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Diario de un pontificado (2011-2013),  
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Ante el Cónclave:
Un pescador  
de hombres,  
en un tiempo lleno  
de desafíos.

La reforma  
de la Iglesia.

Tiempo  
de reconstruir.

Un Papa  
para esta Iglesia.

Cardenal Rouco:  
En la Sixtina, 
estamos sólo los cardenales y el Señor.

El Espíritu Santo sigue fundando la Iglesia.

Habemus Papam.

Benedicto XVI: ¡Alegrémonos por el don de la fe!
Os he querido a todos y cada uno.

Misa de acción de gracias: Hora excepcional en la Iglesia

13
Documento de los obispos 
españoles, ante el Día  
del Seminario: 

Más seminaristas,  
más sacerdotes,  
más esperanza

Sé de quién me he fiado
Día del Seminario 2013
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Prácticamente todos los medios 
informativos han presentado 
listas de papables, que tal vez, 

como en Cónclaves anteriores, acaba-
rán contradichas por la realidad. Lo 
que sí es seguro, sin embargo, es que 
los cardenales elegirán al hombre con 
más capacidades para afrontar los 
grandes desafíos de la Iglesia. ¿Cuáles 
son estos retos? ¿Cuál será el motivo 
principal que orientará la elección de 
los cardenales?

Los dos grandes retos que debe 
afrontar el nuevo Papa fueron ex-
puestos por el propio Benedicto XVI 
en la declaración que pronunció en 
latín el 11 de febrero para anunciar su 
renuncia. El Pontífice justificó este 
gesto al constatar su pérdida de vigor 

de cuerpo y espíritu «para gobernar 
la barca de san Pedro y anunciar el 
Evangelio»,  en un mundo «sujeto a 
rápidas transformaciones y sacudido 
por cuestiones de gran relieve para la 
vida de la fe». El gobierno de la Iglesia 
y el anuncio del Evangelio son, por 
tanto, los dos grandes retos que ten-
drá que afrontar el sucesor de Bene-
dicto XVI. Pero veamos en detalle lo 
que estos desafíos conllevan.

Gobierno de la Iglesia

Como es lógico, el timonel de la bar-
ca de Pedro, ante todo, debe ser pastor. 
Es importante aclararlo, pues en oca-
siones, leyendo periódicos, parecería 
que el Papa es simplemente el director 

general de la Curia romana. En este 
contexto, varios de los cardenales, a los 
que los periodistas hemos entrevista-
do, estos días, en Roma han coincidido 
en que la Iglesia necesita un Papa que 
sea, ante todo, santo, o para ser más 
precisos, que esté en camino hacia la 
santidad. Y es que, como dijo Benedic-
to XVI, en un histórico discurso en la 
Konzerthaus de Friburgo de Brisgovia 
(Alemania), citando a la Madre Teresa 
de Calcuta, lo primero que hoy se pide 
de un pastor de la Iglesia, en particular 
de un reformador, es santidad de vida.

La verdadera reforma

Con esto, el Papa quería decir que 
«la Iglesia somos todos nosotros, los 

bautizados». La reforma comienza 
por la conversión de cada uno, en pri-
mer lugar del pastor, del Papa. El Papa 
emérito, en ésa y otras ocasiones, ya 
había reconocido que, «efectivamen-
te, hay motivos para un cambio», una 
conversión en la Iglesia. Si la Iglesia, 
como dice la Tradición, «siempre debe 
ser reformada», es lógico que esta re-
forma y purificación, en particular 
en lo que respecta al gobierno de la 
Iglesia, afecte de manera particular 
a los obispos del mundo y a la Curia 
Romana.

En este sentido, el nuevo Papa 
recibirá el relevo que le ha pasado 
Benedicto XVI en su tarea de puri-
ficación de la Iglesia que ha venido 
promoviendo, ya desde tiempos en 

¿Quién será el próximo Papa? Ésta es la pregunta que todo el mundo se hace hoy en Roma, y fuera de Roma, cuando 
los cardenales abordan los desafíos que afronta la Iglesia en el mundo, y buscan el perfil del hombre más capaz 

para afrontarlos. El retrato robot del sucesor de Benedicto XVI es el de alguien en búsqueda de la santidad, 
con capacidad de gobierno, misionero y, por tanto, con capacidad de comunicación. Pronto sabremos su nombre

Retrato robot del próximo Papa:

Un pescador de hombres 
en un tiempo lleno de desafíos

Con la fumata blanca, visible desde la Plaza de San Pedro, se anuncia al orbe cristiano que ya ¡Tenemos Papa!
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los que era Prefecto de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe. Ante 
todo, este Pontífice ha demostrado 
un compromiso inquebrantable para 
superar las causas que han provo-
cado los escándalos protagonizados 
por sacerdotes. Ha aplicado con de-
cisión las normas que la Iglesia ha 
adoptado en los últimos doce años 
para evitar que se repitan casos de 
pedofilia. Su sucesor tendrá que con-
tinuar con esa labor, que  responde 
a una de las necesidades más serias 
que hoy tiene la Iglesia: sacerdotes 
felices, coherentes con su vocación, 
en búsqueda de la santidad. 

Curia romana

Como es lógico, un Papa es la máxi-
ma autoridad de la Santa Sede y, por 
tanto, a él le corresponde también ve-
lar por el gobierno de la Curia romana, 
compuesto por sus colaboradores en 
el ejercicio de su ministerio de obispo 
de Roma, y en la guía del Estado de la 
Ciudad del Vaticano. En el último año, 
la filtración de documentos, que ha 
tenido lugar, en el contexto del así lla-
mado Vatileaks, ha mostrado proble-
mas de organización o coordinación 
en la Curia romana, que Benedicto 
XVI ya ha afrontado, pero que, como 
es obvio, tendrán que ser motivo de 
desvelo para su sucesor. Queda por 
tanto claro que el futuro Papa tendrá 
que ser un hombre en búsqueda de 
Dios y de la santidad, para seguir pro-
moviendo la reforma de la Iglesia, y un 
hombre de gobierno. 

Misionero en la aldea global

Pero el Papa no sólo está llamado 
a gobernar, o a gestionar equipos. El 

sucesor del apóstol Pedro debe ser, 
sobre todo, y antes que nada, pescador 
de hombres, es decir, un misionero del 
Evangelio de Jesús en la aldea global. 
Ésta es la gran misión que Benedic-
to XVI ha delineado para su sucesor, 
quien comienza con ventaja, pues su 
ministerio petrino se integra en ple-
no Año de la fe y tras la celebración, 
en octubre pasado, del Sínodo de los 
Obispos del mundo sobre la nueva 
evangelización. El futuro Papa dará 
prioridad, sin duda, a la dificultad que 
se experimenta en la vieja Europa, en 
los Estados Unidos, pero también ya 
en otros países de Hispanoamérica y 
del mundo, para transmitir la fe a las 
nuevas generaciones. 

Benedicto XVI ha dedicado su pon-
tificado a mostrar la incoherencia de 
quien quiere vivir como si Dios no 
existiera. Para ello, ha expuesto a un 
mundo descreído, o materialista, las 
razones de la fe. La fe, si es verdadera, 
es razonable; la fe sin razón se reduce 
al fundamentalismo. Su sucesor está 
llamado a mostrar al mundo el gran 
mensaje de la encíclica Deus caritas 
est, Dios es amor. El cristianismo no 
es un sistema filosófico, o un conjunto 
de normas éticas: es, ante todo, el en-
cuentro  con una Persona, Jesucristo 
realmente vivo. Los cardenales, por 
tanto, están buscando  a un evange-
lizador.

Familia y vida

Ahora bien, la vivencia del Evan-
gelio en la vida personal y social tiene 
muchas implicaciones. La felicidad 
que la Iglesia propone a cada persona 
como horizonte de vida implica opcio-
nes. Y el próximo Papa está llamado a 
ilustrarlas al mundo. 

En este contexto, uno de los moti-
vos de mayor confusión y debate so-
cial, en estos momentos, afecta a la fa-
milia y al respeto de la vida humana. A 
nivel planetario, el debate social más 
grande hoy está siendo suscitado por 
la presión para  introducir leyes que 
minan el reconocimiento de la unión 
entre un hombre y una mujer. 

Estas propuestas ven en el niño un 
derecho, no un deber, motivo por el 
cual éste puede ser confiado al libre 
albedrío de cualquier unión, que no 
tiene la estabilidad ni la complemen-
taridad propias de una familia. 

Por este motivo, la predicación del 
Evangelio de Jesús exigirá del nuevo 
Papa mostrar cómo la familia no es 
una cuestión de ideología, o una po-
sición política: se trata de una senda 
de felicidad, trazada por el mismo 
Creador en la naturaleza humana, que 
permite la realización del amor entre 
un hombre y una mujer para ofrecer 
el mejor ambiente de acogida en el 
que puede nacer un niño. La belleza 
de este mensaje está llamada a trans-
formar el mundo.

Diálogo interreligioso

El anuncio del Evangelio, en estos 
momentos, tiene lugar en sociedades 
interétnicas, en las que la convivencia 
entre creyentes de diferentes religio-
nes se ha convertido en parte de la 
vida ordinaria. La dimensión misio-
nera del nuevo Papa está llamada a 
ejercerse, por tanto, en una relación de 
respeto y diálogo con los exponentes 
de las demás religiones.

El nuevo Papa mostrará, como 
ya hizo san Pablo en la Grecia de su 
época, que el anuncio del Evangelio 
implica entablar un auténtico diálogo 

con todo creyente, pues, como decía 
Benedicto XVI, todos estamos uni-
dos por la búsqueda de la verdad. En 
el contexto actual, la relación con el 
Islam, la segunda religión del plane-
ta tras el cristianismo,  es por tanto 
decisiva. Se trata de un mundo reli-
gioso, cultural y político, que en estos 
momentos está viviendo un profundo 
proceso de transformación. 

La primavera árabe no ha hecho 
más que empezar. Los nuevos medios 
de comunicación están creando una 
nueva opinión pública en el mundo 
islámico, que deja de unir intrínseca-
mente religión y política. Las impli-
caciones nadie las conoce, pero es sin 
duda un desafío con el que tendrá que 
relacionarse el nuevo Papa.

Unidad de los cristianos

El anuncio del Evangelio recuer-
da una de las misiones centrales del 
obispo de Roma, desde hace casi dos 
mil años: ser signo de comunión en-
tre todos los cristianos. La división 
de los seguidores de Jesús en diferen-
tes confesiones cristianas constituye 
uno de los escándalos más grandes 
del cristianismo y quita credibilidad 
al anuncio del Evangelio. 

La Iglesia se acercará con el nuevo 
Papa a los mil años del recuerdo del 
gran cisma de Oriente, que separó a 
Constantinopla y Roma, a ortodoxos y 
católicos. Curiosamente, la globaliza-
ción y las dificultades que experimen-
tan los cristianos están dando un em-
puje inesperado al ecumenismo. En 
este último pontificado, las relaciones 
entre las Iglesias ortodoxas y Roma se 
han hecho más cercanas. Prejuicios 
de hace siglos están deshaciéndose 
como hielo en primavera. 

Los líderes cristianos, en particu-
lar protestantes y el Primado de la 
Comunión Anglicana, han rendido 
homenaje a Benedicto XVI y a su acto 
de valentía con su renuncia. Se puede 
decir que el nuevo Papa llega en un 
momento de esperanza ecuménica. 
Las dificultades teológicas son toda-
vía muchas. Heridas de siglos tarda-
rán en cicatrizar. Pero está claro que 
el movimiento hacia la unidad de los 
cristianos está avanzando, aunque 
sea lentamente. El nuevo Papa podría 
dar un impulso inesperado.

Justicia social

Otra de las dimensiones del anun-
cio del Evangelio es su capacidad para 
edificar sociedades en las que cada 
uno de sus miembros sea considerado 
como hijo de Dios. Este Papa es elegi-
do en momentos en los que la crisis 
económica sigue dando coletazos. 

Las migraciones, a causa de la cri-
sis, han seguido rumbos diferentes, 
pero siguen siendo un fenómeno ca-
racterístico. El crecimiento de poten-
cias como China está alterando pro-
fundamente el rostro de la economía 
y de la geoestrategia. 

El nuevo Papa no está llamado a 
ser economista. No dará las recetas 
que llevarán a nueva fase de prospe-
ridad global al planeta. Pero sí deberá 
mostrar cómo el Evangelio es capaz 

Los cardenales, durante la primera Congregación general, celebrada el pasado lunes 4 de marzo
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de humanizar las relaciones econó-
micas y sociales entre las personas. 
Su voz está llamada a despertar las 
conciencias, pues el mundo no puede 
construir la prosperidad de unos po-
cos a costa de la injusticia. En cierto 
sentido, la doctrina social que enseña 
la Iglesia cobra una actualidad ines-
perada. 

En la era de los nuevos medios

Uno de los sectores en los que la 
evolución es más intensa en estos 
momentos es, sin duda, el de la co-
municación. El impacto de YouTube, 
Facebook, Twitter, los dispositivos 
móviles..., en la vida de las personas 
es tan grande que tiene implicaciones 
antropológicas profundas.

La vida de los adolescentes ha que-
dado totalmente transformada. El 
mundo profesional ha sufrido un em-
puje vertiginoso. Estos instrumentos 
también tienen un impacto en la vida 
de fe de las personas. Internet se ha 
convertido en el mayor lugar de bús-
queda de contactos para crear rela-
ciones sentimentales, y en el lugar en 
el que hombres y mujeres, de todas 
las religiones, buscan respuesta a sus 
problemas de fe.

El nuevo Papa anunciará el Evange-
lio en los nuevos medios de comunica-
ción. La presencia del cristianismo en 
los próximos años dependerá sin duda 
del dinamismo de los pastores y de los 
creyentes en las nuevas redes. Bene-
dicto XVI, el Papa que escribe a mano, 
ha dejado ya todo un magisterio en 
Twitter. Su sucesor será el misionero 
de las nuevas redes. 

Este repaso de algunos de los de-
safíos que hoy tiene la Iglesia nos ha 
permitido trazar el perfil del nuevo 
Papa: un hombre en búsqueda de la 
santidad, con capacidades de gobier-
no, misionero y, por tanto, con capaci-
dades de comunicación. Pronto sabre-
mos su nombre.

Jesús Colina. Roma

En la estela del Concilio Vaticano II

La reforma de la Iglesia
Con el Año de la fe, Benedicto XVI ha situado a la Iglesia «en esa estela de renovación 
que supuso el Concilio Vaticano II», según escribía en la Carta apostólica Porta fidei. 

Una Iglesia reformada, purificada, revitalizada, capaz de transparentar a Cristo:  
ése era y sigue siendo el objetivo, pero ¿cuál es el camino? 

Particularmente en Europa, se 
había pasado de «una situa-
ción en la que se había alcan-

zado un máximo de cristianización 
y donde se buscaba, sobre todo, la 
conservación y el afianzamiento, a 
una situación más minoritaria, que 
pide una existencia misionera». Ése 
es el contexto histórico del Concilio 
Vaticano II, y sigue siendo el con-
texto en el que se inserta la Iglesia 
hoy, explicó, el sábado, don Gerardo 
del Pozo, Decano de la Facultad de 
Teología de la Universidad San Dá-
maso, de Madrid, durante la Jornada 
diocesana de Apostolado Seglar de 
Madrid.

Hacía falta una reforma. La pa-
labra aggiornamento  estaba en 
boca de todos. ¿Pero qué quería 
expresar Juan XXIII con este con-
cepto? «Muchos entendieron que 
se trataba de adaptarse al mundo, 
y no quiero decir que no haya tam-
bién alguna verdad en esto, pero 
no era lo fundamental», afirma el 
profesor Del Pozo. La palabra cla-
ve es santidad. La primera vez que 
el Papa Roncalli utilizó el término, 
en uno de los textos aparecidos 
después en Diario del alma, lo hizo 
para referirse a la imitación de los 
santos. Es la misma idea tantas ve-
ces expresada por Joseph Ratzin-
ger de que Cristo es siempre con-
temporáneo del hombre y suscita, 
en quienes se dejan guiar por Él, 
las respuestas que necesita cada 
tiempo. 

De ahí la necesidad de conversión. 
«La Iglesia no es la comunidad de los 
que no tienen necesidad de médico, 
sino una comunidad de convertidos 
que viven de la gracia del perdón y la 
transmiten», añade Del Pozo. «Pero 
el verdadero perdón sólo se da cuan-
do existe el precio, cuando existe la 
expiación de la culpa, como la que se 
dio en la cruz.  Perdón y penitencia, 
gracia y conversión son dos facetas 
de un mismo acontecimiento», por 
el cual «me hago semejante a Cristo, 
que es la imagen de Dios sin límite 
alguno, el modelo conforme al cual 
hemos sido creados».

Para Joseph Ratzinger, uno de los 
signos de que Cristo no ha abando-
nado a su Iglesia es que sólo en la 
primera mitad del siglo XX hay más 
mártires que en los primeros tres 
siglos de historia del cristianismo. 
Es la provocadora tesis con la que 
concluye la célebre conferencia que 
escribió, en 1961, para el cardenal 
Frings, que hizo exclamar a Juan 
XXIII: «Gracias, Eminencia, usted ha 
dicho lo que yo quería decir, pero no 
encontraba las palabras adecuadas». 
La conferencia planteaba el reto que, 
para la Iglesia, suponía «el triunfo de 
la civilización técnica» que, a menu-
do, ha eliminando a Dios del hori-
zonte. Pero ni los avances de la téc-
nica ni las ideologías –diagnosticaba 
Ratzinger– pueden eliminar el deseo 
de Absoluto del corazón humano.

Para encontrar el camino de esa 
nueva evangelización en ciernes, 

Ratzinger no acudía a la sociología, 
sino que dirigía la mirada hacia el 
interior: «La Iglesia vive siempre del 
soplo del Espíritu Santo», decía. Y 
si se analiza lo ocurrido en las últi-
mas décadas, aparecen «dos grandes 
movimientos carismáticos» que nos 
dan la respuesta: el movimiento ma-
riano, con centro en Lourdes y Fá-
tima, que conduce a Cristo a través 
de María; y el movimiento litúrgico, 
que surge en las grandes abadías be-
nedictinas francesas, belgas y ale-
manas, y que, por Cristo, conduce 
al Padre.

Pero Ratzinger era muy conscien-
te de que la renovación de la Iglesia 
no iba a ser fácil. Pocos años después 
del Concilio, en su célebre radio-con-
ferencia sobre ¿Bajo qué aspecto se 
presentará la Iglesia en el año 2000?, 
auguraba «tiempos muy difíciles» 
para la Iglesia. Pero de las pruebas 
surgirá «una Iglesia interiorizada y 
simplificada», diezmada, pero con 
gran poder de atracción, «porque 
los seres humanos serán indecible-
mente solitarios en un mundo ple-
namente planificado. Experimenta-
rán, cuando Dios haya desaparecido 
totalmente para ellos, su absoluta 
y horrible pobreza. Y entonces des-
cubrirán la pequeña comunidad de 
los creyentes como algo totalmente 
nuevo. Como una esperanza impor-
tante para ellos, como una respuesta 
que siempre han buscado a tientas».

Ricardo Benjumea

Los cardenales y obispos de la Iglesia, 
durante la procesión de entrada,  

en la Plaza de San Pedro,  
de la Eucaristía de inicio  

del Año de la fe, el 11 de octubre de 2012
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Francia será pronto el duodéci-
mo país del mundo que equipa-
ra las uniones homosexuales 

al matrimonio. Pronto le imitará el 
Reino Unido. El Presidente Obama 
quiere que Estados Unidos siga tam-
bién esos pasos, y ha urgido al Tribu-
nal Supremo a pronunciarse para que 
el matrimonio gay sea reconocido a 
nivel federal. «Si hasta ahora había-
mos visto como causa de la crisis 
de la familia un malentendido de la 
esencia de la libertad humana, ahora 
se ve claro que aquí está en juego la 
visión del ser mismo, de lo que signi-
fica realmente ser hombre», advertía 
Benedicto XVI, en su último discurso 
a la Curia romana, al criticar la ideo-
logía de género. 

El matrimonio homosexual ha 
desbordado las fronteras de Europa y 
Norteamérica, y se extiende por Ibe-
roamérica. Y mientras tanto, persis-
ten, en prácticamente todos los rin-
cones del planeta, problemas como 
la ausencia del padre o el drama del 
divorcio, con la disolución de millones 
de hogares cada año.

Toca reconstruir desde los cimien-
tos. La institución matrimonial ha 
quedado desprovista de valor intrín-
seco y reducida a un producto para sa-
tisfacción del individuo. A partir de la 
llamada revolución sexual de los años  
60, se ha extendido una mentalidad 
individualista que «exalta al hombre 
desvinculado de todo vínculo», escri-
bía el cardenal Scola, en La «cuestión 

decisiva» del amor: hombre-mujer, 
publicado en 2002. Con el actual arzo-
bispo de Milán, antiguo Presidente del 
Pontificio Instituto Juan Pablo II para 
los estudios sobre el matrimonio y la 
familia, colaboró en algunas inves-
tigaciones el cardenal Marc Ouellet, 
Prefecto de la Congregación para los 
Obispos con Benedicto XVI. En 2006, 
el entonces todavía arzobispo de Que-
bec publicó Teología de la familia, a 
partir de una serie de conferencias 
organizadas por la Conferencia Epis-
copal Italiana y el Pontificio Instituto 
Juan Pablo II, que planteaban la mag-
nitud del reto: «La Iglesia ya no puede 
contar con el Estado para defender 
los derechos de la familia», afirmaba 
el purpurado canadiense. Las ame-

nazas son tan de fondo, que no basta 
ya con «la exhortación moral», sino 
que hay que poner las bases para 
«una antropología y una eclesiología 
de la familia», a partir de la imagen 
de una visión trinitaria, que permita 
redescubrir y volver a interiorizar la 
naturaleza relacional de la persona, 
decía. El ser humano –insistía tam-
bién el cardenal Scola– adquiere sólo 
sentido en relación con otro, y por ello 
la familia es el ámbito natural para su 
desarrollo integral.

Esa batalla por la familia se libra en 
un entorno cultural fuertemente con-
dicionado por los medios de comunica-
ción, donde la posición de los católicos 
es sistemáticamente ridiculizada, o 
presentada como liberticida, reaccio-
naria y hostil a los derechos de las per-
sonas homosexuales o de la mujer. De 
esa constatación partía, en 1989, el en-
tonces cardenal Ratzinger, Prefecto de 
la Congregación para la Doctrina de la 
Fe, durante una reunión con los respon-
sables de las Comisiones episcopales 
europeas de Doctrina de la Fe, en la que 
pronunció un discurso que ha traduci-
do al español la revista Humanitas.

Para responder a las críticas contra 
la moral sexual  y familiar de la Iglesia 
–sugería–, los cristianos no pueden de-
jarse «arrastrar a una batalla sobre los 
detalles», y deben permanecer en con-
diciones de «expresar en su integridad 
la lógica de la fe, el sentido común y el 
carácter razonable de su perspectiva 
de la realidad y la vida». Pero, para ello, 
la Iglesia debe recuperar primero la in-
tegridad de su doctrina. En concreto, el 
cardenal Ratzinger aludía a la teología 
de la Creación y a los novísimos, esto 
es, a la predicación sobre juicio, cielo, 
infierno y purgatorio. 

«Decir que la naturaleza tiene una 
inteligibilidad matemática es afirmar 
lo obvio. Sin embargo, si se afirma que 
también contiene una inteligibilidad 
moral, esto se rechaza como fantasía 
metafísica», decía el cardenal, con res-
pecto al primer punto. En ese contexto 
ideológico, ha cambiado profunda-
mente la comprensión que el ser hu-
mano tiene de sí mismo. «El cuerpo 
llega a considerarse una posesión de 
la cual cada persona puede hacer uso 
de cualquier manera que le parezca 
más útil para logar calidad de vida… 
Por consiguiente, ciertamente, no hay 
diferencia si el cuerpo es de sexo mas-
culino o femenino», puesto que ahora 
es una simple propiedad.

La misión de la Iglesia es recordar 
que «la grandeza del hombre no reside 
en la miserable autonomía de procla-
marse su propio y auténtico maestro», 
sino que «el hombre es tanto más 
grande cuanto más capaz es de oír el 
profundo mensaje de la creación, el 
mensaje del Creador. Y entonces será 
patente cómo la armonía con la Crea-

La nueva evangelización pasa por la defensa de la familia

Tiempo de reconstruir

El Papa que salga elegido del Cónclave recibirá, en octubre, a familias de todo el mundo. 
Será uno de los grandes acontecimientos del Año de la fe, que pondrá de relieve 
el estrecho vínculo entre la defensa de la familia y la nueva evangelización. La Iglesia 
ha asumido el liderazgo mundial en defensa del matrimonio, a menudo entre graves 
incomprensiones, que le obligan a defenderse de acusaciones como su supuesta 
hostilidad hacia la mujer, o a las personas homosexuales. El entonces cardenal Ratzinger 
formuló, en 1989, algunas propuestas para afrontar el problema de raíz, que reside tanto 
en la secularización del mundo, como en la propia secularización interna de la Iglesia

En la explanada de la catedral de Milán, a la espera de Benedicto XVI, que presidió el Encuentro Mundial de las Familias Milán 2012
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ción, cuya sabiduría se convierte en 
nuestra norma, no significa una limi-
tación de nuestra libertad, sino que, 
más bien, es una expresión de nuestra 
razón y nuestra dignidad. Así tam-
bién se reconoce al cuerpo su debido 
honor: ya no es algo utilizado, sino el 
templo de la auténtica dignidad hu-
mana, porque es la obra de las manos 
de Dios en el mundo».

Recuperar los novísimos

El otro gran obstáculo señalado 
por el cardenal Ratzinger es la secu-

larización de la moral. «La creencia 
en la vida eterna difícilmente tiene 
hoy un rol en la predicación», por 
lo que toca volver a presentar «la 
vida cristiana en la perspectiva de 
la eternidad». Sólo llegan a la vida 
eterna «quienes ya son sus amigos 
y tienen oídos para escuchar –aña-
día, citando a Nicolás Cabasilas–. 
Porque no es ahí donde se inicia la 
amistad, se abre el oído y se prepara 
la vestimenta nupcial y todo lo de-
más; es más bien esta vida actual el 
lugar de trabajo donde todo eso se 
constituye. Porque así como la natu-

raleza prepara al embrión, mientras 
éste tiene una vida oscura y reclui-
da, para vivir en la luz y lo forma, 
por decirlo así, en conformidad con 
el tipo de vida que está por venir, lo 
mismo ocurre con los santos. Única-
mente la exigencia de la vida eterna 
otorga su urgencia absoluta al deber 
moral de esta vida».

Por eso hay que denunciar el «en-
gaño inherente en la idea del mundo 
mejor, que se manifiesta hoy, incluso 
entre los cristianos, como el verda-
dero objetivo de nuestra esperanza y 
la auténtica norma de moralidad. El 

Reino de Dios ha sido sustituido casi 
totalmente en la conciencia gene-
ral por la utopía de un mejor mundo 
futuro por el cual nos esforzamos 
y que se convierte en el verdadero 
punto de referencia de la moralidad, 
una moralidad que, por lo tanto, se 
combina nuevamente con una filo-
sofía de la evolución y la Historia, y 
crea normas por sí misma calculan-
do aquello que puede ofrecer mejo-
res condiciones de vida», concluía el 
cardenal Ratzinger.

R.B.

Jóvenes, en una Vigilia de Oración por la vida, en Dublín (Irlanda) Jóvenes españoles, durante la Jornada Mundial de la Juventud, de Madrid 2011

La defensa de la vida

La defensa de la vida humana, desde la concepción, hasta la muerte natural, es otra de las grandes 
batallas que libra la Iglesia en todo el mundo, mientras los ataques aumentan en violencia e 

intensidad. La aceptación cultural del aborto ha llegado a extremos como que, en Suecia, paradigma de 
la igualdad de la mujer, la Junta Nacional de Salud y Bienestar haya defendido la legitimidad del aborto 
selectivo de niñas, o a que, en el Reino Unido, una publicación de referencia mundial en bioética, el Journal 
of Medical Ethics, plantee que el aborto deba legalizarse más allá del parto, de modo que matar a un recién 
nacido se considere un derecho de la madre. Los católicos han puesto en marcha todo tipo de iniciativas 
para la defensa y protección del no nacido en todo el mundo, combinando con la acogida y la ayuda a las 
mujeres que se plantean abortar o que han abortado. A estas últimas, la Iglesia les ofrece el perdón de 
Dios y acompañamiento para reconstruir sus vidas.  La defensa de la vida ha sido una clara prioridad 
para los últimos Papas, desde Pablo VI, que publicó la encíclica Humanae vitae, o después Juan Pablo 
II, con la Evangelium vitae. También ha sido una preocupación constante para Benedicto XVI, que este 
año apoyó públicamente la 40 Marcha por la vida en Estados Unidos, y la Iniciativa Ciudadana Europea 
Uno de nosotros, que pretende defender a nivel comunitario al embrión humano. La defensa de la vida es 
citada también como tarea de la nueva evangelización en el Instrumentum laboris del reciente Sínodo 
de los Obispos, donde se anima a la acción de los católicos en este ámbito. Uno de los actos principales 
del Año de la fe será la celebración en el Vaticano, en junio, de la Jornada de la Evangelium vitae, para dar 
testimonio sobre el valor sagrado de la vida de todos y para alentar la labor de quienes se dedican a cuidar 
y proteger a los más indefensos. Pero, además del aborto, la defensa de la vida supone también luchas 
contra la expansión de la eutanasia y del suicidio asistido, en un contexto de envejecimiento general de la 
población, lo que genera una gran presión económica para las arcas del Estado. La eutanasia sólo es legal 
en Bélgica, Holanda y Luxemburgo; y el suicidio asistido, en Suiza y los Estados de Washington, Oregon 
y Montana, en Estados Unidos. Pero en Canadá y Francia se ha abierto ya el debate, mientras que, en 
países como España o Reino Unido, existen medidas –dos leyes autonómicas y un protocolo de cuidados 
paliativos, respectivamente– que amparan prácticas eutanásicas. Durante el pontificado de Benedicto 
XVI, estalló el caso de Eluana Englaro, joven italiana en estado vegetativo persistente a la que su padre 
quería retirar la alimentación e hidratación. Sólo lo consiguió –provocando su muerte, en 2009– una 
vez que logró sacarla de un centro católico, pues las religiosas que la cuidaban se habían comprometido 
a seguir cuidándola asumiendo los costes. En su Mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo de ese 
mismo año, el Papa afirmó, «con vigor, la absoluta y suprema dignidad de toda vida humana. Con el paso 
del tiempo no cambia la enseñanza que la Iglesia proclama incesantemente: la vida humana es bella y 
debe vivirse en plenitud también cuando es débil y está envuelta en el misterio del sufrimiento».

María Martínez

La emergencia  
educativa

Entre las prioridades que tiene la 
Iglesia, está la de responder a la 

emergencia educativa, denunciada 
reiteradamente por Benedicto XVI. 
El Papa acuñó por primera vez este 
concepto en junio de 2007, para 
denunciar «la creciente dificultad» que 
encuentran los padres y los educadores 
para transmitir la fe a niños y a 
jóvenes, y, más aún, para «hacer llegar 
a las nuevas generaciones los valores 
fundamentales de la existencia y de un 
correcto comportamiento». Ante esto, 
el peligro es que familias, parroquias 
y escuelas «reduzcan la educación 
a la transmisión de determinadas 
habilidades o capacidades de hacer, 
mientras satisfacen el deseo de 
felicidad de las nuevas generaciones 
colmándolas de objetos de consumo 
y de gratificaciones efímeras». 
Por el contrario, la clave pasa por 
la implicación personal de los 
educadores, pues «el auténtico 
educador cristiano es un testigo 
cuyo modelo es Jesucristo» y un 
testigo de Cristo «no transmite 
sólo informaciones, sino que está 
comprometido personalmente con la 
verdad que propone»

José A. Méndez
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Los cardenales examinan, antes del Cónclave, los retos que fijó en octubre el Sínodo de Obispos

Un Papa para esta Iglesia  

América:

1. La piedad popular está 
enraizada, sobre todo 
en Hispanoamérica, pero 
si no se acompaña, puede 
caer en el sincretismo y en 
peligrosos cultos paganos. 
2. La acción de la Iglesia 
no debe seguir centrándose 
en «resolver los problemas 
más visibles que agobian 
a hombres y mujeres, pero 
dejando en la penumbra 
las preguntas acerca del sentido de la vida» y el anuncio kerygmático del Evangelio, como 
denunció monseñor Molina, arzobispo de Los Altos (Guatemala). 4. El sacramento de la 
Reconciliación se ha perdido en muchos lugares, sobre todo de Estados Unidos y Canadá, 
y hay que recuperarlo y darlo a conocer, pues «es el que evangeliza a los evangelizadores, 
y nos acerca a Jesús, que nos llama a una conversión del corazón», como dijo el cardenal 
Dolan, arzobispo de Nueva York, en una de las intervenciones más aplaudidas del Sínodo. 
5. Se necesita un cambio de mentalidad en el clero, en la vida consagrada y en los 
agentes de pastoral, que los haga nutrirse de la lectura orante de la Palabra, la Eucaristía 
y la caridad, pues  la identificación con ideologías políticas y la secularización «ha 
contagiado durante el postconcilio a la vida eclesial», según denunció el cardenal Burke, 
estadounidense. 6. Las redes sociales y la tecnología, si se usan bien, pueden hacer llegar a 
más gente las respuestas de la Iglesia a los desafíos actuales. 7. El ejemplo de los santos y de 
los mártires que pierden su vida hoy en América del Sur, «sustentan la fe de los fieles y son 
un ejemplo de vida», dijo el cardenal Sherer, arzobispo de Sao Paulo (Brasil). 

Desde el lunes, el Colegio cardenalicio estudia, en las Congregaciones generales, los desafíos que 
afronta la Iglesia en las distintas regiones del mundo, a los que tendrá que dar respuesta el nuevo 
Papa. En estas reuniones se analizan esos retos, para buscar después el perfil que ha de tener el 

próximo Pontífice. Y aunque las Congregaciones son a puerta cerrada, hay un precedente cercano que 
permite intuir por dónde van los tiros: la Asamblea Ge- neral del Sínodo de Obispos 
sobre nueva evangelización, que se celebró hace sólo 
cuatro meses, y en la que participaron la mayoría de 
los purpurados que entrarán en el Cónclave. 

Una de las primeras sorpresas de los Padres sino-
dales fue comprobar cómo la defensa de la familia o 
la secularización son retos comunes que la Iglesia 
encuentra en todo el mundo, y coincidieron en seña-
lar –con Pablo VI– que lo que el mundo necesita son 
testigos. Éstos fueron los cinco desafíos comunes:

n El valor del testimonio: «Es hora de volver a anunciar la 
resurrección de Cristo, del cual somos testigos. No es suficiente 
llamarse católico. Debemos serlo por nuestro testimonio. 
Si alguien quiere reconocer a los cristianos, debe poder 
hacerlo no en base a sus intenciones, sino a su compromiso 
en la fe», dijo el cardenal Njue, de Nairobi (Kenia).

n La secularización, el gran reto de la Iglesia, «ha sido 
como un tsunami que ha destruido el paisaje cultural, arrastran-
do indicadores como el matrimonio, la familia, el bien común y la 
distinción entre bien y mal», señaló el cardenal Wuerl, arzobispo 
de Washington y Relator General del Sínodo. 

n Ataques a la familia: «Los lazos familiares que estaban 
profundamente arraigados en todos los hogares sufren un lento 
deterioro. Los ataques a la santidad del matrimonio, el divorcio, el 
aborto y las voces que hablan de matrimonios entre el el mismo sexo ganan 
terreno», explicó el cardenal Gracias, de Bombay. 

n La necesidad de unidad: «El testimonio de la fe es más perceptible cuando 
manifiesta la comunión que une a todos los miembros de la Iglesia en todos los campos 
de la acción eclesial», afirmó el cardenal Ving-Trois, arzobispo de París.

n El papel de los medios de comunicación que «a menudo atacan a la Iglesia para 
desacreditarla o debilitar su fuerza moral, dañando sobre todo la fe de los sencillos y de 
los jóvenes», como advirtió monseñor Warduni, de Iraq.

Así, los Padres sinodales dibujaron los esquemas que ahora estudian los cardenales, y 
que, en aquel momento, las Conferencias Episcopales de cada continente resumieron así:

por: José Antonio Méndez



En portada 9
jueves, 7 de marzo de 2013

África:

1. Apremia una 
acción urgente ante 
«los conflictos tribales, 
la enfermedad, el 
hambre, la corrupción, 
el tráfico de seres humanos, la 
atrocidad del abuso infantil y la 
violencia contra mujeres», dijo el 
cardenal Pengo, arzobispo de 
Dar-es-Salaam (Tanzania). 
2. El fundamentalismo 
islámico avanza en el 
Norte, alentado por 
la primavera árabe, 
y también en el África 
occidental y subsahariana, 
sabotea el diálogo con 
los buenos musulmanes 
e impone que «la evangelización sólo 
pueda ser indirecta», como denunció 
monseñor Barrigah, obispo de Atakpamé 
(Togo). 3. Las muchas vocaciones 
permiten enviar misioneros africanos a 
Europa, lo que conlleva el riesgo de que 
algunos busquen la ganancia material 
más que la evangelización. 4. Las 
pequeñas comunidades son la forma 
de evangelización más eficaz, pero están 
dispersas y requieren formación.  5. La 
caridad de la Iglesia que se ejerce en 
África, y entre los propios africanos, 
«manifiesta al mundo la fuerza arrolladora 
y la vigorosa vitalidad del mensaje de 

Oceanía:

1. La vitalidad de la juventud y las nuevas 
vocaciones contrasta con una muy agresiva industria 
de la comunicación y el entretenimiento. 2. La 
diversidad étnica y la inmigración hace que aumente 
la población cristiana, pero también la ruptura 
de valores culturales, la fragmentación social, la 
incidencia del sida, la pobreza y la corrupción, la rápida 
urbanización, la inestabilidad política y el uso de la 
violencia. 3. El cambio climático afecta cada vez más 
a la creación, y a muchas poblaciones que dependen  
de ella.4. El secularismo agresivo crece, y bloquea el 
diálogo en cuestiones sobre bioética, aborto, eutanasia 
y familia. 5. El ejemplo de los santos de Oceanía 
interesa mucho a los medios de comunicación y a los no 
católicos.

Europa:

1. El descenso demográfico y el envejecimiento de la población crea situaciones de 
gran necesidad, incertidumbre y aislamiento. 2. La falta de vocaciones y de relevo 
generacional entre sacerdotes y religiosos no debe rebajar las características esenciales 
de su vocación, sino «elevar el tono espiritual de los sacerdotes y de las comunidades, 
con la conversión personal y la oración», como dijo el cardenal Piacenza, de Italia. 3. 
Ignorancia sobre la fe: Muchos medios de comunicación presentan la fe y la Iglesia 
envueltas en calumnias y desinformaciones. 4. La enseñanza de la religión, sobre todo 
en las instituciones del Estado, se presenta como neutral, pero comporta una educación 
en el sincretismo y en el indiferentismo. 5. Aumentan los ataques jurídicos, y a veces 
físicos, contra las manifestaciones públicas de la fe cristiana, por parte de grupos 
sociales, instituciones del Estado y grupos religiosos que buscan ratificar su identidad 
atacando a la Iglesia. 6. La descristianización cultural y jurídica «no es espontánea, 
sino que se busca crear derechos humanos de tercera y cuarta generación, como si las 
propias opiniones y deseos fuesen independientes de la realidad», destacó el cardenal 
Erdo, de Hungría. 7. El Estado de Derecho se ha debilitado: la crisis financiera conlleva 
medidas drásticas, que frustran la esperanza, minan la confianza en la democracia y 

generan la ilusión de que es posible gobernar a la sociedad sólo con la economía y los medios de 
comunicación, renunciando al derecho y a la moralidad. 8. Se han de potenciar las misiones 

ciudadanas organizadas en centros europeos: Madrid, París o Budapest, que llevan la 
esperanza al hombre, sobre todo a los jóvenes que buscan el sentido de su vida, como se vio 
en la JMJ de Madrid. 9. Se ha de aprovechar el papel de los laicos y de los movimientos 

eclesiales, bendición para la Iglesia si evitan la tentación de conformarse con sentimientos 
y percepciones particulares, y que interpelan «por su capacidad de reafirmar en sus 
ambientes la centralidad de Dios en la vida de los cristianos», como dijo el cardenal Rylko, 

natural de Polonia. 10. El diálogo de la fe con la cultura y la ciencia «es indispensable, sin 
arrogancia y sin confusión», para que la Iglesia se adentre en el mundo, según explicó el 

cardenal Ravasi, de Italia.

Asia, Oriente Medio y China:

1. Crece la violencia fundamentalista contra cristianos, 
desde el hinduismo y, sobre todo, desde el Islam, pues «la 
mayoría de los musulmanes creen que el relajamiento de las 
costumbres, la explotación de los pobres y el desprecio de la 
religión que encuentran en los occidentales, provienen de 
cristianos, pues no distinguen entre cristianos y occidentales, 
porque no distinguen entre lo religioso y lo político», alertó 
monseñor Absi, arzobispo de Tarso de los Grecomelquitas 
(Siria) 2. Falta libertad religiosa también en Corea del 
Norte, Vietnam y, sobre todo, China, donde los católicos 
fieles al Papa «custodian la piedad, la fidelidad, la sinceridad 
y la devoción, a pesar de soportar 50 años de persecuciones», 
e incluso «los laicos son más piadosos que los religiosos», 
como dijo, en un Mensaje enviado al Sínodo, monseñor 
Jingfen, obispo de Fengxian, a quien el Gobierno comunista 
de Pekín prohibió salir del país. Su mensaje caló hondo, y los 

obispos lo respondieron alentando a la Iglesia en China 
a perseverar en la fe . 3. Se dan muchos atentados 
contra la vida: aborto y feticidio femenino en Asia oriental, y extrema marginación 
de grupos étnicos, sobre todo en India. 4. La religión, para los asiáticos, «es más un 

discipulado que la observancia de una doctrina o de unas reglas», y eso, junto a una 
oración más contemplativa que discusiva, ayuda a vivir un cristianismo más auténtico, 
dijo el cardenal Gracias, arzobispo de Bombay (India). 5. La tecnología y la cultura de la 

imagen atrapan a cada vez más asiáticos, a los que la Iglesia debe proponer una 
cultura «del silencio, que se convierte en escucha, compasión y oración», dijo 
el ahora cardenal Tagle, de Manila (Filipinas). 
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«Estaba el Concilio de los Pa-
dres –el verdadero Conci-
lio–, pero estaba también 

el Concilio virtual de los medios de co-
municación», decía Benedicto XVI, al 
despedirse de los párrocos de Roma. 
También hoy tenemos «el Cónclave de 
los periodistas», que quizá poco tenga 
que ver con el real, pero es innegable 
que resulta de lo más entretenido para 
los amantes de la novela negra.

Tras las conspiraciones sobre los 
supuestos verdaderos y oscuros mo-
tivos de la renuncia del Papa, llegan 
rocambolescas historias de pactos 
secretos entre cardenales para elegir 
al próximo Papa. En medio de muchas 
intrigas, aparece el Decano del Cole-
gio cardenalicio, el cardenal Angelo 
Sodano. Un diario digital italiano, Il 
Mondo di Annibale, habla de un pacto 
entre Sodano y el cardenal Ruini para 
que salga elegido el cardenal Scola, 
arzobispo de Milán. Refuta esta te-
sis Il Quotidiano, que asegura que el 
candidato de Sodano es, en realidad, 
el húngaro Peter Erdö, cuya candi-
datura promovió en un encuentro se-
creto, en casa del cardenal Ruini, al 
que se sumó también el cardenal Re. 
Pero Andrea Tornielli asegura, en La 
Stampa, que la maniobra es más com-
pleja, y consiste en una candidatura a 
la norteamericana, con un ticket, con 
un número uno (Presidente-Papa) y 
un número dos (Vice-Secretario de 
Estado). Según esta versión, dado que 
a los italianos les parece improbable 
que resulte elegido un compatriota, 
buscan asegurarse al menos el con-
trol de la Curia. Como Papa, apoyan al 
brasileño Odilo Scherer, a cambio de 
que la Secretaría de Estado recaiga en 
el cardenal Mauro Piacenza, o bien en 
Leonardo Sandri, argentino, pero con 
muchos años de experiencia en Roma. 
El muñidor de este pacto es, de nuevo, 
el cardenal Sodano. 

Claro que otros medios, incluido el 
diario La Repubblica, sospechan que 
todo lo anterior no son más que manio-
bras de distracción. Al parecer, la inten-
ción real del cardenal Decano, que tiene 
85 años y no participará en el Cónclave, 
sería intentar resultar él mismo elegido, 
y para ello intentará ejercer su influen-
cia sobre cardenales que sí estarán en 
la Capilla Sixtina, y que podrían ejercer 
una labor de obstrucción, para, llegado 
el momento adecuado, sacar a colación 
el nombre de su jefe como candidato de 
consenso…

Los pronósticos

Están las conspiraciones, y están 
los pronósticos… «El pronóstico pre 
Cónclave» se ha convertido en «un gé-
nero literario sui generis», escribe, en 
L’Osservatore Romano, Silvia Guidi. 
Como el de las conspiraciones, resulta 
un género entretenido para el lector, 
siempre que uno no se tome dema-

siado en serio las quinielas y decida 
apostar su propio dinero en alguna 
casa de apuestas de Londres.

Las previsiones de los expertos 
«normalmente no aciertan nunca», 
advierte, a La Nuova Bussola Quoti-
diana, el periodista y escritor Vitto-
rio Messori: «Recuerdo que, en 1978, 
trabajaba en La Stampa, y estaba en 
la redacción cuando eligieron al Papa 
Luciani. Cuando lo anunciaron, hubo 
un gran pánico, porque los grandes 
vaticanistas que teníamos nos habían 
pedido tener preparadas biografías 
distintas, ya que el Papa saldría segu-
ro de ese elenco de papables. Cuando 
fue elegido Luciani, nos dimos cuenta 
de que no teníamos ni siquiera una 
foto en el archivo. La misma historia 
se repitió, dos meses después, con Wo-
jtyla: todos habían previsto éste o este 
otro, y cuando anunciaron su nombre, 
hubo pánico de nuevo. No sabíamos ni 
siquiera cómo se escribía su nombre».

Pero no hay que remontarse tan 
atrás. Al recordar el Cónclave de 2005, 
«se ha convertido en una especie de 
lugar común que la elección del car-
denal Ratzinger era obvia», dice, en 
un editorial, el blog de información 
religiosa Rorate caeli. Pero al ver las 
listas de papables que se publicaron 
entonces, hay muchas sorpresas. 
John Allen Jr, vaticanista de National 
Catholic Reporter, gran maestro en la 
confección de listas de papables, dio 
entonces una larga lista de 20 nom-
bres, encabezada por el cardenal En-
nio Antonelli. Ninguno de esos nom-
bres era el del futuro Papa. Sandro 

Magister, de L’Espresso, sí se curó en 
salud e incluyó el nombre del Prefec-
to para la Doctrina de la Fe, aunque 
con  la advertencia: «La indicación de  
Ratzinger como siguiente Papa es qui-
zá más simbólica que real».

El Cónclave de los cardenales

¿Cómo es entonces el Cónclave 
real, el de los cardenales? El cardenal 
Wuerl, arzobispo de Washington, lo 
describe como «un retiro muy, muy 
fuerte, en el que el director es el Espí-
ritu Santo». 

Desde una perspectiva más mun-
dana, el mencionado John Allen Jr. 
cuenta que el cardenal König, de Vie-
na, le contó entre risas: «Si pudieras 
ver lo que ocurre dentro, te morirías 
de aburrimiento». Allen describe una 
conversación entre tres cardenales, 
tras tras la votación final de 2005. 
Uno contaba que llenó el tiempo con 
el Rosario: le dio tiempo a rezar tres. 
Otro confesó que había hecho lo mis-
mo, aunque sólo pudo rezar dos Ro-
sarios. Y el tercero añadió: «Bueno, yo 
recé sólo uno, pero con mucho fervor».

¿Y cómo se preparan los cardena-
les, en los días previos a la elección? 
«Con mucha oración, estudio, discer-
nimiento y disponibilidad para escu-
char lo que el Espíritu dice hoy a la 
Iglesia, y hacer la voluntad de Dios», 
decía, a ABC, el cardenal Antonio Ca-
ñizares.

También es necesario documen-
tarse bien. El cardenal DiNardo, de 
Estados Unidos, reconoció, en una 

rueda de prensa, incluso que busca 
artículos y Cartas pastorales de otros 
cardenales en Internet. Y está el con-
tacto personal. El cardenal Francis 
George, de Chicago, ha contado que 
confecciona listas con varios nom-
bres, y, para ir reduciendo opciones, se 
informa sobre esas personas, pregun-
tando a quienes mejor las conocen. 
También esto es parte de un proceso, 
en el que «se busca a un hombre que 
nos recuerde a Jesús», en palabras del 
cardenal Timothy Dolan, de Nueva 
York. Experiencia pastoral, conoci-
miento de la Curia y dominio de idio-
mas, por supuesto, son bienvenidos.

¿Y el Espíritu Santo? Su trabajo es 
«abrir corazones y abrir la inteligen-
cia, hasta que poco a poco se llegue a 
esos dos tercios» requeridos, dice a la 
cadena de televisión EWTN el arzobis-
po emérito de Santiago de Chile, car-
denal Errázuriz, ya mayor de 80 años.

Sobre cómo actúa el Espíritu Santo, 
le preguntó, en 1997, la televisión de 
Baviera, al entonces cardenal Joseph 
Ratzinger: «El Espíritu Santo no toma 
exactamente control de los hechos, 
sino que, más bien, actúa como un 
buen maestro, y nos deja mucho es-
pacio, mucha libertad, sin abandonar-
nos nunca completamente. De modo 
que el rol del Espíritu Santo debería 
ser entendido de un modo mucho 
más elástico. No indica directamente 
el candidato al que uno debe votar», 
pero tampoco se desentiende del pro-
ceso, y «ésa es la garantía que ofrece» 
de que «las cosas se harán según Su 
voluntad».

¿También un Cónclave virtual?

Cinco mil periodistas: la expectación está servida
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«El Señor nos ha dado mu-
chos días de sol y de bri-
sa suave, días en los que 

la pesca ha sido abundante; ha ha-
bido también momentos en los que 
las aguas se agitaban y el viento era 
contrario, como en toda la historia de 
la Iglesia, y el Señor parecía dormir. 
Pero siempre supe que en esa barca 
estaba el Señor y siempre he sabido 
que la barca de la Iglesia no es mía, 
no es nuestra, sino que es suya»: estas 
palabras de Benedicto XVI, en su últi-
ma audiencia general –al día siguien-
te, al despedirse de los cardenales, en 
la Sala Clementina del Vaticano, tenía 
ante sus ojos la imagen que ilustra 
este comentario– dan precioso tes-
timonio de su fe en Jesucristo. Ese 
siempre supe, siempre he sabido, evi-
dencia, sin duda, la certeza de su fe, 
la fe verdadera, que, lejos de situarse 
al margen de la razón, la amplía y la 
potencia.

Desde su fe cristiana, que efec-
tivamente multiplica la luz y la pe-
netración de la razón, pudo decir, al 
anunciar su renuncia, muy lúcido, 
«con plena libertad», que, después de 
examinar «ante Dios, reiteradamente, 
mi conciencia, he llegado a la certeza 
de que, por la edad avanzada, ya no 
tengo fuerzas para ejercer adecua-
damente el ministerio petrino»; y, 
con no menos lucidez y racionalidad, 
añadió: «En el mundo de hoy, sujeto 
a rápidas transformaciones y sacu-
dido por cuestiones de gran relieve 
para la vida de la fe, para gobernar 
la barca de san Pedro y anunciar el 
Evangelio, es necesario también el 
vigor tanto del cuerpo como del espí-

ritu, vigor que, en los últimos meses, 
ha disminuido en mí de tal forma que 
he de reconocer mi incapacidad para 
ejercer bien el ministerio que me fue 
encomendado».

El Papa emérito es bien consciente, 
desde luego, de que los retos a que se 
enfrenta la Iglesia no son pequeños, 
de que el viento es contrario, y no duda 
en subrayar: como en toda su historia, 
¡nada menos que dos mil años! Y es 
aquí donde brilla su paz y su sereni-
dad, que brotan precisamente de esa 
fe que, lejos de hacer huir de la vida 
real, la llena de sentido y de racio-
nalidad: aunque parezca dormir, «el 
Señor no deja que la barca se hunda; 
es Él quien la conduce, ciertamente 
también a través de los hombres que 
ha elegido, pues así lo ha querido. Ésta 
ha sido y es una certeza que nada pue-
de empañar». ¡La certeza razonable 
de la fe cristiana!

Que Cristo es el Dueño y Señor 
de la Iglesia lo proclama Benedicto 
XVI con esa certeza de la fe, obse-
quio razonable, como la define santo 
Tomás de Aquino. Sin duda, se hace 
eco de las palabras de san Pablo, en 
su Carta a los Romanos, cuando les 
exhorta a ofrecerse «como sacrificio 
vivo, santo, agradable a Dios», es de-
cir, la ofrenda de la fe, y añade: «Éste 
es vuestro culto razonable». Que la 
fe amplía la razón llenando de sen-
tido la vida entera, ¡qué bien hemos 
podido comprobarlo en la propia per-
sona de Benedicto XVI, a lo largo de 
todo su pontificado! Lo mostró, de 
modo extraordinariamente lúcido, 
en su lección magistral en la Univer-
sidad de Ratisbona, dejando claro 

que «no actuar conforme a la razón 
es contrario a la naturaleza de Dios», 
y que «una razón que sea sorda a lo 
divino y relegue la religión al ámbi-
to de las subculturas, es incapaz de 
entrar en el diálogo de las culturas». 
No en vano, razón, en griego, es logos, 
justamente el nombre de Cristo que 
leemos al comienzo del cuarto evan-
gelio: el Hijo de Dios que se ha hecho 
carne. Y por eso el Papa Ratzinger 
concluyó así su lección en Ratisbo-
na: «En el diálogo de las culturas in-
vitamos a nuestros interlocutores a 
este gran logos, a esta amplitud de 
la razón».

Con esta misma certeza de la fe 
cristiana con que proclama que Cris-
to vive y sostiene a la Iglesia, que el 
Señor vence, como concluyó su des-
pedida, el pasado 14 de febrero, a los 
párrocos y el clero de Roma, Bene-
dicto XVI nos dijo el miércoles 27, en 
su última audiencia general, exacta-
mente con la misma expresión de su 
homilía de inicio de su pontificado, 
«que la Iglesia está viva», porque su 
Señor está vivo, la sostiene y la guía. 
«Aquí se puede tocar con la mano qué 
es la Iglesia –no una organización, 
una asociación con fines religiosos 
o humanitarios, sino un cuerpo vivo, 
una comunión de hermanos y her-
manas en el Cuerpo de Jesucristo, 
que nos une a todos. Experimentar 
la Iglesia de este modo, y poder casi 
llegar a tocar con la mano la fuerza 
de su verdad y de su amor, es motivo 
de alegría, en un tiempo en que tan-
tos hablan de su declive. Pero vemos 
cómo la Iglesia hoy está viva». Sí, está 
viva, porque es de Cristo.

La Iglesia es de Cristo Las vocaciones 
dependen de Él

Nos hallamos en un tiempo 
apasionante para vivir el 

sacerdocio y para trabajar en 
la promoción de las vocaciones 
sacerdota les. Para ello es 
necesario mantener clara y 
manifiesta la identidad sacerdotal 
y ofrecer el testimonio de que 
somos hombres de Dios, amigos 
del Señor Jesús, que aman a la 
Iglesia, que se entregan hasta 
dar la vida por la salvación de los 
hombres. Maestros de oración que 
dan respuesta a los interrogantes 
del hombre de hoy, aspirando 
siempre a la santidad y ofreciendo 
un testimonio de una alegría 
incesante. En buena parte de 
nuestra sociedad se ha perdido 
el sentido de Dios y tiene lugar 
una especie de sequía vocacional 
progresiva y aparentemente 
irremediable. Pero más allá de 
las apariencias tenemos una 
certeza clara: la iniciativa es de 
Dios, que continúa llamando, y la 
Iglesia tiene capacidad de ayudar 
a discernir en la respuesta. En 
nuestras Iglesias locales –como 
decía el Papa en su Mensaje 
de 2011–, «especialmente en 
nuestro tiempo en el que la voz 
del Señor parece ahogada por 
otras voces, y la propuesta de 
seguirlo, entregando la propia 
vida, puede parecer demasiado 
difícil, toda comunidad cristiana, 
todo fiel, debe ría de asumir 
conscientemente el compromiso 
de promover las vocaciones».

Hay que salir al encuentro 
de los niños y de los jóvenes, 
responder a sus expectativas, a 
sus problemas e inseguridades, 
dialogar con ellos proponiéndoles 
un ideal de altura que 
comprometa toda su vida. 
Nuestra tarea consistirá en 
sembrar, en anunciar el Evangelio 
de la vocación. Una siembra 
oportuna y confiada, abonada 
con la oración personal y con la 
oración de toda la Iglesia. Después 
vendrá el acompañamiento, lleno 
de paciencia y de respeto. Por 
último, la ayuda para discernir, 
para descubrir la voluntad de 
Dios en la vida de la persona 
concreta, de tal manera que 
dé una respuesta positiva a la 
llamada de Dios. 

Es la hora de la fe, la hora 
de la confianza en el Señor 
que nos envía mar adentro a 
seguir echando las redes en la 
tarea ineludible de la pastoral 
vocacional. Pidamos que los 
jóvenes estén abiertos al proyecto 
que Dios tiene para ellos y sean 
receptivos a su llamada. 

Del Mensaje Vocaciones 
sacerdotales para el siglo XXI, 

aprobado por la Conferencia 
Episcopal Española

La barca de Pedro, en la Sala Clementina, del Vaticano
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El gran gesto de un hombre humilde

Con su renuncia, Benedicto XVI nos ha dejado, 
junto a su impresionante magisterio como 

sucesor de Pedro y a la hondura de su pensamiento, 
un significativo gesto de humildad y sencillez. Un 
gesto que, seguramente a su pesar, le ha convertido 
una vez más en el centro de todas las miradas. Ha 
sido un penúltimo esfuerzo para quien ha escrito 
con su pontificado una página en la Historia, por 
su claridad frente al totalitarismo relativista y 
por su defensa de la verdad. Quizás la página que 
escriba a partir de ahora, con su vida oculta de 
oración y entrega, será la más hermosa. Pienso 
que su No puedo más es un signo de esperanza para la Iglesia: de ese humilde reconocimiento 
de las limitaciones humanas brota casi naturalmente la confianza en la Providencia, que en 
cada momento suscita las personas y los instrumentos necesarios. Resuena la frase confiada 
de Abraham: El Señor proveerá. Emociona ver cómo en estos días, al final de su pontificado, 
tanta gente se está dando cuenta de que quiere a este Papa. Incluso muchos que le recibieron con 
frialdad, seguramente por la imagen creada desde algunos ámbitos y medios de comunicación, 
reconocen su valentía a la hora de resolver los problemas. Quizás son necesarias nuevas energías 
y  juventud para afrontar las cambiantes circunstancias que configuran nuestro mundo 
hipercomunicado... Desde luego, el nuevo Papa contará con la fuerza de la oración intensa de 
Benedicto XVI, siervo bueno y fiel. 

Fernando Jiménez González
Madrid

Dos ejemplos diferentes e iguales

Dicen que las comparaciones son odiosas. Lo son, 
porque no hay dos personas iguales. El Creador 

hace a cada ser humano único e irrepetible. Es 
injusto, por tanto, comparar las reacciones distintas 
de dos personas egregias ante la misma situación, 
queriendo rebajar a una comparándola con la otra… 
El Beato Juan Pablo II nos dio un ejemplo entrañable 
de fortaleza. Benedicto XVI nos está dando un 
entrañable ejemplo de valentía, humildad y sencillez, 
que son también matices de esa misma virtud 
cardinal: la fortaleza. Cuando, después del cónclave, 
conozcamos al elegido por el Espíritu Santo para 
regir la Iglesia, comprobaremos que su personalidad 
es distinta de la de sus antecesores. Pero sabemos que es el Vicario de Cristo. Y lo amaremos y lo 
seguiremos, convencidos de que representa a Jesucristo, el Buen Pastor, que estará con su Iglesia 
hasta el final de los siglos. Gracias, santidad, por sus ocho años de desvelos, de cariño, de ejemplo. 
Gracias.

Amalia González de Castro
Vigo

La Iglesia, el Papa y Judas

Para ser humilde hay que ser valiente. Y como decía santa Teresa, «andar en humildad 
es andar en verdad». Con motivo de esa verdad, Benedicto XVI asume con humildad la 

necesidad de dejar la Silla de Pedro. En estos días salen a relucir, en los medios, las aberraciones 
que han cometido algunos miembros de la  Iglesia. Yo soy católica y eso es lo que da más luz a mi 
vida. Por eso me duelen enormemente las acciones de estos nuevos Judas del siglo XXI. Cuando el 
Señor eligió a los doce apóstoles, que vivían a pespunte con Él, precisamente uno de ellos, Judas, 
lo traicionó y lo vendió. ¿Nos vamos a extrañar de que siga habiendo Judas? Pero fijémonos en 
los otros once. No se rasgaron las vestiduras sino que fueron fieles al Señor hasta dar su vida por 
Él. Un amigo escribe en un precioso libro: «Yo quisiera saber cuándo en la vida es legítimo decir: 
No puedo más. Cuándo la última fuerza de que el cuerpo es capaz, cuándo el esfuerzo límite y el 
cansancio final, cuándo el deber pararse y tener la humildad de decir: Sigue tú, que yo no puedo 
más». La barca de Pedro se ha convertido en un transatlántico que el Papa dirige hacia el puerto 
del cielo. Y Benedicto XVI deja el timón de esta gran nave a otro Papa que la lleve a puerto. No nos 
fijemos en los Judas, sino imitemos a los once, y dejémonos llevar por el que dijo: «Yo estaré con 
vosotros, todos los días, hasta el fin de este mundo».

Mª Luisa Hernández Gómez
Granada

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI,  
y tener una extensión máxima de 20 líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido

@

@

@

 

Querido Santo Padre...

A pesar de que el 28 febrero fue el último 
día de su pontificado, quiero seguir 

llamándole Santo Padre. No dejo de dar 
gracias a Dios por haber regalado a la Iglesia 
el fecundo ministerio de un pastor tan 
humilde, profundo y sencillo; pastor según 
el corazón de Cristo. En su gesto y en las 
palabras con que lo ha explicado, he visto 
la misma lucidez, valentía, generosidad y 
humildad que ha venido derrochando como 
sucesor de Pedro. Siguen resonando en mi 
corazón y en mi memoria aquellas palabras 
que dijo, casi al principio de su pontificado, 
en el Encuentro de Mundial de las Familias 
en Valencia, en julio de 2006, sobre que 
«Dios mismo se hizo Hijo en la familia y nos 
llama a edificar y vivir la familia», y que 
«sólo donde existen el amor y la fidelidad, 
nace y perdura la verdadera libertad». Mi 
marido Alberto y yo, con nuestros dos hijos 
(aún no había nacido la pequeña, Blanca) 
Jaime y Pablo (que entonces tenían dos años 
y un año), no dudamos en seguirle entonces, 
junto con nuestra entusiasta comunidad 
de Cursillos de Cristiandad, como familia 
doméstica y santuario de vida. A pesar del 
calor y de algún que otro contratiempo, 
sabíamos que estábamos en Valencia no sólo 
para oír sus palabras, sino para ponerlas en 
práctica y sabernos transmisores de la fe a 
nuestros hijos, enseñándoles sus primeras 
oraciones, queriéndolos y cuidándolos 
como  el regalo más valioso y preciado que 
Dios nos ha hecho. Por haber compartido 
con nosotros este pedazo de su vida, y 
otros muchos, no me siento abandonada 
sino profundamente cuidada y amada, 
y lo seguiré experimentando desde la 
cercanía de su oración. Su magisterio y 
su vivo testimonio personal no dejarán 
de acompañarnos, y de brillar como las 
estrellas en la noche. Alberto, Jaime, Pablo, 
Blanca y yo le queremos mucho, Santo Padre, 
Papa emérito, Benedicto XVI. Gracias, y 
hasta siempre.

Macarena Montes
Madrid
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Con ocasión del Día del Semi-
nario 2013, que se celebrará 
el próximo 19 de marzo con el 

lema Sé de quién me he fiado, la Confe-
rencia Episcopal Española ha presen-
tado el documento Vocaciones sacer-
dotales para el siglo XXI, en el que los 
obispos abordan uno de los grandes 
retos a los que la Iglesia se enfrenta 
hoy: la escasez de sacerdotes y la im-
plicación de todos los bautizados en la 
pastoral vocacional. 

El documento, que fue aprobado 
por la Plenaria de la CEE el pasado 
mes de abril y ha pasado durante es-
tos meses por diversas fases de co-
rrecciones y enmiendas, se presentó 
un día después de que la Comisión 
episcopal de Seminarios y Universida-
des hiciese públicos los datos de semi-
naristas relativos al curso 2012/2013, 
y que presentan un saldo positivo: el 
número de seminaristas  (mayores y 
menores) en España sigue aumentan-
do, y se ha incrementado en un 2,3% 
respecto al curso anterior, pasando de 
1.278 seminaristas a 1.307, o lo que es 
lo mismo, 29 seminaristas más. Tam-
bién en este curso ha aumentado en 
un 6,5% el número de nuevos ingresos 
en los seminarios mayores, y se han 
ordenado 133 seminaristas, 11 más 
que en el año anterior (un incremen-
to del 9%). Monseñor José Ángel Sáiz 
Meneses, obispo de Tarrasa y Presi-
dente de la Comisión episcopal de Se-
minarios y Universidades, se encargó 
de resaltar la importancia de estas 
cifras, recordando que «es la primera 
vez desde el curso 2001-2002 que au-
mentan tanto el número de semina-

ristas, como el de sacerdotes recién 
ordenados».

Según explicó monseñor Sáiz Me-
neses, este incremento en el número 
de vocaciones es fruto «del trabajo 
de la pastoral vocacional que se lle-
va a cabo en todas las diócesis», pero 
también «de la celebración de la JMJ 
Madrid 2011, pues cualquier JMJ es un 
momento propicio para que los jóve-
nes se hagan las grandes preguntas 
de la vida y encuentren respuestas a 
la luz de la fe». Además, ante la suspi-
cacia de algunos medios, que intenta-
ron vincular este incremento con los 
datos del paro para desacreditar las 
vocaciones sacerdotales, monseñor 
Sáiz Meneses explicó, tajante, que «el 
consagrar la vida a Dios en celibato, 
obediencia y entrega y servicio a los 
demás es algo tan grande y compro-
mete tanto toda la existencia que no 
puede ser un refugio para los que no 
encuentran trabajo». 

Además, recordó que el documento 
Vocaciones sacerdotales para el siglo 
XXI –que se puede descargar en nues-
tra web www.alfayomega.es– busca 
que todos los bautizados propicien 
«un encuentro de cada joven con Cris-
to, que cambia su vida y la orienta ha-
cia un horizonte nuevo, distinto, con 
un ideal de altura», conscientes de que 
«la iniciativa es del Señor, que sigue 
llamando a hombres concretos para 
que participen en su sagrada misión». 
Y concluyó: «Nos ha tocado un tiempo 
apasionante para vivir el sacerdocio 
y trabajar en la pastoral vocacional».

José Antonio Méndez

La CEE presenta un documento sobre las vocaciones en el siglo XXI, ante el Día del Seminario

Más seminaristas, más 
sacerdotes, más esperanza

A unos días de que se celebre el Día del Seminario 2013,  
el próximo 19 de marzo, la Conferencia Episcopal Española 
ha presentado el documento Vocaciones sacerdotales para 
el siglo XXI, en el que plantea una renovación de la 
pastoral vocacional, que implique a todos los bautizados. 
El documento se presenta justo después de saber que el 
número de seminaristas y el número de ordenaciones 
sacerdotales se han incrementado en España, por primera 
vez desde el año 2001. Como explicó monseñor José Ángel 
Sáiz Meneses, Presidente de la Comisión episcopal de 
Seminarios y Universidades, «aunque pasáramos por 
momentos de gran escasez vocacional, no perdemos la 
esperanza, porque la iniciativa siempre es de Dios»

Una responsabilidad de todos

El documento Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI tiene un 
objetivo claro: plantear la vida como vocación, no sólo al sacerdocio, 

sino «a la santidad y al apostolado», a una «identificación con Cristo 
y una entrega a los demás» que afecta a todos los bautizados, como 
recordó monseñor José Ángel Sáiz Meneses. Además, el documento 
aborda cuestiones como estas: 

l « Es preciso potenciar la cultura de la vida y la cultura de la 
vocación para que vayan impregnando el ámbito familiar, para que 
los matrimonios acojan generosamente el don de la vida y valoren la 
vocación sacerdotal de un hijo como el mayor regalo de Dios».

l «Para llevar a cabo una renovada pastoral de las vocaciones 
sacerdotales es fundamental que los sacerdotes vivan con radicalidad 
su ministerio, ofreciendo un testimonio que exprese las actitudes 
profundas de quien vive configurado con Cristo y que también se haga 
visible a través de aquellos signos que manifiestan su identidad».

l «Es necesario mantener clara y manifiesta la identidad sacerdotal y 
ofrecer a nuestros contemporáneos el testimonio de que somos hombres 
de Dios, amigos del Señor Jesús, que aman a la Iglesia, que se entregan 
hasta dar la vida por la salvación de los hombres. Maestros de oración 
que dan respuesta a los interrogantes del hombre de hoy».

Ordenaciones sacerdotales en la catedral de la Almudena, en Madrid
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La República del Congo, también conocida 
como Congo-Brazzaville, es un país del que 
apenas llega información a España. Eclipsado 

por su vecina República Democrática del Congo, el 
Congo-Brazzaville cuenta con más de un millón de 
católicos y, desde hace una semana, con un obispo 
electo español. El padre Miguel Ángel Olaverri, mi-
sionero salesiano, nació en Pamplona, pero lleva 
ya 37 años viviendo en diferentes países de África. 
De la diócesis que regentará, Point-Noire, es viejo 
conocido, ya que en ella fue párroco durante 8 años. 

«Lo más difícil fue hace dos años, cuando me 
nombraron Administrador Apostólico de Pointe-
Noire», reconoce humildemente don Miguel Ángel, 
heredero de una difícil situación, al ser sustituto 
de un obispo forzado a dimitir por la Santa Sede. 
Pero ha cumplido con éxito su labor –para mues-
tra, su nombramiento episcopal–, que ha supuesto, 
hasta ahora, llevar las riendas de Cáritas Congo y 
la Comisión de Justicia y Paz en el país, la pastoral 
con emigrantes y refugiados y el departamento de 
medios de comunicación de la Conferencia Episco-
pal Congoleña.

«En lo que más tiempo he invertido ha sido en Cá-
ritas y en Justicia y Paz», afirma don Miguel Ángel, 
quien relata, orgulloso, que la Comisión de Justicia 
y Paz de la diócesis recibió, el pasado 22 de enero, el 
Premio a la Defensa de los Derechos Humanos 2012 
de manos del Gobierno francés, por propiciar una 

medida, apoyada por franceses e ingleses, gracias 
a la cual los Gobiernos africanos deben publicar sus 
cuentas de forma transparente: «Hemos logrado 
conocer cuánto dinero se invierte en los Ministerios, 
o que las petroleras y empresas mineras publiquen 
de forma clara lo que se produce, para que haya más 
control sobre los fondos blanqueados», aunque, de 
todos modos, «se sigue trampeando», añade. 

«En el Congo, hay ríos y vías de agua enteras que 
desaparecen por perforaciones de explotaciones 
petrolíferas, y se contaminan cauces de agua que 
la gente utiliza regularmente», explica el obispo 
electo. Otro de los grandes trabajos de Justicia y 
Paz es «luchar por defender la vida y el trabajo de 
los campesinos, que han perdido la posibilidad de 
cultivar en esas tierras». 

El trabajo de Cáritas con los refugiados

Una de las pocas noticias que llegó hasta noso-
tros sobre Congo-Brazzaville fue que, en marzo del 
año pasado, estalló un depósito de armamento en la 
capital y desaparecieron tres barrios enteros, lo que 
supuso un total de 500.000 personas desplazadas 
y cientos de muertos y heridos. A día de hoy, hay 
todavía más de 5.000 familias que no han podido 
volver a construir un hogar, y viven en los campos 
de acogida. Cáritas Congo «mantiene estos campos 
de acogida con alimentos, bidones de agua potable, 

abrigo e, incluso, imparten clases a los niños para 
que no se queden atrás en su educación». 

En Congo también hay refugiados de otros paí-
ses –de la República Centroafricana, de la vecina 
República Democrática del Congo, de Sudán, y has-
ta de Ruanda–. «Con ellos, tenemos un programa 
fuerte de alimentación, porque muchos, de los casi 
200.000 que hay, se han instalado en el norte, que 
es una zona de selva inundada permanentemente, 
y donde cultivar tierras es imposible», explica.

El trabajo de don Miguel Ángel en Cáritas tam-
bién se deriva en programas de sensibilización 
campesina, con ayudas a productos agrícolas 
–«ahora, tenemos en marcha un proyecto de 130 
pozos de agua en la diócesis de Point-Noire», afir-
ma– y formación de gestión en proyectos para los 
responsables de Cáritas diocesana, para los que 
obtiene apoyo de Cáritas estadounidense, Cáritas 
Francia y una organización alemana.

Las Cáritas parroquiales cumplen una función 
«muy efectiva», reconoce, mostrando el bien social 
que brota de la fe en Jesucristo. «Desde las parroquias, 
se están formando comunidades que contribuyan a 
mejorar la vida de su barrio: por ejemplo, se ayuda a 
las familias a comprar medicamentos, llevamos comi-
da a los presos de la cárcel, porque están abandonados 
y nadie se preocupa por ellos, y un largo etcétera».

El papel de la Iglesia en Congo

Point-Noire es una diócesis salesiana por exce-
lencia. Su presencia data del año 1959, y allí se han 
construido parroquias, centros de enseñanza profe-
sional, colegios, y hasta un dispensario con farma-
cia y laboratorio de análisis. Pero sigue sufriendo el 
problema al que, por desgracia, se enfrenta la mayor 
parte del continente: «Es un país emergente, con 
mucha riqueza y mal repartida. Nuestro desafío es 
que se reduzca la pobreza», afirma.

Como ejemplo, en educación sólo se emplea un 3% 
de los presupuestos nacionales, y un 6% en sanidad 
–hace 6 años, en educación se gastaba un 12%, y en 
sanidad un 16%–. «Hay mucha corrupción de unos 
años hasta hoy», señala don Miguel Ángel. «Por eso, 
nuestro trabajo fundamental es exigir al Gobierno 
que se realicen los programas que prometen. Por 
eso, hacemos seguimiento en las regiones de los 
presupuestos aprobados, y vemos si tal escuela se 
realiza, si se construye o no el hospital... Muchos no 
se han hecho y el dinero ha desaparecido». 

Otro de los grandes proyectos que la diócesis 
tiene entre manos es la construcción de la primera 
universidad católica en el país. «El universitario 
sólo puede estudiar en Brazzaville, y eso limita el 
acceso a muchísimos jóvenes de acceder a una ca-
rrera. Esta Universidad dará oportunidades a la 
gente del sur y de los países vecinos», concluye.

Cristina Sánchez Aguilar

El español Miguel Ángel Olaverri, nombrado obispo en la República del Congo

El desafío de repartir 
bien la riqueza 

Uno de los últimos nombramientos episcopales de Benedicto XVI ha sido el del misionero salesiano español Miguel Ángel 
Olaverri, como obispo de la diócesis de Pointe-Noire, en la República del Congo. «Nuestro desafío es que se reduzca la 

pobreza de un país con mucha riqueza, y mal repartida», afirma el obispo electo, que lleva 37 años en África

El obispo electo de Pointe-Noire es recibido por sus fieles en la diócesis congoleña
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La conversión es disposición 
para recuperar la alegría per-
dida. Al llegar al cuarto Domin-

go de Cuaresma, un grito de júbilo se 
abre paso en la Liturgia: Festejad a 
Jerusalén, gozad con ella, alegraos 
de su alegría (Is 66, 10). La sobriedad 
del camino cuaresmal está sosteni-
da por la promesa de una alegría que 
se puede ya experimentar de forma 
anticipada. El salmo penitencial por 
excelencia recoge el lamento por el 
gozo malgastado y clama al único 
que puede vencer la tristeza: Hazme 
oír el gozo y la alegría (Sal 50, 10). La 
alegría puede ser oída: llega con la 
Buena Nueva, se transmite con la 
Palabra, se acoge con la fe, se expe-
rimenta en el corazón, se construye 
con el amor de las obras y se expresa 
en el rostro del ungido. Devuélveme 
la alegría de tu salvación (Sal 50, 14). 
El pecado afea la vida humana defor-
mando la imagen bella de Dios en el 
hombre. Privado de belleza, el cora-
zón humano cae en una tristeza de la 
que por sí mismo no puede escapar. 
Jesucristo, consciente de la situación 
del ser humano que el salmista de-
clara, al completar su entrega para 
la salvación del mundo, confía a sus 
discípulos el fin de su misión: Os he 
hablado de esto para que mi alegría 
esté en vosotros, y vuestra alegría 
llegue a plenitud (Jn 15, 11). Sabia es 
la Iglesia cuando, en la travesía de la 
Cuaresma, nos regala un domingo de 
alegría.

En el Evangelio de este domin-
go nos encontramos una parábola 
que se suele designar con diferentes 
nombres. Cada uno de ellos destaca 
algún aspecto de su enseñanza. En-
tre todos se nos desvela el secreto 
de la salvación que es alegría. De-
cimos que es la parábola del hijo 
pródigo, pues en ella ocupa un lugar 

destacado la figura del hijo que de-
rrocha los bienes recibidos del padre 
pero acaba volviendo a él. Ponien-
do la atención en el hijo que vuelve, 
se descubre la gravedad del pecado 
(decisión voluntaria que quiebra la 
libertad, declarar muerto al padre en 
vida, derrochar los bienes del padre 
hasta pensar que ya no puede volver 
a ser hijo), el núcleo de la conversión 
(volver sobre sí para cambiar de vida 
y encontrarse de forma nueva con 
el Padre) y el misterio admirable 
del perdón (abrazo de amor que es 
más fuerte que el pecado). Decimos 
también que es la parábola de los dos 
hermanos, pues en ella se describen 
dos formas de ser hijos. La referen-
cia final al hermano mayor, que se 
niega a participar en la alegría por el 
hermano recuperado, descubre un 
peligro real: el sólo vivir en casa no 
hace al hijo; necesario es descubrir 
en el afecto del Padre el mayor de los 
bienes propios, para ver al hermano 

como tal y descubrir en la fraterni-
dad el mayor espacio de libertad. De-
cimos, en fin, que es la parábola del 
padre bueno, pues aunque las idas 
y venidas de los hijos centran gran 
parte del relato, todo gira en torno 
al Padre que manifiesta un amor in-
finito: da la herencia sin reproche, 
espera siempre al hijo alejado, co-
rre a su encuentro cuando regresa, 
lo colma de bienes y lo abraza con 
inmensa ternura. San Agustín de 
Hipona vio en este abrazo la presen-
cia del Hijo («El brazo del Padre es el 
Hijo»); y en la alegría, al Espíritu San-
to («El abrazo inefable del Padre y su 
Imagen no es sin fruición, sin amor, 
sin gozo. Y en la Trinidad este gozo 
es el Espíritu Santo»). En el abrazo 
del Padre, está el amor y el gozo de 
la Trinidad. En el abrazo al hijo que 
vuelve, está la alegría de la salvación.

+ José Rico Pavés
obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

En aquel tiempo se acercaban a 
Jesús los publicanos y los peca-

dores a escucharlo. Y los fariseos 
y los escribas murmuraban: «Ése 
acoge a los pecadores y come con 
ellos». Jesús les dijo esta parábola:

«Un hombre tenía dos hijos: el 
menor dijo a su padre: Padre, dame 
la parte que me toca de la fortuna. 
El padre les repartió los bienes. Días 
después, el hijo menor, juntando 
todo lo suyo, se marchó a un país 
lejano, y allí derrochó su fortuna 
viviendo perdidamente. Cuando lo 
había gastado todo, vino por aquella 
tierra un hambre terrible, y empezó 
él a pasar necesidad. Entonces se 
contrató con un ciudadano de aquel 
país, que lo mandó a sus campos a 
apacentar cerdos. Y nadie le daba 
de comer. Recapacitando, se dijo: 
¡Cuántos jornaleros de mi padre 
tienen abundancia de pan, mien-
tras yo aquí me muero de hambre! 
Me pondré en camino adonde está 
mi padre y le diré: “Padre, he peca-
do contra el cielo y contra ti; ya no 
merezco llamarme hijo tuyo: tráta-
me como a uno de tus jornaleros”. 
Se puso en camino. Cuando todavía 
estaba lejos, su padre lo vio y se con-
movió; y, echando a correr, se le echó 
al cuello y lo cubrió de besos. Y dijo 
a sus criados: Sacad enseguida la 
mejor túnica y vestídsela; ponedle 
un anillo en la mano y sandalias en 
los pies; traed el ternero cebado y sa-
crificadlo; celebremos un banquete, 
porque este hijo mío estaba muerto 
y ha revivido; estaba perdido y lo 
hemos encontrado... Su hijo mayor 
estaba en el campo. Al volver a casa 
y oír la música, se indignó y no que-
ría entrar. Su padre le dijo: Hijo, tú 
estás siempre conmigo, y todo lo mío 
es tuyo: pero era preciso celebrar un 
banquete y alegrarse, porque este 
hermano tuyo estaba muerto y ha 
revivido; estaba perdido y lo hemos 
encontrado».

Lucas 15, 1-3. 11-32

Cuarto Domingo de Cuaresma

La alegría cristiana

Regreso del hijo pródigo. Anónimo. Museo de arte bíblico, Nueva York

…desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos
(del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica: tras el nº, los del Catecismo completo)

133 (668-674.680) ¿Cómo reina ahora el Señor Jesús?
Como Señor del cosmos y de la Historia, Cabeza de su Iglesia, Cristo glorificado permanece misteriosamente en la tierra, 

donde su Reino está ya presente, como germen y comienzo, en la Iglesia. Un día volverá en gloria, pero no sabemos el momento. 
Por esto, vivimos vigilantes, pidiendo: ¡Ven, Señor Jesús! (Ap 22, 20).

134 (675-677.680) ¿Cómo se realizará la venida del Señor en la gloria?
Después del último estremecimiento cósmico de este mundo que pasa, la venida gloriosa de Cristo acontecerá con el triunfo 

definitivo de Dios en la Parusía y con el Juicio final. Así se consumará el reino de Dios.

135 (678-679.681-682) ¿Cómo juzgará Cristo a los vivos y a los muertos?
Cristo juzgará a los vivos y a los muertos con el poder que ha obtenido como Redentor del mundo, venido para salvar a 

los hombres. Los secretos de los corazones serán desvelados, así como la conducta de cada uno con Dios y el prójimo. Todo 
hombre será colmado de vida o condenado para la eternidad, según sus obras. Así se realizará la plenitud de Cristo (Ef 4, 13), 
en la que Dios será todo en todos (1Co 15, 28).

Ésta es nuestra fe
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La «experiencia de la elección de 
un Papa nada tiene que ver con 
las elecciones políticas», advir-

tió el cardenal Rouco, durante la Jor-
nada de Apostolado Seglar, de Madrid. 
«La interpretación de los medios de 
comunicación está bastante alejada 
de la realidad», aseguró, por su expe-
riencia en el Cónclave que concluyó 
con la elección de Joseph Ratzinger. 
De los 115 cardenales que participarán 
en el próximo Cónclave, 50 estuvieron 
en el de 2005, dos de ellos españoles 
(el cardenal Carlos Amigo, arzobispo 
emérito de Sevilla, además del propio 
arzobispo de Madrid).

«Hay que hablar de un aconteci-
miento profundamente espiritual», 
añadió el cardenal Rouco. «Todo el 
desarrollo del Cónclave está empa-
pado de liturgia; el acto electoral es 
también un acto litúrgico; vamos 
vestidos con el hábito coral; en la 
Capilla Sixtina no hay nadie, sólo 

estamos los cardenales y nuestro 
Señor». 

Antes de la votación, se elige por 
sorteo entre los cardenales a tres es-
crutadores, que van llamando a los 
electores, por orden de preferencia. 
«Se sale al pasillo de la Capilla Sixtina 
con la papeleta, se hace el juramen-
to delante de Jesucristo, que me va a 
juzgar, y se vota, ante Dios, por quien 
uno cree que es el más apto para ser el 
pastor de la Iglesia universal», relató 
el cardenal Rouco. «Se deja la papeleta 
en un plato, y uno de los escrutadores 
mete la papeleta en la urna. Termina-
da la votación, se hace escrutinio, y 
otros tres cardenales hacen revisión 
de las papeletas. Se colocan en una 
urna, para quemarlas», y se queman 
también las notas de quienes las ha-
yan tomado durante la votación. 

Todo transcurre en un ambiente de 
recogimiento. «La votación comienza 
con la oración y termina con la ora-

ción. Todo es en silencio. No se dice 
nada del tipo: ¡Este cardenal es fantás-
tico! Ni una sílaba. Ni durante el Cón-
clave, ni antes tampoco, aunque vivi-
mos juntos», en la residencia Santa 
Marta.  Es, en definitiva, «una forma 
de actuar donde la responsabilidad 
personal de cada uno es el centro del 
acontecimiento. Así que necesitamos 
que recen mucho por nosotros»!», con-
cluyó el cardenal.

 Un día después, el domingo, en la 
Misa de Acción de gracias por el ponti-
ficado de Benedicto XVI, el arzobispo 
de Madrid destacó que ha comenzado 
un tiempo de «plegaria fervorosa y 
perseverante de toda la Iglesia» por 
«el nuevo pastor que el Señor quiera 
regalarnos», que será «un Papa dis-
puesto a ejercer el officium amoris 
con la entrega del Crucificado y con 
la alegría del Resucitado».

Alfa y Omega

El cardenal Rouco describe el ambiente de un Cónclave:

«En la Sixtina, estamos sólo 
los cardenales y el Señor»

El Cónclave es «un acontecimiento profundamente espiritual», que nada tiene que ver 
«con las elecciones políticas», o con «la interpretación» que hacen, estos días, muchos 
medios  de comunicación. El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, es uno de los 50 
con experiencia en un cónclave anterior, y ha hablado de sus vivencias en 2005. «Todo 
el desarrollo del Cónclave está empapado de liturgia; el acto electoral es también un acto 
litúrgico», aseguró el sábado, durante la Jornada diocesana de Apostolado Seglar

Los datos  
del Cónclave

* En el Cónclave entrarán 115 
cardenales electores, de 51 países 
distintos: habrá 60 cardenales eu-
ropeos; 14 de América del Norte; 
19 de Iberoamérica; 11 de África; 
10 de Asia; y 1 de Oceanía. Por paí-
ses, el más representado es Italia, 
con 28 electores. Le sigue Estados 
Unidos, con 11; Alemania, con 6; 
y España, Brasil y la India, con 5.

* Durante el Cónclave, todos 
los cardenales electores residirán 
en la residencia Santa Marta, en la 
misma Ciudad del Vaticano, se-
gún dispuso Juan Pablo II en la 
Constitución apostólica Universi 
Dominici gregis. Numerosos ju-
díos perseguidos por los nazis en 
la Segunda Guerra Mundial fue-
ron escondidos allí, y en la actua-
lidad está administrada por las 
Hijas de la Caridad.

* Para la elección del nuevo 
Papa, es necesaria una mayoría 
de dos tercios, por lo que el carde-
nal elegido debe obtener, al me-
nos, 78 votos. Después de 4 ciclos 
de votaciones sin resultado, se-
parados cada uno por un día de 
reflexión, se votará sobre los dos 
nombres que en el escrutinio in-
mediatamente precedente hayan 
obtenido más votos.

* Diariamente, hay dos sesio-
nes de escrutinios, una por la ma-
ñana y otra por la tarde, con dos 
votaciones en cada una de ellas. El 
resultado de cada sesión se mani-
fiesta según el humo de la fumata, 
blanca o negra, que tiene lugar en 
torno al mediodía y sobre las 19 
horas, o bien antes, si hubiera ya 
Papa en la primera votación de la 
sesión correspondiente.

* En el siglo XX, ningún Cón-
clave duró más de 5 días. Los más 
cortos duraron sólo dos días: los 
de Benedicto XVI, Juan Pablo I y 
Pío XII.

* En el año 2005, sólo dos car-
denales tenían la experiencia de 
haber participado en el Cónclave 
anterior; en el actual, serán cin-
cuenta. 

* En la Capilla Sixtina han 
sido elegidos los últimos 24 Pa-
pas. Las demás elecciones se rea-
lizaron en numerosas ciudades 
italianas, sobre todo en Roma.

Los cardenales electores entran en la Capilla Sixtina, durante el último Cónclave, el 18 de abril de 2005
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Pronto se reunirá el Cónclave 
para elegir al nuevo sucesor de 
san Pedro en la sede de Roma, 

al Papa. Es un momento de acción es-
pecialísima del Espíritu Santo en la 
fundación de la Iglesia; sí, en la funda-
ción de la Iglesia. Cuando era todavía 
un joven profesor de teología, comen-
tando la Constitución del Concilio Va-
ticano II sobre la Revelación, el Papa 
Benedicto XVI usaba precisamente 
esta palabra para describir la acción 
del Espíritu Santo en la vida de la Igle-
sia. Es cierto, Jesucristo mismo funda 
su Iglesia con sus obras y palabras, 
con la elección de los Doce y con su 
muerte y resurrección. Pero la obra 
del Señor se prolonga en el tiempo 
precisamente por la acción del Espí-
ritu divino, «que procede del Padre y 
del Hijo».

Algunos hablan estos días de la 
obra del Espíritu Santo en la elección 
del Papa en tono de broma autosufi-
ciente, como dando por descontado 
que se trata de algo irreal e irrele-
vante. A ellos les parece que lo que en 
realidad cuenta son los compromisos 

humanos para resolver las luchas por 
el poder. No vamos a negar que los in-
tereses humanos sean completamen-
te ajenos al gobierno de la Iglesia. No 
desconocemos que el pecado está pre-
sente en la historia cristiana, a veces 
incluso de modo trágico. Baste recor-
dar la traición del que iba a ser el pri-
mer Papa cuando negó cobardemente 
conocer al Maestro. Pero nada de esto 
invalida lo que la fe nos da a conocer: 
que es la fuerza divina del Espíritu, 
capaz de enderezar lo torcido por el 
pecado, la que guía el curso de la vida 
eclesial. La historia bimilenaria de la 
Iglesia, radiante de santos y creadora 
de verdadera cultura, lo pone de ma-
nifiesto.

Pero decir que el Espíritu Santo 
guía a la Iglesia y, en particular, a los 
cardenales que eligen al Papa, es en 
realidad decir todavía poco. Porque 
la acción del Santo Espíritu no es sólo 
como un viento exterior que sopla en 
las velas de la nave para conducirla 
en la buena dirección. Es también una 
acción interior al mismo ser de la Igle-
sia; es como el alma en el cuerpo, que 

le da vida humana, que hace que sea 
verdaderamente un cuerpo de hom-
bre, mucho más que la suma de sus 
admirables componentes biológicos. 
De modo semejante, el Espíritu Santo 
hace que la multitud de los hombres 
que recibimos el Bautismo sea mu-
cho más que una sociedad humana 
incomparable por su universalidad 
y su eficacia histórica de humaniza-
ción. Ante todo, el Espíritu hace que la 
Iglesia sea el Cuerpo de Cristo, unien-
do las vidas de todos los bautizados a 
la vida del Señor resucitado, vencedor 
del pecado y de la muerte. Así, el Espí-
ritu Santo sigue fundando continua-
mente la Iglesia.

Pues bien, un elemento singular de 
la acción por la que el Espíritu consti-
tuye a la Iglesia como Cuerpo de Cris-
to consiste en mantenerla en la verdad 
del Evangelio. Es el Espíritu Santo el 
que recuerda a la Iglesia toda la ense-
ñanza del Señor y la sostiene en ella. 
Esto vale para cada uno de los bauti-
zados, que deben su fe al don del Es-
píritu, es decir, a la presencia viva del 
amor personal de Dios en sus vidas. 

Pero vale, de manera especial, para 
la Iglesia misma en su conjunto, para 
la comunión de la Iglesia, cuya fe no 
falla porque es sostenida por la fuerza 
del Espíritu que actúa en los testigos 
a quienes el Señor envía como minis-
tros suyos y maestros de los pueblos: 
«Recibiréis la fuerza del Espíritu San-
to... y seréis mis testigos» (Hch 1, 8).

En su última audiencia pública, el 
miércoles 27 de febrero, Benedicto 
XVI subrayó con fuerza esa realidad 
profunda de la Iglesia, que los acon-
tecimientos de estos días nos ayudan 
contemplar: la barca de la Iglesia no 
es del Papa, no es nuestra, es del Se-
ñor. Es Él quien la conduce, «cierta-
mente a través de los hombres que ha 
elegido, pues así lo ha querido». En la 
elección del nuevo Papa sucede, por 
la fuerza del Espíritu, la elección de 
Dios para el servicio que el sucesor de 
Pedro presta a toda la Iglesia: ser el 
primer testigo de la verdad salvadora 
del Evangelio de Jesucristo. Todos los 
obispos son testigos cualificados del 
Evangelio. Pero todos han de estar en 
comunión con el obispo de Roma para 
estar seguros de la autenticidad de su 
testimonio.

El testimonio de los sucesores de 
los apóstoles, encabezados por el su-
cesor de Pedro, tiene la garantía del 
Espíritu de la Verdad. La Verdad que 
nos salva, Dios mismo en su Hijo Jesu-
cristo, es testimoniada por personas, 
porque ella misma es personal. La 
Verdad de Dios no puede encerrarse 
en un libro, ni reducirse a una teoría 
o a una filosofía. Es una realidad viva 
que se nos comunica en el Cuerpo 
vivo de Cristo, que es la Iglesia. Se nos 
comunica por medio de los testigos 
puestos por el Espíritu del Señor a lo 
largo de la Historia. 

Desde el Papa que el Espíritu dará 
a la Iglesia en los próximos días hasta 
Pedro, hay una continuidad históri-
ca y geográfica. Pero –en palabras de 
Benedicto XVI– «la sucesión apostó-
lica no es una simple concatenación 
material; es, más bien, el instrumento 
histórico del que se sirve el Espíritu 
Santo para hacer presente al Señor 
Jesús, cabeza de su pueblo, a través de 
los que son ordenados para el minis-
terio mediante la imposición de las 
manos y la oración de los obispos».

La oración de toda la Iglesia por los 
electores del Papa se basa en la fe en 
que el Espíritu Santo puede y quiere 
actuar a través de la libertad humana 
de los cardenales, enderezándola, sin 
quebrarla, al fin que Dios persigue: se-
guir actuando, por medio de la Iglesia, 
la salvación de la Humanidad.

+ Juan Antonio Martínez Camino

«No desconocemos que el pecado está presente en la historia cristiana. Pero nada de esto 
invalida lo que la fe nos da a conocer: que es la fuerza divina del Espíritu... la que guía» 
a la Iglesia. Escribe monseñor Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid y Secretario 
General de la Conferencia Episcopal Española

El Espíritu Santo  
sigue fundando la Iglesia

«La obra del Señor se prolonga en el tiempo precisamente por la acción del Espíritu divino, que procede del Padre y del Hijo»
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Después de unos días de Con-
gregaciones generales, en los 
que los cardenales aprovechan 

para conocerse mejor y analizar las 
necesidades de la Iglesia, se fija la fe-
cha del Cónclave y se distribuyen las 
habitaciones de la residencia Santa 
Marta, dentro del Vaticano, en la que 
residen los cardenales durante los días 
de la elección del nuevo Pontífice. Una 
vez comenzado el Cónclave, ya no po-
drán abandonar el Vaticano y deberán 
abstenerse de recibir o enviar men-
sajes fuera de sus muros; no podrán 
mantener conversaciones con perso-
nas ajenas al Cónclave y no podrán 
escuchar la radio ni ver la televisión, 
con el objetivo de evitar influencias del 
exterior en la elección del nuevo Papa. 

El Cónclave se inicia con la Misa 
Pro eligendo Pontifice, que preside el 
Decano del Colegio cardenalicio –en 
este caso, el cardenal Sodano– y se 
celebra, por la mañana, en la basíli-
ca de San Pedro. Ya por la tarde, los 
cardenales electores entran en pro-
cesión en la Capilla Sixtina, pidien-
do la ayuda del Espíritu Santo, con el 
canto Veni Creator. Una vez dentro, 
el Maestro de ceremonias pontificias 
–en esta ocasión, monseñor Guido Ma-
rini– pronuncia la orden: Extra omnes 
(Todos fuera) y cierra las puertas de 
la Capilla. 

Una mayoría de dos tercios

El cardenal Decano, o el primero 
de los cardenales por Orden y anti-
güedad, pronuncia entonces el jura-
mento por el que todos y cada uno de 
los cardenales «prometemos, nos obli-
gamos y juramos que quienquiera de 
nosotros que, por disposición divina, 
sea elegido Romano Pontífice, se com-
prometerá a desempeñar fielmente el 
munus petrinum de pastor de la Igle-
sia universal y no dejará de afirmar y 

Así se desarrollará el Cónclave 

Habemus Papam  
El Papa Juan Pablo II se refirió al procedimiento de elección del Sumo Pontífice como  
«un acto de carácter sagrado», en el que se hace «viva la presencia de Dios, ante Quien 
cada uno deberá presentarse un día para ser juzgado». Es por tanto, un proceso  
de gran responsabilidad, realizado delante del Señor, por un grupo de hombres  
sostenidos por la oración de toda la Iglesia. Durante los días de celebración 
del Cónclave, la fumata, negra o blanca, será como el incienso de la Iglesia 
que se eleva a Dios para pedirle un Papa según Su corazón, que lleve a los católicos 
de todo el mundo hacia el eje y fin de toda la Historia: Jesucristo

Monseñor Piero Marini, Maestro de ceremonias pontificias con Juan Pablo II, pronuncia el Extra omnes y cierra las puertas 
de la Capilla Sixtina, al inicio del Cónclave de abril de 2005

Durante el Cónclave, los cardenales vivirán en la residencia Santa Marta; en su capilla (a la derecha) preside la invocación: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
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defender los derechos espirituales y 
temporales, así como la libertad de la 
Santa Sede». Igualmente, prometen 
«observar con la máxima fidelidad y 
con todos, tanto clérigos como laicos, 
el secreto sobre todo lo relacionado de 
algún modo con la elección del Roma-
no Pontífice». A continuación, cada 
cardenal elector prestará juramento 
con esta fórmula: «Y yo, cardenal N. 
prometo, me obligo y juro»; y ponien-
do la mano sobre los evangelios dice: 
«Así Dios me ayude y estos Santos 
Evangelios que toco con mi mano».

Durante la misma tarde del primer 
día del Cónclave, se produce la prime-
ra votación. Cada cardenal toma una 
papeleta que lleva la inscripción: Eligo 
in Summum Pontificem, y con caligra-
fía clara, pero que no sea reconocible, 
escribe el nombre de su candidato; al 
final, los cardenales llamados escru-
tadores leen las papeletas en voz alta. 
Si ningún nombre alcanza la mayoría 
de dos tercios (en este Cónclave, 78 
votos), este procedimiento se repite 
durante tres días, en dos sesiones de 
escrutinios, una por la mañana y otra 
por la tarde, cada una de ellas con dos 
votaciones seguidas, y tras cada ciclo, 
habrá un día de descanso y reflexión. 
Después de cada sesión se queman las 
papeletas, con las que se hace saber al 
exterior, mediante la fumata blanca o 
negra, el resultado de los escrutinios. 

Tras cuatro ciclos de votaciones 
sin resultado, separados cada uno por 
un día de reflexión, se votará sobre 
los dos nombres que en el escrutinio 
precedente hayan obtenido el mayor 
número de votos. Y se votará siempre 
hasta que un nombre alcance la mayo-
ría de dos tercios, el mínimo indispen-
sable para ser elegido Papa.

Os anuncio una gran alegría 

Una vez alcanzada la votación con 
un resultado positivo, el cardenal 
Decano del Colegio cardenalicio, o el 
primero de los cardenales por Orden 
y antigüedad, se acerca al elegido y 
le pregunta: ¿Aceptas tu elección ca-
nónica para Sumo Pontífice? Y lue-
go: ¿Cómo quieres ser llamado? En 
la Constitución Universi Dominici 
gregis, que regula el mecanismo de la 
elección del Sumo Pontífice, Juan Pa-

blo II pidió a cada uno de sus suceso-
res que «no renuncie al ministerio al 
que es llamado por temor a su carga, 
sino que se someta humildemente al 
designio de la voluntad divina. Dios, 
al imponerle esta carga, lo sostendrá 
con su mano para que pueda llevarla».

Seguidamente, los cardenales le 
muestran un gesto de respeto y obe-
diencia; y después el primero de los 
cardenales diáconos, en este caso el 
cardenal Jean Louis Tauran, anun-
ciará al pueblo la elección: Annuntio 
vobis gaudim magnum: habemus Pa-
pam: Emnimentisismum ac Reveren-
disimum Dóminum… (y citará en latín 
el nombre del cardenal elegido), Sanc-
tae Romanae Ecclesiae cardinalem 
(apellido), qui sibi nomen imposuit... 
(nombre elegido como Papa). Y con 
unas palabras del nuevo Pontífice y 
la bendición Urbi et Orbi concluirá la 
elección del sucesor de Pedro.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Los cardenales electores comienzan, en oración, el último Cónclave, en el que fue elegido Papa el cardenal Ratzinger

En esta estufa, colocada en una esquina de la Capilla Sixtina, se queman las papeletas con los votos de los cardenales. A la derecha, la última fumata blanca, el 19 abril de 2005

Urnas en las que se depositan los votos de los cardenales
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A unos 30 kilómetros al sur de 
Roma, en la tranquilidad de la 
residencia pontificia de Cas-

telgandolfo, con el lago volcánico de 
Albano como horizonte, Joseph Ra-
tzinger ha encontrado la paz en la ora-
ción y la lectura (en estos momentos, 
está leyendo a su amigo y gran teólogo 
suizo Hans Urs von Balthasar), alter-
nadas con breves paseos, ayudado por 
el bastón, y buena música. 

Los discípulos de Ratzinger, quie-
nes hicieron con él su tesis doctoral 
cuando era profesor en Alemania, es-
peran que, tras el nombramiento del 
nuevo Papa, su retiro, que continuará 
en el monasterio del Vaticano, pueda 
ser acompañado por momentos de 
intercambio con el antiguo maestro. 
Pero ahora, el Papa vive una especie 
de retiro espiritual. Este aislamiento 
busca sobre todo dejar plena libertad 
a los cardenales, que ahora preparan, 
en las Congregaciones generales, el 
Cónclave del que saldrá su sucesor. De 
hecho, el último encuentro público de 
su pontificado, el 28 de febrero, quiso 
dedicarlo a los cardenales. Él mismo 
les explicó cómo seguirá acompa-
ñando a la Iglesia en estos momentos: 
«Quiero deciros que seguiré cerca de 
vosotros con la oración, especialmen-
te en los próximos días, para que seáis 
completamente dóciles a la acción del 
Espíritu Santo en la elección del nue-
vo Papa. Que el Señor os muestre lo 
que quiere. Entre vosotros, entre el 
Colegio de cardenales, también está 
el futuro Papa, al que ya desde hoy 
prometo mi reverencia y obediencia 
incondicionales».

Benedicto XVI dejó también lo que 
ha sido interpretado como testamento 
espiritual particular, sintetizado en 
una frase del teólogo Romano Guar-
dini: «La Iglesia no es una institución 
ideada y planificada, sino una reali-
dad viva. Vive a lo largo del transcur-
so del tiempo, en devenir, como cual-
quier ser vivo, transformándose. Sin 
embargo, en su naturaleza sigue sien-
do la misma: su corazón es Cristo», 
les dijo a los cardenales, pocas horas 
antes de su marcha a Castelgandolfo.

El Papa también se despidió a tra-
vés de Twitter: «Gracias por vuestro 
amor y cercanía. Que experimentéis 
siempre la alegría de tener a Cristo 
como el centro de vuestra vida». El 
mensaje fue lanzado, el mismo 28 de 
febrero, a las cinco de la tarde, en el 
momento mismo en el que se dirigía 
a los jardines vaticanos para tomar 
el helicóptero que, por última vez, le 
permitiría sobrevolar su diócesis, 
como en otras tantas ocasiones. No 
hay mejor síntesis posible, en unos po-
cos caracteres, para este pontificado. 

Simplemente, un peregrino

Era una tarde azul, la primera de 
este largo y lluvioso invierno romano. 
Las campanas de la Ciudad Eterna re-
picaron para decirle adiós. Pudimos 
ver en sus ojos emoción y tanta sereni-
dad; emoción que el arzobispo Georg 
Ganswein, su fiel secretario, mostró 
con las lágrimas de sus ojos. 

Al llegar a Castelgandolfo, el Pon-
tífice quiso asomarse al balcón del 

El testamento del Papa emérito

«¡Alegrémonos  
por el don de la fe!»

Benedicto XVI ha comenzado su nueva vida como Papa emérito. Atrás quedan  
las jornadas contadas con cronómetro de audiencias, encuentros públicos,  
y despacho de asuntos que tocan a la Iglesia universal. En sus últimos días en Roma, 
Joseph Ratzinger ha insistido en algunos puntos centrales de su pontificado, como éste:  
«Quisiera que cada uno de vosotros sintiera la alegría de ser cristiano»

Encuentro de despedida del Papa con los cardenales presentes en Roma, el jueves 28 por la mañana, en la Sala Clementina

Vigilia de oración, en la Plaza de San Pedro, la noche del 27 de febrero, víspera de su renuncia
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palacio apostólico para agradecer 
todo el afecto que le testimoniaron 
los peregrinos que llenaban la pla-
za de esa pequeña localidad. «Sabéis 
que, para mí, este día es distinto de 
los demás: no soy Pontífice Supremo 
de la Iglesia católica; es decir, lo seré 
hasta las ocho de esta tarde, después 
ya no –dijo hablando con el corazón 
abierto, sin papeles–. Soy, simplemen-
te, un peregrino que empieza la últi-
ma etapa de su peregrinación en esta 
tierra. Pero quisiera todavía, con mi 
corazón, con mi alma, con mis ora-
ciones, con mis reflexiones, con toda 
mi fuerza interior, trabajar por el bien 
común y el bien de la Iglesia y de la 
Humanidad. Y me siento muy apo-
yado por vuestra simpatía. Vayamos 
adelante con el Señor, por el bien de la 
Iglesia y del mundo. Gracias, buenas 
noches a todos; y ahora os imparto, de 
todo corazón, mi bendición».

Como niños  
en los brazos de Dios

Es la misma emoción que había co-
municado, el día anterior, en su últi-
ma audiencia general con más de 150 
mil fieles: «Me gustaría invitar a to-
dos a renovar la firme confianza en el 
Señor, a confiarnos como niños en los 
brazos de Dios, seguros de que esos 
brazos nos sostienen siempre y son 
lo que nos permiten caminar todos 
los días, también entre las fatigas», 
dijo el Papa teólogo con una sencillez 
desarmante. Y añadió: «Me gustaría 
que cada uno se sintiera amado por 
ese Dios que ha dado a su Hijo por 
nosotros y nos ha mostrado su amor 
sin límites. Quisiera que cada uno 
de vosotros sintiera la alegría de ser 
cristiano». 

En este testamento espiritual, el 
ahora Romano Pontífice emérito 
compartió una oración que a él le 
gusta rezar todas las mañanas: «Te 
adoro, Dios mío, y te amo con todo 
mi corazón. Te doy gracias por ha-
berme creado, hecho cristiano...» Sí, 
alegrémonos por el don de la fe; es el 
don más precioso, que ninguno puede 
quitarnos. Demos gracias al Señor 
por ello todos los días, con la oración 
y con una vida cristiana coherente. 
¡Dios nos ama, pero espera que tam-
bién nosotros lo amemos!»

Jesús Colina. Roma El helicóptero del Papa parte desde el Vaticano hacia Castelgandolfo

Benedicto XVI se retira, después de saludar a los fieles presentes en Castelgandolfo Un guardia suizo cierra el palacio de Castelgandolfo, al comenzar la Sede vacante



22 Mundo
jueves, 7 de marzo de 2013

Venerados hermanos en el epis-
copado y en el presbiterado, 
distinguidas autoridades, 

queridos hermanos y hermanas: Os 
doy las gracias por haber venido, y tan 
numerosos, a ésta que es mi última 
audiencia general.

¡Gracias de corazón! Estoy verda-
deramente conmovido y veo que la 
Iglesia está viva. Y pienso que debe-
mos también dar gracias al Creador 
por el buen tiempo que nos regala 
ahora, todavía en invierno.

Como el apóstol Pablo en el texto 
bíblico que hemos escuchado, tam-
bién yo siento en mi corazón que 
debo dar gracias sobre todo a Dios, 
que guía y hace crecer a la Iglesia, que 
siembra su Palabra y alimenta así la 
fe en su pueblo. En este momento, mi 
alma se ensancha y abraza a toda la 
Iglesia esparcida por el mundo; y doy 
gracias a Dios por las noticias que en 
estos años de ministerio petrino he 
recibido sobre la fe en el Señor Jesu-
cristo, y sobre la caridad que circula 
realmente en el Cuerpo de la Iglesia, y 

que lo hace vivir en el amor, y sobre la 
esperanza que nos abre y nos orienta 
hacia la vida en plenitud, hacia la pa-
tria celestial.

Siento que llevo a todos en la ora-
ción, en un presente que es el de Dios, 

donde recojo cada encuentro, cada 
viaje, cada visita pastoral. Recojo todo 
y a todos en la oración para encomen-
darlos al Señor, para que tengamos 
pleno conocimiento de su voluntad, 
con toda sabiduría e inteligencia es-
piritual, y para que podamos com-
portarnos de manera digna de Él, de 
su amor, fructificando en toda obra 
buena (cf. Col 1, 9-10).

En este momento, tengo una gran 
confianza, porque sé, sabemos todos, 

que la Palabra de verdad del Evange-
lio es la fuerza de la Iglesia, es su vida. 
El Evangelio purifica y renueva, da 
fruto, dondequiera que la comunidad 
de los creyentes lo escucha y acoge 
la gracia de Dios en la verdad y en la 

caridad. Ésta es mi confianza, ésta es 
mi alegría.

Cuando el 19 de abril de hace casi 
ocho años acepté asumir el ministe-
rio petrino, tuve esta firme certeza 
que siempre me ha acompañado: la 
certeza de la vida de la Iglesia por la 
Palabra de Dios. En aquel momento, 
como ya he expresado varias veces, las 
palabras que resonaron en mi corazón 
fueron: Señor, ¿por qué me pides esto 
y qué me pides? Es un peso grande el 

que pones en mis hombros, pero si Tú 
me lo pides, por tu palabra echaré las 
redes, seguro de que Tú me guiarás, 
también con todas mis debilidades. 
Y ocho años después puedo decir que 
el Señor realmente me ha guiado, ha 
estado cerca de mí, he podido percibir 
cotidianamente su presencia. Ha sido 
un trecho del camino de la Iglesia, que 
ha tenido momentos de alegría y de 
luz, pero también momentos no fáci-
les; me he sentido como san Pedro con 
los apóstoles en la barca en el lago de 
Galilea: el Señor nos ha dado muchos 
días de sol y de brisa suave, días en 
los que la pesca ha sido abundante; ha 
habido también momentos en los que 
las aguas se agitaban y el viento era 
contrario, como en toda la historia de 
la Iglesia, y el Señor parecía dormir. 
Pero siempre supe que en esa barca es-
taba el Señor y siempre he sabido que 
la barca de la Iglesia no es mía, no es 
nuestra, sino que es suya. Y el Señor no 
deja que se hunda; es Él quien la con-
duce, ciertamente también a través de 
los hombres que ha elegido, pues así lo 
ha querido. Ésta ha sido y es una certe-
za que nada puede empañar. Y por eso 
hoy mi corazón está lleno de gratitud 
a Dios, porque jamás ha dejado que 
falte a toda la Iglesia y tampoco a mí 
su consuelo, su luz, su amor.

Estamos en el Año de la fe, que he 
proclamado para fortalecer precisa-
mente nuestra fe en Dios en un con-
texto que parece rebajarlo cada vez 
más a un segundo plano. Desearía 
invitaros a todos a renovar la firme 
confianza en el Señor, a confiarnos 
como niños en los brazos de Dios, se-
guros de que esos brazos nos sostie-
nen siempre y son los que nos permi-
ten caminar cada día, también en la 
dificultad. Me gustaría que cada uno 
se sintiera amado por ese Dios que 
ha dado a su Hijo por nosotros y que 

nos ha mostrado su amor sin límites. 
Quisiera que cada uno de vosotros 
sintiera la alegría de ser cristiano. En 
una bella oración para recitar a diario 
por la mañana se dice: «Te adoro, Dios 
mío, y te amo con todo el corazón. Te 
doy gracias porque me has creado, he-
cho cristiano...» Sí, alegrémonos por 
el don de la fe; es el bien más precioso, 
que nadie nos puede arrebatar. Por 
ello demos gracias al Señor cada día, 
con la oración y con una vida cristiana 

«Os he querido a todos  
y cada uno»

«Ya no tengo la potestad del oficio para el gobierno de la Iglesia, pero en el servicio  
de la oración permanezco en el recinto de San Pedro», afirmó el Papa en su última 
audiencia general. Allí, «recojo todo y a todos en la oración para encomendarlos  
al Señor». El sucesor de Pedro «pertenece a todos y todos le pertenecen», y por eso podía 
asegurar, en su despedida,  que «os he querido a todos y cada uno, sin distinciones»

Benedicto XVI durante su última audiencia general en la Plaza de San Pedro, el míercoles 27 de febrero de 2013

«Siempre supe que en esa barca estaba el Señor y siempre he sabido que la barca  
de la Iglesia no es mía, no es nuestra, sino que es suya. Y el Señor no deja que se hunda; 
es Él quien la conduce, ciertamente también a través de los hombres que ha elegido, 
pues así lo ha querido. Ésta ha sido y es una certeza que nada puede empañar»
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coherente. Dios nos ama, pero espera 
que también nosotros lo amemos.

Pero no es sólo a Dios a quien quie-
ro dar las gracias en este momento. 
Un Papa no guía él solo la barca de 
Pedro, aunque sea ésta su principal 
responsabilidad. Yo nunca me he sen-
tido solo al llevar la alegría y el peso 
del ministerio petrino; el Señor me ha 
puesto cerca a muchas personas que, 
con generosidad y amor a Dios y a la 
Iglesia, me han ayudado y han estado 
cerca de mí. Ante todo vosotros, que-
ridos hermanos cardenales: vuestra 
sabiduría y vuestros consejos, vuestra 
amistad han sido valiosos para mí; 
mis colaboradores, empezando por 
mi Secretario de Estado que me ha 
acompañado fielmente en estos años; 
la Secretaría de Estado y toda la Curia 
romana, así como todos aquellos que, 
en distintos ámbitos, prestan su servi-
cio a la Santa Sede. Se trata de muchos 
rostros que no aparecen, permanecen 
en la sombra, pero precisamente en el 
silencio, en la entrega cotidiana, con 
espíritu de fe y humildad, han sido 
para mí un apoyo seguro y fiable. Un 
recuerdo especial a la Iglesia de Roma, 
mi diócesis. No puedo olvidar a los 
hermanos en el episcopado y en el 
presbiterado, a las personas consa-
gradas y a todo el pueblo de Dios: en 
las visitas pastorales, en los encuen-
tros, en las audiencias, en los viajes, 
siempre he percibido gran interés y 
profundo afecto. Pero también yo os 
he querido a todos y cada uno, sin dis-
tinciones, con esa caridad pastoral 
que es el corazón de todo pastor, sobre 
todo del obispo de Roma, del sucesor 
del apóstol Pedro. Cada día he llevado 
a cada uno de vosotros en la oración, 
con el corazón de padre.

Desearía que mi saludo y mi agra-
decimiento llegara, además, a todos: 
el corazón de un Papa se extiende al 
mundo entero. Y querría expresar mi 
gratitud al Cuerpo diplomático ante la 
Santa Sede, que hace presente a la gran 
familia de las naciones. Aquí pienso 
también en cuantos trabajan por una 
buena comunicación, y a quienes agra-
dezco su importante servicio.

En este momento, desearía dar las 
gracias de todo corazón a las numero-
sas personas de todo el mundo que en 
las últimas semanas me han enviado 
signos conmovedores de delicadeza, 
amistad y oración. Sí, el Papa nunca 
está solo; ahora lo experimento una 
vez más de un modo tan grande que 
toca el corazón. El Papa pertenece a 
todos y muchísimas personas se sien-
ten muy cerca de él. Es verdad que re-
cibo cartas de los grandes del mundo 
–de los jefes de Estado, de los líderes 
religiosos, de los representantes del 
mundo de la cultura, etcétera–. Pero 
recibo también muchísimas cartas de 
personas humildes que me escriben 
con sencillez desde lo más profundo 
de su corazón y me hacen sentir su 
cariño, que nace de estar juntos con 
Cristo Jesús, en la Iglesia. Estas per-
sonas no me escriben como se escri-
be, por ejemplo, a un príncipe o a un 
personaje a quien no se conoce. Me 
escriben como hermanos y herma-
nas, o como hijos e hijas, sintiendo 
un vínculo familiar muy afectuoso. 

Aquí se puede tocar con la mano qué 
es la Iglesia: no una organización, una 
asociación con fines religiosos o hu-
manitarios, sino un cuerpo vivo, una 
comunión de hermanos y hermanas 
en el Cuerpo de Jesucristo, que nos 
une a todos. Experimentar la Iglesia 
de este modo, y poder casi llegar a to-
car con la mano la fuerza de su verdad 
y de su amor, es motivo de alegría, en 
un tiempo en que tantos hablan de su 

declive. Pero vemos cómo la Iglesia 
hoy está viva.

En estos últimos meses, he notado 
que mis fuerzas han disminuido, y he 
pedido a Dios con insistencia, en la 
oración, que me iluminara con su luz 
para tomar la decisión más adecuada 
no para mi propio bien, sino para el 
bien de la Iglesia. He dado este paso 
con plena conciencia de su importan-
cia y también de su novedad, pero con 

una profunda serenidad de ánimo. 
Amar a la Iglesia significa también 
tener el valor de tomar decisiones 
difíciles, sufridas, teniendo siempre 
delante el bien de la Iglesia y no el de 
uno mismo.

Permitidme aquí volver de nuevo al 
19 de abril de 2005. La seriedad de la 
decisión reside precisamente también 
en el hecho de que, a partir de aquel 
momento, me comprometía siempre 
y para siempre con el Señor. Siempre: 
quien asume el ministerio petrino ya 
no tiene ninguna privacidad. Perte-
nece siempre y totalmente a todos, a 
toda la Iglesia. Su vida, por así decirlo, 
viene despojada de la dimensión pri-
vada. He podido experimentar, y lo 
experimento precisamente ahora, que 
uno recibe la vida justamente cuan-
do la da. Antes he dicho que muchas 
personas que aman al Señor aman 
también al sucesor de san Pedro y le 
tienen un gran cariño; que el Papa tie-
ne verdaderamente hermanos y her-
manas, hijos e hijas en todo el mundo, 
y que se siente seguro en el abrazo de 
vuestra comunión; porque ya no se 
pertenece a sí mismo, pertenece a to-
dos y todos le pertenecen.

El siempre es también un para siem-
pre: ya no existe una vuelta a lo priva-
do. Mi decisión de renunciar al ejer-
cicio activo del ministerio no revoca 
esto. No vuelvo a la vida privada, a una 
vida de viajes, encuentros, recepciones, 
conferencias, etcétera. No abandono la 
cruz, sino que permanezco de manera 
nueva junto al Señor crucificado. Ya 
no tengo la potestad del oficio para el 
gobierno de la Iglesia, pero en el servi-
cio de la oración permanezco, por así 
decirlo, en el recinto de San Pedro. San 
Benito, cuyo nombre llevo como Papa, 
me será de gran ejemplo en esto. Él nos 
mostró el camino hacia una vida que, 
activa o pasiva, pertenece totalmente 
a la obra de Dios.

Doy las gracias a todos y cada uno 
también por el respeto y la compren-
sión con la que habéis acogido esta 
decisión tan importante. Continuaré 
acompañando el camino de la Iglesia 
con la oración y la reflexión, con la 
entrega al Señor y a su Esposa, que he 
tratado de vivir hasta ahora cada día 
y quisiera vivir siempre. Os pido que 
me recordéis ante Dios, y sobre todo 
que recéis por los cardenales, llama-
dos a una tarea tan relevante, y por el 
nuevo sucesor del apóstol Pedro: que 
el Señor le acompañe con la luz y la 
fuerza de su Espíritu.

Invoquemos la intercesión mater-
nal de la Virgen María, Madre de Dios 
y de la Iglesia, para que nos acompañe 
a cada uno de nosotros y a toda la co-
munidad eclesial; a ella nos encomen-
damos, con profunda confianza.

Queridos amigos, Dios guía a su 
Iglesia, la sostiene siempre, también y 
sobre todo en los momentos difíciles. 
No perdamos nunca esta visión de fe, 
que es la única visión verdadera del 
camino de la Iglesia y del mundo. Que 
en nuestro corazón, en el corazón de 
cada uno de vosotros, esté siempre la 
gozosa certeza de que el Señor está a 
nuestro lado, no nos abandona, está 
cerca de nosotros y nos cubre con su 
amor. Gracias.

Benedicto XVI bendice a los fieles en su recorrido por la Plaza de San Pedro, a su paso 
ante un grupo de españoles. Arriba, en un gesto significativo durante la audiencia
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Desde las 20 horas del pasado 
jueves, 28 de febrero, al retirar-
se al silencio del estudio, de la 

reflexión y, sobre todo, de la oración, 
el que, desde el 19 de abril de 2005, ha-
bía sido obispo de Roma, Vicario de 
Cristo y pastor de la Iglesia universal, 
Su Santidad Benedicto XVI, la sede y 
oficio de sucesor de Pedro ha quedado 
vacante. Es una hora para la Iglesia 
extendida por todo el orbe verdade-
ramente excepcional. Lo sucedido 
resulta difícil, por no decir imposible 
de comprender en todo lo que signi-
fica para el presente y el futuro de la 
Iglesia e, incluso, de toda la familia 
humana, para aquel que lo considere 
con puntos de vista meramente hu-
manos, o con los criterios propios del 
mundo. La Iglesia no es el resultado o 
producto de iniciativas humanas, ni 
se sostiene ni apoya en el poder del 
hombre; tampoco en su capacidad 
organizativa y ni siquiera en los sis-
temas jurídicos que pudiera diseñar 
según su propio arbitrio. No, el mundo 
interior en el que vive y del que vive la 
Iglesia, incluso su estructura exter-
na −la Palabra, los sacramentos y el 
ministerio apostólico− proceden del 
Señor Jesucristo, su Cabeza y Pastor 
invisible: ¡su divino Fundador! En su 
presencia indefectible, se fundamenta 

y descansa; y del Espíritu Santo, por 
Él enviado, alimenta ininterrumpi-
damente su vida. La barca de Pedro 
−expresión tan querida y usual en los 
Padres y en la tradición doctrinal y 
espiritual de la Iglesia− puede atra-
vesar por tormentas y por aparentes 
soledades como las que hayamos po-
dido experimentar estos días de una 
cierta orfandad pastoral; pero el Se-
ñor, su invisible timonel, se encuentra 
en ella vigilando y asegurando que su 
travesía nos conduzca al buen puerto 
de un nuevo y fecundo capítulo de su 
historia divino-humana más que mi-
lenaria; un capítulo, en el que brillará, 
con creciente intensidad, el esplendor 
de la verdad de Jesucristo, el Salvador 
del hombre: ¡el capítulo de la nueva 
evangelización! La luz de su Evange-
lio, que disipa todas nuestras oscuri-
dades e incertidumbres personales y 
colectivas, nos infundirá, al mirar al 
futuro de nuestros hijos, la clarividen-
cia de la fe, la fuerza de la esperanza y 
el ardor del amor auténtico que tanto 
necesitamos para afrontar victoriosa-
mente el reto de la crisis histórica ante 
la que nos encontramos. Crisis de ver-
dadera y fraterna Humanidad: ¡crisis 
del hombre que dio la espalda a Dios!

Esta verdad del origen y del rostro 
divino de la Iglesia nos la recordaba 

Benedicto XVI, con emoción, al fi-
nalizar sus palabras en la audiencia 
general del pasado 27 de febrero. Nos 
decía: «Queridos amigos, Dios guía a 
su Iglesia, la sostiene siempre, tam-
bién y sobre todo en los momentos 
difíciles. No perdamos nunca esta 
visión de fe, que es la única visión 
verdadera del camino de la Iglesia y 
del mundo. Que en nuestro corazón, 
en el corazón de cada uno de voso-
tros, esté siempre la gozosa certeza 
de que el Señor está a nuestro lado, no 
nos abandona, está cerca de nosotros 
y nos cubre con su amor». Así es. La 
sucesión de Pedro permanece viva 
e inalterable en el obispo de Roma, 
que preside el Colegio de los obispos, 
sucesores de los apóstoles, unidos y 
obedientes a él, en la unidad de la doc-
trina de la fe y en el servicio pastoral 
a la comunión de los hermanos y de 
las hermanas en el Cuerpo del Señor. 
En ese misterio de Comunión encuen-
tran su santificación y salvación y el 
impulso y el mandato de la caridad 
que los hace servidores y testigos de 
la verdad. El ministerio de los suce-
sores de los apóstoles es, en expresión 
de san Agustín, un officium amoris 
que encuentra en el Sumo Pontífice 
su máxima expresión y la garantía 
indefectible de su autenticidad.

Benedicto XVI ha ejercido ese 
officium amoris hasta el límite de 
sus fuerzas. No ha renunciado a él 
por debilidad, o buscando su propio 
bien, sino el bien común de la Iglesia. 
«Amar a la Iglesia significa también 
tener el valor de tomar decisiones 
difíciles, sufridas, teniendo siempre 
delante el bien de la Iglesia y no el de 
uno mismo», nos confesaba, el pasado 
miércoles, en la Plaza de San Pedro. Y 
añadía: «No abandono la Cruz, sino 
que permanezco de manera nueva 
junto al Señor crucificado». Y, cierta-
mente, junto a Él, vivió sus ocho años 
de entrega a todos dentro y fuera de 
la comunidad eclesial: ¡una entrega 
incansable, sencilla, desprendida, lu-
minosa, la propia de su Vicario en la 
tierra! Sí, un Vicario del Crucificado 
que nunca dejó de presentarlo en su 
ministerio y en sus tantas veces he-
roico quehacer pastoral como el Resu-
citado, en el que ha triunfado para el 
mundo la verdad del Dios que es Amor.

Sed fieles a la verdad

¡Gracias de corazón, querido Santo 
Padre Benedicto XVI, por haber sido 
pastor y maestro de la salvación en 
Cristo, con una limpia y clara trans-
parencia de pensamiento y de vida, 
con una jugosa fidelidad a la tradi-
ción viva de la Iglesia en continuidad 
creativa con sus predecesores más 
recientes −Pablo VI y Juan Pablo II−, 
y con una tal cercanía a nosotros, los 
hijos de la Iglesia y de la Humanidad, 
en esta hora tan crítica material y es-
piritualmente como es la actual, en las 
primeras décadas de un siglo y una 
época calificada de postmoderna. No 
podemos por menos de deciros: ¡gra-
cias, Santo Padre!; ¡gracias, Benedicto 
XVI! Nos sale del alma. La entereza y 
la ternura con la que habéis ejercido 
con nosotros −con la Iglesia y el mun-
do− el officium amoris del sucesor de 
Pedro y Vicario de Cristo en la tierra, 
nos conmueven hondamente. Estad 
seguro de que nuestra oración de hijos 
e hijas, de hermanos y hermanas, os 
acompañará siempre. Nosotros, los 
hijos e hijas de la Iglesia en Madrid, 
somos de aquellas muchas personas, 
a las que citabais en vuestra alocu-
ción del miércoles último, que aman 
al Señor, aman también al sucesor de 
Pedro y le tienen un gran cariño. Vues-
tro amor, por vuestra parte, a estos 
hijos de la Iglesia en España y en Ma-
drid, su capital, lo habéis demostrado 
con creces en los constantes desve-
los pastorales por nosotros, bien pa-
tentes en vuestros viajes a Valencia, 

Acción de gracias por Benedicto XVI, en Madrid

Hora excepcional en la Iglesia
El pasado domingo, en la catedral de la Almudena, el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, 

presidió la Misa de Acción de gracias por el pontificado de Su Santidad Benedicto XVI. Así dijo en su homilía:

Un momento de la homilía, en la celebración del pasado domingo, en la catedral de la Almudena
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Santiago de Compostela, Barcelona 
y, muy especialmente, en la Jornada 
Mundial de la Juventud de agosto de 
2011 en Madrid. ¡Inolvidable! De ver-
dadera cascada de luz, la calificasteis 
Vos mismo. Una bellísima expresión 
de verdadera evangelización nueva y 
joven, contagiosa por su alegría des-
bordante y por la luz y la fuerza de la 
nueva H umanidad que se mostraba 
con fascinante convicción en la in-
contable multitud de jóvenes que se 
reunieron escuchando y siguiendo al 
sucesor de Pedro, el Papa Benedicto 
XVI. ¡Gracias de corazón, Santidad, 
por habernos ayudado a enraizar y 
edificar más hondamente en Cristo 
la vida de nuestros jóvenes, nuestra 
propia vida! ¡Gracias, por habernos 
fortalecido en la firmeza de la fe cató-
lica que ha iluminado y confortado a 
nuestros mayores en la rica y cauda-
losa trayectoria de nuestra historia 
bimilenaria! Historia cristiana en la 
que nunca se ha perdido la esperanza. 
Sí, Benedicto XVI nos ha enseñado a 
ser fieles a la verdad de la fe en el Dios 
de nuestros padres.

Benedicto XVI se ha despedido ya. 
La nostalgia, flor de un amor filial no 
disimulado, debe dejar paso a prestar 
oídos agradecidos a lo que podría ser 
como su último mensaje y exhorta-
ción para el futuro de la Iglesia, y que 
no deberíamos olvidar, en los próxi-
mos años, si queremos ser fieles al 
mandato de la nueva evangelización: 
«Trabajar –les decía a los párrocos y 
al clero de Roma– para que el verdade-
ro Concilio, con la fuerza del Espíritu 
Santo, se realice y la Iglesia se renueve 
realmente». Un discurso en el que, 50 
años después del inicio del Concilio 
Vaticano II, les ofrecía, en una larga y 
detenida mirada retrospectiva, pro-
fundamente esclarecedora de este 
período tan apasionante de la histo-
ria de la Iglesia, un balance teológico 
y pastoral de lo sucedido: «Estaba el 
Concilio de los padres −el verdadero 
Concilio−, pero estaba también el Con-
cilio de los medios de comunicación… 
Y mientras el Concilio de los padres se 
realizaba dentro de la fe…, el Concilio 
de los periodistas no se desarrollaba 
naturalmente dentro de la fe… Era una 
hermenéutica política… Sabemos en 
qué medida este Concilio de los me-
dios de comunicación fue accesible 
a todos…, y el verdadero Concilio ha 
tenido dificultad para concretizar-
se, para realizarse; el Concilio virtual 
era más fuerte que el Concilio real». 
El mensaje y la exhortación últimos 
del Papa para el Año de la fe en el ac-
tual contexto histórico no admitían 
ni admiten dudas de interpretación 
y traducción pastorales; sí, que el ver-
dadero Concilio aparezca con toda su 
fuerza espiritual, mientras el Concilio 
virtual se rompe y se pierde.

Han comenzado ya los días de la 
plegaria fervorosa y perseverante de 
toda la Iglesia por el nuevo sucesor de 
Pedro: ¡el nuevo pastor, que el Señor 
quiera regalarnos! Que sea elegido 
un Papa según su Corazón: ¡a la me-
dida del Corazón de Cristo! Un Papa 
dispuesto a ejercer el officium amoris 
con la entrega del Crucificado y con la 
alegría del Resucitado. Así sea.

Homenajes a Benedicto XVI 

«Testigo de la realidad 
de Dios en el mundo»

En un álbum que resumiera el pontificado de Benedicto XVI, dos de las fotos 
más significativas podrían ser la adoración al Santísimo en Cuatro Vientos, 

y el encuentro con profesores universitarios en El Escorial. Así se deduce 
de algunos de los homenajes al Papa emérito, celebrados durante los últimos días

Una de las imágenes más sig-
nificativas del pontificado de 
Benedicto XVI es la adoración 

al Santísimo en Cuatro Vientos, du-
rante la JMJ de Madrid. Lo aseguró, 
el sábado pasado, durante la Jorna-
da diocesana de Apostolado Seglar, 
don Gerardo del Pozo, Decano de la 
Facultad de Teología de la Universi-
dad San Dámaso, de Madrid. «Yo, que 
he seguido mucho a Benedicto XVI 
–afirmó–, intuyo qué podría pensar él 
en aquel momento»: que, en palabras 
de la Carta a los Filipenses, «al nom-
bre de Jesús toda rodilla se doble en el 
cielo, en la tierra, en el abismo, y toda 
lengua proclame: Jesucristo es Señor, 
para gloria de Dios Padre».

El profesor Del Pozo se pregunta-
ba: «¿Puede haber una realidad en el 
mundo de mayor fuerza que jóvenes 
de todo el mundo vengan y se convo-
quen para adorar al Santísimo? Los 
hombres sólo nos unificamos cuan-
do somos unificados por un terce-
ro. Sólo en Cristo se da la verdadera 
unificación». Puede parecer –recono-
cía– «que en la Iglesia esto no se hace 

realidad». Pero, con una mirada de 
fe, «es una realidad increíble que una 
cosa tan débil mantenga esta fuerza 
después de los siglos. Esto no hubie-
se sido posible si Cristo no estuviese 
presente». Y continuó: «¿Qué sería 
de la historia de la Humanidad sin 
esta fuerza», reconocible en «figuras 
como la Madre Teresa, Juan Pablo II 
y Benedicto XVI. Lo que pasa es que 
contrasta con nuestras categorías de 
éxito sociológico?»

Otra imagen que resume el pon-
tificado es el encuentro, en El  Esco-
rial, con profesores universitarios. 
La Universidad rindió homenaje al 
Papa emérito, el pasado martes, en 
un acto organizado por la Delegación 
de Pastoral Universitaria de Madrid, 
en el que el Rector de San Dámaso, 
don Javier Prades, explicó La relación 
de la fe y la razón en los discursos de 
Benedicto XVI. Todos –afirmó– per-
cibimos la renuncia del Papa «como 
un acontecimiento que no se deja-
ba encajar en nuestros esquemas». 
Ante ello, «tenemos que dejarnos 
sorprender por la realidad integral» 

de este acto, «por la profundidad de 
su testimonio». Es un hilo conduc-
tor que explica también su visión 
de la universidad, de la razón y de la 
ciencia. Benedicto XVI siempre ha 
sido «testigo de la realidad de Dios 
en el mundo». Su última decisión, su 
renuncia, «nos ha abierto de nuevo 
a todos la pregunta sobre Dios, so-
bre su relación con Dios», que le ha 
permitido «un gesto de tamaña li-
bertad». Esta decisión «nos ayuda 
a reconocer que Cristo sigue siendo 
contemporáneo, que está en el hoy de 
la Historia». Ésta ha sido «su última 
lección magistral ante el mundo».

También los jóvenes que fueron 
protagonistas de la Jornada Mundial 
de la Juventud han querido rendir su 
particular homenaje al Papa. El jue-
ves pasado, al comienzo de la Sede 
vacante, un grupo de jóvenes cató-
licos se reunieron en la explanada 
de la catedral para escuchar varios 
testimonios sobre Benedicto XVI y 
rezar por él, mostrándole su apoyo.

M.M.L.

Jóvenes madrileños expresan su gratitud a Benedicto XVI, el pasado 28 de febrero, en la explanada de la catedral de la Almudena
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DDD «Para que crezca el respeto por la naturaleza, 
obra de Dios confiada a nuestra responsabilidad», 
es la intención confiada por Benedicto XVI, para 
este mes de marzo, al Apostolado de la Oración. Y su 
intención misionera: «Que los obispos, sacerdotes y 
diáconos sean incansables anunciadores del Evan-
gelio hasta los confines de la tierra».
DDD En sus últimas horas de pontificado, Bene-
dicto XVI envió un telegrama al arzobispo de Tours 
(Francia), con motivo del fallecimiento, el 28 de febre-
ro, a los 92 años, del cardenal Jean Honoré.
DDD COPE ha cerrado el ejercicio 2012 con el mejor 
resultado publicitario del sector. Mientras en las 
radios españolas los ingresos por publicidad han 
caído un 13,1%, COPE sólo ha bajado un 4,5%. Además, 
ha incrementado la facturación en cadena en un 2% 
respecto a 2011, reduciendo los gastos operativos en 
un 2,6% sin recurrir a ningún ERE masivo.
DDD El Patriarca de Moscú, Cirilo I, ha dirigido 
elogiosas palabras de despedida al Romano Pontí-
fice emérito: «En tiempos en los que la ideología del 
relativismo moral y de la total permisividad intenta 
suplantar los valores del hombre, usted alzó valien-
temente su voz en defensa de los ideales evangélicos, 
la dignidad del hombre y la liberación del pecado», le 
ha escrito en una carta. Además, el Patriarca confía 
en que «las buenas relaciones entre ortodoxos y ca-
tólicos» se mantengan. Signo elocuente de ese buen 
momento ecuménico fue la visita, la pasada semana, 
al Patriarcado de Moscú del Patriarca maronita Bé-
chara Boutros Al-Rai, con sede en El Líbano.
DDD La Alianza Europea en defensa del Domingo 
(European Sunday Alliance), de la que forman parte 
las principales confesiones cristianas del continente 
e importantes organizaciones sindicales, celebró el 
domingo, en varias ciudades europeas, una Vigilia 
por el respeto al descanso dominical.
DDD El padre Agustín del Agua Pérez, hasta ahora 
Director del Secretariado de la Subcomisión epis-
copal de Universidades, ha sido nombrado Direc-
tor del Secretariado de la Comisión episcopal para 
la Doctrina de la Fe. La Comisión Permanente del 
Episcopado informó también del nombramiento del 
padre José Gabriel Vera, Director del Secretariado 
de la Comisión de Medios de Comunicación Social, 
como consiliario de SIGNIS (Asociación Católica Es-
pañola para la Comunicación) y de la Unión Católica 
de Informadores y Periodistas de España (UCIP-E).
DDD El director editorial de COPE, José Luis Restán, 
presenta hoy en Madrid, a las 19:30 h., en el salón de 
actos de COPE,  (calle Alfonso XI, 4)  el tercer y último 
volumen de Diario de un pontificado, con subtítulo: 
Padre hasta el final, que abarca de 2011 a 2013.
DDD Con ojos nuevos es el título del ciclo de confe-
rencias sobre fe y vida que arranca hoy, en la Facul-
tad de Humanidades de la Universidad CEU San Pa-
blo, de Madrid, con una conferencia de la periodista 
Cristina López Schlichting, a las 12:30 h. Clausura el 
ciclo, el 14 de abril, monseñor José Ignacio Munilla.
DDD El obispo de Jerez, monseñor José Mazuelos, 
inaugura mañana las Jornadas Católicos y vida pú-
blica que se celebran hasta el sábado en la diócesis 
andaluza, con presencia, entre otros, de don Francis-
co Vázquez, antiguo embajador ante la Santa Sede.
DDD Monseñor Martínez Camino, obispo auxiliar 
de Madrid, participa, el martes 12, a las 12 horas, en 
la Facultad de Filología y Filosofía de la Universidad 
Complutense, en un acto académico con autoridades 
judías y musulmanas, que organiza el Aula Veritatis 
splendor (de la Pastoral Universitaria), sobre Religio-
nes y derechos humanos.
DDD Se ha presentado Los testigos de Jehová. Una 
guía para católicos, libro póstumo del sacerdote Teo-
doro García González, que abre una nueva colección 
sobre sectas, que publica la Red Iberoamericana de 
Estudio de la Sectas, en la editorial Vita brevis.

El ministro del Interior defiende el matrimonio

«Existen argumentos racionales que muestran que el 
matrimonio entre personas del mismo sexo no debe 

tener la misma protección por parte de los poderes públicos 
que el matrimonio natural. La pervivencia de la especie, por 
ejemplo, no estaría garantizada»: son palabras pronunciadas, 
la pasada semana, por el ministro del Interior, don Jorge 
Fernández Díaz, en una conferencia sobre Religión y espacio 
público, que ha tenido lugar en la Embajada de España ante 
la Santa Sede en Roma, y que le han costado un aluvión de 
críticas, alguna también desde su propio partido.

En su conferencia, de la que ha recogido un amplio 
extracto el diario de la Santa Sede, Ĺ Osservatore Romano, 
Fernández Díaz denuncia que «la intolerancia de lo 
políticamente correcto y el anteponer la libertad de expresión 
a la libertad religiosa minan el derecho a la libertad de 
religión que reconoce la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos». Y añade: «Con la excusa de lo políticamente correcto y de la libertad de 
expresión, se denigra y se humilla a la libertad religiosa», y, de este modo, «el laicismo exacerbado 
pretende vaciar de contenido el derecho a la vida y el derecho a la libertad religiosa, así como 
demoler la familia».

Preguntado por este asunto, el Secretario General de la Conferencia Episcopal Española y 
obispo auxiliar de Madrid, monseñor Martínez Camino, reiteró, el martes, su denuncia de que, 
en España, se está produciendo «una destrucción por vía legal del matrimonio; los españoles 
han perdido el derecho, desde el año 2005, a ser reconocidos por la ley como esposo y esposa. Se 
trata de un retroceso en los derechos, de gran trascendencia», dijo. Monseñor Martínez Camino 
ha señalado que «el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, y esa realidad humana 
básica no es reconocida por la ley en España en su especificidad. Un hecho humano que todas las 
culturas han reconocido en todas las legislaciones y culturas del mundo, la unión de un hombre y 
una mujer, en España ha quedado al margen de la ley. Esto es una gravísima injusticia, que tiene 
graves consecuencias en la vida social y en la educación. ¿Es que ahora hay que enseñar que el 
matrimonio no es la unión entre un hombre y una mujer?»

Este fin de semana, primera Javierada de 2013

Los próximos días 10 y 16 de marzo tendrán lugar 
las tradicionales marchas al castillo navarro 

de Javier, este año con el lema Id y haced discípulos 
a todos los pueblos. El rector del santuario, el 
padre jesuita José Luis Cincunegui, afirma que san 
Francisco Javier representa «un modelo de la nueva 
evangelización para los hombres y mujeres del siglo 
XXI». La primera Javierada, este fin de semana, 
inicia la peregrinación con el Via Crucis desde 
Sangüesa el domingo a las 8 h., y la Misa en Javier 
será a las 10. En el caso de la segunda marcha, que 
se celebra el 16, el Via Crucis partirá de Sangüesa a 
las 15 h. y la misa será a las 17 h. en el castillo.

Las beatificaciones del Año de la fe, el 13 de octubre

Se adelanta la fecha de las beatificaciones del Año de la fe en Tarragona. Será a las 12 horas del 
domingo 13 de octubre, en lugar del día 27, como estaba fijado, para evitar la coincidencia con el 

Encuentro de las Familias con el Papa, que se celebrará en Roma los días 26 y 27 de octubre.

Año Jubilar en el monasterio de la Santa Faz

El lunes 18 de marzo, tendrá lugar la apertura del Año Jubilar en el monasterio de la Santa Faz, 
en la diócesis de Orihuela-Alicante, con una celebración, a las 11 horas, presidida por el obispo 

diocesano, monseñor Jesús Murgui. Otorgado por Benedicto XVI, el motivo de la celebración de 
dicho Año se produce al coincidir el 17 de marzo, día del milagro de la lágrima, con un domingo, 
como ocurre este 2013. Además, en 2014 se cumple el 525 aniversario de dicho milagro, por lo que 
estos dos acontecimientos se han unido y la celebración durará dos años.

Medalla de Benedicto XVI, en el diario ABC 

El diario ABC ha puesto a la venta una medalla 
conmemorativa de Benedicto XVI. Acuñada por la Ceca 

de Berlín y hecha en plata, la medalla tiene un diámetro de 30 
milímetros y un peso de 6,8 gramos. En el anverso, se encuentra 
la imagen de Benedicto XVI con las fechas de su pontificado 
(19/04/2005- 28/02/2013), y en el reverso se representa el escudo 
de armas de la basílica de San Pedro, rodeado por los nombres 
de las tres encíclicas del Santo Padre. La tirada está limitada 
a 10.000 unidades, tiene un coste de 49,90 euros y se puede 
adquirir en el teléfono 902 334 555.

Nombres propios



Aquí y ahora 27
jueves, 7 de marzo de 2013

«Hace diez años, recién lle-
gado a Andalucía, una de 
las cosas que más me des-

lumbraron fue su sin igual Semana 
Santa y la belleza de sus estaciones de 
penitencia, que, como todas las reali-
dades eclesiales, están sometidas hoy 
a la lluvia ácida de la secularización 
envolvente. En más de una ocasión, 
me he referido al peligro, si no reflejo y 
consciente, sí al menos involuntario e 
inconsciente, de poner en primer pla-
no la dimensión cultural de la vida de 
las Hermandades, con menoscabo de 
la entraña religiosa que les es propia». 
Así se expresa el arzobispo de Sevi-
lla, monseñor Juan José Asenjo, en su 
Carta semanal, del pasado domingo, 
en la que recuerda la importancia de 
vivir la Semana Santa, y también la 
Cuaresma, no sólo desde la dimensión 
pública de la de piedad popular, sino 
desde la oración. Una idea que ya des-
tacó el Miércoles de Ceniza, cuando 
llamó a no poner la atención sólo en la 
parte externa de los «Via Crucis, pro-

cesiones y tantas exigencias de pasos, 
mantos, palios o enseres, porque se 
corre el riesgo de que se nos escabulla 
la Cuaresma», que debe ser «honda, 
seria y profunda».

Secularización interna

En su texto, monseñor Asenjo 
recuerda que «la secularización ha 
despojado a las estaciones de peni-
tencia del atuendo espiritual que les 
es propio, como expresión de la fe de 
la Iglesia y acto de culto. Las ha situa-
do en clave cultural, como espectá-
culo tradicional, con connotaciones 
sentimentales, folclóricas, estéticas 
o costumbristas, susceptible de ser 
declarado de interés turístico». Por 
eso, alienta a los miembros de las 
Hermandades y Cofradías a «procu-
rar que nada ni nadie solape lo que 
primariamente es un acto de piedad, 
de penitencia e invitación a la conver-
sión», y de este modo, aprovechen las 
«virtudes catequéticas y evangeliza-

doras» que tienen las procesiones, 
incluso para «los no creyentes o ale-
jados». Asimismo, recordó que «los 
actos propios de la piedad popular no 
sustituyen a la celebración litúrgica. 
Por su naturaleza, la piedad popular 
ha de conducir a los fieles hacia una 
mejor participación en la Eucaristía, a 
una vida sacramental más consciente, 
amplia y profunda y hacia un mejor 
conocimiento de la Palabra de Dios. 
Las estaciones de penitencia, siendo 
importantes, no suplen la riqueza y 
la hondura espiritual de la hermosa 
liturgia de los días de Semana Santa, 
que actualiza los acontecimientos re-
dentores. Por ello, invito a todos los 
cofrades a  cuidar con mimo la belle-
za de sus estaciones de penitencia y a 
participar en ellas con sincera emo-
ción, pero como complemento de una 
participación previa, activa y gozosa 
en las celebraciones litúrgicas del Tri-
duo Pascual» . 

José A. Méndez

La Semana Santa en Andalucía es famosa por sus procesiones; por eso, el arzobispo 
de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, ha recordado que ese tiempo viene precedido de 
la Cuaresma, e invita a aprovechar las expresiones de piedad popular para evangelizar  
y para vivir, de forma «honda, seria y profunda», esta llamada a la conversión

El arzobispo de Sevilla recuerda que las procesiones no son sólo cultura, sino evangelización

El riesgo de secularizar la 
piedad popular, en Cuaresma

Monseñor Asenjo pide aprovechar «las virtudes catequéticas y evangelizadoras» de la piedad popular, como esta procesión sevillana

Guía de Acción 
Social de la Igle-
sia en Andalucía

La Iglesia en Andalucía 
acaba de publicar una 

Guía de Acción Social, tanto 
en edición de papel como en 
formato virtual, para que «las 
víctimas de la crisis encuentren 
orientación y respuesta a 
sus necesidades», explicó 
monseñor Asenjo, arzobispo de 
Sevilla, en la presentación del 
documento. También se trata, 
como añadió el arzobispo, «de 
un instrumento para que se 
sepa lo que la Iglesia hace por 
el pueblo». La Guía contiene 
un total de 439 dispositivos 
(143 centros, 106 proyectos y 
109 servicios) para atender 
a grupos en riesgo como 
menores, familias, personas con 
adicciones, enfermos de sida, 
personas sin hogar, reclusos, 
mayores, dependientes, 
inmigrantes y minorías étnicas.

Doña María José Tuñón, 
Presidenta de CONFER 
Andalucía, una de las 
impulsoras, junto a Cáritas 
Andalucía, de este documento, 
explicó en la presentación que 
«se trata de un instrumento 
abierto y actualizable», ya 
que, tanto la Guía en papel 
como la virtual, tienen una 
localización de recursos muy 
intuitiva y manejable. El diseño 
en papel diferencia, por colores, 
las 10 diócesis que existen 
en Andalucía y clasifica, por 
iconos, los grupos destinatarios 
de los diferentes recursos. 
En la Guía virtual www.
guiasocialiglesiaandalucia.es, 
la información es más concreta  
y el usuario encontrará 
información sobre el último día 
en el que se ha actualizado. La 
idea es que se vayan sumando 
todos los recursos que existan, 
de manera que este documento 
llegue a recoger toda la obra 
social de la Comunidad. Como 
explicó el arzobispo, «no 
bajaremos la guardia, porque 
los pobres cada día son más».

C.S.
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Texto:María Martínez  Ilustraciones: Asun Silva

Estamos sin Papa... pero 
Jesús guía a la Iglesia

uando el sacerdote les pre-
guntó, en Misa de niños, 
cómo se llamaba el Papa, 
Edu contestó que «no se 
llama de ninguna manera, 
porque ya no hay Papa». 
Edu está en un grupo de Ju-
nior de la parroquia Nues-
tra Señora del Rosario, de 
Hoyo de Manzanares. El 
domingo pasado, les hici-
mos una visita, para que 

nos cuenten cómo han visto ellos este momento 
tan significativo para la Iglesia. 

La renuncia de Benedicto XVI –explica Edu– es 
una noticia «muy importante, porque muy pocos 
Papas han renunciado». Lucía y Laura cuentan 
que ha dejado de ser Papa «porque se lo ha pedi-
do Dios», y ha visto que estaba muy mayor y no 
tenía fuerzas para seguir dirigiendo la Iglesia. 
Después de una semana muy bonita, en la que se 
ha despedido de todos, el jueves pasado «se fue 
del Vaticano en un helicóptero» que lo llevó hasta 
Castelgandolfo, «y luego salió al balcón y habló 
un poco» para despedirse por última vez. Bene-
dicto XVI pasará un tiempo en este lugar, donde 
hasta ahora iba sólo en vacaciones. Allí, esperará 
a que terminen las obras en el monasterio del 
Vaticano donde se irá a vivir definitivamente. En 
él, se dedicará a rezar por la Iglesia y por todos 
nosotros.

Ahora, en vez de ser Papa tiene un nombre nue-
vo un poco raro, Papa emérito, que significa que 
«antes era el sucesor de Pedro y ahora ya no», ex-
plica Andrés. ¿Y qué pasa a partir de ahora? «No es 
que la Iglesia se acabe, pero no hay nadie para diri-
girla»; sólo los sacerdotes, responde Elena, y Alba 
añade que «también los obispos». Sin embargo, 
durante sus últimos días como Papa, Benedicto 
XVI no se cansó de repetir que en realidad siempre 
es Jesús quien guía a la Iglesia, y por eso debemos 
estar alegres y confiar en Dios, también en estos 
momentos.

En las próximas semanas, tendremos un nuevo 
Papa. Lucía explica que lo elegirán los cardenales. 
Este proceso se llama Cónclave y, mientras dure, 
«todos los cardenales están en una sala, y hasta 
que no lo hayan elegido» con los suficientes vo-
tos, no habrá Papa, aclara Edu. Aunque resulte 
extraño, todos estos chicos están participando ya 
en el Cónclave, porque ya están rezando por los 
cardenales que van a participar en él. Piden a Dios 
«que salga un buen Papa», dice Elena. Alba le pide 
también «que cuide a Benedicto XVI». Al mismo 
tiempo, dan gracias por él, porque –recuerda Die-
go– «ha sido un buen Papa que sabía dirigir bien 
la Iglesia».

Cuando termine el Cónclave –que os explicamos 
en la página siguiente–, ya habrá Papa. Benedicto 
XVI, al despedirse de los cardenales el mismo día 
que dejó el Vaticano, fue el primero en prometerle 
obediencia. Y todos los chicos del grupo de Junior 
de Hoyo de Manzanares están convencidos de que 
vamos a quererle tanto como a Benedicto.

C
Queremos 
un Papa...

l «Una buena persona que 
sepa dirigir la Iglesia y tratar 
bien a la gente» (Elena).

l «Que sepa muchas cosas 
sobre Jesús y sepa escuchar a 
Dios» (Alba).

l «Que sea buena persona» 
(Andrés y Diego).

l «Que sea generoso» (Edu).

l «Que no sea viejo; porque 
si lo es, otra vez se nos va a ir 
pronto» (Lucía).

«Todas las noches rezamos  
por el nuevo Papa»
Otros niños que, estos días, han tenido oportunidad de comentar la despedida de Benedicto XVI 

y la llegada de un nuevo Papa son los que participan en el programa infantil de Radio María La 
hora feliz. Uno de ellos es Luis Grau, de diez años. De la renuncia de Benedicto XVI, nos comenta que 
«me ha dado pena, y ha sido un poco raro, porque normalmente los Papas no renuncian hasta que 
se mueren. Dice que ya no tiene fuerzas, y que se siente muy mayor». De su despedida, lo que más 
recuerda es cómo la Guardia Suiza cerró el palacio de Castelgandolfo, y se fue. A partir de ahora, 
Benedicto XVI vivirá «dentro del Vaticano hasta que se muera, y ya no podrá mandar». 

Luis espera que los cardenales «elijan bien y con sabiduría. Todas las noches en casa rezamos por 
ello». Le gustaría que el nuevo Papa «fuera un poquito joven, para que durase. También que fuera 
español, y que viajara muchísimo para hablar con todos. Sería muy bonito que bautizara y diera la 
Comunión a muchas personas en sus viajes. Si me pasara a mí, me desmayaría de la ilusión». 

Adios de los 
niños al Papa: 
«No estás solo, 
también yo 
estoy contigo». 
Arriba, 
nuestros 
amigos  
de Hoyo de 
Manzanares



El proceso en el cual se elige Papa se llama 
cónclave. Esta palabra viene del latín, y 
significa con llave. Se llama así porque 

los cardenales –los obispos que eligen al Papa– 
se encierran en el Vaticano para hacerlo. Los 
Cónclaves empezaron en 1216. Como los cardenales 
tardaban mucho en elegir Papa, el pueblo decidió 
encerrarlos para que se dieran prisa, y también 
para que los reyes no intentaran influir en su 
decisión. A pesar de esto, unos años después, hubo 
un Cónclave –que se celebró en Viterbo– que duró 
tres años. La gente empezó a dar a los cardenales 
sólo pan y agua, y hasta les quitaron el tejado para 
que pasaran frío y se dieran más prisa. Ahora 
mismo hay 206 cardenales, pero en el Cónclave 
sólo participan los cardenales que tienen menos de 
80 años, a no ser que estén enfermos y no puedan 
acudir. En esta caso, serán 115 los electores. De 
ellos, 28 son italianos, y cinco españoles.

Antes de empezar, se celebra la Misa Pro 
eligendo Pontifice (para elegir Pontífice), en la que 
se pide la ayuda del Espíritu Santo. Es después 

cuando se encierran sólo los cardenales electores, 
y no pueden tener ningún contacto con el exterior. 
Viven en la Casa Santa Marta, y las votaciones son 
en la Capilla Sixtina. El primer día por la tarde 
ya hay una votación; los demás días, dos por la 
mañana y otras dos por la tarde. Para que alguien 
sea Papa, hace falta que consiga dos tercios de los 
votos. Cuando en una votación alguien los tiene, se 
le pregunta si acepta ser Papa, y con qué nombre.

Al final de cada mañana y de cada tarde, los 
papeles de las votaciones se queman con paja, y 
el humo sale por una chimenea para que se vea 
desde fuera y se sepa cómo van las votaciones. Si 
se ha elegido Papa, el humo es blanco porque no 
se ha añadido nada a la estufa donde se queman. 
Si no, se añade una sustancia para que el humo 
sea negro. Además, tocan todas las campanas, y la 
gente va a la Plaza de San Pedro a recibir al nuevo 
Papa. Mientras, él se viste de blanco, y reza un 
rato con los demás cardenales. Luego, uno de los 
cardenales sale al balcón y anuncia en latín: «Os 
anuncio una gran alegría: tenemos Papa». 
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Así es el Cónclave El gran 
 milagro  
de la Misa

Mañana se estrena en los cines 
El gran milagro, una película 

de animación en 3D que explica el 
significado de la Misa. Cuenta la historia 
de tres personas con problemas. Mónica 
es una madre de familia que vive sola 
con su hijo, porque su marido murió. 
Está triste y enfadada porque tiene que 
trabajar mucho y no le da tiempo a hacer 
todo lo que debería, como acompañar a 
su hijo a una competición. El segundo 
protagonista es Chema, un conductor 
de autobús que está preocupado por la 
salud de uno de sus hijos, al que le están 
haciendo pruebas y un día le dicen que 
está muy enfermo. Por último, está doña 
Cata, una abuela que se siente sola y 
tiene que escaparse de casa para poder 
ir a Misa. 

Sus respectivos ángeles de la guarda 
nos ayudarán, a ellos y a nosotros, 
a ir comprendiendo qué pasa en la 
Eucaristía, y por qué es importante, para 
que podamos vivirla mejor.

Este año se celebra en toda la Iglesia 
el Año de la fe, convocado por Benedicto 
XVI para que nos acerquemos cada 
vez más a Dios y así aumente nuestra 
fe, esperanza y amor. Además, cuanto 
más creamos en Jesús, más fácil será 
contárselo a los amigos. El gran milagro 
es una gran ayuda, porque nos enseña 
el contenido y la importancia de la Misa. 
Por eso, se puede ver tanto como una 
actividad de catequesis o de grupo, 
como con toda la familia. Al terminar, 
si queréis profundizar más en los 
contenidos, podéis encontrar materiales 
para hacerlo en la página web:  
www.elgranmilagro.es

José Calderero

Nuestro hermano más pequeño

El hermano más pequeño no es ese bebé que acaba de nacer en tu familia, o en la de algún amigo, 
sino el que crece dentro de una mujer embarazada. El Arzobispado de Madrid, a través de su 

Delegación de Pastoral Familiar, ha invitado a los alumnos a partir de 3º de la ESO de colegios 
concertados a preparar un trabajo audiovisual (vídeo o presentación) en el que expliquen esto. El 
título es, precisamente, El embrión humano, el más pequeño de los hermanos. Es una preparación 
para la Vigilia en defensa de la vida que tendrá lugar el día 8 de abril en la catedral. Durante esta 
celebración, el cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid, entregará los Premios a los 
ganadores. 

J.C.
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Santa Bonifacia tuvo que comen-
zar a trabajar muy temprano 
por necesidad, como tantas 

mujeres. Había nacido en 1837, y con-
taba 15 años. Supo lo que eran muchas 
horas de trabajo para un exiguo jor-
nal, como todas las trabajadoras de 
mediados del XIX, que percibían una 
tercera o cuarta parte del salario del 
varón. Vivió a la sombra de la pobreza, 
como ocurría en todos los hogares de 
la época cuando faltaba el cabeza de 
familia, única fuente de recursos.

Superadas las primeras dificulta-
des económicas, estableció un mo-
desto taller de su propiedad, en el que 
trabajaba con el mayor recogimiento 
posible. Aunque gozaba de una situa-
ción más desahogada, optó por seguir 
viviendo pobremente. Sus amigas la 
buscaron, atraídas por su testimonio 
de vida, para disfrutar de su compa-
ñía y enseñanzas las tardes de días 
festivos. Eran trabajadoras como ella. 
Juntas decidieron formar la Asocia-
ción de la Inmaculada y San José, con 
sede en su casa.

El encuentro providencial con Fran-
cisco Butiñá, jesuita catalán, apóstol 
del mundo del trabajo, cambió la orien-
tación de su vida. Él descubrió en se-
guida los tesoros de gracia que escon-
día el corazón de aquella chica y la fue 
preparando para la misión que creía 
era la voluntad de Dios sobre ella: dedi-
car la vida a la evangelización de otras 
trabajadoras. Juntos fundaron, en 1874, 
una congregación religiosa femenina 

que perpetuaría su taller. Y Bonifacia 
comienza a buscar y hallar a Dios en 
su trabajo de cada día, hermanándolo 
con la oración en la sencillez de la vida 
cotidiana. Lo ofrecía cada mañana, lo 
agradecía al caer de la tarde e interca-
laba cada media hora, durante la tarea, 
breves jaculatorias que la ayudaban 
a permanecer en la presencia de Dios 
y a contemplar a Jesús, María y José, 
trabajadores en Nazaret.

Mujeres en el Taller de Nazaret

Trabajaba codo a codo en el taller 
con otras mujeres pobres que carecían 
de trabajo, enseñándoles un oficio. 
También les enseñaba a encontrarse 
con Dios en el trabajo, de la manera 
que lo hacían las Siervas de San José; 
pues la espiritualidad de la Congrega-
ción iba dirigida a todas las morado-
ras del Taller de Nazaret. Las Siervas 
vestían como las artesanas del país. 
No entregaban dote y tenían caja co-
mún. Seguían siendo trabajadoras, no 
se desclasaban. Aquel novedoso pro-
yecto de vida religiosa femenina su-
pone una valiente apuesta por la mujer 
trabajadora, a la que se consideraba 
capaz de llevarlo a cabo sin otros me-
dios que el trabajo de sus manos.

Así, Bonifacia logra hacer de su tra-
bajo cotidiano un lugar de la presen-
cia de Dios. «Piadosísima siempre, no 
menos en el trabajo que en la capilla, 
pues cuando, durante las labores del 
taller, rezaba en voz alta las jaculato-

Santa Bonifacia y Dorothy Day, en el Día de la Mujer Trabajadora:

Misma lucha, distintos retos
La Iglesia ha intentado responder a las necesidades 

de cada época. En el siglo XIX, una de las prioridades fue 
la promoción de la mujer en el mundo laboral y en el acceso 

a la educación. A ello se dedicó a fondo santa Bonifacia, 
fundadora de las Siervas de San José, a quien canonizó 

Benedicto XVI en 2011. Sor Bonifacia es una de las figuras 
más luminosas de la Iglesia en España, en un siglo que 

dio también figuras como santa Carmen Sallés, o la Beata 
Madre Janer, grandes defensoras de la dignidad de la mujer

Trabajadoras y católicas en el siglo XXI 

La defensa de la dignidad de la 
mujer implica, en el siglo XXI, 

retos bien distintos  para la Iglesia 
a los  que se enfrentaron santa 
Bonifacia o Dorothy Day. Ahora 
toca  «defender, públicamente y 
de cara a la sociedad, un lugar 
visible en la vida pública como 
mujeres de fe. También nos toca 
defender el concepto natural de 
familia, el matrimonio como unión 
sagrada entre hombre y mujer, 
la vida y la maternidad», explica 
Teresa Fernández de Córdoba, juez 
de profesión y una de las cuatro 
fundadoras del Foro Mujeres 
Católicas Siglo XXI, iniciativa que 

acaba de ser presentada en la Real 
Academia de Jurisprudencia y 
Legislación (en la foto).

Fue hace un año, tras escuchar 
una conferencia de monseñor 
Reig Plá, obispo de Alcalá de 
Henares, cuando, estas cuatro 
trabajadoras y amigas, decidieron 
poner en marcha el Foro, como 
un lugar de encuentro y debate 
para las católicas. «Monseñor Reig 
Plá nos recordó que, desde Juan 
Pablo II, se estaba pidiendo en la 
Iglesia un movimiento femenino, 
para contrarrestar el daño que 
el feminismo ha hecho, y sigue 
haciendo, en la sociedad», asegura 

Tapiz de santa Bonifacia, en la basílica vaticana, el día de su canonización
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rias y renovaba la presencia de Dios, lo 
hacía con fervor extraordinario. Tra-
bajaba siempre en unión de la Sagra-
da Familia», a la que tenía una gran 
devoción. «Siempre estaba en presen-
cia de Dios; tenía don de oración».

Fruto de su propia experiencia son 
estas palabras: «Para estar unidas 
con Dios, no hay mejor cosa que andar 
siempre en su presencia. Dios está de-
lante de mí y yo delante de Él, me está 
viendo, me está animando». Repetía a 
las Hermanas con frecuencia: «Hijas, 
que no tenemos otras rentas que nues-
tro trabajo y en él hemos de mirar el 
ejemplo del taller de Nazaret. La Sagra-
da Familia ha de ser nuestro modelo».

Gozó de íntima amistad con el Se-
ñor. Así, en el momento de la prueba, 
estaba madura para seguirle por el ca-
mino de la cruz. Humillada, despresti-
giada, calumniada, no se quejó nunca, 
siempre guardó silencio y perdonó: 
«Se sentía dichosa de imitar el silencio 
de Jesús y su caridad en perdonar a los 
que lo crucificaron».

En la homilía de canonización, Be-
nedicto XVI subrayó de Bonifacia que 
«supo unir el seguimiento de Jesús 
con el esmerado trabajo cotidiano. 
Faenar, como había hecho desde pe-
queña, no era sólo un modo para no 
ser gravosa a nadie, sino que suponía 
también tener la libertad para reali-
zar su propia vocación, y le daba al 
mismo tiempo la posibilidad de atraer 
y formar a otras mujeres, que en el 
obrador pueden encontrar a Dios y 
escuchar su llamada amorosa».

La mujer trabajadora ya tiene en 
quien poner los ojos para seguir a Je-
sús: santa Bonifacia, una trabajadora 
de tantas, que supo descubrir en su 
trabajo diario un lugar privilegiado 
de encuentro con Dios.

Victoria López Luaces, ssj
Postuladora

Sierva de Dios Dorothy Day  (1897-1980)

El Evangelio rompe los 
esquemas del mundo

Flirteó con el marxismo, tuvo varios amantes, se divorció, abortó y fue madre soltera. 
Dorothy Day, en proceso de canonización, pasó del feminismo radical, a defender, desde 
la Iglesia, a los más vulnerables, incluidos los no nacidos. Benedicto XVI destacó su 
«capacidad de oponerse a las lisonjas ideológicas, para elegir la búsqueda de la verdad»

Nacida en una familia pro-
testante y no practicante en 
1897, la Sierva de Dios Do-

rothy Day abandonó la universidad 
para defender causas candentes en 
la época: la revolución social, el su-
fragio femenino y el amor libre. La 
atraía con fuerza el marxismo, y en 
su autobiografía narró cómo «quería 
ir con los manifestantes, ir a prisión, 
escribir, influir en los demás y dejar 
mi sueño al mundo. ¡Cuánta ambi-
ción y cuánta búsqueda de mí mis-
ma había en todo esto!»

El resultado: varias relaciones y 
un matrimonio rotos, un aborto y 
un intento de suicidio. Pero algo le 
ocurrió, y esta misma mujer está hoy 
en proceso de canonización. Bene-
dicto XVI habló de ella, en su última 
catequesis sobre la Cuaresma, y la 
puso como ejemplo por su «capaci-
dad de oponerse a las lisonjas ideo-
lógicas de su tiempo, para elegir la 
búsqueda de la verdad y abrirse al 
descubrimiento de la fe». El camino 
hacia la fe «en un ambiente tan se-
cularizado –continuaba Benedicto 
XVI– era particularmente difícil, 
pero la Gracia actúa igual».

Comenzó a interesarle el cato-
licismo, la religión, tanto de unas 
compañeras de piso que tuvo –y cuya 
fe la había impresionado–, como de 
la mayoría de los pobres por los que 
luchaba. Su búsqueda se aceleró tras 
el nacimiento, en 1926 –fuera del ma-
trimonio–, de su hija, a la que decidió 
bautizar. La consideraba un signo 
de que Dios perdonaba su anterior 
aborto. Un año después, ella misma 
fue admitida en la Iglesia.

La conversión, lejos de acabar con 
sus inquietudes sociales, las iluminó 
y les dio plenitud. «Dios –concluía 
el Papa– la condujo a una adhesión 
consciente a la Iglesia, a una vida de-
dicada a los desheredados». En plena 
Gran Depresión, fundó el Movimien-
to Católico Obrero, y dedicó toda su 
vida a ayudar a los pobres, a través 
de los 75 centros que se crearon du-
rante su vida. Fue editora de un pe-
riódico obrero, y muy crítica –hasta 
el punto de ser detenida en varias 
manifestaciones– con la guerra y la 

injusticia social. También criticó du-
ramente la liberalización del aborto 
en Estados Unidos. Murió en 1980, 
después de pasar sus últimos meses 
en uno de sus hogares para pobres.

Su figura ha entusiasmado a los 
dos últimos arzobispos de Nueva 
York, donde pasó gran parte de su 
vida. El cardenal John O´Connor ob-
tuvo de la Santa Sede el nihil obstat 
para la apertura de su Causa de ca-
nonización. Estaba convencido de 
que era santa: no «una santa de es-
tampa, sino una hija actual y devota 
de la Iglesia, una hija que rehuía el 
engrandecimiento personal y de-
seaba que su obra y la obra de los 
que trabajaban a su lado a favor de 
los pobres fuera el distintivo de su 
vida». 

El cardenal Timothy Dolan, ac-
tual arzobispo de Nueva York, pidió 
a la última Asamblea Plenaria de 

su Conferencia Episcopal el apoyo 
a la Causa. Su Sí unánime avalaba 
a una mujer pacifista, defensora de 
los trabajadores; pero también del 
no nacido y del principio de subsi-
diariedad. Dorothy Day no encaja en 
ninguna de las categorías políticas 
con las que se divide a los católicos. 
Así, puede ser un puente,  entre ellos, 
y con el mundo. El cardenal Theodo-
re McCarrick, arzobispo emérito de 
Washington, subrayó durante la Ple-
naria que, «de toda la gente a la que 
tenemos que tender la mano, toda la 
gente a la que es difícil llegar –la gen-
te de la calle, los que toman drogas, 
las que han abortado...–, ella era una 
de ellos. ¡Qué tremenda oportunidad 
de decirles que no sólo puedes volver 
a la sociedad, no sólo puedes volver a 
la Iglesia; puedes ser santo!»

María Martínez López

La Sierva de Dios Dorothy Day, con un grupo de niñas

Teresa. «Salimos muy tocadas de 
esta charla, y pensamos que había 
que hacer algo para demostrar que 
no nos avergonzamos de nuestra 
fe, y que queremos que se nos oiga, 
porque tenemos cosas que decir».

El objetivo del Foro es animar 
a «los miles de mujeres como 
nosotras, católicas y trabajadoras, 
a participar en la vida pública, a 
defender el derecho a la vida, y a 
proponer iniciativas legislativas 
que apoyen todo esto». Y recuerda 
que las mujeres católicas 
representan a más del 50% del 74% 
de los españoles que se declaran 
oficialmente católicos.  

De momento, el Foro Mujeres 
Católicas Siglo XXI está todavía 
naciendo, pero ya es un lugar 
donde, además de participar en 
debates y actos públicos allá donde 
se las llame,  ofrece a sus miembros 
apoyo y posibilidad de aprender de 
las demás. 

Se las puede encontrar en 
foromujerescatolicassigloxxi.
blogspot.com.es

Cristina Sánchez Aguilar
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Las flores de la guerra es la adap-
tación de una novela de Yan Ge-
ling titulada Las 13 mujeres de 

Nankín. El propio novelista y Liu Heng 
son los guionistas. A pesar de estar 
rodada en gran parte en inglés, es una 
producción china.

La historia comienza el 13 de di-
ciembre de 1937, en plena guerra chi-
no-japonesa, cuando el ejército impe-
rial nipón ha tomado brutalmente la 
capital, Nankín. Una joven narradora 
Shu (Zhang Xinyi) va a conducirnos 
por una historia trágica de dimensio-
nes épicas. El protagonista es un em-
balsamador americano, John Miller 
(Christian Bale), que trata de llegar 
entre bombas a la llamada catedral 
de Manchester, para enterrar al pá-
rroco y cobrar por su inhumación. Al 
llegar allí sólo quedan las 12 alumnas 
de un convento católico, de unos trece 
años de edad cada una, y George Chen 
(Huang Tianyuan), un jovencito huér-
fano asistente del párroco. El licencio-
so y borracho John decide a regaña-
dientes proteger a esas chicas, ya que 
el ejército, comandado por el coronel 
Hasegawa (Atsuro Watanabe) rodea 
el edificio, aunque por razones mis-

teriosas no parece querer violentar a 
sus habitantes. La historia se compli-
ca cuando doce jóvenes prostitutas de 
un famoso burdel corren a refugiarse 
en la catedral. John tiene que hacerse 
pasar por sacerdote para gestionar 
esa delicada situación, que tendrá un 
conmovedor y tremendo desenlace.

Lo primero que hay que advertir 
es que se trata de una película tre-
mendamente dura, con situaciones 

muy fuertes, sin que ello signifique 
que Yimou pierda la elegancia que le 
caracteriza. Nos muestra los horrores 
de una guerra genocida, que ya vimos 
en películas como Ciudad de vida y 
muerte (Lu Chuan, 2009), una guerra 
en la que la violación de mujeres era 

una práctica muy extendida entre los 
soldados invasores. Se agradece que 
Yimou sea mucho más arriesgado al 
mostrar la violencia de las armas, y 
mucho más delicado con las violacio-
nes, que nunca se filman explícita-
mente.

Las flores de la guerra es funda-
mentalmente una historia de reden-
ción. John se ve obligado a convertirse 
en padre, no sólo porque empiece a 

vestir sotana, sino porque las cir-
cunstancias le llevan a asumir un 
rol de paternidad: tiene que cuidar, 
proteger, dar esperanza, atender ne-
cesidades…, y salvar a esas personas, 
incluso poniendo en peligro la pro-
pia vida. Además, muchos personajes 

tienen una historia dolorosa con su 
padre biológico: o le han perdido, o 
tuvieron con él una relación traumá-
tica. Esa paternidad sobrevenida le 
hace a John encontrar un sentido a su 
errática existencia, y le lleva incluso 
a recurrir al Padre con mayúsculas, 
con el que no tenía ninguna relación 
desde pequeño. La paternidad tiene 
otro referente interesante en el perso-
naje del colaboracionista señor Meng, 
un padre incomprendido por su hija, 
pero que sólo piensa en salvarla.

El valor del sacrificio

Otro elemento clave en la construc-
ción dramática del film es el sacrifi-
cio. Las prostitutas y John van com-
prendiendo que hay una posibilidad 
de redención en sus vidas, y que esta 
pasa por el sacrificio, un sacrificio 
que sirva para salvaguardar la poca 
inocencia que aún queda en aquel in-
fierno. Todo el pecado de los perso-
najes se va transformando en el altar 
del sacrificio, y lo que empieza como 
un abanico de mezquindad termina 
como un racimo de amor que brota a 
borbotones.

La simbología visual del film, muy 
profusa como siempre en Yimou, tie-
ne un referente privilegiado: todas 
las vidrieras, y especialmente la vi-
driera del rosetón, que es como el ojo 
luminoso de Dios que lo ve todo. Una 
vidriera que une el mundo de la luz de 
la salvación, con el tenebroso ámbito 
de la muerte y el horror. Los perso-
najes que viven en la catedral son los 
únicos que pueden verse bañados por 
esa Luz alegre que viene de lo alto. De 
hecho, el plano final, tomado desde la 
vidriera polícroma del rosetón, puede 
verse como una esperanzada metá-
fora de la entrada al Paraíso, el lugar 
de la Luz donde las cosas vuelven a 
ser bellas después de haber vencido 
a la muerte. 

Musicalmente, la película es un 
prodigio. Yimou logra una hermo-
sa simbiosis entre el gregoriano y 
la melodía china del violín oriental 
de Joshua Bell, entre la música sacra 
occidental y la partitura oriental de 
Qigang Chen. Tanto en la banda sono-
ra como en la fotografía, Yimou con-
sigue una armonía entre la estética 
cristiana y su tradición china, en la 
que se nota que él está especialmente 
cómodo, y para el espectador es un 
testimonio de belleza incardinada en 
una historia llena de odio y amor por 
partes iguales. Una obra monumental.

Juan Orellana

Cine: Las flores de la guerra

Una obra monumental  
sobre la redención

El director chino Zhang Yimou vuelve a exhibir su magistral oficio en una película  
de tema histórico, en la que combina la poesía de sus mejores cintas, con la aparatosidad 
digital de sus películas de artes marciales...

Imagen de la película Las flores de la guerra

Todo el pecado de los personajes se va transformando 
en el altar del sacrificio, y lo que empieza como 

un abanico de mezquindad termina como 
un racimo de amor que brota a borbotones
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Libros

El sentido de la vida consagrada
Título:  «Mirad al futuro…»
Autor: Amadeo Cencini
Editorial: San Pablo

La verdad y la belleza de la fe
Título: Fe y vida de fe
Autor:  Pedro Rodríguez
Editorial: EUNSA

Este libro es una iniciativa fruto del Año 
de la fe. Pero no de éste que está en curso, 
sino del de 1973. He ahí su riqueza, y he 

ahí el testimonio de que, aunque el tiempo se 
acelera, avanza; el hombre, sus preguntas, sus 
inquietudes, no caducan. Si el autor no hubiera 
escrito las páginas introductorias, y hubiera 
pedido a la editorial que reeditara aquel libro de 
los años setenta, el lector avezado sólo se hubie-
ra preguntado por qué no cita el magisterio de 
Juan Pablo II o el de Benedicto XVI, aunque sí lo 
haga del pensamiento de Joseph Ratzinger. In-
mediatamente se hubiera dado cuenta de que el 
género sobre el que se articula este breve y pro-
fundo tratado sobre la fe, el homilético, facilita 
un tipo de argumentación y elaboración de los 
capítulos basados en referencias de la Escritu-
ra y de la teología patrística y medieval. Con lo 
que se demuestra que, para una introducción al 
cristianismo, que es la naturaleza intencional 
de este libro, o una introducción a la fe cristia-
na, no es necesario tanto periódico. Lo que sí es 
obligado es un conocimiento en profundidad 
del corazón del hombre, de sus deseos, de sus 

inquietudes, de sus límites, de sus pecados y de sus posibilidades, si acepta el don de  Dios.
Desvelemos el secreto de este reconfortante libro. Con motivo del primer Año de la fe con-

vocado por Pablo VI, los capellanes de la Universidad de Navarra decidieron que, en la Novena 
de la Inmaculada, que se celebraba en la catedral de Pamplona, el tema de la predicación 
sería la fe. Y, por tanto, a quien le tocara ese año la Novena debía dedicar sus homilías a la fe. 
Abordaría la cuestión de la fe, la fe como don de Dios al hombre, la fe como compromiso del 
hombre con Dios, la fe como conocimiento de Dios, los obstáculos a la vida de fe, el cultivo 
intelectual de la fe, la fe y las virtudes humanas, la fe y la justicia, y la Virgen María y la vida de 
fe. Todo un reto del que el profesor Pedro Rodríguez, el teólogo elegido para tal misión, salió 
más que airoso. Prueba de ello son las varias ediciones que se hicieron de este libro. De ahí 
la sorpresa del lector al encontrarse con un libro que se ha convertido en un referente de este 
género y que no ha perdido vigencia. 

Un acierto más. En el nuevo pórtico brilla el magisterio de Benedicto XVI y sus retos a la 
Iglesia. Este libro, que habla de la fe, pero que lo hace no a incrédulos sino a creyentes, a los 
fieles cristianos, puede ser considerado como una glosa del tratado De fide, de santo Tomás 
de Aquino (Suma Teológica, 2-2 qq. 1 a 16). Pero una glosa al tratado en la que lo espiritual 
embellece lo teológico, y lo teológico resplandece por la fuerza y la carga de contenido y estilo 
espiritual. En el trasfondo de este volumen está el Credo. No olvidemos lo que decía san Agus-
tín, el otro gran inspirador de estas meditaciones, que bien puede ser coda del pensamiento de 
don Pedro Rodríguez: «Lo que en estas páginas sea verdadero, quédate con ello, y reconoce ahí 
a la Iglesia Católica; lo que veas falso, recházalo y en mí reconoce simplemente a un hombre».

José Francisco Serrano Oceja   

De entre los libros que proliferan sobre los fundamentos espiritua-
les de la vida consagrada, por tanto de la consagración a Dios en 

la vida religiosa, éste significa una aportación de éxito que ya ha olvi-
dado algunas obsesiones reduccionistas del pasado. Abre, por tanto, 
nuevos horizontes. Es posible que, en algunos aspectos, sea necesario 
un diálogo del lector con el autor, pero es una aportación para entender 
la vida consagrada que no debe desdeñarse.

J.F.S.

Sólo el amor  
corresponde a la fe

¿Qué es lo cristiano? Una respuesta última 
nunca puede referirse a un conjunto 

de misterios que haya que creer. El criterio de 
autenticidad de lo cristiano no puede ser una 
filosofía religiosa, sino que hay que apuntar 
a un centro con tal poder de convicción que 
irrumpa en lo temporal y le otorgue un carácter 
de necesidad.

Lo cristiano no apunta tampoco hacia un 
mayor conocimiento de la verdad, ni hacia la 
realización del hombre como ser personal o 
social a través de la Revelación y de la Redención, 
sino hacia el amor de Dios que, manifestado en 
Cristo, desciende hasta el extremo de la noche y 
de la muerte.

La obra de Hans Urs von Balthasar Sólo 
el amor es digno de fe, de la que tomamos, 
aunque no literalmente, los párrafos anteriores, 
constituye el tema central del VIII Encuentro Fe 
cristiana y servicio al mundo que tendrá lugar el 
próximo 9 de marzo en Madrid, organizado por 
la Fundación Maior.

Según el teólogo suizo, el signo que es 
Cristo es sólo legible si su entrega humana de 
amor hasta la muerte es interpretada como 
aparición del amor absoluto. Lo que hace a Cristo 
distinguirse de los demás, no es que sea más 
que los demás, sino que quiera ser tan «manso 
y humilde de corazón» (Mt 11, 29)  y, por ello, tan 
«pobre de espíritu» (Mt 5, 3), que el amor absoluto 
pueda aparecer transparentándose a través de 
esta disposición anímica humana de amar y que 
pueda así hacerse presente.

De esto resulta que la fe se dirige 
primariamente a la incomprensibilidad del amor 
que nos supera, siendo éste el único hecho hacia 
el que se dirige la profesión de fe cristiana. Nada 
puede ser creído, sino el amor.

En el relato evangélico de las Bodas de Caná 
queda bien claro que no se trataba de salvar la 
vida a nadie, ni de curar enfermos, ni de saciar 
el hambre, sino simplemente de la alegría del 
amor que estaba siendo amenazada por la falta 
de vino en aquella boda. El primer milagro de 
Jesús no tuvo una utilidad práctica, no respondió 
a una necesidad imperiosa, sino que fue un 
derramarse Dios en la vida de los hombres. Por 
eso fue por lo que «sus discípulos creyeron en Él» 
(Jn 2, 11). 

Y es que sólo el amor es creíble, sólo este amor 
gratuito de Dios a los hombres puede pedir fe. 
Que Dios quiera la alegría del amor entre los 
hombres, y que la quiera a pesar de adelantar 
su hora, que no es otra que la hora de la cruz, es 
algo irresistiblemente creíble. Hay que aprender 
a no medir todo con criterios de utilidad o 
eficacia, sino con criterios de amor, gratuidad y 
disponibilidad.

Un pensamiento de Pascal sirve de pórtico 
al libro de Balthasar: todo aquello que no se 
dirige en absoluto a la caridad, es mera imagen. 
El único objeto de la Escritura es la caridad. Y 
en lo mismo nos insiste el Papa Benedicto XVI 
en el punto 2 de su reciente mensaje para la 
Cuaresma: «Toda la vida cristiana consiste en 
responder al amor de Dios».

Irene Martín 

Punto de vista



34 Desde la fe
jueves, 7 de marzo de 2013

Gentes Literatura

No es la comida, 
sino la materialización del amor

A Pavel Florenski se lo cargó Stalin porque era un tipo sospechoso. Le 
hicieron un severo correctivo en la Lubyanka y, más tarde, pasó a la 

Siberia Oriental, donde los trabajos y los fríos le robaron la vida. Era monje 
ortodoxo, artista y científico. Le denominaban el Leonardo de Oriente. 
Tantas credenciales inusitadas eran carne de cañón de matadero, y más 
en los tiempos de la sospecha hacia los enemigos del pueblo, de por sí 
perniciosos y contrarrevolucionarios. No quiero referirme en estas líneas a 
la biografía del hombre de quien Benedicto XVI habló antes de renunciar a 
su pontificado en una de sus audiencias generales. Pero este cronista, que 
se considera ya amigo connatural de Florenski, exige de quien le lea que se 
ponga a buscar con entusiasmo alguno de sus libros, si quiere saber más 
cosas de su propia alma. Aquí repararé sólo en una escena, una imagen 
que quiero que se detenga a la luz del análisis, y que hallé en La sal de la 
tierra, la biografía que Pavel escribiera sobre el staretz (maestro o guía 
espiritual) Isidor, un monje al que conoció, y al que debió la impresión de 
realidad de entrar en un mundo profundamente espiritual. El libro es el 
reconocimiento del hijo engendrado a Cristo por un anciano que vivía para 
la oración y el servicio. Me detengo en el capítulo en el que se nos habla del 
staretz Isidor como anfitrión de huéspedes. Estar a su mesa, escribe Pavel, 
no trataba sólo de aceptar una invitación a acomodarse a su lado, era toda 
una materialización del amor, «todo lo que él puede tener lo recibe de los 
huéspedes». Lo que Isidor poseía, provenía de la conversación de quien 
invitaba a comer. «Cuando el Espíritu Santo está presente, entonces también 
mi mobiliario y mi confitura son buenos, y cuando no está, nada sirve».

Isidor miraba de una forma nueva, echaba por tierra todo 
convencionalismo existente, porque «miraba con ojos de eternidad». Añade 
Pavel: «Aniquilaba todo en el interlocutor, en el sentido de que lo hacía 
descender de la altura de la autocomplacencia humana, y lo ponía a ras de 
tierra, arrojando al fango toda fatuidad». Y era un hombre dispuesto a dejar 
algún regalo en su interlocutor, la pasión de regalar, de la que habla Pavel. 
No dejaba vacíos a sus huéspedes, aunque pusiera en sus bolsas rábanos o 
pepinillos. Hay en este breve capítulo un brevísimo tratado de la dignidad del 
hombre en torno a la mesa. Nosotros, que andamos a diario con compromisos 
culinarios, deberíamos leer con provecho estas breves lecciones.

Javier Alonso Sandoica 

Enrique Monasterio (en Pensar por libre)
Sacerdote 

Me aburren soberanamente los expertos en conspiraciones 
vaticanas, pero hoy les preguntaría cómo se explican que, 
en medio de esas intrigas y de un lodazal tan putrefacto 
como, según suponen, es la Santa Sede, hayan surgido 
Pontífices de la altura espiritual, humana e intelectual que 

han acreditado, sin ir más lejos, los once últimos. Todos son o 
serán santos; todos brillaron muy por encima de los líderes 

políticos de su época; todos fueron amados y venerados por millones de 
personas del mundo entero. La inmensa mayoría de los cardenales electores 
son hombres de Dios que sólo buscan el bien de las almas. Así que el Espíritu 
Santo tiene donde elegir.

Enrique García-Máiquez (en Diario de Cádiz)
Escritor

Me duele darme cuenta de que durante todos estos años ten-
dría que haber rezado mucho más por el Santo Padre. To-
davía puedo darle todo mi apoyo y orar por la Iglesia y por 
el próximo Papa. Esta Cuaresma, la oración va a caer por su 

propio peso, y será una Cuaresma que acabe, como todas, en la 
felicidad pascual; en este caso, intensificada por la alegría de un 

nuevo Santo Padre, y por saber que nuestro Joseph Ratzinger sigue con noso-
tros, dando ejemplo de oración intensa y estudio hondo. 

José Javier Esparza (en La Gaceta)
Periodista y escritor

La corrupción del poder sólo es emanación de una sociedad 
corrupta. Hay que proteger el matrimonio, primar el naci-
miento de niños, cultivar las virtudes tradicionales –incluido 
el patriotismo–, estimular la devoción religiosa... Exacta-
mente el tipo de cosas que en España llevamos cuarenta años 

execrando. ¿Cómo no va a haber corrupción? Nos la hemos 
ganado a pulso.

A diario:
09.50 (salvo S-D y Lu.).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.58 (salvo S-D).- Palabra de vida
12.00 (salvo Dom.).- Ángelus
12.05 (salvo Dom.).- Santa Misa
14.30 (salvo S-D).- Al día
15.45 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
17.10 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día
01.45 (salvo S-D; Vi.: 02.30).- ¿Qué tiempo 
hace?

Del 7 al 13 de marzo de 2013 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 7 de marzo
08.30.- La mañana. Con Buruaga
09.55.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.30.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.50.- Cine El hombre de una tierra salvaje
17.15.- Te damos la tarde-Nieves Herrero
18.50.- Presentación y película Western 
Abre tu fosa, amigo, llega Sábata (TP)
21.30.- Sin rodeos. Con Isabel Durán
22.15.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15- El Cine de las 12 Odessa (+12)

Lunes 11 de marzo
08.30.- La mañana. Con Buruaga
09.50.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua, Con Isabel Durán
15.50.- Sobremesa de Cine
17.15.- Te damos la tarde-Nieves Herrero
18.50.- Presentación y película Western
22.00.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- El Cine de las 12

Domingo 10 de marzo
08.30.- Teletienda
10.05.- Misa en el Castillo de Javier: Navarra
12.00.- + Que noticias. Con Javier Alonso
13.00.- Outdoor Sports
13.30.- Serie  Las aventuras de Simbad
15.45.- Cine Sobremesa Familia de policías
18.00.- Cine Enseñar a un sinvergüenza
20.00.- Presentación y película Western El 
desafío de Pancho Villa (+13)
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine con Mayúsculas 1) Los gritos 
del silencio (+13) y 2) El río (TP)
01.30.- Outdoor Sports (Redifusión)

Viernes 8 de marzo
08.30.- La mañana. Con Buruaga
09.55.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.50.- Cine Sobremesa Invasión en Birma-
nia (TP)
17.15.- Te damos la tarde-Nieves Herero
18.50.- Presentación y película Western 
Milagro en Sage Creek (+7)
23.00.- Fe en el Cine Historia de una monja
01.00.- Cine Más allá de la muerte (+13)

Martes 12 de marzo
08.30.- La mañana. Con Buruaga
09.55.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.50.- Sobremesa de Cine
17.15.- Te damos la tarde-Nieves Herrero
18.50.- Presentación y película Western
22.00.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- El Cine de las 12

Sábado 9 de marzo
08.30.- Teletienda - 10.30.- Luces en el mun-
do - 11.00.- Iglesia en directo
12.45- Misioneros por el mundo
13.30.- Butaca 13 - La tertulia de Butaca 13
14.30.- Serie Las aventuras de Simbad
16.00.- Cine Greystoke, la leyenda de Tarzán
18.00.- Nuestro Cine 1) Mi último tango (+13)
y 2) Nuevo en esta plaza (TP)
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine Viaje al terror: el viaje del 
Achille Lauro (+13)
01.00.- Cine Misión en el mar negro (TP)

Miércoles 13 de marzo
08.30.- La mañana. Con Buruaga
09.55.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.15.- Informativo diocesano (Mad)
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.50.- Sobremesa de Cine
17.15.- Te damos la tarde-Nieves Herrero
18.50.- Presentación y película Western
22.00.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- El Cine de las 12
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No es verdad

¿Quién dijo aquello de que no hay mejor forma 
de mentir que decir la verdad a medias? En la vi-
ñeta que ilustra este comentario, Caín lo formula 
de manera actualizada. Se diría que, por desgra-
cia, en no pocos medios de comunicación –pero 
no sólo en ellos– hay auténticos profesionales de 
la verdad a medias. Hace algún tiempo, El Roto 
publicó, en El País, otra viñeta en la que se ve un 
moderno edificio acristalado y a dos ciudada-
nos leyendo el cartel que domina en la portada 
del edificio: Verdad&Mentira Asociados. Estos 
días no tenemos que esforzarnos demasiado para 
comprobar hasta qué punto es verdad lo de las 
verdades a medias en determinados medios, de-
dicados a tratar de manipular y de condicionar 
a quienes tendrán la responsabilidad de elegir al 
próximo Papa.

A Hans Küng le han publicado, naturalmen-
te en El País, una página, el pasado 1 de marzo, 
bajo el título: ¿Una «primavera vaticana»? Ya es 
llamativo que alguien tan intelectual pretenda 
equiparar lo que está ocurriendo en la Santa Sede 
con una primavera, al estilo de la árabe. Se ve que 
no hay manera de que, con un mínimo de dis-
cernimiento, exigible para cualquier intelectual 
auténtico, consigan desprenderse de las orejeras 
políticas con las que lo ven todo. Como no podía 
ser menos, Blas Küng –lo dijo Blas, punto redon-
do– dice qué Papa necesita la Iglesia católica y 
cómo tiene que ser; y que, si no es como dice él, 
pues la Iglesia «nunca experimentará una nueva 
primavera», porque mantiene la tesis de que, «con 
los dos últimos Papas, Juan Pablo II y Benedicto 
XVI, se ha producido un fatal regreso a los viejos 
hábitos monárquicos de la Iglesia». ¡Más orejeras 
políticas! Esto viene a ser algo así como lo del 
republicano catalán ése que anda diciendo, es-
tos días, cómo tiene que ser la monarquía. Pero, 
vamos a ver: si no les gusta la Iglesia, ¿por qué 
se meten a pontificar cómo tiene que ser? Fer-
nando Sabater ha escrito un artículo, titulado 
Los administradores de Dios, en el que sostiene 
que «los más entusiastas de las especulaciones 
sobre quién será el próximo gestor del legado de 

san Pedro suelen ser quienes no han pisado un 
templo católico más que por motivos de turis-
mo». Está muy bien, sólo que, de paso, aprovecha 
para escribir: «Me parece evidente que Dios es un 
asunto demasiado abstracto e intelectual como 
para interesar a mucha gente de veras». ¿Sí? ¿Un 
Dios que se hace carne y sangre, por amor a los 
hombres, es demasiado abstracto e intelectual? 
Alfonso Ussía ha tenido el acierto, estos días, 
de escribir sobre los beatos del laicismo, que, en 
resumidas cuentas, desearían que la Iglesia ca-
tólica fuera self service, a su gusto y capricho. Y 
el otrora padre Juan Arias ha escrito, desde Río 
de Janeiro –y El País del martes día 5 se lo sacó a 
portada–, que los cardenales exigen conocer los 
secretos del caso Vatileaks y reclaman el informe 
antes del Cónclave. ¡Cómo iba a faltar semejan-
te perejil en semejante salsa!; claro que, como 
Río de Janeiro está tan lejos, a lo mejor el otrora 
padre Arias y sus mentores no se han enterado 
todavía de que Benedicto XVI, siendo aún Papa, 
ordenó que el dossier Vatileaks pase únicamente 
a manos de su sucesor. No dan una, Cónclave tras 
Cónclave; pero, inasequibles al desaliento, siguen 
a lo suyo: la cizaña y los lobbies. 

Metidos en estas honduras, tejas abajo de nues-
tra España, resulta que el Fiscal Superior de Ca-
taluña, don Martín Rodríguez Sol, ha tenido la 
genial idea de ampararse en la Ley Autonómica 
Catalana de Consultas para defender la Consulta 
de la Generalidad a los catalanes sobre su inde-
pendencia de España. Habíamos visto muchas 
cosas, pero que el defensor de la legalidad cons-
titucional esté a favor de una inconstitucionali-
dad flagrante, como es el derecho a decidir una 
Comunidad Autónoma, al margen de todos los 
demás, eso todavía no lo habíamos visto; y se 
hace difícil entender cómo es posible que alguien 
al margen de la nación, a cuyo Estado representa, 
siga un minuto más en el cargo… ¿Desde cuándo 
corresponde a los fiscales cambiar las leyes vi-
gentes? Verdaderamente, Spain is different.

Gonzalo de Berceo

Eméritamente, gracias

Los focos de los medios de comunicación 
apuntan hacia el Cónclave. A esta sociedad, 

empujada por la prisa, la despedida de un Papa 
anciano le importa ya poco, más allá de los 
detalles que aporte una nota de sentimentalismo 
a un caos de noticias ennegrecidas por primas 
de riesgo.

También la Iglesia vive con intensidad el 
momento crucial que significa la elección del 
sucesor de Pedro. Y, quizás por eso, porque 
en Benedicto XVI se ha traslucido con nitidez 
sobrenatural el primado de Pedro, los matices de 
su gesto no cesan de enriquecer el regalo que ha 
hecho a la Iglesia y al mundo. 

Hay algo que en ningún caso nos debiera 
pasar inadvertido de la última gran lección 
pública de un gran pedagogo de la fe. Entre 
las alabanzas a la valentía, la humildad y la 
autenticidad del Papa, ha quedado también 
la sombra de un rumor; flota en el ambiente 
una sospecha, incluso alimentada por algunos 
hijos de la Iglesia, víctimas de la ignorancia, el 
desconcierto o la imprudencia. ¿Dónde está el 
Dios omnipotente, si no manifestó su gracia para 
sostener al Papa, que se sintió sin vigor para 
desempeñar su misión? 

Nuestra cultura malvive fascinada por 
lo productivo. Y no pocas veces, la ascética 
cristiana se ve envenenada por el voluntarismo 
del superhombre nietzscheano. Enseguida nos 
seduce el espejismo de que la vida espiritual 
y nuestra vocación irrepetible dependan más 
de nuestras proezas que del Amor gratuito de 
Dios. Por eso nos resulta más fácil admirar la 
heroicidad de un misionero que se juega la vida 
por los pobres que el valor inconmensurable de 
un alma consagrada a Él en la clausura.

El Papa emérito era plenamente consciente 
del alcance de sus decisiones y palabras. Habló 
de retirarse a la montaña, con las riquísimas 
resonancias bíblicas de esta imagen. En la 
montaña se descalzó Moisés, porque pisaba 
tierra santa. ¿Cómo nos atreveremos nosotros 
a juzgar el diálogo de amor de la conciencia 
sagrada de un hombre de Dios? A la montaña 
se retiró Jesús a orar y, en esa infecundidad 
aparente, se manifestó su transfiguración 
gloriosa. ¿No estaba Pedro allí, junto a su Señor?

En el gozne entre la Antigua y la Nueva 
Alianza, en la cima del Calvario, muchos 
se preguntaron: ¿Ese condenado es Dios 
omnipotente? Si es así, que se baje de la Cruz 
(escándalo para creyentes, necedad para los 
incrédulos). También allí hubo quien supo 
reconocer en aquel cuerpo triturado a quien, 
en verdad, era Hijo de Dios. A la montaña, 
al encuentro con el Dios que se revela en la 
humildad del silencio, que muere en la humildad 
de la cruz, se ha retirado el Papa humildemente. 
Y el ruido de esta cultura esclava de las 
opiniones se desvanece ante la profundidad de 
sus certezas.

¡Gracias, Papa Benedicto! Se te ha comparado 
justa e injustamente con tu predecesor, que 
encarnó la santificación de la debilidad de otro 
modo. Y que, de otra forma, se encontró con Dios 
en la montaña. Gracias, porque no te retiras 
a una vida privada, sino que te escondes, con 
Cristo, en el corazón de la Iglesia. ¡Ojalá seamos 
capaces de apreciar cómo late su omnipotencia 
en tu ministerio, también y precisamente ahora!

Teresa Gutiérrez de Cabiedes

Con ojos de mujer

Caín, en La Razón



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Y
o no tengo la menor duda de 
quién será el nuevo Papa: 
será, naturalmente, el que 
quiera el Espíritu Santo, 

que habla en el Cónclave y antes del 
Cónclave, a través de las mediaciones 
humanas, por ejemplo en las deter-
minantes reuniones de cardenales 
en las que se va trazando el perfil de 
sucesor de Pedro que hoy necesita la 
Iglesia. Así ha sido siempre y así será 
también esta vez.  Esta es una semana 
esencial. Las matemáticas de Dios son 
diferentes de las nuestras. Según las 
nuestras –y visto lo visto–, lo más ló-
gico sería pensar que el próximo Papa 
sea más joven, bastante más joven. 
La situación que vive hoy la Iglesia es 
muy parecida, por no decir casi igual, 
a la que vivió tras la muerte repentina 
de Juan Pablo I. Igual que la renuncia 
de Benedicto XVI, fue algo inespera-
do y sorprendente. De aquel Cónclave 
salió elegido, como sucesor de Pedro, 
Karol Wojtyla. Según nuestras cortas 
matemáticas, que ocurriera algo pa-
recido ahora sería lo más lógico, pero 
el Señor ya nos advirtió: «Mis cami-
nos no son vuestros caminos». ¿Nos lo 
creemos, o no nos lo creemos?

Después de que Benedicto XVI 
haya escrito su mejor y definitiva en-
cíclica, sin escribirla, con su gesto pro-
fético en el Año de la fe –«hay cosas», 
ha dicho estos días el cardenal Rouco, 
«que sólo se pueden comprender con 
los ojos de la fe»–, este Papa emérito, 
leal a la fe y fiel a su conciencia, ha tra-
zado, en realidad, el identikit de su su-
cesor, cuando ha dicho: «En el mundo 
de hoy es necesario tener, en el cuerpo 
y en el alma, el vigor necesario para 
afrontar las rápidas mutaciones y las 
cuestiones de suma relevancia para 
la vida de la fe». Lo que menos impor-
ta, lo que menos les va a importar a 
los cardenales electores, por mucho 
que prensa, radio y televisión digan 
lo contrario y traten de condicionar 
o presionar, no va a ser si el Papa es 

negro o blanco, si es asiático, africa-
no, americano, o europeo, sino si tiene 
las cualidades y la sabiduría y la pru-
dencia para afrontar esas cuestiones 
decisivas; en una palabra, como decía 
la niña de 6 años, si se sabe o no se 
sabe a Jesús; porque resulta que ni la 
Iglesia es un partido político, ni una 
multinacional, ni el Papa es un Conse-
jero Delegado. Aplicar a la elección de 
un nuevo Papa categorías y etiquetas 
políticas no denota demasiada fe, ni 
demasiada esperanza…, ni siquiera 
demasiada inteligencia. Esto no es 
una cosa de derechas ni de izquierdas, 
sino de por arriba, de muy por arriba.

¿Han visto ustedes la foto de des-
pedida de Benedicto XVI a la Pietà, al 
sepulcro de su antecesor, al sepulcro 
del apóstol Pedro? Yo, no. Sí he visto 
el momento en el que el helicóptero, 
con el Papa a bordo, sobrevolaba la 
cúpula de la basílica de San Pedro y, 
poco después, el Coliseo romano: en 
unos segundos, veinte siglos de cris-
tianismo. Cuando le preguntaron si 
él era el final de lo viejo, o el inicio de 
lo nuevo, respondió: «Las dos cosas».

A las 8 de la tarde del 28 de febrero 
dejó de ser Papa; a las 8:05 estaba de 
rodillas ante el sagrario. En la capi-
lla del Santísimo de la basílica de San 
Pedro, ésa por la que los turistas pa-
san de largo en su inmensa mayoría, 
a pesar de que es lo esencial en la ba-
sílica, unas religiosas contemplativas 
se turnan, día y noche, en adoración 
permanente al Santísimo, que a veces 
parece hacerse el dormido en la barca, 
pero que es Quien, en realidad, lleva 
siempre el timón, porque la Iglesia es 
suya, no nuestra.

Otra religiosa de clausura, carme-
lita en el Cerro de los Ángeles, nos ha 
interpelado a todos, estos días: «¿Es 
posible que haya algún cristiano que 
no vea en todo esto la Providencia de 
Dios?»

Miguel Ángel Velasco

«El que mejor se sepa a Jesús»

Una niña, ante la basílica de San Pedro, en Roma

Fue en un programa de la COPE: preguntaba Cristina López Schlichting a unos niños quién creían ellos que sería 
el nuevo Papa. Una niña de 6 ó 7 años respondió: «El que mejor se sepa a Jesús». Contra eso no hay relativismo, 
ni humo de Satanás, ni Vatileaks, que valga… Se lo contaba un sacerdote, en la catequesis de una parroquia, 

a otros niños y les preguntó qué pasaría si hubiera un empate entre los que se sabían bien a Jesús. Un chavalito 
le dio la solución: «A cara o cruz… y al que le salga cruz». Contra esto tampoco hay campañas mediáticas que valgan


