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A nuestros lectores
Alfa y Omega, desde sus inicios, hace ya 19 años, ha tenido como especial seña de 
identidad su contenido, que pone el foco de atención en aquello que más importa 
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Este domingo tiene lugar la ca-
nonización más esperada de la 
Historia. Dos de los Papas más 

recordados y queridos por los fieles 
serán reconocidos por el Papa Fran-
cisco como santos, es decir, en presen-
cia del amor de Dios para la eternidad. 

Las calles de la Ciudad Eterna ya 
han quedado inundadas por ese río de 
peregrinos que, según el Ayuntamien-
to de Roma, será algo inferior al mi-
llón de personas. Entre los participan-
tes en la celebración se encontrarán 19 
Jefes de Estado (entre ellos, el rey Juan 
Carlos I), así como 24 Primeros Mi-
nistros (incluido el recién nombrado 
Manuel Valls) y 23 ministros de dife-
rentes naciones. Como la Plaza de San 

Pedro del Vaticano no puede acoger a 
todos estos peregrinos, se colocarán 
en varios lugares estratégicos de la 
Ciudad Eterna pantallas gigantes, en 
concreto, en la Plaza Navona, en el Co-
liseo y los Foros Imperiales. 

Para evitar discriminaciones, el 
Papa no ha querido que en esta oca-
sión se distribuyan pases de entrada. 
Los primeros peregrinos que lleguen 
tendrán prioridad. Miles y miles de 
personas dormirán en el suelo. 

La canonización será seguida en 
televisión, de manera directa e indi-
recta, por unos dos mil millones de 
personas, según cálculos del Centro 
Televisivo Vaticano (CTV), que emiti-
rá el acto, en alta definición, a través 

de nueve satélites. Unas 500 salas de 
cine de unos 20 países trasmitirán 
gratuitamente, en 3D, la ceremonia, 
gracias a los saltos tecnológicos rea-
lizados por el CTV.

Ni progresistas, ni conservadores

Es la primera vez que dos Papas 
son proclamados santos en la misma 
celebración. De los 265 Papas de la 
Historia, antes que Angelo Roncalli 
y Karol Wojtyla, 80 ya han sido pro-
clamados santos. El último Papa pro-
clamado santo fue san Pío X, en 1954. 
Pero es que, además, estos dos Papas 
han hecho Historia. Y los dos tenían 
personalidades muy diferentes.

Juan XXIII, hijo de una numero-
sa familia de aparceros, del norte 
de Italia, estudioso de la historia de 
la Iglesia, fue diplomático del Papa 
en Bulgaria y Turquía durante la 
Segunda Guerra Mundial, y salvó la 
vida de numerosos perseguidos, en 
particular judíos. Con frecuencia, es 
considerado como una bandera del 
progresismo. Al convocar el Concilio 
Vaticano II (1962-1965), imprimió la 
renovación más grande que ha ex-
perimentado la Iglesia católica en 
los últimos años. Su acción en plena 
guerra fría, en particular su encícli-
ca Pacem in terris, contribuyó de-
cididamente a evitar la catástrofe 
nuclear.

Este 27 de abril, fiesta de la Divina Misericordia, el Papa Francisco proclamará la santidad de dos grandes Papas 
que han marcado decisivamente la historia de la Humanidad. Tras años de divisiones, esta canonización une, 

además, a las diferentes sensibilidades de la Iglesia, y muestra que la santidad une a todos los católicos

Roma se prepara para el reconocimiento de la santidad de Juan XXIII y de Juan Pablo II

La canonización más 
esperada de la Historia

En la Plaza de San Pedro, el pasado Domingo de Resurrección, 20 de abril de 2014
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Juan Pablo II, obrero, actor, poeta, 
filósofo de formación y por pasión, es 
a veces presentado como una bandera 
conservadora, en particular, por su 
contribución decisiva a la caída del 
comunismo en el este de Europa, por 
su incansable empeño a favor de la 
vida humana antes de su nacimiento, 
así como  por su afirmación de Dios y 
de la identidad católica en un mundo 
secularizado.

Las dos etiquetas son simplistas e 
injustas. Juan XXIII era un hombre de 
esa profunda piedad popular que tanto 
ridiculizan los sectores progresistas, 
mientras que Juan Pablo II lideró bata-
llas históricas del progresismo, como 
fueron la oposición a la pena de muer-
te, la condonación de la deuda externa 
de los países pobres, o la oposición a 
las intervenciones militares en Iraq.

Aquí reside la genialidad del Papa 
Francisco de elevarlos conjuntamen-
te a la gloria de los altares. En pocas 
palabras, el Papa está lanzando tres 
mensajes muy claros a la Iglesia y al 
mundo. 

La santidad no tiene prejuicios

En primer lugar, que la santidad no 
tiene color. Es posible seguir a Cristo y 
llegar a la comunión total con Él tras 
la muerte, independientemente de los 
orígenes, la historia, las sensibilida-
des. Los caminos de la santidad son 
potencialmente tan numerosos como 
las personas sobre la faz de la tierra.

En segundo lugar, con esta canoni-
zación el Papa está mostrando cómo 

la santidad une a toda la Iglesia, por 
encima de las legítimas sensibilida-
des. La Iglesia católica ha atravesa-
do décadas de profundas polémicas 
y desuniones; ahora el Papa, al pre-
sentar el modelo de vida de estos dos 
Papas, está reuniendo a toda la Iglesia 
en torno a lo esencial: el seguimiento 
de Jesús.

En tercer lugar, el Papa muestra lo 
que significa la santidad. Un santo no 
es aquel que ha hecho todo bien. Está 
claro que, como hombres de gobierno, 
tanto Roncalli como Wojtyla pudieron 
cometer errores, así como tuvieron 
enormes aciertos. Pero el santo no es 
el que hace todo bien, pues no sería 
un hombre, sino más bien un ángel. El 
santo es el que busca, más allá de sus 
propios límites, lo esencial: seguir a 
Cristo. Se trata de una concepción de 
la santidad que no tiene nada que ver 
con el puritanismo que, en ocasiones, 
se ha pegado como el polvo del siglo 
XIX en ambientes católicos.

Procesos de canonización 
normales en su anormalidad

Es significativo, en este sentido, el 
hecho de que los Procesos de canoni-
zación de ambos Papas han sido ri-
gurosos, pero se han saltado algunos 
de los pasos ordinarios, por voluntad 
tanto de Benedicto XVI como del Papa 
actual. En el caso de Karol Wojtyla, su 
sucesor decidió no esperar los cinco 
años canónicos sucesivos a su muerte 
para abrir el proceso de canonización. 
Aquella decisión ha permitido cele-

El cardenal Loris Capovilla recuerda los últimos momentos de su maestro

Su amor al pueblo fiel fue correspondido 

El cardenal Loris Capovilla fue la persona más cercana a Juan XXIII, 
como fiel secretario, primero cuando Angelo Roncalli era Patriarca 

de Venecia, y después durante todo su pontificado como obispo de Roma. 
Tras su muerte, ha sido el gran promotor y defensor de su memoria y 
espíritu. Este domingo, será el día más feliz de su vida. Así lo cuenta en esta 
entrevista el mismo Capovilla, que, a sus 98 años, mantiene la lucidez y 
energía de espíritu de un muchacho.

Eminencia, ¿qué significa para usted el 27 de abril?
El epílogo de una gran aventura, ante la que me siento sorprendido, feliz. 

Me siento feliz de haber ofrecido mi servicio junto al Papa Juan, tal y como 
lo he vivido.

¿Cómo fueron sus diez años con Juan XXIII?
Caminamos juntos. No nos detuvimos a recoger las piedras que nos 

tiraban de ambos lados del camino. Nos callamos, rezamos, perdonamos, 
servimos y amamos. Así era su alma de ciudadano del mundo. Todo el 
mundo era su familia. 

¿En qué no fue comprendido el Papa Juan? ¿Qué le hacía sufrir?
Sufrió como todos los hombres, también los que se encuentran más 

arriba. Cada uno, sobre la tierra, carga con su dolor. Hay circunstancias 
en las que uno no es comprendido. El Papa Juan no fue comprendido en 
aquello que era considerado como su buenismo. Ahora se comprende que 
no era buenismo, sino bondad. Esto se puede comprobar cuando hablaba 
de los hermanos separados, de la Misericordia, de tender la mano. El 
cristiano no es optimista irracionalmente. Hemos recibido en el Bautismo 
el don de la esperanza.

¿Qué recuerda de sus últimos días?
Mientras el Papa agonizaba, en su habitación, nos encontrábamos seis 

o siete personas. La Plaza de San Pedro estaba llena, pero no de curiosos, 
sino de gente que manifestaba su afecto al pastor, al Papa, al amigo. Me 
acerqué a su cama: «Santidad, aquí, en la habitación, somos pocos, pero 

si usted viera la Plaza…» Me respondió: «Es natural. Yo les amo y ellos me 
aman». El pueblo parecía querer levantar al Papa agonizante de los brazos 
y llevarlo al Padre de todas las misericordias.

J.C. Roma

Tapiz de Juan XXIII, en la ceremonia de su beatificación: 3 de septiembre de 2000

El hoy cardenal Capovilla, con Juan XXIII, en una reunión con embajadores
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brar con un quinquenio de anticipa-
ción la santidad del Papa y permitir 
que su testimonio cobre aún más ac-
tualidad. En el caso de Juan XXIII, el 
Papa Francisco ha considerado que, 
para proclamar su santidad, no es ne-
cesario comprobar un nuevo milagro 
atribuido a su intercesión (ya se había 
reconocido uno que permitió su bea-
tificación). En ambos casos, las deci-
siones están avaladas por el primer 
elemento necesario a todo proceso de 
canonización: el reconocimiento de 
su santidad por parte del pueblo de 
Dios. Y en el caso de Juan XXIII y de 
Juan Pablo II, nos encontramos ante 
un auténtico plebiscito. 

En el caso de Juan XXIII, basta 
subirse a un taxi, visitar una casa, o 
incluso comer en un restaurante en 
Italia, para darse cuenta de que, para 
millones de personas, el reconoci-
miento de su santidad no es más que 
una formalidad, pues él ya era san-
to en su corazón. A su intercesión se 
han acogido miles y miles de personas 
en momentos de dificultad. Tras su 
muerte, muchos obispos propusieron 
su canonización por aclamación; sin 
embargo, Pablo VI prefirió prudente-
mente esperar a realizar un Proceso 
canónico de canonización.

Lo mismo sucedió con Juan Pablo 
II. A su muerte, desde la Plaza de San 
Pedro se elevó un clamor popular con 
una petición: Santo subito (Santo ya). 
También su sucesor, Benedicto XVI, 
prefirió abrir un Proceso canónico, 
que ha sido uno de los más complica-
dos de la Historia, pues la figura de un 

Papa tan polifacético, en la era de la 
explosión de la comunicación, ha ge-
nerado la mayor mole de testimonios 
y documentación.  

Canonización e infalibilidad

Ahora bien, en cierto sentido se 
puede decir que nos encontramos 
ante la decisión más importante del 
pontificado del Papa Francisco, pues 
la canonización implica, según la 
teología católica, la infalibilidad del 
Papa. La unión entre canonización y 
pronunciamiento definitivo del Papa 
no se remonta al Concilio Vaticano I 
(1869), sino que le precede varios si-
glos antes. De hecho, los teólogos in-
trodujeron la diferencia entre santos 
y Beatos por este motivo. 

Desde la mitad del siglo XVII, la 
Iglesia ha optado por realizar dos ac-
tos separados de reconocimiento de 
la vida cristiana de sus bautizados: 
la beatificación, que permite el culto 
a nivel local, y la canonización, con la 
que el culto se extiende a toda la Igle-
sia universal. Y como es obvio, el que 
el Papa reconozca oficial y pública-
mente el culto a una persona, implica 
su autoridad misma. Se considera, por 
tanto, un acto ligado íntimamente a 
su ministerio petrino, y por tanto in-
falible. En cierto sentido, es también la 
consecuencia de la rigurosidad que se 
impone a estos Procesos, que son lar-
gos, muy detallados, y garantizados 
por milagros.

Jesús Colina. Roma

Cardenal Stanislaw Dziwisz, medio siglo junto a Karol Wojtyla

La oración era su estilo de vida

Stanisław Dziwisz conoció a Karol Wojtyla a los 18 años, en 1957. Era su profesor 
de Ética en el seminario. Ya ordenado, a los 27 años, en octubre de 1966, el 

joven arzobispo de Cracovia le invitó a su casa para pedirle que le ayudara como 
secretario personal. «¿A partir de cuándo?», preguntó Dziwisz. Y Wojtyla le 
respondió: «Desde ahora». Desde ese día, no se separaron nunca más, hasta la 
muerte de Juan Pablo II. Ahora, como cardenal arzobispo de Cracovia, el gran amigo 
de Juan Pablo II cuenta su secreto: la oración.

¿Qué recuerdo le pasa por la mente al pensar en Juan Pablo II?
Medito, pero me pasa un torbellino de imágenes y de palabras. Escucho su voz 

poderosa, que sabía ser dulcísima, pero también invectiva, como en Agrigento, 
contra la Mafia, o trataba de superar los gritos de la plaza en Nicaragua, cuando 
los sandinistas le habían apagado el micrófono y él gritaba aún más fuerte. Pero 
un recuero es más fuerte que los demás. De hecho, en ese momento su voz era 
muy leve, casi imperceptible. La ambulancia atravesaba el tráfico de Roma tras 
el atentado y yo sentía que estaba muriendo. Le tomaba la cabeza. Él rezaba, 
pero no por él, sino por quien le había disparado, y no sabía ni siquiera quién era. 
«Perdono», decía. «Perdono», repetía. Perdía la conciencia, pero él se agarraba 
tenazmente a la vida, rezando por la Iglesia. Me parece que es lo más grande de 
Karol Wojtyla. 

¿Cuál era el secreto de Juan Pablo II?
La oración. Siempre fue así, desde los años de la guerra. Oración como 

estilo de vida, oración individual y oración con quien le rodeaba, incluidas las 
muchedumbres oceánicas. Concebía la oración como un trabajo cansado, como un 
sacrificio por Cristo, su Iglesia y por el mundo. 

¿Qué recuerda de su muerte?
Recuerdo su rostro, que tanto había apreciado, admirado. Yo lloraba. 

Experimenté emociones muy fuertes, y lloraba siempre. El próximo domingo 27 de 
abril las emociones quizá sean diferentes, pero las lágrimas no, son las mismas de 
toda mi vida junto a él. 

J.C. Roma

Tapiz de Juan Pablo II, el día de su beatificación: 1 de mayo de 2011

Juan Pablo II, el día de su elección. Detrás, su secretario Dziwisz
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Un saco y una esterilla; un chu-
basquero, una mochila con 
algo de comer..., y poco más: 

así se van a presentar miles de espa-
ñoles en Roma para asistir a la cano-
nización de Juan Pablo II y Juan XXIII. 
Todos los caminos llegan a Roma, y 
por todos los medios se puede llegar 
hasta la Ciudad Eterna: en avión, en 
tren, en autobuses, ¡y hasta en barco! 
Precisamente cruzando el Mediterrá-
neo, desde Barcelona hasta el puerto 
de Civitavecchia, a 70 kilómetros de la 
capital italiana, parte esta misma no-
che un barco lleno de jóvenes españo-
les, en una peregrinación organizada 
por el Departamento de Juventud, de 
la Conferencia Episcopal Española.

Durante estos días, 650 jóvenes, 
de 15 diócesis distintas, convivirán 
a bordo del barco y en las calles de 
Roma para celebrar la santidad de 
Juan XXIII y de Juan Pablo II. Desde 
Astorga, por ejemplo, se han sumado 
30 jóvenes; entre ellos, Luis, un semi-
narista de 22 años que ya fue a la bea-
tificación de Juan Pablo II y que, pese 
a las incomodidades de una peregri-
nación tan intensa, no se ha querido 
perder esta nueva oportunidad de 
rendir su particular homenaje a Juan 
Pablo II. «Es un acontecimiento muy 

importante –cuenta a Alfa y Omega– ; 
quizá para nosotros sea más signifi-
cativa la canonización de Juan Pablo 
II, porque le hemos conocido más y 
por toda la cercanía que tenía hacia 
nosotros; ha sido el que más nos ha to-
cado, el que ha querido que los jóvenes 
seamos protagonistas en la Iglesia, el 
que impulsó las Jornadas Mundiales 
de la Juventud...» En particular, Luis 
tiene muy presente a Juan Pablo II 
«por cómo asumió la enfermedad en 
los últimos años de su vida. Me im-
pactó ver la manera en que se unía a 
la Cruz de Jesús hasta su último día».

Los jóvenes podrán celebrar a bor-
do la Eucaristía y tener varios ratos 
de oración, además de la oportunidad 
de ver un documental sobre los dos 
nuevos Papas santos y una charla que 
dará monseñor Munilla. El obispo de 
San Sebastián, que participa en esta 
peregrinación como un compromiso 
asumido cuando aún era el respon-
sable del Departamento de Juventud 
de la CEE, sostiene que se trata, «por 
encima de todo, de un reconocimiento 
a la paternidad que Juan Pablo II ha 
tenido sobre la pastoral juvenil. Él fue 
el Papa que introdujo a la pastoral ju-
venil en la clave de la nueva evangeli-
zación, y por ello era propio que visua-

lizáramos nuestro agradecimiento 
por el impulso y el aliento que dio a 
la pastoral juvenil». Para monseñor 
Munilla, la clave bajo la que Juan Pablo 
II abordó la pastoral juvenil fue «la 
llamada universal a la santidad, que 
incluye a los jóvenes. Por tanto, esta 
canonización muestra que Juan Pablo 
II no predicaba un ideal que él mismo 
no tuviese como su propia meta». Y 
concluye: «Sólo los enamorados ena-
moran, y sólo los santos son capaces 
de mover a la santidad».

Tengo que estar allí 

Ya en Roma, los jóvenes se prepara-
rán para las canonizaciones con una 
Vigilia de oración, ya que once igle-
sias romanas permanecerán abier-
tas durante la noche. Desde Córdoba, 
Miriam dice que acude, «sobre todo, 
por Juan Pablo II, que es mi Papa pre-
ferido. Le tengo mucho cariño desde 
chica, porque fue muy cercano a los 
jóvenes, a quienes nos veía como el 
futuro de la Iglesia. Es muy bonito el 
recuerdo que tengo de él. Por eso, en 
cuanto me propusieron la peregrina-
ción, dije: Tengo que estar allí».

La misma deuda de gratitud con 
Juan Pablo II tiene Teresa, una pere-

grina madrileña que irá a Roma en 
avión. Sin duda recordará aquella otra 
ocasión en que, estando también en 
Roma, le comunicaron que su madre 
se encontraba muy enferma y, tras re-
zar ante la tumba del Papa Wojtyla, 
recibió una llamada en la que le comu-
nicaron la mejoría de su madre. «Des-
de entonces, le tengo mucho más cari-
ño –afirma Teresa–, y todo se lo pido a 
él: la familia, la salud, los estudios de 
mis sobrinos... Fui a la beatificación, 
y ahora ¡no podía faltar!» 

Teresa se unirá a la peregrinación 
que viaja desde Madrid, y que celebra-
rá la Eucaristía presidida por el car-
denal Rouco, el sábado, a las 11 h., en 
la iglesia de San Lorenzo in Dámaso; 
y, ya de vuelta, el 4 de mayo, a las 12 h., 
habrá una Misa de acción de gracias 
por las canonizaciones en la catedral 
de la Almudena. Mientras, durante 
estos días, numerosos obispos enca-
bezarán sus peregrinaciones diocesa-
nas, al mismo tiempo que multitud de 
parroquias de toda España organizan 
Vigilias como preparación al evento 
del domingo; todo ello para celebrar 
que dos de los nuestros están en el cie-
lo junto a Dios, intercediendo por no-
sotros y mostrándose como modelo de 
lo que es, de verdad, un amigo de Dios.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Por barco, tren, avión o autobús, miles de peregrinos españoles acuden estos días a Roma para unirse a los cinco 
millones de personas que van a celebrar la santidad de Juan XXIII y Juan Pablo II. En todos ellos, una palabra: ¡Gracias!,  

y el deseo de alcanzar el amor a Cristo y a la Iglesia que ellos vivieron y ofrecieron al mundo

Peregrinos españoles, en las canonizaciones

¡No podíamos faltar!

Gracias a él,  
descubrí mi vocación

Si hay una manera incómoda de ir a Roma 
a unas canonizaciones con otros cinco 

millones de personas, es en autobús, en apenas 
tres días, durmiendo durante el trayecto y en las 
calles romanas, y de vuelta también en autobús, 
durmiendo durante el camino. Así lo van a hacer 
más de cuarenta jóvenes –de Madrid, Barcelona y 
Navarra– en una peregrinación organizada por el 
Instituto Servidoras del Señor y la Virgen de Matará. 
«Muchas veces queremos ponerles las cosas fáciles 
a los jóvenes –cuenta la Madre María de la Salud–, 
pero ellos valoran mucho los sacrificios y las cosas 
que se logran con esfuerzo». Además, ella va a 
Roma para agradecer a Juan Pablo II nada menos 
que su propia vocación: «Yo descubrí la llamada en 
el encuentro con Juan Pablo II, en Cuatro Vientos, 
en 2003. Él dio testimonio de su propia vocación, 
afirmando: Vale la pena dar la vida por Cristo. Yo 
nunca había pensado que valiera la pena..., ¡y al año 
entré en el convento! Hoy, afirmo que, de verdad, 
vale la pena dar la vida por Cristo, y que por eso vale 
la pena llevar a todos estos jóvenes a Roma».

Roma, durante la beatificación de Juan Pablo II, el 1 de mayo de 2011
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«Los detalles de mi 
nacimiento los co-
nozco desde que 

tengo conciencia. Mis padres 
siempre me contaron que le 
debo la vida a Juan XXIII, y 
con el tiempo me he ido en-
terando de que nací sieteme-
sino, un Viernes Santo y, en 
expresión de mi madre, hecho 
un asquito: pulmones enchar-
cados, problemas de circula-
ción sanguínea... El cuadro 
clínico era tal que el pediatra 
informó de que no viviría. Mi 
madre rezó mucho y con mu-
cha fe a Juan XXIII, que hacía 
cuatro años había fallecido. 
Y el primer milagro que hizo 
Juan XXIII fue que las monjas 
del hospital me bautizaron de 
emergencia: ¡qué bueno fue 
Dios, que me incorporó en su 
Iglesia al poco de nacer! Hoy, 
cada vez que celebro la Santa 
Misa, rezo por esas buenas re-
ligiosas. Pero Juan XXIII no se 
conformó con eso y, en pocas 
horas, el cuadro clínico cam-
bio totalmente y me curó». Así 
narra don Juan Romero, sa-
cerdote del Opus Dei en Ecua-
dor, el milagro por el que Dios, 
a través de Juan XXIII, le salvó 
la vida hace ahora 47 años. 

Su caso es uno de los mu-
chos milagros, gracias y cura-
ciones inexplicables atribui-
das a la intercesión de Angelo 
Roncalli, de los que se tiene 
constancia en la Santa Sede. 

De hecho, el cardenal Amato, 
Prefecto de la Congregación 
de las Causas de los Santos, 
ha explicado que, en rigor, la 
canonización de Juan XXIII 
no se trata de una canoniza-
ción equivalente, que depen-
de de la potestad del Santo 
Padre, sino que, más bien, el 
Papa Francisco, ante la abun-
dancia de evidencias de san-
tidad, ha dado por supuestos 
algunos trámites para hacer 
coincidir la dos celebraciones.

Una devoción paso a paso

El razonamiento del Santo 
Padre es similar al que tuvo 
doña María Dolores García, 
la madre de Juan Romero, 
pues, como explica su hijo, 
«mi caso no se incluyó en la 
Causa: mi madre no guardó 
la documentación médica que 
hubiera sido necesaria, pues 
nunca dudó que Juan XXIII 
sería santo». Y, aunque años 
más tarde, «lo puso por escri-
to y se lo hizo llegar a Lucca 
de Rosa, el Postulador, supon-
go que el único valor que tiene 
es ser un testimonio más».

Don Juan Romero explica 
que su devoción al Papa bue-
no ha crecido con los años: 
«Dios es fantástico y, desde 
que me salvó a través de Juan 
XXIII, me ha guiado poco a 
poco, y ahora, cada vez soy 
más feliz. De adolescente, le 

tenía solamente cariño; luego, 
poco a poco, creció la devo-
ción. En los años que estudié 
en Roma, cuando podía, me 
escapaba a la Cripta de los 
Papas, me ponía de rodillas 
y hablaba con él. Oía cómo 
pasaba mucha gente y se re-
ferían a él como il Papa buo-
no. No sé si será por eso que 
ahora le pido que me dé algo 
de su bondad: ése no dejar de 
ayudar a quien se acerque a 
mí, tratar a todos con huma-
nidad y mansedumbre...»

La canonización va a vivir-
la desde Quito, pues ese día va 
a predicar un retiro a mujeres 
que trabajan como empleadas 
del hogar. «Será un día de ora-
ción intensa, pues se aprende 
mucho cuando se predica a 
estas personas», explica. Y, 
quizás, también relea Diario 
del Alma, del Papa Roncalli, 
pues, «siempre que lo leo, me 
golpea el modo en que lucha-
ba tenazmente por conquis-
tar, con ayuda de Dios, la hu-
mildad y la piedad, a través 
de propósitos muy concre-
tos para el día siguiente. Le 
pido que me haga piadoso y 
humilde, y que me enseñe a 
esforzarme día a día como él: 
de modo positivo, riéndome 
de mí mismo, aprendiendo 
de mis errores y con valentía 
para seguir al Espíritu».

José Antonio Méndez

El pediatra dijo que Juan, de 4 días, iba a morir: tenía una hemorragia cerebral, los pulmones encharcados y 
las piernas sin circulación. Doña Dolores García, la madre del pequeño, rezó a Juan XXIII, muerto cuatro años 
antes. Horas más tarde, el niño estaba sano. Juan es hoy sacerdote y explica que su caso es uno de los muchos 

milagros, por intercesión de Roncalli, que han llevado al Papa Francisco a adelantar su canonización

Juan Romero, hoy sacerdote en Ecuador, fue sanado milagrosamente, a los 4 días de nacer

«Dios es fantástico y me salvó 
a través de Juan XXIII»

Chema y sus padres viajan a Roma para la canonización

¿Ves, hijo? Juan Pablo II lo ha hecho muy bien...

Seguro que los lectores recuerdan la historia de Chema, que Alfa y Omega contó en exclusiva en 
2009, y de cómo Dios sanó su Síndrome de Rassmussen, de forma inexplicable, después de que 

sus padres, Nacho y Chiti, pidieran la intercesión de Juan Pablo II. Ahora, Chema tiene 10 años y, 
con sus padres y sus cuatro hermanos, viajará a Roma para la canonización de su Papa, como él 
lo llama. Su madre explica que «Chema era muy pequeño cuando ocurrió todo y parece recordar 
sólo lo bueno. De los pinchazos, las crisis, los temblores, la llaga de la cabeza..., no recuerda nada. 
Por eso le dijimos: ¿Recuerdas cuando estabas en el hospital? Él dijo: Sí. –Pues papá y yo pedimos 
a Juan Pablo II que pidiera a Jesús por ti. Me miró y dijo: ¿Por qué? –Porque desde el cielo se reza 
muy bien porque estás más cerca de Dios. Y ¿has vuelto al hospital? Sonrió de oreja a oreja y dijo: 
¡Nooo!  Sonreí yo también y dije: ¿Ves? Juan Pablo II lo ha hecho muy bien».

El Papa Juan XXIII bendice a un niño enfermo
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¿Con qué sentimientos vive 
usted la próxima canoni-
zación de Karol Wojtyla?

Con gran alegría y agradecimiento 
al Señor. Sobre todo, porque se con-
cede a la Iglesia y al mundo entero 
un ejemplo límpido de una santidad 
alegre, fascinante, el ejemplo de quien 
ha creído en la oración, de quien se ha 
confiado incondicionalmente al Señor. 
Se nos concede el testimonio de bon-
dad, de amor hacia los hombres y de 
sensibilidad por todas sus necesidades 
reales, de coherencia entre aquello que 
decía y aquello que hacía, de un ver-
dadero diálogo con todos, de un com-
promiso por la paz, por la verdadera 
paz que nace en el corazón del hombre, 
por el compromiso por los derechos 
humanos, por la libertad religiosa, por 
el matrimonio y la familia como fun-
damento de la sociedad, etc. En una 
palabra, se nos concede el ejemplo de 
aquellas virtudes que son necesarias 
para crear un mundo mejor.

Usted llevaba ya algunos años en 
el Vaticano cuando un compatriota 
suyo, el arzobispo de Cracovia, fue 
elegido Papa. ¿Qué pensamientos 
o emociones recuerda usted de esa 
época?

Sí, inicié mi servicio en la Curia 
romana en 1972, es decir, seis años 
antes de que Karol Wojtyla fuera 
elegido Papa. Como se puede enten-
der, para nosotros los polacos –que 
estábamos todavía bajo el régimen 
comunista, hostil a la Iglesia–, esto 
era una emoción particular. Un ul-
terior motivo de alegría fue el he-
cho de que, desde los inicios de su 
pontificado, el Beato Juan Pablo II 
fue acogido con gran simpatía y en-
tusiasmo, tanto por parte del pue-
blo italiano, que podría sentirse 
desilusionado por no tener un Papa 
italiano, como por el mundo entero. 
En un primer momento, tuve algún 
temor de que, como el cardenal Wo-
jtyla no había trabajado nunca en 

la Curia romana, podría sentirse 
un poco sofocado por la organiza-
ción de esta Curia. Sin embargo, con 
mucha rapidez y con satisfacción 
constaté que el Beato Juan Pablo II 
había permanecido siendo él mismo, 
tal cual como lo había conocido, sin 
complejos, y que se sentía ejerciendo 
su misión como quien se siente en 
su casa.

Hasta 1999, durante casi 30 años, 
estuvo usted en el Tribunal Supre-
mo de la Signatura Apostólica, fi-
nalmente como Prefecto. Le tocó 
vivir aquel Sínodo de 1980 sobre la 
familia. ¿Qué cree que puede aportar 
aquel Sínodo al debate actual?

Personalmente, no participé en el 
Sínodo de 1980, pues en ese momen-
to no era aún obispo. Sin embargo, 
la cuestión me interesó mucho. El 
fruto de ese Sínodo fue la Exhorta-
ción apostólica Familiaris consor-
tio, sobre las tareas de la familia 

cristiana en el mundo de hoy. Ese 
documento es y será obviamente el 
punto de referencia importante para 
las consideraciones sobre la familia. 
De hecho, aporta una contribución 
que clarifica en muchos aspectos las 
cuestiones y que se caracteriza por 
una fuerte preocupación pastoral. 
Prácticamente, en ese documento se 
presentaron tres dimensiones: el de-
signio de Dios sobre el matrimonio y 
sobre la familia, las tareas de la fa-
milia cristiana (ésta es la parte más 
larga) y la pastoral familiar. Hoy la 
crisis de la familia se ha hecho más 
grave que hace 35 años, pero no por 
ello la Familiaris consortio ha per-
dido su actualidad. Les aconsejo a 
todos releer este documento.

35 años después, vuelven a susci-
tarse algunas preguntas que ya en-
tonces se debatieron, como la situa-
ción de los divorciados implicados 
en nuevas uniones...

Para tratar esta cuestión no se 
puede prescindir del hecho de que 
Jesús ha afirmado claramente la in-
disolubilidad del matrimonio: «El 
que se divorcia de su mujer y se casa 
con otra, comete adulterio contra 
aquella; y si una mujer se divorcia 
de su marido y se casa con otro, 
también comete adulterio» (Mc 10, 
11-12). Por eso, las personas divor-
ciadas y vueltas a casar viven en 
una situación que objetivamente 
contrasta con la ley de Dios. La pro-
hibición para ellos de acceder a la 
Santa Comunión no es un castigo, 
sino que es simplemente consecuen-
cia de su situación objetiva. Es ésta 
la argumentación del Catecismo de 
la Iglesia católica (n. 1650). No po-
demos olvidar que, en los últimos 
años, la Iglesia ha hecho mucho por 
permanecer cerca de estas personas. 
No obstante, debemos empeñarnos 
principalmente para que no se lle-
gue a tales situaciones.

Ricardo Benjumea

Cuando Karol Wojtyla fue elegido obispo de Roma, el sacerdote polaco Zenon Grocholewski, 
canonista, ya trabajaba desde hacía seis años en el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica. 
Juan Pablo II le nombró obispo en 1982, y unos meses después, le eligió como uno de los siete miembros 
de la Comisión que preparó el nuevo Código de Derecho Canónico. Desde 1999 –dos años antes 
de ser creado cardenal–, es Prefecto de la Congregación para la Educación Católica. Ésta es 
la primera parte de una entrevista concedida por el cardenal Grocholewski, durante su reciente 
paso por la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad San Dámaso, de Madrid. Habla 
de sus recuerdos de octubre de 1978, o del Sínodo sobre la familia, celebrado pocos años después, 
en el cual ya emergieron algunos debates que han vuelto a estar de actualidad

Cardenal Zenon Grocholewski:

«Wojtyla es ejemplo de una 
santidad alegre y fascinante»

Juan Pablo II, tras su elección, saluda y bendice al pueblo cristiano desde el balcón central de la basílica de San Pedro
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Declaro, por conocimiento di-
recto y, por tanto, relataré cuál 
fue mi experiencia personal 

del Siervo de Dios Juan Pablo II. 
Conocí personalmente a Juan Pa-

blo II en diciembre del año en el que 
el cardenal Martini fue nombrado 
arzobispo de Milán; lo digo porque 
no recuerdo exactamente el año. En 
aquella circunstancia recé el Rosario 
que llevaba el Siervo de Dios y tuve 
la neta impresión de que rezaba en 
serio. Un segundo encuentro direc-
to con el Papa lo tuve en 1986-87, con 
ocasión del segundo viaje que él hizo 
a Argentina; el nuncio quiso que lo 
encontrase en la Nunciatura con un 
grupo de cristianos de diversas con-
fesiones. Mantuve un breve coloquio 
con el Santo Padre y me impresionó 
particularmente esta vez su mirada, 
que era la de un hombre bueno.

Mi tercer encuentro con Juan Pa-
blo II fue en 1994, cuando yo ya era 
obispo auxiliar de Buenos Aires y fui 
elegido por la Conferencia Episcopal 
de Argentina para participar en el 
Sínodo de los Obispos sobre la vida 
consagrada que se celebró en Roma. 

Tuve la alegría de comer con él junto 
a otros obispos. Me agradó mucho su 
afabilidad, cordialidad y capacidad de 
escuchar a cada comensal. También 
en los dos Sínodos sucesivos, en los 
que participé, tuve ocasión de apre-
ciar de nuevo su gran capacidad de 
escucha. En los coloquios personales 
que mantuve a lo largo del tiempo con 
el Siervo de Dios, tuve confirmación 
de su deseo de escuchar al interlocu-
tor sin plantear preguntas, a no ser 
de vez en cuando al final, y sobre todo 
demostraba claramente que no tenía 
prejuicio alguno. Hacía sentir a quien 
tenían enfrente completamente a gus-
to, dándole plena confianza; al menos 
esto era lo que sentía el interlocutor. 
Se tenía la impresión de que, incluso 
cuando quizás no estuviera del todo 
de acuerdo con lo que se le decía, el 
Siervo de Dios no lo daba a entender 
en absoluto, justamente para hacer 
sentir a gusto a su interlocutor. Luego, 
si tenía que hacer alguna observación 
o preguntas para esclarecer algo, lo 
hacía al final.

Otro aspecto que siempre me ha 
impresionado del Santo Padre era su 

memoria, y yo diría que casi ilimitada, 
porque recordaba lugares, personas, 
situaciones que había conocido du-
rante sus viajes, señal de que prestaba 
la máxima atención en todo momen-
to, y particularmente a cada persona 
con la que se encontraba. Ésta es para 
mí una señal de verdadera y grande 
caridad. Además, habitualmente, no 
perdía el tiempo, pero lo dedicaba 
abundantemente, por ejemplo, cuan-
do recibía a los obispos. Puedo decirlo 
porque, siendo arzobispo de Buenos 
Aires, mantuve encuentros privados 
con el Siervo de Dios, y al ser yo un 
poco tímido y reservado, por lo me-
nos en una circunstancia, tras haberle 
hablado de las cosas que eran objeto 
de aquella audiencia, hice el ademán 
de levantarme para no hacerle perder 
tiempo, pero me cogió por un brazo, 
me invitó a sentarme de nuevo y me 
dijo: No, no, no, siga.

La oración de un Papa santo

Tengo un particular recuerdo del 
Siervo de Dios con ocasión de la visita 
ad limina que hice con los arzobis-

pos argentinos en 2002: un día con-
celebrábamos con el Santo Padre y 
me sorprendió su preparación para 
la celebración; estaba de rodillas en 
su capilla privada en actitud de ora-
ción y vi que, de tanto en tanto, leía 
algo en un papel que tenía, apoyaba la 
frente en las manos y era evidente que 
rezaba con mucha intensidad. Puedo 
referir también, para confirmar lo que 
acabo de decir, lo que me ha dicho el 
cardenal Re, Prefecto de la Congrega-
ción para los Obispos, que, cuando le 
presentaba la lista de propuestas de 
obispos para diócesis en dificultad 
o particularmente comprometidas, 
el Siervo de Dios, antes de firmar los 
nombramientos, pedía que se le dejara 
la lista para reflexionar y rezar, y lue-
go daba la respuesta oportuna.

Por lo que se refiere a la vida del 
Siervo de Dios, nada tengo que añadir 
a lo que ha sido publicado en la prensa 
y en las biografías. En cuanto al último 
período de su vida, es sabido por todos, 
también porque no ha sido puesta limi-
tación alguna a los medios de comu-
nicación social, que supo aceptar las 
propias enfermedades y sublimarlas 
injertándolas en su decisión de acatar 
la voluntad de Dios. Quiero subrayar 
que Juan Pablo II nos ha enseñado, sin 
esconder nada a los demás, a sufrir y a 
morir, y esto, a mi parecer, es heroico… 
No hay que olvidar su particular devo-
ción a la Virgen, que tengo que decir 
que ha influido también en mi piedad. 
Finalmente, no dudo en afirmar que 
Juan Pablo II, a mi juicio, ha ejercitado 
todas las virtudes de manera heroica, 
dada la constancia, el equilibrio y la 
serenidad con la que vivió toda su exis-
tencia. Y esto ha sido patente a los ojos 
de todos, también de los no católicos, 
de los que profesan otras religiones y 
de los agnósticos. No estoy al corriente 
de particulares dones carismáticos, 
de hechos sobrenaturales o fenóme-
nos extraordinarios en el Siervo de 
Dios mientras vivía; mientras vivió,  
yo siempre lo consideré un hombre de 
Dios y así fue también para la mayor 
parte de las personas que de alguna 
manera entraron en contacto con él. 
Su muerte, como ya he dicho, fue heroi-
ca, y creo que se puede decir que esta 
convicción es universal; basta pensar 
en las manifestaciones de afecto y de 
veneración de los fieles durante los 
novendiales y en su funeral. Tras su 
muerte, su fama de santidad ha sido 
confirmada por la decisión del Santo 
Padre Benedicto XVI de eliminar la 
espera de cinco años prescrita por las 
normas canónicas y permitir la aper-
tura inmediata de su Causa de cano-
nización. Otro signo es el continuo pe-
regrinar a su tumba de gente de toda 
raza, religión y condición.

Cardenal Jorge Mario Bergoglio

Era arzobispo de Buenos Aires el cardenal Jorge Mario Bergoglio cuando, en el otoño 
de 2005,  fue llamado a testimoniar en la fase diocesana del Proceso de canonización  
de Karol Wojtyla, sobre la base de su conocimiento directo de Juan Pablo II. Éstos son 
algunos de sus recuerdos, recogidos por  Stefania Falasca en el diario de la Conferencia 
Episcopal Italiana, Avvenire: 

Cardenal Bergoglio: Yo, testigo de las virtudes heroicas de Wojtyla

Hombre de oración y escucha

Juan Pablo II y Jorge Bergoglio, durante el consistorio en el que el Papa creó cardenal al arzobispo de Buenos Aires, en 2001
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En el primer milenio de 
la Iglesia se reconocía a 
los santos por consenso 

manifiesto, es decir, por acla-
mación popular, con proceso 
asegurado por los obispos 
como lo equivalente a la ac-
tual beatificación; se inscri-
bían en una lista, o canon, y 
de ahí viene la palabra cano-
nización. En la canonización 
de Papas no se trataba de un 
simple automatismo porque 
hubieran sido Papas, pues de 
los 138 de ese primer milenio 
73 fueron tenidos por santos 
y, en cambio, 65 no; hay que 
tener en cuenta, además, que 
los primeros Papas desde san 
Pedro fueron mártires (16 de 
ellos fueron sepultados en las 
catacumbas de San Calixto). 
Resulta llamativo que un an-
tipapa, Hipólito (reconciliado 
con la Iglesia), es también con-
siderado santo.

Entrado el segundo mi-
lenio, el Papa Alejandro III 
reservó la canonización a la 
sede apostólica; y, ya tras un 
riguroso proceso, primero de 
beatificación, y luego de cano-
nización (que, como se sabe, 
actualmente son llevados por 
la Congregación de las Causas 

de los Santos), compete sólo a 
la autoridad de Su Santidad 
el Papa declarar definitoria-
mente quién es santo y, con-
siguientemente, él decreta 
inscribirlo en el Catálogo de 
los Santos. Aunque a todos 
los Papas, desde antiguo, se 
les dé el título honorífico de 
Su Santidad, o Santo Padre, 
para ser declarado santo ha 
tenido, como se dice vulgar-
mente, que ganárselo como 
los demás; naturalmente, con 
la gracia de Dios.

Contrasta comprobar que, 
del segundo milenio, de los 
126 Papas (en realidad, son 
124 personas, pues Benedicto 
IX fue Papa en tres ocasiones 
distintas) han sido canoni-
zados solamente 7: León IX, 
Gregorio VII, Celestino V, Pío 
V, Pío X, Juan XXIII que hará 
el número 79 y Juan Pablo II, 
el 80, a la vez el primero del 
tercer milenio;  y del segundo 
milenio hay 9 Papas beatifica-
dos: Víctor III, Urbano II, Eu-
genio III, Gregorio X, Inocen-
cio V, Benedicto XI, Urbano 
V, Inocencio XI y Pío IX; ade-
más, del siglo XX, que ha visto 
unos pontificados magníficos 
en medio de las dificultades 

de la historia mundial, están 
ultimados los Procesos para 
la beatificación de Pío XII y 
Pablo VI, e iniciado el de Juan 
Pablo I.

La santidad: tarea de todos

Es bien conocido que en el 
santoral hay bastantes Papas, 
cardenales, obispos, presbí-
teros y diáconos; muchos 
religiosos y consagradas; y 
también algunos seglares, 
entre ellos pocos reyes, que 
también es difícil; no obstan-
te, proporcionalmente desta-
can los religiosos y religiosas, 
quizá porque sus institutos se 
preocuparon de introducir los 
Procesos correspondientes y, 
sin duda alguna, porque abra-
zaron lo que entonces se lla-
maba el estado de perfección 
y como tal lo vivieron.

Ser santo por unos minutos 
no resulta difícil; lo difícil es 
serlo durante toda la vida. Ser 
santo llevando y soportando 
tareas humildes y determina-
das no parece fácil; pero más 
difícil parece ser Papa y santo; 
primero, porque cuanto más 
arriba se está, más soledad 
se experimenta, incluso a la 

hora de tomar decisiones y de 
no poder mantener amistad 
con tantos amigos; segundo, 
porque cada Papa, con tantos 
encuentros en su ministerio y 
con tantas opciones que com-
peten a su responsabilidad, 
es mirado por muchas per-
sonas, no sólo con cualquier 
lupa, sino con microscopio 
atómico; y tercero, superar el 
examen: cuantos más testigos 
lo han conocido y tratado y, 
al ser contemporáneos, han 
declarado sobre sus virtudes, 
más recientes y vivos perma-
necen todos sus recuerdos; 
saltaría a la vista, en estos ca-
sos, cualquier imperfección 
para que el promotor de jus-
ticia y el promotor de la fe (los 
antiguos abogados del diablo), 
en sus respectivas comisiones 
impidieran continuar el pro-
ceso de canonización. 

En esta próxima canoni-
zación de dos Papas, con la 
autoridad del Santo Padre 
Francisco, quien finalmen-
te lo decide, hubo previo 
consentimiento extendido 
y convicción muy común de 
que Juan XXIII, a quien se le 
llamaba el Papa bueno, vivió 
una santidad ejemplar que se 

capta nada más acercarse al 
Diario del alma; y, de la misma 
manera, sobre Juan Pablo II, 
seguramente la personalidad 
del siglo XX que más perso-
nas ha tratado en el mundo, 
cuando ya desde la primera 
hora de su muerte apareció el 
grito tan compartido de san-
to súbito. Los dos, en sus res-
pectivas vidas, comunicaron 
lo más hondo de su alma, no 
sólo a pocos, sino ante todo 
el mundo que los conoció di-
rectamente y por los medios 
de comunicación; nunca sus 
predecesores pudieron ser tan 
exactamente conocidos.

Juan XXIII escribió una 
oración por el Concilio Vati-
cano II en la que suplicaba al 
Espíritu Santo: «Haz que este 
Concilio produzca abundan-
tes frutos: que cada vez se di-
funda más la luz y la fuerza 
del Evangelio en la sociedad 
humana; que la religión cató-
lica y su empresa misionera 
adquieran nuevo vigor; que 
se alcance un conocimiento 
más profundo de la doctrina 
de la Iglesia y un incremento 
saludable de las costumbres 
cristianas» (23-IX-1959). Un 
Papa santo que convocó un 
Concilio. 

Juan Pablo II ha sido el 
Papa que más ceremonias 
de canonización y de beati-
ficación ha celebrado perso-
nalmente en la historia de la 
Iglesia y con mayor número 
de santos y beatos incluidos 
bajo su autoridad en el canon. 
Y ahora le toca entrar a él. 
Estaba convencido de lo que 
significa la santidad en me-
dio del mundo y en medio de 
la Iglesia,  pues, en la Exhor-
tación apostólica postsinodal 
Christifideles Laici (1988), es-
cribió: «Los santos y las san-
tas han sido siempre fuente 
y origen de renovación en las 
circunstancias más difíciles 
de la historia de la Iglesia. Hoy 
tenemos una gran necesidad 
de santos, que hemos de im-
plorar asiduamente a Dios» 
(n. 16, 3). Este Papa santo nos 
recuerda ahora con toda su 
vida esa necesidad de implo-
rar nuevos santos –y también 
Papas santos– a Dios.

Joaquín Martín Abad

Con Juan XXIII y Juan Pablo II, habrá 80 Papas reconocidos santos, pero sólo 7 de ellos ejercieron 
su pontificado en el segundo milenio. Pese al título de Su Santidad, no es fácil ser Papa y santo

El número de Pontífices santos se eleva a 80

De Su Santidad el Papa, 
a Papa santo

Plaza de San Pedro, día de la Divina Misericordia de 2006: al año de la muerte de Juan Pablo II; y el cardenal Roncalli visita un colegio
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Vicario de Cristo no es un título más del Papa. ¡Encie-
rra toda la verdad de su ser, de modo que a todos en 
la Iglesia ayude a descubrir la esencia del cristianis-

mo, que no es otra que Cristo mismo! Así lo decía el Papa 
Francisco, el pasado Viernes Santo en el Coliseo romano, 
al final del Vía Crucis: «Ante la Cruz de Jesús, vemos casi 
hasta tocar con las manos ¡cuánto somos amados eterna-
mente!; ante la Cruz nos sentimos hijos y no cosas u objetos, 
como afirmaba san Gregorio Nacianceno volviéndose a 
Cristo con esta oración: Si no fuese Tuyo, oh Cristo mío, me 
sentiría criatura finita».

En su propia cruz, pocos días antes de su paso a la Casa 
del Padre, Juan Pablo II nos dejaba este Mensaje: «Estoy es-
piritualmente con vosotros en el Coliseo, 
un lugar que evoca en mí tantos recuerdos 
y emociones, para realizar el sugestivo 
rito del Vía Crucis, en esta tarde del Vier-
nes Santo… La adoración de la Cruz nos 
recuerda la misión que san Pablo expresa-
ba con las palabras: Completo en mi carne 
lo que falta a los sufrimientos de Cristo, 
en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia. Yo 
también ofrezco mis sufrimientos para 
que el designio de Dios se cumpla y su pa-
labra camine entre las gentes». Y, en la no-
che siguiente, se unía con estas palabras 
a la Vigilia Pascual, que presidía en la ba-
sílica de San Pedro el que sería su sucesor 
como Vicario de Cristo y él seguía por la 
televisión: «Es realmente extraordinaria 
esta noche, en la que la luz deslumbrante 
de Cristo resucitado vence de modo definitivo al poder de 
las tinieblas del mal y de la muerte, y vuelve a encender en 
el corazón de los creyentes la esperanza y la alegría… Lo 
destruido se reconstruye, lo envejecido se renueva, y todo 
vuelve, más hermoso que antes, a su integridad original».

Este precioso testimonio de quien, el próximo domingo, 
justo en el noveno aniversario de su muerte, el mismo día 
de la fiesta de la Divina Misericordia que él estableció, será 
proclamado santo, deja bien claro que, en verdad, ¡es todo 
de Cristo!, y a todos invita a serlo igualmente, como anun-
ció, al inicio mismo de su pontificado: «¡Hermanos! ¡No 
tengáis miedo de acoger a Cristo y de aceptar su potestad! 
¡Ayudad al Papa y a todos los que quieren servir a Cristo y, 
con la potestad de Cristo, servir al hombre y a la Humani-
dad entera! ¡No temáis! ¡Abrid, más todavía, abrid de par 
en par las puertas a Cristo! Abrid a su potestad salvadora 
los confines de los Estados, los sistemas económicos y los 
políticos, los extensos campos de la cultura, de la civiliza-
ción y del desarrollo. ¡No tengáis miedo!»

No era en absoluto distinto lo que decía, a la Iglesia 
y al mundo entero, su predecesor, que será canonizado 

con él, el Papa Juan XXIII, en el discurso de la solemne 
apertura del Concilio Vaticano II, el 11 de octubre de 
1962: «El gran problema planteado al mundo, desde hace 
casi dos mil años, subsiste inmutable. Cristo, radiante 
siempre en el centro de la Historia y de la vida; los hom-
bres, o están con Él y con su Iglesia, y en tal caso gozan 
de la luz, de la bondad, del orden y de la paz, o bien están 
sin Él o contra Él, y deliberadamente contra su Iglesia: 
se tornan motivos de confusión, causando asperezas 
en las relaciones humanas, y persistentes peligros de 
guerras fratricidas».

Sí. Ser tuyo, Cristo mío, no sólo es la vida de mi vida, ¡es 
la vida del mundo entero! y, por ello, es necesario abrir, 

más todavía, abrir de par en par a Cristo 
las puertas de cada hombre y de la so-
ciedad entera. «Ha dicho el Señor –con-
tinuaba Juan XXIII–: Buscad primero el 
reino de Dios y su justicia. Palabra ésta, 
primero, que expresa en qué dirección 
han de moverse nuestros pensamientos 
y nuestras fuerzas», y el Vicario de Cristo 
no podía dejar de añadir: «Mas sin olvidar 
las otras palabras del precepto del Señor: 
... y todo lo demás se os dará por añadi-
dura». ¡Todo, la luz, la bondad, el orden, 
la paz…, alcanzará «a las múltiples es-
tructuras de la actividad humana, que 
atañen a los individuos, a las familias y a 
la vida social»! Y para ello, «ante todo, es 
necesario que la Iglesia no se aparte del 
sacro patrimonio de la verdad, recibido 

de los Padres», que no es otro que el reino de Dios, ¡Cristo 
mismo! Está en juego no ya la vida de los cristianos: ¡está 
en juego el único verdadero progreso humano! Lo decía 
así, en aquella solemne ocasión, Juan XXIII: «La Iglesia no 
deja de amonestar a los hombres para que, por encima de 
las cosas sensibles, vuelvan sus ojos a Dios, fuente de toda 
sabiduría y de toda belleza; y les recuerda que, así como se 
les dijo poblad la tierra y dominadla, nunca olviden que a 
ellos mismos les fue dado el gravísimo precepto: Adorarás 
al Señor tu Dios y a Él sólo servirás, no sea que suceda que 
la fascinadora atracción de las cosas visibles impida el 
verdadero progreso».

Como a Juan Pablo II, a su antecesor que convocó el 
Concilio, como dice santa Teresa del glorioso san Pablo, 
«no parece se le caía de la boca siempre Jesús, como quien 
le tenía bien en el corazón». Ya el Sínodo romano de 1960, 
Juan XXIII lo veía como «una preparación para la cele-
bración de alcance mucho mayor, con relación a la Iglesia 
universal, del Concilio Vaticano II, cuya expectación hace 
vibrar con anhelo tantos corazones rectos y deseosos del 
triunfo del reino pacífico de Cristo en el mundo». 

Vicarios de Cristo Hermano Judas

¿Por qué llegó Judas a ser 
traidor? En años no lejanos, 

alguien vio a Judas como un 
zelota; otros pensaron que quería 
forzar a Jesús para que actuara 
en el plano político contra los 
paganos. Los evangelios  hablan 
de un motivo mucho más a ras 
de tierra: el dinero. ¿Por qué 
extrañarse de esta explicación? 
¿Acaso no ha sido casi siempre 
así en la Historia y no es todavía 
hoy así? Todo es posible para el 
que cree, dice la Escritura; pero 
el mundo dice: Todo es posible 
para quien tiene dinero.  Pero 
se puede hoy traicionar a Jesús 
también por otra recompensa 
que no sean los treinta denarios 
de plata: traiciona a Cristo 
quien traiciona a su esposa o a 
su marido; traiciona a Jesús el 
ministro de Dios infiel a su estado, 
o quien se apacienta a sí mismo; 
traiciona a Jesús el que traiciona 
su conciencia.

Pero Jesús nunca abandonó a 
Judas y nadie sabe si cayó en las 
manos de Satanás o en las de Dios. 
El destino eterno de la criatura 
es un secreto de Dios. La Iglesia 
nos asegura que un hombre o una 
mujer proclamados santos están 
en la bienaventuranza eterna; 
pero de nadie sabe ella misma que 
esté en el infierno.

He aquí a lo que debe 
empujarnos la historia de nuestro 
hermano Judas: a rendirnos a 
aquel que perdona gustosamente, 
a arrojarnos en los brazos 
abiertos del Crucificado. Lo más 
grande en el asunto de Judas no 
es su traición, sino la respuesta 
que Jesús da. Él sabía bien lo que 
estaba madurando en el corazón 
de su discípulo; pero no lo expone, 
quiere darle la posibilidad hasta 
el final de dar marcha atrás, casi 
lo protege. Sabe a lo que ha venido, 
pero no rechaza, en el Huerto 
de los olivos, su beso helado, e 
incluso lo llama Amigo. Cuando en 
la cruz reza: «Padre, perdónalos 
porque no saben lo que hacen», no 
excluye de ellos a Judas.

¿A quién seguiremos nosotros, 
a Judas o a Pedro? Pedro tuvo 
confianza en la misericordia de 
Cristo. ¡Judas no! El mayor pecado 
de Judas no fue haber traicionado 
a Jesús, sino haber dudado 
de su misericordia. Existe un 
sacramento en el que es posible 
hacer una experiencia segura 
de la misericordia de Cristo: el 
sacramento de la Reconciliación. 
¡Qué bello es este sacramento! Es 
dulce experimentar a Jesús como 
maestro, como Señor, pero aún 
más dulce experimentarlo como 
aquel que te saca fuera del abismo.

Raniero Cantalamessa
en la celebración  

de la Pasión del Señor,  
en la basílica de San Pedro

Juan Pablo II ora ante la tumba de Juan XXIII
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En el año 1859, un joven italiano de 18 años se ofreció 
como voluntario para ayudar a transportar, desde 
la estación de Milán hasta un hospital cercano, a 

soldados heridos en la segunda guerra de independencia 
italiana. La experiencia le impactó, y vio en ella una lla-
mada a ingresar en la Orden de los Hermanos de San Juan 
de Dios, donde adoptó el nombre de Benito Menni. Poco 
después de su ordenación, el Superior General y el Papa 
Pío IX le encomendaron la tarea de restaurar en España 
la Orden, desaparecida en 1835 tras la desamortización 
de Mendizábal. Desembarcó en Barcelona en 1867, con 
apenas 26 años, y sin dinero. Las tensiones políticas y 
sociales, y el anticlericalismo liberal, también dificulta-
ron su labor. 

Por otro lado, la pobreza y la exclusión que sufrían mu-
chas personas desfavorecidas le impulsaban a luchar. 
En menos de un año, logró inaugurar el primer centro 
sanitario pediátrico de España: un hospitalito de doce 
camas, que puso en marcha pidiendo limosna de puerta en 
puerta. Pronto descubrió que «los discapacitados y los en-
fermos mentales eran los más abandonados, y se empeñó 
en humanizar su situación», explica la Hermana Aurelia 
Cuadrón. En 1874, fundó un asilo para ellos en Barcelona. 

Pero el lugar más significativo de su paso por España es 
Ciempozuelos (Madrid). Allí empezó a formarse un grupo 
de mujeres, aspirantes a asumir ese modo de vida dedica-
do a los enfermos. En 1881, Menni, junto con María Josefa 
Recio y María Angustias Giménez, fundó las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, para atender 
a las mujeres con enfermedad mental. Hoy, 1.100 religiosas, 
en 27 países, siguen mirando a la casa de Ciempozuelos 
como la fuente donde beber de sus orígenes.

Audacia y creatividad

En esta casa está todavía el noviciado de las Hospitala-
rias. Ahí entró, con 18 años, la Hermana Aurelia. El ambien-
te cristiano de su familia –una hermana y otro familiar 

también eran hospitalarios– y haber vivido la enfermedad 
y la muerte de su padre «me fueron llevando a ver que me-
recía la pena dar la vida para siempre, consagrando para 
siempre mi vida a Jesucristo en el servicio a las personas 
más necesitadas». 

«De san Benito Menni –explica–, lo que más me ha 
ayudado es su fuerza, su audacia, su ilusión por vivir el 
carisma hospitalario de una forma creativa y renovada, 
superando las contrariedades y crisis de todo tipo». Y lo 
hizo «teniendo siempre la vista en la misericordia de Dios 
y en el compromiso con los más vulnerables, que nace y se 
alimenta de esta experiencia de Dios. En eso nos dejó un 
testimonio muy claro, que ha sido lo que ha alimentado y 
alimenta mi vida».

Compartir el carisma con los trabajadores

La Hermana Aurelia subraya que algunos de sus centros 
eran pioneros en la atención a enfermos mentales y disca-
pacitados, ya hace décadas, cuando «la sociedad empezaba 
a interesarse» por este problema. Todavía hoy, «la cobertu-
ra pública en estos casos no llega al 100%. Pero, como dijo 
Benedicto XVI en Deus caritas est, incluso si la cobertura 
fuera total, las personas necesitan algo más: un alma, una 
atención humana. Ahí es donde el carisma de la hospitali-
dad debe dar una respuesta, que nace de la caridad y de la 
humanidad». Se esfuerzan por que todas las personas que 
colaboran en la misión hospitalaria compartan esta visión, 
sobre todo ahora que son cada vez más las funciones que 
cumplen trabajadores laicos. «Las Hermanas estamos 
presentes en áreas como la salud, el acompañamiento, y 
también cuidamos la transmisión del carisma hospitalario 
a los trabajadores. San Benito Menni sabía unir la ciencia y 
la caridad, la técnica y la humanidad. Este legado nos com-
promete a todos. Estamos entusiasmadas por continuar 
hoy el carisma de los inicios». 

María Martínez López

Hoy se cumplen cien años de la muerte de san Benito Menni, restaurador en España  
de la Orden Hospitalaria  de San Juan de Dios y fundador de las Hermanas Hospitalarias 

del Sagrado Corazón de Jesús. Desde esta Congregación subrayan que tenía «siempre  
la vista puesta en la misericordia de Dios y en el compromiso con los más vulnerables, 

que nace y se alimenta de esta experiencia de Dios»

Centenario del fallecimiento de san Benito Menni, fundador de las Hermanas Hospitalarias

Misericordia en las manos

Alexandrina, diez 
años de Beata

Mañana se cumplen diez 
años de la beatificación 

de Alexandrina Maria da Costa 
(1904-1955), Beata portuguesa 

que hizo 
vida, hasta 
el extremo, 
la esencia 
de los 
mensajes 
de Fátima. 
Un año 
después 
de las 
apariciones, 
cuando 
tenía 14 

años, Alexandrina sufrió una 
lesión medular grave al saltar 
por la ventana de su casa 
para evitar ser violada por 
unos intrusos. A partir de ese 
momento, su dolor y sufrimiento 
aumentaron continuamente, 
hasta dejarla postrada en cama 
a los pocos años. Al mismo 
tiempo, su alma se acercaba 
cada vez más a Dios, y pasó 
de aceptar este sufrimiento 
a pedirle a Dios sufrir hasta 
el límite de sus fuerzas por la 
conversión de los pecadores 
y para reparar las ofensas al 
Inmaculado Corazón de María. 
Dios aceptó su ofrecimiento 
y, durante tres años y medio, 
revivió cada viernes la Pasión de 
Cristo, y los 13 años siguientes, 
y hasta su muerte, se alimentó 
exclusivamente de la Eucaristía, 
sin probar comida ni bebida.

San Benito Menni. A la derecha, una Hermana Hospitalaria atiende a una mujer con discapacidad
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Este domingo es un día de gran 
alegría para la Iglesia por la 
canonización de los Papas 

Juan XXIII y Juan Pablo II, en Roma. 
Coincide la canonización de estos 
santos Papas con la celebración del 
domingo de la Divina Misericordia, 
bautizado así por Juan Pablo II, en la 
canonización de Faustina Kowalska, 
en el año 2000. La fiesta litúrgica y la 
celebración eucarística mantienen 
los textos propios del segundo do-
mingo de Pascua. Así, los versículos 
del texto sagrado que se proclaman 
litúrgicamente tienen una estructura 
inusual en un Evangelio dominical: el 
texto va presentando distintos perso-
najes que aparecen en un mismo es-
cenario pero en distintos momentos. 
En cada uno de los actos que se nos 
presentan, san Juan nos trasmite un 
mensaje de gran importancia.

En el día primero de la semana, 
el Señor se presenta a sus discípu-
los después de resucitar de entre los 
muertos. La escena es bellísima en 
la sencillez de su narración. El de-
seo de paz expresado por Jesús, se 
torna en alegría en el corazón del 
creyente. El encuentro desde la fe 
con el Resucitado siempre produce 
esta doble secuela: la paz y la ale-
gría. Esto se puede convertir para 
nosotros en un buen indicador de 
cómo estamos viviendo este tiempo 
pascual. La alegría y la paz, como 
frutos de la fe, engendran la misión. 
El Resucitado exhala su aliento so-
bre ellos, evocando el momento de 
la creación del hombre en el relato 
del libro del Génesis. Estamos ante 
la nueva creación que, en el corazón 
del creyente, generará el perdón de 
los pecados cuando éstos se presen-
ten ante el ministerio de la Iglesia 
para ser perdonados. Es el paso de 
la muerte a la vida, de la que, por vo-
luntad expresa de Jesús, la Iglesia, 

como esposa de Cristo, se convierte 
en protagonista.

El segundo acto lo protagoniza 
santo Tomás. Él está ausente en el 
momento anterior y su corazón, lleno 
de dolor y de desilusión, es incapaz de 
acoger el testimonio de sus amigos. 
Tomás se convierte en imagen del 
hombre de hoy. Muchas veces tam-
bién nosotros necesitamos la com-
probación empírica, la demostración 
positiva para comenzar a movernos. 
Esa actitud razonable, en ocasiones 
se convierte en un parapeto magní-
fico para no dar los pasos necesarios 
y asumir los compromisos que nos 
exige la fe en Jesús devuelto a la vida 
por el Padre.

El tercer acto completa de manera 
sublime la escena. Tomás ha vuelto 

al seno del grupo. El Resucitado se 
hace de nuevo presente en aquella 
Iglesia naciente. El corazón de aquel 
hombre da un vuelco y pronuncia 
una de las más bellas oraciones 
que recoge la Escritura: ¡Señor mío 
y Dios mío! Es la expresión de la fe 
de la Iglesia a la que él se reincor-
pora con una fe nuevamente estre-
nada. Y Jesús pronuncia la última 
de la Bienaventuranzas: «Dichosos 
los que crean sin haber visto». Esta 
sentencia del Maestro se convierte 
para nosotros en reto ante el que 
examinar la fortaleza y el compro-
miso al que nos mueve nuestra fe en 
la resurrección del Señor.

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

Segundo Domingo de Pascua, o de la Divina Misericordia

Dichosos los que creen sin ver

Los  sacramentos de la iniciación cristiana

 (del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica: tras el nº, los del Catecismo completo)

286 (1378-1381.1418) ¿Qué tipo de culto se debe rendir al sacramento de la Eucaristía?
Al sacramento de la Eucaristía se le debe rendir el culto de latría, es decir la adoración reservada a Dios, tanto durante la 

celebración eucarística, como fuera de ella. La Iglesia, en efecto, conserva con la máxima diligencia las Hostias consagradas, 
las lleva a los enfermos y a otras personas imposibilitadas de participar en la Santa Misa, las presenta a la solemne adoración 
de los fieles, las lleva en procesión e invita a la frecuente visita y adoración del Santísimo Sacramento, reservado en el sagrario.

288 (1383.1410) ¿Qué significa el altar?
El altar es el símbolo de Cristo mismo, presente como víctima sacrificial (altar-sacrificio de la Cruz), y como alimento 

celestial que se nos da a nosotros (altar-mesa eucarística).

289 (1389.1417) ¿Cuándo obliga la Iglesia a participar de la Santa Misa?
La Iglesia establece que los fieles tienen obligación de participar de la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto, 

y recomienda que se participe también en los demás días.

Celebramos nuestra fe

 Incredulidad de santo Tomás (siglo XIV). Iglesia Sacro Speco, Subiaco (Italia)

Evangelio

Al anochecer de aquel día, el pri-
mero de la semana, estaban los 

discípulos en una casa con las puer-
tas cerradas, por miedo a los judíos. Y 
en esto entró Jesús, se puso en medio 
y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo 
esto, les enseñó las manos y el costa-
do. Y los discípulos se llenaron de ale-
gría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz 
a vosotros. Como el Padre me ha en-
viado, así también os envío yo». Y di-
cho esto exhaló su aliento sobre ellos 
y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a 
quienes les perdonéis los pecados, les 
quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos». To-
más, uno de los Doce, llamado el Me-
llizo, no estaba con ellos cuando vino 
Jesús. Y los otros discípulos le decían: 
«Hemos visto al Señor». Pero él les 
contestó: «Si no veo en sus manos la 
señal de los clavos, si no meto el dedo 
en el agujero de los clavos y no meto la 
mano en su costado, no lo creo». 

A los ocho días estaban otra vez 
dentro los discípulos y Tomás con 
ellos. Llegó Jesús, estando cerradas 
las puertas, se puso en medio y dijo: 
«Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: 
«Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; 
trae tu mano y métela en mi costado; 
y no seas incrédulo, sino creyente». 
Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios 
mío!» Jesús le dijo: «¿Por qué me has 
visto has creído? Dichosos los que 
crean sin haber visto».

Muchos otros signos, que no están 
escritos en este libro, hizo Jesús a la 
vista de los discípulos. Éstos se han 
escrito para que creáis que Jesús es 
el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, 
creyendo, tengáis vida en su Nombre.

Juan 20, 19-31
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Hay que correr, porque van a dar 
las tres de la tarde. Desde el au-
tobús que deja a los peregrinos 

en el parking del santuario de la Divina 
Misericordia, muy cerca de Cracovia, 
hay alrededor de 10 minutos a pie has-
ta llegar a la pequeña capilla donde 
reposan los restos de santa Faustina 
Kowalska y el mundialmente conocido 
cuadro de Jesús Misericordioso, pin-
tado por Eugenio Kazimirowski bajo 
las indicaciones de la santa. Llegan los 
peregrinos a tiempo, pero un segun-
do después, alguien cierra el portón a 
sus espaldas, y cientos de personas se 
arrodillan –poblados los pasillos, hasta 
las escaleras del templo– para rezar 
la conocida como Coronilla de la Divi-
na Misericordia, oración que, según el 
Diario de santa Faustina, escrito entre 
1934 y 1938, «otorga gran misericordia 
a la hora de la muerte» a quien la recite. 

En la capilla no entra ni un alfiler, 
pero no hay ninguna celebración es-
pecial. Es un martes cualquiera. Pero 
los fieles, sacerdotes, religiosas, re-
ligiosos y peregrinos que atestan el 
pequeño santuario de la congregación 
de las Hermanas de la Madre de Dios 
de la Misericordia saben que, quien se 
acerca hasta ese lugar, en la colina de 
Lagiewniki, «percibe de modo par-
ticular el mensaje que Cristo mismo 
quiso transmitir a nuestra generación 
por medio de sor Faustina: No tengas 
miedo de nada. Yo estoy siempre con-
tigo», como señaló Juan Pablo II en la 
visita que realizó al santuario en 1997. 

Años después, en 2002, el Papa po-
laco retornaría a la colina, para consa-
grar el nuevo templo que construyó la 
congregación, al lado del antiguo, ante 
la avalancha de fieles devotos de Jesús 
Misericordioso. «Aquí, en el fuego del 
Amor Divino, los corazones arderán 
anhelando la conversión, y todo el que 
busque la esperanza, encontrará ali-
vio» dijo durante la homilía. 

Una gran contribución 
de Juan Pablo II a la Iglesia 
fue la comprensión, a la luz 
de la Divina Misericordia, 
cuya fiesta celebramos  
el domingo, del mal 
provocado por el hombre. 
El pintor polaco Jerzy Duda 
Gracz, en su Vía Crucis 
(aquí damos una selección) 
plasmó cómo el sufrimiento 
de un pueblo se puede 
transformar en esperanza 
gracias al amor 
misericordioso de Dios

La Divina Misericordia y el personal Vía Crucis del pintor polaco Duda Gracz

Misericordia para el siglo XX  

Estación V: El Cireneo ayuda a Cristo a llevar la cruz. Es el 
propio autor, Duda Gracz, el que ayuda a Jesús. Así, proclama 
la misericordia de Dios sobre su historia. «En la enfermedad, 
Dios me mostró el camino del bien», escribió

Estación VI: Verónica limpia el rostro de Cristo. Para  
el pintor, la Verónica de nuestros días son las religiosas, 
que pasan sus vidas ayudando a los enfermos y a los más 
necesitados

Estación II: Cristo abraza la cruz. Con esta expresión  
de amor y humildad, Cristo se convierte en la esperanza  
de todos los enfermos de cuerpo y alma, representados  
en la estación con muletas y sillas de ruedas

Estación I: Cristo condenado a muerte. Cristo sigue siendo 
condenado continuamente... ¿Quién lo condena  
en nuestros días? El pintor representa a un juez ciego,  
y a los mass media que transmiten falsas ideologías
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La misericordia para el siglo XX

Una de las grandes contribuciones 
de Juan Pablo II a la Iglesia católica 
fue la comprensión, a la luz de la Di-
vina Misericordia, del mal provocado 
por el hombre. El Papa polaco sufrió 
los horrores de la Segunda Guerra 
Mundial, con cerca de 50 millones de 
muertos, y también los dos grandes to-
talitarismos del siglo XX, el nazismo 
y el comunismo. Esa conciencia del 
mal, vivido en sus carnes, fue lo que 
le hizo reflexionar en torno al perdón 
misericordioso de Dios, como límite a 
dicha maldad. «En esos años difíciles, 
la Divina Misericordia fue una fuente 
inagotable de esperanza, no sólo para 
los habitantes de Cracovia, sino para 
la nación entera», afirmó durante su 
visita al santuario el año 1997. Para 
el Papa Wojtyla, el Diario de la santa 
polaca fue «el diario de misericordia 
para el siglo XX». 

Como recuerdo de este perdón mi-
sericordioso de Dios, Juan Pablo II 
introdujo en el calendario litúrgico 
la festividad de la Divina Misericor-
dia, el segundo domingo de Pascua. 
Y dejó un mensaje póstumo, que ha-
bía preparado para dicha festividad, 
pero que no pudo leer al ser llamado, 
en la víspera, a la Casa del Padre. «A 
la Humanidad, que a veces parece ex-
traviada y dominada por el poder del 
mal, del egoísmo y del miedo, el Señor 
resucitado le ofrece su amor que per-
dona, reconcilia y suscita de nuevo la 
esperanza. Es un amor que convierte 
los corazones y da la paz. ¡Cuánta ne-
cesidad tiene el mundo de comprender 
y acoger la misericordia divina!»

A Juan XXIII no se le asocia, direc-
tamente, con la Divina Misericordia. 
Sin embargo, el papado de Roncalli 
y el mensaje difundido por la santa 
polaca son prácticamente sinónimos. 
Fue un tiempo convulso el que le tocó 
vivir al Pontífice italiano: la crisis de 
los misiles cubanos puso al mundo al 
borde de una guerra nuclear. El totali-
tarismo soviético se consolidaba, y la 
Iglesia era víctima de la mayor perse-
cución de la Historia. El mundo estaba 
dividido en dos –el Muro de Berlín era 
el testimonio más elocuente de ello–. 
Fue en ese contexto, en 1963, cuando, 
con la encíclica Pacem in terris, Juan 
XXIII propuso un mensaje de espe-
ranza a un mundo que tenía hambre 
de ella. Y un año antes, en su célebre 
discurso Gaudet Mater Ecclesiae, con 
el que abrió el Concilio Vaticano II, el 
Papa Roncalli aludió específicamente 
a la misericordia de Dios: «La Esposa 
de Cristo prefiere usar la medicina de 
la misericordia más que la de la seve-
ridad», y añadió que esa misercordia 
de la Iglesia «contribuye a arrancar los 
gérmenes de la discordia y fomenta la 
concordia, la paz y la unión fraterna».

Por eso, fue el mensaje profético de 
la santa un signo de los tiempos, una 
luz para iluminar los caminos de la 
Humanidad. De hecho, tras el comien-
zo de la Segunda Guerra Mundial, se 
extendió dicha devoción a la Divina 
Misericordia, especialmente entre el 
pueblo polaco, que tanto se ha pre-
guntado, durante su historia, dónde 
estaba Dios.

Estación VII: Cristo cae a tierra por segunda vez. Gracz 
representa la fiesta del Domingo de Ramos, en la que  
la gente está más pendiente de la festividad que de la  
Cruz de Cristo, que sigue su camino en soledad

Estación IX: Cristo cae a tierra por tercera vez. El sufrimiento 
de los niños inocentes causa, en nuestros días, un profundo 
sufrimiento a Jesús. Los abortos, los niños soldados, la 
prostitución infantil... derriban a Cristo

Estación XIII: El cuerpo de Cristo en brazos de su Madre. El 
cuerpo de Jesús es sujetado por la Virgen de Czestochowa. 
Sobre la cruz se ve la bandera de Polonia y, a los lados, héroes 
nacionales que dieron su vida por la patria, haciendo por su 
nación lo que Cristo hizo por los hombres

Estación XI: Cristo es crucificado. Gracz retrata, en segundo 
plano, a los polacos perseguidos o asesinados. Entre ellos, 
judíos con el uniforme de Auschwitz, el cardenal Wyszynski, o 
el coche del Beato Popieluszko, asesinado por los comunistas
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El pintor desgarrado  
por la deshumanización

Quien se preguntó, desde su ni-
ñez, por esta incidencia de Jesús en 
la Historia, tanto durante la Segunda 
Guerra Mundial como en los aconteci-
mientos sociopolíticos de su Polonia 
natal, fue el pintor Jerzy Duda Gracz, 
un joven nacido en la localidad de 
Czestochowa en 1941, a la sombra de 
su amada Virgen de Jasna Góra. Gracz 
vivió siempre inquieto y lleno de con-
fusión en un mundo, el suyo, carga-
do de contrastes: las revoluciones del 
pueblo polaco, las deportaciones de 
judíos y la masacre de tantos vecinos, 
y también la resistencia y el perdón a 
los enemigos de tantos otros, influen-
ciados por la devoción a la Divina Mi-
sericordia que recorría las venas de 
Polonia durante aquellos duros años. 

Estos contrastes los plasmó, tanto 
en sus obras como en sus enseñanzas 
durante la etapa como profesor uni-
versitario. Gracz pintó el mundo que 
veía, haciendo hincapié en la virtud 
y el vicio, en lo armónico y lo extrava-
gante. Hasta que, a los 58 años, cayó 
gravemente enfermo, debatiéndose 
entre la vida y la muerte. En su lucha 
por sobrevivir, se encontró con Jesús 
como Salvador de cada persona, pero 
también de la Historia y de los pue-
blos. Así, encontró la respuesta a la in-
quietud que le atormentó toda la vida. 

Fue tras este encuentro con Dios 
cuando decidió, a través de sus obras, 
mostrar la Buena Noticia del Evange-
lio a través del Camino de la Cruz, a 
través del Vía Crucis. «Gracz mostró, 
en esta ingente obra, el sufrimiento 
humano de Jesús: le muestra humilla-
do y, al mismo tiempo, victorioso», se-
ñala el padre Jan Golonka Osppe, uno 
de los monjes paulinos que viven en el 
santuario de Czestochowa. «También 
retrató al pueblo polaco, al real, con 
sus tristezas, con su amargura», aña-
de. Porque el arte del polaco estuvo 
profundamente arraigado al contex-
to de sus vecinos. No quiso mostrar 
un placer estético, sino «un Gólgota 
presente hoy en la católica Polonia», 
como el propio Gracz señaló.

El pintor dejó, en el santuario de Jas-
na Góra, las estaciones del Vía Crucis 
actualizadas al inicio del tercer milenio. 
Cuando el peregrino visita la primera 
planta de la capilla, se encuentra ante 
una serie de 18 pinturas oscuras, de 
inmenso tamaño –casi dos metros de 
alto– que reflejan la visión del polaco 
sobre su pueblo, con el yugo del nazismo 
y el comunismo sobre las espaldas. 

El camino al Gólgota muestra las 
14 estaciones tradicionales, y cuatro 
más, añadidas por el autor, que mues-
tran que el amor de Dios y su Divina 
Misericordia triunfan sobre el miedo, 
el dolor y el mal del hombre: La Resu-
rrección, La duda de Tomás, La apa-
rición en Galilea y la Ascensión. Esta 
obra fue su granito de arena para la 
nueva evangelización de los pueblos, 
tantas veces mencionada por Juan 
Pablo II. Para despertar en el pueblo 
cansado la esperanza de Cristo resu-
citado tras catorce episodios de dolor. 
Como la propia Polonia: resucitada 
tras tantos años de represión.

Estación XIV: Cristo depositado en el sepulcro. Que no es otro 
que Auschwitz, junto a los cientos de miles de personas allí 
asesinadas. El pintor alude también a las ideologías –en forma 
de libros– que sepultan a Jesús

Estación XVI: La duda de Tomás. Los hombres de hoy también 
dudan, e intentan entender a Dios con la mente, construyendo 
una nueva Torre de Babel. Pero la Iglesia,  
los enfermos, los ancianos y los niños representan a los que 
creen en Él sin haber visto 

Estación XVII: La aparición en Galilea. Aparece Jesús 
resucitado con el Pan de la Vida en una mano, y Pedro 
arrodillado a su lado. Ambos están acompañados por  
los ministros de la Iglesia. Es el particular homenaje de Gracz 
a la Esposa de Cristo

Estación XV: La Resurrección. El rostro de Cristo es el único 
que se ve con claridad, entre miles de personas 
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El Via Crucis del siglo XX

En la primera Estación, Cristo es 
condenado a muerte. El pintor repre-
senta a Cristo atado, pero no aparece 
Poncio Pilato, sino quienes, en la ac-
tualidad, condenan a Jesús. En la obra 
se ve a un juez con los ojos tapados, y 
junto a él, una mujer con una palanga-
na para lavarse las manos de la sangre 
del Cordero. También se ven varios 
micrófonos, que representan a los 
medios de comunicación de masas: 
«Muchos emplean estos medios para 
transmitir falsas ideologías que ma-
nipulan a la gente y condenan a Cristo 
en la actualidad», afirma la Hermana 
Francisca Paluch, religiosa ursulina y 
una de las guías del santuario. 

En la segunda Estación, vemos a 
Cristo cargando con la Cruz. Con esta 
expresión máxima de amor, Jesús se 
convierte en la esperanza de todos los 
enfermos de cuerpo y alma, represen-
tados en el cuadro a través de decenas 
de muletas. Gracz pinta a los dolientes 
como tullidos, en silla de ruedas, pero 
también con el atuendo de los cam-
pos de concentración o con uniforme 
militar. «Es el dolor que le rodeó toda 
su vida, que tanto le hizo sufrir y que 
aprendió a perdonar gracias a la mise-
ricordia de Dios», señala la religiosa.

La Estación quinta es una de las 
más conmovedoras. El pintor se re-
presenta a sí mismo como el Cire-
neo: «Él me sacó de mi vida de sufri-
miento, me mostró el camino de la 
verdad», escribiría al describir esta 
escena. Entre la multitud, la Polonia 
aún doliente observa desde la barre-
ra, sin decidirse a tomar el camino de 
la Salvación. 

Después, Jesús cae al suelo. En la 
obra del polaco, todos miran al frente, 
sin ver lo que pasa a su alrededor. Se-
gún el pintor, este cuadro representa 
el Domingo de Ramos y a la población 
inmersa en la preparación de las fies-
tas, tan importante para ellos, que 
olvidan que Jesucristo carga la Cruz 
en la soledad del camino al Calvario.

En la Tercera Caída de Jesús, el 
pintor llora por los más pequeños. «El 
sufrimiento de los niños inocentes, la 
inmensidad de abortos provocados, 
los niños soldado, la prostitución in-
fantil, los chicos masacrados en los 
hornos crematorios de Auschwitz, 
los niños desnudos de cariño… Éste 
es el sufrimiento que derriba a Cristo 
al suelo hasta agonizar», explica la 
guía del santuario de Jasna Góra. Al 
fondo, la escalera de Jacob, por la que 
los inocentes ascenderán directos al 
cielo.

La undécima Estación es la pintu-
ra del sufrimiento de Polonia. Cristo 
es clavado en la Cruz, y en segundo 
plano, le acompañan todos los po-
lacos perseguidos o asesinados. 
Destaca en la comitiva el cardenal 
Wyszynski, arzobispo de Varsovia, 
arrestado por el Gobierno comunista 
por su defensa de la Iglesia. El carde-
nal fue, posteriormente, una de las 
figuras claves en la caída de dicho 
régimen en el país. Gracz también 
representa el asesinato del capellán 
de los obreros del sindicato Solidar-
nosc en Varsovia, el Beato Jerzy Po-
pieluszko: en el cuadro se ve, detrás 
de Cristo, el maletero abierto del co-
che donde los comunistas asaltaron 
al cura, y una foto colgada del capó. 
Al fondo, se puede ver el Monumento 
a los caídos y asesinados en el este, 
erigido en una calle central de Var-
sovia para honrar la memoria de los 
polacos deportados a los campos de 
Siberia, y a las víctimas del crimen de 
Katyn. Representa decenas de cruces 
sobre un vagón de tren. 

En la duodécima Estación, Cristo 
muere en la Cruz. Y junto a él, la Ma-
dre de Dios de Jasna Góra y su discí-
pulo fiel, Juan Pablo II. Alrededor, el 
pintor recrea a los santos polacos, 
como san Estanislao de Kostka, san 

Maximiliano Kolbe, o santa Faustina 
Kowalska, entre otros. 

En la decimocuarta Estación, Je-
sús es depositado en el sepulcro. Para 
Gracz, la tumba de Cristo es Aus-
chwitz, junto a los cientos de miles 
de judíos allí asesinados y quemados. 
También lo son «las ideologías des-
tructoras, que representa el pintor 
a través de los libros: el nazismo, el 
comunismo, el imperialismo…, todos 
los ismos que atentan contra la digni-
dad humana y que intentan tapar el 
cuerpo de Jesús, hacerlo desaparecer», 
explica la Hermana Francisca Paluch.

Finalmente, llegan las Estaciones 
añadidas por el pintor. Una de ellas, 
la duda del apóstol Tomás, la misma 
duda que pulula sobre los hombres, 
que intentan entender a Dios con la 
mente, construyendo una nueva To-
rre de Babel. Pero el pintor, en primer 
plano, representa a la Iglesia, a los 
enfermos y moribundos, a los niños, 
que creen en Él sin haber visto. Añade 
Gracz una Estación de la aparición de 
Jesús en Galilea, con el Pan de Vida en 
la mano y Pedro a su lado, acompa-
ñados ambos por los ministros de la 
Iglesia. Es su particular homenaje a 
la Esposa de Cristo. 

Cristina Sánchez Aguilar

Estación XII: Cristo muere en la Cruz. Y junto a él, la Madre de Dios de Jasna Góra y su discípulo fiel, Juan Pablo II. Alrededor, el pintor recrea a los santos polacos,  
como san Estanislao de Kostka, san Maximiliano Kolbe, santa Faustina Kowalska, santa Eduviges y san Casimiro, entre otros 
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¿Qué importancia tienen las 
vocaciones nativas?

Se trata de un acto de 
encarnación: la encarnación de la 
Palabra de Dios, para que sea procla-
mada y vivida en todas las partes del 
mundo, sin excepción de raza, lengua 
o cultura. Cuando, en la misión de Bi-
bwe, en la Republica Democrática del 
Congo, empecé a comprender y hablar 
la lengua de mis hermanos nativos, 
fue un gozo muy grande. Pero pasa-
ron los años y, a pesar de hablar el 
mismo idioma, no acabábamos de ser 
capaces de entendernos. Ellos eran 
hijos de unas costumbres, de una idio-
sincrasia nacida allí y asumida natu-
ralmente; en mí había buena voluntad 
y mucho amor, pero la riqueza de su 
tierra y cultura, yo era incapaz de con-
seguirla... Entonces empecé a admirar 
a aquellos catequistas que hablaban, 
Biblia en mano, a sus connaturales, y 
a descubrir la fuerza de su testimo-
nio en zonas donde hacía años que 
no habían visto un misionero. Allí la 
Palabra se había encarnado. 

Las becas son un modo concreto 
de apoyar a esas vocaciones. ¿Cómo 
logró, cuando era delegado, sensibi-

lizar en torno a este tipo de ayuda?
Mirando a nuestra Iglesia dioce-

sana, palpábamos la necesidad de 
vocaciones al presbiterado y a los 
institutos religiosos, y no teníamos 
vocaciones; sin embargo, contábamos 
con recursos económicos. Y pensa-
mos: «Tenemos dinero y no tenemos 
vocaciones. Ellos tienen vocaciones, 
pero no tienen dinero. Que nuestro di-
nero vaya en ayuda de quienes tienen 
vocaciones». En 1987, un anónimo, con 
la aportación de 1.000 pesetas, abrió 
la primera de las becas misioneras 
de nuestra diócesis, a las que empe-
zamos a poner nombre: aquella fue 
la beca Santos Fructuoso, Augurio y 
Eulogio. 

¿A qué se debe el nombre?
A muchas de nuestras becas mi-

sioneras les damos el nombre de un 
cristiano especialmente significado 
dentro de la Iglesia. En julio de 1987, se 
acercó un presbítero y sufragó íntegra 
una beca, a la que me pidió que pusie-
ra el nombre de Juan XXIII. 

¿Sigue habiendo muchos jóvenes 
que no puedan atender a la llamada 
al sacerdocio por falta de medios?

Si estamos atentos a la realidad del 
mundo, descubriremos cómo no po-
demos dejar de compartir con nues-
tros hermanos. No se entiende una 
familia de pobres y ricos; el Padre se 
entristece ante estas diferencias, que 
Él no quiere y que hacemos nosotros. 
Ciertamente, podemos ayudar, inclu-
so económicamente, a dar respuesta a 
la llamada de Dios.

¿Cómo contribuyeron Juan XXIII 
y Juan Pablo II a afianzar la Iglesia y 
las vocaciones nativas en los territo-
rios de misión?

Juan XXIII y Juan Pablo II fueron 
testigos del Evangelio. Ellos se con-
virtieron en gloria de Dios. Todo el 
interés que tengamos en conocer sus 
vidas, su pensamiento, nos ayudará a 
descubrir la dimensión misionera de 
cada cristiano. Si somos cristianos, 
seremos misioneros. De lo contrario, 
la misión será una anécdota en la vida 
de los cristianos.

Toda la información en sobre esta 
Jornada en:

 www.vocacionesnativas.es

Dora Rivas

El 27 de abril, la Iglesia en España celebra la Jornada de Vocaciones Nativas, coincidiendo 
providencialmente con la canonización de dos Papas que tanto velaron por ellas,  
como son Juan XXIII y Juan Pablo II. Mosén Josep Pascual Palau, antiguo delegado  
de Misiones de Tarragona y gran impulsor de las becas misioneras, habla de este modo  
de ayudar a muchos jóvenes que, en los territorios de misión, quieren llegar a ser 
sacerdotes, religiosos o religiosas 

27 de abril: Jornada de Vocaciones Nativas

Ayudamos a dar respuesta 
a la llamada de Dios

«Con esta Jornada, ayudamos a las 
diócesis en tierras de misión a cuidar 
las vocaciones», señala J.M. Calderón, 
delegado de misiones de Madrid

Madrid, con un 
seminario ghanés

El Seminario regional de San 
Pedro, en Cape Coast, una 

diócesis de Ghana, necesita 
150.000 euros para poder atender 
a los seminaristas. Por eso, 
durante este año, la archidiócesis 
de Madrid se compromete a 
prestar esa ayuda, a través 
de la colecta de la Jornada de 
Vocaciones Nativas. «El objetivo 
de esta Jornada es ayudar a las 
diócesis en tierras de misión a 
cuidar las vocaciones que surgen 
en sus territorios. Este día busca 
ayudar a las diócesis a fomentar, 
cuidar, formar y mantener las 
vocaciones, tanto sacerdotales 
como religiosas y misioneras. 
Y esto se hace a través de la 
oración, del sacrificio y de la 
limosna», afirma don José María 
Calderón, delegado de Misiones 
de la archidiócesis madrileña.

Por eso, lo recaudado a 
través de la colecta del domingo 
próximo en las parroquias, de 
los donativos y de las becas 
misioneras en la capital, irá 
dirigido a ayudar a los 216 
seminaristas de Ghana, Costa 
de Marfil, Benín y Burkina Faso 
que estudian en el Seminario 
de San Pedro. Con el dinero 
recaudado, se mantendrán los 
edificios donde viven, se pagará 
a los profesores que les forman, 
se cuidará la granja ganadera 
y agrícola que trabajan para su 
abastecimiento, se podrá ayudar 
a que la biblioteca haga honor 
a su nombre, se comprará un 
autobús para poder hacer los 
traslados... El Seminario podrá 
funcionar un año más y atender a 
las necesidades de los que allí se 
forman para ser sacerdotes.

Cristina Sánchez Aguilar

Ordenación en el Seminario ghanés
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El obispo de Coria-Cáceres explicó 
en su sermón, ante los presentes 
–entre los que se encontraban el 

Presidente de la Conferencia Episcopal 
y arzobispo de Valladolid, monseñor Ri-
cardo Blázquez–, que «el sufrimiento de la 
gente está asociado a la Pasión de Cristo», 
y si no penetramos en el misterio de dicha 
Pasión, «no sabremos qué decir a la per-
sona que sufre de manera desesperada». 
Sin embargo, aseveró, «hay que consolar-
los, con mucha delicadeza». Y dio algún 
consejo, como «procurar abrirle nuevos 
horizontes, y hacer ver al que sufre que no 
se tiene que preguntar nunca el porqué, ya 
que eso sería ponerse en el puesto de Dios, 
sino el para qué del que humildemente 
acepta su fragilidad». Para monseñor Ce-
rro, «la manera más práctica de conven-
cer del valor de la cruz, es la estima que 
mostremos a la persona que sufre. Los que 
sufren deberían ser el tesoro de la Iglesia».

Siete Palabras que se resumen en dos

El obispo de Coria-Cáceres precisó que 
las Siete Palabras que Cristo pronunció en 
la Cruz se resumen en dos: Te quiero, y que 
existe una Octava Palabra, que es, a día 
de hoy, «la herida de su corazón abierto». 
Así, el prelado explicó el significado de 
dichas palabras. Acerca de la primera de 
ellas Padre, perdónalos porque no saben 
lo que hacen, el obispo cacereño recor-
dó a los presentes que hay que aprender 
de ese perdón, porque «muchas veces no 

acabamos de perdonar del todo, y el ma-
yor obstáculo a la vida de unión con Dios 
es la falta de perdón». En verdad te digo, 
hoy estarás conmigo en el paraíso es la 
Segunda Palabra que Cristo pronunció y 
que el Buen Ladrón, al escucharla, se sin-
tió aliviado. Para monseñor Cerro Chaves, 
«la Redención es creer en la Misericordia».

Mujer, mira a tu hijo; Hijo, mira a tu 
madre: la Tercera Palabra refleja a María, 
«que cumple su misión con inmenso dolor, 
pero entendiendo el misterio que sucede». 
Y como en ella, «las grandes misiones se 
cumplen en la naturalidad de la sencillez 
diaria». Y «menos mal, Señor, que no te ba-
jaste de la Cruz», aseveró el obispo, quien 
se preguntó «cuántos hombres y mujeres 
hay que siguen crucificados por la muerte, 
la enfermedad, el paro, en todas las crisis, 
y no se bajan de la Cruz».

En la Cuarta Palabra, Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has abandonado?, Jesús 
«siente la presencia y gravedad del peca-
do». Con Tengo sed, la Quinta, «comienza 
la indicación de la acción del Espíritu San-
to, que es evangelizar y saciar a todos». La 
Sexta Palabra, Está cumplido, significa «el 
cumplimiento de la obediencia al Padre», 
de obedecer «hasta dar la vida», mientras 
que la Séptima Palabra, Padre, en tus ma-
nos encomiendo mi espíritu, significa, 
para el obispo, «el abandono confiado en 
que la obra de la Redención  la deja en ma-
nos del Padre y de su Iglesia».

C.S.A.

El obispo de Coria-Cáceres, monseñor Francisco Cerro Chaves, pidió el Viernes Santo a Jesucristo que ayude  
a «los que están crucificados en la enfermedad, en la muerte de un ser querido, o en no poder llegar a fin de mes».  

Lo hizo durante el Sermón de Las Siete Palabras, en una Plaza Mayor de Valladolid abarrotada de fieles

El Sermón de las Siete Palabras, de monseñor Cerro Chaves

Siete Palabras que se 
resumen en dos: «Te quiero»

El río Turia, escenario del Vía 
Crucis de todos los pueblos

«Lo llamamos el Vía Crucis de todos los pueblos, porque es 
un lugar de encuentro entre países y culturas a los pies 

de Jesús»: así definen, desde la archidiócesis de Valencia, el 
Camino del Calvario que se celebró, el Viernes Santo, junto al 
cauce del río Turia. Según Jesús Cervera, director del Programa 
diocesano de Pastoral con Inmigrantes, el motivo de realizar las 
Estaciones «al raso y no por las calles, es para unirnos a tantas 
familias que viven en España a la intemperie». 

La tarde del Viernes Santo, se dieron cita, en el puente de 
Ademuz, decenas de fieles de diversas nacionalidades –España, 
Ecuador, Bolivia, Perú, Filipinas y Polonia, entre otros países–. 
«Vinieron todos aquellos que están sufriendo las mayores 
dificultades», afirma Cervera. Durante el trayecto, se leyó un 
texto de un sacerdote comboniano, inspirado en la Exhortación 
apostólica del Papa Francisco Evangelii gaudium. Y portaron la 
imagen del Cristo de la Fe, talla realizada entre los siglos XV y 
XVI, que pertenece a la parroquia de El Salvador y Santa Mónica. 

El recorrido finalizó en dicha parroquia, donde se rezó la 
última Estación y en la que los fieles asistieron a la adoración 
de la cruz. Los participantes estuvieron acompañados por 
el Vicario de Acción Caritativa y Social de la archidiócesis, 
don Vicente Serrano, y diversos sacerdotes de las parroquias 
con mayor número de inmigrantes, como El Salvador y Santa 
Mónica, San Vicente Mártir, San Miguel de Soternes de Mislata, 
San Francisco de Paula de Xirivella y algunas parroquias de 
los Poblados Marítimos. Igualmente, asistieron los capellanes 
del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) del cuartel de 
Zapadores.

C.S.A. 

El obispo de Coria-Cáceres, monseñor Cerro Chaves, durante el sermón en Valladolid
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La Plaza de San Pedro se quedó 
pequeña para la Bendición Urbi 
et Orbi, con la que llegaron a su 

culminación las celebraciones de la 
Semana Santa en Roma. A las 150 mil 
personas que abarrotaban este espa-
cio el Domingo de Resurrección, hay 
que sumar otras muchas que siguie-
ron la ceremonia a través de panta-
llas, instaladas en las calles aledañas, 
como en una especie de gran ensayo 
logístico del acontecimiento multi-
tudinario que pondrá a prueba el do-
mingo próximo la bien merecida fama 
romana en la organización de grandes 
eventos.

«El Amor ha vencido al odio, la mi-
sericordia al pecado, el bien al mal, la 
verdad a la mentira, la vida a la muer-
te», dijo el Papa a los peregrinos y a 
quienes seguían la ceremonia a tra-
vés de los medios de comunicación. 
«Por esto decimos a todos: Venid y 
veréis. En toda situación humana, 
marcada por la fragilidad, el pecado 
y la muerte, la Buena Nueva no es sólo 
una palabra, sino un testimonio de 
amor gratuito y fiel: es un salir de sí 
mismo para ir al encuentro del otro, 
estar al lado de los heridos por la vida, 
compartir con quien carece de lo ne-

cesario, permanecer junto al enfermo, 
al anciano, al excluido».

Volver a Galilea

En la víspera, el Papa celebró la 
Vigilia Pascual en un ambiente más 
recogido, en la basílica de San Pedro, 
y comentó cómo el ángel –y después, 
el mismo Jesús resucitado– manda a 
las mujeres a avisar a los discípulos de 
que el Señor les espera en Galilea. «Ga-
lilea –explicó– es el lugar de la prime-
ra llamada, donde todo empezó… Vol-
ver a Galilea quiere decir releer todo 
a partir de la Cruz y de la victoria; sin 
miedo…: la predicación, los milagros, 
la nueva comunidad, los entusiasmos 
y las defecciones, hasta la traición; re-
leer todo a partir del final, que es un 
nuevo comienzo, de este acto supremo 
de amor». Pero «también para cada 
uno de nosotros hay una Galilea en el 
comienzo del camino con Jesús». Está 
el momento de nuestro Bautismo, y 
ésos otros de especial intensidad en 
el «encuentro personal con Jesucristo, 
que me ha llamado a seguirlo y parti-
cipar en su misión. En este sentido, 
volver a Galilea significa custodiar 
en el corazón la memoria viva de esta 

llamada, cuando Jesús pasó por mi 
camino, me miró con misericordia, 
me pidió seguirlo; volver a Galilea sig-
nifica recuperar la memoria de aquel 
momento en el que sus ojos se cruza-
ron con los míos, el momento en que 
me hizo sentir que me amaba».

Sacerdotes entre el rebaño

El Jueves Santo, Francisco dirigió 
un mensaje similar a los sacerdotes 
de Roma, al celebrar con ellos la Misa 
Crismal en la basílica vaticana: «En 
este Jueves sacerdotal, le pido al Señor 
Jesús que cuide el brillo alegre en los 
ojos de los recién ordenados, que salen 
a comerse el mundo, a desgastarse en 
medio del pueblo de Dios, que gozan 
preparando la primera homilía, la 
primera misa…», y que «confirme la 
alegría sacerdotal de los que ya tienen 
varios años de ministerio», o están ya 
ancianos o enfermos. La alegría sacer-
dotal –dijo– es hermana de la pobreza, 
la fidelidad y la obediencia.

 «Nadie más pequeño que un sacer-
dote dejado a sus propias fuerzas», les 
advirtió al comienzo de la homilía. 
Pero Cristo ha mirado con bondad la 
pequeñez de sus sacerdotes y les enri-

quece con su pobreza, con su amistad 
y su sabiduría. Además, el Papa les 
invitó a confiarse en el pueblo fiel. «In-
cluso en los momentos de tristeza, en 
los que todo parece ensombrecerse y 
el vértigo del aislamiento nos seduce, 
esos momentos apáticos y aburridos 
que a veces nos sobrevienen en la vida 
sacerdotal (y por los que también yo 
he pasado), aun en esos momentos, 
el pueblo de Dios es capaz de custo-
diar la alegría, es capaz de protegerte, 
de abrazarte, de ayudarte a abrir el 
corazón y reencontrar una renovada 
alegría». El sacerdote «¡ha renunciado 
a tanto!», es pobre en términos hu-
manos, pero el Señor le da numerosos 
hijos espirituales. «Los que bautizó, 
las familias que bendijo y ayudó a ca-
minar, los enfermos a los que sostiene, 
los jóvenes con los que comparte la 
catequesis y la formación, los pobres 
que socorre… son esa Esposa a la que 
le alegra tratar como predilecta y 
única amada y serle renovadamente 
fiel». Esa disponibilidad del sacerdote 
a «servir a todos» es la que «hace de la 
Iglesia una casa de puertas abiertas, 
refugio de pecadores, hogar para los 
que viven en la calle, casa de bondad 
para los enfermos… Donde el pueblo 
de Dios tiene un deseo o una necesi-
dad, allí está el sacerdote que sabe oír 
y siente un mandato amoroso de Cris-
to que lo envía a socorrer con miseri-
cordia esa necesidad, o a alentar esos 
buenos deseos con caridad creativa». 

Semana Santa rica en gestos

Tras la Misa –como hizo ya el año 
pasado–, el Papa almorzó con diez sa-
cerdotes romanos, en el apartamento 
del arzobispo Angelo Becciu, Sustituto 
de la Secretaría de Estado. La comi-
da precedió a uno de los momentos 
más esperados de la Semana Santa 
del Papa, su visita a la fundación Don 
Carlo Gnocchi, donde el Santo Padre 
lavó los pies a 12 personas ancianas y 
discapacitadas. Entre ellos –informó 
COPE– se encontraban Osvaldinho, de 
16 años, procedente de Cabo Verde y 
tetrapléjico debido a un accidente su-
frido el verano pasado, o Hamed, de 75 
años, musulmán procedente de Libia 
aquejado de graves lesiones neuroló-
gicas tras sufrir un aparatoso acciden-
te de automóvil. La más anciana del 
grupo era Angélica, de 86 años, que se 
recupera tras haberse fracturado la 
prótesis de cadera que utilizaba. Uno 
a uno, no sin dificultad, con ayuda de 
dos asistentes, el Papa se arrodilló ante 
estas doce personas, y lavó, secó y besó 
sus pies. En la homilía, sin papeles, el 
Papa reflexionó sobre el significado 
de este gesto, y cómo Jesús nos enseña 
a «ser servidores unos de los otros».

Muchos gestos y signos hubo tam-
bién en la tarde-noche del viernes, 

Volver a Galilea, a ese «encuentro personal con Jesucristo» que marcó la vida de fe de cada 
creyente, y salir sin miedo a anunciar, alegres, que ha resucitado, con palabras y obras, 
a dar testimonio en medio de esas situaciones marcadas «por la fragilidad, el pecado 
y la muerte» de que «el amor es más fuerte, el amor da vida, el amor hace florecer 
la esperanza en el desierto». Con este espíritu quiere el Papa que viva la Iglesia la Pascua

Así celebró el Papa la Semana Santa 

«El Amor ha vencido al odio»

El Papa, el pasado domingo de Resurrección, desde el balcón central de la basílica de San Pedro, da la bendición Urbi et Orbi
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en la celebración del Vía Crucis en el 
Coliseo. Era la número 50, desde que 
Pablo VI inició la que es ya una con-
solidada tradición romana. El Papa 
presenció esta conmemoración de la 
Pasión y muerte de Cristo con gran 
recogimiento, mientras portaban la 
cruz diversas personas en represen-
tación de los niños sexualmente abu-
sados, de las personas sin techo, de 
los inmigrantes y de otras víctimas 
de diversas situaciones de injusticia. 
El texto, del arzobispo Giancarlo Mari 
Bregantini, hizo alusiones a las muje-
res víctimas de los malos tratos, a las 
madres que sufren las adicciones a las 
drogas de sus hijos, o al sistema eco-
nómico que condena al paro y a la pre-
cariedad a multitud de trabajadores.

No estaba previsto que el Papa in-
terviniera, pero, finalmente, dirigió 
unas breves palabras al término del 
Vía Crucis. La cruz –dijo– «resume 
toda la fealdad del mal. Y sin embargo 
es, con todo, una cruz gloriosa, como 
el alba de una noche larga, porque re-
presentanta todo el amor de Dios, que 
es más grande que nuestras iniquida-
des y nuestras traiciones. En la cruz 
vemos la monstruosidad del hombre 
cuando se deja guiar por el mal, pero 
vemos también la inmensidad de la 
misericordia de Dios».

Después de que el Papa dijera es-
tas palabras, su limosnero, monse-
ñor Konrad Krajewski, repartía más 
de cien sobres entre las personas sin 
techo que duermen en las estaciones 
de tren romanas, con la felicitación 
de Pascua de Francisco y una canti-
dad de 40 ó 50 euros. Ese día, el Papa 
había donado 200 paquetes de comida 
a una asociación romana que recogía 
alimentos por Pascua para familias 
en necesidad. Además, Francisco en-
vió huevos de Pascua a los pequeños 
pacientes del Hospital Infantil Niño 
Jesús, a quienes visitó en vísperas de 
Navidad, el 21 de diciembre. El Miérco-
les Santo, monseñor Krajewski llevó, 
en su nombre, 1.200 ejemplares del 
Evangelio a los reclusos de la prisión 
Regina coeli.

R.B.

Mensaje Urbi et Orbi del Papa Francisco:

«Venid y veréis. Ha resucitado»
El anuncio del ángel a las mujeres resuena en la 

Iglesia esparcida por todo el mundo: «Vosotras 
no temáis, ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No 
está aquí. Ha resucitado... Venid a ver el sitio donde lo 
pusieron» (Mt 28, 5-6).

Ésta es la culminación del Evangelio, es la Buena 
Noticia por excelencia: Jesús, el crucificado, ha 
resucitado. Este acontecimiento es la base de nuestra 
fe y de nuestra esperanza: si Cristo no hubiera 
resucitado, el cristianismo perdería su valor; toda 
la misión de la Iglesia se quedaría sin brío, pues 
desde aquí ha comenzado y desde aquí reemprende 
siempre de nuevo el camino. El mensaje que los 
cristianos llevan al mundo es éste: Jesús, el Amor 
encarnado, murió en la cruz por nuestros pecados, 
pero Dios Padre lo resucitó y lo ha constituido 
Señor de la vida y de la muerte. En Jesús, el Amor ha 
vencido al odio, la misericordia al pecado, el bien 
al mal, la verdad a la mentira, la vida a la muerte. 
Por esto decimos a todos: Venid y veréis. En toda 
situación humana, marcada por la fragilidad, el 
pecado y la muerte, la Buena Nueva no es sólo una 
palabra, sino un testimonio de amor gratuito y fiel: 
es un salir de sí mismo para ir al encuentro del otro, 
estar al lado de los heridos por la vida, compartir 
con quien carece de lo necesario, permanecer junto 
al enfermo, al anciano, al excluido... Venid y veréis: 
el amor es más fuerte, el amor da vida, el amor hace 
florecer la esperanza en el desierto.

Con esta gozosa certeza, nos dirigimos hoy a ti, 
Señor resucitado.

Ayúdanos a buscarte para que todos podamos 
encontrarte, saber que tenemos un Padre y no 
nos sentimos huérfanos; que podemos amarte y 
adorarte.

Ayúdanos a derrotar el flagelo del hambre, 
agravada por los conflictos y los inmensos derroches 
de los que a menudo somos cómplices.

Haznos disponibles para proteger a los 
indefensos, especialmente a los niños, a las mujeres 
y a los ancianos, a veces sometidos a la explotación y 
al abandono.

Haz que podamos curar a los hermanos afectados 
por la epidemia de Ébola en Guinea Conakry, Sierra 
Leona y Liberia, y a aquellos que padecen tantas 

otras enfermedades, que también se difunden a 
causa de la incuria y de la extrema pobreza.

Consuela a todos los que hoy no pueden celebrar 
la Pascua con sus seres queridos, por haber sido 
injustamente arrancados de su afecto, como tantas 
personas, sacerdotes y laicos, secuestradas en 
diferentes partes del mundo.

Conforta a quienes han dejado su propia tierra 
para emigrar a lugares donde poder esperar en un 
futuro mejor, vivir su vida con dignidad y, muchas 
veces, profesar libremente su fe.

Te rogamos, Jesús glorioso, que cesen todas las 
guerras, toda hostilidad pequeña o grande, antigua 
o reciente.

Te pedimos por Siria: la amada Siria, que cuantos 
sufren las consecuencias del conflicto puedan 
recibir la ayuda humanitaria necesaria; que las 
partes en causa dejen de usar la fuerza para sembrar 
muerte, sobre todo entre la población inerme, y 
tengan la audacia de negociar la paz, tan anhelada 
desde hace tanto tiempo.

Jesús glorioso, te rogamos que consueles a las 
víctimas de la violencia fratricida en Iraq y sostengas 
las esperanzas que suscitan la reanudación de las 
negociaciones entre israelíes y palestinos.

Te invocamos para que se ponga fin a los 
enfrentamientos en la República Centroafricana, se 
detengan los atroces ataques terroristas en algunas 
partes de Nigeria y la violencia en Sudán del Sur.

Y te pedimos por Venezuela, para que los ánimos 
se encaminen hacia la reconciliación y la concordia 
fraterna.

Que por tu resurrección, que este año celebramos 
junto con las Iglesias que siguen el calendario 
juliano, te pedimos que ilumines e inspires 
iniciativas de paz en Ucrania, para que todas las 
partes implicadas, apoyadas por la Comunidad 
internacional, lleven a cabo todo esfuerzo para 
impedir la violencia y construir, con un espíritu 
de unidad y diálogo, el futuro del país. Que como 
hermanos puedan hoy cantar: ¡Cristo ha resucitado! 

Te rogamos, Señor, por todos los pueblos de la 
tierra: Tú, que has vencido a la muerte, concédenos 
tu vida, danos tu paz. ¡Cristo ha resucitado, venid y 
veréis! Queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua.

Imagen del Coliseo romano durante el Vía Crucis. A la derecha, el Papa celebra la Misa de la Cena del Señor en la Fundación Don Carlo Gnocchi
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DDD El Papa Francisco celebra esta tarde una Misa 
de acción de gracias en la iglesia de Il Gesù por la 
canonización del español José de Anchieta . Con 
él, hay ya 53 jesuitas santos. Dos días más tarde, el 
sábado, el Papa recibirá al Primer Ministro interino 
de Ucrania, Arsenity Yatsenyunk, en un grupo de 
mandatarios que asiste a la canonización de Juan 
XXIII y Juan Pablo II (el pasado martes, en plena 
crisis diplomática, viajó a Moscú para encontrarse 
con el Patriarca Cirilo el cardenal Crescenzio Sepe, 
arzobispo de Nápoles). El  lunes, se reúne en el Vati-
cano el Consejo de 8 cardenales que asiste al Papa en 
el gobierno de la Iglesia y la reforma de la Curia. Se 
prevé que el encuentro, de 3 días, aborde varias pro-
puestas relacionadas con los dicasterios romanos.
DDD El Papa Francisco saludó, al término de la 
Audiencia general de la pasada semana, a los jóvenes 
participantes en el Forum Univ 2014, que cada Sema-
na Santa promueve la Prelatura del Opus Dei. Los 
chicos –informa ACI– entregaron al Pontífice cientos 
de cartas escritas por ancianos y niños huérfanos de 
varios países, como la del pequeño Pedro José: «Se-
ñor Papa... Quiero pedirte que vengas a Colombia».
DDD Según ha informado Vatican Insider, el sacer-
dote copto Yoannis Lahzi Gaid, que hasta ahora 
trabajaba en la primera sección de la Secretaría de 
Estado, ha reemplazado a monseñor Alfred Xue-
reb como secretario del Papa. El prelado maltés fue 
recientemente nombrado Secretario General de la 
nueva Secretaría para la Economía.
DDD El Papa ha enviado un telegrama de condolen-
cias al Patriarca de Babilonia de los Caldeos, Luis 
Rafael I Sako, con sede en Bagdad, por la reciente 
muerte, a los 86 años, de su predecesor, el cardenal 
Emmanuel III Delly.
DDD El cardenal Pietro Parolin, Secretario de Es-
tado, presidió la Misa que, cada Semana Santa, orga-
niza la Comunidad de San Egidio, en Roma, por los 
nuevos mártires cristianos, en un momento, ade-
más, en que, según informaciones periodísticas no 
confirmadas, diversas personalidades eclesiales y 
vaticanas han pedido al Santo Padre que introduzca 
una oración por los perseguidos, los oprimidos y los 
pobres al término de la misa dominical. El pasado 
17 de abril, fue asesinado un párroco en la República 
Centroafricana, el sexto sacerdote que muere violen-
tamente en lo que va de año. También en este país, 
los milicianos de Seleka secuestraron a un obispo y 
a tres sacerdotes, aunque poco después los liberaron.
DDD El Servicio Jesuita para los Refugiados en Siria 
ha sido galardonado con el Premio Pax Christi 2014 
por su trabajo con la población siria desde que esta-
lló el conflicto en 2011. En Honduras, el periodista 
Carlos Mejía Orellana, miembro del equipo de Radio 
Progreso, de la Compañía de Jesús, fue asesinado en 
su casa el 11 de abril. Mejía era conocido por sus de-
nuncias de las violaciones de los derechos humanos.
DDD La campaña de suscripción popular de la aso-
ciación valenciana Memorial Juan Pablo II estaba, 
al cierre de esta edición, a sólo 15 mil euros de recau-
dar la cantidad necesaria para erigirle una escultura 
al Papa Wojtyla en la ciudad del Turia. 
DDD El nuevo Rector Mayor de los salesianos, el 
español Ángel Fernández Artime, ha nombrado al 
padre Cristóbal López Provincial para España.
DDD Las religiosas de Jesús-María han unificado sus 
Provincias en España. La nueva Superiora provincial 
es la Hermana María Ángeles Aliño.
DDD Óscar Puebla ha sido elegido coordinador 
nacional de la Renovación Carismática Católica en 
España, que renueva también Comisión permanente.
DDD Doña Dolores Durán habla el martes, 29 de 
abril, a las 20 h., en el Foro Juan Pablo II, sobre La 
Concepción, 100 años de historia, que organiza la 
parroquia madrileña (calle Goya, 26). La presenta el 
Presidente del Grupo Almagro, don Pedro González.

El Grupo Santa Marta, contra el tráfico de personas

«Hemos creado un grupo de trabajo entre 
los Jefes de Policía y las organizaciones 

presentes en el Congreso, con el nombre de 
Grupo Santa Marta, como la casa donde reside 
el Papa Francisco». Éste es uno de los resultados 
de la Jornada contra la trata que tuvo lugar, a 
principios de abril, en el Vaticano. Lo cuenta 
José María Moreno, Comisario principal de la 
Comisaría General de Extranjería y presidente 
de la UCRIF (Unidad Central de Redes de 
Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales), 
quien, junto a la religiosa adoratriz Aurelia 
Agredano, representó a España en ese Congreso. 
«Estos días han sido, sobre todo, una toma de 
contacto con el trabajo de la Policía y la Iglesia 
en otros países», afirma el Comisario, y señala que, en España, «se echa de menos el sistema tan 
efectivo que tienen en Londres entre las parroquias y las fuerzas del orden». Después del verano, 
los miembros del Grupo Santa Marta se volverán a reunir en Londres «para proponer enfoques 
más prácticos» y para «organizar redes de colaboración, sobre todo con los países de origen de 
las víctimas que llegan a nuestro país», añade Moreno, que, junto al resto de los participantes, 
firmó una declaración por la que «exhortamos a la comunidad internacional a adoptar estrategias 
contra el tráfico de seres humanos y a respetar la dignidad de las personas».

Por otra parte, en un artículo publicado en el diario The Boston Globe, el Secretario de Estado 
norteamericano, el católico John Kerry, confiesa su «especial alegría y orgullo» por la futura 
colaboración de Estados Unidos con la Santa Sede en la lucha contra el tráfico de personas.

Dos cristianos, crucificados en Maaloula

Dos jóvenes cristianos han sido crucificados en la localidad siria de Maaloula. Fueron 
crucificados por negarse a renunciar a su fe, antes de que las fuerzas gubernamentales 

recuperaran la aldea, conocida porque, hasta la guerra, era habitada mayoritariamente por 
cristianos que conservan el arameo como lengua materna. Lo denunció el Viernes Santo, en una 
entrevista a Radio Vaticano, la religiosa sor Raghida, refugiada en Francia: «En las ciudades 
o pueblos que son ocupados por los extremistas armados, éstos dan a elegir a los cristianos 
entre unirse a su fe o la muerte. Algunas veces, piden también un rescate». Quienes se niegan 
son martirizados, a veces «de forma extremadamente inhumana». Además de los dos jóvenes 
crucificados, recordó que en Abra, cerca de Damasco, los extremistas jugaron al fútbol con la 
cabeza de las víctimas después de matarlas, y que sacaron a niños no nacidos del vientre de su 
madre y los colgaron de los árboles con el cordón umbilical. La religiosa, que dirigía la escuela 
del Patriarcado greco-católico en Damasco, explicó también que dos tercios de los cristianos han 
abandonado el país, y que los que no lo hacen es por falta de medios.

Por otro lado, fuentes del opositor Ejército Libre Sirio han confirmado a la agencia italiana 
Adnkronos que el jesuita Paolo Dall’Oglio, fundador de la comunidad de Mar Mousa, está vivo y en 
manos de milicianos del Estado Islámico de Iraq y el Levante (ISIS), grupo vinculada a Al-Qaeda.

Fallece monseñor Malla, obispo emérito de Lérida

«La celebración cristiana de la muerte es siempre y, ante todo, la apertura al misterio de Dios, 
desde Jesucristo y por su mediación», afirmó monseñor Joan Piris, obispo de Lérida, en el 

funeral por monseñor Ramón Malla Call, obispo emérito de la diócesis, fallecido en la madrugada 
del Viernes Santo, a los 91 años. Fue enterrado el lunes pasado, a los pies de la capilla de la Virgen 
de Montserrat, en la catedral nueva. «La comunidad cristiana de los primeros tiempos vivió la 
resurrección de Jesús como el centro de su existencia. En esta fe ha vivido y ha muerto el obispo 
Ramón. La suya ha sido una vida llena de dinamismo, entregada, generosa, comprometida, 
encarnada», explicó monseñor Piris, que también destacó «la huella que ha dejado en muchas 
vidas». Monseñor Malla nació en 1922 en la Seu d’Urgell, y fue ordenado sacerdote en Salamanca, 
en 1948. Estudió Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca y Derecho Canónico en la 
Gregoriana, de Roma. Fue obispo de Lérida durante 31 años, entre 1968 y 1999. Descanse en paz.

Máster on line en Derecho Matrimonial Canónico

La Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) impartirá, a partir de octubre, el primer máster 
oficial online en Derecho Matrimonial Canónico, que capacita para ejercer ante los Tribunales 

Eclesiásticos. El máster, de un año de duración, va dirigido a quienes se preparan para trabajar 
en dichos tribunales, y para aquellos asesores familiares que quieran ampliar su formación. El 
Consejo Pontificio para los Textos Legislativos ha valorado positivamente esta iniciativa.

COPE se consolida como segundo grupo de radio

El Grupo COPE, con cerca de 5 millones de oyentes, se consolida como segundo grupo de radio en 
España, y COPE es la única cadena generalista comercial que sube en el último año, superando 

ya los 2 millones de oyentes. Son datos correspondientes a la primera oleada del Estudio 
General, en los que se refleja que el Grupo COPE ha sumado más de un millón de oyentes desde la 
incorporación de las emisoras de ABC, Punto Radio. El programa de actualidad eclesial El Espejo, 
que dirige don José Luis Restán, creció un 8%, hasta los 140 mil oyentes diarios.

Nombres propios
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En el inicio del tercer milenio, la Santa Sede 
promulgó un directorio sobre la piedad 

popular y la liturgia. 
Once años antes, en 
2001, ya comenzó a 
desarrollarse en Italia 
–y luego enseguida en 
España, de la mano 
de José Luis Martín 
Descalzo– el ejercicio 
del Vía Lucis, que no 
es otra cosa que vivir 
la Pascua como un 
camino de luz. Igual 
que en el tiempo de 
Cuaresma rezamos el 
Vía Crucis, no estaría 
mal acostumbrarse a rezar el Vía Lucis en el tiempo 
de Pascua. Sin duda con este ánimo, el sacerdote 
Pablo Cervera, director de la revista española 
Magníficat, acaba de publicar, en la editorial San 
Pablo, Vía Lucis. El camino del Resucitado, un 
precioso libro ilustrado con mosaico de Marco 
I. Rupnik y del centro Aletti. Don Manuel López-
Corps en el prólogo, que titula: El Vía Lucis, 
devoción pascual del tercer milenio, explica cómo 
en la madrileña ermita de San Isidro comenzó a 
celebrarse el camino de la luz como preparación 
al Gran Jubileo, y subraya cómo este ejercicio 
espiritual vuelve a ser un medio para que los fieles 
comprendan vitalmente la Pascua del Señor: 
la Resurrección. Dividido también en catorce 
estaciones, el camino de la luz nos invita a meditar 
sobre las narraciones evangélicas que recogen 
los acontecimientos trascendentales de la vida de 
Cristo, y aparecen acompañados de una reflexión 
del Magisterio y de una oración final.

La Fundación Maior acaba de editar Pequeña 
catequesis sobre naturaleza y gracia, de uno 

de los más destacados teólogos del siglo XX, 
el padre jesuita Henri de Lubac (1896-1991). A 
juicio de Joseph Ratzinger, De Lubac, con su obra 
programática Catolicismo. Aspectos sociales 
del dogma, fue el teólogo más influyente en la 
mentalidad de la mayoría de los Padres del Concilio 
Vaticano II. Tanto sus estudios sobre la historia 
de la exégesis bíblica como los que se refieren a 
la relación entre Iglesia y Eucaristía, al Símbolo 
de la Fe, o a su discernimiento sobre el ateísmo 
contemporáneo, han alimentado y enriquecido 
el pensamiento cristiano de las últimas décadas. 
Como demuestran estas 210 páginas, también sus 
estudios sobre la historia de la cuestión teológica 
de naturaleza y gracia han sido y son decisivos 

para la teología 
católica. Es una de las 
grandes cuestiones 
teológicas que 
iluminan directamente 
la vida cristiana y 
es una verdadera e 
insuperable catequesis 
sobre la jerarquía de 
las verdades cristianas, 
especialmente el orden 
entre la fe y la moral. 
Una sólida y adecuada 
formación a este 

respecto ayuda al cristiano a encontrar la luz de 
su vida, natural y sobrenatural, en el don que Dios 
nos ha hecho de sí mismo. A esta sólida y adecuada 
formación contribuye la edición de este libro por la 
Fundación Maior.

M.A.V.

Libros  Dos nuevos santos
El Papa Francisco ha aprobado los Decretos que reconocen 

los milagros atribuidos a la intercesión de los Beatos 
Ludovico de Casoria y Amato Ronconi, ambos testigos de 
aquellas palabras del Evangelio: Al que llama, se le abrirá. 
Ludovico Palmentieri es uno de esos cristianos normales, 
que de tanto buscar a Dios acabó dejándose encontrar por 
Él, llevándole incluso más allá de su vocación. Nacido en 
Casoria (Nápoles), el 11 de marzo de 1814, ingresó en los 
Frailes Menores en 1832 y fue ordenado sacerdote en junio 
de 1837. Hasta aquí, todo normal: Ludovico se dedicaba a la 
enseñanza y su vida transcurría entre clases de Filosofía, 
Física, Química y Matemáticas. Sin embargo, no le bastaba, y 
quería más: en un día sin precisar del año 1847, experimentó 
una segunda conversión, una llamada dentro de la llamada, 
como decía la Beata Teresa de Calcuta al referirse a su propia 
experiencia vital. Él lo llamó Mi lavado: después de varios 
meses de inquietud, deseando amar más a Jesús y a los demás, 
sin encontrar la manera, pero poniéndose a tiro rezando 
más, orando más, pidiendo más luz..., Ludovico la encontró 
en la iglesia de las sacramentinas, rezando ante el Santísimo 
expuesto. Tiempo después diría: «Yo no pedía a Dios el éxtasis, 
el secuestro, las visiones..., sino el trabajo, las obras, la fe, 
la salvación de las almas». Así, el Señor le indicó un nuevo 
camino al servicio de los más pobres y los enfermos. Empezó 
montando una farmacia para los frailes enfermos, y acabó 
fundando las Congregaciones de los Hermanos de la Caridad 
y de las Franciscanas de Santa Isabel, así como multitud de 
iniciativas orientadas a la atención de sacerdotes enfermos, 
inmigrantes, mudos, ciegos, ancianos, huérfanos... También 
puso en marcha un Observatorio meteorológico, cinco revistas, 
una edición de bolsillo de la Biblia, etc. Ante este monumental 
despliegue, Juan Pablo II dijo, el día de su beatificación: 
«La amplitud del radio de acción de tu apostolado nos deja 
perplejos, y nos preguntamos espontáneamente: ¿Cómo 
pudiste estar tan cercano a tantas miserias, con tanta fantasía 
en la promoción humana? Y, una vez más, nos responden 
tus palabras: El amor de Cristo hirió mi corazón», que son 

precisamente las palabras que Ludovico dejó escritas en su Testamento, y que explican cómo el 
amor busca amor y encuentra amor.

El Beato Amato Ronconi también estaba vinculado a la espiritualidad franciscana, a través 
de su Orden Tercera. Nacido hacia 1226, Amato se tomó en serio el Evangelio, en especial las 
palabras del Señor: Toma todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Él dio todo el dinero 
que se había ganado como agricultor, lo que le valió no pocas incomprensiones familiares, y 
se dedicó a una vida de oración y penitencia, cobrando una importancia decisiva las cuatro 
peregrinaciones que realizó a Santiago de Compostela a lo largo de su vida. Quizá por este 
motivo decidió fundar él mismo un albergue para acoger a pobres y vagabundos, a las afueras 
de su pueblo, lo que hizo que sus vecinos de toda la vida le tomasen por loco. Sin embargo, él ya 
había escogido, y se quedó con la mejor parte. 

J.L.V.D-M.

Voluntarios para el V Centenario de santa Teresa

El V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús ha despertado gran interés en la 
diócesis de Ávila. La Comisión del V Centenario ha ampliado el plazo de inscripción de 

voluntarios, hasta finales del mes de mayo, debido a la demanda en las últimas semanas. Como 
ha confirmado la organización, «tras la emisión en redes sociales del vídeo ¡Contamos contigo!, y 
la presentación del Centenario en colegios y parroquias, son muchos los que han pedido formar 
parte de este evento único, dedicando su tiempo y esfuerzo a conmemorar tan remarcada 
efeméride». Debido al gran número de peregrinos esperados entre octubre de 2014 y octubre de 
2015, la diócesis ha convocado a los fieles a ejercer como voluntarios de acogida, en «una labor que 
va mucho más allá de su presencia en los lugares teresianos», pues «no serán simples voluntarios 
de orden, sino que recibirán formación para que puedan ayudar a los grupos que lo necesiten a 
descubrir la importancia del lugar en el que se encuentran en relación con santa Teresa, e incluso 
orientar una pequeña oración con ese grupo, si lo desean». También se necesitan voluntarios para 
los grandes eventos del Año Jubilar: la apertura en octubre de 2014, la clausura en octubre de 2015, 
el día del centenario (28 de marzo de 2015), el Encuentro europeo de Jóvenes (en agosto de 2015), el 
Congreso Internacional Teresiano (en agosto de 2015) y la hipotética visita del Santo Padre a Ávila. 
La inscripción puede realizarse por medio de dos canales: a través de la web www.diocesisdeavila.
com, o en las parroquias de Ávila capital, en el Obispado y en los colegios diocesanos. Todo 
un despliegue al que ya se están sumando diversos actos conmemorativos, como el Congreso 
Internacional de Mística, con el lema Fe y Experiencia de Dios, que ha celebrado esta semana la 
Universidad de la Mística, y que ha contado con 56 ponentes de 15 nacionalidades distintas, y la 
asistencia de 250 participantes de cuatro continentes, entre ellos el Padre General del Carmelo 
Descalzo, Saverio Cannistra, y el Prior General de los Carmelitas, el padre Fernando Millán. 
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ste domingo 
es día de 
celebración en 
el colegio Juan 
Pablo II, de 
Alcorcón: 
el Papa 
Juan 

Pablo II, que da nombre 
al colegio, va a ser 
proclamado santo. 

Los hermanos Pablo 
(12 años) y Guillermo 
(11) van a participar en 
esta fiesta con toda su 
familia. Juan Pablo II 
se lo merece, porque 
«fue un buen Papa 
–explica Pablo–, y 
significa mucho que 
sea santa la persona 
cuyo nombre le han 
puesto al colegio». Ellos 
no se acuerdan casi de él, 
pero le conocen por todo 
lo que han escuchado: 
«Se dirigía mucho a 
los jóvenes, porque 
decía que éramos la 
esperanza de la Iglesia. 
Todo el mundo, fuera católico 
o no, le quería». Guillermo añade 
que «viajaba mucho, le importaba la 
gente. Quería a todos, y pensaba que 
todo el mundo era igual a los ojos 
de Dios, que todos tenían la misma 
dignidad». 

El colegio Juan Pablo II pertenece a 
la fundación Educatio Servanda. Su 
responsable, don Juan Carlos Corvera, 
nos explica que, «desde el principio, 
decidimos que todos nuestros colegios 

llevaran 
este nombre. En septiembre, 

abriremos otro, en Parla». Cuando le 
preguntamos por qué han elegido a 
este santo, contesta que «nosotros he-
mos crecido con él. Además, la visión 
que tenía de los jóvenes nos ayuda a 
educar en nuestros colegios». 

Como Patrono, «los niños viven con 
la figura de Juan Pablo II de forma muy 
natural. A los pequeños les ponemos 
unas películas de dibujos animados 
que tiene Monte Tabor, y a los mayo-
res otras películas sobre él, como Ka-

rol. Intentamos que le co-
jan cariño, y que, al crecer, empiecen a 
conocer su pensamiento» y lo que hizo. 
«Además, siempre celebramos las fies-
tas que giran en torno a él». 

Para la canonización del domingo, 
se van a preparar con una Vigilia de 
oración el sábado por la noche. El do-
mingo, se reunirán en el salón de actos 
para seguir en directo la ceremonia en 
Roma. Luego, tendrán su propia Misa, 
presidida por el obispo de la diócesis 
de Getafe. Al final, inaugurarán una 
escultura del Papa. 

E

Juan XXIII, otro Papa santo
Junto a Juan Pablo II, también va a ser canonizado Juan XXIII, que fue Papa unos 

años antes que él, entre 1958 y 1963. Ha pasado mucho tiempo, más de 50 años, 
pero este Papa sigue siendo muy querido por la gente. Para que los más jóvenes 
puedan conocerle mejor, en la parroquia Juan XXIII de Gijón, el párroco decidió 
hacer un cómic dirigido a los niños y a los jóvenes. «Su vida les parecía muy 
lejana, no era un personaje atractivo para ellos. Así que pensé en el cómic para 
acercarles su figura», explica el padre José Juan Hernández. Él preparó las ideas 
de las viñetas, y el hijo de una familia de la parroquia hizo los dibujos basándose 
en fotos antiguas.  

«Quiero, sobre todo, que vean que Angelo Roncalli (así se llamaba Juan XXIII) era 
un niño normal, de una familia más bien pobre. Tuvo dificultades económicas y en 
los estudios, y era muy aficionado a la Historia». Después de ordenarse sacerdote, 
fue embajador del Papa en varios países, y luego Patriarca de Venecia. «Tenía una 
relación muy cercana y sencilla con Dios, la Virgen, los santos y los ángeles. Y 
también con la gente, incluso siendo Papa». En una época en la que era mucho más 
extraño que ahora, «visitó un hospital de niños, a los presos en la cárcel...»

San Juan Pablo II:  
un Papa santo, y un colegio

Juan Pablo II, 
en dibujos

La vida de Juan Pablo II 
se ha contado en varias 

películas. Una de ellas 
está especialmente 

pensada para los 
niños: El padre 
Karol. Juan Pablo 

II, de la productora 
Monte Tabor. A 

través de 90 minutos 
de animación, 
conocemos lo más 

destacado de su 
vida: su infancia, 
la pérdida de sus 
padres, cómo 

vivió bajo la 
persecución 
de los nazis y 

los comunistas, 
todo lo que hizo siendo Papa 

y, de forma muy especial, 
su relación con los jóvenes. 
Ahora que el mes de mayo está 
a las puertas, Monte Tabor 
ha preparado una edición 
especial para las Primeras 
Comuniones, que incluye un 
cuadernito de oraciones para 
niños.
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Ahora hace 450 años...

Según rezan los archivos de la iglesia de la 
Santísima Trinidad en Stratford-upon-Avon, 

precisamente el 26 de abril de 1564, William 
Shakespeare recibía el santo Bautismo. Todos 
los años, este genial escritor es recordado tres 
días atrás, el 23 de abril: en tal fecha del año 
1616, William Shakespeare fallecía a los 52 años 
de edad, al mismo tiempo que don Miguel de 
Cervantes Saavedra recibía cristiana sepultura.

Autor de más de cuarenta obras de teatro y de 
ciento cincuenta sonetos, Shakespeare es para 

muchos el dramaturgo 
más lúcido y mejor dotado 
de todos los tiempos. Sus 
obras se centran en temas 
de perenne actualidad: los 
amores y los desamores, 
la traición y el engaño, 
el perdón y la venganza. 
En la mayoría de ellas 
se plantea un dilema 
de difícil resolución, o 
se aborda la causa y la 
consecuencia de un gran 
sufrimiento, o de un gran 

amor. Amor y sufrimiento son, pues, dos de las 
palabras clave de la obra de Shakespeare, que se 
reconocen en todas las relaciones sociales: en el 
rey y en el sirviente, en la esposa y en la hija.

Durante estos cuatro siglos y medio, miles 
de personas se han acercado a su obra, bien 
siguiendo una curiosidad voluntaria, bien 
obligados por la escuela. Al ser prolija su 
bibliografía, y al haber asistido a multitud de 
representaciones dramáticas, podríamos caer 
en la tentación de pensar que lo conocemos, si 
no al detalle, al menos lo suficiente. Pero no es 
así: su vida es un mar de enigmas; su obra, un 
pozo de sabiduría. No son pocas las preguntas 
que nos asaltan a todos cuantos nos acercamos a 
sus páginas. A fuerza de leer, a veces entrelíneas, 
uno puede quizá llegar a intuir algo más acerca 
de su persona o, al menos, de la concepción que él 
tenía de la realidad que lo rodeaba. 

Recientemente, algún escritor bien letrado 
ha abogado –como Joseph Pearce en Por los 
ojos de Shakespeare (ed. Rialp, 2013)– por su 
catolicismo, practicado de manera clandestina 
en medio de un período de la historia de 
Inglaterra dulce para las letras pero en amarga 
lucha contra la catolicidad de dentro y de fuera 
de la isla. Lo que no podemos negar es su elogio 
al buen hacer de ciertos personajes suyos, o una 
crítica sarcástica de sus fechorías. Así pues, 
¿cuál es el verdadero corazón de Shakespeare: la 
maldad que se respira en sus tragedias, el talante 
irónico de sus comedias, o la sinceridad de sus 
sonetos? 

Más actor que dramaturgo en su mocedad, 
más dramaturgo que actor en su madurez. 
Su cuerpo ya le pide menos esfuerzo y más 
reflexión, de tal manera que, habiendo 
experimentado en sus carnes los gozos y los 
sinsabores de la vida teatral, se retira de la 
escena y se aleja del bullicio de la ciudad a su 
pueblo natal. Así, en compañía de los suyos y 
en plena flor de la vida, se despide del mundo 
de la farsa y de su vida. Aunque nos abandona 
Shakespeare, su genio nos acompaña a 
través de sus tramas, siempre en vigor, signo 
inconfundible del buen escritor. 

Paloma Galán Redondo

Punto de vistaNovela
El respeto a las personas, que son un paraíso 
al alcance de la mano
Título: El despertar de la señorita Prim
Autora: Natalia Sanmartín Fenollera
Editorial: Planeta

Es rompedora la descripción del anuncio que 
Prudencia Prim encuentra en un periódico: «Se 
busca espíritu femenino, en absoluto subyu-

gado por el mundo. Capaz de ejercer de bibliotecaria 
para un caballero y sus libros. Con facilidad para con-
vivir con perros y niños. Mejor sin experiencia laboral. 
Abstenerse tituladas superiores y posgraduadas». El 
texto se carga de golpe varios de los mitos del hombre 
actual: el mundo como un fin en sí mismo, el valor de 
la lectura –¿todo audiovisual?–, el individualismo, la 
titulitis –¿por qué todos son universitarios o fracasa-
dos?– y la llamada experiencia. Es una genial declara-
ción de principios.

Prudencia sabe que no cumple con los requisitos, 
pero hace el equipaje y viaja a una colonia francesa en 
la que viven personas que creen que escapan de los mi-
tos actuales. Quiere comenzar una vida que le permita 
aclarar su mente y sus emociones… y encontrar el sen-
tido de lo que hace. La señorita Prim busca encontrar-
se consigo misma –lo que ahora llamamos realizarse–, 
busca mejorar como persona, busca la belleza. Se dará 

de bruces con un hogar donde todo parece decrépito, donde los niños no se comportan como 
niños, pues hablan como adultos y aguantan el pulso de conversaciones absurdas para su 
edad; niños de siete años que escriben historias por entregas para sus hermanos.

Prudencia Prim empezará como bibliotecaria: ordenará y catalogará los libros del hombre 
del sillón, un tipo extraño, de creencias religiosas extremadas, carente de sensibilidad, nada 
delicado y dominante hasta la intolerancia. Poco a poco, irá enfrentándose a su nueva reali-
dad, abordando conversaciones tan irónicas como inteligentes con su interlocutor, buscando 
constantes retos intelectuales. Y aportando el valor de las emociones, donde sólo moran las ra-
zones. Prudencia no era niñera cuando llegó… y se dejó ganar por la verdad de lo transparente.

Esta novela nos presenta una sociedad quizá deseable, un lugar en el que compartir las pe-
nas y las dificultades de los demás, incluso sus problemas. También aborda cuestiones como 
la solidaridad –sin manosear la palabra–, la amistad –la de verdad–, el amor, el matrimonio, 
el valor de los detalles y el de las cosas aparentemente pequeñas. Nos recuerda que conviene 
mirarse en el espejo del interior, donde no cabe ni el engaño ni las falsas justificaciones. Y nos 
dice, con otras palabras, que el amor, o es gratuidad, o no es amor.

Jaime Noguera

El papel de la mujer en la Europa cristiana

Título:  Mujeres medievales
Autor:  Eileen Power
Editorial: Ediciones Encuentro

Los británicos saben hacer que la lectura de la Historia 
resulte amena. Hacen divulgación cultural en el me-
jor sentido de la palabra. Explican las cosas.

Es curioso cómo, a partir de fuentes fundamentalmente 
masculinas, Eileen Power nos ayuda a conocer el día a día 
de las mujeres en la Edad Media. Nos habla de las oportu-
nidades que aprovechaban, de sus pasiones artísticas, de 
su vida dentro y fuera de los conventos. Partiendo de su 
estatus legal, contextualizando la realidad en el momento 
del que hablamos –es decir, no analiza la situación de la 
mujer en la época con criterios actuales–, nos acerca a su 
pensamiento, a su comprensión de la autonomía y de la 
libertad. Y lo hace sin caer en la demagogia, en la mejor 
tradición oxoniense, y demostrando una documentación 
–registros, contratos, gremios– encomiable.

J. N.

«Amor 
y sufrimiento 
son dos de las 
palabras clave 
de la obra de 
Shakespeare»
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Gentes Teatro

La voz humana 

La oferta cultural de los Teatros del Canal de Madrid, durante la pasada 
semana, fue la puesta en escena de una de las obras más interesantes 

del compositor francés Francis Poulenc, sobre texto de Jean Cocteau La 
voz humana, que él mismo denominó tragedia lírica en un acto. Para 
conseguir un programa redondo, se incorporó otra pieza del francés, con 
lo que la cosa quedaba compactada de la siguiente manera: Concierto para 
dos pianos, mujer sola y un teléfono despiadado. El atractivo provenía 
de que la protagonista era la soprano María Bayo, a quien admiro por su 
impecable versatilidad. Además, la pieza daba juego para ponerla en un 
brete de mil registros. Para aquellos que se perdieron, en los 80, la versión 
que Amparo Rivelles hizo de la obra de Cocteau para TVE, y que se puede 
ver en YouTube, resumo la cosa. La voz humana es la historia de una mujer 
a la que su pareja acaba de abandonar. En escena sólo vemos una cama, 
a la mujer y un teléfono, que es el verdadero protagonista. La obra es una 
larga conversación de cincuenta minutos con él, con quien rompió la 
relación, a quien nunca oiremos.

Cocteau escribió este intenso monólogo para Edith Piaf, pero la 
cantante jamás se atrevió a interpretarlo, porque sin músicos se sentía 
frágil e incapaz de mostrar todas las emociones que le exigía el papel. Y 
es que la mujer protagonista se resiste a ser abandonada, porque todavía 
tiene mucho que dar. Su impotencia es absoluta, finge, miente, reza 
desesperadamente, dice de repente que todo va bien, está aupada en un 
sobresalto permanente, se contiene, a veces no tanto, se le va la voz; en 
otras, muestra firmeza… La música de Poulenc añade acentos precisos a 
esa conversación sincopada. La música es el alma de la mujer, su vaivén 
interior.

La magia de La voz humana es que gira en torno al ausente masculino, 
al que no vemos, pero a cuyo sumidero todo se desliza. Es una pieza que 
no pierde vigencia, porque es una crítica a nuestras tecnologías indirectas 
(como el teléfono y todos los gadgets que nos hemos inventado en el siglo 
XXI), que dejan coja toda comunicación. Se dice en la obra: «Antes, nos 
veíamos, podíamos perder la cabeza, olvidar nuestras promesas, arriesgar 
lo imposible, convencer a los que adorábamos abrazándolos, aferrándonos 
a ellos. Una mirada podía cambiarlo todo. Pero, con este aparato, lo 
acabado, acabado está».

Javier Alonso Sandoica

Francisco Errasti (en Diario de Navarra)
Director del CIMA-Universidad de Navarra

La mayor satisfacción para el que posee una fortuna, e inclu-
so para aquellos que no llegan a ese nivel pero viven desaho-
gadamente, es la de ayudar en las múltiples necesidades de 
la sociedad que pueden hacer la vida más llevadera a otros 
muchos. El derecho de propiedad existe y debe ser protegi-

do −es propio de una sociedad justa−, pero ha de cumplir un 
papel social y redundar en beneficio de todos. La propiedad no 

puede ser absoluta, en el más vituperable de sus sentidos. El dinero puede 
servir para ayudar a los demás. ¿Existe alguna otra satisfacción de mayor 
alcance?

Nacho Uría (en Nuestro Tiempo)
Director de Nuestro Tiempo

Ahora que la nueva ley del aborto ha vuelto a escena, es el 
momento de recordar la tragedia de miles de jóvenes que 
se enfrentan a una decisión enloquecedora: abortar o no, 
matar o no. Las madres que no lo han hecho son un ejemplo 

de generosidad, de valentía, de amor; se llame el niño como 
se llame, sea hijo de un emperador o de un proxeneta. Porque 

cualquier vida humana –nacida o no, sana o enferma, joven o 
vieja– tiene dignidad en sí misma y debe ser respetada. Sólo así podrá ofrecer 
al resto del mundo su genio o, simplemente –que no es poco–, su existencia.

Kirsten Dunst (en Harper´s Bazaar)
Actriz

Siento que el papel femenino ha sido infravalorado. Todos 
tenemos que conseguir nuestros puestos de trabajo y ganar 
nuestro propio dinero, pero estar en casa con los niños, 
cocinando, sacando adelante a la familia es algo muy valio-
so que mi madre hizo por mí. Y, a veces, necesitas tener tu 

caballero andante. Lo siento; necesitas que tu hombre sea un 
hombre y que la mujer sea una mujer. Ésa es la razón por la que 

las relaciones funcionan.

A diario:
08.25.- Teletienda
10.25 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.58 (salvo Dom.).- Palabra de vida
12.00 (salvo Dom.).- Regina Coeli
12.05 (salvo Dom.).- Santa Misa
14.30 (salvo S-D).- Al día
16.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
18.25 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día
01.40 (V: 02.30; D: 02.15).- Teletienda

Del 24 al 30 de abril de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 24 de abril
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.10.- Misioneros por el mundo. Manila
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Detrás de la verdad (Rep. Mi.)
16.30.- Cine Sobremesa Los tramposos (TP)
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western El árbol del ahorcado (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Lunes 28 de abril
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.10.- Misioneros por el mundo
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Sobremesa de Cine
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western
21.55.-El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Domingo 27 de abril
09.00.- Programa especial: Canonizaciones 
de Juan Pablo II y Juan XXIII. Desde Roma
13.00.- Documental Juan Pablo II, el santo 
que amaba España
14.00.- Cine Duelo de corazones (+7)
15.30.- Cine Sobremesa Karol 2 (+13)
19.00.- Nuestro Cine Aprendiendo a morir 
(TP)
21.40- La marimorena
00.30.- Presentación y película Cine con 
mayúsculas Yo soy la revolución (+16)

Viernes 25 de abril
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.- Misioneros por el mundo. Venezuela
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Detrás de la verdad (Rep. Ju.)
16.30.- Cine Sobremesa Sandokan, el tigre 
de Mompracen (TP)
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western Trinidad y Bambino (+7)
21.30.- Al día. El debate
23.30.- Cine Poseidón (+13)

Martes 29 de abril
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.10.- Misioneros por el mundo
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Detrás de la verdad (Rep. Lu.)
16.30.- Sobremesa de Cine
1830.- Presentación y película de Cine 
Western
21.55.-El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Sábado 26 de abril
10.10.- Cine El Cristo del océano (TP)
12.40.- Butaca 13
13.00.- La tertulia de Butaca 13
13.20.- Cine Manto negro (+12)
15.15.- Cine Sobremesa Karol 1 (+13)
18.45.- Nuetro Cine Johny Ratón (TP)
20.40.- Presentación y película Western fin 
de semana El regreso de Ben Wyatt (TP)
22.00.- Sábado de Cine La herencia de los 
Hansen (TP)

Miércoles 30 de abril
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.00.-Misioneros por el mundo
11.40.- Audiencia General del Papa
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Detrás de la verdad (Rep. Ma.)
16.30.- Sobremesa de Cine
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.-El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Programación de Canal 13 TV
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No es verdad

Idígoras y Pachi han vuelto a atinar plenamen-
te, una vez más, como se puede comprobar en la 
viñeta que ilustra este comentario. Ahora que ya 
estamos todos otra vez en nuestro sitio, después 
del éxodo de las vacaciones de primavera –no hace 
mucho todavía a nadie se le ocurría hablar de otra 
cosa que de Semana Santa–, el españolito de a 
pie vuelve a encontrarse con más de lo mismo: 
corrupción descarada y falta de reacción política. 
El nuevo fraude de la Junta de Andalucía –que la 
Junta de Andalucía no quiere ver o no le interesa– 
es todavía más deleznable que el de los ERE; uno 
y otro no tenían el menor reparo en utilizar para 
el propio provecho fondos destinados a los tra-
bajadores en paro y, en este nuevo caso, encima 
camuflado como cursos de formación. Los ideólo-
gos de la corrupción y los enfermos de ideologías 
políticas ya andan buscándole lenitivos a la cosa: 
que si un millón más o un millón menos de euros, 
que si no es para tanto, que tú más… En fin, el asco 
de siempre. Un solo euro robado a un parado ya 
es más que suficiente para la reacción fulminante 
de una sociedad que no esté, como está la actual 
sociedad española, enferma y anestesiada. Lo úl-
timo que discuten los habituales de las tertulias 
radiadas o televisadas es si los hoteles y las playas 
llenas, de la pasada semana, se deben a la mejora 
económica y al buen hacer del Gobierno de Rajoy, o 
al sol. Y a ese debate le dedican tiempo, mientras la 
Deuda crece vertiginosamente y los jóvenes espa-
ñoles tienen, en gran parte, como todo horizonte, o 
el paro, o trabajo precario. Pueden hacer todos los 
maquillajes que quieran, pero esto es lo que hay, 
lamentablemente, y no decirlo con claridad es en-
gañar miserablemente a la gente. Con elecciones 
europeas, o sin ellas.

Es más que llamativo que el PSOE encuentre 
bochornosa e intolerable la política de recortes –
inevitable– del Gobierno, al mismo tiempo que en-
cuentra maravillosos los recortes del Presidente 
socialista Hollande en Francia, que ha congelado 
pensiones y sueldos públicos nada más que por 50 
mil millones de euros. Al fondo de todo este tingla-
do hay un hecho sociológico tan real como dramá-
tico, que acaba de denunciar Charles Goodhart, 
catedrático de la London School of Economics: que 
«esta crisis está dañando más a la clase media que 
la del 29»; o sea, que hay más ricos y más pobres, 
pero que en el medio la brecha se acrecienta. Y esto 

no se va a arreglar tan fácilmente, ni de hoy para 
mañana. Vamos a pasar unos cuantos años más 
así. Mientras tanto, el sueño de una Unión Euro-
pea más fuerte y unida se aleja, por la creciente e 
irresponsable amenaza de los separatismos, sean 
en Cataluña o en Escocia, en Gales o en el norte 
de Italia, o en Vascongadas. Ustedes, igual que 
yo, han tenido la desgracia de poder escuchar al 
Presidente del PNV vasco decir eso de que España 
ya no es una, grande y libre; algo que él considera 
tan franquista queda reservado exclusivamente 
para su Euskadi. Ustedes, igual que yo, han podido 
ver en los periódicos cómo alcaldes catalanes han 
vetado procesiones con Legionarios por españo-
listas; y hoy mismo pueden ver en los periódicos 
cómo han manipulado un cuadro histórico para 
presentar a España como opresora, cambiando el 
color de las banderas extranjeras en los barcos de 
un grabado de 1692 y poniendo la bandera roja y 
gualda española cuando todavía no existía. De la 
gente falsa sólo se puede esperar falsedades, y el 
que espere otra cosa va listo; eso no hay diálogo 
que lo arregle. La cabra siempre tira al monte. 
Afortunadamente, parece que parte de la sociedad 
civil catalana empieza a perder el miedo y a com-
batir el desafío de Arturo Mas, el obseso. Mutatis 
mutandis, aquí pasa como con lo de ETA: que has-
ta que el miedo no cambie de bando, no hay nada 
que hacer. Y a Dios gracias en Cataluña parece 
que algo empieza a cambiar, cuando el portavoz 
de la Plataforma Sociedad Civil Catalana afirma, 
en la COPE, que «el nacionalismo lo pudre todo en 
Cataluña»; y cuando un 79% de los que responden 
a una encuesta cree que debe decidir, obviamente, 
toda España, por mucho que los sabios de Mas 
alimenten burda y falazmente la gran mentira de 
la independencia feliz, como ha titulado El Mundo. 

Pero entre vacaciones de primavera y vaca-
ciones de verano, con elecciones europeas de por 
medio, no se olviden de que hoy, en España, cada 
vez hay más niños pobres, más familias con todos 
sus miembros en paro y más de 4,4 millones de 
personas que viven solas. Y las pensiones de los 
jubilados tiene que ser riqueza acumulada y respe-
tada; que nadie confunda previsión con asistencia 
o beneficencia, ni ahorro familiar con maná del 
que seguir chupando quienes no dan golpe.

Gonzalo de Berceo

Es poder hacerLe  
un hueco en su mundo

Es así desde hace siete años. La Semana 
Santa, desde que me incorporé a la oficina de 

prensa del Regnum Christi en España, comienza 
para mí con llamadas de teléfono a varias 
decenas de personas. Con la mayoría hablo sólo 
una vez al año por estas fechas. No conozco su 
rostro ni las reconocería por la calle, pero sé su 
nombre, y cuando hablo con ellas deseo para mis 
adentros: «Por favor, que me contagie de lo que 
dicen. Aunque se me olvide lo que me cuentan, 
que sus palabras pasen a formar parte de mí». 

Juventud y Familia Misionera ha cumplido 
13 años en España. Hay jóvenes y familias que, 
desde entonces, cada Semana Santa preparan 
los bártulos, se suben al coche o al autobús, y se 
recorren los caminos hasta iglesias perdidas 
para ayudar a párrocos rurales con un gran 
volumen de trabajo a sus espaldas. En 2014 han 
sido 800 misioneros al servicio de 19 párrocos en 
localidades de 11 provincias de España. En los 
pueblos los conocen. Y los esperan.

Hablo con varios de ellos cada año para 
compartir con los medios esta iniciativa. 
Durante días, repito lo mismo muchísimas 
veces, porque tengo que contarles las mismas 
cosas a muchas personas. Amenazan la rutina y 
la duda trampa de si servirá para algo. 

Cuando escucho sus experiencias, renuevo 
la sensación de que participo conectando a 
todos de una forma misteriosa, y que de verdad 
una noticia puede ser para alguien como agua 
fresca en un desierto, como una presencia 
silenciosa que no abandona, como un te puedo 
ayudar. Una forma de hacerle hueco a Dios en 
su mundo. Por eso comienzo cada Semana 
Santa preguntándoles a los misioneros por qué 
dedican sus vacaciones a cansarse. 

Les he oído crecer. Desde este lado del 
teléfono, he oído crecer a estas familias y a estos 
jóvenes con ganas de fe, con ganas de vida, con 
ganas de dar. O sin tantas ganas, pero con una 
fidelidad en Dios y una perseverancia que le 
arrancan al cosmos la alineación favorable de 
las estrellas y toda la pasión del universo.

Algunos matrimonios comenzaron hace años 
con hijos que ahora son adolescentes, terminan 
sus carreras, o disciernen la posibilidad de 
una vida religiosa. Muchos participan porque 
quieren ayudar a la Iglesia en familia, que sus 
hijos les vean poner en juego su fe junto a otras 
familias, compartiendo a Dios, buscando a Dios 
y sirviendo a los demás.

Hay casos exóticos, como un joven filipino 
que ha participado este año en las misiones 
sin conocer a nadie ni hablar español. Percibía 
un ambiente especial, y no se lo quiso perder. 
La mayoría de los jóvenes ha destacado en la 
tribuna libre que la acogida que han recibido 
les ha hecho experimentar la belleza y la 
grandeza de la Iglesia, donde nos sentimos 
verdaderamente en casa. 

Un padre de familia me dijo, hace días, 
que va de misiones porque «Dios vive en cada 
experiencia de fe que compartimos, y en cada 
experiencia de fe que unos hijos comparten con 
sus padres». Me sobrecogí al pensar que hemos 
sido regalados con el poder de convocar a Dios, 
de presentarnos ante Él y de hacerle presente. 
Ser misionero es el poder de hacerle a Dios un 
hueco en su mundo. Y lo tenemos.

Amalia Casado

Con ojos de mujer

Idígoras y Pachi, en El Mundo



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Camilo Borghese había nacido en 
1550, en el seno de una familia 
noble italiana, que se decía em-

parentada con santa Catalina de Siena. 
Había entrado joven en la carrera ecle-
siástica, y su brillante formación, su 
carácter piadoso y su sentido común 
le habían hecho mantenerse al margen 
de las intrigas políticas de su tiempo: 
el colegio cardenalicio y la corte papal 
estaban divididos en facciones, alenta-
das por las disputas monárquicas en-
tre Francia, España, Venecia y Roma…, 
y por Satanás, que anda siempre enre-
dando entre los pecados de la Iglesia. 
Borghese, empero, había preferido cen-
trarse en la lectura de textos legales, 
en el cultivo del arte y en el ejemplo de 
los Padres de la Iglesia. Su neutralidad 
le valió que, entre 1593 y 1596, el Papa 
Clemente VIII lo eligiese a él, de entre 
los cientos de eclesiásticos de Roma, 
para acudir a España como Legado 
ante Felipe II, de quien tenía que con-
seguir una merma en su influencia en 
el gobierno de la Iglesia, sin perder su 
apoyo al Papa. Cuando Borghese llegó 
a la corte española, quedó impactado 
por la sobriedad de El Escorial, que en 
nada desmerecía a la magnificencia 
de la Italia renacentista, y que había 
sido concebido para custodiar lo que 
Borghese más estimaba: una soberbia 
biblioteca con los mejores códices de 
Europa y de África, y un sinnúmero de 
reliquias de santos. Arte y fe, literatura 
y teología, cultura y Gracia. 

En una de sus visitas al monaste-
rio, el monarca le contó que, desde 
1592, San Lorenzo contaba con una 
pieza extraordinaria, que él mismo 
había recibido de fray Luis de León, 
por medio su hermana, la Emperatriz 
de Austria. Se trataba del autógrafo 
manuscrito de las obras completas de 
Teresa de Jesús, una monja carmelita 
nacida en Ávila en 1515 y muerta en 
1582, que atesoraba fama de santidad 
entre nobles y plebeyos, y que lo mis-
mo había tratado a muleros y venteras 

que al mismísimo Rey en cuyo reino 
no se ponía el sol. Era la pieza que me-
jor resumía el Escorial: una obra lite-
raria que era, a su vez, reliquia. 

El reverendo Borghese sabía de 
las polémicas de Teresa de Jesús con 
la Inquisición –atizadas por las en-
vidias de la Princesa de Éboli, ante 
cuyos caprichos la monja abulense 
no se había plegado–, y conocía la 

aprobación de Roma a su reforma del 
Carmelo. Sin embargo, la lectura de 
algunos fragmentos del Libro de la 
Vida –que Teresa había titulado Libro 
de las misericordias del Señor–, de Ca-
mino de Perfección –que llamó Avisos 
y consejos que da Teresa de Jesús a sus 
hermanas–, y de algunos poemas mís-
ticos, causaron un profundo impacto 
espiritual en el italiano. Aquella que 

con tal pasión y reverencia hablaba 
de Dios como de mi Amado, aquella 
que había muerto diciendo Es hora, 
Esposo mío, de que nos veamos y Al 
fin, muero hija de la Iglesia no podía 
ser hereje, ni necia, ni mentirosa.

A su vuelta, Clemente VIII agra-
deció a Borghese su gestión y lo creó 
cardenal. Tras la muerte del Papa, en 
1605, el colegio cardenalicio eligió a 
León XI, que falleció a las pocas se-
manas, y el cardenal Borghese fue 
elegido como 233º sucesor de Pedro 
con el nombre de Pablo V. Nueve años 
después, en 1614, llegó a Roma una pe-
tición de la Iglesia española: elevar a 
los altares a Teresa de Jesús. Quizás 
otro Papa se hubiese negado por la 
peregrina razón de que las relaciones 
con la España de Felipe III se habían 
deteriorado mucho, pero la Providen-
cia había dispuesto bien sus bazas y el 
Papa no tuvo reparo en dejar de lado 
las cuestiones mundanas para aten-
der a la petición que su propio corazón 
deseaba. Y es que en España, el pueblo 
fiel, ajeno a los vaivenes de la cleri-
galla política, llevaba más de 30 años 
encomendándose a la mística abulen-
se para pedir el favor de Dios, y por 
su Gracia había obtenido incontables 
gracias y milagros; las clases altas ha-
bían leído sus obras –un best-seller del 
barroco, incluso con copias pirata–; el 
vulgo había escuchado y seguido sus 
consejos sobre la oración a través de 
los sermones dominicales; y niños, 
viejos, mujeres y hombres habían me-
morizado sus poemas sobre la Cruz, el 
dolor y el amor de Dios, como aquel en 
el que expresaba su deseo de vivir en 
Dios, ya en el cielo, para siempre: ¡Qué 
dicha, mi Amado,/ estar junto a Ti!/ 
Ansiosa de verte/ deseo morir. Así, el 
24 de abril de hace 400 años, Pablo V 
declaró Beata a la abulense, que sólo 
8 años después, el mismo día, sería 
proclamada santa por Gregorio XV. 

Hoy, Ávila y Alba de Tormes con-
memoran la efeméride con Misas 
de Acción de Gracias, conciertos de 
campanas y otros actos religiosos, en 
vísperas del V Centenario de su naci-
miento. Sin embargo, quizá la mejor 
conmemoración en tiempo de Pascua, 
sea repetir su particular versión del 
fiat: ¿Qué mandáis hacer de mí?

José Antonio Méndez

Tal día como hoy, hace 400 años, Pablo V beatificaba a Teresa de Jesús

¡Qué dicha estar junto a Ti!
El 24 de abril de 1614, Pablo V beatificaba a una carmelita española, muerta 30 años atrás, 
que había fundado 17 conventos y las dos ramas del Carmelo reformado, e incluso había 
sido perseguida por la Inquisición. En su llegada a los altares influyeron tres factores 
decisivos: la gracia de Dios; la fe del pueblo, que se había encomendado a ella; y la devoción 
del propio Papa, que, antes de ser cardenal, conoció sus obras providencialmente

Escultura de la santa, en el Cerro de los Ángeles. Foto: María Pazos Carretero


