y a Cuba en las dos últimas 
semanas. En estos dos países 
hispanoamericanos, muchos niños 
han ido a saludarlo en todos los 
sitios donde iba. Pero el encuentro 
con ellos fue en Guanajuato. Allí, 
una multitud de niños llenaba la 
Plaza de la Paz. Un lugar con ese 
nombre era perfecto, pues México 
tiene un problema muy grave de 
violencia, sobre todo provocada por 
los traficantes de droga. Por eso, 
uno de los momentos en los que los 
niños más aplaudieron al Papa fue 
cuando habló de la paz. Les explicó 
que la paz viene de Dios. Él «quiere 
que seamos siempre felices. Él nos 
conoce y nos ama. Si dejamos que 
el amor de Cristo cambie nuestro 
corazón, entonces nosotros 
podremos cambiar el mundo».

El Papa espera que cada niño sea 
«sembrador y mensajero de esa paz 
por la que Cristo entregó su vida. El 
discípulo de Jesús no responde al 
mal con el mal, sino que es siempre 
instrumento del bien, heraldo del 
perdón, portador de la alegría, 
servidor de la unidad. Tengan [a 
Jesús] siempre como el mejor de sus 
amigos. Él no se cansará de decirles 
que amen a todos y hagan el bien». 

Con Cristo, nunca solos

También les dijo que «ocupan 
un lugar muy importante en el 
corazón del Papa», un mensaje 
dirigido en especial a los niños que 
sufren. «Cada uno de ustedes es un 
regalo de Dios para México y para 
el mundo». Por eso, pidió que todos 
protejan a los niños, «para que 
nunca se apague su sonrisa, puedan 
vivir en paz y mirar el futuro con 
confianza». Ante los problemas, 
incluso si son difíciles, los niños «no 
están solos. Cuentan con la ayuda 
de Cristo y de su Iglesia». Pero hace 
falta «un trato frecuente con Él»: ir 
los domingos a Misa, ir a catequesis, 
rezar, estar en algún grupo... 

Los niños, en Guanajuato, 
habían estado esperando al Papa 
durante horas, cantando y gritando: 
«¡Queremos que salga el Papa!» 
Cuando llegó, le saludaron llenos 
de alegría, coreando –como se hizo 
mucho esos días– «¡Benedicto, 
hermano, ya eres mexicano!» e 
interrumpiendo con sus aplausos, 

varias veces, sus palabras. Esa 
alegría se transformó en tristeza 
cuando el Papa dijo que tenía que 
irse, y empezaron a gritar: «¡Que 

se quede!» El Papa les consoló 
diciéndoles que estarían juntos en 
la oración, y les pidió que rezaran 
por él. «Yo rezaré por ustedes». 

Los niños 
mártires  
de Tlaxcala

En su discurso a los niños de 
México, el Papa hizo alusión 

a otros niños mexicanos, que la 
Iglesia ha declarado mártires 
y Beatos, porque murieron 
por amor a Jesús. Estos niños 
vivieron muy poco después de 
que los misioneros llegaran allí, 
a Tlaxcala. Ya había algunos 
indios cristianos, y entre ellos 
muchos niños que habían 
conocido a Jesús en los colegios 
de los misioneros. Allí –dijo el 
Papa–, «descubrieron que no 
había tesoro más grande que Él. 
De ellos podemos aprender que 
no hay edad para amar y servir» 
a Dios. Uno de estos niños era 
Cristóbal, que en cuanto se hizo 
cristiano empezó a enseñar a los 
criados de su padre, un hombre 
muy importante. El amor a Dios 
hacía que no le gustara que en 
su casa hubiera imágenes de los 
dioses indígenas, y las rompía. 
También rompía las tinajas 
de vino, para que su padre no 
se emborrachara. Por eso, su 
propio padre decidió matarle. 
Antes de morir, le dijo a su padre 
que estaba muy contento de 
morir por Jesús. Los otros dos 
niños eran Antonio y Juan, que 
se ofrecieron voluntarios para 
ayudar a los misioneros en otro 
lugar. Los mataron porque iban 
por los pueblos cogiendo las 
imágenes de los ídolos, para que 
no los adoraran.

El Papa saluda a una niña en Guanajuato. También (arriba) al llegar a Cuba

Los niños salieron a la calle para recibir al Papa, tanto en México (izquierda) como en Cuba (derecha)



Quizás el Buen ladrón no fue el 
primer redimido. La Reden-
ción fue el gesto divino y la 

gesta gloriosa que redimía, en ese his-
tórico momento de la expiración de 
Cristo, en el instante de la muerte de 
Dios hecho hombre, a todo el género 
humano. En este caso, no es hipérbo-
le hablar de toda la Humanidad; de 
todos los nacidos y por nacer, desde 
Adán hasta la última criatura que 
llegue al mundo en el último minuto 
de la Historia  y  que precederá a la 
convocatoria del Juicio Final.

Hablar de las Postrimerías se con-
sidera escatología y no está bien vis-
to en estos tiempos. Los Novísimos, 
si es que alguna vez se mencionan  
hoy en los medios, se ven como algo  
relacionado con el esoterismo y más 
próximo al Tarot que al Catecismo. 
¿Catecismo? ¿Qué es eso?

Pero las Postrimerías, los cuatro 
Novísimos: muerte, juicio, infierno y  
gloria, se contienen y están  expresa-
dos en ese minuto, en mi opinión, uno 
de los más trascendentes  de esa hora 
del Gólgota, que precede a la muer-
te del Redentor y donde, a través de 
las Siete Palabras, la cristiandad ha 
creído oír el Testamento divino y ha 
querido ver las claves de su fe.

El juicio de Cristo

Qué decir del En tus manos enco-
miendo mi espíritu, última palabra, 
última voluntad, resumen y corolario 
no sólo del misterio de la Redención, 
sino también del misterio de la  San-
tísima Trinidad. O del sublime Perdó-
nalos, porque no saben lo que hacen…, 
donde, a  mi juicio, se anticipa la clave 
de lo que va a ser la clemencia del per-
dón y la razón de la piedad,  una con-
miseración que Dios nos concederá  
por nuestra ignorancia o por nuestra 
estulticia, o, quizás, por nuestra mala 
cabeza.

¿Qué relación  cabe observar en-
tre el  perdón de Pérdonalos y la ab-
solución y la salvación–santificación 
del Buen ladrón? Hay relación; pero, 
más acusada, hay diferencia. Posi-
blemente, en el Perdónalos, dirigido a 
quienes habían tramado, y ahora eje-
cutaban su muerte, hay una sentencia 
exculpatoria de un crimen de lesa di-
vinidad, un atisbo de juicio universal, 
de juicio a toda la Humanidad…Mien-
tras tanto, en la promesa a Dimas, 
hay, más que perdón, indulgencia; la 
más plenaria de las indulgencias. No 
hay  purgatorio; como no ha habido 
ni siquiera la prueba que todos ha-
bremos de sufrir del juicio particular.
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San Dimas, el único santo canonizado por Cristo

El afortunado  
Buen ladrón  

«Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino», dijo Dimas, el ladrón, crucificado 
junto a Él, que le suplica. Sólo nueve palabras bastaron para salvarle: «Te aseguro 
que hoy estarás conmigo en el Paraíso». Alfredo Amestoy escribe esta meditación 
en el Viernes Santo, en torno al momento más compasivo de la Pasión

Crucifixión y santos (detalle del Buen Ladrón), de Fra Angélico. Convento de San Marcos, Florencia
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Hay juicio, naturalmente, y está 
claro, desde nuestro humilde punto 
de vista, que Cristo, en ese acto –segu-
ro que nada fortuito, ya dijo Einstein 
que Dios no juega a los dados–, quiso 
conjugar el valor de los Novísimos, en 
el escenario  más excelso  de la muer-
te. Hubo muerte, la muerte que prece-
dió a la Resurrección, pero la Muerte 
por antonomasia. Hubo juicio. Cristo 
juzgó; no condenando de forma ex-
presa a nadie, pero sí salvando a sólo 
uno de los dos que tenían la posibili-
dad de merecer su compasión. Y hubo 
explícita distinción entre infierno y 
paraíso, sin plantear el infierno como 
castigo ni el cielo como premio futuro 
o lejana promesa. «Hoy, estarás con-
migo en el paraíso». Hoy, no el día de 
mañana. Conmigo; no con Moisés o 
con Elías, que es como Dimas lo hu-
biera entendido mejor.

Y es que el Buen ladrón se había 
ganado el cielo cuando se enfrentó al 
otro malhechor que, blasfemo, inju-
riaba a Cristo, reprochándole que, si 
era el Mesías, se salvara y les salvara 
a ellos. Dimas le contesta a su compa-
ñero malhechor: «Ni siquiera temes 
tú a Dios, estando en el mismo supli-
cio», transcribe Lucas, que es quien 
mejor relata el pasaje. Este evangelis-
ta es el que  muestra especial interés 
en destacar la actitud de Dimas y su 
conversión.

La promesa de la resurrección

Hay otra conversión, pero menos 
meritoria que es la del Centurión, que, 
secundado por los soldados que han 
montado guardia durante la cruci-
fixión, exclama: «Verdaderamente, 
este hombre era hijo de Dios». Lo dice 
a la hora nona, una vez que, con el úl-
timo suspiro de Cristo, la tierra tem-
blara, el sol se eclipsase y se partiera 
en dos el velo del templo. Ya no tenía 
tanto valor ese reconocimiento que 
de su compañero de crucifixión había 
tenido el Buen ladrón .

Dimas destaca, al margen de esa 
presencia maternal y apostólica, casi 
sacramental, de María y de Juan, so-
bre el resto de personajes del Calva-
rio. Por designio divino, es  escogido 
para una importante Teofanía, para 
una decisiva manifestación de Dios. 
Son figuras emblemáticas la Veró-
nica y Simón, el Cireneo, ambos con 
estaciones  dedicadas a sus personas  
en el Vía Crucis, y, en el caso de Ve-
rónica, santa venerada y que inspira 
gran ternura y devoción. ¿Cuál es la 
teofanía que Dios ha otorgado a Di-
mas? Nada menos que la promesa 
de, tras la muerte, la resurrección; 
una resurrección perfectamente in-
tegrada, sincronizada con el acceso 
al paraíso. Esa posibilidad a nuestro 
alcance de que un alma sin pecado 
resucite y, simultáneamente, entre en 
la gloria, se formula con nitidez en las 
palabras que Cristo dirige a Dimas, al  
Buen ladrón. Y cobra un valor tras-
cendental   al sugerirnos que se pueda 
obtener por remisión, benevolencia y 
gracia divina..

En el Cristo del pintor Pedro de 
Orrente, que se contempla en el Mu-
seo del Prado, es quizás  donde más 

no esperara,/ lo mismo que te quiero 
te quisiera».

Son pequeñas palabras de tierna 
compasión en el grandioso, cósmico, 
estremecimiento de la Pasión. Y, a lo 
mejor, son anónimas, no las ha dicho 
nadie conocido. Pero las hubiera fir-
mado Teresa o Juan de la Cruz, o Di-
mas, el Buen ladrón, el único santo 
canonizado por Cristo, incluso antes 
de morir. Nadie le aventaja en esa pre-
mura. San Antonio de Padua, el mor-
tal que antes logró la canonización, 
hubo de esperar más de un año para 
subir a los altares. Bien mirado  para 
el mejor ascenso, para alcanzar el cie-
lo, no era mal camino el de acompa-
ñar a Dios en el Calvario y hablar con 
Él momentos antes de morir de cruz 
a cruz, cara a cara.

Alfredo Amestoy

protagonismo se ha concedido al 
Buen ladrón y más comunicación se 
evidencia  entre Dimas y Cristo. En 
esta Crucifixión de Orrente, podemos 
distinguir un Cristo mucho más ten-
so, moribundo, pero  más vivo, quizás  
por ser más doliente.

El poema del Buen ladrón

A este Crucificado al que se diri-
ge el Buen ladrón que pintó Pedro de 
Orrente, le puede pertenecer mejor 
que a los sublimes e inigualables 
de Velázquez, de El Greco, de Goya 
o de Dalí, el poema que, sin tener el 
contenido teológico del  famoso  de 
Unamuno, o el eco de la saeta macha-
diana al Cristo de los Gitanos, que tan 
bien canta Serrat, otro poema bien 
arraigado en el fervor popular con 
cuyos versos en los labios nos consta 
han muerto muchos españoles. Es el 

poema anónimo, aunque atribuido 
por algunos a san Francisco Javier, 
nacido como el pintor murciano, en  
el siglo XVI.

El poema podría haber sido la con-
testación del Buen  ladrón a Cristo, 
tras su promesa  en la Cruz de que 
hoy iba a estar con Él en el paraíso…:

«No me mueve, mi Dios, para que-
rerte/ el cielo que me tienes prometi-
do,/ ni me mueve el infierno tan temi-
do/ para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor, muéveme el 
verte/ clavado en una cruz y escar-
necido,/ muéveme ver tu cuerpo tan 
herido,/ muévenme tus afrentas y tu 
muerte.

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal 
manera,/ que, aunque no hubiera cie-
lo, yo te amara,/ y aunque no hubiera 
infierno, te temiera.

No me tienes que dar porque te 
quiera,/ pues aunque lo que espero 

Cristo crucificado, de Pedro de Orrente. Museo del Prado, Madrid
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La Comisión episcopal para la 
Doctrina de la Fe, tras la pre-
ceptiva aprobación de la Comi-

sión Permanente, hace pública hoy, 
viernes 30 de marzo, una Notifica-
ción sobre algunas obras del profe-
sor Andrés Torres Queiruga. El texto 
comienza informando de que, «en 
repetidas ocasiones, han llegado a la 
Conferencia Episcopal Española con-
sultas sobre la conformidad de los 
escritos del profesor reverendo don 
Andrés Torres Queiruga con la ense-
ñanza de la Iglesia católica. Tras un 
estudio de su abundante producción 
literaria, la Comisión episcopal para 
la Doctrina de la Fe ha mantenido un 
diálogo extenso y detenido con el au-
tor, después del cual ha considerado 
necesario ofrecer una clarificación 
sobre su pensamiento teológico, to-
mando como referencia algunas de 
sus obras dedicadas a la Revelación, 
al diálogo de las religiones, y a la Re-
surrección».

En la Notificación, se afirma que 
«un rasgo característico de los es-
critos del profesor Torres Queiruga 
es la preocupación por repensar la 
enseñanza tradicional de la Iglesia 
con un doble propósito: mostrar de 
modo comprensible para el hombre 
de hoy en qué consiste la experiencia 
de la que habla el anuncio cristiano 
y expresan las formulaciones de 
la fe; y presentar una imagen de 
Dios que, en lugar de suscitar 

miedo, permita reconocerlo como 
todo amor, y una imagen del cristia-
nismo que le permita no ser excluido 
del diálogo cultural y religioso». Los 
obispos reconocen que tal preocupa-
ción es, «sin duda, loable, pero habría 
de realizarse siempre sin reducir la fe 
cristiana a las categorías de la cultu-
ra dominante que pudieran eliminar 
u oscurecer la novedad introducida 
por la encarnación del Hijo de Dios».

La Notificación trata cuestiones 
como el llamado nuevo paradig-
ma, que propone el profesor Torres 
Queiruga, «según el cual una noción 
correcta de creación debe respetar 
y fundar la autonomía de las leyes 
de la naturaleza, pues no sería ne-
cesario aceptar ya intervenciones 
puntuales de Dios en el mundo»; al-
gunos problemas referentes a la Re-
velación; la perspectiva del llamado 
pluralismo asimétrico, que el autor 
utiliza para comprender la relación 
del cristianismo con las otras 
religiones; la interpreta-
ción que propone de la 
resurrección de Jesu-
cristo y determinados 
problemas de esca-
tología.

Los obispos alientan la tarea de los 
teólogos y valoran «profundamente 
el empeño por comunicar la Palabra 
de Dios respondiendo a las inquietu-
des de nuestro tiempo». Recuerdan 
también que «es necesario profesar 
la fe de la Iglesia según la interpreta-
ción constante que ésta ha manteni-
do» y explican los elementos de la fe 
que quedan distorsionados en los es-
critos del profesor Torres Queiruga, 
que, en síntesis, son los siguientes:

* «La clara distinción entre el 
mundo y el Creador, y la posibilidad 
de que Dios intervenga en la Historia 
y en el mundo más allá de las leyes 
que Él mismo ha establecido. 

* La novedad de la vida en el Es-
píritu que Cristo nos alcanza, con la 
consiguiente distinción entre natu-
raleza y gracia, entre creación y sal-
vación. Así como la necesidad de la 
gracia sobrenatural para alcanzar el 
fin último del hombre. 

* El carácter indedu-
cible de la Revelación, 

mediante la cual 
Dios ha dado a 

conocer al hom-
bre su designio 

sal-

vífico, eligiendo a un pueblo y envia-
do a su Hijo al mundo. 

* La unicidad y universalidad de 
la Mediación salvífica de Cristo y de 
la Iglesia. 

* El realismo de la resurrección 
de Jesucristo, en cuanto aconteci-
miento histórico (milagroso) y tras-
cendente. 

* El sentido genuino de la oración 
de petición, así como el valor de la 
intercesión y mediación de la Iglesia 
en su oración por los difuntos, espe-
cialmente en la Eucaristía. 

* La distinción real entre el mo-
mento de la muerte personal y el de 
la Parusía, entendida ésta como cul-
minación y plenitud de la Historia y 
del mundo».

La Notificación concluye recor-
dando que «la Comisión para la Doc-
trina de la Fe quiere salvaguardar 
aspectos esenciales de la doctrina 
de la Iglesia para evitar la confusión 
en el pueblo de Dios y contribuir al 
fortalecimiento de su vida cristiana», 
y señala que «espera igualmente que 
el profesor Andrés Torres Queiruga 
siga clarificando su pensamiento y 
lo ponga en plena consonancia con 
la tradición de fe autorizadamente 
enseñada por el magisterio de la Igle-

sia».

(Texto completo de la No-
tificación, en la web: www.

conferenciaepiscopal.es)

Nota de la Conferencia Episcopal Española sobre algunas obras del profesor Torres Queiruga

En defensa de la fe católica,  
al servicio del pueblo de Dios

La Comisión episcopal para la Doctrina de la Fe hizo pública, el 30 de marzo, una Notificación sobre algunas 
obras del profesor Andrés Torres Queiruga,  que no concuerdan con la fe auténtica de la Iglesia. Señalan los obispos 

que «es necesario profesar la fe de la Iglesia según la interpretación constante que ésta ha mantenido», y tras estudiar 
la obra y mantener «un diálogo extenso y detenido con el autor», consideran necesario advertir de que «algunos 

elementos de la fe quedan distorsionados en los escritos del profesor Torres Queiruga». Está es una síntesis 
de la Notificación, hecha pública por la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal:

Juicio Final, de Fra Angélico. Fresco del convento de San Marcos, Florencia
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Libros

Dios, la religión y la ciencia
Título:  Oráculos de la ciencia. Científicos famosos contra Dios y la religión
Autor: K. Giberson y M. Artigas
Editorial: Ediciones Encuentro

El método de la Encarnación
Título:  Teología de la carne. El Cuerpo en la historia de la salvación
Autor:  José Granados
Editorial: Monte Carmelo-Col. Didáskalos

Hay libros que ayudan a entender la realidad, 
las verdades de fe, la experiencia cristiana, 
el patrimonio de la tradición cristiana. Hay 

libros que, cuando el lector concluye su lectura, 
producen la sensación de haber contribuido signifi-
cativamente al descubrimiento de un mundo hasta 
ese momento inexplorado,  alimento de posteriores 
reflexiones, conversaciones, inquietudes e investi-
gaciones. Éste es uno de ellos.

En no pocas ocasiones oí al llorado y recordado 
monseñor Eugenio Romero Pose hablar del aprecio 
del cristianismo por la carne, el cuerpo, según la 
teología de san Ireneo. A esta cuestión le dedicó no 
pocos artículos para desactivar pasiones corpora-
les infundadas, falsos gnosticismos, espirituali-
dades erráticas e ideologías corporales dominan-
tes basadas en equivocadas concepciones sobre el 
cuerpo. Sin embargo, hasta que no he leído este libro 
no he entendido el alcance de aquellas palabras. 
Tertuliano habló del aprecio de Dios por la carne, 
que es «la obra de sus manos, la cura de su ingenio, 

el receptáculo de su soplo, la reina de su creación, la heredera de su prodigalidad, la sacer-
dotisa de su religión, el soldado de su testimonio, la hermana de su Cristo», y también dijo 
que era «el quicio o (eje) de salvación».

Con un lenguaje claro, con una utilización constante de las fuentes de la Tradición y del 
Magisterio, con una argumentación que permite palpar el curso de lo que se quiere sostener 
a modo de tesis descriptiva, el autor, teólogo de factura romana y miembro del esperanza-
dor Instituto de los Discípulos de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, nos conduce 
hacia el fascinante descubrimiento de la teología de la carne, del cuerpo, hacia una historia 
del salvación en estricta sintonía con el magisterio pontificio, especialmente con el de Juan 
Pablo II. En no pocas ocasiones, hemos oído o leído que el cristianismo es enemigo del cuer-
po y que el cuerpo es enemigo del alma. No hace falta leer a Michel Foucault ni a Anthony 
Gidenns para saber que hay quienes afirman que el cuerpo es un medio por el cual la vida 
privada de los individuos se sujeta a la opresión del Estado controlador, o que el cuerpo es 
la posibilidad de una liberación autónoma, condición del proyecto de liberación múltiple. 
La revolución del mayo del 68 fue, en gran medida, la revolución del cuerpo.  Sin embargo, el 
cuerpo es la condición de apertura del hombre al mundo y al resto de los hombres, y a Dios; 
refleja la imagen de Dios. Jesús es la imagen preexistente del Padre, según la cual el hombre 
ha sido formado al principio. Y esa imagen se revela en la Encarnación, cuando, como diría 
san Ireneo, «hecho en persona lo que era su imagen fijó establemente la similitud».

Como dice el cardenal Angelo Scola, en el prólogo de este libro, «la Iglesia, tachada nor-
malmente de ser enemiga del cuerpo, termina convirtiéndose en su aliada más poderosa. 
Pues, en efecto, no hay nada más opuesto al Dios cristiano y al Dios de la Biblia que una re-
ligiosidad espiritualoide y abstracta, que no toma en serio el método de la encarnación con  
que la misma Trinidad ha querido comunicarse a nosotros en Jesucristo».

José Francisco Serrano Oceja 

Este libro, originariamente publicado por la prestigiosa editorial 
Oxford University Press, cuenta en la edición española con un 

magnífico prólogo de Juan Arana. Un texto que contextualiza el aná-
lisis que los autores del libro hacen del pensamiento de los científicos, 
y algo más que científicos, R. Dawkins, S. J. Gold, S. Hawking, C. Sagan, 
S. Winberg y E. Wilson. Un libro imprescindible para hablar con fun-
damento hoy de Dios, la religión y la ciencia.

J.F.S.

Si Jesucristo  
no ha resucitado...

En 1994, tras la publicación de La muerte 
del Mesías, un periodista preguntó a 

Raymond E. Brown, ya reconocido por su 
clásica obra sobre El nacimiento del Mesías, 
si pensaba completar la trilogía con un libro 
sobre la resurrección de Cristo. El gran 
estudioso del Nuevo Testamento respondió 
con una magnífica confesión de fe: no iba a 
escribir ese libro por que la Resurrección era 
algo que él esperaba ver con sus propios ojos. 
Christopher Bryan, al inicio de su nuevo libro, 
La resurrección del Mesías (Oxford University 
Press), recuerda esta anécdota.

Christopher Bryan, sacerdote, elogiado 
como exegeta por el cardenal Ratzinger, ha 
escrito un gran libro sobre la Resurrección, 
y lo ha hecho con deleite y erudición, porque 
«necesito a un Cristo resucitado, que se acerca 
a mí y me llama por mi nombre», afirma. Es, 
sin duda, uno de los mejores libros sobre la 
resurrección de Jesús. 

El padre Bryan presenta la extraordinaria 
declaración cristiana de que Jesús ha 
resucitado. Los primeros testigos no 
hablaban de inmortalidad del alma, sino de 
resurrección. La resurrección de Jesús no es 
un mero tema de debate filosófico, sino que 
implica y exige una elección de tipo ético, 
existencial. Nos va la vida en ello, lo mejor de 
la vida. El fenómeno pascual ilumina tanto 
la vida tras la muerte como la existencia 
ordinaria. «Dios no crea basura –escribe 
Bryan–, y de nada creado piensa que es cosa de 
usar y tirar». 

No debería ser posible para un cristiano 
hablar o escribir de la Resurrección sin que 
se notara su fe. La fe cristiana no es una 
afirmación irracional o sentimental, sino 
una entrega vital que debe estar anclada en el 
pensamiento, en la razón (iluminación fue uno 
de los primeros nombres para el sacramento 
del Bautismo). 

No hay duda de la historicidad de que Jesús 
murió, fue enterrado, resucitó y se apareció 
a algunos discípulos. Los textos evangélicos 
no se quedan sólo en confesar que hemos sido 
redimidos del pecado, cómo era el contexto 
cultural religioso de los primeros discípulos... 
Se trata de algo nuevo, un nuevo principio, un 
hecho de repercusión cósmica. 

De hecho, es la creación de verdad y 
definitiva, la mejor y más completa revelación 
de Dios. No es para los testigos sólo una nueva 
religión, sino algo universal, para toda la 
Humanidad y para el cosmos. 

Sigue siendo un misterio la facilidad con 
la que los cristianos, devotos o no, olvidamos 
que, sin la resurrección de Jesús, no hay fe 
ni Eucaristía, no hay Iglesia, ni salvación, ni 
auténtica vida cristiana. Ni paz, ni alegría. 
Si Jesús no ha resucitado…, somos los más 
estúpidos de entre los humanos. Pero 
no. ¡Cristo ha resucitado! ¡En verdad, ha 
resucitado!

Álvaro Silva

Punto de vista
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Un niño enfermo que sufre es una imagen 
conmovedora del Cordero inocente. El 
misterio del dolor que desemboca en una 

muerte luminosa y esperanzada lo tenemos en 
tres ejemplos de películas recientes: Alexia, Cartas 
a Dios y Maktub. Alexia es un documental que nos 
cuenta la historia de una niña de catorce años que 
murió en 1985 a causa de un espantoso cáncer en 
la columna vertebral. Vivió un Via Crucis en el que 
se puso a prueba su amor a Cristo y su confianza en 
Dios. Su forma de afrontar el sufrimiento fue para 
todos un testimonio de fe tan conmovedor que, en 
1994, se inició su proceso de beatificación.

Cartas a Dios también trata sobre un niño 
aquejado de un cáncer terminal, pero la cinta 
muestra una desinhibida aproximación al sen-
tido de la vida y al misterio de la muerte. Oscar 
está ingresado en un hospital junto a otros niños 
gravemente enfermos. Le queda muy poco tiempo 
de vida y sus padres han sucumbido a la desespe-
ranza. Pero va a ser Rose, una vendedora de pizzas, 
la que logre empatizar con el niño, acompañarle 
en su tránsito y, sobre todo, descubrirle el rostro 
de Dios. El corazón de Oscar cambiará, y él trans-
formará a su vez el corazón de los de su alrededor, 
especialmente de sus padres y de la propia Rose.

Maktub, basada en un caso real, trata de Anto-
nio, un niño canario enfermo de cáncer y que vive 
con su madre soltera. Si Cartas a Dios mostraba el 
proceso desde el ateísmo a la fe del niño protago-
nista, el niño de Maktub lo deja muy claro desde 
el principio: no le asusta la muerte porque sabe 
que Dios y el Paraíso le esperan al otro lado. La 
religiosidad está muy presente a lo largo del film, 
de una forma muy espontánea y nada impostada. 
Antonio está investido como de una misión divina 
benefactora: él va a morir, pero su sufrimiento 
trae la sanación de los que se encuentran con él, 
al modo de, al decir de Peio Sánchez, una figura 
crística.

Desde una perspectiva no cristiana –pero no an-
ticristiana–, hay dos películas muy recientes que 
contienen metáforas que recuerdan a la Pasión de 
Cristo. Una es Tan fuerte, tan cerca. El polifacé-
tico director británico Stephen Daldry afronta su 
proyecto más melodramático en esta cinta protago-
nizada por el niño Thomas Horn, al que secundan 
Tom Hanks, Sandra Bullock y el incombustible Max 
von Sydow. Oskar es un chaval feliz, a pesar de su 

extraña inteligencia y conducta típicas del síndro-
me de Asperger. Tiene una relación muy buena con 
su familia, especialmente con el padre, un joyero 
con el que vive intensos juegos de aventuras. El 11-S, 
su padre fallece en las Torres Gemelas, y eso genera 
un terremoto emocional en Oskar y en su madre. Y 
es que Oskar necesita sentir la presencia de su padre 
a toda costa (Dios mío, por qué me has abandonado).

La película mira con lupa el proceso de duelo de 
Oskar, y subraya la necesidad del chaval de encon-
trar un sentido al absurdo asesinato de su padre. 
Al mismo tiempo, el niño necesita replantearse la 
relación con su madre, de la que se va distanciando 
paulatinamente. La película ensalza las relaciones 
familiares, la importancia de los vínculos y la nece-
sidad de perdonar y ser perdonados. Por otra parte, 
la cinta participa de ese deísmo tan americano, que 
no rechaza una cierta religiosidad, a la que no se 
puede llamar explícitamente cristiana.

La otra cinta es Todos los días de mi vida. Paige 
y Leo son un matrimonio feliz y enamorado. Un 
día de invierno, sufren un accidente de tráfico y 
ella entra en coma. Cuando vuelve a la conciencia 
ha perdido la memoria de los últimos años y no 
recuerda ni siquiera a su marido. Pero sí recuerda 
al novio anterior que tuvo. Leo hará todo lo posible 
para que su mujer vuelva a enamorarse de él, pero 
no va a ser fácil. Y además la familia de Paige va a 
hacer lo posible para que eso no suceda. El director 
televisivo Michael Sucsy debuta en el largometraje 
de ficción con este drama romántico, escrito por 
Stuart Sender e inspirado en hechos reales. La 
película es un férreo homenaje al amor de pareja, 
capaz de renuncia y sacrificio por el bien del otro, 
pero también es un canto al perdón y a la impor-
tancia de los vínculos familiares. Al final, el amor 
sacrificado da muchos más frutos de lo esperado. 
Como en la experiencia cristiana.

Juan Orellana

Cine

Una Semana Santa de película
La Pasión, muerte y resurrección de Cristo es algo que sucedió una vez, pero fue un hecho histórico absolutamente 
decisivo; tanto, que transformó la Historia; con el Hijo de Dios, en ella, en el tiempo, entró la eternidad, y así Cristo 
vive hoy, aquí y ahora, de tal modo que esa Pasión, muerte y resurrección se actualiza en la vida del ser humano, 

de muchas formas. En el cine podemos verlo reflejado en bellos ejemplos. Veamos algunos:

Fotogramas (de izquierda a derecha) de Cartas a Dios y de Tan fuerte, tan cerca

Fotograma de Alexia
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En la Vigilia de Pascua, el pueblo cristia-
no se reúne para celebrar la historia de 
la salvación. Para ello, la Iglesia católica 

cuenta con una liturgia definida llena de signos, 
con un profundo significado. El gozo interior 
que produce la resurrección de Cristo y el saber-
se salvado se manifiestan exteriormente en la 
alegría de los elementos. El color morado, usado 
en la Cuaresma, y el rojo, en el Viernes Santo, 
dejan paso al color blanco, símbolo de la alegría, 
la pureza y el esplendor que trae consigo la luz. 
La Vigilia Pascual es una noche en la que todo en 
la Iglesia resplandece: la noche deja paso al día, 
y el pueblo puede andar con alegría y sin temor 
por todas las vicisitudes de este mundo, guiado 
por el Buen Pastor.

La Iglesia católica nos invita a vivir de forma 
real y personal toda la historia de la salvación. En 
el fondo, se trata de la historia de cada cristiano, 
que, en un momento determinado, hastiado de los 
sinsabores y de la futilidad de la vida, se vuelve a 
su Creador. La Pascua es el momento de la recon-
ciliación del hombre con Dios; un Dios que, al igual 
que el padre de la parábola del hijo pródigo, cuando 
avista al hombre de lejos sale a su encuentro, sin 
esperar a que llegue hasta Él, y no duda en sacrifi-
car lo mejor de su casa y vestirle sus mejores ropas.

La liturgia de la Pascua exige que la luz ocupe 
un lugar central en toda la celebración. La luz re-
presenta a Cristo, que con su muerte y resurrección 
ilumina al hombre en su caminar por el mundo. 
Se trata de una noche gloriosa y jubilosa en la que, 

como dice el Pregón de la Pascua, se unen lo huma-
no y lo divino.

Un sacrificio de alabanza

La luz se encuentra omnipresente en toda la 
celebración. Comienza con un lucernario en el que 
se bendicen el fuego y el cirio; hay una procesión 
con velas y se lee el Pregón de la Pascua: ¡Exultet!, 
en la que la Iglesia y el pueblo de Dios muestran su 
gozo y su alegría por la resurrección del Salvador. 
Es una noche en el que los Gloria y Aleluya exaltan 
la magnificencia de Dios.

Tras la bendición del fuego, en el exterior de la 
iglesia, se bendice el cirio pascual. Éste es uno de 
los signos más expresivos de la Vigilia. Si la ben-
dición del fuego es símbolo de Cristo-Luz, el cirio 
representa a Jesucristo vivo. En él, se graban la 
cruz, la fecha y las letras Alfa y Omega del alfabeto 
griego. Mediante esta inscripción se recuerda a los 
creyentes que Jesucristo es el primero y el último, el 
principio y el fin. En referencia a las cinco llagas, se 
incrustan cinco granos de incienso.

El cirio tiene también un sentido sacrificial. 
Este aspecto lo destaca el Pregón de la Pascua, al 
pedir al Padre que acepte «este sacrificio vesper-
tino de alabanza, que la Santa Iglesia te ofrece por 
medio de sus ministros en la solemne ofrenda de 
este cirio». El cirio permanecerá encendido hasta 
Pentecostés. Posteriormente, se encenderá siem-
pre que se celebra el sacramento del Bautismo, 
y en ocasiones como en los funerales, porque un 
cristiano participa de la luz de Cristo a lo largo de 
todo su vida terrenal.

De la esclavitud, a la libertad 

La procesión de los creyentes, tras el cirio, en-
tonando tres veces: Luz de Cristo, demos gracias a 
Dios, mientras se encienden las velas y las luces de 
la iglesia, recuerda la columna que guía al pueblo de 
Israel en el Éxodo. Representa también a Jesucristo, 
nuevo Moisés, que dirige a su pueblo por el desierto y 
las dificultades del mundo hacia la Tierra Prometi-
da. Encender las velas recuerda también al creyente 
que él mismo, por el hecho de creer, se convierte en 
luz en mitad del mundo. Esta luz no viene de él, sino 
de su Salvador, centro y razón de toda la Historia, 
porque de Él, por Él, y para Él, son todas las cosas.

El Exultet cierra la liturgia de la Luz. Luego, ven-
drá la liturgia de la Palabra, que comprende nueve 
lecturas, siete del Antiguo Testamento, una de las 
Cartas de san Pablo y el Evangelio; y la liturgia 
bautismal. En ésta, se bendice el agua, se bautiza 
a los neófitos y se renuevan las promesas bautis-
males. La liturgia eucarística y la partición del Pan 
culminan la celebración de la Vigilia.

La Pascua es el momento en que el pueblo cris-
tiano revive y celebra su salvación. Es el momento 
en que, al igual que los antiguos judíos, recuerda lo 
que Dios hizo por mí, al salir de Egipto. La Pascua 
es el paso de la oscuridad a la luz, es la salida de 
Egipto, del abandono del proyecto de vida perso-
nal y de la aceptación del plan de Dios para el ser 
humano. La Pascua es la historia de la liberación 
de un pueblo pero, también, es la historia de libe-
ración de cada cristiano que abandona su propia 
zona de comodidad para dejarse guiar por Dios y 
adentrarse en la aventura de la fe.

Pilar Orihuela y José Babé

La Pascua, a través de la liturgia

Hijos de la luz
En estas fechas, toda la Iglesia se dispone a celebrar la Pascua, la Fiesta 
de las fiestas, como la define el Catecismo de la Iglesia católica. El Padre 
nos entrega a su Hijo Jesucristo, que muere y resucita para nuestra salvación. 
Es la noche de la alegría, de la plenitud y de la luz, y así lo expresa la liturgia:
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Gentes Literatura

Evelyn Waugh enseña Tierra Santa

El escritor inglés Evelyn Waugh escribió, en los años 30 del siglo XX, 
un artículo para la revista Life, que tituló La defensa de los Santos 

Lugares. La editorial Elba acaba de sacar un regalo minúsculo para todo 
ferviente seguidor de Waugh, bajo el título Viaje a los Santos Lugares. 
A aquel texto le acompaña otro sobre la emperatriz santa Elena, la 
madre de Constantino, con el añadido de un prólogo muy clarificador de 
Valentín Puig. La conversión del escritor al catolicismo está resumida 
en un pasaje que es ya canónico: «La conversión es como salirse por la 
chimenea de un mundo de espejos donde todo es una caricatura absurda, 
para entrar en el auténtico mundo creado por Dios; y es entonces cuando 
comienza el proceso delicioso de explorarlo sin límites». 

Como nos ha ocurrido a todos, la primera experiencia que tenemos, al 
llegar al Santo Sepulcro, es la del mercadeo de un sinfín de confesiones en 
plena confusión. Waugh no es ajeno a ello, y al respecto apunta, de forma 
sabia: «Nuestro Señor nació en una sociedad ferozmente dividida, y así 
ha permanecido. Sin embargo, mientras la iglesia del Santo Sepulcro 
siga siendo un solo edificio, por mucho que se subdivida, da forma a 
un memorial de esa esperanza de unidad». A propósito de santa Elena, 
clarifica que no todos los seres humanos tienen que seguir un mismo 
patrón de acercamiento a Dios: «Dios tenía sus propios designios para 
ella. Unos se enfrentaron a los leones en el circo; otros vivieron en las 
cuevas del desierto. Ella estaba destinada a ser santa Elena emperatriz, 
no santa Elena mártir ni santa Elena anacoreta». 

El artículo de Life es un ejercicio de maestría periodística. Es un 
repaso concienzudo, del que muchos periodistas de investigación 
deberían aprender. Cuenta la llegada a Jerusalén de los musulmanes, con 
Omar a la cabeza; por qué los franciscanos son los custodios de Tierra 
Santa; el desarrollo arquitectónico de la basílica del Santo Sepulcro, en 
el que se muestran los diferentes períodos, con el incendio de principios 
del XIX y sus devastadoras consecuencias; el inicio de las Cruzadas, el 
Cisma de Oriente, el statu quo que crearon los turcos para considerar las 
distintas propiedades de los edificios para armenios, abisinios, católicos, 
etc. Recomendable para todo aquel que emprenda un viaje inminente a 
Tierra Santa, sueñe con emprenderlo o, sencillamente, quiera estar allí 
con un cicerone tan exquisito.

Javier Alonso Sandoica

A diario:
09.50 (Ma. y Mi.).- ¿Qué tiempo hace?
10.00 (Ma. y Mi.; L: 09.50).- Teletienda
11.55 (salvo Ju. y S-D).- Palabra de vida
12.00 (Lu.-Ma.-Mi.).- Ángelus
12.05 (Lu.-Ma.-Mi.).- Santa Misa
13.30 (Lu.-Ma.-Mi.).- Al día 1ª edición
15.05 (Lu.-Ma.-Mi.).- ¿Qué tiempo hace?
17.00 (Lu.-Ma.-Mi.).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (Lu.-Ma.-Mi.).- Al día 2ª edición
00.00 (Lu.-Ma.-Mi.).- De hoy a mañana
01.25 (Lu.-Ma.-Mi.).- ¿Qué tiempo hace?

Del 5 al 11 de abril de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 5 de abril
08.30.- Héroes y Leyendas de la Biblia
10.30.- Desembarco de la Legión en Málaga 
y traslasdo del Cristo de la Buena Muerte
12.45.- Cine María Magdalena (TP)
14.15.- Cine Tomás (TP)
16.00.- Cine El Cristo de los Faroles (+7)
18.00.- Misa en la Cena del Señor, desde la 
catedral de la Almudena, Madrid
20.00.- Hora Santa, desde Jerusalén
21.15.- Cine Prime Time Una historia que 
comenzó hace 2.000 años
00.00.- Desfiles procesionales: Sevilla

Lunes 9 de abril
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.15.- El mundo visto desde el Vaticano 
(Redifusión)
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- Cine Western
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime  Time

Domingo 8 de abril
08.30.- Héroes y Leyendas de la Biblia
10.00.- Misa de Pascua y Bendición Urbi et 
Orbi, desde el Vaticano
13.00.- Procesión de Cristo Resucitado y 
María Reina de los Cielos
15.00.- El mundo visto desde el Vaticano
15.30.- Cine La calle del Perdón (+12)
17.45.- Nuestro Cine Marcelino Pan y Vino 
(1991)
19.30.- Cine Judas, toma tus monedas (+7)
21.30.- Documental De caza
22.00.- Cine con Mayúsculas Fuerza 10 de 
Navarone (+14); La fortaleza

Viernes 6 de abril
07.00.- Cine Judas
08.30.- Héroes y Leyendas de la Biblia
09.30.- Cine
11.00.- Sermón de la Siete Palabras: Toledo
12.20.- Vía Crucis JMJ
14.30.- Doc. Semana Santa en Roma
15.15.- Cine de Sobremesa Balarrasa (TP)
17.00.- Celebración de la Pasión, desde la 
catedral de la Almudena
18.45.- Cine
21.30.- Fe en el Cine San Pedro (TP)
01.00.- Desfiles procesionales: Málaga

Martes 10 de abril
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.15.- Bendito paladar
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- Cine Western
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime Time

Sábado 7 de abril
04.00.- Cine Padre Misericordioso
08.30.- Héroes y Leyendas de la Biblia
10.15.- Pantalla grande
11.00.- Luces en el mundo
11.30.- Cine Los teleñecos conquistan Man-
hattan (TP)
13.15.- Cine Especial Alexia (+7)
15.45.- Cine de Sobremesa Shaka Zulu (TP)
19.00.- Cine Western El hombre de Laramie
20.30.- Cine
23.00.- Viglia Pascual, desde la Almudena
02.30.- Cine madrugada Alejandro Magno
04.15.- Cine Salomón - 06.00.- Cine

Miércoles 11 de abril
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.15.- Bendito paladar
11.00.- Te damos la mañana: incluye co-
nexión con Audiencia de S.S. Benedicto XVI
11.40.- Informativo diocesano (Mad)
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- Cine Western
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime Time

Programación de Canal 13 TV

Miguel y María (en Paraula)
75 años de matrimonio

 
El matrimonio es para siempre, para toda la vida. Nosotros 

hemos podido tener buena salud y ganas de trabajar para 
sacar a la familia adelante. Los pilares de nuestro matrimo-
nio han sido sólo el amor, la comprensión, el saber perdonar 
y aguantar.

Amando de Miguel (en La Gaceta)
Sociólogo

La lengua española es una maravillosa creación cultural del 
pueblo. A lo largo de más de mil años, ha ido levantando 
estructuras, fachadas y torres. Es un edificio perfecto para 
ser habitado y, además, hermoso. Sólo las ideologías totali-
tarias pueden pretender alterar ese conjunto tan trabado. No 

hace falta recurrir a las dictaduras: ahora hay una dictadura 
solapada, la del feminismo fanático que se propone alterar la 

estructura del lenguaje.

José María Carrascal (en ABC )
Escritor 

 
La sociedad opulenta del capitalismo más cutre, y el Estado 

del bienestar de la izquierda más cerril, han arruinado la 
generosidad, el servicio y el sacrificio. Es más fácil invocar 
los principios que vivir según ellos, y el sentido de culpa 
parece haber desaparecido de nuestra vida diaria; se ha 

sustituido por el principio de que todo lo grato es bueno, y 
que si es bueno tiene que ser moral: eso es falso.
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No es verdad

Algo muy penoso tiene que estar ocurriendo en 
el modo como los partidos políticos mayoritarios 
se comunican con la sociedad española: algo muy 
gordo y muy penoso, para que unos individuos 
que acaban de irse del Gobierno dejando más de 
5 millones de parados –eso sí que es despido– y 
con un sistema capilar de corrupción salgan a 
los medios de comunicación dando la impresión 
de que ellos son los que aciertan y el Gobierno 
del PP el que se equivoca. Verdaderamente, hace 
falta una cara de cemento armado para volver a 
agitar, tras el incendio en los montes de Galicia, 
el fantasma del Prestige. Que la izquierda tenga 
un acreditado sistema de difundir sus mentiras 
como si fueran verdades, no significa, en ningún 
caso, que el Gobierno no tenga que aprender a 
informar inteligentemente.

¿Qué es antes: el trabajo, o la huelga? ¿Habría 
huelga si no hubiera trabajo? ¿Sigue habiendo 
trabajo con huelga? Los sindicatos socialista y 
comunista han logrado vender la burra de que 
el derecho a la huelga es prioritario. Pero…, ¿sa-
ben ustedes que, unos días antes de la reciente 
huelga –esa que el ABC definió poco general y 
hasta La Vanguardia definió como parcial–, el 
Gobierno actual del PP volvió a pasarles a los 
sindicatos promotores de la huelga varios millo-
nes de euros? Por poco que la huelga nos costara 
a todos, nos costó unos 3.000 millones de euros, 
que se dice pronto. ¿Quiénes son, pues, aquí, los 
insensatos y los insolidarios? El que no se sabe si 
sigue siendo Presidente de la Junta de Andalucía, 
Griñán, salió a la palestra, tras las elecciones, 
cacareando que «el pueblo andaluz quiere seguir 
siendo socialista». Bueno, pues verán ustedes: 
según el acreditado método de la cuenta de la 
vieja, en Andalucía son unos 8 millones de ha-
bitantes. De entre los andaluces con derecho a 
voto, 3.876.780, el PP recibió 1.567.207 votos (el 
40,66%) y el PSOE 1.523.465 (39,52%). Entre IU, 
UPyD y PA, apenas lograron 600.000 votos más. 
Si ustedes hacen la cuenta de la vieja, entre todos 
no llegan a los 3 millones; aparte está el índice de 
abstención que fue casi del 40%. ¿De verdad que, 
con estos datos, se puede afirmar que el pueblo 

andaluz quiere seguir siendo socialista? ¿O es 
que la izquierda sabe vender mejor su mercancía 
que la derecha, que encima deja los principales 
medios de comunicación en manos del enemigo? 
Luego están los queridísimos amigos franceses, 
ingleses e italianos, cuyos periódicos no tienen 
reparo en informar, desde sus portadas, algo 
que no fue verdad: La huelga bloquea España. 
Con amigos así, no hacen falta enemigos. Los 
que sí trabajaron y no hicieron huelga fueron los 
centros de exterminio llamados abortorios. Ahí 
no hubo piquetes informativos. Por cierto, ¿qué 
representación política –no laboral, política– 
tienen CC.OO. y UGT, y qué legitimidad tienen 
para declarar una huelga? ¿Quién se la ha dado? 
Los únicos representantes políticos de los ciu-
dadanos españoles –se equivoquen o no, que ése 
es otro cantar– están en el Parlamento, que, por 
cierto, tampoco hizo huelga, a pesar de piquetes 
informativos como el líder de Izquierda Unida. 
Luego está también lo ocurrido en Barcelona, 
a lo que ya se han ocupado los medios de la iz-
quierda de ponerle sordina: todas esas crecientes 
pandillas de cafres que se sienten a sus anchas, 
como en su medio natural, entre cubos de ba-
sura esparcida fuera de sus contenedores. Por 
cierto, también: ¿por qué los cursos que reciben 
los parados tienen que dejar una comisión a los 
sindicatos? Y ¿por qué esos cursos, en vez de 
darlos los liberados sindicales, no los dan los ju-
bilados con experiencia en los diversos campos, 
que además podrían recibir una contrapresta-
ción económica que no les vendría nada mal? 
En donde yo suelo desayunar, llegó un piquete 
informativo, desayunó, y cuando terminaron, 
le dijeron al camarero: «Ahora ya puedes cerrar, 
y cierra, porque, si no, vas a tener problemas». 
Les contestó: «Prefiero esperaros a merendar 
luego». Así son estos nuevos ricos de la izquierda 
subvencionada, que no saben lo que es dar golpe 
y que tampoco saben perder unas elecciones, y 
tratan de ganar suciamente lo que limpiamente 
son incapaces de ganar.

Gonzalo de Berceo

Haciendo Historia

Buscando los orígenes de las procesiones 
de Semana Santa, habría que remontarse 

quizás al siglo  IV,  cuando Constantino 
permitió las manifestaciones exteriores de los 
cristianos, implorando el auxilio y el perdón 
de Dios, con la intención de reemplazar las 
antiguas procesiones paganas. En España, en el 
siglo XV, surge la idea, apoyada por san Vicente 
Ferrer y los franciscanos, de conseguir el 
perdón de Dios mediante el castigo del cuerpo, 
y se organizan procesiones con participantes 
flagelándose. Por otra parte, los Cruzados 
habían traído trozos de la Veracruz, la cruz 
en la que se crucificó a Jesús, y se organizan 
procesiones en Semana Santa siguiendo a una 
cruz de madera. La Iglesia potenció la creación 
de cofradías y hermandades, sobre todo las 
llamadas de penitencia, y se desarrolló una 
corriente iconográfica, el realismo religioso. 
Los talleres de escultores imagineros crearon 
bellas imágenes en madera policromada, 
algunas de ellas podemos verlas todavía en las 
procesiones actuales, o en museos e iglesias.

En Madrid, y en otras partes de España, 
con las peculiaridades de cada lugar, había 
dos tipos de procesiones, las de  los penitentes 
de luz, que eran los encargados de llevar los 
cirios: signos de Cristo resucitado; y las de 
sangre, en las que se iban flagelando, siguiendo 
así a Cristo crucificado, las más populares, 
al despertar un gran sentimiento entre la 
multitud. En estos días, la gente se cambiaba de 
traje; probablemente de aquí venga la frase tan 
conocida de que El Domingo de Ramos, el que 
no estrena, no tiene manos. Las celebraciones 
comenzaban este Domingo, con la Santa Misa y 
la procesión de ramos, y ya en las puertas de las 
iglesias se situaban los estereros valencianos 
con palmas naturales; también los labradores 
acudían con ramas de olivo y de romero. Se 
emulaba así la entrada de Jesús en Jerusalén, 
donde la población le vitoreaba agitando 
estas plantas. Al terminar la Misa, los jóvenes 
llevaban la palma a la casa de su amada, y la 
ataban al balcón con una cinta; dependiendo de 
su color, se sabía cuáles eran sus pretensiones.

En los días centrales, Jueves y Viernes 
Santo, las mujeres pasaban el día de iglesia en 
iglesia; los hombres se unían a ellas a partir 
de las 10 de la noche, y juntos seguían por 
las iglesias, hasta el amanecer, en comitivas 
iluminadas por antorchas; éste parece ser el 
origen de las actuales estaciones de Semana 
Santa. En las procesiones de la época, las 
mujeres iban cubiertas con mantilla, como 
en la iglesia, costumbre que se ha mantenido 
a través del tiempo, y los hombres vestían de 
negro y se tapaban la cabeza con una caperuza 
puntiaguda, precursora de los capirotes 
actuales. La Semana Santa terminaba, el 
Domingo de Resurrección, con una procesión 
en la que iba una imagen de Cristo resucitado 
y un muñeco de trapo vestido con llamativos 
colores, al que apedreaban e insultaban: era la 
representación de Judas, y cuando la procesión 
terminaba, en la madrileña Plaza Mayor, el 
muñeco era quemado. Con Carlos III, estas 
celebraciones casi desaparecieron: promulgó 
leyes que hicieron que muchas cofradías 
desaparecieran; pero, en la actualidad, están 
volviendo a resurgir con mucha fuerza.

Victoria Ibáñez

Con ojos de mujer

Mingote, en ABC



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

E
l 2 de abril se cumplieron sie-
te años desde que Juan Pablo 
II dejó este mundo para ir a 
la Casa del Padre, pero su 

marcha no fue un abandono. El Beato 
intercede ahora por nosotros de una 
manera más cercana y especial. 

Una ampolla con su sangre fue do-
nada por el arzobispo de Caracovia, 
cardenal Stanislaw Dziwisz, que fue 
el secretario personal del Beato Juan 
Pablo II, al cardenal Rouco, arzobis-
po de Madrid, durante la Jornada 
Mundial de la Juventud, y los fieles 
podrán venerarla en la catedral de la 
Almudena, de Madrid, a partir del do-
mingo 15 de abril, fiesta de la Divina 
Misericordia. Desde su llegada a Ma-
drid, el cardenal Rouco ha autorizado 
alguna salida excepcional de la reli-
quia. El colegio Fuenllana pudo aco-
gerla durante la primera semana de 
Cuaresma, lo que provocó un aluvión 
de confesiones y de favores por parte 
del Beato. La reliquia presidió una Se-
mana del Perdón en el colegio: «Pocas 
veces se ven a tantísimas personas 
rezar con tanta piedad, con tanta 
fuerza, con un silencio que hablaba 
a voces –aseguran desde el centro–. 
La gran mayoría de estas personas 
salían muy emocionadas, en algunos 
casos sin poder contener las lágri-
mas, lo mismo mujeres que hombres, 
personas mayores o jóvenes».

El día que la reliquia llegó al co-
legio, una alumna pidió para «que a 
su padre le renovasen el contrato de 
trabajo que le vencía ese mes, y de 
cuyo sueldo vive toda la familia. El 
día que la reliquia se fue del colegio, le 
llamaron para renovar su contrato». 
Pero el favor más llamativo que pa-
rece haber sido concedido por inter-
cesión del Beato, durante la Semana 
del Perdón, fue la curación inexpli-

cable de un niño que tenía un tumor 
con metástasis. Su tía había ido ante 
la reliquia a pedir la curación de su 
sobrino. Cuando el médico vio que 
el niño estaba limpio, preguntó a los 
padres: «¿Creen ustedes en los mi-
lagros?»

Esa semana, miles de personas 
formaron colas para rezar ante la 
reliquia. Hubo escenas entrañables, 
como la de un niño de unos 10 años 
en silla de ruedas, que quiso que su 

padre le pusiera de rodillas para re-
zar. La imagen recuerda al Juan Pablo 
II en la procesión del Corpus Christi 
de 2004, ya desecho su cuerpo por la 
cantidad de años al servicio de Cris-
to y postrado en una silla, cuando el 
Papa, contra viento y marea, quiso 
ponerse de rodillas ante la presencia 
real del Santísimo.

Las escenas de piedad y de emo-
ción se sucedían en el colegio, igual 
que sucedía cuando Juan Pablo II 

venía en vida a España para rezar y 
hacer rezar a la gente. En este últi-
mo viaje, el que le ha traído hasta la 
catedral de la Almudena –bendeci-
da y consagrada por Juan Pablo II–, 
le va a situar entre los dos grandes 
amores de su vida: Jesús y la Virgen, 
y va a estar arropado por la piedad y 
la emoción de sus hijos, por los que 
intercede, de la Iglesia en España.

José Calderero

Una ampolla con la sangre de Juan Pablo II podrá venerarse en la catedral de Madrid

Una poderosa intercesión 
que no cesa

Juan Pablo II fue beatificado hace un año, en la fiesta de la Divina Misericordia, fiesta que él mismo instituyó 
en el domingo siguiente al de Resurrección. En la fiesta de este año, una ampolla con su sangre será colocada 
en la catedral de la Almudena. La reliquia está en Madrid desde la Jornada Mundial de la Juventud. Algunos 

de quienes ya la han venerado han podido comprobar cómo el Beato sigue intercediendo por el mundo…

Alumnas del colegio Fuenllana oran ante la reliquia del Beato Juan Pablo II


