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A su modo, los romanos sí acerta-
ron en las predicciones...  Cier-
to: muy pocos, casi nadie tenía 

la más remota idea de quién era aquel 
Georgium Marium Sanctae Romanae 
Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. El 
arzobispo de Buenos Aires ni siquie-
ra había estado en octubre, entre las 
varias decenas de participantes en el 
Sínodo de los Obispos sobre la nueva 
evangelización. Tampoco, claro, par-
ticipó en el Concilio Vaticano II. Esa 
generación ha pasado. La era Wojtyla-
Ratzinger ha terminado.

Cuando el protodiácono anunció 
el nombre del nuevo Papa, hubo un 
breve momento de júbilo, enseguida 
ahogado en el silencio de la confusión: 
¡Bergoglio! ¡Italiano! Va corriendo la 

voz de que es brasileño. ¡No, argenti-
no! Un niño, de unos 6 ó 7 años, refun-
fuña, disgustado, cuando su madre le 
saca del error. Pero un nuevo clamor 
se va extendiendo por la Plaza de San 
Pedro. Y va in crescendo: ¡Francesco! 
¡Papa Francesco!

Al cardenal Tauran se le ve muy 
alegre, pero también lo pasa mal, 
al haberle correspondido anunciar 
que hay nuevo Papa. El Parkinson 
ha avanzado mucho en él, y le cues-
ta hablar y controlar el temblor del 
brazo. ¿El primer signo de la noche? 
Los pobres y los enfermos son los 
predilectos del Padre, que se expre-
sa a través de las debilidades huma-
nas, tan sólo con que Le dejemos 
actuar.

Las expectativas y deseos se han 
cumplido, a su manera, a la manera de 
hacer las cosas que tiene el Espíritu. 
¡Roma esperaba a Francisco! O, para 
ser justos, muchos romanos lo espera-
ban. Lo que ocurre es que, hasta ahora, 
le ponían una cara distinta: ¿O’Malley? 
¿Scola? Muy pocos eran capaces de 
nombrar a más de cuatro o cinco de los 
115 cardenales electores, y el arzobispo 
de Buenos Aires no aparecía en ningu-
na lista periodística de papables. Pero 
Francisco era la predicción mayorita-
ria del pueblo. Este enviado especial 
apostó por Pablo VII (la otra quiniela, 
la de los cardenales, quedará silencia-
da por decoro profesional...) No, será 
«Francesco», patrón de los italianos. 
Ya lo verá, respondió un bedel.

Los argumentos a favor de Francis-
co eran muy dispares, a veces dispa-
ratados. Algunos romanos pensaron 
en Il poverello de Asís como remedio 
para una Iglesia gangrenada por los 
Vatileaks y otros escándalos, suges-
tionados por la imagen que han trans-
mitido de la Iglesia determinados 
medios de comunicación. En los días 
previos al Cónclave, junto a la Plaza 
de San Pedro, se podía ver a dos o tres 
hombres, de aspecto más bien lunáti-
co, sosteniendo, durante horas, pan-
cartas con el lema Francesco Papa. 
¡Quién lo iba a decir!

¿Un Papa para hacer limpieza en 
la Iglesia? Sí, pero en otro sentido, 
más profundo y espiritual. Es lo que 
habían imaginado otros muchos: un 

Las piezas encajan. Tras el huracán Wojtyla y el luminoso pontificado de Joseph Ratzinger, el Espíritu Santo  
ha dado a la Iglesia el preciso Pontífice que en este momento necesita: un Francisco de Asís. Así lo habían  

intuido muchos romanos, que mayoritariamente esperaban un Papa con este nombre,  
aunque le habían imaginado con otra cara muy distinta

Roma recibe a su nuevo obispo, pastor de la Iglesia universal

¡Tenía que ser Francisco!

El Papa Francisco saluda a la multitud congregada en la Plaza de San Pedro
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nuevo rostro de la Iglesia, para pre-
sentarla de un modo más auténtico 
y creíble a un mundo que ha dado la 
espalda a Dios, y obliga a los creyentes 
a elegir entre esconderse, agazapados, 
o dar un testimonio heroico de su fe. 
La sabiduría popular romana espe-
raba a Francisco, porque percibía la 
necesidad de una mayor radicalidad 
evangélica en estos tiempos, quizá sin 
comprender las implicaciones de ese 
deseo...  El anhelado viento de la pu-
rificación y de la conversión llamará, 
el día menos pensado, a cada una de 
nuestras puertas; y si algo es seguro 
es que, en esta hora, las cosas no les 
resultarán sencillas a los creyentes. 
«Cuando caminamos sin la Cruz, 
cuando construimos sin la Cruz y 
cuando confesamos a un Cristo sin 
la Cruz –dijo el Papa en su primera 
Misa con los cardenales–, no somos 
discípulos del Señor: somos munda-
nos. Podemos ser obispos, sacerdotes, 
cardenales, el Papa, pero no discípu-
los del Señor».

Había, además, otra importante ra-
zón para intuir que el Espíritu traería 
a un Francisco. La renuncia de Bene-
dicto XVI abrió un tiempo muy fuerte 
en la vida de la Iglesia, que no podía 
quedar zanjado sin algún tipo de re-
vulsivo, sin algún hecho inesperado 
y sorprendente, una cierta sacudida 
que acelerara el proceso de vuelta a 
la radicalidad evangélica impulsado 
especialmente en los últimos ponti-
ficados. «No queremos un manager. 
Deben elegir a un pastor que sea au-
téntico», coinciden, pocas horas antes 
de la fumata blanca, una camarera de 
un restaurante de comida rápida y dos 
de sus clientes. ¿Pero quién? No habrá 
nunca otro Wojtyla, y Ratzinger ha 
sido un maestro irrepetible, además 
de un padre entrañable. Francisco. Te-
nía que ser Francisco. Las piezas co-

mienzan a encajar. Nadie sabe en qué 
dirección sopla el viento del Espíritu, 
pero cuando ya ha soplado, a veces, la 
realidad empieza a abrirse como un 
libro, y deja una lógica aplastante al 
descubierto.

Buenas tardes...

Francisco se asoma por fin a la lo-
gia. Su imagen es la de un sencillo 
pastor. Parece tímido. «Hermanos y 
hermanas..., buenas tardes», dice, en 
un italiano todavía falto de engrasar, 
pero con una sonrisa desarmante en 
la cara. El nuevo obispo se presen-
ta ante su comunidad diocesana. 
Lo primero que hace es rezar con 
su pueblo por el obispo emérito de 
Roma, Benedicto XVI. Es un gesto 
inédito. «Y, ahora, comenzamos este 
camino: obispo y pueblo, este camino 
de la Iglesia de Roma, que es la que 
preside en la caridad a todas las Igle-

sias. Un camino de fraternidad, de 
amor, de confianza entre nosotros», 
dice, mientras gesticula de un modo 
muy divertido con los brazos, como 
preocupado de que no se le entienda 
bien lo que quiere decir a la asam-
blea. «Recemos siempre por nosotros: 
el uno por el otro. Recemos por todo 
el mundo, para que haya una gran 
fraternidad», pide el Papa. 

Antes de dar la bendición, pide a 
sus diocesanos que recen por él para 
que el Señor le bendiga. Es otra llama-
tiva innovación en las formas. Se in-
clina ante Dios, y la plaza reza con su 
obispo, primero en silencio, luego en 
voz alta el Padrenuestro, el Avemaría 
y el Gloria. Todavía tiene que practicar 
su italiano, pero su sencillez y frescu-
ra se han ganado ya a la gente. «Nos 
veremos pronto. Mañana quisiera ir 
a rezar a la Virgen, para que proteja a 
toda Roma», anuncia. «Buenas noches 
y que descanséis», se despide.

Lo miró con misericordia  
y lo eligió

Será un gran Papa, será un gran 
Papa, vaticina un hombre, mientras 
abandona la plaza. Todo el mundo 
busca semejanzas con predecesores, 
ya sean de tipo físico o de personali-
dad. Es inevitable y humano. Suena 
mucho a Juan XXIII, aunque Francis-
co es más delgado. Pero hay un dato 
curioso: él no ha utilizado una sola vez 
la palabra Papa o Pontífice en su im-
provisado discurso. Habla del obispo 
de Roma, la diócesis «que preside en 
la caridad a todas las Iglesias». Se pre-
senta como obispo el que, en Argenti-
na, se hacía llamar padre, en lugar de 
monseñor. Definitivamente, le va bien 
el nombre de Francisco.

En Buenos Aires, en su vieja vida, 
esa que ya nunca recuperará, vivía 
austeramente en un apartamento, se 
movía por la ciudad en transporte pú-

La multitud aguarda en la plaza de San Pedro para conocer el nombre del nuevo Papa                                                              Un peregrino en la plaza de San Pedro  

Naturalidad, en la relación con el Papa emérito

No se conoce la fecha, pero sí se sabe que uno de los primeros desplazamientos del Papa será a Castelgandolfo, 
donde se aloja su predecesor, Benedicto XVI, mientras concluyen las obras en el monasterio Mater Ecclesiae, 

el lugar que le aguarda en el Vaticano para una vida de oración y reflexión. Había curiosidad sobre cómo sería 
la relación entre el nuevo Romano Pontífice y su predecesor, pero Francisco ha disipado todas las dudas, 
simplemente, al afrontar el asunto con toda naturalidad, signo que empieza a ser ya la impronta característica 
de este pontificado. Apenas fue elegido, llamó por teléfono a Benedicto XVI para comunicarle personalmente la 
noticia. Después, al asomarse a la Plaza de San Pedro, lo primero que hizo fue rezar un Padrenuestro, Avemaría y 
Gloria por Benedicto XVI. El viernes, en su encuentro con los cardenales, su discurso estuvo lleno de palabras de 
gratitud y reconocimiento hacia su predecesor, a quien, por cierto, olvidó citar como emérito.

Pero no es sólo Francisco, sino toda Roma, la que recuerda con afecto a Joseph Ratzinger. La ciudad está llena 
de carteles de agradecimiento. El cariño de la gente se palpó en la Misa Pro eligendo Pontifice. Apenas el cardenal 
Sodano hizo una mención «al luminoso pontificado que nos ha concedido con la vida y las obras del amado y 
venerado Pontífice Benedicto XVI», la basílica de San Pedro rompió en un largo aplauso.

Estos días, además, se ha sabido que el Romano Pontífice emérito tuvo muy presente el calendario a la hora de 
elegir el día en que se hizo efectiva su renuncia. Quería dar al nuevo Papa la oportunidad de iniciar su ministerio 
petrino con la Semana Santa. «No se me ocurre mejor posible inicio de pontificado», dijo el padre Lombardi, tras 
dar la noticia.
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blico y se preparaba él mismo la comi-
da. Lo cuenta en la sala de prensa una 
amiga suya, la periodista Alicia Ba-
rros, del Canal 21. Aún le tiemblan el 
pulso y la voz. «No me lo puedo creer. 
¡Me va a costar acostumbrarme a lla-
marlo Papa! Lo van a descubrir uste-
des. Ese hombre es un santo», explica.

Se conocieron hace varios años. 
Una Nochebuena, mientras atravesa-
ba un mal momento personal, Barros 
decidió que no iba a celebrar la Navi-
dad de un modo materialista, y des-
de su programa de radio, lanzó a sus 
oyentes la propuesta de acercarse a 
repartir rosarios a la catedral. Allí es-
taba él, que se los bendijo. Mantuvie-
ron después el contacto. Se hicieron 
amigos. Él le regaló una medalla de 
la Virgen, muy especial, porque sólo 
hay otras 6 tallas iguales; una la tiene 
la Presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner. Nunca fueron fáciles las re-
laciones del obispo con los Kirchner, 
pero cuando murió Néstor, el cardenal 
se ofreció para celebrar el funeral, y 
dijo una homilía llena de ternura. «Él 
es así con todos», cuenta Barros.

Se le describe como una persona 
tímida, pero le encanta el contacto 
con la gente. «De repente se presenta 
en una parroquia, sin avisar», y ha-
bla con cualquiera, sobre todo con 
los más pobres, en el sentido amplio, 
evangélico de la palabra, explica esta 
periodista argentina. Su lema epis-
copal es Miserando atque eligendo: 
Lo miró con misericordia y lo eligió, 
que describe la llamada de Jesús al 
publicano Mateo, convertido ahora 
en apóstol. Muy comentados son los 
lavatorios de pies del nuevo Papa cada 
Jueves Santo, a sacerdotes, personas 
sin techo, mujeres embarazadas... Es 
una persona sencilla, y también muy 
afable. Es raro verle enfadado. Una 
de las últimas veces fue en septiem-

bre, porque algunos de sus sacerdotes 
habían rechazado bautizar a hijos de 
madres solteras.

Un pontificado movido  
para los servicios de seguridad

La mañana siguiente, su primera 
mañana como Papa, estuvo también 
llena de gestos simbólicos. Poco des-
pués de las 8 de la mañana, hizo su 
primera salida del Vaticano, a la ba-
sílica de Santa María la Mayor, para 
llevar flores a la muy venerada Nues-
tra Señora Salus Populi Romani (Pro-
tectora del Pueblo Romano). Empieza 
otro pontificado mariano. Francisco 
prefiere entrar en el templo por una 
puerta lateral.

Después, se detiene un largo rato 
delante del altar mayor, sin prisa, 
donde hay una reliquia del pesebre 
del portal de Belén. También visita 
la llamada capilla sixtina de la basí-
lica, un lugar muy querido para los 
jesuitas. No tiene, ni mucho menos, la 
majestuosidad de la homónima capi-
lla vaticana, pero ahí está el altar en el 
que san Ignacio de Loyola celebró su 
primera misa en Roma, en la noche de 
Navidad de 1538. Después se acerca a 
rezar ante la tumba del Papa san Pío 
V... Será interesante escuchar qué dice 
el nuevo sucesor de Pedro sobre la tra-
dición, después de que Benedicto XVI 
–el Papa que había estudiado a san 
Buenaventura y que beatificó a John 
Henry Newman– la explicara como 
una realidad viva, que encierra verda-
des permanentes e inmutables, pero 
también elementos superfluos, que 
a veces son útiles, pero con el tiempo 
envejecen y pueden incluso volverse 
contraproducentes.

Acompañan al Papa el cardenal es-
pañol Santos Abril, Arcipreste de la 
basílica, el Vicario para la diócesis de 

Roma, el cardenal Vallini, y monseñor 
Gänswein, Prefecto de la Casa Pon-
tificia. Francisco saluda al personal 
que trabaja en el templo y a los fieles y 
periodistas allí presentes. Entre toda 
esa gente, sin que apenas nadie repare 
en él, está el cardenal Law, Arcipreste 
emérito de la basílica.

Se marcha el Papa como había lle-
gado: en un coche de la gendarmería y 
con una escolta mínima. Saluda a un 
grupo de colegiales, y pide al conduc-
tor que se acerque a la Casa Interna-
cional del Clero, donde se alojaba an-
tes del Cónclave. Recoge sus maletas 
y pide la cuenta, como un cliente más. 

Parece que va a ser un pontifica-
do muy movido para los servicios de 
seguridad del Vaticano, pero ése es 
parte de su trabajo. «La seguridad 
tiene que adaptarse al estilo pastoral 
del Papa, no a la inversa», explica el 
director de la Oficina de Prensa de la 
Santa Sede, el padre Lombardi.

Por cierto, una de las últimas ve-
ces que el cardenal Bergoglio caminó 
hasta esa residencia, se cruzó con un 
sacerdote colaborador de Lombardi: 
«Rece por mí», le pidió. «¿Está usted 
preocupado?» –«Un poco», respondió 
el Papa. El cardenal Bergoglio estaba 
preocupado, pero otros, seguramente, 
respiraron con alivio al escuchar su 
nombre desde la logia vaticana. 

Francisco es el Papa 266, con quien, 
según la profecía atribuida a san 
Malaquías, debe llegar el fin del mun-
do. ¡Pues la cosa no iba desencamina-
da! «Sabéis que el deber del Cónclave 
era dar un obispo a Roma. Parece que 
mis hermanos cardenales han ido a 
buscarlo casi al fin del mundo...», dijo. 
Definitivamente, el Espíritu Santo tie-
ne un gran sentido del humor.

Ricardo Benjumea. 
enviado especial al Cónclave

Misa que presidió el Papa, con los cardenales, en la Capilla Sixtina, al día siguiente de su elección

Los primeros 
días  
de pontificado

Los romanos verán, 
este mediodía, al Papa 

Francisco asomarse por 
primera vez a rezar el Ángelus. 
Se espera una asistencia 
masiva, sin los problemas 
logísticos que generará, 
el martes, en la Misa de 
inauguración de pontificado, 
la asistencia de Delegaciones 
de todos los países que 
mantienen relaciones con la 
Santa Sede. Muchos argentinos 
querrían estar presentes, ese 
día, en Roma, pero, a través de 
la Nunciatura, el Papa les ha 
pedido que le acompañen con 
la oración, y dediquen el dinero 
a algún gesto de caridad, lo 
mismo que invitó a hacer 
cuando algunos quisieron 
viajar a Roma cuando Juan 
Pablo II le creó cardenal.

El miércoles, no habrá 
audiencia general en el Aula 
Pablo VI. El Santo Padre 
recibirá a los delegados 
fraternos que le acompañarán 
en el inicio de pontificado. Es 
el primer gesto ecuménico de 
un Papa que, en Argentina, 
era Ordinario para los fieles 
de Rito Oriental, y a quien se 
considera una persona con 
gran sensibilidad respecto a 
la promoción de la unidad de 
los cristianos. Sobre si habrá 
gestos similares en el plano 
del diálogo interreligioso, 
el padre Lombardi no tenía 
aún, el jueves, la respuesta, 
aunque pocas horas después 
se hacía pública una carta 
del Papa a la comunidad 
hebrea de Roma. «Espero 
intensamente poder contribuir 
al progreso de las relaciones 
entre judíos y católicos, 
conocidas a partir del Concilio 
Vaticano II, en un espíritu de 
colaboración renovada», decía, 
y recordaba la contribución al 
acercamiento entre la Iglesia 
y el pueblo judío de Benedicto 
XVI, un verdadero amigo de 
Israel. El Papa Francisco sigue, 
con su gesto, las huellas de 
su predecesor, que comenzó 
su pontificado también con 
muestras de cercanía hacia la 
comunidad hebrea. Otro punto 
en el que hay paralelismos es 
en el encuentro con la prensa. 
Ayer hubo una audiencia del 
Papa con los periodistas, 
similar a la que celebró en abril 
de 2005 su predecesor, para 
agradecer el trabajo de los 
profesionales que cubrieron el 
Cónclave.
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Dios guía a la Iglesia, porque, 
si no, hay cosas que no tienen 
ninguna explicación...

¡Pero esto es siempre así! Si aca-
so, lo que se ha puesto de manifiesto 
de nuevo con las quinielas y todas 
esas historias de confabulaciones 
es el desconocimiento de lo que es 
la Iglesia y de lo que es un Cónclave. 
Intentar explicarlo en claves como la 
política no funciona. Es verdad que 
los que entran en el Cónclave son 
hombres, con toda su humanidad pe-
cadora, pero la naturaleza del acon-
tecimiento es otra, y los objetivos de 
los cardenales son otros. La historia 
demuestra que hay muy pocas elec-
ciones en las que se pueda decir que 
el resultado estaba cantado. En el si-
glo XX, si acaso, hay sólo dos: las de 
Pío XII y Pablo VI. 

¿Qué impresión le produce el 
nombre que ha elegido el Papa: 
Francisco?

Es un nombre muy simbólico, y 
no sólo en relación a lo que expresa 
acerca de la persona que ha elegido el 
nombre, sino también en relación del 
momento de la Iglesia en el que vivi-
mos, y la forma en que el Papa, creo 
yo, va a caracterizar su ministerio 
apostólico. 

En el mismo día de su elección 
y en su primera salida del Vatica-
no, el Papa ha dejado ver ya varias 
muestras de su estilo de ejercer ese 
ministerio.

Todos los últimos Papas han deja-
do signos al inicio de su pontificado, 
cada uno con su personalidad, pero 
todos en la línea de lo que se puede lla-
mar la honda renovación de la Iglesia, 
que es la característica que define la 
historia de la Iglesia, yo diría especial-
mente desde el siglo XIX, y después, 
en el XX, a partir de la Segunda Gue-
rra Mundial y, sobre todo, del Concilio 
Vaticano II. Hay una línea de fondo 
que continúa siempre, cada vez con 
unos ritmos de mayor intensidad es-
piritual, entendida la espiritualidad 
no en el sentido de algo descarnado, 

sino todo lo contrario, de la imitación 
de Cristo en todos los órdenes.

¿Qué significa hoy renovación de 
la Iglesia?

La renovación nos viene inspirada 
hoy por el Vaticano II. Esa renovación 
de la Iglesia tiene una nota dominan-

te de forma: la fidelidad al Señor, en 
un mundo que se ha alejado, en las 
últimas décadas, de una manera radi-
cal de Dios. Hay una renovación de la 
Iglesia, a la que se quiere –como decía 

Benedicto XVI en Alemania– desmun-
danizar, para hacerla más del Señor. 
En eso estamos: todas las iniciativas 
apostólicas de Juan Pablo II, o de Be-
nedicto XVI (el Año de la fe, por ejem-
plo), y la categoría misma de nueva 
evangelización, para notarse y hacer-
se eficaz, implican una renovación 

de la Iglesia en todos los órdenes: las 
ideas, la vida personal de oración, la 
escucha de la Palabra de Dios, la vida 
litúrgica, la unidad de fe y vida... Y eso 
lleva consigo después, naturalmente, 

el cambio y la reforma de estructuras 
temporales, la creación de estructu-
ras nuevas... Ésa es la línea que marca 
la vida de la Iglesia, en el fondo siem-
pre, pero de forma muy clara desde el 
Concilio Vaticano II y en los últimos 
pontificados, como seguramente va a 
ocurrir también con este Papa.

¿Renovación hacia adentro y ha-
cia fuera, parafraseando a Pablo 
VI?

Sí. La renovación también tiene 
que reflejarse en signos externos, 

El cardenal Rouco habla sobre el Papa Francisco:

«Impregnará de autenticidad 
la transmisión de la fe»

Nuestra única gloria es Cristo crucificado: es el mensaje que dejaba el Papa a los cardenales en la primera Misa 
celebrada con ellos, al día siguiente de su elección. Horas antes, recién salido de la residencia de Santa Marta, el cardenal 

arzobispo de Madrid,  don Antonio María Rouco Varela, avanzaba a Alfa y Omega que, para entender a Francisco, 
hay que acudir al libro de los Ejercicios de san Ignacio, y a su ideal del desprendimiento de todo, hasta la identificación 

con Cristo crucificado. El nuevo pontificado –explica el arzobispo de Madrid– arranca en la estela del Concilio Vaticano II 
y del gran reto de la nueva evangelización, pero tendrá seguramente un nuevo estilo y nuevos acentos, marcados 

–cree el cardenal Rouco– por una «desmundanización» de la Iglesia para «hacerla más del Señor»

Monseñor Rouco Varela (en el centro) con otros cardenales, en el balcón de la logia de San Pedro, durante el saludo del nuevo Papa

«Todas las iniciativas apostólicas de Juan Pablo II, o Benedicto XVI, y la categoría 
misma de nueva evangelización, implican una renovación de la Iglesia en todos 
los órdenes: las ideas, la vida personal de oración, la escucha de la Palabra de Dios, 
la vida litúrgica, la unidad de fe y vida...»
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para transparentar mejor al Señor y 
transmitir al mundo lo que se vive y 
se quiere vivir. 

Usted conoce bien al Papa Fran-
cisco. ¿Qué destacaría de la perso-
nalidad del nuevo Papa?

Diría, en primer lugar, que es un 
jesuita, de una formación honda en el 
espíritu de la tradición ignaciana, y el 
seguimiento de Cristo. Pensaba esta 
mañana en la meditación del Libro de 
los Ejercicios, de san Ignacio, en los 
tres grados de humildad, que culmi-
nan en el desprendimiento de todo, 
para identificarse plenamente con 
Cristo en la cruz. Creo que una nota 
de su pontificado va a ser un ahonda-
miento en la evangelización y en un 
modo de transmitir la fe, impregnada 
de hondura personal, de hondura es-
piritual, de autenticidad: del Sí de la 
fe, el Sí de la vida, del amor a Cristo...

Francisco, ¿por Francisco de 
Asís?

Al elegir el nombre de Francisco, 
pensó en Francisco de Asís, que se 
desprende de todo para seguir a Je-
sús: riquezas, vida ligera, proyectos de 
vida... Eso es a lo que hay que acercar-
se en los Ejercicios ignacianos, para 
tratar de ser como Cristo. Y yo creo 
que eso lo va a vivir el Papa a fondo. Y, 
por otro lado, él transmite muchísima 
sencillez, claridad de pensamiento... 
Se vio cuando dirigió los Ejercicios 
espirituales de los obispos españoles 
en 2006. Poco después, tuve la opor-
tunidad de estar con él en Buenos Ai-
res, una semana de Pascua, del mismo 
año, por unas actividades...

¿Cuando le invistió a usted Doc-
tor Honoris Causa en la Universidad 
FASTA, del Mar de Plata?

Sí. Y se percibía claramente esa 
sencillez personal, que no es nada ar-
tificial, sino expresión normal de lo 
que él es. 

Además, es una gran novedad te-
ner un Papa de ciencias...

¡Sí, estudió Químicas! Aunque no 
tengo yo presente que utilizase sími-
les de las ciencias naturales... Pero es 
hombre muy espiritual, de confesio-
nario, de llegar a todo el mundo con la 
figura neta, clara y plena de un sacer-
dote, un sacerdote que es ahora obis-
po de Roma, y que seguirá llevando a 
las almas la presencia del Señor.

Protagonizaron ustedes, los car-
denales, una experiencia muy boni-
ta, el domingo previo al Cónclave, 
cuando hicieron un alto en las con-
gregaciones, y salieron a celebrar 
misa en sus iglesias titulares. Se 
convirtieron, de alguna manera, to-
dos en párrocos de Roma...

¡Hombre, tratamos de serlo en 
nuestras diócesis! Y lo somos en 
Roma. Éste es un aspecto que pone 
de manifiesto la interacción entre la 
Iglesia de Roma y la Iglesia universal. 
La Iglesia universal, como enseña el 
Concilio Vaticano II, nace y crece en 
las Iglesias particulares, sin que sea 
una mera suma de todas ellas o una 
federación, sino que es una realidad 

superior, que las engloba a todas, pero 
las engloba necesariamente, y todas 
juntas dan como fruto, en comunión, 
la Iglesia universal, en torno a la Igle-
sia de Roma.

Esa comunión, según han desta-
cado varios cardenales, ha estado 
muy presente todas estas últimas 
semanas en Roma.

Sí. Ya en el Cónclave de 2005, pude 
experimentar esa comunión y ver re-
flejada toda la catolicidad de la Igle-

sia. La unión en lo esencial nos pone 
a los cardenales ante la visión de la 
Iglesia en todo el mundo, y ante el 
hecho de que somos miembros de un 
Colegio que sucede al de los apóstoles, 
cuya cabeza es Pedro. Cada elección 
de un nuevo Pedro nos coloca ante 
la tesitura en que vivió, al comienzo 
de la Iglesia, el primer Colegio de los 
apóstoles, es decir, ante la necesidad 
de la misión, de la evangelización, y 
de llevar al mundo la gran noticia de 
Cristo, el kerigma. Eso une mucho. 
Por eso, los últimos Cónclaves han 
sido tan breves.

Al término del reciente Sínodo de 
los Obispos sobre la nueva evangeli-
zación, destacaba usted la sorpresa 
que hubo entre Padres sinodales de 

lugares muy distintos, que compro-
baron una gran coincidencia en los 
retos de la Iglesia.

Hay una preocupación honda en to-
dos, de llevar a Cristo al hombre. Hay 
lugares, realidades sociales, cultura-
les y humanas, donde había llegado, y 
Le han echado, Le hemos rechazado; o 
lugares donde no ha llegado todavía y 
hay que llevarlo. Lo que causa mucho 
dolor es ver cómo extensas realidades 
geográficas y humanas del mundo, 
impregnadas de la fe que iluminó la 

vida del hombre, se estén cerrando 
al Evangelio. Éste es el desafío que 
afronta la nueva evangelización.

Y el nuevo estilo que empieza a 
verse ya en el Papa, ¿qué novedad 
aporta en relación a ese reto de la 
nueva evangelización?

Darle a la expresión externa toda la 
transparencia posible, desde el punto 
de vista intelectual, de la vida moral, 
de la fuerza de la esperanza, de la ca-
ridad, del superar las tentaciones del 
mundo, como puede ser querer vivir 
del poder humano... En cambio, creo 
que va a ser un pontificado de acer-
carse mucho a los que padecen más 
los males del No a Cristo, a los pobres, 
en el sentido más espiritual y evangé-
lico de la palabra.

Otra novedad del Papa Francisco 
es la procedencia. ¡El primer Papa 
americano!

Es el primer Papa americano, de 
la América que habla español y que 
fue evangelizada hace 500 años por 
la Iglesia en España. Con el nuevo 
Papa, se  pone de manifiesto que 
una gran parte de la comunidad ca-
tólica vive en esa región del mundo, 
y esto es fruto de la evangelización 
llevada a cabo por españoles, en si-
glos decisivos de su historia. Pen-

semos en los grandes santos espa-
ñoles del siglo XVI, y en la vitalidad 
misionera de la Iglesia en España, 
donde surgió también una cultura 
extraordinariamente viva y pro-
funda, que inf luyó decisivamente 
en el mundo en la literatura, en el 
pensamiento filosófico y teológico, 
jurídico y cultural... 

Y tenemos el reto de Asia: ¿san 
Francisco Javier?

Él no hizo ayer a ilusión a este san-
to (en su explicación a los cardena-
les, en la tarde-noche de su elección). 
Sólo habló de san Francisco de Asís, 
aunque seguramente también le ha 
marcado san Francisco Javier.

Ricardo Benjumea

El entonces cardenal Bergoglio, con el cardenal arzobispo de Madrid, en abril de 2006, durante una visita de éste a Argentina

«Creo que va a ser un pontificado de acercarse mucho a los que padecen más 
los males del No a Cristo, a los pobres, en el sentido más espiritual 
y evangélico de la palabra»
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Estos días dedicados al Cónclave 
han estado cargados de signi-
ficado, no sólo para el Colegio 

cardenalicio, sino también para todos 
los fieles. En estos días hemos sentido, 
casi sensiblemente, el afecto y la soli-
daridad de la Iglesia universal, como 
también la atención de muchas perso-
nas que, aun no compartiendo nuestra 
fe, miran con respeto y admiración a la 
Iglesia y a la Santa Sede. Desde todos 
los rincones de la tierra, ha aumentado 
de modo ferviente y coral la oración 
del pueblo cristiano por el nuevo Papa, 
y cargado de emoción fue mi primer 
encuentro con la multitud reunida en 
la Plaza de San Pedro. Con esa suges-
tiva imagen del pueblo orante y alegre 
todavía impresa en mi mente, deseo 
manifestar mi sincero reconocimien-
to a los obispos, sacerdotes, personas 
consagradas, jóvenes, familias y an-
cianos por su cercanía espiritual, tan 
conmovedora y ferviente. 

Siento la necesidad de expresar mi 
más viva y profunda gratitud a todos 

vosotros, venerados y queridos her-
manos cardenales, por vuestra solí-
cita colaboración en la conducción 
de la Iglesia durante la Sede Vacante. 
Envío a cada uno un cordial saludo, 
empezando por el Decano del Colegio 
cardenalicio, el cardenal Angelo So-
dano, a quien agradezco las muestras 
de devoción y los fervorosos deseos 
que me ha dirigido en vuestro nom-
bre. Con él, agradezco al cardenal 
Tarcisio Bertone, Camarlengo de la 
Santa Iglesia Romana, su conside-
rado trabajo en esta delicada fase de 
transición; y también al queridísimo 
cardenal Giovanni Battista Re, quien 
ha hecho de cabeza del Cónclave. 
¡Muchas gracias! Mi pensamiento se 
dirige con particular afecto a los ve-
nerados cardenales que, a causa de la 
edad o de la enfermedad, han asegu-
rado su participación y su amor a la 
Iglesia a través del ofrecimiento del 
sufrimiento y de la oración. Y quie-
ro decirles que, anteayer, el cardenal 
Mejía ha tenido un infarto cardíaco, 

pero se cree que su salud está estable, 
y nos ha enviado sus saludos.

No puede faltar mi agradecimien-
to a quienes, en varias responsabi-
lidades, han trabajado activamente 
en la preparación y celebración del 
Cónclave, favoreciendo la seguridad 
y tranquilidad de los cardenales en 
este momento tan importante en la 
vida de la Iglesia.

Dirijo un pensamiento lleno de 
afecto y gratitud a la vez a mi vene-
rado predecesor, el Papa Benedicto 
XVI, que durante estos años de pon-
tificado ha enriquecido y fortalecido 
a la Iglesia con su magisterio, su bon-
dad, su orientación, su fe, su humil-
dad y su gentileza. ¡Seguirán siendo 
un patrimonio espiritual para todos! 
El ministerio petrino, vivido con una 
dedicación total, ha tenido en él un in-
térprete sabio y humilde, con los ojos 
siempre fijos en Cristo, Cristo resuci-
tado, presente y vivo en la Eucaristía. 
Lo acompañarán siempre nuestra 
oración ferviente, nuestro recuerdo 

incesante, nuestra eterna gratitud y 
afecto. Sentimos que Benedicto XVI 
ha encendido en el fondo de nuestros 
corazones una llama que continua-
rá ardiendo porque será alimentada 
por su oración, que sostendrá ahora 
a la Iglesia en su camino espiritual y 
misionero.

Queridos hermanos cardenales, 
este encuentro nuestro es casi una 
extensión de la intensa comunión 
eclesial que hemos experimentado en 
estos días. Animados por un profundo 
sentido de la responsabilidad y soste-
nidos por un gran amor a Cristo y a 
la Iglesia, hemos rezado juntos, com-
partiendo fraternalmente nuestros 
sentimientos, nuestras experiencias y 
reflexiones. En este clima de gran cor-
dialidad, ha crecido el entendimiento 
mutuo y la apertura recíproca, y esto 
es bueno, porque somos hermanos. 
Alguno me ha dicho que los cardena-
les son los sacerdotes del Santo Padre. 
Esta comunidad, esta amistad, esta 
cercanía nos hará bien a todos. Y esta 
apertura y conocimiento mutuos nos 
han facilitado la docilidad al Espíritu 
Santo. Él, el Paráclito, es el protago-
nista supremo de cada iniciativa y 
manifestación de fe. Es curioso; esto 
me hace pensar que es el Paráclito el 
que hace las diferencias entre las Igle-
sias, como si fuera un apóstol de Ba-
bel; pero, por otra parte, es el que po-
sibilita la unidad de estas diferencias, 
no en la igualdad, sino en la armonía. 
Un Padre de la Iglesia lo definía así: 
Ipse harmonia est. El Espíritu Santo, 
que da a cada uno de nosotros caris-
mas diferentes, nos une en esta comu-
nidad de la Iglesia, que rinde culto al 
Padre, al Hijo, y a Él, el Espíritu Santo.

El Año de la fe

Partiendo del auténtico afecto cole-
gial que une al Colegio de cardenales, 
expreso mi deseo de servir al Evan-
gelio con renovado amor, ayudando 
a la Iglesia a ser más y más, en Cristo 
y con Cristo, la vid fecunda de Dios. 
Estimulados también por la celebra-
ción del Año de la fe, todos juntos, 
pastores y fieles, nos esforzaremos 
por responder fielmente a la misión de 
siempre: llevar a Jesucristo al hombre, 
y conducir al hombre al encuentro con 
Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, 
realmente presente en la Iglesia y con-
temporáneo de cada uno de nosotros. 
Este encuentro realiza hombres nue-

 Saludo del Papa Francisco a los cardenales

Ni amargura, ni pesimismo
Con el mundo pendiente de sus palabras, el Papa Francisco ha dirigido a los cardenales  –«los sacerdotes  

del Santo Padre»– frases cargadas de afecto y de comunión. Y, con el corazón afectuoso de un padre,  
les ha animado a todos a «llevar a Jesucristo al hombre», especialmente a los jóvenes,  

porque es el único que «responde al deseo profundo de la existencia humana»

Un momento de la Misa que presidió el Papa, en la Capilla Sixtina, con el Colegio cardenalicio, la tarde siguiente a su elección
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vos en el misterio de la gracia, susci-
tando en el alma la alegría cristiana, 
que es el ciento por uno que Cristo da 
a los que le acogen en sus vidas.

Como nos ha recordado tantas ve-
ces en sus enseñanzas –y, por último, 
con su gesto valiente y humilde– el 
Papa Benedicto XVI, es Cristo quien 
guía a la Iglesia por medio de su Es-
píritu. El Espíritu Santo es el alma de 
la Iglesia con su fuerza unificadora y 
vivificante: de muchos, hace un solo 
cuerpo, el Cuerpo místico de Cristo. 
No cedamos nunca al pesimismo, a la 
amargura que el diablo nos propone 
cada día; no cedamos al pesimismo 
ni al desaliento. Tenemos la firme 
certeza de que el Espíritu Santo da 
a la Iglesia, con su hálito potente, el 
valor para perseverar y también para 
buscar nuevos métodos de evangeli-
zación, para llevar el Evangelio hasta 
los confines de la tierra. La verdad 
cristiana es atrayente y persuasiva 
porque responde al deseo profundo 
de la existencia humana, anunciando 
de forma convincente que Cristo es 
el único Salvador de toda la persona, 
y de todos los seres humanos. Este 
anuncio es tan válido hoy como lo fue 
al principio del cristianismo, cuando 
tuvo lugar la primera gran expansión 
misionera del Evangelio.

Como el buen vino

 ¡Ánimo, hermanos! Probablemen-
te la mitad de nosotros está en edad 
avanzada. Y la vejez, me gusta decir-
lo así, es la sede de la sabiduría de la 
vida. Los viejos tienen la sabiduría 
que les da el haber caminado mucho 
en la vida, como los ancianos Simeón 
y Ana en el Templo, cuya sabiduría les 
hizo reconocer a Jesús. Llevemos esta 
sabiduría a los jóvenes: como el buen 
vino, que con los años se vuelve toda-
vía mejor, demos a los jóvenes la sabi-
duría de la vida. Me viene a la mente 
aquello que un poeta alemán decía so-
bre la vejez: Es ist ruhig, das Alter, und 
fromm; es el tiempo de la tranquilidad 
y de la oración. Y también de donar a 
los jóvenes esta sabiduría.

Ahora volveréis a vuestras sedes 
para continuar con vuestro ministe-
rio, enriquecidos por la experiencia 
de estos días, tan cargados de fe y de 
comunión eclesial. Esta experiencia, 
única e incomparable, nos ha permi-
tido comprender en profundidad toda 
la belleza de la realidad de la Iglesia, 
que es un reflejo del esplendor de Cris-
to resucitado. ¡Un día miráremos el 
hermoso rostro de Cristo resucitado!

A la potente intercesión de María, 
nuestra Madre, Madre de la Iglesia, 
confío mi ministerio y el vuestro. Bajo 
su mirada materna, cada uno de no-
sotros puede caminar alegre y dócil 
a la voz de su Hijo divino, reforzando 
la unidad, perseverando en la oración 
y testimoniando la fe genuina en la 
continua presencia del Señor. Con es-
tos sentimientos –¡son verdaderos!– 
os imparto de corazón la Bendición 
apostólica, que extiendo a vuestros 
colaboradores y al pueblo confiado a 
vuestro cuidado pastoral.

+ Francisco, Papa

Texto completo de la primera homilía del Papa Francisco

Sin la Cruz, no somos 
discípulos del Señor 

En estas tres lecturas veo algo 
en común: el movimiento. En 
la primera lectura, el movi-

miento es el camino; en la segunda 
lectura, el movimiento está en la 
edificación de la Iglesia; en la terce-
ra, el Evangelio, el movimiento está 
en la confesión. Caminar, edificar, 
confesar. 

Caminar. Casa de Jacob: ven, ca-
minemos en la luz del Señor. Ésta 
es la primera cosa que Dios dijo a 
Abraham: Camina en mi presencia 
y sé irreprensible. Caminar: nuestra 
vida es un camino. Cuando nos de-
tenemos, la cosa no funciona. Cami-
nar siempre, en presencia al Señor, 
a la luz del Señor, tratando de vivir 
con aquel carácter irreprensible que 
Dios pide a Abraham, en su promesa. 

Edificar. Edificar la Iglesia; se 
habla de piedras –las piedras tienen 
consistencia–, las piedras vivas, pie-
dras ungidas por el Espíritu Santo. 
Edificar la Iglesia, la Esposa de Cris-
to, sobre aquella piedra angular que 
es el mismo Señor, y con otro movi-
miento de nuestra vida: edificar.

Tercero, confesar. Podemos ca-
minar todo lo que queramos, pode-
mos edificar tantas cosas, pero si no 
confesamos a Jesucristo, la cosa no 
funciona. Nos convertiríamos en una 
ONG compasiva, pero no en la Iglesia, 
la Esposa del Señor. Cuando no cami-
namos, nos detenemos. Cuando no se 
construye sobre la piedra, ¿qué suce-
de? Pasa lo mismo que a los niños en 
la playa cuando construyen castillos 
de arena: todo se desmorona, no tiene 
consistencia. Cuando no se confiesa a 
Jesucristo –me viene la frase de León 
Bloy: Quien no reza al Señor, reza al 
diablo–. Cuando no se confiesa a Jesu-
cristo, se confiesa la mundanidad del 
diablo, la mundanidad del demonio. 

Caminar, edificar-construir, con-
fesar. Pero la cosa no es así de fácil, 
porque en el caminar, en el construir, 
en el confesar, a veces hay sacudidas, 
hay movimiento que no es justamen-
te del camino: es movimiento que 
nos echa para atrás. Este Evangelio 
continúa con una situación especial. 

El mismo Pedro que ha confesado a 
Jesucristo, le dice: «Tú eres Cristo, el 
Hijo del Dios vivo». Como si dijera: 
Yo te sigo, pero no hablemos de Cruz. 
Esto no cuenta. Te sigo con otras 
posibilidades, sin la Cruz. Cuando 
caminamos sin la Cruz, cuando edi-
ficamos sin la Cruz y cuando confe-
samos un Cristo sin Cruz, no somos 
discípulos del Señor: podemos ser 
mundanos, podemos ser obispos, sa-
cerdotes, cardenales, el Papa..., pero 
no discípulos del Señor. 

Quisiera que todos, después de 
estos días de gracia, tengamos el 

coraje –precisamente el coraje– de 
caminar en presencia del Señor, con 
la Cruz del Señor; de edificar la Igle-
sia sobre la sangre del Señor, que 
ha sido derramada sobre la Cruz; y 
de confesar la única gloria: Cristo 
crucificado. Y así la Iglesia irá hacia 
adelante. 

Deseo que el Espíritu Santo, la 
oración de la Virgen, nuestra Madre, 
nos conceda a todos nosotros esta 
gracia: caminar, edificar, confesar a 
Jesucristo. Así sea.

+ Francisco, Papa

La noche de la elección del cardenal Bergoglio como sucesor de Pedro mostró  
a un Papa fuertemente anclado en la oración. Al día siguiente, la Misa  

de acción de gracias, en la que se proclamaron estas lecturas: Isaías 2, 2-5;  
1Pedro 2, 4-9; y Mateo 16, 13-19, y que presidió en la Capilla Sixtina  

con los señores cardenales, ha mostrado al mundo cuál es la raíz de su fe:  
Cristo, y Cristo crucificado. Éstas son las palabras de su homilía:

Un momento de la homilía del Santo Padre
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Una familia del Piamonte

El cardenal Bergoglio visitaba, cada 
Semana Santa, la parroquia de San 
José, de Flores. Fue en este barrio de 
Buenos Aires donde, el 17 de diciem-
bre de 1936, nació Jorge Mario, primer 
hijo de José Mario Francisco y de Re-
gina, inmigrantes italianos llegados 
unos años antes a Argentina. La abue-
la paterna, Rosa, inculcó a Jorge y sus 
cuatro hermanos menores –de los cua-
les tres han fallecido– las tradiciones 
piamontesas. «Toda la familia era muy 
católica, sus padres se conocieron en 
una actividad de la Iglesia», ha expli-
cado Francesca Ambrogetti, coautora 
de El jesuita, un libro-entrevista con él, 
al diario argentino La Nación. 

Tras el parto de su hijo menor, Regi-
na se quedó paralítica. Sus cinco hijos  
aprendieron a cocinar. Jorge dio buen 
uso a esta experiencia: cocinaba tanto 
en el colegio que dirigió, si faltaba el 
cocinero, como ya de arzobispo. 

Se escribió asiduamente con su 
maestra de 1º de Primaria, Estela Qui-
roga, hasta que ella murió en 2006.

La vocación, gracias a la abuela

Los primeros estudios de Jorge fue-
ron como técnico químico. Sin embar-
go, el 11 de marzo de 1958, a los 21 años, 
entró en el noviciado de la Compañía 
de Jesús. El futuro cardenal vinculaba 
esta vocación a la figura de su abuela. 
En El jesuita, añade: «Entré a la Com-
pañía de Jesús atraído por su condición 
de fuerza de avanzada de la Iglesia, 
desarrollada con obediencia y disci-
plina. Y por estar orientada a la tarea 
misionera». Le hubiera gustado ser 
misionero en Japón. Ese mismo año, 
una enfermedad obligó a los médicos 
a extirparle una porción de pulmón.

La formación como jesuita empe-
zaba con varios años de estudios hu-
manísticos, que realizó en Santiago de 
Chile. En 1963 se licenció en Filosofía 
en la Facultad de Filosofía del Colegio 
San José, de San Miguel (Argentina). 
Entre 1964 y 1965, enseñó Literatura y 
Psicología en Santa Fe y Buenos Aires, 
una pausa en la formación dedicada 
al apostolado. En 1967, retomó su for-
mación en la Facultad de Teología, del 
Colegio San José. El 13 de diciembre 
de 1969, con casi 33 años, fue ordenado 
sacerdote. El curso 1970-71, realizó la 
tercera probación en Alcalá de Hena-
res (España). Al fundar la Compañía 

de Jesús, san Ignacio comprobó que 
los estudios podían ahogar el espíritu, 
e instituyó esta última fase formativa, 
centrada en la oración y la caridad.

El 22 de abril de 1973, hizo la pro-
fesión perpetua. Ya durante ese cur-
so, había sido maestro de novicios en 
San Miguel, y también profesor de la 
Facultad de Teología, Consultor de la 
Provincia y Rector del Colegio Máximo.

El difícil tiempo de la dictadura

Sólo tres meses después de la pro-
fesión perpetua, el 31 de julio de 1973 
–fiesta de San Ignacio–, fue elegido 
Provincial de Argentina. Fueron tiem-
pos difíciles: tuvo que hacer frente al 
post-Concilio y a algunas de sus inter-
pretaciones rupturistas y a la teolo-
gía de la liberación. A esto se sumó, en 
Argentina, la dictadura militar (entre 
1976 y 1983). Algunos han acusado al 
cardenal Bergoglio de colaboracio-
nista, e incluso le han calumniado en 
relación con el secuestro y tortura de 
dos sacerdotes que trabajaban en las 
villas miserias. En 2010, testificó ante 
un tribunal. «No ha habido nunca una 
acusación concreta, ni creíble. La Justi-
cia no le imputó nunca nada», asegura 
una nota de la Oficina de Prensa de la 
Santa Sede. El Nobel de la Paz Adolfo 
Pérez Esquivel confirma su inocencia.

En El jesuita, explica que esos sacer-
dotes pensaban fundar otra congre-
gación, y el padre Arrupe, Prepósito 
General, «dijo que eligieran entre la co-
munidad en que vivían y la Compañía 
de Jesús». Al final, pidieron la salida de 
la Compañía. Los trámites concluye-
ron días antes de que el Gobierno cons-
titucional fuera derrocado. Bergoglio 
sabía que su labor en las villas miserias 
los convertía en posibles objetivos ante 
un probable golpe de Estado, y les ofre-
ció refugiarse en la Casa Provincial. Ya 
había dado refugio a varias personas, e 
intercedido para la liberación de otras: 
«Hice lo que pude». También «es cono-
cido» –añade la Oficina de prensa– el 
papel que desempeñó «para promover 
la petición de perdón por parte de la 
Iglesia en Argentina, por no haber he-
cho bastante» durante la dictadura.

Con todo, nunca ha cargado las tin-
tas contra sus acusadores, y en par-
ticular contra las Madres de la Plaza 
de Mayo. Las ha disculpado: «Hay que 
ponerse en el lugar de una madre a la 
que le secuestraron a sus hijos y nunca 
más supo de ellos, carne de su carne».

La vida del cardenal Jorge Mario Bergoglio, el jesuita que se convirtió en el Papa Francisco

Casi desde el fin del mundo...  
En unos días, el cardenal Jorge Mario Bergoglio ha pasado de ser casi un desconocido fuera de su Argentina natal,  

a protagonizar decenas de análisis y anécdotas que circulan en los medios de comunicación. Una personalidad sencilla 
y entregada a todos, una sólida formación, y una trayectoria en la que las grandes responsabilidades se alternan  

con períodos de silencio, trazan el retrato del Papa que se presentó como llegado casi desde el fin del mundo

El matrimonio Bergoglio con sus hijos (de izquierda a derecha) Alberto, María Elena, 
Jorge Mario, Oscar Adrián y Marta. Abajo, el cardenal durante una celebración
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Un confesionario en Córdoba

A pesar de las dificultades con 
la dictadura, durante el mandato de 
Bergoglio, la Provincia jesuítica de Ar-
gentina fue la más floreciente de His-
panoamérica, sin ceder a la tentación 
de la teología de la liberación. En 1980, 
Bergoglio dejó la dirección de la Pro-
vincia y volvió como Rector al Colegio 
Máximo y a la Facultad de Filosofía y 
Teología de San Miguel. En 1986 –tres 
años después de que el padre Arrupe 
dejara de ser Prepósito General–, fue 
destinado a Alemania para terminar 
su tesis doctoral. A continuación, le en-
viaron, sin ninguna responsabilidad, 
a la provincia argentina de Córdoba, 
donde se dedicó a la dirección espiri-
tual y la confesión.

Lo miró con misericordia

Tras seis años relegado, el 20 de 
mayo de 1992, Juan Pablo II lo nom-
bró obispo auxiliar de Buenos Aires. 
Fue ordenado el 27 de junio. Su escudo 
episcopal incluye el monograma de Je-
sucristo, IHS –símbolo de los jesuitas–, 
una estrella (María) y un racimo de 
uvas (Eucaristía). Su lema es Miseran-
do atque eligendo –«Lo vio con miseri-
cordia y lo eligió»: del relato evangélico 
de la llamada a Mateo–. De esta época 
data otra anécdota: «Salía muy depri-
sa a coger un tren, cuando un señor lo 
paró y le pidió que lo confesase. Su pri-
mera respuesta fue que pronto llegaba 
otro sacerdote. Tras dar unos pasos, 
pensó qué estaba haciendo, y se volvió 
para confesarle». El tren se retrasó, y 
llegó a tiempo. 

El 13 de junio de 1997, al enfermar 
el cardenal Antonio Quarracino, su 
arzobispo, fue nombrado arzobispo 
coadjutor. Al morir el cardenal, el 28 
de febrero de 1998, le sucedió como 

arzobispo de Buenos Aires y Primado 
de Argentina. Como ya es bien sabido, 
en vez de en el palacio arzobispal vi-
vía en un apartamento, al lado de la 
catedral; no tenía coche, y se despla-
zaba en transporte público. 

Café, camino del Consistorio

Jorge Mario Bergoglio acudió a pie 
al Consistorio en el que fue creado 
cardenal, el 21 de febrero de 2001. Su 
portavoz por aquel entonces, el pa-

dre Guillermo Marcó, cuenta, en La 
Nación, que paró a tomar un café. Iba 
vestido de cardenal, con la vestimenta 
de su antecesor, que había mandado 
arreglar para no comprar otra. No te-
mía llamar la atención: «Tranquilo, 
que en Roma podés caminar con una 
banana en la cabeza y nadie te va a 
decir nada». Por el camino, recordó: 
«Mi papá me decía: Cuando vayas su-
biendo, saludá a todos. Son los mis-
mos que vas a encontrar cuando va-
yas bajando». En octubre del mismo 

año, fue Relator General Adjunto en 
la X Asamblea General Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos. 

Una llamada al Ministerio

En diciembre de 2001, durante la 
crisis del corralito, vio desde su apar-
tamento la violenta represión contra 
algunos manifestantes, en la Plaza 
de Mayo. Tomó cartas en el asunto y 
llamó al Ministerio de Interior para 
reclamar que cesaran los abusos. Su 
sensibilidad se manifestó también 
en 2004, cuando, tras el incendio de 
la discoteca Cromañón, que causó la 
muerte de casi 200 personas, recorrió 
los hospitales de la ciudad para acom-
pañar a las víctimas y sus familiares. 

La envidia del demonio

En 2003, llega al poder en Argenti-
na Néstor Kirchner, sustituido por su 
mujer Cristina desde 2007. Este perío-
do ha coincidido en gran parte con el 
mandato del cardenal Bergoglio como 
Presidente de la Conferencia Episcopal 
Argentina, entre 2005 y 2011. Ha sido 
un tiempo de grandes tensiones, en par-
ticular por la aprobación del matrimo-
nio homosexual en 2010, que relacionó 
con la «envidia del demonio que busca 
destruir la imagen de Dios», dijo al pe-
dir oración y sacrificios a los conventos 
de Buenos Aires. También criticó, en 
2007, la «cultura del descarte», que se 
manifiesta en el aborto y el abandono 
de ancianos, que llamó «eutanasia en-
cubierta». Al morir el ex Presidente en 
julio de 2010, celebró una Misa por él, y 
en la homilía, lleno de misericordia, pi-
dió «claudicar de todo tipo de posición 
antagónica» y rezar por él.

«Nunca necesité tanto una oración 
como el martes a la mañana», dijo, tras 
el Cónclave de abril de 2005, en el que 
fue elegido Papa Benedicto XVI. Du-
rante ese Cónclave, su nombre se ba-
rajó como papable. En enero de 2006, 
predicó los Ejercicios espirituales a los 
obispos de la Conferencia Episcopal 
Española.

Solicitud de pastor

Según el diario La Nación, el car-
denal Bergoglio comienza el día a las 
cuatro de la mañana, con tres horas 
de oración. Es muy devoto de san José 
y de santa Teresita de Lisieux. Además 
de por su sencillez, es conocido por su 
interés y solicitud por los más pobres 
y sufrientes: durante todo el año les 
sirve, y el Jueves Santo les lava los pies. 
Visita y cuida a enfermos y sacerdotes 
ancianos, y ha denunciado constan-
temente la corrupción y la injusticia 
social, siempre invitando al perdón.

En septiembre pasado, recriminó 
a los sacerdotes que se niegan a bau-
tizar a los hijos de madres solteras: 
«Éstos son los hipócritas de hoy. Los 
que apartan al pueblo de Dios de la 
salvación. Y esa pobre chica que, pu-
diendo haber mandado a su hijo al re-
mitente, tuvo la valentía de traerlo al 
mundo, va peregrinando de parroquia 
en parroquia para que se lo bauticen».

María Martínez López

El cardenal Bergoglio con Benedicto XVI, en la V Conferencia del CELAM: Brasil 2007

El cardenal Bergoglio lava los pies a madres con niños, en una celebración de Jueves Santo
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Durante sus 16 años al frente 
de la archidiócesis de Buenos 
Aires, el cardenal Bergoglio 

imprimió un sello personalísimo a su 
labor pastoral y doctrinal, que expre-
só de muchas maneras, en sus homi-
lías, alocuciones y mensajes. Ideas y 
propuestas que también planteó en 
el Vaticano, ante otros obispos y ante 
sus predecesores al frente de la sede 
de Pedro, Juan Pablo II y Benedicto 
XVI, como un eslabón que engarza 
a la perfección en el magisterio de 
los dos últimos Pontífices. Su forma 
de concebir la misión del obispo y la 
tarea evangelizadora de la Iglesia no 
son sino el reflejo de su vida, en cohe-
rencia perfecta entre palabra y obra, 
siempre en comunión con la tradición 
de la Iglesia. Para desconcierto de 
quienes han querido tacharlo de pro-

gresista o retrógrado, el pensamiento 
del Papa Francisco conjuga la man-
sedumbre con el vigor, la denuncia de 
las injusticias sociales con la centrali-
dad de la Eucaristía y de la oración, el 
pastoreo del maestro con la humildad 
del discípulo de Jesús. Porque, para el 
Santo Padre Francisco, «el Maestro 
Bueno no enseña desde la lejanía de la 
cátedra, sino que enseña como quien 
pastorea: estando cerca, haciéndose 
prójimo, nutriendo de manera tal que 
selecciona lo que alimenta y descar-
ta lo nocivo, mientras va de camino 
compartiendo la vida con su rebaño».

Ya en octubre de 2001, durante su 
intervención como Relator general 
adjunto para el Sínodo de los Obispos 
El obispo: servidor del Evangelio de Je-
sucristo para la esperanza del mundo,  
el entonces cardenal Bergoglio expli-

có uno de los principios que rigen su 
forma de tratar con los fieles, y que a 
buen seguro vivirá como obispo de 
Roma y pastor de la Iglesia universal: 
«El obispo es el que vela; cuida la espe-
ranza velando por su pueblo». Y acla-
raba que, aunque también es el que 
supervisa y el que vigila, «supervisar 
hace referencia al cuidado de la doc-
trina y de las costumbres, velar dice 
más de cuidar que haya sal y luz en 
los corazones; vigilar habla de estar 
alerta ante el peligro inminente, velar 
habla de soportar con paciencia los 
procesos en los que el Señor va ges-
tando la salvación de su pueblo. Para 
vigilar basta con ser despierto, astuto, 
rápido. Para velar hay que tener, ade-
más de eso, mansedumbre, paciencia 
y la constancia de la caridad probada. 
Supervisar y vigilar hablan de un con-

trol necesario. Velar habla, además, 
de esperanza, la esperanza del Padre 
misericordioso que vela el proceso de 
los corazones de sus hijos». Porque, 
al fin y a la postre, «nuestro pueblo 
fiel desea pastores de pueblo y no clé-
rigos de Estado; maestros de vida que 
dan doctrina sólida que salva, y no 
diletantes ocupados por defender su 
propia fama discutiendo cuestiones 
secundarias. Para ser buenos pasto-
res y maestros, que comuniquen vida, 
se requiere desde el comienzo de la 
formación una sólida espiritualidad 
de comunión con Cristo Pastor, y do-
cilidad a la acción del Espíritu», como 
dijo, en 2009, en la Pontificia Comi-
sión para América Latina.

En la lucha por el Evangelio 

En el Sínodo de 2001 definía tam-
bién el modelo episcopal al que aspi-
ra: «Un hombre de fe y un hombre de 
visión; un hombre de esperanza y un 
hombre de lucha; un hombre de man-
sedumbre y un hombre de comunión. 
Imágenes que indican que entrar en 
la sucesión apostólica implica entrar 
en la lucha (agon) por el Evangelio». 
No obstante, estas cualidades no son 
exclusivas del pastor, sino que las pro-
pone a todos los católicos, pues «en la 
Iglesia caminamos todos, todos so-
mos discípulos desde el Bautismo. El 
Señor, de este pueblo, saca algunos, 
los separa pero no los excluye, para 
que sean pastores, separados pero 
no excluidos, y es el Espíritu el que 
fomenta ese diálogo hermoso entre 
el pueblo y su pastor», dijo en la Con-
ferencia del Consejo Episcopal Lati-
noamericano que se celebró, en 2007, 
en el santuario brasileño de la Virgen 
de Aparecida.

Los excluidos ya son sobrantes

La lucha por el anuncio del Evan-
gelio es hoy algo esencial no sólo para 
la Iglesia, sino para el mundo. Según 
explicó en Aparecida, vivimos inmer-
sos «en una cultura predominante de 
corte neoliberal, en la que lo exterior, 
lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo 
superficial, ocupan el primer lugar, y 
en la que lo real cede el lugar a la apa-
riencia»; «una cultura dualista, donde 
lo que parece más moderno y progre-
sista convive al lado de lo más antiguo 
y miserable, y que tiene como horizon-
te una visión individualista y un afán 
consumista en el que predomina la 
preocupación económica». Es decir, 
el relativismo y el consumismo tantas 
veces denunciados por Benedicto XVI.

El pensamiento del Papa Francisco: la Iglesia está en el mundo, pero no debe ser mundana

Un maestro que es discípulo, 
un luchador misericordioso

Cuando el joven Jorge Mario Bergoglio decidió estudiar Ciencias Químicas, no podía 
imaginar hasta qué punto sus conocimientos podrían iluminar el corazón de los hombres 
del siglo XXI. Porque, como si de una fórmula química se tratase, el pensamiento  
del nuevo Papa es el resultado de unir conceptos en apariencia antagónicos: un maestro  
que es discípulo, un pastor que vive en su rebaño, un luchador que pelea con misericordia

«Todos somos discípulos desde el Bautismo. El Señor, de este pueblo, saca algunos, los separa pero no los excluye, para que sean pastores»
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Esta cultura que destruye al hom-
bre en su espíritu y en su cuerpo, es 
«la globalización como ideología eco-
nómica y social, que afecta a nuestros 
sectores más pobres. Las injusticias y 
desigualdades son cada vez mayores 
y profundas. Todo entra dentro del 
juego de la competitividad y de la ley 
del más fuerte, en el que el poderoso 
se come al débil. Como consecuencia,  
grandes masas de la población se ven 
excluidas y marginadas. Ya no se trata 
sólo del fenómeno de la explotación 
y de la opresión, sino de algo nuevo: 
con la exclusión queda afectada en su 
raíz la pertenencia a la sociedad en 
que se vive, ya no se está en ella abajo, 
en la periferia o sin poder, sino que se 
está fuera. Los excluidos no son explo-
tados, sino sobrantes». Y ahí entran 
no sólo los pobres, sino también los 
enfermos, los ancianos, los niños, las 
mujeres (sobre todo las embarazadas) 
y los bebés en gestación, a quienes ha 
defendido en numerosas ocasiones.

Luz ante la pobreza de Dios 

Pero para el Papa Francisco la 
opresión no es sólo económica, sino 
primero moral y espiritual, lo que ge-
nera personas explotadas y sobrantes 
en la búsqueda de la plena felicidad, 
del sentido de la vida, de la verdad: «El 
secularismo, al negar toda trascen-
dencia, ha producido una creciente 
deformación ética, un debilitamiento 
del sentido de pecado personal y so-
cial, un progresivo aumento del re-
lativismo moral que ocasionan una 
desorientación generalizada, espe-
cialmente en la adolescencia y juven-
tud», denunciaba en Aparecida. 

Ante esto, es necesaria la reacción 
de cada sacerdote, religioso o laico, 
para llevar a Cristo a todos los rinco-
nes de la sociedad. Se lo decía, en 2011, 
a los miembros de Cursillos de Cris-
tiandad, de Buenos Aires: «Hoy, más 
que nunca, necesitamos que tu cerca-
nía en los ambientes sea luz y alegría 
para tantos hermanos que ignoran 
que Dios es un Padre que los ama con 
ternura. Hoy, más que nunca, necesi-
tamos tu presencia para que muchas 
familias encuentren en el amor tras-
cendente de Cristo una nueva y más 
grande dimensión del amor humano. 
Hoy, más que nunca, necesitamos de 
tu persona y tu testimonio para seguir 
adelante, más allá, en el anuncio y vi-
vencia del kerygma».

Vigor sí, pero con misericordia 

El anuncio de Jesús muerto y re-
sucitado que propone, desde hace 
años, el nuevo sucesor de Pedro, tiene 
dos características que parecen a la 
medida de la nueva evangelización 
y del Año de la fe: la misericordia y la 
astucia. «Movidos por el Espíritu –de-
cía a los miembros de la Renovación 
Carismática, en 2007–, metan en el 
Misterio de Dios a todos los que tienen 
cerca. Háganlos entrar en el Misterio 
de Dios. Ustedes no, el Espíritu; pero 
ustedes sean el conducto del Espíritu 
para que nuestra sociedad, ¡todos!, 
hermanos nuestros, que recibieron el 
santo Bautismo y tienen el sello y la 

unción del Espíritu, reconozcan que 
el camino es Dios. Peleando, no ga-
namos nada. Hagámoslo al estilo del 
Espíritu. ¿Y cómo nos introduce Él en 
Dios? ¿A empujones? No: con dulzura, 
con mansedumbre, con caridad; lleve-
mos así a nuestros hermanos hasta 
Dios. Es lo que necesita el mundo fren-
te a tanta propuesta: Dale que va, hacé 
lo que quieras, total, todo vale… Hoy 

está de moda el insulto. No insulten 
a nadie. Devuelvan bien por mal. No 
olviden: mansedumbre y esperanza».

 La radicalidad con que vive y pro-
pone vivir el Papa Francisco no nace 
del voluntarismo ni de la filantropía, 
sino de una vida arraigada en la Euca-
ristía y en la oración, porque «el obispo, 
en la celebración de la Eucaristía, en la 
oración, la reflexión y el silencio, adora 

e intercede por su pueblo. Sintiéndose 
pecador, se acerca frecuentemente al 
sacramento de la Reconciliación; cons-
ciente de las maravillas del Señor en la 
Historia, celebra la alabanza cotidiana 
en la Liturgia de la Horas». Al renun-
ciar a todo salvo a Dios, «un hombre 
de corazón pobre es imagen de Cristo 
pobre, imita a Cristo pobre, siendo po-
bre con visión profunda. La sencillez y 
austeridad de vida confieren una total 
libertad en Dios», que da el ánimo para 
«perseguir el radicalismo evangélico, 
por el cual, beato es quien se hace po-
bre para ponerse en el seguimiento 
de Jesús, y vivir en comunión con los 
hermanos».

La tristeza de mundanizarse

En el seguimiento de Cristo y en su 
búsqueda de la verdad, la Iglesia tie-
ne un riesgo que la acecha de forma 
permanente: mundanizarse: «Hay que 
esquivar la enfermedad espiritual de 
una Iglesia autorreferencial: cuando 
llega a serlo, la Iglesia se enferma. El 
peor pecado de la Iglesia es la espiri-
tualidad mundana, un antropocen-
trismo religioso que tiene algunos 
aspectos gnósticos. El arribismo, la 
búsqueda del éxito, pertenecen a esa 
espiritualidad mundana. Quien ceda 
a la vanidad autorreferencial, esconde 
una miseria grande», dijo en 2012.

A la luz de sus palabras, el Papa lle-
ga a la sede de Pedro con intención de 
depurar en la Iglesia todo aquello que 
esté mundanizado, para cambiar la 
tristeza en alegría: «La tristeza es un 
mal propio del  espíritu del mundo, y el 
remedio es la alegría. Esa alegría que 
sólo el Espíritu de Jesús da y que da de 
manera tal que nada ni nadie nos la 
puede quitar». Porque «Jesús alegra el 
corazón de las personas», y Él quiere 
anunciárselo a todos.

José Antonio Méndez

«En la celebración de la Eucaristía, en la oración, la reflexión y el silencio, el obispo adora a Dios, e intercede por su pueblo»
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Vocación: 

Cuando rondaba los 17 años, un 21 de 
septiembre (día en que en Argentina los 
jóvenes celebran el día del estudiante), 
se preparaba para salir a festejarlo con 
sus compañeros. Pero decidió arran-
car la jornada visitando su parroquia. 
Cuando llegó, se encontró con un sa-
cerdote que no conocía y que le trans-
mitió una gran espiritualidad, por lo 
que decidió confesarse con él: «En esa 
confesión me pasó algo raro, no sé qué 
fue, pero me cambió la vida; yo diría que 
me sorprendieron con la guardia baja».

Más de medio siglo después, lo in-
terpreta así: «Fue la sorpresa, el es-
tupor de un encuentro; me di cuenta 
de que me estaban esperando. Eso es 
la experiencia religiosa: el estupor de 
encontrarse con Alguien que te está 
esperando. Desde ese momento para 
mí, Dios es el que te primerea. Uno lo 
está buscando, pero Él te busca prime-
ro. Uno quiere encontrarlo, pero Él nos 
encuentra primero».

«Primero, se lo dije a mi papá y le 
pareció muy bien. Pero la reacción de 
mi mamá fue diferente. La verdad es 
que la vieja se enojó mal».

Nueva evangelización: 

«La Iglesia, por venir de una época 
donde el modelo cultural la favorecía, 
se acostumbró a que sus instancias 
fueran ofrecidas y abiertas para el 
que viniera, para el que nos buscara. 
Eso funcionaba en una comunidad 
evangelizada. Pero en la actual situa-
ción, la Iglesia necesita transformar 
sus estructuras y modos pastorales 
orientándolos de modo que sean mi-
sioneros. No podemos permanecer en 
un estilo clientelar que, pasivamente, 
espera que venga el cliente, el feligrés, 
sino que tenemos que tener estructu-
ras para ir hacia donde nos necesitan, 
hacia donde está la gente, hacia quie-
nes deseándolo no van a acercarse a 
estructuras y formas caducas que no 
responden a sus expectativas ni a su 
sensibilidad. Tenemos que ver, con 
gran creatividad, cómo nos hacemos 
presentes en los ambientes de la so-
ciedad haciendo que las parroquias 
e instituciones sean instancias que 
lancen a esos ambientes. Revisar la 
vida interna de la Iglesia para salir 
hacia el pueblo fiel de Dios. La conver-
sión pastoral nos llama a pasar de una 

Iglesia reguladora de la fe a una Igle-
sia transmisora y facilitadora de la fe».

 
Divorciados en la Iglesia: 

¿Qué diría a los divorciados que es-
tán en una nueva unión?

«Que se integren a la comunidad 
parroquial, que trabajen allí, porque 
hay cosas en una parroquia que las 
pueden hacer ellos. Que busquen ser 
parte de la comunidad espiritual, que 
es lo que aconsejan los documentos 
pontificios y el magisterio de la Igle-
sia. El Papa señaló que la Iglesia los 
acompaña en esta situación. Es cier-
to que a algunos les duele no poder 
comulgar. Lo que hace falta en estos 
casos es explicarles bien las cosas. 
Existen casos en que esto resulta 
complicado. Es una explicación teoló-
gica que algunos sacerdotes exponen 
muy bien y la gente entiende».

 
Aborto:

«La batalla contra el aborto la sitúo 
en la batalla a favor de la vida desde la 
concepción. Esto incluye el cuidado de 
la madre durante el embarazo, la exis-

tencia de leyes que protejan a la mujer 
en el post parto, la necesidad de asegu-
rar una adecuada alimentación de los 
chicos, como también el brindar una 
atención sanitaria a lo largo de toda una 
vida, el cuidar a nuestros abuelos y no 
recurrir a la eutanasia. Porque tampoco 
debe submatarse con una insuficiente 
alimentación o una educación ausente 
o deficiente, que son formas de probar 
una vida plena. Si hay una concepción 
que respetar, hay una vida que cuidar».

Derechos de la mujer:

Muchos dicen que oponerse al abor-
to es algo religioso. 

«Que va… La mujer embarazada no 
lleva en el vientre un cepillo de dien-
tes; tampoco un tumor. La ciencia 
enseña que, desde el momento de la 
concepción, el nuevo ser tiene todo el 
código genético. Es impresionante. No 
es, entonces, una cuestión religiosa, 
sino claramente moral, con base cien-
tífica, porque estamos en presencia de 
un ser humano.

¿La graduación moral de la mu-
jer que aborta es la misma que la de 
quien practica ese aborto?

El nuevo Papa habla sobre los temas más relevantes del mundo y de su vida

Las confesiones de Francisco
¿Cómo es el Papa Francisco? Él mismo ha respondido a esta pregunta en conversaciones con los periodistas Sergio Rubín 

y Francesca Ambrogetti, en las que habla de todo: desde el tango, hasta Borges; desde su vocación, hasta la nueva 
evangelización. Presentamos algunas perlas del nuevo Papa recogidas en el libro El Jesuita (Ediciones B Argentina)

«Soy Jorge Bergoglio, cura. Es que me gusta ser cura» «La experiencia religiosa es el estupor de encontrarse con Alguien que está esperándote» 
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«No hablaría de graduación. Pero 
sí, a mí me da mucha más..., no digo 
lástima, sino compasión –en el sen-
tido bíblico de la palabra, o sea, de 
compadecer y acompañar–, una mujer 
que aborta por vaya uno a saber qué 
presiones, que aquellos profesionales 
–o no profesionales– que actúan por 
dinero y con una frialdad única. […] 
Esa frialdad contrasta con los proble-
mas de conciencia, los remordimien-
tos que, al cabo de unos años, tienen 
muchas mujeres que abortaron. Hay 
que estar en el confesonario para es-
cuchar esos dramones porque saben 
que mataron a un hijo. 

 
Educación sexual:

«La Iglesia no se opone a la educa-
ción sexual. Personalmente, creo 
que debe haberla, a lo largo de todo 
el crecimiento de los chicos, adapta-
da a cada etapa. En verdad, la Iglesia 
siempre impartió educación sexual, 
aunque acepto que no siempre lo hizo 
de un modo adecuado. Lo que pasa 
es que, actualmente, muchos de los 
que levantan las banderas de la edu-
cación sexual la conciben separada de 
la persona humana. Entonces, en vez 
de contarse con una ley de educación 
sexual para la plenitud de la persona, 
para el amor, se cae en una ley para la 
genitalidad. Ésa es nuestra objeción. 
No queremos que se degrade a la per-
sona humana. Nada más» 

 
Dolor y resentimiento:

«El dolor, que es también otra llaga, 
es a campo abierto. El resentimien-
to es como una casa tomada, donde 
vive mucha gente hacinada que no 
tiene cielo. Mientras que el dolor es 
como una villa donde también hay 
hacinamiento, pero se ve el cielo. En 
otras palabras, el dolor está abierto a 
la oración, a la ternura, a la compañía 
de un amigo, a mil cosas que a uno 
lo dignifican. O sea, el dolor es una 
situación más sana. Así me lo dicta la 
experiencia».

Nombramiento episcopal:

«Después de una conversación, el 
Nuncio, me informa: Ah…, una última 
cosa… Fue nombrado obispo auxiliar 
de Buenos Aires y la designación se 
hace pública el 20… ¡Así no más, me 
lo dijo!

¿Y cuál fue su reacción?
Me bloqueé. Como consecuencia de 

un golpe, bueno o malo, siempre me 
bloqueo... 

¿Qué sentía cuando veía su nom-
bre entre los grandes candidatos a 
Papa, en el Cónclave de 2005?

Pudor, vergüenza. Pensaba que los 
periodistas estaban locos». 

María:

El 7 de noviembre de 2011, habló de 
la Virgen de esta manera, aunque la 
cita no pertenezca a El Jesuita: «Dios 
tenía una carencia para poder meter-
se humanamente en nuestra historia: 
necesitaba madre, y nos la pidió a no-
sotros. Esa es la Madre a quien mira-

mos hoy, la hija de nuestro pueblo, la 
servidora, la pura, la sólo de Dios; la 
discreta que hace el espacio para que 
el Hijo realice el signo, la que siem-
pre está posibilitando esta realidad 
pero no como dueña ni incluso como 
protagonista, sino como servidora; la 
estrella que sabe apagarse para que el 
Sol se manifieste. Así es la mediación 
de María, mediación de mujer que no 
reniega de su maternidad, la asume 
desde el principio; maternidad con 
doble parto, uno en Belén y otro en 
el Calvario; maternidad que contiene 
y acompaña a los amigos de su Hijo, 
el cual es su única referencia hasta el 
fin de los días. Y así María sigue entre 
nosotros, situada en el centro mismo 
de esa enemistad del protoevangelio, 
de aquella lucha que acompaña la 
historia de la Humanidad. Madre que 
posibilita espacios para que llegue la 
Gracia. Esa Gracia que revoluciona y 
transforma nuestra existencia y nues-
tra identidad: el Espíritu Santo que 
nos hace hijos adoptivos, nos libera 
de toda esclavitud y, en una posesión 
real y mística, nos entrega el don de 

la libertad y clama, desde dentro de 
nosotros, la invocación de la nueva 
pertenencia: ¡Padre!»

 
Ping pong de preguntas  
y respuestas:

¿Cómo se presentaría ante un gru-
po que no lo conoce?

Soy Jorge Bergoglio, cura. Es que 
me gusta ser cura.

¿Un lugar en el mundo?
Buenos Aires.
¿Una persona?
Mi abuela.
¿Cómo prefiere enterarse de las 

noticias?
Leyendo los diarios. La radio la en-

ciendo para escuchar música clásica.
Viaja en el subterráneo (Metro), 

¿es su transporte predilecto?
Lo tomo casi siempre por la rapi-

dez, pero me gusta más el colectivo, 
(autobús) porque veo la calle.

¿Tuvo novia?
Sí. Formaba parte de la barra de 

amigos con la que íbamos a bailar.
¿Por qué finalizó el noviazgo?

Descubrí mi vocación religiosa.
¿Tiene algún familiar que tam-

bién abrazó la vocación religiosa?
Sí, el hijo de mi hermana Marta. Es 

sacerdote jesuita como yo.
¿Alguna afición?
De joven coleccionaba estampillas. 

Ahora, leer, que me gusta mucho, y 
escuchar música.

¿Una obra literaria?
La poesía de Hölderlin me encanta. 

También, muchas obras de la litera-
tura italiana. El I promessi sposi, de 
Alessandro Manzoni, lo habré leído 
cuatro veces. Otro tanto con La Divi-
na Comedia. Me llegan Dostoievsky y 
Marechal.

¿Borges? Usted lo trató.
¡Ni qué decir! Además, Borges tenía 

la genialidad de hablar prácticamen-
te de cualquier cosa sin mandarse la 
parte (sin que nadie lo pidiera).

Borges era agnóstico...
Un agnóstico que todas las noches 

rezaba el Padrenuestro, porque se lo 
había prometido a su madre, y que 
murió asistido religiosamente...

¿Una composición musical?
Entre las que más admiro está la 

obertura Leonera número tres, de 
Beethoven, en la versión de Furtwän-
gler; es, a mi entender, el mejor direc-
tor de algunas de sus sinfonías y de 
las obras de Wagner.

¿Le agrada el tango?
Muchísimo. Es algo que me sale de 

adentro. Creo conocer bastante de sus 
dos etapas.

¿Sabe bailarlo?
Sí. Lo bailé de joven, aunque prefie-

ro la milonga.
¿Su deporte preferido?
De joven, practicaba el básquet, 

pero me gustaba ir a la cancha a ver 
fútbol. Íbamos toda la familia, inclui-
da mi mamá, a ver al San Lorenzo, 
el equipo de nuestros amores: mis 
padres eran de Almagro, el barrio del 
club.

Jesús Colina. Roma

En la Iglesia «tenemos que ir hacia donde nos necesitan, donde está la gente»

«Si hay una concepción que respetar, hay una vida que cuidar»
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¡Queridos concelebrantes, 
distinguidas autoridades, 
hermanos y hermanas en el 

Señor!: Cantaré eternamente las mi-
sericordias del Señor es el canto que, 
una vez más, ha resonado en la tumba 
del apóstol Pedro, en esta hora impor-
tante de la historia de la Santa Iglesia 
de Cristo. Son las palabras del Salmo 
88 que han florecido en nuestros la-
bios para adorar, agradecer y supli-
car al Padre que está en los cielos. Las 
misericordias del Señor eternamente 
cantaré: es el bello texto en latín que 
nos ha introducido en la contempla-
ción de Aquel que siempre vigila con 
amor sobre su Iglesia, sosteniéndola 
en su camino a través de los siglos y 
vivificándola con su Santo Espíritu.

También nosotros hoy, con tal ac-
titud interior, queremos ofrecer con 
Cristo al Padre que está en los cielos, 
agradecerle por la amorosa asistencia 
que siempre reserva a su Santa Igle-
sia, y en particular por el luminoso 
pontificado que nos ha concedido con 
la vida y las obras del 265º sucesor de 
Pedro, el amado y venerado Pontífice 
Benedicto XVI, al cual en este momen-
to renovamos toda nuestra gratitud.

Al mismo tiempo, queremos im-
plorar del Señor que, a través de la 
solicitud pastoral de los Padres car-
denales, quiera pronto conceder otro 
Buen Pastor a su Santa Iglesia. Cierto, 
nos sostiene en esta hora la fe en la 
promesa de Cristo sobre el carácter 
indefectible de su Iglesia. Jesús, en 
efecto, dijo a Pedro: Tú eres Pedro, y 
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, 
y las puertas del infierno no prevale-
cerán contra ella (cfr. Mt 16, 18).

Hermanos míos, las lecturas de 
la Palabra de Dios que acabamos de 
escuchar nos pueden ayudar a com-
prender mejor la misión que Cristo 
ha confiado a Pedro y a sus sucesores.

La primera lectura nos ha vuelto a 
proponer un celebre oráculo mesiá-
nico de la segunda parte del libro de 

Isaías, aquella parte llamada el Libro 
de la consolación (Isaías 40-66). Es 
una profecía dirigida al pueblo de Is-
rael destinado al exilio en Babilonia. 
Para ellos, Dios anuncia el envío de un 
Mesías lleno de misericordia, un Me-
sías que podrá decir: «El espíritu del 
Señor Dios está sobre mí…, me ha en-
viado a traer la buena nueva a los po-
bres, para vendar los corazones rotos, 
a proclamar la libertad a los esclavos, 
la excarcelación de los prisioneros, a 
promulgar el año de misericordia del 
Señor» (Isaías 61, 1-3).

El mensaje del amor

El cumplimiento de tal profecía se 
ha realizado plenamente en Jesús, ve-
nido al mundo para hacer presente el 
amor del Padre hacia los hombres. Es 
un amor que se hace particularmente 
notar en el contacto con el sufrimien-
to, la injusticia, la pobreza, con todas 
las fragilidades del hombre, tanto fí-
sicas como morales. Es conocida al 
respecto la célebre encíclica del Papa 
Juan Pablo II Dives in misericordia, 
que añadía: «El modo en el cual se 
manifiesta el amor es a propósito 
denominado, en el lenguaje bíblico, 
misericordia» (n.3).

Esta misión de misericordia ha 
sido luego confiada por Cristo a los 
pastores de su Iglesia. Es una misión 
que compromete a cada sacerdote y 
obispo, pero compromete aún más al 
obispo de Roma, pastor de la Iglesia 
universal. A Pedro, en efecto, Jesús 
dijo: «Simón de Juan, ¿me amas tú 
más que éstos?… Apacienta mis ove-
jas» (Jn 21, 15). Es conocido el comen-
tario de san Agustín a estas palabras 
de Jesús: «Sea, por lo tanto, tarea del 
amor apacentar la grey del Señor –Sit 
amoris officium pascere Dominicum 
gregem–» (In Iohannis Evangelium 
123,5; PL 35,1967).

En realidad, es este amor que em-
puja a los pastores de la Iglesia a de-

Homilía del cardenal Sodano, Decano del Colegio cardenalicio,  
en la Misa por la elección del Papa

Todos debemos 
colaborar a la unidad 

de la Iglesia
«El servicio más alto que se puede ofrecer a los hombres es la luz del Evangelio»: 
así lo afirmó el cardenal Angelo Sodano, Decano del Colegio cardenalicio, en la Misa  
Pro eligendo Pontifice, que concelebró, junto a los demás cardenales, en la basílica  
de San Pedro, la mañana del pasado martes 12 de marzo, día de comienzo del Cónclave

El cardenal Angelo Sodano, en un momento de su homilía



Especial Papa Francisco 17
domingo, 17 de marzo de 2013

sarrollar su misión de servicio a los 
hombres de cada tiempo, del servicio 
caritativo más inmediato, hasta el 
servicio más alto, aquel de ofrecer a 
los hombres la luz del Evangelio y la 
fuerza de la gracia.

Así lo ha indicado Benedicto XVI 
en el Mensaje para la Cuaresma de 
este año (cfr. n.3). Leemos, en efecto, 
en tal Mensaje: «A veces se tiende, 
en efecto, a circunscribir el término 
caridad a la solidaridad o a la simple 
ayuda humanitaria. Es importante, 
en cambio, recordar que la máxima 
obra de caridad es precisamente la 
evangelización, o sea el servicio de la 

Palabra. No hay una acción más be-
néfica y, por tanto, caritativa hacia el 
prójimo que partir el pan de la Palabra 
de Dios, introducirlo en la relación con 
Dios: la evangelización es la más alta 
e integral promoción de la persona 
humana. Como escribe el Siervo de 
Dios Papa Pablo VI, en la encíclica Po-
pulorum progressio, es el anuncio de 
Cristo el primer y principal factor de 
desarrollo (cfr. n.16)».

El mensaje de la unidad

La segunda lectura está tomada 
de la Carta a los Efesios, escrita por 

el apóstol Pablo, justamente en esta 
ciudad de Roma durante su primer 
encarcelamiento (años 62-63 d.C.) Es 
una Carta sublime, en la cual Pablo 
presenta el misterio de Cristo y de la 
Iglesia. Mientras la primera parte es 
más doctrinal (cap. 1-3), la segunda, 
donde se introduce el texto que hemos 
escuchado, es de tono más pastoral 
(cap. 4-6). En esta parte, Pablo ense-
ña las consecuencias prácticas de la 
doctrina presentada antes y empie-
za con una fuerte llamada a la uni-
dad eclesial: «Os exhorto, pues, yo, el 
prisionero del Señor, a comportaros 
de manera digna de la vocación que 
habéis recibido, con toda humildad, 
mansedumbre y paciencia, sopor-
tándoos recíprocamente con amor, 
tratando de conservar la unidad del 
espíritu a través del vínculo de la paz» 
(Ef. 4, 1-3).

San Pablo explica luego que, en la 
unidad de la Iglesia, existe una diver-
sidad de dones, según la multiforme 
gracia de Cristo, pero esta diversidad 
está en función de la edificación del 
único cuerpo de Cristo: «Es Él el que 
ha establecido a algunos como após-
toles, otros como profetas, otros como 

evangelistas, otros como pastores y 
maestros, para hacer idóneos a los 
hermanos para cumplir el ministerio, 
a fin de edificar el cuerpo de Cristo» 
(4, 11-12).

Es propiamente por la unidad de su 
Cuerpo Místico, que Cristo ha enviado 
luego su Santo Espíritu y, al mismo 
tiempo, ha establecido a sus apósto-
les, entre los cuales Pedro sobresale 
como el fundamento visible de la uni-
dad de la Iglesia.

En nuestro texto, san Pablo nos 
enseña que también todos nosotros 
tenemos que colaborar para edificar 
la unidad de la Iglesia, ya que, para 

realizarla, es necesaria «la colabora-
ción de cada articulación, según la 
energía propia de cada miembro» (Ef 
4, 16). Todos nosotros, pues, somos 
llamados a cooperar con el sucesor 
de Pedro, fundamento visible de tal 
unidad eclesial.

La misión del Papa

Hermanos y hermanas en el Señor, 
el Evangelio de hoy nos reconduce a 
la Última Cena, cuando el Señor les 
dijo a sus apóstoles: «Éste es mi man-
damiento: que os améis los unos a los 
otros, como yo os he amado» (Jn 15, 
12). El texto también conduce a la pri-
mera lectura del profeta Isaías sobre 
el actuar del Mesías, para recordar-
nos que la actitud fundamental de los 
pastores de la Iglesia es el amor. Es 
aquel amor que nos empuja a ofrecer 
la misma vida por los hermanos. Nos 
dice, en efecto, Jesús: «Nadie tiene un 
amor más grande que éste: dar la vida 
por los propios amigos» (Jn 15, 12).

La actitud fundamental de cada 
buen pastor es, pues, dar la vida por 
sus ovejas (cfr. Jn 10, 15). Esto vale 
sobre todo para el sucesor de Pedro, 
pastor de la Iglesia universal. Porque 
cuanto más alto y más universal es 
el oficio pastoral, tanto más grande 
tiene que ser la caridad del pastor. Por 
esto, en el corazón de cada sucesor de 
Pedro, resuenan siempre las palabras 
que el Divino Maestro dirigió un día 
al humilde pescador de Galilea: «Dili-
gis me plus his? Pasce agnos meos…, 
pasce oves meas –¿Me quieres más que 
éstos? Apacienta mis corderos…, ¡apa-
cienta mis ovejas!–» (cfr. Jn 21, 15-17).

En el surco de este servicio de amor 
hacia la Iglesia y hacia la Humanidad 
entera, los últimos Pontífices también 
han sido artífices de muchas inicia-
tivas benéficas hacia los pueblos y 
la comunidad internacional, promo-
viendo sin cesar la justicia y la paz. 
Rogamos para que el futuro Papa 
pueda continuar esta incesante obra 
a nivel mundial.

Del resto, este servicio de caridad 
es parte de la naturaleza íntima de la 
Iglesia. Lo ha recordado el Papa Be-
nedicto XVI diciéndonos: «También 
el servicio de la caridad es una dimen-
sión constitutiva de la misión de la 
Iglesia y es expresión irrenunciable 
de su misma esencia» (Carta apostó-
lica, en forma de Motu proprio, Intima 
Ecclesiae natura, el 11 de noviembre 
de 2012, proemio; cfr. encíclica Deus 
caritas est, n.25).

Es una misión de caridad que es 
propia de la Iglesia, y de modo parti-
cular es propia de la Iglesia de Roma, 
que, según la bella expresión de san 
Ignacio de Antioquía, es la Iglesia que 
«preside en la caridad –praesidet cari-
tati–» (cfr. Ad Romanos, praef.; Lumen 
gentium, n.13).

Mis hermanos, oremos para que el 
Señor nos conceda a un Pontífice que 
desarrolle con corazón generoso tal 
noble misión. Se lo pedimos por in-
tercesión de María Santísima, Reina 
de los apóstoles, y de todos los márti-
res y los santos que en el curso de los 
siglos han hecho gloriosa esta Iglesia 
de Roma. ¡Amén!

Los cardenales de la Iglesia, en la celebración de la Misa Pro eligendo Pontifice, en la basílica de San Pedro
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Generoso y valiente

Francisco José Ruiz Pérez, SJ
Provincial de España 

de la Compañía de Jesús

Mi primera reacción es de agra-
decimiento al Papa Francisco 
por haber asumido una res-

ponsabilidad  tan importante y decisi-
va como la de liderar la Iglesia univer-
sal. Es un gesto de entrega personal 
generoso y valiente. No puedo menos 
que reconocer, también, el simbolis-
mo que lleva dentro de sí que el Papa 
Francisco proceda de Iberoamérica. 
La Iglesia parece mirar así a la peri-
feria, allí donde hay una sensibilidad 
nueva con la que el catolicismo puede 
inspirarse para afrontar las muchas 
encrucijadas del presente. Finalmen-

te, que el Papa sea un miembro de la 
vida religiosa es una mirada eclesial 
a la radicalidad del seguimiento cris-
tiano. Estoy seguro de que Francisco 
aportará como jesuita, al liderazgo 
de la Iglesia, el potencial de la espi-
ritualidad ignaciana para asumir el 
compromiso cristiano. 

A los pies de la Cruz

Carlos Romero
Presidente de la Asociación 

Católica de Propagandistas

Una vez más, el Espíritu Santo 
se hizo presente y nos regala 
un hombre de oración, y, por lo 

tanto, un hombre bueno, cercano, hu-

milde, sencillo. Si toda su vida ha sido 
un camino hacia el Calvario, ahora ya 
está a los pies de la Cruz, con toda la 
responsabilidad que acaba de asumir. 

Es exactamente el Papa que nece-
sita la Iglesia en este momento. Es y 
será querido por todos, y, además, es 
jesuita. Mi oración la tiene asegurada. 
Santidad, que Dios le bendiga.

Profunda humildad

Lydia Jiménez
Directora General 

de las Cruzadas de Santa 
María

El Espíritu Santo nos ha regala-
do un  Papa santo. Lo conocí en 
Roma, en las reuniones del Con-

sejo Pontificio para la Familia, del que 
es miembro y yo consultora. Manifes-
taba siempre una gran preocupación 
por la familia. Pero tuve ocasión de tra-
tarle, más de cerca, cuando, en enero 
del año 2006, vino a España, invitado 
por la Conferencia Episcopal Española, 
para dar Ejercicios espirituales a los 
obispos. Finalizados, se quedó unos 
días en Madrid y se alojó en la residen-
cia Rovacías, de las Cruzadas de Santa 
María. Pude apreciar su profunda y 
sencilla humildad, y su conocimiento 
profundo de la vida consagrada en la 
Iglesia.

En un lenguaje muy actual y cerca-
no, insistía en la necesidad de unidad 
en el seno de la Iglesia, en las comu-
nidades religiosas y en cualquier em-
presa. «Cuando hay unidad –decía–, se 
pueden hacer grandes cosas. Sin em-
bargo, las divisiones son siempre obra 
del mal espíritu, del demonio». Estoy 
segura de que la nueva evangelización 
y la correcta aplicación del Concilio 
Vaticano II serán ejes de su pontifi-
cado. ¡¡Bienvenido, Papa Francisco!!

Regalo del Espíritu

Rodrigo Bello
Coordinador nacional 

de Renovación Carismática 
Católica en España

Para la Renovación Carismáti-
ca Católica en España, éste ha 
sido un tiempo donde el Espíri-

tu Santo ha mostrado que es Él quien 
sigue dándole a su Iglesia todo lo que 
necesita. Consideramos al nuevo Papa 
Francisco como un regalo suyo, para 
el momento que nos toca vivir.

Como san Francisco de Asís recibió 
el encargo de Dios pidiéndole que re-
construyese su Iglesia, el nuevo Papa 
tiene por delante la tarea de seguir 
reafirmando la fe de la Iglesia y la ur-
gencia de presentar a Cristo resucita-
do como el único Salvador y Señor, y 
con ello, continuar el camino que, bajo 

Asociaciones y movimientos de la Iglesia católica, ante la elección del nuevo Papa

«Contagiados de su espíritu 
de comunión» 

«Es exactamente el Papa que necesita la Iglesia en este momento», afirma don Carlos Romero, Presidente de la ACdP; 
un hombre «con humildad, sencillez y apoyado en la oración de toda la Iglesia», añade don Rodrigo Bello, Coordinador 

nacional de la Renovación Carismática Católica en España. Congregaciones y nuevas realidades eclesiales confían en él

José Calderero / Cristina Sánchez

El cardenal Bergoglio, con jóvenes fans del San Lorenzo de Almagro, después de la Misa en el Polideportivo de Clubes, en 2011
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la moción del Espíritu Santo, inicia-
ron su predecesores.

Tenemos confianza plena en que el 
Papa Francisco, tal y como se presen-
tó, con humildad, sencillez y apoyado 
en la oración de toda la Iglesia, podrá 
realizarlo. 

Un nuevo Francisco

Kiko Argüello
Iniciador del Camino 

Neocatecumenal

En el Camino Neocatecumenal 
estamos contentos con el nuevo 
Papa Francisco. El mismo nom-

bre escogido es todo un programa de 
pontificado: un nuevo Francisco, po-
breza y anuncio del Evangelio; una 
verdadera transformación del mundo, 
los pobres y el kerigma. 

Durante el tiempo de Pascua, el Ca-
mino se ha ofrecido a la Iglesia para 
anunciar el Evangelio en cien plazas 
de Roma, también en plazas de Ma-
drid, en las plazas de Buenos Aires y 
en las del resto de ciudades del mun-
do. Antes de salir hacia el Cónclave, 
el equipo neocatecumenal itinerante 
responsable de Argentina se reunió 
con el todavía cardenal Bergoglio y 
éste les dijo que le parecía maravilloso 
que se hiciera esta misión.

El Papa Francisco va a ser una ben-
dición para toda la Iglesia y la nueva 
evangelización. Los miembros del Ca-
mino Neocatecumenal le damos gra-
cias a la Virgen María por su elección, 
que sin duda nos hará un gran bien.

Gracias a Dios

Álvaro Martínez Moreno
Vicepresidente nacional 

de Cursillos de Cristiandad

Tuve la fortuna de vivir la elec-
ción del nuevo Papa en casa. 
Todos alrededor de la tele: mis 

cuatro hijos, mi mujer y la abuela, que 
pasaba la tarde con nosotros. Las ni-
ñas, las más pequeñas, estaban muy 
emocionadas, y aunque les parece un 
poco mayor, les encanta. Uno de los ni-
ños preguntó si se parece a Juan XXIII, 
al otro le gusta el nombre que ha ele-
gido..., y los mayores, sorprendidos.

Todos comentamos que es el pri-
mero en muchas cosas: hispanoa-
mericano, jesuita, Francisco… Y que 
parece que habla como con mucha 
naturalidad y cercanía; los mismos 
comentarios repetidos hoy por todo 
el mundo. ¿Lo realmente importan-
te? Un nuevo Papa, una nueva acción 
del Espíritu, un nuevo impulso en el 
camino de la Iglesia, en un camino de 
fraternidad, de amor, de anuncio del 
Evangelio… Gracias a Dios.

Papa Francisco:  
gestos y palabras

Ángel Bartol y Soledad Pérez
Movimiento de los Focolares

Ha sido una gozosa sorpresa. 
Algunos gestos y palabras re-
sultarán claves para compren-

der su servicio petrino. Destacaría la 
impresión de alguien desarmado, 
humilde y sencillo, que se presenta 
pidiendo la ayuda del pueblo cristiano 
para atraer la bendición de Dios, con 
el que quiere recorrer un camino de 
fraternidad y caridad, basado en la 
confianza. 

Jesús lleva adelante la Iglesia y nos 
sorprende cada vez, invitándonos a 
acoger los signos de los tiempos que 
van más allá de nuestros cálculos.  El 
nuevo Papa Francisco nos invita a la 
vida espiritual, a abrazar la esencia 
del Evangelio, a ir juntos, rezando los 
unos por los otros.  Su vocación de je-
suita nos pone en evidencia la vida de 

comunidad, la Iglesia en comunión. Y 
su nombre, Francisco, nos anima al 
diálogo con todos, abierto a la socie-
dad que nos rodea, para compartir 
los dolores y desafíos, ofreciendo el 
Evangelio como respuesta.

Espíritu de comunión
Higinio Junquera

Presidente nacional 
de Acción Católica General

La aparición del Papa Francisco 
me pareció muy emotiva. La 
primera impresión fue la de 

ver a una persona sobrecogida por 
el momento, intentando ser cons-
ciente de la misión que estaba asu-
miendo. A continuación, fue dibu-
jándose poco a poco la figura de un 
verdadero pastor, presentándose en 
primer lugar como obispo de Roma, 
con humildad, con respeto ante los 
fieles que se habían congregado en 
la Plaza de San Pedro.

Comienza ahora un pontificado 
que debe asumir retos, ilusiones y 
dificultades considerables en la ta-
rea evangelizadora que tiene la Igle-
sia en los próximos años. Debemos 
estimular, en lo cotidiano, el espíritu 
de comunión que ayer nos contagió a 
todos en un día tan importante para 
la Iglesia.

La creatividad 
del Espíritu Santo

Ignacio Carbajosa
Responsable nacional 

de Comunión y Liberación 

No hay nada más inteligente 
que aprender de la experien-
cia. Y confieso que esto me 

ha acompañado en este largo mes, 
entre la renuncia de un Papa y la 
elección de otro. El mundo entero se 

volcaba en una vorágine de apues-
tas aplicando categorías políticas a 
un fenómeno que es extraño a ellas. 
¿Cómo sustraerse a esa dinámica? 
Sólo en función de un conocimiento 
de la naturaleza de la Iglesia apoya-
do en la experiencia. Y hay que re-
conocer que nuestros ojos han visto 
muchas cosas en los últimos años 
que se han convertido en experien-
cia de una dinámica nueva.

Pensemos en Juan Pablo II, aquel 
cardenal desconocido de nombre 
impronunciable. ¿Quién podía apos-
tar por él? Y sin embargo nos deparó 
más de 26 años en los que la Iglesia 
volvió a ponerse ante el mundo como 
un factor decisivo para la Historia. 
Pero pensemos en el archiconocido 
y etiquetado Ratzinger: a pesar de 
todas las imágenes se convirtió en el 
Papa humilde, y grande a la vez, que 
ha dialogado con la razón de Occi-
dente. Como le sucedía al pueblo de 
Israel, la memoria de lo que habían 
visto mis ojos sostenía la certeza de 
que no había nada más inteligente 
que la creatividad del Espíritu Santo 
guiando a la Iglesia. Menos de esto 
no quería.

Y así me puse delante del televi-
sor expectante por conocer el ros-
tro de Pedro. Casi escrutando inten-
samente los signos de la sorpresa 
que el Señor empezaba a dibujar 
para salir al encuentro de nuestra 
débil esperanza. Y confieso que uno 
así ve más. O mejor dicho, ve lo que 
está sucediendo, que es bastante 
más que lo epidérmico. ¿Qué vi en 
ese balcón de la urbe que acaparó 
las miradas del entero orbe? Un 
hombre llano que en pocos segun-
dos se convirtió en testigo de Jesu-
cristo delante del mundo. En lugar 
de divagar sobre los sentimientos o 
emociones propios de un momento 
como ése, invitó a todos a rezar… 
y se puso a rezar. Explicando así, 
con sus propios gestos, al mundo 
entero que, en medio de nuestras 
angustias, de nuestras batallas, de 
nuestros esquemas caducos, la mi-

El Papa Francisco, entonces cardenal Bergoglio, saluda a los fieles en la calle, en el año 2009
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«Este Papa es un Papa muy 
cercano a nuestra patria, 
España»: así se manifes-

tó monseñor Juan Antonio Martínez 
Camino tras conocerse que el nuevo 
Papa era el cardenal Bergoglio. «Es 
muy cercano a todos los obispos es-
pañoles, casi todos le conocen perso-
nalmente, porque en enero de 2006 
le invitamos para que dirigiese los 
Ejercicios espirituales a los obispos», 
explicó, el Secretario General de la 
Conferencia Episcopal Española. 

Y añadió: «Tiene el perfil de un san-
to. Creo que los obispos se quedaron 
con esa impresión. Cinco días segui-
dos con intervenciones por la mañana 
y por la tarde, y pudiendo hablar con 
él, es una ocasión muy buena para co-
nocerse las personas: es el perfil de 
un santo».

Además, es un Papa que «nos co-
noce mucho, y ha estado en España 
muchas veces. Aparte de ello, estuvo 
como estudiante jesuita, haciendo la 
tercera probación en Alcalá de He-
nares, en el año 1970-71. Es un Papa 
muy cercano a nosotros». Como dijo 
Benedicto XVI en su visita a nuestro 
país en 2010, «España había sido de-
terminante en la configuración del 
catolicismo moderno, y el nuevo Papa 
conoce muy bien estas raíces en los 
grandes santos españoles». 

Además de que conoce perfecta-
mente a san Ignacio de Loyola y sus 
Ejercicios, de la espiritualidad del nue-
vo Papa destacó una especial devoción 
«a santa Teresita de Lisieux y a san 
José; siempre comenzaba cada me-
ditación con una oración a san José». 
Iniciará su pontificado el día de San 
José, Patrono de la Iglesia Universal. 

En su primera aparición, «se ha 
presentado como es él, con esa sen-
cillez que no va a abandonar». Para 
monseñor Camino, el principal reto 
que tiene ante sí el Papa es afrontar 
el mayor problema de la Iglesia: «To-
dos los problemas de la Iglesia vie-
nen porque no somos santos. Todos 
absolutamente, y el más importante, 
es el problema de llegar a anunciar el 

Evangelio del amor de Dios a todos 
los hombres: amor de Dios, perdón, 
fraternidad. La Iglesia es santa, y lo 
puede hacer con su santidad objeti-
va, pero cuanto más santos seamos, 
mejor podremos hacerlo. Si el Papa 
es santo, va a potenciar la vida de la 
Iglesia en todos estos aspectos». De 
momento, ya ha empezado a hacerlo.

J.L.V.D-M.

El Papa 
Francisco  
y España  

 Nada más conocerse la noticia de la elección del cardenal 
Bergoglio como nuevo Pontífice, el Secretario General  
de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar  
de Madrid, monseñor Martínez Camino, señaló que  
el Santo Padre «tiene el perfil de un santo». Como todos  
los obispos españoles, lo conoce bien, por los Ejercicios 
espirituales que les predicó en enero de 2006

 La especial devoción del Papa Francisco

María, la que desata los nudos

El nuevo Papa, Francisco, es un enamorado de María, la Madre del Señor. La venera especialmente bajo esta 
advocación: La que desata nudos. Escribiéndome desde Buenos Aires, me adjuntaba siempre la estampa de la 

Knotenlöserin, reproducción de un cuadro del año 1700 que se conserva en la iglesia de los jesuitas de Augsburgo. 
El padre Bergoglio introdujo esta devoción en Argentina. He conservado esas estampas, que me llamaron 
poderosamente la atención. Ahora las guardaré con más cariño todavía.

Parece que quien encargó ese cuadro pretendía representar un favor del Cielo recibido por María: la 
recomposición de su matrimonio. Por la Virgen se desató el nudo que lo ponía en peligro.

El Concilio Vaticano II recoge una tradición de los Padres de la Iglesia que reconoce en María a la Nueva Eva, 
por la que se desataron las ataduras del pecado con las que la vieja Eva había esclavizado a la Humanidad: «Eva, 
por su incredulidad, ató el nudo del pecado, que María desató por medio de su fe». El Concilio cita a san Ireneo de 
Lyon en la Constitución de la Iglesia, número 56.

Oremos por el Papa Francisco: «Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Tú que con el corazón materno 
desatas los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que recibas en tus manos al Papa Francisco y que lo 
libres de las ataduras y de las confusiones con que nos hostiga el enemigo. Amén».

+ Juan Antonio Martínez Camino

Estampa  
de la Virgen 

María,  
la que desata 

los nudos,  
y de san José; 

enviadas  
por el cardenal 

Bergoglio  
a monseñor 

Martínez 
Camino

El cardenal Bergoglio (derecha), con monseñor Martínez Camino, en enero de 2006. 
Tienen en la mano la recién publicada encíclica Deus caritas est
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«Es necesario que uno de 
los que nos acompañaron 
todo el tiempo en que con-

vivió con nosotros el Señor Jesús… se 
asocie a nosotros como testigo de su 
resurrección. Propusieron a dos: José, 
llamado Barsabá, de sobrenombre 
Justo, y Matías. Y rezando, dijeron: 
Señor, tú que penetras el corazón de 
todos, muéstranos a cuál de los dos 
has elegido»: así relata el libro de los 
Hechos de los apóstoles cómo fue la 
elección de Matías, el apóstol que 
había de completar el número de los 
Doce. Han transcurrido ya, desde en-
tonces, dos milenios, pero la contem-
poraneidad de la Presencia de Cris-
to en su Iglesia se nos ha mostrado 
plena, una vez más, en la elección del 
266 sucesor del apóstol Pedro. Porque 
la Iglesia no es del Papa, no es de los 
obispos, no es nuestra, ¡es del Señor!, 
como han proclamado con meridiana 
claridad, repetidamente, Benedicto 
XVI, a la hora de su renuncia, y su su-

cesor Francisco, con gestos elocuen-
tísimos, desde el primer momento en 
que apareció en el balcón central de 
la basílica vaticana. Se trata del aire 
fresco del Evangelio, de su actualidad 
palpitante: «No sois vosotros –no ha 
dejado de mostrárnoslo, ininterrum-
pidamente durante ya veinte siglos, 
el Señor Jesús– los que me habéis ele-
gido; soy Yo quien os he elegido y os 
he destinado para que vayáis y deis 
fruto, y vuestro fruto permanezca».

En la Misa con los cardenales, el 
pasado jueves, en la misma Capilla 
Sixtina donde el Señor mostró al que 
había elegido, el Papa Francisco hizo 
clara profesión de fe y, como le pide 
su oficio de sucesor de Pedro, en ella 
confirmó a sus hermanos, recono-
ciendo, con aplastante claridad y 
sencillez, que, «si no confesamos a 
Jesucristo, la cosa no funciona. Nos 
convertiríamos en una ONG compa-
siva, pero no en la Iglesia, la Esposa 
del Señor». Cuando así se confiesa a 
Cristo, «caminamos, en la presencia 
del Señor», nos dice el Papa. De lo 
contrario, «cuando nos detenemos, 
la cosa no funciona».

Esto mismo nos decía su antece-
sor, durante su última audiencia en 
la Plaza de San Pedro, el miércoles 27 
de febrero pasado, confesando que 
«la barca de la Iglesia no es mía, no es 
nuestra, sino que es del Señor», y por 
eso nos invitaba «a renovar la firme 
confianza en el Señor, a confiarnos 
como niños en los brazos de Dios, se-
guros de que esos brazos nos sostie-
nen siempre y son los que nos permi-

ten caminar cada día, también en la 
dificultad». Sí, ¡también en la dificul-
tad! Se lo había dicho ya, de un modo 
muy cercano y coloquial, que parecía 
anticipar el del Papa Francisco en su 
homilía de la Capilla Sixtina, tan sólo 
tres días antes de anunciar su renun-
cia, el 8 de febrero, a los seminaristas, 
durante su encuentro en el Seminario 
Mayor de su diócesis de Roma: «La 
Iglesia es un árbol nacido del grano 
de mostaza, creció en dos milenios; 
ahora, tiene el tiempo tras de sí, aho-
ra es el tiempo en el cual muere. ¡No! 
La Iglesia se renueva siempre, rena-
ce siempre. El futuro es nuestro». No 
dudaba el todavía Romano Pontífice 
de que es Cristo quien guía y cuida a 
su Iglesia, que es Suya, sí, ¡y por eso 
el futuro es de nosotros, de los que 
somos suyos!

«No cedáis a la amargura, al des-
aliento, al pesimismo», les dijo el 
Papa Francisco, el pasado viernes, 
en su audiencia a los cardenales. Y su 
venerado predecesor, en el encuentro 
del 8 de febrero con los seminaristas 
romanos, subrayó: «Naturalmente, 
existe un falso optimismo y un fal-
so pesimismo. Un falso pesimismo 
que dice: El tiempo del cristianismo 
se acabó. ¡No!, ¡comienza de nuevo! 
Y el falso optimismo era el posterior 
al Concilio, cuando los conventos ce-
rraban, los seminarios cerraban, y 
decían: Pero… nada, está todo bien. 
¡No! No está todo bien. Hay caídas 
graves, peligrosas, y debemos reco-
nocer, con sano realismo, que así no 
funciona, no funciona donde se hacen 

cosas equivocadas». ¿Y dónde está la 
equivocación, sino en cerrar los ojos 
a la realidad de la Presencia de Cristo, 
justamente a ese sano realismo que 
es reconocer esa Presencia viva, que 
es, en definitiva, confesar la fe en Je-
sucristo como acaba de hacer el Papa 
Francisco? «Pero también debemos 
estar seguros, al mismo tiempo –con-
cluía Benedicto XVI–, de que si aquí y 
allá la Iglesia muere por causa de los 
pecados de los hombres, por causa de 
su falta de fe, al mismo tiempo, nace 
de nuevo. El futuro es realmente de 
Dios: ésta es la grandeza de nuestra 
vida, el grande y verdadero optimis-
mo que conocemos. La Iglesia –volvía 
el Papa a la imagen con la que empe-
zó– es el árbol de Dios que vive eter-
namente y lleva en sí la eternidad y la 
verdadera herencia: la vida eterna».

Lo tenemos bien claro, ante los 
ojos, en el Papa Francisco, que ya nos 
está haciendo respirar verdadero aire 
fresco de Evangelio.

Aire fresco de Evangelio

El Papa Francisco imparte la bendición urbi et orbe desde el balcón central de la basílica de San Pedro, la tarde de su elección

A Ω
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Francisco, 
restaura mi Iglesia

Gerardo del Pozo
Decano de la Facultad  

de Teología de la Universidad 
San Dámaso

La primera indicación que Dios nos 
ha dado a través del nuevo Papa nos 
viene del nombre que ha elegido: Fran-
cisco. Doy por supuesto que se refiere 
a san Francisco de Asís. Su biógrafo 
Celano cuenta que, mientras rezaba 
delante del crucifijo de la capilla de 
San Damián, recibe de Jesucristo esta 
misión: Ve y restaura mi Iglesia. Fran-
cisco escuchó la invitación y comenzó 
a restaurar las iglesias en ruinas en 
los alrededores de Asís. La primera 
respuesta fueron las piedras y el di-
nero. Pero la Iglesia de Cristo es una 
casa viva, construida por el Espíritu 
con piedras vivas.

Por eso, la verdadera respues-
ta de Francisco fue la fundación de 
una Fraternidad evangélica según el 
modelo de los discípulos de Jesús: la 
amistad con Él y la misión de anun-

ciar la buena nueva de su Evangelio 
yendo de pueblo en pueblo, sin oro, 
plata, alforjas, dos túnicas, sandalias 
ni bastón.

Vislumbramos así que Dios quiere 
proseguir a través del nuevo Papa la 
labor de renovación eclesial y nueva 
evangelización ejemplarmente lleva-

das a cabo a través de Juan Pablo II 
y Benedicto XVI, volviendo a poner 
en el centro de la Iglesia católica y de 
su misión la palabra y la realidad del 

Nuestros colaboradores dan la bienvenida al nuevo sucesor de Pedro 

La Iglesia, novedad perenne  
 El Papa Francisco trae de nuevo la novedad perenne del cristianismo: la espiritualidad, el rezar juntos..., 

en definitiva: el mismo Jesucristo que se hace carne en la Iglesia

Una fe operativa y viviente

Alejandro Llano
Catedrático de Filosofía en la Universidad de Navarra

Todo es nuevo en el Papa que acaba de ser elegido en Roma. Nueva en el pontificado es su procedencia del con-
tinente americano y su habla española, nuevo es el nombre –¡tan castizo y antiguo!– que ha adoptado, y también 
es nueva en el oficio su condición de miembro de la Compañía de Jesús. Los últimos cuatro Pontífices proceden de 
cuatro países distintos, y cada uno refleja una idiosincrasia diferente, un estilo inconfundible. Pero el gran salto 
innovador ha sido el que acaba de salvar el Atlántico. Va a resultar que la Iglesia no es tan tradicionalista como 
algunos lamentan, ni  padece esclerosis. Y cada vez hace más claramente honor a su condición universal: católica.

Aunque, a estas alturas, ya le habrán colgado numerosos calificativos (tal vez contradictorios entre sí algunos 
de ellos), lo cierto es que el Papa nuevo no resulta fácilmente clasificable. Extraordinariamente sobrio, siempre al 
lado de los más pobres, no ha vacilado en enfrentarse con las autoridades civiles cuando han abusado del poder o 
han cometido injusticias. De piedad tradicional, nunca ha permitido que los tradicionalistas pusieran su espalda 
contra la pared. Es un hombre libre. Y por eso mismo –no a pesar de ello– es un sacerdote muy piadoso, con una 
fe operativa y viviente. Como no podría ser de otro modo, su actitud ante las cuestiones morales más candentes 
–eutanasia, aborto y, más recientemente, ese oxímoron del matrimonio homosexual– resulta absolutamente neta.

Aunque los especialistas no han acertado esta vez en sus adivinanzas, ha quedado patente la expansión mundial 
del interés por la institución religiosa más respetada y sana del planeta. Como dice la ironía popular, «lo importante 
es que hablen de uno, aunque sea bien». Bien o menos bien, todos hablan de la Iglesia católica y cada día son más 
quienes la respetan. Al fin y al cabo, con ella uno sabe a qué atenerse y comprueba, un día tras otro, que su fidelidad 
no está en venta. En tiempos de crisis y corrupciones, ¿alguien da más?

El Papa Francisco saluda desde el balcón central de la basílica de San Pedro, el día 13
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Evangelio de Jesucristo. La Iglesia es 
como un árbol que ha ido creciendo a 
lo largo de una historia de fe a partir 
de la semilla evangélica y del que han 
brotado muchas ramas hermosas y 
fecundas. Con el tiempo, a algunas no 
les llega suficientemente la savia vi-
vificante de la semilla evangélica. Se 
trata de mostrar y, en su caso, reforzar 
los canales que llevan la savia vivifi-
cante desde el corazón de la semilla 
evangélica hasta la Iglesia entera y el 
mundo entero. Sí, se trata de que salga 
a la luz la imagen noble de la Iglesia, 
Esposa de Cristo, y, a través de ella, 
la bella imagen de su Esposo, Cristo. 
Como interpretaba literalmente el 
mismo Francisco, se trata de anun-
ciar el Evangelio a toda criatura; que 
la Iglesia se ponga en camino y pue-
da resonar, desde su centro, hasta los 
confines del mundo entero, el Evange-
lio de Jesucristo, su Esposo. 

Lo extraordinario  
y lo novedoso

Carmen Álvarez Alonso
Profesora de Teología  

y Presidenta de Mater Dei

En apenas unos días de pontifi-
cado, el Papa Francisco parece que 
haya inaugurado un momento ecle-
sial ciertamente nuevo. Un aire nuevo 
en la Iglesia era también el deseo que 
latía en el corazón de muchos, duran-
te los días previos al Cónclave. Pero, 
lo que pocos imaginaban era que esa 
novedad no iba a consistir en un Papa 
extraordinario, un fuera de serie, se-
gún el perfil que muchos se atrevie-

ron a profetizar en los micrófonos y 
en las páginas de más de un periódico. 
En las cosas de Dios, la novedad no 
suele mostrarse con gestos y sucesos 
extraordinarios y portentosamente 
mediáticos. Pensándolo bien, que el 
primer acto público de un Papa re-
cién elegido haya consistido en rezar 
junto con los fieles que el Señor le ha 
encomendado no debería resultarnos 
nada extraordinario. Y, sin embargo, 
es lo que cautivó del Papa Francisco 
a muchos católicos, quizá porque le 
vieron realizar como algo sencilla-

mente ordinario lo que para muchos 
de nosotros es algo complicadamente 
extraordinario. 

Si el largo pontificado de Juan 
Pablo II fue providencial para la asi-
milación e interpretación serena y 
pausada del Concilio Vaticano II, el 
pontificado de Benedicto XVI con-
cluyó y, en cierto modo completó, esa 
larga tarea postconciliar. El ponti-
ficado del Papa Francisco, ya desde 
sus primeros pasos, está apuntando 
con fuerza un retorno a lo esencial, 
sobre todo a través de la espirituali-

dad, de la primacía de la vida espiri-
tual y de la devoción mariana. Y ahí 
está precisamente la novedad: no en 
inventar nada nuevo y extraordinario, 
sino en recuperar lo más esencial del 
Evangelio. Y ese retorno a lo esencial, 
ese camino de sencillez es también el 
aire de familia que está comenzando 
a enseñar, en su estilo y en su men-
saje, el Papa Francisco: la sencillez 
de la Virgen Madre, pues es un Papa 
muy mariano; y la sencillez de san 
José, bajo cuya custodia comienza su 
pontificado.

Los fieles celebran el Habemus Papam

¿Hemos aprendido la lección?

José Francisco Serrano Oceja
Decano de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo

¿Qué más se puede decir?, se preguntó el poeta Yeats. Que el cristianismo siempre enseña en la Historia a des-
cubrir lo auténtico, y que la oración es una puerta de entrada al «agradecimiento, y a un silencio en el que otra voz 
puede hablar», como escribiera Mary Oliver en su poema Orar. 

Cuando el pasado miércoles se abrió la puerta de la logia de la basílica de San Pedro, y se anunció el nombre 
del hombre, un escalofrío recorrió la columna vertebral de la Humanidad. Cardenal Jorge Mario Bergoglio: Papa 
Francisco. A partir de ese momento, Pedro habla por boca de Francisco. 

Las categorías y las rutinas de lo periodístico, incluso el lenguaje, caducan en el momento en el que se pone en 
juego la libertad de conciencia. Nuestro trabajo consiste ahora en aprender a mirar, a escuchar, a leer al Papa Fran-
cisco, con ojos nuevos, con oídos nuevos, sin los reduccionismos habituales y sin la tensión que genera la obligación 
de introducir lo que diga, o lo que haga, en el marco y la casilla de la ideología, de la dialéctica de los contrarios. 
Quienes mantuvieron la atención y orientaron el juego en el proceso de elección del Papa han cosechado un fracaso 
absoluto. No estoy seguro de que hayamos aprendido la lección.  

Hay ingenuos que todavía hablan de progresismo y de conservadurismo. Lo hacen más para aprovecharse de 
estos conceptos, e intentar sembrar sus tesis, que para explicar el sentido de este nuevo tiempo. ¿No se han dado 
cuenta de que el Papa Francisco representa un cambio de forma? Cuando la forma en la Historia, la forma de lo 
humano, deviene en problemática, ahí han estado siempre los cristianos. Lo dice H.U. von Balthasar y, en estos 
días, tiene un sabor nuevo: «La forma lograda del cristiano es lo más bello de cuanto en el ámbito humano pueda 
darse; esto lo sabe el simple cristiano, que ama también a sus santos, porque la imagen radiante de su vida resulta 
realmente atrayente». Hubo quien dijo que lo que se puede decir del Papa Francisco es que tiene el perfil de un santo. 

Somos contemporáneos de una forma nueva en el ejercicio del Primado de Pedro y de la forma eclesial de la 
unidad. Asistimos a un cambio de eje que supone un cambio en la forma de presentarse lo cristiano. Los grandes 
reformadores de la Historia, san Francisco y su movimiento de radicalidad evangélica, han sido posibilidad y 
condición de progreso. Acompañemos al Papa Francisco. 



24 Especial Papa Francisco
domingo, 17 de marzo de 2013

En 1986, Juan Pablo II reunió en 
Asís a los principales líderes de 
las grandes confesiones religio-

sas de todo el mundo para un encuen-
tro de oración. Veinticinco años des-
pués, Benedicto XVI volvió a realizar 
igual convocatoria. Y, en ambos casos, 
la respuesta fue unánime: las más di-
versas religiones se unieron entre sí y 
con el Papa en una jornada de unidad.

El doble acontecimiento significa 
varias cosas: una, que se han supera-
do muchas de las desconfianzas que 
separaban, incluso en el odio, a unas 
confesiones de otras, y hoy la cerca-
nía entre todas ellas es mayor que en 
ningún momento de la Historia; otra, 
que éste es el resultado de haber com-
prendido todas que lo que les une –la 
fe en Dios y en el destino sobrenatural 
del hombre– es la base capital de toda 
religión; una tercera, que el verdade-
ro problema con el que las religiones 
se enfrentan hoy es el materialismo, 
la pérdida del sentido espiritual de la 
existencia, algo que, si en el pasado 
pudo ser una realidad esporádica, hoy 
invade a pueblos, centros científicos, 
pensadores, grupos de opinión, reu-

nidos en torno a la animalidad de la 
especie humana considerada sin fu-
turo, sin vida ultraterrena, sin camino 
hacia Dios; y, en fin, en cuarto lugar, 
que al ser los Papas quienes convo-
can supone que se les reconoce una 
representatividad, a nivel universal, 
del hecho religioso, en cuanto que 
el catolicismo es la más numerosa 
y extendida de todas las religiones. 
Y ha bastado asistir a la conmoción 
universal en torno a la renuncia y la 
elección de dos Papas para verificar 
la exactitud de este hecho.

La sencillez del Evangelio

Las reuniones tuvieron lugar en 
Asís. Y del poverello de Asís ha toma-
do su nombre el nuevo Papa. A mí me 
suena como un símbolo cargado de 
significado. Los encuentros de Asís 
no fueron ocasionales, sino que des-
pertaron en todos los credos la sed de 
un empeño que les acerca y reúne. No 
es la hora de las diferencias, sino la 
de la unión –sin confusiones, sin sin-
cretismos– en torno a la tarea común: 
rescatar al hombre de las manos del 

relativismo, para el que no hay una 
ética y todo es cambiable, ocasional, 
vacío de compromisos; rescatarle del 
materialismo, para el que el origen 
y el destino son puramente anima-
les; rescatarle de la desesperanza que 
brota de una vida sin horizonte, en la 
que el placer es lo único deseable en 
una existencia pasajera y carente de 
otro sentido que la ocasionalidad del 
tiempo; rescatarle de la desesperanza 
que nace de la muerte del espíritu. El 
arzobispo de Buenos Aires, llamado 
al Papado por el Espíritu Santo, ¿nos 
ha querido significar todo esto con la 
elección de su nombre?

Y no se agota ahí la virtualidad de 
esta elección. ¿Ha pensado también 
en la humildad de san Francisco, en 
su sencillez, tal vez el más sencillo y 
humilde de los santos? Juan XXIII, el 
hoy ya Beato Juan XXIII, ¿no fue un 
hombre sencillo, un párroco de parro-
quia grande, un pastor cercano a los 
suyos? Todos los Papas son padres y 
pastores, pero cada uno posee sus no-
tas características: el gran diplomá-
tico que fue Pío XII, algo tan necesa-
rio en la Segunda Guerra Mundial; el 

hombre eficaz que fue Pablo VI, capaz 
de dar vida al Concilio Vaticano II y de 
sentar su doctrina ante los retos de la 
hora presente; el extraordinario cate-
quista que fue Juan Pablo II; el mag-
nífico teólogo que es Benedicto XVI. 
Cada uno ha llevado a cabo la tarea 
común desde su propia personalidad. 
Desde que lo vi en el balcón de San 
Pedro, el Papa Francisco me recordó 
a aquel párroco universal que fue Juan 
XXIII. Su capacidad de acercarse a 
todos desde la sencillez del Evangelio 
puede ayudarle mucho a dirigir hoy la 
nave de la Iglesia.

¿Y no ha pensado también en san 
Francisco Javier, otro de su mis-
mo nombre, jesuita como él, el gran 
evangelizador, el más grande de los 
misioneros? ¿No es también la hora 
de la evangelización, no es buena par-
te del mundo de hoy un territorio de 
misión? ¿No busca también el nuevo 
Papa este otro patronazgo, para con-
ducir al mundo a la verdad de la fe? 
Creo que sus santos protectores sí que 
le protegerán de verdad. Así sea.

Alberto de  la Hera

Se llamará Francisco  

 San Francisco de Asís, san Francisco Javier, Benedicto XVI, Juan Pablo II, los últimos Papas del siglo XX...: todos ellos 
conforman la estela sobre la que ha comenzado a edificarse el pontificado del Papa Francisco.  

Escribe don Alberto de la Hera, ex-Director General de Asuntos Religiosos

Una tarea común: rescatar al hombre de la desesperanza que nace de la muerte del espíritu
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Desde Bielor r usia a 
Nueva Zelanda, desde 
Corea a Brasil, siem-

pre que una comunidad ca-
tólica celebra la Eucaristía, 
pide por el Papa y por el obis-
po; por el sucesor de Pedro y 
por el sucesor de los apóstoles 
en comunión con él, que es mi 
pastor inmediato. Y se pide 
por ellos inmediatamente 
después de las palabras de la 
consagración, esas palabras 
que unen de nuevo el cielo y 
la tierra. Como se unieron en 
el seno de María, en Belén, o 
en la Cruz, cuando el Hijo de 
Dios y Señor de los mundos 
se clavó a sí mismo en nuestra 
tierra herida para llevársela 
clavada a su cuerpo hasta ese 
lugar del que sólo están ex-
cluidos el mal y la muerte: el 
cielo, Dios.

Bueno, tras la consagra-
ción, lo primero es dar gracias 
por esa presencia misteriosa 
de Cristo en medio de noso-
tros. Y luego, lo primero que 
pedimos al Padre, escondidos 
tras la humanidad del Hijo 
(por Cristo, con Él y en Él), es 
que el Espíritu Santo «con-
gregue en la unidad a cuan-
tos participamos del Cuerpo 
y Sangre de Cristo». Es decir, 
le pedimos ser su Iglesia –esa 
comunión que sólo puede ser 
don de Dios–, y que Él lleve 
a la Iglesia a «su perfección 
por la caridad». Ése es el con-
texto en el que aparecen las 
otras dos peticiones. Ahora, 
por nuestro Papa Francisco. 
Y por nuestro obispo.

Vale la pena recordar que 
la liturgia desvela siempre la 
realidad última de las cosas 
esenciales para la vida, resca-
tadas y devueltas por Cristo 
a la libertad y la verdad con 
que nacieron de las manos 
de Dios: ser esposo y esposa, 
ser padre o madre o ser hijo, 
ser hermanos o amigos (la fa-
milia), qué significan y cómo 
llevar a cabo nuestros inter-
cambios de bienes a la luz de 
ese admirable intercambio 
entre Dios y nosotros que se 
inició en la Encarnación (la 
economía), qué significa ser 
ciudadanos en la ciudad de 
Dios, esa ciudad que es mo-
delo de toda ciudad que no 
quiera ser sólo una parodia o 

un esperpento. Todo se halla 
en esa representación y en esa 
escuela de la Vida verdadera 
que es la Eucaristía.

Los rasgos de un padre

Cuando se pide por el 
Papa y el obispo en la litur-
gia, pues, no se pide por ellos 
porque sean personajes im-
portantes a nivel mundano, 
ni siquiera porque su palabra 
y sus gestos tengan una auto-
ridad moral especial, o por-

que tengan la tarea de guiar 
espiritualmente a una comu-
nidad de muchos millones de 
personas esparcidas por el 
mundo entero, y de anunciar 
a ese mundo la esperanza 
que es Cristo. Lo que signifi-
ca esa petición es que Cristo 
–la gracia y la misericordia 
de Cristo– se hace contem-
poráneo mío, de mi vida y de 
las cosas de mi vida, median-
te la sucesión apostólica. El 
Colegio de los obispos, y su 
cabeza, el sucesor de Pedro, 

el Papa, son esenciales para 
que la Iglesia sea la Iglesia, 
y no otra cosa. Para que sea 
el Cuerpo de Cristo, y no una 
mera construcción humana. 
Para que yo pueda saber con 
certeza que mis pecados que-
dan perdonados cuando un 
sacerdote –acaso indigno y 
frágil– me perdona en nom-
bre de Dios; o que mis hijos se 
incorporan por el Bautismo 
a la muerte y a la resurrec-
ción de Cristo; o que cuando 
comulgo recibo el Cuerpo de 

Cristo y, con él, la prenda de 
la vida eterna.

Eso es lo verdaderamen-
te esencial. No que lo demás 
no sea importante. Todo lo 
es. También que el Papa per-
tenezca al Nuevo Mundo, y 
que hable español, y todas y 
cada una de sus cualidades 
cristianas y humanas. Todos 
y cada uno de sus rasgos im-
portan, como me importan 
todos los gestos y rasgos de 
un padre o de una madre, o 
de un ser muy querido. Pero 
por eso importan, porque 
son los rasgos de un padre. 
Nuestra relación con él no 
encaja, sencillamente, en las 
categorías usuales, políticas. 
El Papa (y el obispo) tienen 
que ver con mi vida: son pa-
dres en un sentido perfecta-
mente real, esencialmente 
porque yo tengo necesidad 
de Cr isto,  tengo necesi-
dad del cielo. Y la sucesión 
apostólica, y el Papa como 
garantía última de ella, son 
esenciales para que el cielo 
llegue hasta nosotros, para 
que llegue hasta mí y has-
ta todo lo que quiero en este 
mundo. 

La multitud que, tras la 
fumata blanca, y antes de 
saber quién era el elegido, 
lloraba de alegría, o canta-
ba ¡Viva el Papa!, sabía esto 
muy bien. Los niños de fami-
lias cristianas que, en todo 
el mundo, ante la televisión o 
al oír la noticia, rezaban por 
el nuevo Papa, sabían esto 
muy bien. A lo mejor no lo 
expresarían con las mismas 
palabras, pero lo sabían. No 
vitoreaban a un triunfador 
en una competición. No se 
entusiasmaban como ante 
un héroe nacional o un ídolo 
de su equipo favorito. Daban 
gracias con toda su razón 
despierta, y explotaban de 
alegría, porque la elección 
del nuevo Papa –su mera 
existencia– proclama que 
Cristo vive. Y ese hecho sig-
nifica que hay misericordia 
y esperanza de vida eterna 
para cada uno de nosotros, 
para todos y cada uno de los 
hombres.

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada

«El Papa y el obispo tienen que ver con mi vida: son padres en un sentido perfectamente real, esencialmente  
porque yo tengo necesidad de Cristo, tengo necesidad del cielo», escribe en este artículo  

monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada

Lo esencial: Cristo vive

La elección del nuevo Papa proclama que Cristo vive; hay misericordia y esperanza de vida eterna
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Un hombre de gobierno

Juan Velarde 
Vicepresidente 

de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas

La llegada del nuevo Pontífice, 
que conocí en una reunión del 
Instituto de Investigaciones 

Económicas y Sociales de la Univer-
sidad Francisco de Vitoria, fue de 
sorpresa, por la rapidez de la fumata 
blanca, y de alegría. Esto por tres 
motivos. En primer lugar, por ser 
un hispanoamericano. Desde 1492, 
estamos llevando la fe católica los 
españoles a América, y muy poco 
después a la región de la Plata. ¿No 
era hora de un Papa de ese ámbito 
iberoamericano? El segundo, por-
que había estado largamente en la 
España de 1970. Por lo tanto, sobre 
nosotros tiene ideas muy claras. 
Finalmente, porque es un hombre 
de gobierno. Véase los cambios que 
llevó a cabo en la Universidad Cató-
lica de Argentina de Buenos Aires. 
Lo demás, poco a poco, se ha de ir 
añadiendo.

 Extensión universal

Luis Suárez
miembro de la Real 

Academia  
de la Historia

En la Compañía de Jesús hay dos 
Franciscos que representan un 
cambio decisivo en la Iglesia, y 

me parece que el Papa se inspira en 
ellos. El primero es san Francisco Ja-
vier, que hace universal a la Iglesia, 
llevándola a la India, a China, e inten-
tando llegar hasta Japón. 

El otro, es Francisco de Borja, que 
introduce dentro de la doctrina de la 
Iglesia lo que significan los Ejercicios 
espirituales. Tengo la impresión de 
que ambas cosas están presentes en 
la mente del nuevo Papa. Se abre la 
Iglesia hacia un futuro de extensión 

universal. Hay que pedir a Dios toda 
la ayuda posible.

Ya lo sentimos Padre

Carmelitas descalzas
Monasterio  

de la Encarnación de Ávila

Amadísimo Santo Padre: nues-
tro corazón se ensancha al po-
der llamarle así. ¡Gracias por 

haber dicho Sí! Queremos expresarle 
nuestro amor. Sí, ya ha entrado ple-
namente en el corazón del Carmelo. 
Ya lo sentimos Padre, y ¡cuánto lo ne-
cesitamos! 

Su elección ha sido para nosotras 
un abrazo de nuestro Dios, que nos ha 
llenado el alma del gozo inefable del 

Espíritu Santo. ¡Qué seguras nos sen-
timos! ¡Qué colgadas de su Providen-
cia, que se desborda sobre nosotras 
en el gesto sublime de su amor divino! 
Como nosotras, estaba escondido. En-
séñenos esa ciencia, para dar así la 
vida por Vuestra Santidad. 

En el frente de batalla

Benigno Blanco
Presidente del Foro Español 

de la Familia

Una vez más, se demuestra 
cómo la Iglesia, bajo la direc-
ción del Espíritu Santo, ca-

mina en la Historia con fuerza, más 

allá de las personas concretas que la 
encarnan en cada momento, por ex-
celentes y providenciales que sean. A 
un buen Papa le sucede otro estupen-
do Papa; el testigo va pasando de una 
mano a otra desde Pedro y así seguirá 
siendo hasta el fin.

Ahora tenemos un Papa que viene 
del oeste –como Juan Pablo II vino del 
Este en otro momento histórico–, del 
continente donde viven la mitad de los 
católicos del mundo y en el que está la 
reserva de la cristiandad para el siglo 
XXI, de una tierra batida por el ma-
terialismo consumista y relativista; 
es decir, experto en los problemas de 
hoy en el frente de batalla. El Espíritu 
Santo no da puntada sin hilo.

Un Papa humilde, austero, senci-
llo, experto en las batallas de la pos-
modernidad –defensa de la vida, del 

Distintas personalidades valoran la elección del nuevo Papa

«Rigor doctrinal y honda 
preocupación social»  

«Ya lo sentimos como Padre, ¡y cuánto lo necesitamos!», dicen las carmelitas del monasterio de la Encarnación de Ávila. 
El Papa Francisco ha cautivado los corazones de todos, de las religiosas escondidas, y de los baluartes de la fe en la vida 

pública. Dice don Gustavo Villapalos, ex consejero de Educación, que es «un carácter recio para tiempos recios»

Cristina Sánchez/José Calderero

El cardenal Bergoglio confirma a unos jóvenes en la capilla de Nuestra Señora de Caacupé, en un barrio pobre de Buenos Aires, en 2012
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matrimonio, de la pobreza, de la es-
peranza–; un Papa para hoy, que ha 
empezado su pontificado rezando y 
haciendo rezar; es decir, por el mejor 
camino.

Bienvenido sea

Gustavo Villapalos 
ex Rector de la Complutense

Perplejo, todavía, ante la ines-
perada noticia de su elección, 
quiero escribir unas pocas 

palabras sobre su persona. Todo se 
resume en una plena respuesta a la 
llamada divina a la santidad, hecha a 
todos por su Creador. 

Jesuita, sí, pero al modo de san Ig-
nacio y sus famosas reglas para sentir 
con la Iglesia, que lograron, durante 
sus años de Provincial, que Argentina 
fuera el territorio más importante y 
con más vocaciones de los jesuitas en 
el mundo.

Asceta como no he conocido a na-
die. De humildad ignaciana, comparte 
con su fundador su reflexión sobre 
Francisco de Asís: Si Francisco hizo 
tanto por Cristo, ¿por qué no he de ha-
cerlo yo? Santo y hombre de gobierno, 
indiferente a criticas y halagos, no va-
cilará en actuar, tanto cuanto Dios le 
pida. Un carácter recio para tiempos 
recios. 

Bienvenido sea. Fuera de perfiles y 
edades, su elección demuestra que el 
viento del Espíritu sigue soplando con 
fuerza en las velas de su nave.

Pobreza del de Asís

Teófilo González Vila
Catedrático de Filosofía

He sentido una gran alegría. He 
vivido una grata sorpresa: ha 
quedado claro que el Espíritu 

inspira donde quiere, y no donde le 
señalan los medios. (¡Algunos tan ba-
nales y agobiantes estos últimos días!) 
El nombre Francisco lleva consigo la 
pobreza del de Asís, y el empuje evan-
gelizador incansable de Javier. 

Sencillez, humildad, cercanía, ora-
ción y evangelización son las palabras 
que surgen espontáneas ante la figu-
ra, las palabras y los gestos primeros 
del Papa Francisco. En su primer 
encuentro con la Iglesia y el mundo, 
presentes en la Plaza de San Pedro, el 
Papa Francisco empieza por escuchar 
durante unos intensos minutos antes 
de hablar. Saluda con sencilla cordia-
lidad, invita a todos a orar, y ora, como 
primer testigo de la fe, evangelizador 
urbi et orbi.

Iglesia, obra de Dios

Soledad Suárez
Presidenta de Manos Unidas

Es una alegría contar, una vez 
más, con un sucesor de san 
Pedro. La reciente elección del 

cardenal Jorge Mario Bergoglio como 
Papa, imponiéndose Francisco como 

nombre, es una demostración de que 
la Iglesia es obra de Dios, que nos 
encomienda a su cuidado y nos pide 
que cada uno, desde nuestro puesto, 
trabajemos por el bien común, con el 
espíritu del Buen samaritano, dejando 
nuestras cosas para ayudar al que lo 
necesita, venga de donde venga, tenga 
el color de piel que tenga, crea en el 
dios que crea. No podemos dejar de 
recordar a Benedicto XVI y, una vez 
más, agradecer su cercanía, su calidez 
y su dedicación, y esperamos que siga 
rezando por nosotros.

Papado iluminador

Juan Manuel de Prada
escritor

Es un motivo de alegría inmen-
sa que un hijo de san Ignacio 
acceda al Papado, por primera 

vez en la Historia. Sin duda alguna, los 
momentos de mayor esplendor de la 
Iglesia de los últimos cinco siglos es-
tán asociados a la Compañía de Jesús; 
y los momentos de crisis de la Compa-
ñía lo han sido también para la Iglesia. 
Hoy, es más necesario que nunca que 
la Compañía de Jesús, y por extensión 
las Órdenes y Congregaciones religio-
sas, vuelvan a ser savia para la Iglesia; 
y estoy seguro de que el Papa Francis-
co trabajará en ello.

Por lo demás, creo que Bergoglio 
aúna el rigor doctrinal (probado en su 
combate en pro de la cultura de la vida 
y de la familia) y la honda preocupa-
ción social, necesarios para afrontar 
los quebrantos a los que se enfrenta 
la Humanidad. Espero, pues, un Papa-
do muy iluminador en cuestiones de 
moral privada y pública. Y creo que, 

por haber sido un hombre que no ha 
pertenecido a la Curia romana, puede 
acometer las labores de gobierno de la 
Iglesia que exige el momento crucial 
en que vivimos sin rémoras ni servi-
dumbres. Que haya elegido, además, 
el nombre pontificio de Francisco, en 
recuerdo del Poverello de Asís, es toda 
una declaración programática.

El verdadero poder 
es el servicio

Javier Menéndez Ros
Director de Ayuda a la Iglesia 

Necesitada en España

Si los hombres hubiésemos con-
tratado una selectora de perso-
nal, jamás habríamos elegido a 

ninguno de los doce apóstoles de Je-
sús. Si el Espíritu Santo tuviera que 
hacer caso a las casas de apuestas, 
y a los miles de supuestos vaticanis-
tas surgidos de todas partes, jamás 
habríamos tenido al Papa Francisco. 
Dios, una vez más, nos guía por cami-
nos bien distintos a los nuestros.

El nuevo Papa nos ha presenta-
do su mejor programa de actuación: 
oración y oración. Primero, oración 
comunitaria hablada, en Iglesia; y se-
gundo, oración personal en silencio. 
Si la oración lo llena todo, seguro que 
se desbordará en caridad y en evan-
gelización. Y todo ello con algunas 
señales inequívocas de Dios: la senci-
llez, la humildad y el buen humor. Que 
ninguna de ellas falte.

Dos faros y dos revoluciones que 
tendrá muy presentes en su labor 
como Papa: san Ignacio de Loyola y 
san Francisco de Asís. Ambos gran-

des reformadores y enormes luces de 
la Iglesia. No podemos renunciar al 
enorme potencial de revisión espiri-
tual y de evangelización ignacianos, 
ni al espíritu franciscano de reforma 
de la Iglesia volviendo a la sencillez y 
pobreza que siempre tendríamos que 
vivir.

Y, por si se nos olvida, ahí nos ha 
dejado su mejor titular en una de sus 
obras: El verdadero poder es el servi-
cio. El Papa Francisco lo tiene bien 
claro.

Alegría y esperanza

Ignacio Sánchez Cámara
Consejero de Educación  

de la Embajada de España  
en Italia

Los análisis y comentarios sobre 
la elección del nuevo Papa pue-
den ser mundanos o sobrenatu-

rales. Suelen prevalecer los primeros, 
que se atienen a cuestiones políticas, 
económicas o geoestratégicas. No es 
difícil advertir grandes novedades y 
síntomas: la nacionalidad, el nombre 
elegido y su condición de jesuita. 

Pero lo decisivo para mí es que 
parece el hombre adecuado para dar 
testimonio de Cristo en nuestro tiem-
po, y para acometer las reformas exi-
gidas en un mundo que se encuentra, 
como dijo en su renuncia Benedicto 
XVI, «sacudido por cuestiones de 
gran relieve para la vida de la Igle-
sia». En definitiva, para emprender 
una obra apostólica de renovación 
y purificación. Para España, no deja 
de tener valor significativo el hecho 
de que Francisco esté vinculado a 
dos grandes proyectos nacionales: la 

El cardenal arzobispo de Buenos Aires, junto a una mujer anciana y una niña, durante la Misa de Jueves Santo. 
Están en el refugio del Hogar de Cristo para drogodependientes, en una barriada de Buenos Aires, en el año 2008
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Primeras palabras y Bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco

Recemos los unos  
por los otros  

 Nada más asomarse al balcón de la Plaza de San Pedro, nos puso a todos a rezar:  
a rezar por el Papa emérito, por la Iglesia, por el mundo, por él mismo... No hay otro  
modo de llevar a cabo la misión que Dios le ha encomendado: llevar a los hombres  

a Cristo. Éstas fueron las primeras palabras, urbi et orbi, del Papa Francisco:

El Papa Francisco ora ante el icono de María Salus Populi Romani, atribuido a san Lucas, en Santa María la Mayor. 
En las demás fotos: diversos momentos de las primeras palabras del Papa y de la plaza de San Pedro, la noche anterior
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H
ermanos y hermanas, 
¡Buenas tardes! Sa-
béis que el deber del 
Cónclave era dar un 
obispo a Roma. Pare-
ce que mis hermanos 

cardenales han ido a buscarlo casi al 
fin del mundo. ¡Pero estamos aquí! 

Os agradezco la acogida. La comu-
nidad diocesana de Roma tiene a su 
obispo: ¡Gracias! Y, antes que nada, 
querría hacer una oración por nuestro 
Obispo emérito, Benedicto XVI. Rece-
mos todos juntos por él, para que el Se-
ñor le bendiga y la Virgen lo custodie. 
(Se reza el Padrenuestro, el Avemaría 
y el Gloria)

Y ahora, empezamos este camino: 
obispo y pueblo. Este camino de la 
Iglesia de Roma, que es la que preside 
en la caridad a todas las Iglesias. Un 
camino de fraternidad, de amor, de 
confianza entre nosotros. 

Recemos siempre por nosotros: los 
unos por los otros. Recemos por todo 
el mundo, para que haya una gran fra-
ternidad. Os deseo que este camino 
de la Iglesia, que hoy comenzamos, 
y en el cual me ayudará mi cardenal 
Vicario, aquí presente, sea fructuoso 
para la evangelización de esta ciudad 
tan hermosa.

Y, ahora, querría dar la bendición... 
Pero, antes, os pido un favor: antes de 
que el obispo bendiga al pueblo, os 
pido que vosotros recéis al Señor para 
que me bendiga: la oración del pueblo, 
pidiendo la bendición para su Obispo. 
Hagamos en silencio esta oración de 
vosotros por mí...

Ahora os doy la bendición a vo-
sotros y a todo el mundo, a todos los 
hombres y mujeres de buena voluntad.

Hermanos y hermanas, os dejo. 
Muchas gracias por vuestra acogi-
da. Rezad por mí y hasta pronto. Nos 
veremos pronto: mañana quiero ir a 
rezar a la Virgen, para que custodie 
a toda Roma. ¡Buenas noches y que 
descanséis!
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Son palabras del cardenal Ber-
goglio recogidas en el libro El 
jesuita: «La Iglesia, por venir de 

una época donde el modelo cultural 
la favorecía, se acostumbró a que sus 
instancias fueran ofrecidas y abier-
tas para el que viniera, para el que 
nos buscara. Eso funcionaba en una 
comunidad evangelizada. Pero, en la 
actual situación, la Iglesia necesita 
transformar sus estructuras y modos 
pastorales orientándolos de modo que 
sean misioneros. No podemos perma-
necer en un estilo clientelar que, pasi-
vamente, espera que venga el cliente, 
el feligrés, sino que tenemos que tener 
estructuras para ir hacia donde nos 

necesitan, hacia donde está la gente, 
hacia quienes, deseándolo, no van a 
acercarse a estructuras y formas ca-
ducas que no responden a sus expec-
tativas ni a su sensibilidad. Tenemos 
que ver, con gran creatividad, cómo 
nos hacemos presentes en los am-
bientes de la sociedad, haciendo que 
las parroquias e instituciones sean 
instancias que lancen a esos ambien-
tes; revisar la vida interna de la Iglesia 
para salir hacia el pueblo fiel de Dios. 
La conversión pastoral nos llama a 
pasar, de una Iglesia reguladora de la 
fe, a una Iglesia transmisora y facilita-
dora de la fe». Eso era lo que tenía en 
mente el cardenal Bergoglio, en el año 

2010, y el inicio de pontificado apun-
ta en la misma dirección, con varios 
frentes abiertos:

Purificación de la Iglesia

«Si no confesamos a Jesucristo, la 
cosa no funciona. Nos convertiríamos 
en una ONG compasiva, pero no en la 
Iglesia, Esposa del Señor», les dijo el 
Papa a los cardenales en la Misa pro 
Ecclesia, celebrada en la misma Capi-
lla Sixtina. Pero confesar a Cristo exi-
ge la Cruz, porque la Iglesia se edifica 
«sobre la sangre del Señor».

La puesta al día o aggiornamento 
que necesita la Iglesia empieza por 

uno mismo. «¿Qué está mal en el mun-
do?», se preguntaba el cardenal Dolan, 
arzobispo de Nueva York, durante el 
Sínodo de los Obispos celebrado en 
octubre en el Vaticano. «La respuesta 
son dos palabras –respondía, para-
fraseando a Chesterton–: soy yo», y la 
renovación comienza en el confesio-
nario. Uno de los grandes problemas 
de la Iglesia –decían entonces, y han 
repetido estos días muchos carde-
nales– es que se ha debilitado, en las 
últimas décadas, la práctica sacra-
mental de muchos fieles, en particular 
la Confesión. Caso extremo, pero no 
único, fue el de la diócesis de Quebec: 
cuando llegó el cardenal Marc Ouellet, 
encontrar un confesionario abierto 
era misión casi imposible, e incluso en 
la catedral; todo lo más, se celebraban 
absoluciones colectivas.

Reforma de las estructuras

Otro asunto que flotaba en el am-
biente previo al Cónclave y que se ha 
confirmado en las primeras inter-
venciones del Papa es la necesidad 
de alguna reforma en la Curia. Su ho-
milía en la Misa pro Ecclesia estuvo 
salpicada de metáforas y referencias 
a no tener miedo a algunos cambios: 
«Cuando nos detenemos, la cosa no 
funciona», dijo.

Dos días antes de comenzar el Cón-
clave, al celebrar Misa, el cardenal 
Schönborn, de Viena, aseguró que ha 
llegado el momento de «una profunda 
renovación de la Iglesia, una especie 
de conversión pastoral». En esa línea, 
al ser entrevistado por el diario La 
Croix, el cardenal Paul Poupard, que 
suele usar un tono muy comedido, 
dijo: «Hay una especie de evidencia: 
no podemos seguir así». No es que el 
Vaticano haya caído presa de la co-
rrupción y de los escándalos sexuales, 
como algunos medios han transmiti-
do. La inmensa mayoría de quienes 
trabajan para la Santa Sede actúan 
movidos por un profundo amor por la 
Iglesia, y eso nadie lo pone en duda. El 
problema, básicamente, es un exceso 
de burocracia, y una falta de sintonía 
pastoral en muchos sectores, sin ex-
periencia en el contacto con los fieles 
y en el día a día de los obstáculos con 
que se enfrenta la fe en la calle.

La pastoral, prioridad total

El Papa Francisco quiere una Igle-
sia que salga a la calle y se vuelque en 
la evangelización. «No debemos ceder 
más al pesimismo, la amenaza que 
el diablo nos pone delante todos los 

Las prioridades de la Iglesia, al inicio del pontificado

Las reformas, subordinadas  
a la nueva evangelización

La prioridad número uno, número dos y hasta número siete de la Iglesia en el nuevo 
pontificado está muy clara para el Papa y los cardenales: la nueva evangelización.  
Hay otros temas importantes, como la reforma de la Curia, o un mayor impulso  
a la colegialidad en el gobierno de la Iglesia, aunque siempre desde esa perspectiva 
evangelizadora y con la conciencia de que hace falta desarrollar en la Iglesia  
una mayor sensibilidad pastoral

A la espera de la fumata blanca, en la Plaza de San Pedro, la noche del 12 de marzo. Aún tocaba esperar un día más...
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días», les decía el viernes a los carde-
nales. Esa potenciación de la pastoral 
de la Iglesia, la búsqueda de nuevos 
medios de llegar al mundo, ha estado 
en el ambiente durante las congrega-
ciones generales, en el intercambio de 
experiencias de los cardenales, a ni-
vel teórico, pero también de un modo 
práctico. 

De cardenal a párroco

El domingo previo al Cónclave, los 
cardenales tuvieron el día libre, para 
poder celebrar Misa en las parroquias 
de las que son titulares. En Roma, «no 
soy el arzobispo de Nueva York; no soy 
un cardenal; aquí soy un sacerdote 
de parroquia, que es lo que quise ser 
desde mi Primera Comunión», decía 
el cardenal Dolan a sus parroquianos 
de Nuestra Señora de Guadalupe. Al 
cardenal Scherer, arzobispo de Sao 
Paulo, se le vio, tras la Misa que presi-
dió, conversando con un matrimonio 
que lleva 70 años casado, exclamando 
en tono distendido que él entonces ni 
siquiera había nacido (tiene 63 años). 
El cardenal George, de Chicago, ter-
minó, en cambio, rodeado de niños. 
La iglesia de la que es titular, la de 
San Bartolomé, es frecuentada los 
domingos por niños y adolescentes 
de la Comunidad de Sant’Egidio, con 
los que habló sobre el significado del 
acontecimiento que tiene lugar estos 
días en Roma, y les pidió oraciones. 
Y, en el barrio del Trastévere, celebró 
la Eucaristía el arzobispo mexicano 
Norberto Rivera, cardenal presbítero 
con el título de San Francisco a Ripa 
Grande, donde sorprendió, en 2004, al 
confirmar a varios jóvenes de la pa-
rroquia. En su caso –dijo–, mantener 
el vínculo es más sencillo, porque en 
su diócesis, México DF, hay una de-
voción especial por san Francisco. 
La Misa fue pronunciada en italiano, 
idioma que utilizaron casi todos los 
cardenales en sus Misas, algunos con 
más soltura que otros.

Impulso a la colegialidad

«Los cardenales son los sacerdotes 
del Santo Padre», les decía el viernes 
el Papa Francisco a los cardenales, 
citando las palabras que le había 
transmitido uno de ellos. La colegia-
lidad ha sido un tema dominante en 
las primeras intervenciones del Ro-
mano Pontífice, que se presentó ante 
el mundo como obispo de Roma, la 
Iglesia «que preside en la caridad a 
todas las Iglesias». La sintonía con 
las palabras del cardenal Sodano en 
la Misa Pro eligendo Pontifice es sor-
prendente: «La actitud fundamental 
de cada buen pastor es, pues, dar la 
vida por los otros –decía–. Esto vale, 
sobre todo, para el sucesor de Pedro, 
Pastor de la Iglesia universal. Porque 
cuánto más alto y más universal es 
el oficio pastoral, tanto más grande 
tiene que ser el amor del pastor». El 
Decano del Colegio cardenalicio des-
tacaba también, al glosar la Carta de 
san Pablo a los Efesios, que «todos 
nosotros tenemos que colaborar para 
edificar la unidad de la Iglesia», y, por 
ello, «somos llamados a cooperar con 

el sucesor de Pedro, para obtener esta 
unidad en la Santa Iglesia».

«En el auténtico afecto colegial que 
une al Colegio cardenalicio, expreso 
mi voluntad de servir al Evangelio con 
renovado amor, ayudando a la Iglesia 
a convertirse cada vez más en Cristo 
y con Cristo», les decía el viernes el 
Papa a los cardenales. Y añadía: «El 

Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, 
con su fuerza vivificante y unificado-
ra: de muchos, hace un solo cuerpo, el 
Cuerpo místico de Cristo».

Pero el Papa Francisco empieza 
a demostrar que va a ser un Papa de 
gestos. Ya ha dejado ver unos cuantos 
que indican su deseo de impulsar la 
colegialidad. A veces, son pequeños 

detalles que, sin embargo, en estos 
primeros días de pontificado, a nadie 
le pasan desapercibidos. En las comi-
das con los cardenales, por ejemplo, 
no quiere un sitio reservado para él, 
sino que se sienta donde está libre.

Ricardo Benjumea
enviado especial al Cónclave

Los cardenales, durante la procesión de entrada de la Misa Pro eligendo Pontifice, en la basílica vaticana, el 12 de marzo

El cardenal Rouco describe la atmósfera del Cónclave:

Un clima de alegría  
y fraternidad
«Estamos muy contentos. Tenemos Papa de nuevo... Estamos muy contentos porque tenemos Papa, y porque 

tenemos a este Papa»: a la mañana siguiente a la elección, el cardenal Rouco recibía a los medios de 
comunicación y ofrecía sus primeras impresiones tras el Cónclave, del que destacó, en primer lugar, la comunión 
vivida en la residencia Santa Marta y en la Capilla Sixtina. «La Iglesia se ha mostrado como es, una comunión de 
Iglesias, en la unión de la Iglesia universal, que reconoce al obispo de Roma, sucesor de Pedro, como pastor de 
todos los pastores», decía el cardenal Rouco. 

El cardenal arzobispo de Madrid describió el ambiente del Cónclave como «de mucha oración y 
responsabilidad», ante «un acontecimiento decisivo en la historia de la Iglesia». La gravedad no impidió que 
hubiera también un clima de alegría y fraternidad. «Si la gente pudiera vernos, les llamaría muchísimo la 
atención», porque allí «no se hacen conciliábulos» ni nada que se le parezca.

El momento central fue cuando al cardenal Bergoglio se le preguntó si aceptaba su elección y qué nombre 
elegía. La Iglesia ya tenía Papa. Entraron los ceremonieros en la Capilla Sixtina y «cantamos el Te Deum», 
describe el arzobispo de Madrid. El Papa se retiró a rezar solo, en la Capilla Paulina, una novedad introducida en 
este Cónclave, y luego hubo un rezo conjunto, y los cardenales le mostraron respeto y obediencia. «Fue todo muy 
religioso», explica el cardenal Rouco. La multitud esperaba en la Plaza, y el Papa Francisco se acercó a saludar y a 
rezar con la asamblea. Fue la presentación «más religiosa» de un Papa de cuantas recuerda el cardenal arzobispo 
de Madrid.

El Papa volvió después a Santa Marta, que será su residencia por unos días, mientras se termina de 
acondicionar el apartamento pontificio. No quiso utilizar vehículo propio, sino que prefirió desplazarse en uno 
de los microbuses, con los demás cardenales, igual que había hecho sólo unas horas antes, cuando todavía se 
llamaba Jorge Mario. 

Ya eran las nueve de la noche, tarde para cenar, según los usos italianos. «Nos dieron las once, y no se 
terminaba», cuenta, con una sonrisa, el cardenal Rouco. Se produjo un «cierto nerviosismo entre los hermanos 
alemanes. Yo le decía (al cardenal Woelki): Tienes que acostumbrarte a que los horarios de Buenos Aires..., son 
muy parecidos a los de Madrid, pero menos a los de Berlín. ¡Hay que colocarse a la altura de las circunstancias 
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Es sorprendente cómo el Papa 
Francisco se ha ganado a mu-
chos periodistas que cubren 

el Cónclave, también a algunos muy 
críticos. Pero conviene no lanzar las 
campanas al vuelo. «Hay que dejarse 
sorprender», dice el sacerdote sevilla-
no don Adrián Ríos, que ayuda en la 
organización de los servicios de pren-
sa. «El problema son los clichés. Ahora 
Francisco es un Papa cercano, y me 
encanta que digan esto, porque es ver-
dad, pero ya empezarán a fijarse en 
otros temas... No lo olvides: Francisco 
es un jesuita. Nos ha sorprendido y 
nos va a seguir sorprendiendo. Que no 
le intenten encasillar».

Un gendarme que atiende las insta-
laciones de la prensa está encantado 
con el nuevo Papa, pero muy dolido 
con las comparaciones. «¿Benedic-
to XVI no era un Papa cercano? Yo le 
acompañé en muchos viajes, y siem-
pre se acercaba a preguntarme por mí 

y por mi familia. Pero algunos medios 
nunca le dieron la oportunidad de ser 
el Papa Benito: era el gran inquisidor, 
el guardián de la fe. ¡El Papa nazi! ¡Ah, 
qué injusticia!» 

Días después de anunciar su re-
nuncia, Benedicto XVI diferenciaba 
entre el Concilio Vaticano II real y 
el Concilio de los periodistas. Algo 
similar ha ocurrido en torno a este 
Cónclave, denuncian algunos de sus 
protagonistas. 

Ante la sorpresa de la elección del 
cardenal Bergoglio, una reportera le 
pregunta al cardenal Rouco: «¿Cómo 
es posible que nos tuvieran tan en-
gañados?» Su respuesta tuvo esta 
vez poco de gallega: «Es que quizá los 
medios de comunicación se autoenga-
ñan, y eso tiene mal remedio. Utilizar 
otro tipo de categorías para un acon-
tecimiento como éste es no  ponerse 
en el sitio adecuado para encontrar la 
perspectiva y el horizonte. Y se falla».

Desencuentros 
sin fácil arreglo

Hay desencuentros que no tienen 
fácil arreglo. «No creo que haya nin-
gún medio de comunicación que en-
víe a un redactor a cubrir un partido 
de fútbol con la falta de formación 
que he visto estos días en Roma», 
dice a la colombiana Radio Caracol 
el padre Benjamín Clariond, Direc-
tor de Información de la Oficina de 
Prensa de los Legionarios de Cristo. 
Los cardenales están dentro de la Ca-
pilla Sixtina eligiendo al nuevo Papa, 
y los enviados especiales comentan 
la información que publica La Stam-
pa, sobre un supuesto conciliábulo, 
celebrado la víspera, en Santa María 
la Mayor. «Es como ponerse a retrans-
mitir una gran final sin saber cómo 
se marca un gol», añade. O peor aún: 
porque los periodistas acreditados 
para el Cónclave ni siquiera tenían en-

trada a un estadio de fútbol, y debían 
informar desde el bar.

Unos cinco mil periodistas se han 
acreditado de forma especial para el 
Cónclave, y el número de periodistas 
se ha multiplicado en el Vaticano por 
seis. Deben enviar cada día crónicas, 
algo suculento, pero los ritmos de la 
Iglesia no siempre coinciden con los 
de los medios. «¿Quién elige el nombre 
que toma el nuevo Papa?», pregunta 
uno de los recién llegados, durante 
una rueda de prensa. «¿Qué pasa si, 
entre los cardenales, se forma una mi-
noría no italiana de bloqueo, y logran 
pactar para  bla, bla, bla...?», inquiere 
otro, mientras pone cara de experto 
vaticanista.

La Oficina de Prensa, dirigida por el 
padre Lombardi, ha multiplicado sus 
esfuerzos hasta el límite de lo heroico. 
La Croix ha pedido para el jesuita la 
canonización, por su santa paciencia, 
y no le faltan motivos. Le asiste el sa-
cerdote extremeño don José María Gil 
Tamayo, durante varios años Direc-
tor de la Oficina de Información de la 
Conferencia Episcopal Española, que 
ya trabajó con Lombardi durante el 
Sínodo de los Obispos para la nueva 
evangelización y la apertura del Año 
de la fe. Para atender a los medios de 

El Cónclave real  
y el Cónclave de los medios

En uno de sus últimos actos, Benedicto XVI diferenció entre el Concilio Vaticano II real  
y el Concilio de los periodistas. En el Cónclave, ha ocurrido algo similar. A pesar de los 
esfuerzos heroicos de la Oficina de Prensa, muchos de los cinco mil periodistas presentes 
en Roma parecían retransmitir una gran final de fútbol..., sin saber cómo se marca un gol

Es sorprendente cómo el Papa Francisco se ha ganado a muchos periodistas que cubren el Cónclave. Pero conviene no lanzar las campanas al vuelo...
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habla inglesa y francesa está el sacer-
dote canadiense Thomas Rosica. La 
trinidad, les llamaron los cardenales 
que participaron en el Cónclave. El es-
tado de excepción se mantendrá hasta 
después de la Semana Santa.

«Vivimos un momento muy hermo-
so y de gran intensidad –intenta expli-
car Lombardi–. Estamos llegando a la 
fase definitiva de un período abierto 
hace un mes, con la renuncia de Be-
nedicto XVI, y que concluirá con la 
elección de su sucesor. La expectativa 
crece: lo vemos y lo sentimos». Su con-
sejo es acercarse más a la plaza, sin 
prejuicios, y ver a toda esa gente que 
espera la fumata, en un «clima sereno 
y alegre», para «dar la bienvenida al 
obispo de Roma y pastor de la Iglesia 
universal. En cada elección se siente 
el afecto que los romanos sienten por 
el Papa, al que acogen siempre calu-
rosamente, venga de donde venga». El 
consejo de la trinidad informativa es 
siempre el mismo: «Déjense empapar; 
salgan a la calle a mirar con los ojos 
abiertos, sin prejuicios».

En sus primeros días de pontifica-
do, el Papa Francisco ha conseguido 
la proeza de deshacer algunos tópi-
cos y prejuicios, y no está nada mal, 
para quien fue un arzobispo que no 
se caracterizaba precisamente por un 
trato frecuente con la prensa. Entre 
los cardenales –se comenta–, algunos 

han empezado a hacer quinielas sobre 
hasta cuándo durará esta tregua. 

Ricardo Benjumea
enviado especial al Cónclave

El Papa Francisco, en Alfa y Omega

Lo irrenunciable  
en la Iglesia
En octubre del año 2001, se celebraba en Roma el Sínodo de los 
Obispos sobre El obispo, servidor del Evangelio de Jesucristo para 
la esperanza del mundo. El entonces cardenal Jorge Mario 
Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, hizo la labor de Relator 
General, en sustitución del cardenal Edward M. Egan, de Nueva 
York, quien tuvo que ausentarse de Roma durante varios días a 
causa de los atentados del 11-S. En la crónica que por entonces nos 
envió desde Roma, nuestro corresponsal, Jesús Colina, escribía: 

«En su intervención, el cardenal jesuita bosquejó el perfil del obispo 
del nuevo milenio en cuatro dimensiones esenciales: comunión 

con Dios; comunión con la Iglesia universal; comunión con la Iglesia 
local; y servicio al mundo. Ante todo, la Relación del cardenal Bergoglio 
comenzó subrayando que el mundo necesita hoy obispos que vivan en 
comunión con el Señor. En este apartado, insistió particularmente en la 
santidad, en la formación permanente del obispo, y en el testimonio de 
vida pobre por el Reino que hoy día exige de él el mundo. A continuación, 
afrontó la cuestión de la relación del obispo con el Papa y con los obispos 
del mundo. La clave para explicar las relaciones en la Iglesia ha quedado 
acuñada en una frase: bajo Pedro y con Pedro.

Algunos obispos habían propuesto, durante las intervenciones en el 
Sínodo, adoptar el principio de subsidiariedad como criterio que rija las 
relaciones entre el Papa, la Curia romana, las Conferencias Episcopales 
y las diócesis. Se trata de una de las aportaciones de la doctrina social de 
la Iglesia que ha sido adoptada también por la sociología y que delimita el 
ámbito de acción de cada uno de los niveles y autoridades que conforman 
el cuerpo social. La Iglesia, sin embargo, no es una institución política, ni 
económica, estrictamente hablando, y por tanto este criterio se le queda 
corto. La fe, por ejemplo, es igual a todos los niveles: no puede haber 
creencias diferentes por parte del Papa o de las Conferencias, pues no 

estaríamos hablando ya de la misma Iglesia. Por eso, 
el cardenal Bergoglio, al recoger las conclusiones, 
afirmó: Hay que hablar más de comunión que de 
subsidiariedad.

Por lo que se refiere a la misión del obispo, 
pastor de la diócesis, lo primero que ha subrayado 
el Sínodo hasta ahora, como confirmó Bergoglio 
en su Relación, es el deber de ser maestro de la fe. 
Subrayó con vigor que el obispo está capacitado por 
la gracia del Orden sagrado para expresar un juicio 
auténtico en materia de fe y moral. Al mismo tiempo, 
constató el Relator que el obispo, con peculiar 
predilección, debe convertirse en heraldo de la 
Buena Nueva de Jesús entre los pobres, para quienes 
debe ser un padre y hermano. Debe prestar también 
una atención privilegiada en la atención a sus 
sacerdotes, diáconos y colaboradores inmediatos de 
su ministerio, así como a sus seminaristas. Análoga 
preocupación debe sentir por las vocaciones a la vida 
consagrada y misionera.

Por último, el cardenal Bergoglio afrontó el 
servicio que está llamado a ofrecer el obispo al 
mundo. Subrayó la acción pastoral de la cultura, 
que depende en la sociedad actual, en buena parte, 
de la presencia en los medios de comunicación. El 
mundo de la comunicación es ambiguo, constató. 
Ofrece posibilidades extraordinarias para anunciar 
la fe, y la esperanza que necesita el mundo. Pero está 
también sometido a la manipulación. La solución, 
por tanto, pasa por la formación de laicos, religiosos 
y sacerdotes para que estén presentes en este 

ámbito. Refiriéndose al servicio del obispo al mundo actual, el cardenal 
argentino mencionó la urgencia de que el obispo sea agente de justicia y 
de la paz; agente de diálogo; y heraldo de la esperanza».

La expectación crece: lo vemos y lo sentimos



34 Especial Papa Francisco -Testimonio
domingo, 17 de marzo de 2013

Me llamo Manuel Capa de Toca, 
aunque también me conocen 
por Litos. Soy madrileño, or-

denado sacerdote en la diócesis ita-
liana de Pinerolo (Turín), pertenezco 
al Camino Neocatecumenal y he sido 
formado en el Seminario diocesano 
misionero Redemptoris Mater, de 
Pinerolo. Soy licenciado en Derecho 
por la Universidad Complutense de 
Madrid, y trabajé como abogado para 
una empresa española de gas. He es-
tudiado el Máster de Ciencias de la 
Familia en el Instituto Juan Pablo II 
para Estudios sobre el Matrimonio y la 
Familia, y he realizado experiencias 
misioneras en Dinamarca, Suecia, No-
ruega, Finlandia, Suiza y Colombia.

La historia de mi vocación sacerdo-
tal empieza con mi vocación de cris-
tiano: el encuentro con Cristo cambió 
mi vida; su mirada me conquistó. La 
historia de mi vida es una historia de 
amor: Dios me ama; me creó por amor 
y por amor me redimió. Porque yo soy 
eso: un redimido, un rescatado. 

En la adolescencia, quería triunfar: 
en el deporte (corría maratón), en los 
estudios… Tener éxito era la meta de 
mi vida. Pensaba: No necesito a Dios, y 
vivía fuera de la Iglesia. Sin embargo, 
no me daba cuenta de que Cristo no 
estaba lejos, sino junto a mí, y aunque 
yo lo rechazaba, no me abandonaba.

Mi vida andaba por caminos que 
no eran los de Dios, pero Él no esta-
ba dispuesto a que me perdiese: una 
lesión en la rodilla me obligo a dejar 

el atletismo, y una experiencia cui-
dando a mis abuelos muy ancianos 
(dependientes y con Alzheimer) me 
hizo conocer el sufrimiento. Ver morir 
a mis abuelos me hizo entrar en crisis: 
la muerte quitaba el sentido de tanto 
luchar por el éxito.

Al borde del precipicio...

Experimenté que, cuanto más me 
alejaba de Dios, más se derrumbaba 
mi vida. Toqué fondo. Si hubiesen se-
guido su curso normal, mis pecados 
hubiesen finalizado en la desespera-
ción total, en la muerte. Pero, en mi so-
ledad y angustia, vi que los cristianos 
eran felices. En el borde del precipicio, 
Cristo me agarró. Volví a la Iglesia..., 
y se produjo mi encuentro con Él. La 
desesperación se convirtió en espe-
ranza; y la muerte, en vida y alegría. 

Poco a poco, fui siendo conscien-
te de los méritos de Jesucristo y de la 
gracia que recibí en mi Bautismo, del 
don tan grande de haber nacido en 
una familia cristiana. Un Domingo de 
Resurrección, después de haber cele-
brado la Vigilia Pascual con mi comu-
nidad, salí a la calle a pasear y a rezar 
el Rosario (el Rosario ha sido para mí 
una fuente de innumerables gracias). 
Eran las 3 de la tarde. Empecé a llorar, 
porque vi que Cristo me amaba, que 
siempre había estado conmigo; expe-
rimenté el Amor gratuito, el perdón de 
mis pecados, que  ya había confesado, 
y su misericordia. Reconocí que en la 

Iglesia estaba la verdad y que yo esta-
ba aún lejos, por mi culpa, de donde 
debería estar. 

En el Camino Neocatecumenal 
aprendí, obedeciendo a la Iglesia, a de-
jarme hacer. El agradecimiento por la 
vida que me daba Cristo, su misericor-
dia y la gratuidad empezaron a brotar 
en mi corazón, y un día me vino este 
pensamiento: ¿Por qué no sacerdote? 
¡Sacerdote! Una gran paz y sereni-
dad se apoderó de mí; también una 
certeza: no había dudas (quien está 
llamado, lo sabe). El camino era lar-
go, así que obedecí a mis formadores, 
que primero me mandaron acabar los 
estudios de Derecho y ponerme a tra-
bajar, para, al mismo tiempo, empezar 
a tener una intimidad con Cristo, día 
a día: misa diaria, Rosario, oración...; 
en definitiva, mendigar. Hasta que me 
admitieron en un Seminario Redemp-
toris Mater, por puro don.

La misión de dejarse hacer

Dos cosas me brotan del corazón 
cuando veo la obra que Dios ha rea-
lizado en mí: el agradecimiento y la 
gratuidad. La gratuidad, porque, si 
soy sacerdote, se lo debo a la gracia 
de Dios: Jesucristo es el protagonista 
de mi vocación, no yo. Ser sacerdote 
no depende de una decisión personal 
mía, sino que precede en el origen una 
llamada; la iniciativa es de Dios y lo 
que yo he tenido que hacer es apren-
der a responder.

Para mí, ser cristiano, como ser sa-
cerdote, no es hacer yo, sino dejarme 
hacer. Es Él quien actúa en mí, y yo 
respondo como María: Hágase en mí 
según tu Palabra; y veo que la prome-
sa que Dios me hace en mi vocación es 
la plenitud de vida. 

Para responder a la llamada de 
Dios, destaco dos elementos: el prime-
ro, la intimidad con Jesucristo (ora-
ción, conversación…) Dios me quiere 
sacerdote, en primer lugar, para estar 
con Él. Estar con Jesús es lo mejor, 
porque de ahí brota todo. Y el segun-
do, las personas que me he encontra-
do durante este camino: formadores y 
sacerdotes como don Juan José Pérez 
Soba y Miguel Ángel Turmo, que me 
han mostrado la belleza del sacerdo-
cio; las consagradas de Iesu Commu-
nio, que me han mostrado la alegría 
de pertenecer a Cristo y me sostienen 
con su oración; la abadesa benedic-
tina de Valfermoso (Guadalajara); el 
catequista Ángel Colodrón y mis ca-
tequistas Alfredo y Ana…

Mi vocación es hacer posible el en-
cuentro entre Dios y los hombres. Dios 
sabe que no soy perfecto; de hecho, no 
me he ordenado sacerdote para ser 
perfecto, sino para prestar un servi-
cio; no para buscar la eficacia, sino 
para donarme, para entregarme. Ésta 
es la gracia que pido al Señor, porque 
experimento que, encerrado en mi 
egoísmo, permanezco en la muerte.

Manuel Capa de Toca

Una lesión y el impacto ante la muerte, o cómo Dios se vale de todo para cambiar la vida

La alegría de ser un rescatado 

Cada llamada al sacerdocio es distinta, porque es diferente la historia de amor que Dios tiene con cada persona.  
Sin embargo, en todas las vocaciones hay rasgos comunes, como ejemplifica el testimonio de don Manuel Capa,  

un sacerdote español ordenado en Roma el pasado mes de junio, cuya historia demuestra hasta qué punto 
el encuentro con Cristo y con la Iglesia puede cambiar la vida de un joven…

Manuel (segundo de la derecha), poco antes de ingresar en el seminario, ante Juan Pablo II. A la derecha, con Benedicto XVI en vísperas de ser ordenado sacerdote, en 2012
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Jesús escribe en el suelo. El Redentor del género hu-
mano no dejó a sus discípulos ningún escrito. Los 
evangelistas no nos dicen de Él que llevara a cabo 

una actividad literaria. Sólo san Juan refiere que, en una 
ocasión, se inclinó para es-
cribir y lo hizo con el dedo en 
el suelo. ¿Fingía Jesús indife-
rencia ante los que acudieron, 
con prisa, para dar muerte a la 
mujer pecadora? En el Templo, 
Jesús se sienta y enseña. Cuan-
do irrumpen los que presumen 
conocer la voluntad de Dios, 
Jesús adopta otra postura: se 
inclina cuando los elevados a 
jueces y señores de la vida, in-
vocando la Ley, quieren quitar 
la vida a una mujer sorpren-
dida en adulterio; se levan-
ta cuando desenmascara la 
suerte pecadora de los que le 
rodean; y se vuelve a inclinar 
para seguir escribiendo cuan-
do los pecadores disimulados 
se escabullen de Él y la culpa-
ble descubierta permanece a 
su lado. A solas con la mujer, 
la escritura cesa y llega enton-
ces la palabra que devuelve la 
vida. La escritura y los gestos 
de Jesús encierran un miste-
rio que sólo la palabra permite 
desvelar. ¿Qué escribió Jesús? 
Sabemos lo que su escritura 
logró: alejar del Templo a los intérpretes endurecidos de 
la Ley y devolver la vida a quien la había perdido por el pe-
cado. La Casa del Padre vuelve a ser casa de misericordia, 
donde el amor del perdón restaura el daño del pecado. La 
Ley escrita en piedra se pervierte si no llega al corazón. 
El mismo Señor había prometido por los profetas escribir 
su Ley en los corazones de los hombres. Y ahora Jesús 
escribe en el suelo para quebrar la dureza del corazón 
humano y disponerlo al don misericordioso de su perdón. 
Había que tocar el suelo para conceder al ser humano un 
fundamento sólido sobre el que caminar y preparar el 

corazón a recibir el soplo nuevo de vida. En la escritura 
de Jesús está el principio de la vida recuperada.

Cuando la Iglesia llega al quinto domingo de Cuares-
ma, la palabra de Dios proclamada en la Liturgia nos 

invita a olvidar lo antiguo y 
contemplar lo nuevo que ya está 
brotando. No podemos llegar a 
la Pascua con el lastre del vie-
jo pecado. Jesús se inclina para 
levantarnos y se alza para que 
reconozcamos nuestras culpas. 
El pecador endurecido, que se 
cree autorizado para señalar a 
otros en sus pecados, se encuen-
tra con su propia desvergüen-
za, aunque busque el cobijo de 
sus semejantes. Sin embargo, el 
pecador, que reconoce su culpa 
y permanece junto a Jesús, ve 
su condena levantada y recibe 
como regalo la oportunidad 
de volver a vivir ya sin pecado. 
Hay vida restaurada después 
del pecado, por grande que éste 
sea, para quien no rehúye el en-
cuentro con Jesucristo, con sus 
gestos y con sus palabras. En 
Él está el amor más grande: el 
amor que todo lo puede y que 
es mayor que nuestros pecados. 
La vivencia del perdón es expe-
riencia que salva. Al resucitar, 
Jesucristo hizo a sus apóstoles 
depositarios del perdón por el 

don del Espíritu Santo. A la Iglesia le ha sido confiado el 
ministerio de la reconciliación, para que, convertida en la 
nueva Casa del perdón y de la misericordia, haga resonar 
la palabra de Cristo que llama a la conversión, el pecador 
encuentre en ella motivos para abandonar su vida pasada 
y experimente la fuerza del amor que es más fuerte que el 
pecado y que la muerte. Misericordia infinita de Dios en 
la Iglesia: he aquí el fundamento de la vida recuperada.

+ José Rico Pavés
obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

En aquel tiempo, Jesús se retiró 
al monte de los Olivos. Al ama-

necer, se presentó de nuevo en el 
templo, y todo el pueblo acudía a Él 
y, sentándose, los enseñaba.

Los escribas y los fariseos le 
traen una mujer sorprendida en 
adulterio, y, colocándola en medio, 
le dijeron: «Maestro, esta mujer 
ha sido sorprendida en flagran-
te adulterio. La ley de Moisés nos 
manda apedrear a las adúlteras; 
tú, ¿qué dices?»

Le preguntaban esto para com-
prometerlo y poder acusarlo. Pero 
Jesús, inclinándose, escribía con el 
dedo en el suelo. Como insistían en 
preguntarle, se incorporó y les dijo:

«El que esté sin pecado, que le 
tire la primera piedra».

E inclinándose otra vez, siguió 
escribiendo. Ellos, al oírlo, se fue-
ron escabullendo uno a uno, empe-
zando por los más viejos. Y quedó 
solo Jesús, con la mujer en medio, 
que seguía allí delante. Jesús se in-
corporó y le preguntó:

«Mujer, ¿dónde están tus acu-
sadores?; ¿ninguno te ha conde-
nado?»

Ella contestó: «Ninguno, Señor».
Jesús dijo: «Tampoco yo te con-

deno. Anda, y en adelante no pe-
ques más».

Juan 8, 1-11

Quinto Domingo de Cuaresma

La vida recuperada

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

136 (683-686) ¿Qué quiere decir la Iglesia cuando confiesa: Creo en el Espíritu Santo?
Creer en el Espíritu Santo es profesar la fe en la tercera Persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo 

y que, con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones (Ga 
4, 6), a fin de que recibamos la nueva vida de hijos de Dios.

137 (687-690.742-743) ¿Por qué la misión del Hijo y la del Espíritu son inseparables?
La misión del Hijo y la del Espíritu son inseparables porque, en la Trinidad indivisible, el Hijo y el Espíritu son distintos, 

pero inseparables. Desde el principio hasta el fin de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía también su Espíritu, que 
nos une a Cristo en la fe, a fin de que podamos, como hijos adoptivos, llamar a Dios Padre (Rm 8, 15). El Espíritu es invisible, 
pero lo conocemos por medio de su acción, cuando nos revela el Verbo y cuando obra en la Iglesia.

138 (691-693) ¿Cuáles son los apelativos del Espíritu Santo?
Espíritu Santo es el nombre propio de la tercera Persona de la Santísima Trinidad. Jesús lo llama también Espíritu Paráclito 

(Consolador, Abogado) y Espíritu de Verdad. El Nuevo Testamento lo llama Espíritu de Cristo, del Señor, de Dios, Espíritu de 
la gloria y de la promesa.

Ésta es nuestra fe

Jesús y la mujer adúltera. De la Biblia Moralizada 
de Nápoles (siglo XIV). Tomado de Moleiro Editor
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La cercanía de la solemnidad del 
glorioso Patriarca san José nos 
invita a celebrar, un año más, el 

Día del Seminario, un tiempo de gracia 
para dirigir nuestra atención hacia esa 
querida institución de la Iglesia dio-
cesana en donde se forman los sacer-
dotes que la servirán en los próximos 
años. Más de doscientos seminaristas 
integran en este curso nuestros Se-
minarios diocesanos: el Conciliar y 
el misionero Redemptoris Mater. Una 
realidad fecunda y prometedora por la 
que no podemos dejar de dar gracias a 
Dios en todo momento, y de mostrar-
le nuestro afecto y solicitud. El “Día 
del Seminario” es ocasión oportuna 
para conocer más de cerca esa reali-
dad, sus logros, dificultades y proyec-
tos, y, simultáneamente, revitalizar la 
responsabilidad de toda la comunidad 
diocesana en el fomento y cuidado de 
las vocaciones sacerdotales.

En estos tiempos de fuerte secu-
larización social y de escasez de vo-
caciones consagradas, no resulta in-
frecuente escuchar preguntas como 
éstas: ¿cómo son los seminaristas?; 
¿de dónde provienen?; ¿cuáles son sus 
inquietudes más hondas? Ciertamen-
te, son jóvenes de este tiempo, hijos 
de nuestras familias y miembros de 
nuestras parroquias o movimientos, 
marcados por los valores y contradic-
ciones que presenta la cultura actual 
que se reflejan y repercuten en el pro-
ceso educativo. La gran mayoría, al 
acceder al Seminario, habían iniciado 
o finalizado estudios superiores; al-
gunos, incluso, habían comenzado su 
vida profesional. Otros procedían del 
Seminario Menor. Se trata, entonces, 
de un grupo de jóvenes de hoy, plural 
en edades, biografías y sensibilidades, 
en cada uno de los cuales se cumple, 
sin embargo, la imagen sacerdotal que 
nos ofrece la carta a los Hebreos: «… 
escogido de entre los hombres, para 
representar a los hombres en el culto 
a Dios» (Heb 5, 1).

He aquí lo peculiar de nuestros se-
minaristas frente a otros jóvenes; he 
aquí la fuente de sus inquietudes y de-
seos de dejarlo todo por el Señor para 
entregarle la vida: el amor de Jesucris-
to los ha encontrado y fascinado, los 
ha elegido como colaboradores para 
la brega misionera y, en el diálogo de 
gracia que es el tiempo del Seminario, 
les dispone para transformarlos en 
signos sacramentales de su presencia 
siguiendo su estilo de vida y siendo 
como una transparencia suya en me-
dio del rebaño. Por tanto, es justo que, 
al dar las gracias a Dios por todos y 
cada uno de nuestros seminaristas, 

expresemos el afecto y la solidaridad 
cristianos a los futuros sacerdotes 
con la oración confiada ante el Señor 
y con la generosidad de la ayuda eco-
nómica, haciendo efectiva la respon-
sabilidad de toda la Iglesia diocesana 
en las múltiples necesidades de la for-
mación sacerdotal.

Celebramos el Día del Seminario 
en el marco eclesial del Año de la fe 
convocado por el Papa Benedicto XVI, 
para invitar a todos los cristianos a 
una verdadera y auténtica conversión 
al Señor, fortaleciendo de esta mane-
ra la renovación de la propia vida en 
Cristo con el don y la tarea de «la fe 
que actúa por el amor» (Gal 5, 6).

El Papa nos abre al horizonte de la 
nueva evangelización como un com-
promiso de todos los fieles cristianos 
a redescubrir la alegría de la fe y el 
entusiasmo misionero por comuni-
carla. La Misión-Madrid, a la que he 

convocado a participar a toda la Igle-
sia diocesana, desea ser acogida, cau-
ce y respuesta a este tiempo de gracia 
y conversión en el que el Santo Padre 
ha colocado a la Santa Iglesia de Dios 
al promover el Año de la fe. «Toda la 
diócesis es el sujeto de esta misión. 
Nadie puede quedarse indiferente 
cuando se trata de anunciar el Evan-
gelio de Cristo, (…), todos los cristianos 
debemos sentirnos llamados, según 
nuestra vocación y estado, a trabajar 
humildemente en la viña del Señor», 
os recordaba en la presentación de la 
propuesta de la Misión-Madrid.

La necesidad de sacerdotes

Obviamente, para realizar esta Mi-
sión y para la predicación del Evan-
gelio y la edificación de la Iglesia en el 
próximo futuro es clara la necesidad 
e importancia de los sacerdotes: de 

la santidad de sus vidas, de su entre-
ga apostólica y del número suficiente 
dependerá, en cierta forma, la recie-
dumbre en la fe y el entusiasmo del 
testimonio de los cristianos. A pesar 
de contar con bastantes seminaristas, 
su número resulta insuficiente  para 
las necesidades pastorales de una 
diócesis tan poblada y compleja como 
la de Madrid. Más aún si tenemos en 
cuenta la escasez y el envejecimiento 
progresivo de tantos presbiterios de 
Iglesias hermanas que pueden nece-
sitar nuestra ayuda.

Recordamos todavía con compla-
cencia y gratitud aquella luminosa 
mañana de agosto en la catedral de la 
Almudena, abarrotada con los futuros 
sacerdotes que habían acudido a la 
JMJ y, en medio de ellos, al Papa Be-
nedicto mirando al futuro con espe-
ranza: «Al veros, compruebo de nuevo 
cómo Cristo sigue llamando a jóvenes 
discípulos para hacerlos apóstoles su-
yos, permaneciendo así viva la misión 
de la Iglesia y la oferta del Evangelio 
al mundo».

¡Queridos sacerdotes!  No tengáis 
miedo a proponer abiertamente la 
vida sacerdotal a los jóvenes con la 
alegría y el ejemplo de vuestra vida 
entregada al Señor. Cuidad con esme-
ro toda semilla de vocación que brota 
en el corazón sencillo de niños y ado-
lescentes, amados y bendecidos por el 
Señor, colaborando con nuestro Semi-
nario Menor. ¡Queridas familias cris-
tianas! La Iglesia os contempla como 
un primer seminario. Pedid al Señor 
que os conceda el don de un hijo sacer-
dote, y estimad esta vocación como un 
verdadero camino de felicidad…

Sé de quien me he fiado: estas pala-
bras de san Pablo presiden como lema 
el Día del Seminario en el Año de la fe. 
Cuando asistimos con profunda grati-
tud y afecto eclesial al final del pontifi-
cado de Benedicto XVI, estas palabras 
de Pablo iluminan, sin duda, el ejemplo 
luminoso de su fe y su entrega a Jesu-
cristo, el Buen Pastor, testimonio elo-
cuente para los sacerdotes y para los 
que se preparan para serlo. No podemos 
por menos que evocar con emoción sus 
palabras a los jóvenes en la Eucaristía 
de clausura de la JMJ, invitándoles a 
ser fieles, generosos y valientes con el 
Señor: «Respondedle con generosidad 
y valentía, como corresponde a un co-
razón joven como el vuestro. Decidle: 
Jesús, yo sé que Tú eres el Hijo de Dios 
que has dado tu vida por mí. Quiero se-
guirte con fidelidad y dejarme guiar por 
tu palabra. Tú me conoces y me amas. 
Yo me fío de ti y pongo mi vida entera en 
tus manos».

Archidiócesis de Madrid:

Más de 200 seminaristas
Con motivo del Día del Seminario de 2013, el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, 

ha escrito una Carta pastoral, en la que dice:
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Ya lo dijo Juan Pablo II en Ecccle-
sia de Eucharistia, su última 
encíclica: «La Iglesia vive de la 

Eucaristía». Sin Eucaristía, dejaría de 
haber Iglesia, y el mundo se quedaría 
sin la presencia real, física, de Jesu-
cristo. Ahora bien, para garantizar la 
presencia de Cristo Sacramentado y, 
por tanto, para llevar a los hombres y 
mujeres de hoy hasta Jesús, es impres-

cindible que haya sacerdotes. De ahí 
que la promoción, acompañamiento 
y discernimiento de las vocaciones 
sacerdotales sea un desafío de prime-
ra magnitud para la Iglesia del siglo 
XXI..., y para el nuevo Papa, Francisco.

En lo que atañe a la pastoral vo-
cacional, el nuevo Pontífice quizá no 
tenga la receta para resolver todos los 
problemas, pero puede contar con el 

diagnóstico que, a lo largo de sus ocho 
años de pontificado, ha delineado Be-
nedicto XVI, quien situó los retos del 
sacerdocio en una doble perspectiva. 
Primero, paliar la carencia de presbí-
teros que padecen Europa y América 
del Norte, con una pastoral capaz de 
contrarrestar la cultura relativista y 
una influencia mediática crítica con 
la religión. Y segundo, encauzar las 

numerosas vocaciones que surgen en 
África, América del Sur y Asia, para 
que sus seminarios no cometan los 
errores que han dado lugar a grandes 
escándalos y a una secularización in-
terna de la Iglesia en Occidente.

No rebajar la exigencia

Ya en 2010, el ahora Papa emérito 
apuntaba a una tentación que no po-
cas voces proponen dentro de la Igle-
sia como pócima mágica que resuelva 
el «problema grande y doloroso» de 
«la falta de vocaciones, a causa de la 
cual hay Iglesias particulares que co-
rren el peligro de secarse, porque falta 
la Palabra de vida, la presencia de la 
Eucaristía y de los demás sacramen-
tos». Se trata de «la tentación gran-
de de transformar el sacerdocio en 
una tarea normal y corriente, en un 
oficio que tiene un horario, y por lo 
demás uno se pertenece sólo a sí mis-
mo, haciéndolo accesible y fácil». Es 
decir, rebajar la exigencia que supo-
ne la consagración total a Cristo. «Si 
desempeñáramos sólo una profesión 
como los demás, renunciando a la sa-
cralidad, a la novedad, a la diferencia 
del sacramento que sólo da Dios, que 
puede venir solamente de su llamada 
y no de nuestro hacer, no resolvería-
mos nada», dijo durante un encuentro 
internacional de sacerdotes en la clau-
sura del Año sacerdotal. 

En ese escaparate de rebajas esta-
ría la reforma del celibato, constante 
petición de ciertos sectores sociales y 
eclesiales, a los que el Papa contestó 
así: «Para el mundo agnóstico, el mun-
do en el que Dios no cuenta, el celibato 
es un gran escándalo, porque muestra 
que Dios es considerado y vivido como 
realidad». Por el contrario, «el celibato 
es un Sí definitivo, es dejar que Dios 
nos tome de la mano, abandonarse en 
las manos del Señor, en su Yo; es un 
acto de fidelidad y confianza».

Y surge la pregunta: si no se pueden 
relajar las condiciones para que haya 
más candidatos al sacerdocio, ¿qué 
hacer para fomentar las vocaciones? 
La respuesta que daba Benedicto XVI 
en aquel encuentro implica a toda la 
Iglesia: lo primero es «pedir a Dios, 

«Un problema grande y doloroso de nuestro tiempo es la falta de vocaciones, a causa de la cual hay Iglesias particulares 
que corren el peligro de secarse»: así reconocía Benedicto XVI, en 2010, uno de los principales retos a los que se enfrenta 

la Iglesia en el siglo XXI, y que tendrá que abordar el nuevo sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Es el mismo desafío  
de siempre, que cobra vigencia de cara al día del Seminario, que se celebrará el próximo día 19 de marzo, el mismo día  

en que se celebrará la Misa de inicio de pontificado: que cada bautizado dé un testimonio creíble de Cristo para que,  
en medio de un ambiente relativista y consumista, los jóvenes se atrevan a entregar su vida a Dios y a los demás

La falta de sacerdotes y la pastoral vocacional, dos grandes desafíos para el futuro de la Iglesia

El reto de vivir «con intrepidez 
por el sendero de la entrega»
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llamar a la puerta, al corazón de Dios, 
para que nos dé vocaciones; pedir 
con gran insistencia, determinación 
y convicción, porque Dios no se cierra 
a una oración insistente, permanente 
y confiada». No hay que olvidar que 
«toda vocación nace de la iniciativa de 
Dios; es don de la caridad de Dios. Él 
es quien da el primer paso y no como 
consecuencia de una bondad parti-
cular que encuentre en nosotros, sino 
en virtud de su amor», explicaba en su 
Mensaje para la Jornada de Oración 
por las Vocaciones de 2012.

Por el testimonio de todos

Ahora bien, para fomentar las vo-
caciones en la era de la nueva evange-
lización, no basta con que los miem-
bros de la Iglesia recen, sino que han 
de mostrar con su vida que es posible 
optar por Cristo: «El testimonio sus-
cita vocaciones. La fecundidad de la 
propuesta vocacional –escribía en 
2010– depende, primero, de la acción 

gratuita de Dios, pero, como confirma 
la experiencia, está favorecida por la 
cualidad y riqueza del testimonio per-
sonal y comunitario de cuantos han 
respondido ya a la llamada del Señor». 

Es decir, que esta labor testimonial 
atañe a todos, y especialmente a los 
matrimonios, a los consagrados, y a 
los sacerdotes. Porque la vida de los 
propios presbíteros es un factor de-
cisivo para que un joven se atreva a 
plantearse su vida como sacerdote: 
«Si los jóvenes –dijo, en 2005, al clero 
de la diócesis italiana de Aosta– ven 
sacerdotes aislados, tristes, cansados, 
piensan: Si éste es mi futuro, no podré 
resistir». Por eso, cada sacerdote «de-
bería hacer lo posible por vivir su pro-
pio sacerdocio de modo convincente, 
de forma que los jóvenes puedan de-
cir: Ésta es una verdadera vocación; 
así se hace algo esencial por el mundo. 
Ninguno de nosotros se habría hecho 
sacerdote si no hubiera conocido sa-

cerdotes convincentes en los cuales 
ardía el fuego del amor de Cristo. 
Intentemos ser nosotros sacerdotes 
convincentes», contestó, en 2010, a un 
cura de Oceanía que le planteó cómo 
mejorar la pastoral vocacional.

En aquella respuesta, explicó tam-
bién que tan necesario como el testi-
monio de la vida es el de la palabra. 
Esto es, que familias, educadores, re-
ligiosos, sacerdotes y laicos no caigan 
en la cobardía de evitar conversacio-
nes profundas con los jóvenes, sino 
que «tengan el valor de proponerles la 
idea de que piensen si Dios los llama, 
porque, con frecuencia, una palabra 
humana es necesaria para abrir la 
escucha a la vocación divina. En el 
mundo de hoy, parece excluido que 
madure una vocación sacerdotal; los 
jóvenes necesitan ambientes en los 
que se viva la fe, se muestre su belleza, 
y se vea que éste es el modelo de vida».

Eso sí, la carencia de sacerdotes en 

Occidente, o la ebullición vocacional 
en África, Asia y América del Sur, no 
puede suponer que se haga la vista 
gorda al seleccionar y formar a los se-
minaristas para tener muchos curas, 
pues ésa es la raíz de muchos casos en 
que los sacerdotes han sido infieles 
a su misión, e incluso han caído en 
graves faltas, porque, tal vez, nunca 
deberían haber sido ordenados. 

Ante el cardenal Bergoglio:  
no todo vale; no todos valen

Así lo dijo Benedicto XVI a los obis-
pos que se reunieron en la Asamblea 
Plenaria de la Pontificia Comisión 
para América Latina, en 2009, y entre 
los que estaba el entonces cardenal 
Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de 
Buenos Aires: «La necesidad de sa-
cerdotes para afrontar los retos del 
mundo no debe inducir al abandono 
de un esmerado discernimiento de 
los candidatos, ni a descuidar las exi-
gencias necesarias, incluso rigurosas, 
para que su proceso formativo ayude 
a hacer de ellos sacerdotes ejempla-
res». Y añadió unas palabras que, se-
guro, tendrá en cuenta su sucesor al 
frente de la sede de Pedro: «Hoy, más 
que nunca, es preciso que los semina-
ristas, con recta intención y al margen 
de cualquier otro interés, aspiren al 
sacerdocio movidos únicamente por 
la voluntad de ser auténticos discípu-
los y misioneros de Jesucristo». 

Este riesgo no es pequeño. En las 
regiones en que no ha llegado el can-
sancio de la fe que afecta a Occidente, 
los problemas de la pastoral voca-
cional son tanto la falta de recursos 
materiales como un larvado sabotaje 
entre aquellos que buscan medrar y 
no entregarse al Evangelio. En 2005, 
tras recibir a varios obispos de Sri 
Lanka y del África subsahariana, el 
Papa decía que, allí, «las vocaciones 
son tantas que no se pueden construir 
suficientes seminarios para acoger a 
esos jóvenes», algo que «implica cier-
ta tristeza, porque una parte va con 
esperanza de promoción social. Al 
hacerse sacerdotes, consiguen casi el 
rango de jefes de tribu, otra forma de 

Descenso de sacerdotes desde 1970

En 1970, cinco años después del Concilio Vaticano II, el número de sacerdotes en el mundo marcó 
uno de los máximos históricos. A partir de entonces, y hasta nuestros días, este número ha 

ido descendiendo hasta situarse en los 412.236 sacerdotes de 2010 (últimos datos disponibles). Por 
continentes, se aprecia un continuo crecimiento del clero en África y en Asia, que maquilla los malos 
datos de Europa, continente que ha perdido más de 82.000 sacerdotes en 40 años. Y aunque Oceanía 
registra unos datos bastante más pequeños que el resto de continentes, es reseñable la pérdida de la 
mitad de su clero entre el año 2000 y el 2010. Esta tabla comparativa del número de sacerdotes, desde 
el Concilio Vaticano II hasta hoy, evidencia la urgencia de una buena pastoral vocacional en el futuro:

  África América Norte América Sur Asia Europa Oceanía Mundo

 1970 18.875 85.001 39.658 26.258 272.935 5.781 448.508

1980 17.346 83.836 36.741 28.588 245.201 5.667 417.379

1990 20.399 79.753 39.129 33.855 225.416 5.431 403.983

2000 27.165           120.841  43.566 208.659 4.947 405.178

2010 37.527 122.607  57.136 190.150 2.807 412.236

José Calderero
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vida. La cizaña y el trigo están juntos 
en este hermoso aumento del número 
de vocaciones, y los obispos deben es-
tar muy atentos para discernir: no de-
ben contentarse con tener muchos sa-
cerdotes futuros; sino analizar cuáles 
son las auténticas vocaciones». Para 
eso, «es de suma importancia que se 
cuide atentamente su formación hu-
mana, espiritual, intelectual y pasto-
ral, así como la adecuada elección de 
sus formadores y profesores, que han 
de distinguirse por su capacitación 
académica, su espíritu sacerdotal y 
su fidelidad a la Iglesia, de modo que 
sepan inculcar en los jóvenes lo que 
el pueblo de Dios necesita», dijo a los 
obispos de América Latina, en 2009, 
sin imaginar que su sucesor escucha-
ba in situ aquellas palabras.

Un siglo para el martirio 

Entre los desafíos que han de asu-
mir los sacerdotes del futuro, sea 
cual sea su lugar de procedencia, hay 
uno común: «Un entorno en el que se 
pretende excluir a Dios y en el que el 
poder, el tener o el placer, a menudo, 
son los principales criterios por los 
que se rige la existencia. Puede que os 
menosprecien, como se suele hacer 
con quienes evocan metas más altas 
o desenmascaran los ídolos ante los 
que hoy muchos se postran. Será en-
tonces cuando una vida hondamente 
enraizada en Cristo se muestre real-
mente como una novedad y atraiga 
con fuerza a quienes de veras buscan 
a Dios, la verdad y la justicia», dijo a 
los seminaristas de Madrid, durante 
la Jornada Mundial de la Juventud de 
2011. A muchos, quizá, les toque in-
cluso dar la vida, porque «la cruz pue-
de tener formas muy distintas, pero 
nadie puede ser cristiano sin seguir 
al Crucificado, sin aceptar incluso el 
martirio», decía hace unas semanas a 
los seminaristas de Roma. 

...y así seréis felices

El desafío no es pequeño. Pero la re-
compensa es mayor: vivir «in persona 
Christi; Cristo nos permite usar su Yo, 
hablamos en el Yo de Cristo; nos atrae 
hacia Sí, y así Él es siempre realmen-
te el único Sacerdote, y está presen-
te en el mundo», decía en 2010.Se da 
la circunstancia de que, antes de su 
renuncia, Benedicto XVI dejó escrito 
el Mensaje para la próxima Jornada 
de Oración por las Vocaciones, que se 
celebrará en abril, cuando el Papa ya 
es otro. Y estas últimas palabras de 
Benedicto XVI, que sonarán como un 
último aliento que sople en las velas de 
la barca de la Iglesia que ya capitanea 
su sucesor, Francisco, van dirigidas a 
los jóvenes que se plantean su voca-
ción: «Queridos jóvenes, no tengáis 
miedo de seguir a Jesús y recorrer con 
intrepidez los exigentes senderos de la 
caridad y del compromiso generoso. 
Así seréis felices de servir, testigos de 
aquel gozo que el mundo no puede dar, 
seréis llamas vivas de un amor infini-
to y eterno, y aprenderéis a dar razón 
de vuestra esperanza».

José Antonio Méndez

Cuando reinó el desconcierto

La raíz de la crisis 
en los seminarios

La actual crisis de vocaciones hunde su raíz, en buena medida, en la decadencia 
teológica y pastoral que se extendió después del Vaticano II. Reconocer aquellos errores, 
explica monseñor Quinteiro, obispo de Túy-Vigo y ex Rector del Seminario de Santiago, 

ayudará a realizar «el impulso indispensable que hoy necesitan los seminarios»

Después del Concilio Vatica-
no II, los seminarios vivie-
ron una profunda crisis. No 

es fácil decir si fue primero la crisis 
teológico-doctrinal, o la decadencia 
espiritual. Ambas fueron reales y se 
implicaron mutuamente. El hecho es 
que nuestros seminarios, salvo muy 
escasas excepciones, se fueron va-
ciando, en medio de un clima de des-
concierto teológico y pastoral por la 
anemia espiritual de aquellas comu-
nidades. En poco tiempo, nuestros 
jóvenes, especialmente los alumnos 
de nuestros seminarios menores, de-
jaron de sentir la pasión por la voca-
ción sacerdotal que se necesita para 
dejarlo todo y seguir al Señor.

La pastoral vocacional comenzó 
a ser una tarea heroica y extenuante. 
En ella, se consumieron algunas de 
las mejores energías de la vida ecle-
sial del postconcilio, que no llegaron 
a dar todos sus frutos por la falta de 
un clima adecuado en los semina-
rios. Con todo, gracias a esa pastoral 
vocacional, realizada a menudo en 
soledad, los seminarios de muchas 
diócesis pudieron ir reafirmando 
su insustituible misión eclesial. En 
algunas diócesis, la renovada vitali-
dad de su seminario tuvo que ver con 
la determinación clarividente de sus 

obispos, que no dudaron en llevar 
a cabo drásticas reformas. En este 
proceso, fueron indispensables las 
directrices del magisterio pontificio, 
que nunca han faltado.

A 50 años del Vaticano II, la Igle-
sia siente la necesidad de seguir 
contando con seminarios vigorosos 
doctrinal y espiritualmente, para la 
formación de sus sacerdotes. Entre-
tanto, algunas diócesis se han visto 
obligadas a cerrar su seminario, por 
falta de candidatos, y otras siguen 
luchando por superar la endémica 
carestía vocacional que padecemos. 
Un número menor, pero muy signifi-
cativo y de trascendental importan-
cia, cuenta con seminarios llenos de 
vitalidad que, sin descuidar los pro-
blemas, nos proponen el modelo de 
una institución que seguirá siendo 
indispensable para la Iglesia.

La Iglesia tiene la serena certeza 
de que los seminarios han de jugar 
un papel esencial en la nueva evan-
gelización. A cada Iglesia particular 
nos queda un esforzado y hermoso 
camino por recorrer en el ámbi-
to de la pastoral vocacional y en el 
fortalecimiento de la vida humana, 
espiritual e intelectual de nuestros 
seminaristas, que sólo puede ser re-
corrido desde la predilección pro-

funda que hacia ellos sienta todo 
el pueblo de Dios; pero serán los 
obispos, junto con sus presbiterios, 
quienes ejercerán el impulso eclesial 
decisivo que necesitan.

Por lo que atañe a la vida inter-
na de nuestros seminarios, mucho 
se ha hecho en los últimos años en 
el restablecimiento de la comunión 
eclesial de la teología que en ellos se 
enseña. Más difícil está resultando el 
fortalecimiento espiritual de nues-
tros seminaristas. No es fácil encon-
trar y formar buenos profesores del 
seminario, pero resulta mucho más 
complicado descubrir y hacer ma-
durar a los maestros espirituales de 
nuestros candidatos al sacerdocio, 
mediación esencial para la verdade-
ra consolidación de los seminarios.

A pesar de todas las dificulta-
des, la reciente historia pasada está 
marcada por el trabajo incansable 
de obispos y sacerdotes que entre-
garon lo mejor de sí mismos para 
dar vida renovada a nuestros semi-
narios, y confiamos en que el Señor 
nos seguirá concediendo el regalo 
de nuevos apóstoles que continúen 
la labor emprendida.

+ Luis Quinteiro Fiuza
obispo de Túy-Vigo
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«Gracias a mis padres, somos 
sacerdotes»: con esta se-
guridad habla don Pedro 

Rodríguez, director espiritual del Se-
minario Menor de Toledo, uno de los 
cuatros hijos sacerdotes del matrimo-
nio Rodríguez Ramos, de los seis que 
han tenido –el mayor es hoy padre de 
familia, y la única hija de la familia es 
religiosa de la Fraternidad Reparado-
ra del Corazón de Cristo–. Cuando se 
ordenó el último de ellos, Juan Pablo II 
recibió a toda la familia en audiencia 
privada y, al hablarle de la importan-
cia que había tenido en su vocación el 
cura de su pueblo, el Papa contestó: 
¡Y la familia! Y es que la familia es, en 
expresión del mismo Juan Pablo II, 
«el vivero natural de las vocaciones», 
hasta el punto de que el Concilio Vati-
cano II consideró a la familia como el 
primer Seminario.

En el caso de la familia Rodríguez 
Ramos, la llamada del Señor al sacer-
docio llegó, para los cuatro hermanos 
sacerdotes, en un ambiente de total 
normalidad. «Nunca nos hablaron 
propiamente de vocación, pero hemos 
ido creciendo en un ambiente cerca-
no a la Iglesia, rezábamos e íbamos 

a Misa, y aprendimos a compartir y 
a vivir los valores de la convivencia», 
confiesa don Jesús, uno de los cuatro 
hermanos sacerdotes. Además, «nues-
tro padre era de Acción Católica y es-
taba muy metido en las actividades de 
la parroquia; y nuestra madre perte-
necía al coro y se encargaba de poner 
las flores en la iglesia. Por todo eso, 
siempre hemos vivido de manera muy 
normal las cosas de la Iglesia», cuenta.

Cuidar el ambiente en casa 

El documento Vocaciones sacerdo-
tales para el siglo XXI subraya espe-
cialmente que «es necesario cuidar 
el ámbito familiar del joven, con el fin 
de recuperarlo como su primer lugar 
de educación en la fe». En el caso de la 
familia Rodríguez Ramos, los padres 
llevaron a cabo esta labor educativa 
de un modo muy sencillo. Doña Patro-
cinio, la madre de la familia, detalla 
cómo lo hacían: «Rezábamos el Rosa-
rio, bendecíamos la mesa, rezábamos 
con nuestros hijos las oraciones antes 
de dormir, y por la mañana le dába-
mos los Buenos días a la Virgen». Ade-
más de ello, «seguíamos las normas 

de la Iglesia a rajatabla, íbamos a misa 
los domingos, y les hemos inculcado 
la necesidad de confesarnos».  

El documento de los obispos sobre 
las vocaciones reconoce que «no es fá-
cil que broten vocaciones al sacerdo-
cio en un ambiente de secularización 
y consumismo como el nuestro». Por 
eso, los Rodríguez Ramos han vivido 
la vida con sencillez. Patrocinio cuen-
ta que «teníamos que apretarnos el 
cinturón en muchas ocasiones; vivía-
mos bien, pero no dábamos a nues-
tros hijos cosas de marca, ni nada de 
eso. Y no se podía ver la tele así como 
así»; a lo que su hijo Jesús comenta con 
humor que «apagábamos la tele en 
cuanto salía un rombo». Pedro recuer-
da también que «nuestros padres nos 
protegieron mucho, crearon un hogar 
cristiano, buscaron una formación 
escolar religiosa, estaban pendientes 
de nosotros... Además, al ser seis her-
manos, hemos vivido la austeridad, 
nos pasábamos la ropa y los libros de 
unos a otros..., ¡y hoy estamos agrade-
cidos! No nos faltaba nada de lo que 
necesitábamos». Hoy, como director 
espiritual del Seminario Menor de To-
ledo, y por su propia experiencia, Pe-

dro reconoce la importancia que tiene 
una familia numerosa como ámbito 
privilegiado en el que crece la voca-
ción de un chico, porque, «sin duda, 
uno de los grandes problemas que tie-
nen los chicos hoy a la hora de seguir 
su llamada es el ambiente familiar, 
ya que suelen estar muy protegidos, 
y muchos padres ven la vocación de 
sus hijos como si los fueran a perder».

Un regalo de Dios

Sin embargo, no ha sido así en el 
caso de estos cuatro hermanos curas, 
pues sus padres, cuando sus hijos les 
contaron su vocación, se lo tomaron 
bien. «Yo, incluso –acota doña Patro-
cinio–, les decía: Espérate, y lo piensas 
un poco más. Incluso a uno de ellos le 
dije: Tú no te vas al Seminario, porque 
pensaba que sólo se iba para estar con 
su hermano, que se había ido antes. 
Sólo nos queríamos asegurar de que 
estaban siguiendo su vocación». 

Hoy, con cuatro hijos ordenados ya, 
Patrocinio hace balance y afirma que 
todos ellos son «un regalo que me ha 
hecho Dios, porque Él los ha escogido 
para una misión que es muy necesa-

El Seminario comienza  
en la familia y en la parroquia   

La vida es una llamada de Dios a la que se comienza a responder en el momento en que un joven se pregunta:  
¿Qué quiere Dios de mí? Para que una vocación llegue a buen puerto, tienen una importancia decisiva  
tanto la familia como la catequesis de preparación a los sacramentos, que se imparte en las parroquias

¿Qué quiere Dios de mí? A la derecha, la familia Rodríguez Ramos al completo, en la audiencia privada con Juan Pablo II
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Día del Seminario: La responsabilidad de la escuela

El colegio sí debe 
suscitar vocaciones

¿Puede un centro educativo 
ser un centro vocacional? 
Muchos se escandaliza-

rían si a esta pregunta respondié-
ramos afirmativamente. Quizá al-
gunos se rasgarían las vestiduras 
al escuchar que un centro educativo 
es un centro vocacional. Ahora nos 
preguntamos: si una escuela no es 
vocacional..., ¿para qué sirve la es-
cuela? Si la escuela no sirve para que 
los alumnos descubran su vocación 
y, descubriéndola, encuentren su lu-
gar en el mundo, si no es para esto, la 
escuela, definitivamente, ¿para qué 
sirve? Todo centro educativo debe 
ser un centro vocacional. Ésta es la 
clave. Si esto es así, todavía con ma-
yor motivo la escuela católica ha de 
ser el lugar privilegiado donde ayu-
demos a nuestros niños, adolescen-
tes y jóvenes a descubrir la vocación 
a la que Dios los ha llamado.

Crecer sin ahogar

Con esta conciencia clara, se ha de 
intentar construir un terreno en el 
que las vocaciones cristianas, espe-
cialmente las vocaciones sacerdota-
les, puedan crecer sin ser ahogadas. 
En el Colegio arzobispal-Seminario 
Menor de Madrid, por ejemplo, nues-
tra pretensión primera es ser un se-
minario, es decir, un lugar donde, a 
través de la educación, pueda crecer 
sin dificultad, o por lo menos con 
las menores dificultades posibles, la 
semilla de la vocación que Nuestro 
Señor ha sembrado en cada uno de 
nuestros alumnos. Y esto vale para 
cualquier escuela.

Esta tarea es realmente apasio-
nante. Es un trabajo precioso y de-
licado a la vez. Es precioso porque 
no hay nada más bello en la vida de 
la escuela que el ir viendo crecer con 
auténtico asombro esa semilla que 
no hemos sembrado nosotros, ni si-
quiera el mismo chico, sino que ha 
sido sembrada por Otro. Y es delica-
do, porque no habría nada más triste 
y doloroso que el ahogar esa semilla 

que es el origen de la vida en plenitud 
de la persona que tienes delante.

Ésta es la empresa que tenemos 
entre manos: ayudar a nuestros jóve-
nes a descubrir esa semilla, dándoles 
los instrumentos necesarios para 
que vaya creciendo y poniendo nom-
bre concreto a esa vocación.

Cada día nosotros nos encontra-
mos con este milagro en nuestro co-
legio. Cuando a un chico le facilitas 
los instrumentos básicos y le ayu-
das a que los utilice correctamente 

y con plena libertad, te vas dando 
cuenta cómo, en la medida en que 
se va desarrollando como persona, 
va creciendo también en el conoci-
miento de sí mismo ante Dios y va 
descubriendo a qué es llamado.

Ésta es la razón de ser de nuestro 
seminario. Ésta es la razón de ser de 
la escuela.

Francisco del Pozo
Rector del Colegio arzobispal-

Seminario Menor de Madrid

«¿Por qué el aumento de nuestras instituciones educativas va acompañado  
por una creciente crisis de fe? ¿Qué las hace tan poco eficaces, a la hora de despertar  
la fe y en el campo de la evangelización?», se preguntaba el cardenal Grocholewski, 
Prefecto de la Congregación vaticana para la Educación católica, durante el Sínodo 

de los Obispos para la nueva evangelización. La cuestión pone el acento 
en la responsabilidad de las instituciones educativas, sobre todo de la escuela 

católica, en la pastoral vocacional, que no sólo se limita a las llamadas al sacerdocio

ria. Mi marido y yo sólo hemos queri-
do dejarles la mejor herencia, y ahora 
sólo les pido que sean fieles».

La propuesta vocacional tampoco 
es algo que se escuche habitualmente 
en las catequesis de preparación a los 
sacramentos, pues se tiende a pensar 
que es una especie de plus, un añadido 
a la misma catequesis. Sin embargo, 
no es así, ya que la pregunta: ¿Qué 
quiere Dios de mí? debería integrar 
los contenidos de todo el proceso de 
introducción a los sacramentos.

Don Juan Carlos Merino, Delegado 
de Pastoral Vocacional de la archidió-
cesis de Madrid, afirma que, «a veces, 
la pastoral vocacional se ha planteado 
al final de la catequesis, pero al mar-
gen del proceso catequético», cuando 
en realidad «se trata de presentar la 
vida como vocación. Hay que educar 
desde el principio en que la vida par-
te de Dios, y en que la vida cristiana 
es respuesta al designio de Dios. Por 
eso, la dimensión vocacional no es un 
apéndice, sino que debe estar en la 
base y en el desarrollo de todo el pro-
ceso catequético. En la catequesis de-
bemos presentar la vida como llama-
da a la que cada uno debe responder». 

Una buena catequesis

Además de «introducir y desa-
rrollar la cuestión de la vocación en 
los temarios de las catequesis de las 
distintas edades, particularmente 
en la catequesis de Confirmación», 
tal como pide el documento Voca-
ciones sacerdotales para el siglo XXI, 
don Juan Carlos señala que se trata 
de «presentar la vocación, no como 
un proyecto personal, sino como una 
respuesta a lo que el Señor me va ofre-
ciendo. La dimensión vocacional es, 
así, un encuentro entre lo que Dios 
me propone y la acogida que yo hago. 
La vida es vocación, y todo lo que ha-
cemos es respuesta a ello; al final, se 
trata de hacer de mi vida lo que el Se-
ñor quiere para mí», y éste es el núcleo 
central de la catequesis de prepara-
ción a los sacramentos.

Luego, hay que llevar todo esto a 
la práctica. Don Juan Carlos Merino 
es también párroco de Nuestra Se-
ñora del Consuelo, en el madrileño 
barrio de Vallecas, y en la catequesis 
que se imparte en la parroquia «tra-
tamos de educar en la escucha de la 
Palabra como camino para escuchar 
la voluntad de Dios. Una dimensión 
fundamental de la catequesis es em-
pezar en la capilla adorando al Señor 
y escuchando su Palabra; saber que un 
niño, desde pequeño, debe escuchar al 
Señor, y aceptar lo que el Señor pide. 
Hay que insistir en que el niño se en-
cuentre con la Palabra de Dios y con 
la Eucaristía».

Y otro pilar ineludible para una 
buena catequesis vocacional –cate-
quesis, sin más– es el testimonio de los 
catequistas, «porque en la catequesis 
es decisivo el papel de los testigos: los 
testigos bíblicos, los santos y los mis-
mos catequistas; en definitiva, todos 
aquellos que han escuchado y han res-
pondido a Dios».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Cuando la Conferencia Episcopal 
Española presentó sus datos 
sobre el reciente aumento del 

número de seminaristas, una de las 
primeras preguntas fue: ¿es fruto de 
la JMJ de Madrid? Monseñor José Ángel 
Sáiz Meneses, Presidente de la Comi-
sión episcopal de Seminarios y Uni-
versidades, confirmó que, «después de 
cada JMJ, hay un incremento en las vo-
caciones sacerdotales», a la vida consa-
grada y al matrimonio. Sólo mirando 
a las dos últimas Jornadas, se ve que 
el número de seminaristas en España 
ha aumentado un 6,5% desde 2011. En 
Australia, desde la JMJ de Sydney, ha 
crecido un 54%; aunque, según informa 
Religión en Libertad, esto no se puede 
atribuir sólo a la Jornada, pues hay mu-
chos seminaristas extranjeros. 

«La JMJ –añadió monseñor Sáiz Me-
neses– es un momento propicio para 
que los jóvenes se hagan las grandes 
preguntas de la vida, y para que en-
cuentren respuestas a la luz de la fe». 
También el documento Vocaciones 
sacerdotales para el siglo XXI descri-
be las Jornadas como «una excelente 
oportunidad para sembrar la semi-
lla de la vocación». Estos encuentros 
«suscitan en el joven una apertura 

sincera a los valores trascendentes, 
crece en ellos el deseo de una relación 
intensa con el Señor» y «el sentido de 
pertenencia a la Iglesia. Se experimen-
ta, comunitaria y personalmente, la 
alegría de ser discípulo de Cristo y 
miembro de su Cuerpo, la Iglesia». 

Jesús Trujillo, seminarista de Se-
villa, está convencido de que «no hay 
pastoral juvenil que no sea vocacional. 
Los jóvenes estamos en búsqueda, y no 
se entendería esa búsqueda» sin que 
cada uno descubra su propia vocación. 
La de Jesús brotó mientras prepara-

ba los Días en las Diócesis previos a 
la JMJ de Madrid. Había decidido ser 
voluntario para retomar su relación 
con la Iglesia. «Como fruto del servicio 
intenso, de la oración por la Jornada 
y del ejemplo de sacerdotes que tenía 
cerca, empecé a plantearme entrar en 
el Seminario». Hasta entonces, cuan-
do le preguntaban si tenía vocación al 
sacerdocio, decía que no. «Me di cuenta 
de que lo hacía demasiado rápido. La 
pregunta estaba ahí, y nunca me ha-
bía atrevido a responderla. Fuera cual 
fuera el resultado, no podía seguir ade-

lante sin hacerlo. Los días en Madrid 
ratificaron» el Sí que ya había dado.

El padre Fausto Calvo, formador del 
Seminario Conciliar de Madrid, con-
firma que las JMJ «son una genialidad 
de Juan Pablo II», que llevan produ-
ciendo este fruto desde su comienzo. 
Su propia vocación se vio reforzada en 
las Jornadas de Santiago de Composte-
la y de Czestochowa, a las que acudió 
como seminarista: «La experiencia de 
fe de una JMJ hace que quien va a ellas 
con un planteamiento vocacional pre-
vio» dé el paso de seguir la llamada; 

Día del Seminario: Las Jornadas Mundiales de la Juventud, suelo fértil para las vocaciones 

Un modo nuevo de llamada  
Tras la JMJ de Madrid, Benedicto XVI definió las JMJ como «una medicina contra  
el cansancio de creer», y afirmó que en ellas se perfila «un modo nuevo, rejuvenecido,  
de ser cristiano». Esta novedad se manifiesta también en un nuevo modo de sentir  
la llamada del Señor. El repunte de las vocaciones después de cada Jornada ratifica  
que las Jornadas suponen, para muchos jóvenes, un impulso para plantearse qué les pide 
Dios. ¿Qué tienen estos encuentros para mover a un joven a dar un Sí radical al Señor? 
Algunos jóvenes que lo han vivido en primera persona explican su experiencia 

Luis Ríos (en el centro), durante la JMJ de Colonia 2005. 
Arriba, un momento de la JMJ de Madrid 2011

El vivero  
de los  
movimientos  

José Ramón Rubio había ido 
a un colegio religioso, «pero 

no me había enterado de nada» 
y practicaba por rutina. A raíz 
de un Cursillo de Cristiandad, 
«me encontré por primera vez 
con el Señor. Fue un punto 
de inflexión: empecé a rezar, 
a confesarme y a vivir la fe 
dentro de una comunidad. Fui 
descubriendo que, a medida 
que entregaba mi vida al Señor, 
era cada vez más feliz e iba 
ordenando mi vida». Comenzó 
un proceso de discernimiento, y 
ahora cursa 6º en el Seminario 
Conciliar de Madrid.

En las últimas décadas, los 
movimientos y nuevas realidades 
eclesiales están siendo otro vivero 
de vocaciones. Don Fausto explica 
que, como las parroquias, «son lu-
gares de vida cristiana, y las voca-
ciones nacen en estos lugares. En 
tiempos de tanta secularización, 
la identidad cristiana es muy im-
portante, y los jóvenes que están 
en movimientos tienen una identi-
dad cristiana muy viva –lo que no 
quiere decir que en las parroquias 
no la haya–. El movimiento vive 
la fe desde un aspecto concreto, 
y hay gente a la que eso le ayuda 
mucho». Además, «han contribui-
do a revitalizar el testimonio de la 
fe en el mundo», y en ellos se hace 
un planteamiento vocacional más 
explícito, «sin velos de por medio»; 
algo se ha extendido a otros ámbi-
tos. Para David Alís, esto es fun-
damental. Si en el Camino «no me 
hubieran anunciado el kerigma y 
luego no hubieran pedido vocacio-
nes» en el encuentro con Kiko tras 
la JMJ de Madrid, «eso que tenía 
dentro no se habría manifestado».
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Monseñor Sáiz Meneses, Presidente de la Comisión de Seminarios:

«Me emociona  
ser sacerdote»

¿Tanto importa, en la pas-
toral vocacional, el tes-
timonio del sacerdote? 

Podemos aplicar aquella frase de 
Pablo VI: «El hombre contemporá-
neo escucha más a gusto a los testi-
gos que a los maestros; o si escucha 
a los maestros, es por lo que tienen 
de testigos». Después de la oración 
por las vocaciones, el testimonio de 
vida de los sacerdotes es el elemento 
más importante. Precisamente, Be-
nedicto XVI, en el Mensaje para la 
Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones del año 2010, destacó que 
la fecundidad de la pastoral vocacio-
nal depende fundamentalmente de 
la gracia de Dios, pero también del 
testimonio de vida de los sacerdotes.

¿Cómo ha de ser ese testimonio? 
La historia de cualquier vocación 

sacerdotal va unida al testimonio 
de un sacerdote que vive con alegría 
su ministerio, que con su palabra 
y su ejemplo despierta interrogan-
tes y suscita vocaciones. Párrocos 
o consiliarios que se entregan las 
24 horas del día, que renuncian a sí 
mismos para hacer la voluntad del 
Padre, que se dejan la vida en el sur-
co, como el grano de trigo; que pa-
san por la vida curando las heridas, 
tendiendo puentes, promoviendo el 
perdón. Esos sacerdotes acostum-
bran a ser hombres de esperanza, in-
satisfechos e inconformistas, llenos 
de celo por la evangelización, que 
cambian el corazón de la gente no 
tanto por sus dotes humanas, sino 
por el contagio, por el testimonio de 
su amistad con Cristo, de un amor 
apasionado que llena sus vidas. En 
definitiva, sacerdotes enamorados 
de Jesucristo, que transmiten el gozo 
de una vida plena, la felicidad del 
servicio a Dios y a los hermanos.

En su vida, ¿ha habido sacerdo-
tes que influyesen en su vocación y 
en el desarrollo de su ministerio? 

A lo largo de mi vida he conocido 
excelentes sacerdotes que me han 
ayudado en distintos momentos y 
de los que he aprendido mucho. En 

primer lugar, mi tío Gerardo, her-
mano de mi madre. También tengo 
un gran recuerdo de los formadores 
del Seminario Menor de Barcelona y 
del Mayor de Toledo. Sobre todo don 
José Rivera, mi director espiritual en 
el Seminario y en los primeros años 
de sacerdocio. No puedo dejar de 
recordar al padre Ginés Fernández, 
consiliario de Jóvenes de Cursillos 
de Cristiandad, en Barcelona, y a don 
Sebastián Gayá, uno de los iniciado-
res del Movimiento de Cursillos, que 
ha marcado mi vida.

Su vocación nació en la niñez. 
¿Qué imagen de los sacerdotes le 
transmitían sus padres? 

Mi familia es profundamente cris-
tiana, y en casa se respiraba un gran 
aprecio y respeto por los sacerdotes 
y por lo que significaban. Ya he dicho 
que mi tío era sacerdote. Además, 
de pequeño ejercí de monaguillo, así 
que la figura del sacerdote me era 
cercana. Mis padres me transmitie-

ron la grandeza de la persona del sa-
cerdote y del ministerio sacerdotal. 

¿Qué es lo mejor de ser cura?
La intimidad con Cristo, el ser lla-

mado a estar con Él y a participar en 
su misión. En el último año de Semi-
nario, cuando se acercaba mi orde-
nación, lo que más me emocionaba 
e ilusionaba era meditar el hecho de 
que, al pronunciar la consagración, 
el pan y el vino se convertirían en 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo, y al 
pronunciar la absolución en nombre 
de Cristo, los pecados fueran perdo-
nados y se recibiera la gracia para 
emprender de nuevo el camino. Eso 
me sigue emocionando, me emocio-
na ser sacerdote. También está el en-
cuentro con las personas, propiciar 
su encuentro con Cristo, acompañar 
en los procesos de fe, consolar en las 
aflicciones, ayudar a los más pobres 
y pequeños... Es apasionante.

José Antonio Méndez

La vida del sacerdote «se convierte en la mejor acción evangelizadora y en el mensaje 
más directo» para la pastoral vocacional. Así dice el reciente documento Vocaciones 

sacerdotales para el siglo XXI, publicado por la Conferencia Episcopal Española, 
y así lo recuerda, en esta entrevista, monseñor José Ángel Sáiz Meneses, obispo 

de Tarrasa y Presidente de la Comisión episcopal de Seminarios y Universidades

y «que quien a lo mejor todavía no lo 
había pensado, se plantee qué quiere 
el Señor de él». 

Esto se repitió en Denver, Manila, 
París, Roma, Toronto, Colonia... Fue 
precisamente en esa Jornada en la 
que Luis Ríos sintió, un día de repente, 
«un amor inmenso. Supe que era Jesús 
queriéndome. Siempre me habían ha-
blado del amor de Dios, y yo lo creía, 
pero allí lo experimenté por primera 
vez. El Papa y los obispos hablaban 
de una forma que nunca había oído 
antes. Empecé a tener la inquietud de 
ser sacerdote. La atribuí al subidón del 
momento, pero por más que intentaba 
apartarla, ahí seguía. Estuve luchando 
año y medio, hasta que comprendí que, 
si el Señor me llamaba, era porque po-
día llenar esa necesidad de amor y de 
ternura que tenía». Dios mediante, se 
ordenará diácono en unos meses, en 
Madrid. Luis cree que la fecundidad vo-
cacional de las JMJ se debe, sobre todo, 
a su dimensión eclesial; a «toda la gente 
que reza por ellas», y a que, «cuando es-
tás ahí, ves qué es la Iglesia». También 
al volver, mientras discernía su voca-
ción, «fue muy importante continuar 
esa vivencia en la parroquia».

Una felicidad interior

También David Alís, del Seminario 
de Valencia, da mucha importancia 
a esta vivencia eclesial durante una 
JMJ; en su caso, la de Madrid. Durante 
esos días, «Jesucristo fue preparando 
mi corazón. Sentía que las cateque-
sis de nuestro obispo iban dirigidas 
a mí. Vas madurando con la gente de 
tu entorno, te sientes Iglesia, ves que 
existe una respuesta para tu vida. Todo 
eso te va sembrando el corazón». Otro 
ingrediente fundamental fue ver «la 
alegría de tanta gente joven, el ser to-
dos uno. Esa felicidad interior te hace 
preguntarte cosas más serias». Toda 
esta preparación culminó durante el 
encuentro vocacional con Kiko Argüe-
llo –David está en una comunidad del 
Camino Neocatecumenal–. El Espíritu 
Santo «me abrió el oído, y cada palabra 
sobre la evangelización y sobre cómo 
necesitamos a Cristo para vivir para 
los demás me llamaba. Yo estudiaba 
Magisterio y música, no me había plan-
teado nada. Fue como un flechazo».

Son muchos los ingredientes que 
hacen de las JMJ un suelo fértil para 
las vocaciones. A los citados hasta 
ahora, don Fausto añade «la Euca-
ristía –la principal forma de oración 
que tenemos– y la Confesión». En su 
discurso de 2011 a la Curia, Benedic-
to XVI desgranó las grandes aporta-
ciones de las Jornadas: experiencia 
de Iglesia, servicio en el voluntariado, 
oración –Eucaristía, adoración–, Con-
fesión, y la alegría de saberse amado 
por Dios. Estos cinco ingredientes 
constituyen «una medicina contra el 
cansancio de creer», que hacen de las 
JMJ «una nueva evangelización vivida. 
Cada vez con más claridad se perfila 
en las Jornadas un modo nuevo, reju-
venecido, de ser cristiano». No es de 
extrañar que ayuden a muchos jóve-
nes a entregar sus vidas al Señor.

María Martínez López

Ordenación sacerdotal de monseñor Sáiz Meneses, en 1984, de manos del cardenal 
don Marcelo González, en Toledo. A la dcha., en Santiago de Compostela, en 2008 



44 Especial Papa Francisco -Aquí y ahora
domingo, 17 de marzo de 2013

No podemos eludir preguntas 
que están presentes en el am-
biente: ¿nos hallamos en un 

invierno vocacional del todo irrecu-
perable en Occidente? ¿El descenso 
vocacional es un signo de los tiempos? 
¿Falta coordinación con la pastoral 
familiar y la juvenil? ¿Nos falta pericia 
en la pastoral vocacional? ¿Nos falta 
oración y confianza en Dios? 

Nos encontramos inmersos en un 
proceso de secularización aparen-
temente imparable y en un contexto 
cultural y social condicionado por 
fuertes corrientes de pensamiento 
laicista, que pretenden excluir a Dios 
de la vida de las personas y de los pue-
blos, e intentan que la fe y la práctica 
de la religión se consideren un hecho 
meramente privado, sin relevancia 
alguna en la vida social. Estos tiem-
pos de desesperanza afectan parti-
cularmente a la edad juvenil. Un im-

portante número de jóvenes vive en la 
sospecha y desconfianza ante los que 
rigen la sociedad y sus instituciones, y 
a la vez en la desesperanza respecto a 
los cambios que necesita la sociedad, 
sumergida en crisis políticas, econó-
micas, financieras, y de valores. En 
algunos casos, el descontento se cana-
liza a través de protestas no exentas 
de violencia. En otros casos, cabe el 
peligro de desembocar en una especie 
de letargo colectivo, de que se instalen 
en la evasión consumista al compro-
bar que las expectativas de futuro se 
desvanecen por la imposibilidad de 
encontrar un empleo estable, de for-
mar una familia, de llevar a término 
proyectos personales, etc. En ambos 
casos, se renunciaría a la insatisfac-
ción e inconformismo creativos tan 
propios de la condición juvenil.

Para reavivar la esperanza de los 
jóvenes, es preciso que la pastoral ju-

venil y vocacional se dirija a todos, a 
los más próximos y a los alejados, y 
se oriente a devolverles el entusiasmo 
por encontrar el verdadero sentido 
de su vida, por desarrollar todas sus 
potencialidades, por mirar hacia el 
futuro y trabajar con un proyecto de 
vida centrado en Cristo. La fuerza del 
Espíritu que Dios ha puesto en cada 
persona, en cada joven, proyecta hacia 
el futuro y ayuda a vencer el miedo a 
tomar grandes decisiones. Nuestro 
acompañamiento y testimonio vivo 
de esperanza serán los instrumentos 
que les ayuden a ver que la Iglesia no 
les deja solos ante los desafíos de la 
vida, ni ante sus decisiones absolutas.

El objetivo fundamental de la pas-
toral de juventud consiste en pro-
piciar en el joven un encuentro con 
Cristo que transforme su vida, que le 
haga descubrir en Cristo la plenitud 
de sentido de su existencia. Tiene que 

ayudar a cada joven a plantear la vida 
como vocación, a descubrir su voca-
ción concreta y a responder a la llama-
da de Dios con generosidad.

La llamada de Dios es personal. 
Dios llama a cada uno por su nombre, 
pero quiere salvar y santificar a todos 
y cada uno, no de forma aislada, sino 
constituyendo una comunidad de lla-
mados. La vocación comienza por un 
encuentro con el Señor, que llama a 
dejarlo todo y a seguirle, que quiere 
que su llamada se prolongue en una 
vida de amistad con Él y una partici-
pación en su misión que compromete 
toda la existencia.

Siempre desde la libertad

La historia de toda vocación sacer-
dotal comienza con un diálogo en el 
que la iniciativa parte de Dios y la res-
puesta corresponde al hombre. El don 
gratuito de Dios y la libertad responsa-
ble del hombre son los dos elementos 
fundamentales de la vocación. Así lo 
encontramos siempre en las escenas 
vocacionales descritas en la Sagrada 
Escritura. Y así continúa a lo largo de 
la historia de la Iglesia en todas las vo-
caciones. La gracia de la llamada y la li-
bertad en la respuesta no se oponen, ni 
se contradicen. No se podría conside-
rar una respuesta positiva como válida 
si no se da desde la libertad, que es una 
condición esencial para la vocación.

El camino habitual en toda vo-
cación es que el Señor se sirva de la 
mediación de la Iglesia, a través de 
personas que suscitan, acompañan 
en el proceso y ayudan en el discer-
nimiento. La Iglesia tiene el derecho 
y el deber de promover el nacimiento 
de las vocaciones sacerdotales y de 
discernir la autenticidad de las mis-
mas, y, después, de acompañarlas en 
el proceso de maduración a través 
de la oración y la vida sacramental; 
a través del anuncio de la Palabra y 
la educación en la fe, con la guía y el 
testimonio de la caridad.

Todos somos responsables

En la tarea de la pastoral vocacio-
nal, todos somos responsables. El pri-
mer responsable es el obispo, que está 
llamado a promover y coordinar las 
iniciativas pertinentes. Los presbíte-
ros han de colaborar con entrega, con 
un testimonio explícito de su sacer-
docio y con celo evangelizador. Los 
miembros de la vida consagrada apor-
tan un testimonio de vida que pone 
de manifiesto la primacía de Dios a 
través de la vivencia de los consejos 

Resumen del documento Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI

Un tiempo apasionante 
para vivir el sacerdocio

La pastoral vocacional no es una labor de y para curas, sino una responsabilidad  
que afecta a todos los miembros de la Iglesia. Porque todo bautizado está llamado  
a dar testimonio de la obra que Dios hace en su vida, y a proponer a los jóvenes una 
relación personal con Cristo, que les abra a nuevos horizontes. Ésa es la premisa que 
vertebra el documento Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI. Hacia una renovada 
pastoral de las vocaciones al sacerdocio ministerial, que aprobaron los obispos españoles 
en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal que se celebró en abril de 2012, 
y que ahora acaba de hacerse público. Éste es un resumen de sus líneas centrales:

«Nos encontramos en un contexto cultural y social que pretende excluir a Dios de la vida de las personas y de los pueblos»
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evangélicos. Los fieles laicos tienen 
una gran importancia, especialmen-
te los catequistas, profesores, edu-
cadores, y animadores de la pastoral 
juvenil. También hay que implicar a 
los numerosos grupos, movimientos 
y asociaciones de laicos. Por último, 
es preciso promover grupos vocacio-
nales cuyos miembros ofrezcan la 
oración y la cruz de cada día, el apoyo 
moral y los recursos materiales.

La familia cristiana tiene confiada 
una responsabilidad particular, puesto 
que constituye un primer Seminario. 
La institución familiar atraviesa no 
pocas dificultades, pero la Iglesia sigue 
confiando en su capacidad educativa 
y de transmitir aquellos valores que 
capacitan al sujeto para plantear su 
existencia desde la relación con Dios. 
El futuro de las vocaciones se forja, en 
primer lugar, en la familia. Para ello, 
es una condición imprescindible que 
la familia cristiana esté abierta a la 
vida, cumpliendo generosamente el 
servicio a la vida que le corresponde, y 
aplicándose con dedicación y esmero 
en la tarea de educar a los hijos en la fe.

Sin señales extraordinarias

A lo largo del proceso de discerni-
miento, no hay que esperar manifes-
taciones extraordinarias o aconte-
cimientos espectaculares, más bien 
hay que estar atentos a los signos de 
vocación que tienen lugar en medio 
de la vida cotidiana, para percibir el 
designio divino.

La principal actividad de la pasto-
ral vocacional de la Iglesia es la ora-
ción, que reconoce que las vocacio-
nes son don de Dios. La Iglesia pide al 
Dueño de la mies que envíe obreros a 
los sembrados. En la oración se mani-
fiesta fundamentalmente la solicitud 
del pueblo de Dios por las vocaciones. 
Se ha de alentar a los fieles a tener la 
humildad, la confianza, la valentía de 
rezar con insistencia por las vocacio-
nes, de llamar al corazón de Dios para 
que nos dé sacerdotes.

Llamada a la santidad

La llamada a la santidad debe ser 
el punto de partida y el objetivo prio-
ritario de toda pastoral con jóvenes. 
Los jóvenes necesitan un ideal de al-
tura que comprometa toda su exis-
tencia. No hay que tener miedo a los 
planteamientos de exigencia en la 
vida espiritual, en la formación y en 
el compromiso. Con ese objetivo se 
debe trabajar la oración personal, lu-
gar donde se expresa continuamente 
por parte de Dios esta llamada y su 
concreción en la vocación particular, 
la contemplación y el silencio. Hemos 
de buscar que nuestras comunidades 
se conviertan en escuelas de oración.

No pueden surgir vocaciones allí 
donde no se vive un espíritu autén-
ticamente eclesial. Se debe intentar 
integrar a los jóvenes en la parroquia, 
en los movimientos y en la vida de la 
diócesis, promoviendo todo tipo de 
actividades de apostolado.

El testimonio es la primera forma 
de evangelización. La vida del evan-
gelizador, del sacerdote, del consa-

grado, de la familia cristiana, de la 
comunidad, a través de la sencillez, 
de la coherencia, de la caridad con los 
que sufren, con los más pobres y ne-
cesitados, desde el seguimiento y la 
imitación de Cristo, se convierte en la 
mayor acción evangelizadora y en el 
mensaje más directo.

El ejemplo del sacerdote

La pastoral vocacional es respon-
sabilidad de todos. Ahora bien, es 
preciso subrayar la importancia de la 
figura del sacerdote como un elemen-
to transversal en este trabajo.

Para llevar a cabo una renovada 
pastoral de las vocaciones sacerdota-
les, es fundamental que los sacerdotes 
vivan con radicalidad su ministerio, 
ofreciendo un testimonio que exprese 
las actitudes profundas de quien vive 
configurado con Cristo y que también 
se haga visible a través de aquellos 
signos que manifiestan su identidad. 
De esta manera podrán suscitar en los 
jóvenes el deseo de entregar su vida al 
Señor y a los hermanos.

1. Sacerdotes enamorados de Je-
sucristo, que viven la configuración 
con Él como el centro que unifica todo 
su ministerio y toda su existencia. 
Hombres de Dios, oyentes de la Pala-
bra, que se entregan a la oración y que 
son maestros de oración. Que viven la 
centralidad de la Eucaristía en su vida 
y en su acción pastoral.

2. Sacerdotes fieles a su misión, 
que renuncian a sí mismos para hacer 
la voluntad del Padre.

3. Sacerdotes que hacen de su 
existencia una ofrenda agradable 
al Padre, un don total de sí mismos 
a Dios y a los hermanos, siguiendo el 
ejemplo de Jesús. Los sacerdotes vi-
ven en medio de la sociedad haciendo 
del servicio a Dios y a los demás el eje 
central de su existencia.

4. Sacerdotes que sean verda-
deros hombres de comunión, que 
vivan el misterio de la unión con 
Dios y con los hermanos como un 
don divino, desde la diversidad de 
carismas.

5. Sacerdotes llenos de celo por la 
evangelización del mundo.

6. Sacerdotes que vivan en radi-
calidad evangélica, como apóstoles 
de Cristo y servidores de los hombres, 
y en relación amorosa con el tiempo, el 
lugar y las personas a las que han sido 
enviados. Conscientes de que es preci-
so vivir el momento presente, sin nos-
talgias de pasado o de futuro, porque 
Dios da en cada tiempo la gracia para 
superar las dificultades y para poder 
cumplir la misión encomendada.

7. Sacerdotes que contemplen 
con temor y temblor y experimen-
ten confiadamente la grandeza del 
ministerio sacerdotal. Conscientes 
de que no detentan un oficio más, sino 
que, a pesar de ser vasijas de barro, son 
portadores del ministerio más grande.

8. Sacerdotes que sean hombres 
de alegría y esperanza, que trans-
miten el gozo de una vida plena, la 
felicidad del servicio a Dios y a los 
hermanos. 

Nos hallamos en un tiempo apasio-
nante para vivir el sacerdocio y para 
trabajar en la promoción de las vo-
caciones sacerdotales. Es necesario 
mantener clara la identidad sacerdo-
tal y ofrecer a nuestros contemporá-
neos el testimonio de que somos hom-
bres de Dios, amigos del Señor Jesús, 
que aman a la Iglesia, que se entregan 
hasta dar la vida por la salvación de 
los hombres. Maestros de oración que 
dan respuesta a los interrogantes del 
hombre de hoy, aspirando siempre a la 
santidad y ofreciendo un testimonio 
de una alegría incesante.

Más allá de las apariencias, tene-
mos una certeza clara: la iniciativa 
es de Dios, que continúa llamando, y 
la Iglesia tiene capacidad de suscitar, 
acompañar y ayudar a discernir en la 
respuesta. Es la hora de la fe, la hora 
de la confianza en el Señor, que nos 
envía mar adentro a seguir echando 
las redes en la tarea ineludible de la 
pastoral vocacional.

El documento completo,
en www.alfayomega.es

«Para llevar a cabo una renovada pastoral de las vocaciones sacerdotales  
es fundamental que los sacerdotes vivan con radicalidad su ministerio»



La misión de san José en 
la Iglesia tardó en ser 
reconocida oficialmen-

te. Y, si bien es cierto que tar-
de, el reconocimiento eclesial 
de san José llegó de forma 
estupenda con la proclama-
ción solemne de su patrocinio 
sobre la Iglesia universal. La 
verdad es que la concesión del 
título singular y expresivo se 
debió sobre todo a un Papa y 
a las circunstancias tan es-
peciales, casi trágicas, de la 
Iglesia por aquel año de 1870. 
El Papa, ferviente devoto de 
san José, era Pío IX; y el mo-
mento eclesial, uno de los más 
críticos de su historia: justa-
mente en el segundo semestre 
del año, el Concilio Vaticano I 
tenía que ser aplazado para 
no reanudarse ya. Y es que, 
por avatares de la guerra en-
tre Francia y Prusia, y por el 
proceso de la unidad de Italia, 
el Papa se había quedado sin 
dominios territoriales, sin su 
mermado ejército, sin la Urbe 
y, como decía él mismo, pri-
sionero en el mermado reduc-
to romano. 

En aquel clima de temores 
y de miedos apocalípticos, 
Pío IX se hizo eco de las pe-
ticiones de los fieles, de las 
elevadas por los Padres con-
ciliares, y, justamente en la 
fiesta de la Inmaculada de 
1870, declaró a san José Pa-
trono y abogado de la Iglesia, 
para que cuidara de ella, en 
aquellos tristísimos tiempos, 
como cuidó de su familia de 
Nazaret, verdadera y primera 
Iglesia naciente. 

La decisión pontificia tuvo 
efectos inmediatos y perma-
nentes. Comenzaron a abun-
dar Congregaciones religio-
sas llamadas de san José y de 
la Sagrada Familia; fueron 
más frecuentes aún los nom-
bres de José impuestos en los 
bautismos; se dedicaron al 
santo cofradías, asociaciones, 
parroquias e iglesias; se escri-
bieron libros de alta teología 
y de piadosa devoción en un 
movimiento creciente hasta 
el Concilio Vaticano II.

Los Papas, todos, mani-
festaron paladinamente su 
devoción con gestos eclesia-
les. León XIII, en la fiesta de 
la Asunción de 1889, publica-
ría la primera (y única hasta 
ahora) encíclica josefina, la 

Quamquam pluries, con la 
oración más popular: A vos, 
bienaveturado san José, y con 
clara intención social, al igual 
que la autorización de la fies-
ta de la Sagrada Familia. Pío 
XII, también con sentido so-

cial, instituyó la fiesta de San 
José Obrero en 1955.  

Juan XXIII no sólo incluyó 
el nombre de san José en la 
misa (en el Canon, en 1962), 
sino que también se atrevió a 
declarar al santo como Patro-

no del Concilio. Lo hacía poco 
antes de su inauguración en 
un documento cálido y, con 
palabras sencillas y profun-
das a la vez, lo llamaba «ca-
beza augusta de la Familia 
de Nazaret y protector de la 
Santa Iglesia». Y oraba: ¡Oh, 
san José, invocado y venera-
do como protector del Concilio 
Ecuménico Vaticano II!

En el centenario de la en-
cíclica de León XIII, Juan Pa-
blo II publicaba, en agosto de 
1989, su Exhortación apostó-
lica Redemptoris custos –Cus-
todio del Redentor–. Es, indu-
dablemente, el documento 
pontificio más extenso y más 
profundo, rebosante de Evan-
gelio, de teología, de sensibi-
lidad, en el que se expone la 
misión de san José en la Igle-
sia en consonancia con la que 
tuvo como cuidador de Jesús.

En cuanto a la dedicación 
de templos al protector de la 
Iglesia como efecto inmediato 
de la proclamación de su pa-
trocinio, el más hermoso de 
todos ellos quizá sea el de An-
tonio Gaudí a la Sagrada Fa-
milia. En noviembre de 2010, 
Benedicto XVI lo consagraba 
en persona en unas jornadas 
inolvidables. Y confesaba que 
«la alegría que siento de poder 
presidir esta ceremonia se ha 
visto incrementada cuando 
he sabido que este templo, 
desde sus orígenes, ha estado 
muy vinculado a la figura de 
san José. Me ha conmovido es-
pecialmente la seguridad con 
la que Gaudí, ante las innume-
rables dificultades que tuvo 
que afrontar, exclamaba lleno 
de confianza en la divina Pro-
videncia: San José acabará el 
templo».

En estos días, la Iglesia ha 
vivido la situación singular de 
un Cónclave celebrado no por 
la muerte del Papa, sino por la 
renuncia de este gran devoto 
de san José: Benedicto XVI. Es 
seguro que la mirada buena 
del protector cuidará también 
del nuevo Papa Francisco.

Teófanes Egido

El Patrocinio de san José sobre la Iglesia y los Papas

San José, cuida de la Iglesia

En 1870, en unos momentos especialmente difíciles para la Iglesia y por petición expresa de los Padres del Concilio 
Vaticano I, el Papa Pío IX proclamó a san José Patrono de la Iglesia universal. El Papa Francisco tiene una especial 

devoción al Custodio de la Sagrada Familia, en cuya solemnidad, el próximo martes 19 de marzo, 
celebrará la Misa de inicio de su pontificado. Escribe el Director del Centro Josefino Español:

Ilustración del libro Vida de san José, de Louis Dominique Champeau, 1886.
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DDD Una de las últimas decisiones de Benedicto 
XVI, antes de su renuncia, fue permitir la ostensión 
televisiva, el Sábado Santo, de imágenes de la Sába-
na Santa de Turín. En homenaje al Papa emérito, la 
Librería Editrice Vaticana publicará, bajo el título No 
me he sentido nunca solo, sus últimos textos.
DDD La Iglesia Ortodoxa Rusa ve posible un encuen-
tro –en un lugar neutral– entre el nuevo Papa y el Pa-
triarca Kiril. El metropolita Hilarión, responsable de 
Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, ha 
afirmado que ambas Iglesias deben concentrar sus 
«esfuerzos en defender los valores cristianos y mo-
rales tradicionales» frente al relativismo moral. En 
este sentido, el Patriarcado ha criticado las recientes 
iniciativas legales que equiparan las uniones homo-
sexuales al matrimonio en Reino Unido y Francia.
DDD Monseñor Dominique Mamberti, Secretario 
de la Santa Sede para las Relaciones con los Esta-
dos, ha citado las prioridades de la Santa Sede en las 
relaciones con los Estados durante el pontificado 
de Benedicto XVI: la libertad religiosa, el derecho a 
la vida, la defensa de los valores no negociables, la 
construcción de la paz y la caridad y la defensa de los 
más débiles. En relación con los ataques a la libertad 
religiosa, el Observatorio de la Intolerancia y Dis-
criminación contra los Cristianos ha enviado a la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE) información sobre 67 delitos ocu-
rridos en 2012 en el territorio de la OSCE.
DDD «Si la visión de la libertad individual rechaza 
los límites éticos impuestos por la naturaleza», el 
tráfico de personas continuará. Lo afirmó monse-
ñor Silvano Tomasi, Observador Permanente de la 
Santa Sede ante las Naciones Unidas, en relación al 
informe del Relator Especial sobre la venta de niños, 
la prostitución y la pornografía infantil.
DDD Los obispos de Estados Unidos han apoyado 
la proposición de ley, presentada la semana pasada 
en el Congreso del país, en defensa de la libertad de 
conciencia de los trabajadores e instituciones sani-
tarias. Destaca el apoyo, desde Roma, del cardenal 
Sean O’Malley, Presidente del Comité para Activida-
des Provida de la Conferencia Episcopal. Asimismo, 
representantes católicos, junto con otros líderes re-
ligiosos, se reunieron con el Presidente Obama el día 
8 de marzo para exhortarle a aprobar una reforma 
integral de la ley de inmigración. La Iglesia católica 
invertirá un millón de dólares en movilizar a sus 
instituciones en defensa de esta causa.
DDD Los obispos de Bélgica han hecho público un 
documento, titulado ¿Podemos eutanasiar los víncu-
los sociales?, en el que muestran su oposición a la am-
pliación de la ley de la eutanasia, para que se pueda 
aplicar a los menores y a las personas con demencia. 
DDD Don Rafael del Río Sendino, Presidente de 
Cáritas Española, ha sido renovado en su cargo para 
un tercer cuatrienio. 
DDD La diócesis de Osma-Soria ha suspendido 
cautelarmente a un sacerdote de su función como 
profesor de Religión en un colegio, y se ha puesto a 
disposición de la Fiscalía, después de que el Director 
provincial de Educación informara al obispo sobre el 
presunto comportamiento inadecuado.
DDD Trece ciudades españolas están acogiendo di-
versos actos para conmemorar el quinto aniversario 
del fallecimiento de Chiara Lubich, fundadora del 
Movimiento de los Focolares.
DDD Lydia Jiménez, Presidenta del Consejo Directi-
vo de la Universidad Católica de Ávila, ha subrayado, 
en el ciclo de formación humanística para los alum-
nos La familia y tú, la importancia de «buscar espa-
cios de silencio para encontrarse consigo mismo». 
DDD Wojciech Plosa, Director del archivo históri-
co de Auschwitz, participó, el pasado jueves, en el 
coloquio Auschwitz: la fuerza moral de la memoria, 
organizado por la Universidad CEU San Pablo.

Luces y sombras de la relación Chávez-Iglesia

La Iglesia, «por encima de cualquier discrepancia o 
diferencia», acompañó al fallecido Presidente de 

Venezuela, Hugo Chávez, «en los momentos más difíciles de 
su existencia», como cuando estuvo en prisión en el cuartel 
San Carlos, o durante el breve golpe de Estado de 2002. Así 
lo recordó el cardenal Jorge Urosa Savino, arzobispo de 
Caracas (en la foto), durante la Misa de exequias por el eterno 
descanso del mandatario, celebrada en Roma, el 8 de marzo.

Estuvieron cerca en vida. Y también tras la muerte. El 
pesar de los obispos por su fallecimiento ha sido reiterado en 
multitud de ocasiones. La Conferencia Episcopal Venezolana 
emitió un comunicado, a las pocas horas de conocerse 
la noticia, expresando «su más sincera condolencia» y 
asegurando «su piadosa oración por el eterno descanso en 
Dios» del Presidente. También pidieron a los venezolanos 
«conservar, entre todos, la calma y la paz».

Desde que Chávez llegó al poder, en 1999, mantuvo 
constantes enfrentamientos con la Iglesia católica. Uno de los más llamativos fue tras el 
referéndum de reforma constitucional, que establecía que todas las instituciones debían 
actuar acorde con la ideología socialista, lo que generó la respuesta de la Conferencia Episcopal 
Venezolana. Chávez ordenó al entonces ministro Maduro la revisión de los convenios con la Santa 
Sede. Aunque, según monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, quien ofició su funeral de 
Estado, «en los últimos tiempos, pudimos oír de sus labios que él se aferraba a Cristo».

Las autoridades de Pakistán, culpables de la violencia

«El Gobierno y la policía son los responsables de la 
violencia contra los cristianos». Es la acusación 

de los obispos de Pakistán, a través de la Comisión 
Justicia y Paz, tras el grave ataque del día 9 de marzo 
a la comunidad Joseph Colony, de Lahore. 178 hogares 
cristianos fueron quemados con ácido, después de 
un altercado entre un joven y un barbero musulmán, 
que acabó denunciándole a la policía por «insultar al 
Profeta» Mahoma. Los obispos han reclamado que la 
denuncia sea inmediatamente revocada y el joven sea 
liberado, y piden al Gobierno de la provincia de Punjab 
«una investigación creíble e imparcial..., el castigo de 
los culpables» y «una indemnización adecuada a las 
familias afectadas».

Mientras, dada la creciente presión de la opinión 
pública, el ministro de Justicia de la provincia ha afirmado que «los actos de vandalismo serán 
procesados»; y «serán indemnizados aquellos que hayan sufrido daños a la propiedad». Otros 
líderes también se han pronunciado al respecto, como es el caso de Paul Bhatti, ministro para la 
Armonía en el país, quien ha exigido «una investigación transparente», así como «la inmediata 
detención de los culpables». También los líderes de algunos partidos musulmanes han condenado 
el acto de violencia, y lo han calificado como «ajeno a la religión islámica».

Sí a la Vida, en las calles de España, el 6 de abril

Con motivo del Día Internacional de la Vida, la Plataforma Sí a la Vida, compuesta por 460 
asociaciones y entidades provida, convoca una serie de concentraciones en toda España para 

el sábado 6 de abril. El acto principal será una gran concentración, a las 17 horas, en la Puerta 
del Sol, de Madrid. Se trata de la tercera gran cita anual en torno a esta fecha, y los promotores 
pretenden perpetuarla en el tiempo. Doña Alicia Latorre, Presidenta de la Federación Española de 
Asociaciones Provida, manifestó su compromiso de seguir haciendo «oír nuestra voz ante quienes 
están mirando hacia otro lado sin asumir decisiones políticas urgentes, de las que depende la vida 
de muchas personas y el bienestar de muchas otras». Durante el acto, se recogerán firmas para 
la Iniciativa Ciudadana Europea Uno de nosotros, que pide a la Unión Europea que no financie 
acciones que presupongan la destrucción de embriones humanos. 

EncuentroMadrid: Un imprevisto, la única esperanza

Desde el pasado hasta hoy, domingo, se celebra en Madrid la décima edición del Encuentro 
Madrid 2013, con el lema Un imprevisto es la única esperanza. Durante tres días, en el Recinto 

Ferial de la Casa de Campo, están teniendo lugar varias exposiciones, conferencias, testimonios y 
espectáculos, con la participación, entre otros, de Birthe Lejeune, Vicepresidenta de la Fundación 
Jérôme Lejeune y viuda del genetista francés descubridor del origen del síndrome de Down; Mara 
Dierssen, Presidenta de la Sociedad Española de Neurociencias; y hoy domingo de monseñor 
Alfonso Carrasco, obispo de Lugo; miembros de la asociación L’imprevisto, Italia; y don José Miguel 
García, profesor de Sagrada Escritura, y el periodista del Irish Times John Waters. Este año se han 
realizado dos exposiciones centrales: una en torno a la figura de Jérôme Lejeune, y otra sobre J.R.R. 
Tolkien –se presenta en estas páginas–. Entre los espectáculos destaca el concierto Haendel: joyas 
del barroco, de la orquesta Quorum y el Coro Maximiliano Kolbe. Estaba prevista la presencia a 
esta cita del cardenal Scola, lógicamente cancelada al conocerse la renuncia de Benedicto XVI.

Nombres propios
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Nota sobre Jesús. Aproximación histórica, de Pagola

Peligroso por sus omisiones

El obispo de San Sebastián, monseñor José Ignacio Munilla, ha recibido una carta de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe, fechada el pasado 19 de febrero, con la que 

culmina un intercambio epistolar y verbal de varios años, de él y de su predecesor, con la 
Congregación, acerca de la obra de don José Antonio Pagola titulada Jesús. Aproximación 
histórica. A petición del señor obispo, y con el visto bueno de la Congregación, la Conferencia 
Episcopal Española ha informado sobre el estado de la cuestión y sobre sus precedentes más 
notables.

1. Dicha obra, publicada en 2007, suscitó numerosas y cualificadas quejas acerca de su 
idoneidad como presentación de Jesús acorde con la fe católica. Siguiendo las indicaciones de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Comisión doctrinal de la Conferencia Episcopal 
Española, tras un detenido estudio, elaboró una Nota de clarificación sobre el libro de José 
Antonio Pagola «Jesús. Aproximación histórica», de fecha de 8 de junio de 2008, publicada con 
la autorización de la Comisión Permanente. Dicha nota, referida a la primera versión del libro, 
del que se han difundido decenas de miles de ejemplares, mantiene plenamente su vigencia.

2. El autor, al habla con su obispo, redactó una segunda versión de la obra, para la que el 
Ordinario de San Sebastián anunció, en junio de 2008, que contaba con su imprimatur. No 
obstante, la Congregación para la Doctrina de la Fe solicitó que la Conferencia Episcopal 
Española revisara también esta segunda versión. A petición del señor obispo de San 
Sebastián, fue finalmente la misma Congregación la que asumió la revisión, con el resultado 
siguiente: «Las modificaciones aportadas por el autor representan un mejoramiento del texto, 
que, sin embargo, no son suficientes para resolver los problemas de fondo presentes en el 
mismo. Tales problemas fueron a su tiempo señalados por la Nota de clarificiación que sobre 
la primera edición publicó la Comisión Doctrinal de la Conferencia Episcopal Española. Por 
tanto, no parece oportuno que se conceda el imprimatur a la nueva versión del libro Jesús. 
Aproximación histórica» (Carta del Prefecto de la Congregación, de 14 de mayo de 2010, al 
Presidente de la Conferencia Episcopal).

3. La Congregación siguió con el estudio de la obra, y en su sesión ordinaria del 19 de 
octubre de 2011 determinó lo siguiente, comunicado por carta al Presidente de la Conferencia 
Episcopal por el Cardenal Prefecto: el libro, «aun no conteniendo proposiciones directamente 
contrarias a la fe, es peligroso a causa de sus omisiones y de su ambigüedad. Su enfoque 
metodológico ha de considerarse erróneo, por cuanto, separando al llamado Jesús histórico 
del Cristo de la fe, en su reconstrucción histórica elimina preconcebidamente todo cuanto 
excede de una presentación de Jesús como profeta del Reino». La Congregación pedía entonces 
al nuevo obispo de San Sebastián propiciar un coloquio con el autor, junto con expertos de la 
Comisión Doctrinal de la Conferencia Episcopal, en orden a la revisión de la obra y a presentar 
una explicación escrita.

4. En la carta del pasado 19 de febrero, arriba mencionada, la Congregación escribe al 
obispo de San Sebastián que el autor ha respondido satisfactoriamente a las observaciones 
hechas por la Congregación y que se le debe exhortar a introducirlas en futuras ediciones de la 
obra, a la que, no obstante, no se le podrá dar el imprimatur.

Fray Luis de Granada es considerado, con toda 
justicia, uno de los más altos prosistas de la 

lengua española; es, plenamente, lo que todos 
entendemos por un clásico. 
En este caso, un clásico 
no sólo de la literatura en 
lengua española, sino de 
la espiritualidad. Homo 
Legens publica ahora su 
Guía de pecadores, en 
edición y notas de Ignacio 
Arellano, catedrático de la 
Universidad de Navarra. 
Fray Luis de Granada 
destaca en el desarrollo de 
la ascética y la mística del 

siglo XVI. La mística constituye la cima de la vida 
espiritual y requiere un entrenamiento, una serie 
de prácticas y ejercicios que permitan alcanzarla: a 
esto lo llamamos ascética. Esta guía de pecadores va 
recorriendo los distintos aspectos de la virtud y del 
vicio; enseña a practicar la virtud y a escapar de los 
vicios; y lo hace sirviéndose de ejemplos, mostrando 
los efectos y las consecuencias, los sosiegos e 
inquietudes, para convencer y persuadir al lector 
y mover su ánimo hacia la virtud, aportando los 
remedios más oportunos para enfrentarse a los 
pecados. Fray Luis de Granada, en pleno siglo XVI, se 
consagra, especialmente con esta obra, como uno de 
los directores espirituales del Siglo de Oro español. 
Se conocen dos versiones de la Guía de pecadores: 
la primera sale en Lisboa en 1556-57; es un texto 
relativamente breve que Fray Luis había ideado 
como apéndice para su Libro de la oración. Está 
concebida como un complejo de textos doctrinales, 
a la manera de un manual de conducta cristiana. 
La segunda Guía que está reeditada por Homo 
Legens, aparece en Salamanca en 1567 y, como el 
propio autor reconoce, «responde a la regla de vida 
cristiana». Pocos servicios mejores que éste pueden 
hacerse, en esta hora, tanto a la literatura como a la 
espiritualidad cristiana.

Gracias. La última palabra. Es un libro póstumo 
del padre José Luis Gago, dominico, teólogo y 

periodista que fue director general de la COPE y 
que nos ha dejado recientemente. La colección de 
espiritualidad de Narcea recoge, en estas páginas, 
su testamento. Están escritas como última palabra, 
porque él sabía que su vida se estaba terminando. 
Cuando trabajaba en la COPE, simulaba que a las 

cero horas se cerraba la 
edición del día anterior; le 
pidieron un texto breve de 
cierre. Lo fue escribiendo 
y fue guardando copia de 
los textos. Pasado algún 
tiempo, volvió a encontrarse 
con ellos y decidió ampliar 
temas y motivos, y ofrecer 
una pequeña maravillosa 
antología de oración para 
cerrar el día. Así, el lector 
puede encontrar hoy en 

estas 200 páginas reflexiones serenas sobre la vida, 
la salud y el tiempo, la familia y la fe, las virtudes 
cristianas, los acontecimientos menores de cada 
jornada… La esperanza cristiana de José Luis Gago 
se traduce en optimismo vital, en estos textos 
llenos de sensibilidad y de aprecio de tantas cosas 
sencillas que nos parecen menores, pero que son, en 
resumidas cuentas, un filón inagotable para mostrar 
nuestro agradecimiento a Dios al final de cada 
jornada.

M.A.V.

Libros  

Monseñor Louis Sako, a los cristianos de Iraq:

«No os aisléis y no emigréis»

El nuevo Patriarca de la Iglesia caldea, monseñor 
Louis Raphaël I Sako, presidió la semana pasada, 

en la catedral de San José, en Bagdad, la Misa de 
entronización con la que se pone al frente de la Iglesia 
caldea. En su homilía, tras referirse a «nuestros 
hermanos musulmanes, a los que Dios ama como 
nos ama a nosotros», afirmó su esperanza en que «la 
tormenta pasará», y pidió a los cristianos que no cedan 
a la tentación de emigrar del país: «No os aisléis y no 
emigréis. Ésta es vuestra tierra. Conozco vuestros 
miedos, pero os invito a vivir con fe y esperanza. No sois 
una minoría; vosotros estáis aquí desde hace dos mil 
años y formáis parte del origen de este país». 

Monseñor Louis Sako fue elegido nuevo Patriarca de 
Babilonia de los Caldeos en el Sínodo de los Obispos de 
la Iglesia caldea, convocado por Benedicto XVI en Roma 
el 28 de enero, bajo la presidencia del cardenal Leonardo 
Sandri, Prefecto de la Congregación para las Iglesias 
Orientales. Nada más conocerse su elección, el nuevo 
Patriarca señaló a la agencia Fides que el camino que 
tienen por delante los cristianos en Iraq «es áspero y 
duro, pero se puede afrontar con la esperanza puesta en el Señor. Somos un pequeño rebaño, pero 
somos Su rebaño, y el número no es importante. Podemos caminar hacia delante, en los lugares 
donde estamos, sin victimismos». Debido a los asesinatos y al clima de violencia general que afecta 
a Oriente Medio, muchos cristianos llevan años emigrando a otros países más seguros. En este 
sentido, el cardenal Boutros Al-Rai, Patriarca de los maronitas, ha convocado a los líderes de las 
Iglesias Ortodoxas y Católicas de la zona a una cumbre para promover la unidad entre todos los 
cristianos y abordar los problemas a los que están sometidos.



50 Especial Papa Francisco -Desde la fe
domingo, 17 de marzo de 2013

Con el lema Id y haced discípulos 
de todos los pueblos, concluye-
ron ayer las Javieradas 2013, 

las tradicionales peregrinaciones al 
castillo de san Francisco Javier, Pa-
trono de las Misiones y de Navarra. 
En su tradicional carácter popular, 
festivo, penitencial y misionero, han 
participado este año varios miles de 
personas, que han realizado andando 
el Via Crucis, de unos 8 kilómetros, 
desde  la localidad de Sangüesa hasta 
Javier, y han celebrado asimismo la 
Eucaristía, presidida por el arzobispo 
de Pamplona en la gran explanada del 
castillo. Además, este año, las Javie-
radas han contado con un invitado 

especial: san Juan de Ávila, reciente-
mente nombrado por Benedicto XVI 
Doctor de la Iglesia universal, cuyas 
reliquias fueron transportadas por 
los peregrinos durante la Javierada.

En su homilía, monseñor Francisco 
Pérez, arzobispo de Pamplona, des-
tacó que la Javierada de este año ha 
sido «una fiesta eclesial. Y, por si fuera 
poco, hemos tenido junto a nosotros el 
relicario de san Juan de Ávila, egregio 
Doctor de la Iglesia». Como san Fran-
cisco Javier, el Doctor de la Iglesia Juan 
de Ávila «predicó incansablemente y 
dirigió espiritualmente a muchas al-
mas. No le bastaba con predicar, sino 
que buscó siempre hacer discípulos de 

Jesús, como reza el lema de nuestras 
Javieradas de este año».

Aprovechemos el Año de la fe 

Monseñor Francisco Pérez aludió 
también a los días tan especiales que 
está viviendo la Iglesia con la elección 
del nuevo Papa, y que se han dejado 
sentir durante toda la Javierada: «Es-
tamos viviendo momentos importan-
tes en la Iglesia. Rezad por la Iglesia, 
rezad por el nuevo Sumo Pontífice. Y 
pedid a la Virgen, Madre de la Iglesia, 
que sepamos aprovechar este Año de 
la fe, que vivamos más unidos entre 
nosotros y más decididos a seguir de 

cerca el ejemplo misionero de Juan de 
Ávila y de nuestro querido Francisco 
Javier».

El arzobispo de Pamplona afirmó 
asimismo que, «en estos días, nos sen-
timos especialmente unidos a todos 
los fieles de la Iglesia, invocando al 
Espíritu Santo para pedir un sucesor 
de Pedro según el corazón de Cristo. 
El Espíritu Santo sigue actuando para 
que la Iglesia tenga el nuevo obispo 
de Roma, el nuevo representante del 
Dulce Cristo en la tierra. Por él reza-
mos ya, y a él le prestamos rendido 
homenaje y obediencia».

J.L.V.D-M.

Monseñor Francisco Pérez, en las Javieradas 2013:

«Rezad por la Iglesia»
La celebración de las Javieradas es siempre un acontecimiento de carácter festivo y eclesial. Este año, además,  

han estado marcadas por la celebración del Doctorado de san Juan de Ávila –como san Francisco Javier,  
un misionero incansable– y la elección del nuevo Santo Padre

Nuevo Centro de Orientación Familiar (COF) diocesano en Lugo 

Para amar de verdad

La diócesis de Lugo ha puesto en marcha una nue-
va iniciativa orientada a mejorar las relaciones 
familiares y la apuesta por la vida. Se trata de un 

Centro de Orientación Familiar (COF) que se acaba de 
inaugurar en la ciudad lucense. En su presentación, 
monseñor Carrasco Rouco, obispo de la diócesis, seña-
ló que, con el nuevo COF, «la Iglesia en Lugo pone a dis-
posición de las familias que lo deseen una ayuda inte-
gral y profesional, abierta a todas las dimensiones del 
ser humano, también las espirituales. A través de este 
Centro, la Iglesia busca ofrecer una ayuda concreta a 

quienes anhelan vivir más plenamente su vocación 
matrimonial y familiar. Y busca también generar un 
espacio en el que las personas que viven dificultades 
familiares o personales se sientan acogidas y miradas 
con misericordia, ofreciéndoles no sólo una ayuda 
profesional, sino también una esperanza que vaya 
más allá de sus limitaciones y circunstancias». En 
definitiva, para el obispo de Lugo, se trata de «ofrecer 
una ayuda para que sea posible el amor en la verdad», 
y para «enriquecer la vida de muchas personas y for-
talecer los lazos de muchas familias».

El COF diocesano de Lugo ofrece sus servicios 
en todo lo relacionado con la orientación familiar, 
la educación afectivo-sexual, la formación a todos 
los niveles de relación y la ayuda a la vida y a las 
madres en situaciones difíciles. Para el director 
del nuevo COF, don Martiño Rodríguez, el objeti-
vo es «ahorrar dificultades y sufrimientos» a las 
familias, y «conseguir que las personas logren 
una vida en común, familiar y matrimonial, en 
armonía».

Más información: www.cofdiocesano.org

Varios sacerdotes portan la urna con las reliquias de san Juan de Ávila. A la derecha, monseñor Francisco Pérez en un momento de su homilía
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El martes 12 de marzo es la fe-
cha de inicio del Cónclave para 
la elección del nuevo obispo de 

Roma, sucesor de Pedro, Vicario de 
Cristo y pastor de la Iglesia universal. 
Con la celebración de la Santa Misa 
Pro eligendo Pontifice −Por la elección 
del Pontífice−, en la basílica de San Pe-
dro, da comienzo el itinerario, canóni-
co y espiritual a la vez, de la elección 
del nuevo Sumo Pontífice: ¡del nuevo 
Pedro!

No podría ser de otro modo, tratán-
dose de un momento y de un acon-
tecimiento en que el Señor mismo, 
por medio del don singular de una 
asistencia especial del Espíritu San-
to, guía y conduce a la Iglesia, en las 
personas de los obispos que forman 
el Colegio cardenalicio, a la elección 
de quien pueda representarle mejor 
como su Vicario para la Iglesia uni-
versal, que se constituye en y desde las 
Iglesias particulares, es decir, del que 
va a ser Pastor de todos los pastores 
y de todos los fieles. Es una elección 
fuera de los planteamientos, de los 
estilos y del espíritu del mundo. De 
este modo, con la celebración de la Eu-
caristía, comienza el Cónclave, ofre-
ciendo a Dios Padre el sacrificio de 

Acción de Gracias y de alabanza de su 
Hijo Jesucristo resucitado: el mismo 
Sacrificio de su cruz victoriosa en su 
resurrección, presente y operante ver-
daderamente en la acción litúrgica de 
su Iglesia, su Cuerpo y Esposa, a la que 
el Papa preside, en su nombre, como 
su Cabeza visible. En esa acción de 
gracias incluimos, con fervor, nuestra 
gratitud al Señor, por haber instituido 
en su Iglesia el ministerio apostóli-
co de Pedro, de su primado entre los 
Doce apóstoles, como un oficio per-
manente e indefectible, vivo siempre 
a través de los siglos en sus sucesores, 
los obispos de Roma.

Confirma en la fe 
a tus hermanos

El encargo que el Señor le hizo a Pe-
dro de confirmar en la fe a sus herma-
nos y de apacentarlos con un amor a Él 
mayor que el que pudieran profesarle 
los demás discípulos, a fin de que el 
Sí de la fe no se debilite ni se enturbie 
nunca en su Iglesia, lo asumirá, en con-
tinuidad fiel con sus predecesores en 
la sede de Pedro, su sucesor, con una 
firmeza y una humildad semejante a 
la suya: la del discípulo que, con su her-

mano Andrés, fue llamado por el Señor 
a seguirle desde la primera hora de su 
vida pública. En aquel momento de la 
primera vocación se llamaba Simón. 
Después, desde aquel día en el que, en 
Cesarea de Filipo, confesó su fe en Jesu-
cristo, el Hijo de Dios vivo, inequívoca, 
plena y abiertamente, recibió del Se-
ñor otro nombre: el de piedra, ¡Pedro! 
Sobre él, el Señor, a quien confesó en 
toda la plenitud de su verdad, edificó 
su Iglesia; a él confió las llaves del Rei-
no de los cielos; a él le prometió que las 
fuerzas del infierno no prevalecerán 
contra ella.

El nuevo sucesor de Pedro también 
cambia su nombre, como han hecho 
sus predecesores, a lo largo de una 
historia bimilenaria ininterrumpida: 
un gesto que refleja y expresa, con la 
viveza de la memoria evangélica de 
aquella valiente y fundamental Con-
fesión de Pedro, la aceptación del mi-
nisterio del Primado en el testimonio 
y guarda de la fe en la verdad plena de 
Cristo y en la profesión incondicional 
del amor al Señor, creído y vivido en 
la totalidad de su riqueza divino-hu-
mana. La fidelidad de los sucesores de 
Pedro en la verdadera, plena, pública e 
inalterable confesión de fe en Jesucris 

to, el Hijo de Dios hecho hombre en el 
seno de la Virgen María, que padeció, 
murió, fue sepultado y resucitó de en-
tre los muertos por nuestra salvación, 
ha sido el canto firme o nota gloriosa 
que ha sustentado y caracterizado la 
historia de los Papas, hasta nuestros 
días. En los tres últimos pontificados 
−de Pablo VI, el Beato Juan Pablo II y 
Benedicto XVI−, ha sonado con el tono 
personal, espiritual y pastoral a la vez, 
inequívoco y heroico, de los grandes 
testigos de la fe, que no se doblegan ni 
vacilan incluso ante la amenaza del 
martirio, físico y psicológico, que vie-
ne siempre de los enemigos de la Cruz 
de Cristo.

Año de la fe

Estamos viviendo el Año de la fe, 
convocado por Benedicto XVI, en 
nuestra querida archidiócesis de Ma-
drid, bajo la forma evangelizadora de 
la Misión−Madrid, es decir, misione-
ramente. Nuestra plegaria, unida a la 
de toda la Iglesia, al pedir al Señor un 
nuevo Papa a la medida de su Cora-
zón, habrá de estar inspirada por una 
principal intención: ¡que sea como 
Pedro, el primer testigo y maestro de 
la fe, constante, valiente e incansable 
en ser el Servidor por excelencia de su 
Verdad!; anunciándolo, enseñándolo, 
viviéndolo al frente de la inmensa co-
munidad de hermanos y hermanas 
en el Cuerpo de Cristo. Lo necesita-
mos. Lo necesitamos como en todas 
las épocas de la historia de la Iglesia, 
desde el primer momento de su exis-
tencia histórica. Lo necesitamos con 
la nueva urgencia pastoral de un tiem-
po y de una época donde el No a Dios 
y a Aquel a quien ha enviado, Nuestro 
Señor Jesucristo, se ha instalado en el 
corazón de muchos corazones y, en 
una gran medida, en la conciencia de 
la sociedad.

Sí, mis queridos hermanos y ami-
gos, confiemos al Inmaculado Cora-
zón de María, nuestra Madre del Cielo, 
Virgen de la Almudena, nuestra ora-
ción por el nuevo Santo Padre: ¡que el 
Señor le conforte en el testimonio de 
la Verdad de Jesucristo, nuestro Señor 
y Salvador!

Con mi afecto, mi gratitud sentida 
por vuestras plegarias y con mi ben-
dición,

+ Antonio Mª Rouco Varela

Orar por el Papa, orar por la Iglesia: responsabilidad urgente en esta hora providencial de su historia: así tituló 
el cardenal arzobispo de Madrid, su última exhortación pastoral, en la que escribió, desde Roma:

El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, ante la elección del nuevo Papa

El primer testigo 
y maestro de la fe

Cristo entrega las llaves a Pedro. Relieve bajo el balcón central de la basílica vaticana, donde el nuevo Papa bendecirá a la cristiandad
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El Fuego secreto  
de J.R.R. Tolkien

El señor de los anillos, de J.R.R. Tolkien, ha sido valorado en varias encuestas como la mejor obra del siglo XX.  
¿Qué tiene el escritor inglés para que sus libros, marcados por su profundo catolicismo, sigan emocionando a gente  
de todo tipo? A esta pregunta responde la exposición El Fuego secreto. Verdad y mito en la obra de Tolkien, dentro  

de la amplia oferta con que este fin de semana ha llegado, un año más, EncuentroMadrid, la gran cita de primavera 
del movimiento Comunión y Liberación. El lema del evento, Un imprevisto es la única esperanza, encaja a la perfección 

en la obra de J.R.R. Tolkien. Él «no hizo teorías –explica don Pablo Pardo, Comisario de la exposición–, sino que contó 
historias. Queremos que cualquiera pueda leer la exposición como una historia», mediante una selección de sus textos

María Martínez López

El origen bueno de todo

«Tenía la impresión de haber pasado por una alta 
ventana que daba a un mundo desaparecido. Bri-

llaba allí una luz para la cual no había palabras en la 
lengua de los hobbits. Todo lo que veía tenía una hermo-
sa forma, pero todas las formas parecían a la vez clara-
mente delineadas, como si hubiesen sido concebidas y 
dibujadas por primera vez cuando le descubrieron los 
ojos, y antiguas como si hubiesen durado siempre. No 
veía otros colores que los conocidos, amarillo y blanco 
y azul y verde, pero eran frescos e intensos, como si los 
percibiera ahora por primera vez y les diera nombres 
nuevos y maravillosos» (El señor de los anillos).

El poder del mal

Ilúvatar –el Padre de 
todo– crea a los Ainur, 

seres espirituales, y les 
encarga una Gran Música 
que dará origen al mundo. 
«Pero a medida que pros-
peraba, nació un deseo 
en el corazón de Melkor: 
entretejer asuntos de su 
propia imaginación que 
no se acordaban con el 
tema de Ilúvatar, porque 
intentaba así acrecentar 
el poder y la gloria de la 
parte que le había sido 
asignada. Inmediatamen-
te, una discordancia se 
alzó en torno, y muchos 
de los que estaban cerca 
se desalentaron, se les 
confundió el pensamien-
to, y la música vaciló» (El 
Silmarillion).

Destino y libertad

«No dejarás de creer en las profecías sólo porque ayudaste a que se cumplieran? No 
supondrás, ¿verdad?, que todas tus aventuras y escapadas fueron producto de la 

mera suerte, para tu beneficio exclusivo. Te considero una gran persona, señor Bolsón, y 
te aprecio mucho; pero, en 
última instancia, ¡eres sólo 
un simple individuo en un 
Mundo enorme!» (El hobbit)

n «Tanta belleza, con-
templada desde aquella 
tierra desolada e inhóspita, 
le llegó al corazón, y la espe-
ranza renació en él. Porque 
frío y nítido como una saeta 
lo traspasó el pensamiento 
de que la Sombra era, al fin 
y al cabo, una cosa pequeña 
y transitoria, y que había 
algo que ella nunca alcan-
zaría: la luz, y una belleza 
muy alta» (El señor de los 
anillos).
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La vida, aventura inesperada

«El océano embravecido de los ejércitos de Mordor inundaba las 
colinas. (...) De pronto, como despertado por una visión súbita, 

Gandalf se estremeció; y volviendo la cabeza miró hacia el norte, donde 
el cielo estaba pálido y luminoso. Entonces levantó las manos y gritó 
con una voz poderosa que resonó por encima del estrépito: ¡Llegan las 
Águilas!» (El señor de los anillos).

n «Acuñé el término eucatástrofe: el súbito giro feliz en una historia 
que lo atraviesa a uno con tal alegría, que le hace saltar las lágrimas.... 
Y llegué a la conclusión de que produce su peculiar efecto porque es un 
súbito atisbo de la Verdad. Así es como las cosas realmente funcionan 
en el Gran Mundo para el cual está hecha nuestra naturaleza» (Carta a 
su hijo Christopher).

Una compañía de amigos

«Amistad –explican los auto-
res– es una compañía guia-

da hacia el destino. En las obras 
de Tolkien, la soledad conduce a la 
desesperación en primer lugar, y a 
la perdición después. Sin embargo, 
las hazañas, grandes o pequeñas, 
siempre se alcanzan gracias a estar 
acompañados». 

n «- Por favor, Sam –dijo Frodo–, 
¡no me pongas obstáculos! [...] he de 
partir en seguida. No hay otro modo. 
-Sí, ya lo sé –dijo Sam–. Pero no solo. 
Voy yo también, o ninguno de los 
dos. Antes desfondaré todas las 
barcas. Frodo rió con ganas. Sentía 
en el corazón un calor y una alegría 
repentinos» (El señor de los anillos).

Creados para la eternidad

«Los hijos de los Hombres mueren en verdad, y abandonan el mundo; 
por lo que se los llama los Huéspedes o los Forasteros. La Muerte es 

su destino, el don de Ilúvatar, que hasta los mismos Poderes envidiarán 
con el paso del Tiempo. Pero Melkor ha arrojado su sombra sobre ella, y 
la ha confundido con las tinieblas, y ha hecho brotar el mal del bien, y el 
miedo de la esperanza» (El Silmarillion). 

n «Con tristeza hemos de separarnos, mas no con desesperación. ¡Mira! 
No estamos sujetos para siempre a los confines del mundo, y del otro lado 
hay algo más que recuerdos. ¡Adiós!» (El señor de los anillos).

El Fuego secreto

«Cómo es posible –preguntan los organizadores de la 
exposición– que miles de páginas de literatura fantás-

tica hablen de verdades profundas y universales? Es posible 
porque su obra es un don, está traspasada por un Misterio, 
por un Fuego secreto que supera al propio autor y que sólo 
puede ser dado por Otro». Después de su muerte –escribe To-
lkien en Hoja, de Niggle–, el pintor Niggle vio que, «ante él, se 
encontraba el Árbol, su Árbol, ya terminado, si tal cosa puede 
afirmarse de un árbol que está vivo, cuyas hojas nacen y cu-
yas ramas crecen y se mecen en aquel aire que Niggle tantas 
veces había imaginado y que tantas veces había intentado en 
vano captar. Miró el Árbol, lentamente levantó y extendió los 
brazos.... -Es un don, dijo».
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Su película tiene personajes de 
varias generaciones, que viven 
las crisis y confusiones moder-

nas que vemos en otras películas, 
pero, en las suyas, la última palabra 
no la tiene el desconcierto, ni el sín-
drome de Peter Pan. Sus personajes 
maduran, crecen como personas, 
toman decisiones claras y construc-
tivas. ¿Se sentiría cómodo si se le 
considerara un Capra posmoderno?

Es una frase muy amable, gracias… 
¡Un Capra posmoderno! Yo suelo evi-
tar las etiquetas, pero siempre acudi-
mos al pasado para explicar el pre-
sente… Me siento halagado. Convengo 
con usted en el primer punto, mis 
personajes no se quedan anclados. 
Me decepcionan las películas en las 
que se presenta un conflicto y el pro-
blema siempre empeora… Me interesa 
la evolución de mis personajes, quiero 
ver cómo crecen, verlos salir adelante, 
mejorar su situación y su visión de 
la vida. Para mí esto es importante 
y lo llamo encontrar el acorde, como 
en música; se puede tener una discor-
dancia, pero quiero que la nota final 
sea armónica. Eso es muy importante 
para la obra que estoy creando. Pero, 
efectivamente, hoy existe ese descon-
cierto del que habla… Es una caracte-
rística de la modernidad, exacerbada 

por los teléfonos móviles..., por todo 
ese ajetreo tecnológico… ¡Esperamos 
demasiado de la tecnología! La tecno-
logía ¿nos deja más tiempo para todo 
lo que es importante en la vida? La 
realidad es que lo dificulta, crea una 
falsa sensación de estar conectado 
con los demás… Creo que el antídoto 
para nuestro moderno desconcierto 
no es más tecnología, ni más píldoras; 
es algo que está en nuestro interior y 
que tendremos que descubrir.

Su personaje dice: «Creo en las 
consecuencias», y por ello llega a to-
mar decisiones heroicas. Sin embar-
go, el criterio dominante hoy parece 
ser el carpe diem.

Esa noción del carpe diem puede 
contaminarse y corromperse: se con-
vierte en puedo coger todo lo que me 
apetezca, sea lo que sea. Y no se pres-
ta atención a las consecuencias que 
pueden venir de esas acciones. Mis 
películas hablan muy directamente 

de estas cosas. Hoy en día, la mayo-
ría de las películas en las que hay una 
relación entre personas con una im-
portante diferencia de edad tratan 
de una furiosa relación carnal y de 
la justificación de la misma. Ésa no 
es mi película. Cuando se ve el poster 
de Amor y letras, se puede creer que 
es una historia de amor-sexo al uso. 
Pues no, ésa no es mi película. Antes, 
rebelarse era hacer lo que querías; la 
auténtica rebelión ahora es imponerse 
a sí mismo ciertos límites, límites que 
sólo uno puede imponerse al decidir lo 
que es adecuado y lo que no lo es. Lo 
que yo hago es poner a los personajes 
en unas situaciones en las que ellos 
tienen que hacerse las grandes pre-
guntas y decidir esos límites. Se trata 
de un proceso muy espiritual.

¿Espiritual, o trascendente?
Ciertamente hay una búsqueda de 

algo trascendente, pero a mí me gusta 
decir espiritual. Claramente eso está 
en el fondo de mis dos películas: esa 
búsqueda de un significado más pro-
fundo de la existencia, de lo que está 
detrás. Vivimos un racionalismo que 
nos hace decir que sólo es real lo que 
podemos medir, pero para una perso-
na con perspectiva metafísica, hay un 
amplio mundo que no podemos medir, 
pero que es real. Decía antes que el 
antídoto para el desconcierto es algo 
en nuestro interior que tendremos que 
descubrir, algo profundo. Hay quienes 
lo llaman Dios, o Poder de lo Alto, o 
Amor, una palabra muy fuerte aso-
ciada con Él.

Juan Orellana y Alberto Fijo

Josh Radnor, director, guionista y actor protagonista de Amor y letras:

«Hoy, nos sobra tecnología »
Después de Happy Thank you more please, Josh Radnor vuelve a sorprender con Amor 
y letras, comedia sobre el  proceso de maduración en la sociedad del síndrome de Peter Pan. 
«Antes, rebelarse era hacer lo que querías –dice el director en esta entrevista para Alfa 
y Omega y Fila Siete–; la auténtica rebelión ahora es imponerse a sí mismo límites»

Fotograma de la película Amor y letras. Arriba, Josh Radnor con don Juan Orellana, tras la entrevista

Amor y letras

El cineasta de Ohio Josh Radnor, que sorprendió con su debut en Happy Thank you more please, vuelve a dejar 
el listón alto con Amor y letras, que él escribe, produce, dirige e interpreta con gran solvencia.  Esta comedia 

indie, que recuerda al mejor Woody Allen en su amor por Nueva York, cuenta el proceso de maduración de unos 
personajes que han nacido en la posmoderna sociedad del síndrome de Peter Pan. Jesse (Josh Radnor) es un 
profesor universitario de Nueva York enamorado de la literatura gracias a dos profesores que tuvo durante la 
carrera. Viaja a Ohio, a la Universidad donde estudió, para asistir al homenaje a uno de sus maestros, el recién 
jubilado profesor Hoberg (Richard Jenkins). Allí conoce a una joven estudiante de segundo de carrera, Zibby 
(Elizabeth Olsen), y entre ellos nace una química que termina en mutuo enamoramiento.

Lo que arranca como una clásica comedia romántica se convierte en una hermosa reflexión sobre lo que 
significa vivir el presente, dando la espalda a la tentación de la adolescencia eterna. El proceso de envejecer 
es el centro de atención de una cinta a contracorriente, que valora la sabiduría de la madurez por encima de 
una idílica concepción de la juventud. Al margen de esto, Amor y letras es un homenaje a la profesión docente, 
una reivindicación de la buena literatura y una exaltación de la belleza de la música clásica. Toda la cinta está 
atravesada de una experiencia positiva de la vida, e incluso se encuentran sutiles gestos de religiosidad.

J.O.
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No es verdad

La singular agudeza de ese filósofo del humor 
que es El Roto sintetiza, en la viñeta que ilustra 
este comentario, la tremenda realidad de que 
vivimos en una sociedad que funciona –con las 
escasas y debidas excepciones que confirman la 
regla– a golpe de pinganillo. Lamentablemente, 
son cada vez más los ciudadanos que creen que 
actúan en conciencia porque cumplen lo que les 
transmiten a través de los diversos pinganillos 
a todo nivel y escala. Un ejemplo de manual lo 
hemos visto estos días del pre-Cónclave y del 
Cónclave para elegir al sucesor de Benedicto 
XVI. Hasta los más retorcidos reconocen abier-
tamente, estos días, que no ha habido Cóncla-
ve y pre-Cónclave más mediatizados que éste. 
Será tal vez porque es el primer Cónclave de la 
era decididamente digital…, pero el hecho es que 
cualquier chisgarabís se siente con el derecho no 
ya de tener una opinión propia, que las más de las 
veces no es más que la que oye por el pinganillo 
correspondiente, sino el derecho de decir cómo 
tiene que ser el pre-Cónclave, el Cónclave y la 
Iglesia. Los más osados, como Leonardo Boff, 
salen por peteneras declarando desvergonza-
damente que «la renuncia del Papa es un acto de 
desesperación». ¿Desde qué categorías mentales 
se puede afirmar una cosa semejante? Es algo 
tan descabellado que sólo cabría entenderse en 
la hipótesis del viejo refrán castellano, según el 
cual cree el ladrón que todos son de su condición.

Otros, no tan atrevidos, hablan de Un Papa 
contra nuestro tiempo, y dedican un par de fo-
lios a señalar cuáles han de ser las tareas para 
el próximo sucesor de Pedro. Y lo hacen sin ru-
borizarse. Otros, como el editorialista de El País, 
dictaminan y vaticinan, con una solicitud verda-
deramente amorosa, un Cónclave de transición. 
Hablan de un «proceso religioso y político al que 
se asoma la subyugante obsolescencia de la Ins-
titución» ¡Toma castaña! Y se empeñan en que, 
«por mucho que se invoque al Espíritu Santo, 
es un hecho que su máximo líder ha de ser un 
hombre con visión política». ¿Qué creerán que es 
el Espíritu Santo? O escriben reportajes en plan 

de historiadores de emergencia bajo el objetivo 
título: 2.000 años de intrigas. O se constituyen, 
como el otrora padre Arias, en profetas de des-
venturas; y, confundiendo la realidad con sus 
deseos, hablan de El fin del papado. O pontifican 
–el Papa, que es Pontífice, no puede pontificar, 
pero ellos sí– que, «hoy, la política para subir en el 
escalafón de la Iglesia es el silencio, no molestar a 
Roma». Como siempre se han servido de la Iglesia 
en vez de servirla, lo entienden todo en clave de 
escalafón… Lo dicho: el pinganillo.

Lo cierto es que, con manipulación o sin ella, 
con mediatización o sin ella, con pinganillo o 
sin él, el mundo entero está, más que nunca, en 
este comienzo de la era digital, pendiente de una 
chimenea, la del tejado de la Capilla Sixtina. Todo 
lo demás está pasando a segundo término –y 
nunca mejor dicho lo de pasando–. Porque hay 
cosas que pasan y otras que no pasan, sino que 
perduran. Entre las que pasan –y ¡qué vergüenza! 
cómo pasan– está el noveno aniversario del 11-M 
en España. Han pasado nueve años de aquella in-
humana masacre en los trenes que hicieron des-
carrilar, además de unos vagones que se llenaron 
de horror, de sangre y de muerte, una nación y un 
sistema político. Allí empezó verdaderamente la 
crisis de la que provienen todas las demás crisis: 
el Gobierno Zapatero, el crack económico, el paro 
masivo…, el principio del fin, en una palabra. Ni 
el Legislativo, ni el Ejecutivo, ni el Judicial, ni la 
corrupción, son igual antes y después de aquello. 
Es muy curioso que el director de El Mundo haya 
tenido que recordar a los jóvenes oyentes, en una 
conferencia reciente, que el Rubalcaba que hoy 
pide la dimisión de Rajoy no es el hijo de aquel 
Rubalcaba del 11-M y de los tiempos de Felipe 
González: es el mismo. Para esto que llaman de-
mocracia, que no es tal, sino una partitocracia, 
sólo cabe un remedio: volver a empezar de cero 
y cambiar el sistema, porque este sistema ya se 
ha agotado y no da de sí más que lo que da. Con 
amnesia y con pinganillo, o sin él.

Gonzalo de Berceo

Nueva evangelización 
para una nueva  
educación

Benedicto XVI, en sus más de cien 
intervenciones relacionadas con el mundo 

educativo, ha aludido con frecuencia a los 
fracasos en que muchas veces terminan los 
esfuerzos del educador por formar personas 
sólidas y por dar un sentido a sus vidas. Es el 
doble reto de todo educador.

Maestro, ¿dónde vives?, le preguntan Juan 
y Andrés a Jesús. Al verdadero maestro se 
le pregunta por la vida, no por una técnica 
o por una doctrina; se le pregunta por una 
morada que haga la vida auténticamente 
humana. Descubrimos en este pasaje la 
pedagogía más extraordinaria, pues educar 
es suscitar preguntas, enseñar a buscar y a 
encontrar respuestas de sentido; en definitiva,  
a encontrarse con el Maestro, como decía 
Benedicto XVI: «Sería muy pobre la educación 
que se limitara a dar informaciones dejando a 
un lado la gran pregunta acerca de la verdad, 
sobre todo acerca de la Verdad que puede guiar 
la vida».

Lo hemos comprobado, una y otra vez, en 
estos últimos años: no educamos al hombre 
completo si sólo valoramos los programas por 
su buen nivel académico, o por las destrezas, 
competencias o habilidades que logrará con ellos 
el estudiante; de este modo, nunca formaremos 
el espíritu. Es importante la calidad de los 
programas, pero mucho más aún que sepamos 
transmitir a nuestros alumnos la belleza de la fe 
y les enseñemos a llevarla a sus vidas. ¡No está 
todo perdido! Ni mucho menos. Bastaría, tal vez, 
con que los educadores vivamos y ofrezcamos a 
nuestros educandos unas respuestas creyentes, 
las respuestas de la fe, de la esperanza y de la 
caridad:

l Pasión por la educación: es decir, creer 
en ella. Sabemos que sólo es posible educar 
si creemos, no sólo en la educación como una 
teoría abstracta, sino también, y sobre todo, 
en los alumnos que tenemos delante. Sólo así 
seremos capaces de pedirles lo mejor de sí 
mismos y de gastar nuestras vidas a su lado. 

l Saber esperar, en tiempos de derrumbe: un 
educador cristiano no cuenta meramente con las 
fuerzas humanas; sabe que en la tarea educativa 
interviene también el mismo Dios.

l Amar al educando: no hay educación si no 
hay entrega incondicional al educando. Pero 
¡cuidado! Amarle no significa evitarle disgustos. 
Benedicto XVI nos alertó de este peligro: «Al 
tratar de proteger a los más jóvenes de cualquier 
dificultad y experiencia de dolor, corremos el 
riesgo de formar, a pesar de nuestras buenas 
intenciones, personas frágiles y poco generosas, 
pues la capacidad de amar corresponde a la 
capacidad de sufrir, y de sufrir juntos».

Educar es acompañar, llevar de la mano a 
aquel que aún está creciendo, para guiarlo hasta 
la mano de Dios, una mano que sabe esperar, 
porque hay muchos que todavía ¡no saben 
agarrarse! Para enseñarles, estamos los que, 
fascinados por la preciosa tarea que tenemos 
cada día en el aula, somos conscientes de que el 
Señor nos acompaña en la barquilla y que ¡nunca 
se duerme!

Mª Consolación Isart Hernández 

Con ojos de mujer

El Roto, en El País



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

L
os señores cardenales sí se 
lo creen, y han vuelto a dar 
prueba de osadía evangéli-
ca. Igual que hicieron tras 
la muerte repentina e ines-

perada del Papa Juan Pablo I, eligien-
do como sucesor a un cardenal de la 
Iglesia martirial polaca, ahora, tras 
la inesperada renuncia de Benedicto 
XVI al pontificado, han hecho posible 
que un diario como el Corriere della 
Sera haya tenido que titular, a toda 
portada: La sorpresa Francisco. Una 
vez más, la permanente sorpresa del 
Espíritu: nada menos que un Papa 
jesuita, hispanoamericano, del sur. 
Nada menos que el Nuevo Mundo aso-
mándose al balcón de la logia de la ba-
sílica de San Pedro. Los ancianos car-
denales han vuelto a sorprender a la 
Iglesia y al mundo. El Papa Francisco 
no estaba en ninguna de las quinielas 

de los enterados que, naturalmente, 
no se enteran de lo esencial y seguirán 
sin enterarse.

Argentino, de familia italiana emi-
grante, hijo de ferroviario, ingeniero 
químico, apasionado del tango y del 
fútbol y fan del San Lorenzo de Alma-
gro, lo dejó todo para hacerse jesuita y 
lleva 55 años en la Compañía de Jesús 
–y nunca mejor dicho–. Su primer ele-
mental e inequívoco programa, que a 
ningún fiel católico se le debe olvidar, 
fue el de ponernos a rezar a todos –Pa-
drenuestro, Ave María y Gloria, o sea, 
lo esencial–… Luego, inclinó la cabeza 
y pidió, por favor, la oración del pueblo 
cristiano. El embajador Vázquez ha 
dicho que la Iglesia católica ha pasado 
del Papa de la universidad, al Papa de 
los comedores de Cáritas y de los arra-
bales. Por algo quisieron elegirle ya en 
el Cónclave anterior, pero pidió, tam-

bién por favor, que votaran a Joseph 
Ratzinger. Ahora, lo que son las cosas, 
la Iglesia tiene al Papa de la universi-
dad emérito, y al Papa de la doctrina 
social de la Iglesia vivida. Todos los 
que se han sorprendido que se prepa-
ren para seguir sorprendiéndose. A las 
8 de la mañana del día siguiente al de 
su elección, cuando apenas se habían 
abierto las puertas de la basílica de 
Santa María la Mayor, se puso de rodi-
llas ante la querida y venerada imagen 
de Maria Salus Populi Romani y le rezó 
la Salve en español, que es su lengua. 
¿Tiene algo de raro que la gente joven 
ande diciendo por las redes sociales 
que este Papa da muy buen rollo? 

El Papa no tiene como misión pri-
mordial ni reformar la Curia ni arre-
glar la Banca vaticana. Sí, confirmar 
en la fe, suscitar esperanza, poner 
freno al cansancio de la fe, mitigar la 

desesperanza; y eso se hace con amor, 
sólo con amor. Tras el Papa de la es-
peranza y el de la fe, el de la caridad. 
No con política, ni con estrategia, ni 
con táctica. En un ambiente cultural 
crecientemente hostil, de dictadura 
del relativismo y de vivir como si Dios 
no existiera, su tarea esencial es pro-
poner el Evangelio y el esplendor de 
la verdad, no vaya a ser que, cuando 
el Hijo del hombre vuelva, no encuen-
tre fe. Tarea clave de la Iglesia es ser 
creíble, y eso no se logra sólo procla-
mando el Evangelio y la verdad, sino 
viviéndolo, siendo como es el Papa 
Francisco.

La crisis de la Iglesia en Europa ha 
podido llevar al Cónclave a buscar 
un Papa no europeo y precisamente 
hispanoamericano, donde vive el 42% 
de los católicos del mundo y donde 
miles de católicos dejan la Iglesia, 
cada día, atraídos por sectas que re-
suelven los problemas materiales de 
la vida. Pedir un Papa con la cultura 
de León XIII, la santidad de Pío X, la 
sagacidad de Benedicto XV, la auto-
ridad de Pío XI, la dignidad de Pío 
XII, la popularidad y la sabiduría del 
corazón de Juan XXIII, la finura de 
Pablo VI, la humildad de Juan Pablo 
I, la grandeza y la fuerza evangeliza-
dora de Juan Pablo II, la inteligencia 
y la pedagogía de la fe de Benedicto 
XVI, sería algo sobrehumano, pero 
puede que el Papa Francisco tenga un 
poco de todo eso. Físicamente, este 
Poverello del siglo XXI recuerda un 
poco al Papa Juan XXIII; con 76 años 
y sólo un pulmón, pero ya se ha visto 
que las matemáticas de Dios no son 
las nuestras, tan calculadoras…

Como ha escrito George Weigel, hoy 
«se necesita un Papa capaz de sopor-
tar las heridas, sin ser destruido por 
ellas». El Papa Francisco, a mayor glo-
ria de Dios, va a tener que hacer mu-
chas cosas, algo así como el Poverello 
de Asís, al que el Crucificado le enco-
mendó: Ve y reconstruye mi Iglesia. Lo 
hará en continuidad, sin rupturas ni 
desalientos. Nunca se ha visto tan cla-
ro como estos días, en la Plaza de San 
Pedro, bajo un mar de paraguas, y en 
las redes sociales de todo el mundo, lo 
ávidos, lo hambrientos de esperanza 
que están los hombres de hoy. Y pare-
ce que saben dónde encontrarla.

Miguel Ángel Velasco

«Tú eres Pedro»

Lo cuenta el evangelista Mateo; ocurrió en Cesarea de Filipo: «Jesús preguntó  
a sus discípulos: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Se callaron todos menos Pedro,  
que saltó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. El Señor le dijo: Y yo te digo que tú eres 
piedra y sobre esta piedra construiré mi Iglesia y las puertas del infierno  
no prevalecerán contra ella». ¿Nos lo creemos, o no nos lo creemos?


