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IN LAETITIA...

Dedicatoria

A los jóvenes de todo el mundo desde un lugar de La Mancha,
cuna de Don Quijote y Sancho Panza, para que conozcan y se con-
tagien de la alegría con la que el Siervo de Dios, Ismael de Tomelloso,
abrazó la Cruz durante su vida; para que gocen de la paz que trans-
mitió a pesar de que su vida aconteció en la primera mitad del siglo
XX, entre las dos guerras mundiales y la guerra civil española, en la
que murió prisionero a los 21 años.
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Prólogo

Se me pide prologar este, en extensión, pequeño folleto aunque grande en
contenido, y antes que nada tengo que felicitar a la Asociación para la Causa de
Beatificación y Canonización de Ismael de Tomelloso por esta feliz iniciativa, ya
que está guiada no sólo por el cariño hacia la persona de nuestro Ismael sino,
sobre todo, por la intuición-certeza de que nuestro joven de Acción Católica
descubrió en la Cruz de Jesucristo su camino tras las huellas del Señor.

La Cruz y el Icono de la Virgen de las Jornadas Mundiales de la Juventud
vienen a nuestra Diócesis y se muestra a los jóvenes que la reciben como la
orientación definitiva de sus vidas. La vida de los cristianos que han ido delante
de nosotros por la senda de la santidad se ha desarrollado por el “via crucis”,
por el camino de la cruz y el amor entrañable a Nuestra Señora. Ismael es, para
nosotros y a la espera de que así sea reconocido por la Iglesia, un joven que se
ha unido a su Señor para entregar su vida con Él en favor de los hermanos
cobijado en los brazos maternales de Santa María.

Los sufrimientos de la dureza de una guerra vivida en las fronteras y en el
cautiverio, de una enfermedad, incurable entonces en aquellas circunstancias,
la soledad y el silencio, aceptados para vivir en la intimidad la donación de la
vida con Cristo, sin más apoyos que un rosario hecho de cuerdas para apoyar el
rezo clandestino en un entorno hostil, pueden ser para todos nosotros y muy
especialmente para vosotros los jóvenes de la enseñanza secundaria, de la uni-
versidad y del trabajo tantas veces precario, un apoyo y un estímulo, testimonio
elocuente de que, sea la que sea la circunstancia se puede vivir unido a Jesucris-
to la dura realidad de un mundo que se quiere hacer sin respetar la dignidad de
la persona y olvidando a Dios.

Que la lectura de estas páginas nos haga ver con claridad cual es nuestra
misión en el mundo como testigos del Evangelio. Los textos escogidos de nues-
tro Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI nos ayudarán a encontrar “las razones”
que atraen la mente y el corazón para crecer en nuestra vida de fe y en nuestra
vida de llamados y enviados. Os dejo con una pregunta cuya respuesta encon-
tramos en Ismael: ¿Hasta que punto nuestra vida, la tuya y la mía está identifica-
da con Jesucristo?

† Antonio Algora
Obispo Prior de Ciudad Real.



1 0

LA CRUZ DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD



1 1

IN LAETITIA...

I. Introducción

El 24 de septiembre de 2010 se reunía la Junta Directiva de la asociación
promotora de la Causa de Canonización del Siervo de Dios Ismael de Tomelloso,
con la asistencia del equipo encargado de la Pastoral Diocesana para la Juven-
tud para informar que la Cruz de la JMJ vendría a Tomelloso el 29 de noviembre
de 2010 a visitar la tumba de Ismael. Propusieron el programa e invitaron a la
Asociación a participar en los actos que iban a tener lugar en Tomelloso y en la
diócesis del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2010, y en Madrid durante la
celebración del Encuentro internacional con el Papa en agosto de 2011, pues
querían presentar a los jóvenes de todo el mundo la figura del Siervo de Dios,
Ismael de Tomelloso, como modelo de joven católico junto con la Religiosa de la
Orden de las Mínimas del Convento de Daimiel sor Consuelo Utrilla Lozano.

La Junta se mostró muy agradecida y acordó participar en los actos programa-
dos para la JMJ, con el ruego de que transmitieran al señor Obispo Prior, Monseñor
Algora Hernando, la gratitud de todos los miembros de la Asociación.

Ante tan importantes noticias dimos gracias a Dios y a Nuestra Señora de la
Merced, cuya fiesta se celebra ese día por ser la fecha de la fundación la Orden
de los Mercedarios dedicada a la redención de los presos, lo que nos recordó
que el Siervo de Dios, Ismael de Tomelloso, había fallecido siendo prisionero de
guerra en Zaragoza el 5 de mayo de 1938.

La Cruz de madera de los jóvenes viene desde Australia al encuentro del
Siervo de Dios, Ismael de Tomelloso, que vivió y murió abrazado a la Cruz y
entregó con alegría su vida a Dios por la Iglesia y por los hombres, para que
terminara la guerra y se restablecieran la paz y el reino de Dios en el corazón de
las mujeres y de los hombres.

Por eso, hemos titulado este documento “IN LAETITIA…”, «In laetitia, nulla
dies sine cruce!...», porque:

“El camino de nuestra santificación personal pasa, cotidianamente, por la
Cruz: no es desgraciado ese camino, porque Cristo mismo nos ayuda y con El
no cabe la tristeza. In laetitia, nulla dies sine cruce!, me gusta repetir; con el
alma traspasada de alegría, ningún día sin Cruz”.1

1 Homilía pronunciada por san Josemaría Escrivá de Balaguer el 15 de agosto de 1961. “Es
Cristo que pasa”, núm. 176. Fue canonizado por Juan Pablo II el día 6 de octubre de 2002.
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Así vivió Ismael: “¡Con alegría, ningún día sin Cruz!”.
A continuación, haremos una breve referencia a la vida del Siervo de Dios2.

2 Biografía del Siervo de Dios Ismael de Tomelloso, “In Silentio…”. Ed. Soubriet. 2010.

El Siervo de Dios Ismael Molinero Novillo nació en Tomelloso el 1 de mayo
de 1917 en la calle Hidalgo número 6, durante la Primera Gran Guerra Mundial,
unos meses antes de que estallara la revolución en Rusia que ha dividido a
Europa y al mundo en dos bloques enfrentados y en guerra, más o menos fría,
hasta el 9 de noviembre de 1989 que fue derribado el muro de Berlín.

Ismael recibió cinco días después de nacer, el 6 de mayo, el bautismo de
manos del párroco don Vicente Borrell Dolz.

Era el quinto de once hermanos, de los que sobrevivieron ocho; el padre,
Francisco Antonio, herrero de profesión, y la madre, Ángela María Francisca,
sacaron adelante heroicamente a la numerosa familia con una abnegación y
entrega admirables.

La madre era muy piadosa y enseñó las primeras oraciones a sus hijos. A los
seis años lo llevaron al colegio de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
y Santa Luisa de Marillac y allí, bajo la mirada de la Virgen de la Medalla Milagro-
sa, aprendió a leer y a escribir, y lo prepararon para hacer la primera confesión y
la primera comunión, que recibió el día del Corpus Christi del año 1925, de manos
de don Vicente Borrell, a los ocho años, y fue confirmado por el Obispo Prior
Monseñor Narciso Estenaga y Echevarría.

Con la madre solía ir a visitar a los ancianos pobres y abandonados del
Hospital Asilo de Tomelloso y, según ha declarado la Madre Superiora, dejaba
traslucir Ismael una simpatía, una alegría y una entrega extraordinarias.

Ismael Molinero Novillo.
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Las necesidades económicas de la familia fueron tan grandes que los padres
tuvieron que colocarlo a trabajar como dependiente en un comercio de la locali-
dad para alimentar a la prole.

Todos los que lo trataron coinciden en afirmar su carácter alegre, simpático y
abierto, y era el líder de la pandilla de jóvenes, donde destacaba por lo bien que
tocaba la guitarra y la bandurria, cantaba, bailaba, tenía valor y buen humor.
Como dependiente en el comercio era muy apreciado por sus jefes por su simpa-
tía en el trato con los clientes, por sus ideas innovadoras en las ventas y porque
montaba los escaparates con una imaginación y creatividad que atraían al públi-
co al comercio.

En 1933, Año Santo de la Redención, un amigo y vecino, Miguel Montañés,
Presidente de Acción Católica, le presentó al sacerdote consiliario, don Bernabé
Huertas, y llegó a ser Tesorero del primer grupo juvenil de la Acción Católica de
Tomelloso. No cambió su vida alegre y divertida pero ahora ayudaba a la parro-
quia, al Colegio de la Milagrosa y al Hospital Asilo; recitaba poesías, montaba
obras de teatro para los jóvenes, organizaba cabalgatas de Reyes, fiestas y
bailes para los más jóvenes y para los ancianos del Hospital Asilo, y seguía
entreteniéndoles con la guitarra, la bandurria, bailes y canciones.

En la Semana Santa de abril de 1935, hizo Ejercicios Espirituales en el Semina-
rio de Ciudad Real y cuenta don José Ballesteros, entonces seminarista y luego
sacerdote que vivió con fidelidad su ministerio sacerdotal muy unido a la devo-
ción a Ismael, lo siguiente: “Ismael era vivaracho e inquieto, alegre y festivo a
todas horas… Era una alegría espontánea y natural, como nacida de un corazón
que se siente feliz y se derrama por todo su ser… Me admiraba verle en la capilla
en las horas libres con un recogimiento especial, de rodillas ante el Sagrario”. El
Padre Sánchez-Olivas, jesuita, que predicó los Ejercicios Espirituales, sorpren-
dió a todos al terminar los Ejercicios, cuando se despidió de Ismael poniéndose
de rodillas delante de él y le besó los pies.

A la vuelta de los Ejercicios, Ismael continuó su vida de piedad más ordena-
da: misa a las 7:30, oración, rosario, visita al Santísimo, mortificaciones, etc., etc.,
entregándose más aún a la Iglesia, a los jóvenes y a los ancianos desamparados
del Hospital Asilo con actos heroicos de desprendimiento que sorprendieron a
sus amigos y a las religiosas. Tenía una gran devoción a San Luis Gonzaga y a
San Juan de Dios, a quienes quería imitar, porque eran sus santos preferidos por
el amor con que trataban a los pobres y a los enfermos.

En 1936, estalló la Guerra Civil y fue testigo de las atrocidades que se come-
tieron: quemar las imágenes de la iglesia parroquial, el asesinato del Obispo Prior
que lo confirmó, Monseñor Estenaga Echevarría, hoy beatificado, el asesinato
del consiliario de Acción Católica, su director espiritual, don Bernabé Huertas,
del Párroco don Vicente Borrell y los dos coadjutores, del Padre Sánchez-Olivas,
y un largo número de mártires, porque en Ciudad Real y en La Mancha asesina-
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Ismael con los Reyes Magos

Ismael en San Isidro con una pandilla de amigos. Ismael está marcado con la cruz.

Grupo musical. Ismael es el cuarto por la izquierda de pie.
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ron a centenares de sacerdotes, religiosos y laicos nada más que por el hecho de
ser católicos.

Su carácter extrovertido y su profunda fe cristiana le proporcionaron algún que
otro disgusto, como por ejemplo, salió de su escondite para dar la cara frente a los
que pretendían conseguir herramientas en la fragua de su padre, con el fin de
quemar las imágenes de la ermita de San Francisco cercana a su casa con lo que,
ante las amenazas que le hicieron, su padre, sabiendo que no amenazaban en
balde, lo escondió algunas semanas en un caserío cerca de las Lagunas de Ruidera.

El 18 de septiembre de 1937 es movilizado por el ejército republicano y la
víspera fue a casa del Presidente de Acción Católica, que tenía escondidas a dos
Hermanas de la Caridad que habían sido profesoras del Colegio de la Milagrosa,
a despedirse. Una de ellas ha escrito que Ismael pidió una medalla de la Virgen
Milagrosa y él mismo la cosió entre telas del chaleco. Durante todo el tiempo que
estuvo en el ejército el ambiente ateo y contrario a la religión le hizo sufrir en
silencio, pero le acompañaba siempre la medalla y el rosario hecho de cuerda y
con nudos. Tomó parte en la famosa batalla de Teruel y luego fue hecho prisio-
nero en la batalla del Alfambra en la que cuenta su biógrafo el Padre Florentino
del Valle, de la Compañía de Jesús, según testigos, Ismael se ofrece en holo-
causto:

“…tiró el fusil, se quedó de pie, apretó entre sus manos la medalla de la
Virgen y comenzó una invocación febril y confiada. Las balas silueteaban
siseantes su cuerpo; huían sus compañeros blasfemando o caían pesadamente
al suelo, mortalmente heridos. Él, erguido como una estatua orante, esperó
hasta que oyó la voz imperiosa de ¡manos arriba! Y de entregarse.

Caserío cercano a las Lagunas de Ruidera, donde los padres refugiaron a Ismael en
agosto de 1936.
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Este final era un símbolo de su vida toda de frente. Más tarde evocará aún
con estremecimiento, el martirio de aquellas jornadas infernales entre
profesionalismo ateo y soez; en las que el manto de la Señora le protegió como
un escudo…

Le cogieron prisionero y le trataron con dignidad”.
Durante más de veinte kilómetros conducen a los prisioneros andando hasta

Santa Eulalia del Campo, a un lugar destinado a parideras de ganado y allí, junto
a los demás prisioneros, hacinados porque no cabían en los cobertizos y con
una temperatura de veinte grados bajo cero, oculta su condición de miembro de
la Acción Católica, que lo habría liberado inmediatamente y comienza el miste-
rioso sacrificio del silencio como una promesa agradable al Señor.

Línea del frente en Alfambra donde Ismael fue hecho prisionero.

Parideras de ganado de Santa Eulalia del Campo, donde condujeron a Ismael prisionero.
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“El no se avala; con nada se disculpa. Allí mismo había un capitán de su
pueblo, conocido y amigo suyo, y se oculta y no busca su protección. ¡Calla!
Descubrir sus ideales y su personalidad en la Acción Católica, lo hubieran
libertado; pero Ismael estruja el corazón que llora sangre, que agoniza de
torturas ¡y calla!, calla con aquel silencio santo y sublime que lo ató al sacri-
ficio y al dolor.

¡Qué difícil es callar, para padecer!...
Ismael calla y sufre. Un relato sencillo de sus padecimientos en el fren-

te, que pueden declarar ser verdad los demás prisioneros que como él se
hallaron, puede ponerle en libertad; sin embargo él calla, “porque quería
sufrir –son sus palabras– por Dios, por las almas y por España”.

El 14 de febrero es trasladado al Campo de Concentración de San Juan de
Mozarrifar, cerca de Zaragoza. Allí vivió en el silencio total hasta que, próximo a
la muerte, el 18 de marzo de 1938, rompió el silencio para pedir la confesión al
Capellán del Campo de Concentración. El Capellán, don Ignacio Bruna, ha decla-
rado que, como no podía quebrar el secreto de la confesión y había quedado tan
impresionado del joven Ismael, volvió a visitarlo y recogió en unas cuartillas la
conversación que tuvieron después.

«“–¡Qué feliz me siento, Padre mío! Hábleme de sufrimiento, de tribulacio-
nes y de cruces, porque son mi sueño dorado y fueron realidad viva en mí,
principalmente desde que comenzó la guerra. ¡Que bien comprendo ahora,
Padre, las palabras que tantas veces nos repetía nuestro Consiliario de Acción
Católica: “Hijos míos, sabed que los bienes inmensos de Dios no caben sino en
corazones vacíos y solitarios”. ¡Y qué solitario está el mío! Ni padres, ni amigos,
ni honores, ni riquezas, ni consuelo humano alguno… No obstante, ¡soy feliz!

Campo de Concentración de San Juan de Mozarrifar.
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Como le augurara un futuro halagüeño, si Dios quería salvarle, se incorpo-
ró en el lecho, miró al crucifijo que presidía el local, apuntó con el dedo y dijo:

–No quiero nada con el mundo. Soy de Dios y para Dios; si muero seré
totalmente de Dios en el cielo y si no muero… ¡quiero ser sacerdote!

–¿Qué dices, Ismael? Tú deliras, pequeño.
–Padre, no deliro. ¿Tampoco tendré la satisfacción de que usted me crea?

Sí, quiero ser sacerdote y de los buenos, de los que sirven a Dios de balde, ni
mercenario, ni asalariado. Quiero vivir absorbido en Él, perdido en la inmen-
sidad de Él y a Él totalmente entregado. Ni egoísmo, ni dinero, ni comodida-
des, ni familia, ni honores, ¡sólo Cristo!

Cerró los ojos, no para dormir, sino para meditar; yo los abrí para llorar
emocionado, y le dije:

–¿Acaso ignoras que ser sacerdote es vivir crucificado en todo momento?
–¡Ah!, ya. Pero dígame; aunque no se vea su trabajo, aunque no aparezca

el fruto, aunque se critique su actitud, ¿lo hace por Dios?
–Claro que sí.
–Entonces, todo está bien.
Yo, sacerdote, con varios años de ministerio, quedé admirado, y avergonza-

do del espíritu de aquel joven, muy superior al mío. Él continuó hablando:
–Mañana, cuando comulgue, consumaré la obra de desprendimiento que

hace días empecé y no he podido terminar. En Cristo dejaré mis caprichos,
mis gustos, las exigencias de mi flaca naturaleza.

–¿Por qué no te diste a conocer y te hubiera favorecido dentro de la disci-
plina que lleva consigo el régimen penitenciario y te hubiera traído lo nece-
sario, te hubiera sacado a mi habitación algún rato y, sobre todo, te hubiera
consolado? O, ¿acaso no me has visto nunca?

–Sí, padre; le he visto. Entraba usted en nuestra celda con mucha frecuen-
cia; le escuchaba con muchísimo gusto y cuando marchaba le besaba la
sotana sin que usted ni mis compañeros se enterasen. Poco me hubiera costa-
do mejorar mi situación, hablando a usted; y alguna vez tuve el propósito de
hacerlo que, gracias a Dios, rechacé, como una tentación, puesto que así
hubiera perdido la preciosa ocasión de sufrir en silencio por Dios y por Espa-
ña. Hoy cuento a usted todas estas cosas, porque voy a morir y ya nada puede
hacer en mi favor… Me encuentro fatigado, ya continuaremos hablando
después.

La respiración fatigosa del enfermo y la tos débil, seca, pero frecuente,
movieron al sacerdote a alejarse, aún cuando la conversación sublime de
aquel muchacho le clavaba junto a su cabecera para escuchar extasiado.

Cuando volvió el Capellán encontró a Ismael mirando el crucifijo que
presidía la enfermería. Suavemente volvió su cabeza, para fijar su vista en el
interlocutor y acogerle con una sonrisa.
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–¿Cómo te encuentras, Ismael?
–Soy feliz, Padre. ¡Qué felicidad tan grande siento! ¿Es posible este con-

suelo que Dios me da? ¿Qué será el cielo, si aquí me siento tan feliz?¡Oh
Padre!¡Cuántos hombres viven sumidos en la lóbrega oscuridad, atados con
las cadenas del vicio, porque no tienen una mano amiga que les saque de tan
funesto estado! ¡Cuántos se lanzan al arroyo que hubieran sido santos, si en
su camino hubieran encontrado otros santos…! La Providencia fue pródiga
conmigo. Aunque educado cristianamente, me hubiera perdido sin remedio.
Mi carácter fogoso, mi espíritu agitado y violento me empujaban con fuerza
irresistible hacia los placeres del mundo, en los que me habría revolcado, si
otro joven de mi pueblo no se hubiera puesto a mi lado para ejercer conmigo
la tutela del ángel. Él fue la primera célula de la Juventud de Acción Católica
que el Consiliario fundó en el pueblo. Él nos buscó; él empezó a formarnos, él
nos enseñó a conocer el valor del sacrificio; él, en fin, nos preparó para el
martirio. Y si todos no derramamos la sangre por Jesucristo, fue porque el
Señor no quiso concedernos esta gracia tan grande. Todos la ofrecimos gene-
rosamente; ni uno huyó, y los que murieron, lo hicieron valientemente. Yo le
pedía al Señor me diera fortaleza para beber el cáliz del martirio; pero… la
fruta no estaba madura para entrar tan pronto en el cielo; no ceñí la corona,
ni empuñé la palma y esto fue para mí más duro que el mismo martirio.

Y continuaba.
–¡Hacen falta santos! Nuestro asesor religioso nos animaba a los jóve-

nes a serlo. Él murió como un santo, murió mártir. Poco tiempo antes nos
decía: “la tempestad ha roto el dique de la disciplina social, el león de la
revolución ruge, porque faltan manos santas que atusen sus melenas. Hay
sobrado materialismo en nuestra época, porque faltan santos. Hay que
prepararse a morir como el Maestro; nuestra sangre no será infructuo-
sa”. Después pude comprobar en el ejército y en las trincheras, el desco-
nocimiento horrible de la religión en las masas, la falta de fe, el odio a
Cristo. Ya le hablaré de esto, cuando haya descansado un poquito… ¡Qué
cerca tuve la palma! ¡Qué martirio para mí no haber sido mártir! ¡Qué
envidia me dan los jóvenes de Acción Católica que han muerto mártires!
¡Se hizo la voluntad de Dios, bendito sea!

En otro rato de respiro habló de la Virgen; Ismael la quería con delirio.
–¡La Santísima Virgen del Pilar!¡Dos meses en la España de Franco, en la

España de la Virgen sin besar el santo Pilar! Es horrible. Hábleme del Pilar,
ya que no puedo ir yo, visítela en mi nombre… Padre, como recuerdo de estas
cosas que me ha dicho querría que me diese un escapulario de la Virgen
Santísima del Pilar.

“A falta del escapulario del Pilar, y de escapularios pequeños del Carmen
–dice el Capellán– le puse uno de tamaño grande, que no habría dado a nadie
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en el mundo, era un recuerdo de mi santa madre que llevaba siempre conmigo.
Lo puse sobre su pecho y me lo agradeció con un tierno y cálido beso…”

–Serviré a España en el anónimo, ofreceré a Dios todas las molestias de mi
enfermedad y lo penoso de mi sacrificio. Quise el martirio y al fin lo he
conseguido. No el derramamiento de sangre por la fe, pero sí el abandono, el
lento sufrir, la angustia de morir con la ausencia de mi santa madre.

“Lloraba emocionado –agrega el capellán–, limpié sus lágrimas, estampé
un beso en su frente de ángel y me retiré”.

Don Ignacio Bruna elogia así al buen Ismael:
“He visto muchos que ostentan sobre sus pechos medallas y condecoracio-

nes; caballeros mutilados; caballeros de España y los contemplo con cariño,
porque todos ellos aportaron grandes sacrificios por la salvación de la Pa-
tria. En Ismael no vi condecoraciones, ni medallas, ni cruces y conste que las
tenía. ¿Cuáles eran sus cruces? Semejantes a las del Crucificado. Llagas en
todo su cuerpo, carencia de todo, privación del consuelo humano”.

Su estado de salud se agravó tanto que aquella tarde lo trasladaron al Hospi-
tal Clínico de Zaragoza donde nada más llegar volvió a romper su silencio:

«–Quiero comulgar mañana. Estoy muy mal. Decidlo al Padre cape-
llán de aquí.»

Continuó en silencio hasta que una enfermera, Aurora Álvarez, que pertenecía
también a la Acción Católica, descubrió su identidad y, admirada del heroísmo de
Ismael, escribió un testimonio que, junto al de don Ignacio Bruna, confirma la fama
de santidad de Ismael. Cuando logró que Ismael le contara algunas de las vicisitu-
des que había vivido en el frente y en el Campo de Concentración, le preguntó:

–¿Qué hacía durante aquellas horas largas de encierro en la prisión?
–Me retiraba a un rincón y con los dedos rezaba varias partes del Rosario

para que España triunfase. No me arredraba el sufrimiento físico, pero me
abrumaba la tristeza de no encontrar entre tantos prisioneros alguno que
pensara igual que yo.

Tan sólo cuando nos sacaban a trabajar y veía a algún sacerdote, sentía
deseo de burlar la vigilancia y lanzarme a él y echarme en sus brazos y abrirle
mi corazón. Me contenía. Un día habíamos ido a trabajar a la ciudad, muy
junto al Pilar. ¡Ay, mi Virgen del Pilar a la que no he visitado! Acabábamos
de montar en el camión de regreso; vi a un sacerdote, sentí que mi corazón
saltaba del pecho y que todo mi cuerpo me exigía saltar a la tierra y hablar a
aquel representante de Dios. Fue tan grande la excitación, que para domi-
narme me tapé con la manta la cabeza y arrancó el camión… y lloré amarga-
mente; ¡pero también aquel día resistí!

–Pero, ¿por qué no dijo usted quien era y hubiese evitado el sufrimiento?
Ismael se resistía a contestar a esto; pero ante la insistencia de la enferme-

ra, respondió sencillamente:
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–¡Dios me pedía este sacrificio y con su ayuda he podido consumarlo!».
El seminarista que había coincidido en Ciudad Real con Ismael en los ejerci-

cios espirituales en 1935, don José Ballesteros, llegó herido al mismo hospital y,
en la entrevista publicada en el Guión del Militante de Ciudad Real de 20 de
mayo de 1956, dijo:

«Tuve mi primer contacto con Ismael hacia el año 1935. Estaba yo enton-
ces cursando mis estudios en el Seminario de Ciudad Real, y él a su vez hizo en
dicho Seminario unos Ejercicios Espirituales. …, noté en él su carácter expan-
sivo y alegre, de un optimismo innato y que era un muchacho que por todas
partes iba dejando amigos ya que como después pude comprobar, tenía un
corazón de los que hacen entrega total con todos y para todos.

Después no volví a encontrármelo ya hasta que ambos coincidimos en el
Hospital de Zaragoza, yo herido de un balazo que recibí en el frente y él con su
terrible enfermedad bastante avanzada. Allí fue donde sostuve con él bastan-
tes charlas en las que pude darme cuenta del verdadero espíritu de santidad y
de sacrificio que había en este joven, y que no le abandonó hasta su muerte.

Lo que más me impresionó en él fue su alegría ante el sufrimiento y la
seguridad que tenía de ir al Cielo en sus últimos momentos».

«La víspera del Viernes de Dolores, 7 de abril, se agravó mucho y sintióse
morir. Eran como las nueve de la noche o algo más. En el hospital ya estaban
todos recogidos. Empezó a toser y tuvo una gran hemoptisis. Cada vez que
tosía, salían de su pecho deshecho pedazos de sus pulmones y en aquel trance
amarguísimo mandó llamar a don José con la Hermana de vela. Estaba
demacradísimo y con rostro de agonía, pero entre las sombras con que el
dolor difuminaba su cara, amanecía una paz serena con la aurora de una
sonrisa resignada.

–¿Qué te pasa, Ismael? –le preguntó don José.
–Quédate conmigo; esta noche me muero.
–No digas eso, hombre.
–Sí, sí; llama al capellán. Ya he recibido el Viático y quiero la Extrema

Unción. Me siento morir–. Ya se liaba entre las manos descarnadas el Rosario
de la Virgen, apretándolo muy fuerte. También Ella había sufrido mucho y
precisamente el día siguiente, la Iglesia celebraba la fiesta de sus dolores.

Don José fue a llamar al capellán, quien se apresuró a asistirlo.
Incorporóse Ismael un poco, como pudo, en su lecho y contestó lo que supo,

dándose cuenta de todo. Quedóse un buen rato el capellán, animándolo, dic-
tándole jaculatorias, y viendo que no presentaba síntomas de agonía, retiróse
a descansar con la advertencia de que, si se agravaba, lo llamase don José.

Vino entonces el momento dulce de las intimidades entre él y don José.
Con una sonrisa que brotó nueva y sin sombra de dolor a sus labios
sangrientos, dijo:
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–¡Qué!¿Quieres algo para la Virgen?, que me muero esta noche. Mañana
es Viernes de Dolores, fiesta de la Virgen. ¡Mañana con Ella en el Cielo…!

–No digas eso, Ismael –le contestó don José, para animarlo.
–Ya verás, ya verás; me muero esta noche. ¡Pero qué contento estoy!
Esa alegría era reflejo de la paz y tranquilidad de su alma. Olvidándose de

la gravedad empezó a bromear:
–Mañana cuando llegue al Cielo, si San Pedro no me deja entrar, porque

he sido un diablejo, le tiro de las barbas o le engaño y me cuelo. ¡Mañana en
el Cielo…!

Mediada la noche, pareció serenarse y mejorar un poco. Rogó a don José
fuese a descansar. A la mañana siguiente, cuando éste llegó otra vez a su
cama, le dijo con verdadero sentimiento:

–¡Estoy más triste…!¡No me he muerto!¡Con los planes que yo tenía pre-
parados!».

En la entrevista que publicó el Guión del Militante de Ciudad Real el 20 de
mayo de 1956, dijo:

«Recuerdo que en una de mis conversaciones con él en el Hospital, envidia-
ba mi suerte de poder llegar a ser algún día sacerdote, y él por el contrario
morirse sin haber llegado a hacer nada útil en la vida, diciéndome que por lo
único que sentía morir era por no poder llegar a ser cura, como yo lo sería
algún día. Entonces le contesté que si moría pidiese desde el cielo por mí, para
que no perdiera mi vocación, expuesta como estaba a todos los peligros mora-
les que existen en el frente, prometiéndomelo él hacerlo así. Y tanta seguridad
tengo que cumplió su palabra, y en su ayuda desde el Cielo, de que jamás le he
ofrecido una Misa, porque tengo la seguridad de que él está allí pidiendo
todavía por mí, y por tanto no las necesita».

La Semana Santa de 1938 fue a mediados de abril, y se agravó tanto su estado
de salud que hizo temer por su vida a todos los que le rodeaban, menos a Ismael,
que dijo que se encontraba mejor preparado que nunca y estaba seguro que la
Santísima Virgen del Pilar, a la que amaba con todas sus fuerzas, le ayudaría a
presentarse ante el tribunal de su Hijo.

Aún tuvo que esperar la llegada del mes de mayo; el día 1 cumplió los 21 años,
y el día 5, después de comulgar como hacía cada día, pronunció sus últimas
palabras antes de expirar: “¡Madre mía del Pilar, sálvame!”, “Sagrado Cora-
zón de Jesús en vos confío” y “¡Dios mío, misericordia!”.

Fue enterrado en el cementerio de Torrero, en Zaragoza.
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En 1950, para cumplir la última voluntad de su madre que había fallecido
repentinamente en Madrid cuando regresaba de Zaragoza de ver la tumba de su
hijo, trasladaron los restos mortales de Ismael al cementerio de Tomelloso, don-
de reposan desde el 15 de mayo de 1950.

Tumba de Ismael y Cruz en el cementerio de Torrero.

Jóvenes en la tumba de Ismael en Tomelloso.

***

La Cruz y la alegría han sido inseparables compañeras de Ismael cada día.
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Los escritores y poetas paisanos de Ismael también han sido portavoces de
la Cruz:

García Pavón dice: “Tomelloso trabaja y trabaja no mirando a la Cruz ni de
espaldas a la Cruz, sino con la Cruz encima. Sabiendo que está allí, respetándola,
sintiéndola como indiscutible legado…”.

Eladio Cabañero López, en su Ruego al Señor desde la Tierra, dice: “El campo
huele a cruz”.

También, sus biógrafos de los años cuarenta:
“Del trato íntimo y amable con el Señor (Ismael) sacó fuerzas para llevar su

cruz sin quejas, a semejanza de su Dios. Aquellos ratos de Sagrario fueron los
que le enseñaron a ser hostia”.

“El Consiliario de Acción Católica les razonó lo hermosa que era la muerte por
el martirio y que si en los altos designios de Dios estaba decretado que él lo
padeciese, con júbilo inmenso e interno gozo se entregaría totalmente; que ellos
deberían acatar en todo la Voluntad de Dios y abrazarse a la cruz que El permitie-
ra, asegurándoles que jamás sería tan pesada, para no poder sobrellevarla”.

“Amó de veras la cruz, con alegría. Su lema fue: «sufrir y callar»“.
“La belleza de un paisaje, las dulces cadencias de una melodía no embelesan

tanto como sonreír de un alma en la cruz. Ismael estaba en la cruz y sonreía”.
“El mucho heroísmo exige mucho amor de Dios, y el amor de Dios se alimenta

de la cruz. Quien no fue dando, consumiendo, gastando, por amor, durante la
vida, hasta elevarse en la cruz, de providencia ordinaria, no podrá permanecer en
ella en silencio. La vida espiritual tiene también sus principios y sus corolarios.
Morir en tono heroico responde a un vivir en el mismo tono”.

“Eran sus comienzos en la vida espiritual, su formación sería deficiente y le
faltaba el marchamo del dolor y de la cruz que vino después”.

***

La Cruz de los Jóvenes, del Año Santo de la Redención, del Papa, viene desde
Sydney a Tomelloso y entra, por primera vez, en un cementerio para confirmar la
fama de santidad de Ismael que vivió y murió abrazado a la Cruz con alegría.
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II. Breve historia de la Cruz de la JMJ

La Cruz que viene a Tomelloso es conocida como: la “Cruz del Año Santo de
la Redención” (1983-1984), por ser este año el primero que el Papa Juan Pablo II
tuvo la inspiración de que una Cruz presidiera los Encuentros con la Juventud;
la “Cruz del Jubileo”, la “Cruz de la JMJ”, la “Cruz peregrina”; muchos la llaman
la “Cruz de los jóvenes”, porque ha sido entregada a los jóvenes para que la
llevasen por todo el mundo, a todos los lugares y en todo tiempo.

En 1984, Año Santo de la Redención, fue cuando el Papa Juan Pablo II decidió
que tenía que haber una Cruz –como símbolo de la fe– cerca del altar mayor de la
Basílica de San Pedro, donde todos pudiesen verla. Así fue instalada una gran
Cruz de madera, de una altura de 3,8 metros, tal como él la deseaba.

Al final del Año Santo de la Redención, después de cerrar la Puerta Santa, el
Papa entregó esa misma Cruz a la juventud del mundo, representada por los
jóvenes del Centro Internacional Juvenil San Lorenzo en Roma. Éstas fueron
sus palabras en aquella ocasión:

“Queridos jóvenes, al clausurar el Año Santo os confío el signo de este Año
Jubilar: ¡La Cruz de Cristo! Llevadla por el mundo como signo del amor del
Señor Jesús a la humanidad y anunciad a todos que sólo en Cristo muerto y
resucitado hay salvación y redención” (Roma, 22 de abril de 1984, Domingo de
Resurrección).

Los jóvenes acogieron el deseo del Santo Padre. Se llevaron la Cruz al Centro
San Lorenzo, que se convertiría en su morada habitual durante los períodos en
los que aquélla no estuviera peregrinando por el mundo.

La Cruz del Año Santo (así se denominaba en aquel entonces) hizo su primera
peregrinación en el mes de julio de 1984, trasladándose a Munich, Alemania, para
el Katholikentag (Jornada de los Católicos). Al ser una simple Cruz de madera, al
principio la gente no entendía lo que tenía ésta de especial. Pero poco a poco se fue
dando cuenta que la Cruz estaba ahí presente en misión por deseo del Santo Padre.
En la celebración eucarística final en el estadio de la ciudad, con 120.000 personas
presentes, la Cruz estaba cerca del altar, de tal modo que todos pudiesen verla.

Aquel año los jóvenes se llevaron la Cruz a Lourdes, Paray-le-Monial y a
otras localidades de Francia, y después en septiembre de nuevo volvió a Alema-
nia y, otra vez más, la Cruz regresó a Alemania el 27 de diciembre de 1984.
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Por expreso deseo del Santo Padre: “La tienen que llevar –la Cruz– también
a Praga, al Cardenal Tomasek”, aún cuando en aquella época Checoslovaquia
estaba aún detrás del telón de acero, en el mes de enero de 1985 un grupo de
jóvenes alemanes llevó la Cruz a Praga.

El Domingo de Ramos, 31 de marzo de 1985, fue el día elegido por el
Santo Padre para la exaltación de la Cruz con los jóvenes, participaron más
de 300.000 jóvenes al encuentro con el Santo Padre en la Plaza de San
Pedro, y la Cruz estaba con ellos. Aquel mismo año la Cruz fue llevada a
diversos países de Europa: Italia, Francia, Luxemburgo, Irlanda, Escocia, Malta
y Alemania; en cada uno de estos lugares la Cruz, llevada en peregrinación,
fue protagonista del Via Crucis por las calles de las ciudades y participó en
diversos encuentros juveniles.

En el mes de diciembre de 1985 el Papa Juan Pablo II anunció que a partir del
siguiente Domingo de Ramos tendría lugar cada año una Jornada Mundial de la
Juventud.

Las Jornadas Mundiales de la Juventud se celebrarían cada año a nivel
diocesano en Roma. A partir del año 1987, con una periodicidad de más o menos
dos años, se celebrarían en el marco de las celebraciones también los Encuen-
tros Mundiales de los jóvenes con el Papa en diversos países del mundo.

La I Jornada Mundial de la Juventud tuvo lugar en Roma en el año 1986, con
el mensaje “Siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el
que os la pidiere” (1 Pe 3, 15). Se realizó en la Basílica de San Juan de Letrán el
Domingo de Ramos, el 23 de marzo. Fue un año rico en peregrinaciones y en-
cuentros en Italia, Francia y Suiza, portando la Cruz.

El año 1987 fue el año de la II Jornada Mundial de la Juventud, con el mensaje
“Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él”
(1 Jn 4, 16), que tuvo lugar en Buenos Aires (Argentina) los días 11 y 12 de abril,
reuniendo por primera vez a jóvenes de todo el mundo. Fue también la primera
vez que la Cruz entró en el continente americano, a donde fue llevada algunos
días antes de las celebraciones. El Santo Padre recordó a los jóvenes los oríge-
nes de aquella Cruz:

“Preside hoy nuestro encuentro la gran Cruz que inició todas la ceremo-
nias del Año Santo de la Redención, y que el Domingo de Pascua regalé a un
grupo de jóvenes ...” (11 de abril de 1987).

Más tarde la Cruz regresó a Europa para algunos encuentros juveniles en
Alemania (Munich en el mes de mayo, Stuttgart en septiembre), Francia y Grecia.
También fue al Sínodo de los Obispos que se realizó en Roma en el mes de
octubre.

En el año 1988, después de la celebración de la III Jornada Mundial de la
Juventud de la diócesis de Roma en el Domingo de Ramos, con el mensaje
“Haced lo que Él os diga” (Jn 2, 5), la Cruz fue llevada a Alemania y Francia, y
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después atravesó de nuevo el Atlántico, esta vez para dirigirse a Steubenville en
los Estados Unidos.

En el año 1989 la Cruz circuló por las diócesis de los Países Bajos; en agosto
se dirigió a España, a Santiago de Compostela, para la IV Jornada Mundial de la
Juventud, que vio un nuevo Encuentro Mundial de los jóvenes con el Papa, con
el mensaje “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14, 6). Allí estaba la Cruz
en medio de la multitud, junto a los jóvenes de San Lorenzo, para darle la bienve-
nida al Papa en la tarde de la Vigilia; la mañana siguiente, para la Misa, fue puesta
en un lugar más céntrico.

El Santo Padre dijo a los jóvenes el 19 de agosto de 1989, nada más llegar al
aeropuerto de Lavacolla de Santiago de Compostela:

“Cuando estamos ya casi en los umbrales del año dos mil, viendo a tantos
jóvenes que llegan en busca de este horizonte de gracia y de perdón, podemos
percatarnos felizmente de cómo la peregrinación de hoy constituye no sólo un
obligado homenaje al pasado, sino también un acto de confianza en sus perspec-
tivas de renovada vitalidad para el presente y para el futuro.

En este año se ha conmemorado el XIV centenario del III Concilio de Toledo;
una celebración que puede hacer suscitar un eco de admiración y un cúmulo de
sugerencias entre los jóvenes venidos a este encuentro de Santiago. El III
Concilio toledano, además de ser un hito importante para el logro de la concor-
dia y de la unión en la historia hispana, nos ofrece la clave para comprender la
comunión de España con la gran tradición de las Iglesias de Oriente. ¿Cómo no
recordar las figuras de los Santos hermanos Leandro e Isidoro? Ambos, san-
tos y transmisores del saber, favorecieron la unión de los pueblos y la supera-
ción de las rupturas causadas por la herejía arriana. Con ellos la Iglesia cató-
lica se presentaba ante los pueblos como el espacio creador de libertad en que
se encontraban contrapuestas las culturas hispano-romana y goda. Así fue
posible inaugurar una nueva época e ir más allá de las diferencias y divisiones
que ofrecían aspectos no fácilmente reconciliables. Frutos preciados de aquel
acontecimiento eclesial fueron la armonización profunda de perspectivas en-
tre la Iglesia y la sociedad, entre fe cristiana y cultura humana, entre inspira-
ción evangélica y servicio al hombre.

España ha tenido siempre una vocación universal, católica. Preclaro símbo-
lo de esa vocación es Santiago de Compostela, la ciudad que, por la fuerza de la
memoria apostólica, atrae a distintos pueblos para que encuentren la unidad en
una misma fe. El nombre de Santiago corrobora la presencia de España en la
historia de las tierras de América. Por esto, al visitar España por segunda vez,
encomendé a la Virgen del Pilar en Zaragoza la ya próxima celebración cente-
naria del descubrimiento y evangelización de América. En más de una ocasión
he tenido la oportunidad de reconocer la gesta misionera sin par de España en
el Nuevo Mundo. La Iglesia de hoy se prepara a una nueva cristianización, que
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se presenta a sus ojos como un desafío, al cual deberá responder adecuadamen-
te como en tiempos pasados.

Vengo, pues, a Santiago, ciudad de innumerables referencias para innume-
rables pueblos. Vengo como Sucesor de Pedro para alentar a mis hermanos;
para avivar las fuerzas de los jóvenes y confortarme con ellos; y para anunciar
a Jesucristo como Camino, Verdad y Vida. Para comprometer a todos en la
construcción de un mundo donde resplandezca la dignidad del hombre, imagen
de Dios, y promueva la justicia y la paz. Y siguiendo el testimonio del Apóstol
protomártir, Santiago, quiero invitar a los jóvenes a que abran sus corazones al
Evangelio de Cristo y sean sus testigos; y si fuera necesario testigos-mártires,
a las puertas del tercer milenio”.

Durante el Rito del Peregrino, ante el Pórtico de la Gloria de la Catedral, ese
mismo día dijo:

“Hoy, aquí, ante el Pórtico de la Gloria, esta peregrinación de la IV Jornada
Mundial de la Juventud se presenta como un signo claro y elocuente para el
mundo. Nuestras voces proclaman unánimemente nuestra fe y nuestra esperan-
za. Queremos encender una hoguera de amor y de verdad que atraiga la atención
del orbe, como antaño las luces misteriosas vistas en este lugar. Queremos
sacudir el torpor de nuestro mundo, con el grito convencido de miles y miles de
jóvenes peregrinos que pregonan a Cristo Redentor de todos los hombres, centro
de la historia, esperanza de las gentes y Salvador de los pueblos.

Con ellos y con todos los aquí presentes ante este Pórtico, revive ante nues-
tros ojos el encuentro multitudinario de los peregrinos ante las puertas del
templo de Santiago, descrito por el Codex Callistinus: «Allí van innumerables
gentes de todas las naciones... No hay lengua ni dialecto cuyas voces no resue-
nen allí... Las puertas de la basílica nunca se cierran, ni de día ni de noche...
Todo el mundo va allí aclamando: “E-ultr-eia (¡adelante, ea!) E-sus-eia (¡arriba,
ea!)”». Sí. Por un momento Santiago de Compostela es hoy la tienda del en-
cuentro, la meta de la peregrinación, el signo elocuente de la Iglesia peregrina
y misionera, penitente y caminante, orante y evangelizadora que va por los
caminos de la historia «entre las persecuciones del mundo y los consuelos de
Dios, anunciando la Cruz del Señor hasta que vuelva» (Cf. Lumen gentium, 8) .

Ya casi en los umbrales del año dos mil, la Iglesia quiere seguir siendo
compañera de viaje para la humanidad; también para nuestra propia humani-
dad, a veces dolorida y abandonada a causa de tantas infidelidades, y siempre
menesterosa de ser guiada hacia la salvación en medio de la densa niebla que se
cierne ante ella, cuando se vuelve lánguida la conciencia de la común vocación
cristiana, incluso entre los mismos fieles. Dejándose llevar por el Espíritu, los
cristianos sembrarán por doquier los valores de paz y de verdad que brotan del
Evangelio, capaces de dar un significado nuevo, una savia nutritiva al mundo y
a la sociedad actual.
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Es pues necesario que el recuerdo de un pasado cristiano singular apremie
a todos los hijos de la Iglesia y, yo añadiría, en particular a los hijos e hijas de
la noble España, a entregarse a una labor apasionante: hacer florecer un nuevo
humanismo cristiano, que dé sentido pleno a la vida en un momento en el cual
hay tanta sed y hambre de Dios…

Que Ella, peregrina de la fe y Virgen del Camino, nos ayude a todos a dar,
con firmeza y sumisión, el “sí” definitivo al proyecto divino”.

En el discurso de la Vigilia con los jóvenes en el Monte del Gozo por la noche
les hizo y les ayudó a resolver las tres preguntas que se hacen con más frecuen-
cia los jóvenes y los peregrinos:

“¿Qué buscáis, peregrinos? Esta pregunta nos la tenemos que hacer todos
aquí. Sobre todo vosotros, queridos jóvenes, que tenéis ahora la vida por delan-
te. Os invito a decidir de forma definitiva la dirección de vuestro camino.

Con las mismas palabras de Cristo os pregunto: «¿Qué buscáis?» (Jn 1,
38). ¿Buscáis a Dios?

La tradición espiritual del cristianismo no sólo subraya la importancia de
nuestra búsqueda de Dios. Resalta algo todavía más importante: es Dios quien
nos busca. El nos sale al encuentro.

Nuestro camino de Compostela significa querer dar una respuesta a nues-
tras necesidades, a nuestros interrogantes, a nuestra «búsqueda» y también
salir al encuentro de Dios que nos busca con un amor tan grande que difícil-
mente logramos entender”.

Y les siguió interpelando:
¿Dónde está la verdad?
«Buscamos la verdad». Estas palabras de la última canción tienen que reso-

nar en nuestros corazones. Es el sentido más profundo del camino de Santiago:
buscar la verdad y proclamarla.

¿Dónde está la verdad? «¿Qué es la verdad?» (Jn 18, 38). Antes que voso-
tros y vosotras hubo un hombre que hizo esta misma pregunta a Jesús.

En la representación hemos visto tres de las respuestas que el mundo da a
estas preguntas. La primera, es poner todo nuestro anhelo en la satisfacción
plena e inmediata de los sentidos, una búsqueda continua de los placeres de la
vida. Ante esto, los peregrinos han contestado: «nos hemos divertido, pero...
continuamos vacíos».

Tampoco la segunda respuesta, la de los violentos que ponen todo su interés
en el poder y en el dominio sobre los demás, ha sido válida para nuestros
peregrinos del segundo cuadro. Esta respuesta no sólo conduce a la destruc-
ción de la dignidad del otro -hermano o hermana- sino también a la propia
destrucción. Algunas experiencias de este siglo, y también de nuestros días,
nos muestran claramente cómo acaban los que ponen su meta en el poder y el
dominio.
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La tercera respuesta, representada por los drogadictos, busca la liberación
y autorrealización mediante la evasión de la realidad. Es la triste experiencia
de tantas personas, entre las cuales se hallan muchos coetáneos vuestros que
siguen este camino u otros similares, y que en lugar de llevarlos a la libertad,
los hace esclavos hasta conducirlos a la autodestrucción.

Estoy seguro de que a vosotros, como a casi todos los jóvenes de hoy, os
preocupa la contaminación del aire y de los mares, es decir, la problemática de
la ecología. Os indigna el mal uso de los recursos de la tierra y creciente
destrucción del medio ambiente. Y tenéis razón. Hay que actuar, de forma
coordinada y responsable, para cambiar esta situación antes de que nuestro
planeta sufra daños irreversibles.

Pero, queridos jóvenes, también hay una contaminación de las ideas y de
las costumbres que puede conducir a la destrucción del hombre. Esta contami-
nación es el pecado, de donde nace la mentira.

La verdad y la mentira. Tenemos que reconocer que muchas veces la men-
tira se nos presenta como verdad. Por eso es necesario discernir para recono-
cer la verdad, la Palabra que viene de Dios, y rechazar las tentaciones que
vienen del «padre de la mentira». Me refiero al pecado, que es la negación de
Dios, el rechazo de la luz. Como dice el Evangelio de Juan: «la luz verdadera»
estaba en el mundo «y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció»
(Jn 1, 9-10).

…
Como he escrito en el Mensaje para esta Jornada Mundial de la Juventud, la

verdad es la exigencia más profunda del espíritu humano. Sobre todo vosotros
y vosotras debéis tener sed de la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre la
vida y el mundo.

Pero la Verdad es Jesucristo. ¡Amad la Verdad! ¡Vivid en la Verdad!
Llevad la Verdad al mundo. ¡Sed testigos de la Verdad! Jesús es la Verdad
que salva; es la Verdad completa a la que nos guiará el Espíritu de la
Verdad (cf. Jn 16, 13).

Queridos jóvenes: busquemos la verdad sobre Cristo, sobre su Iglesia.
Pero seamos coherentes; amemos la verdad, vivamos en la verdad, procla-
memos la verdad. ¡Oh Cristo, enséñanos la Verdad! ¡Sé Tú, para nosotros,
la única Verdad!

Por último les preguntó:
“¿En qué consiste la vida?
Cristo, queridísimos jóvenes, es pues, el único interlocutor competente al

que se pueden plantear las preguntas esenciales sobre el valor y sobre el sen-
tido de la vida: no sólo de la vida sana y feliz, sino también de la vida cargada
con el sufrimiento, cuando esté marcada por alguna invalidez física o por situa-
ciones de malestar familiar y social. Sí, Cristo es el único interlocutor compe-
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tente, también para las preguntas dramáticas, que se pueden formular más con
gemidos que con palabras. ¡Preguntadle, escuchadle!

El sentido de la vida, os dirá El, está en el amor. Sólo quien sabe amar hasta
olvidarse de sí mismo para darse al hermano realiza plenamente la propia vida y
expresa en el grado máximo el valor de la propia existencia terrena. Es la parado-
ja evangélica de la vida que se rescata perdiéndose (cf. Jn 12, 25), una paradoja
que halla su luz plena en el misterio de Cristo muerto y resucitado por nosotros”.

Para concluir un día lleno de esperanza, acabó con una afirmación rotunda
muy propia de Juan Pablo II:

“Sí, mis queridos jóvenes, Cristo os llama no sólo a caminar con El en esta
peregrinación de la vida. El os envía en su lugar para ser mensajeros de la
verdad, para ser sus testigos en el mundo, concretamente, ante los demás jóve-
nes como vosotros, porque muchos de ellos hoy, en el mundo entero, están
buscando el camino, la verdad y la vida, pero no saben a dónde ir.

«Ha llegado la hora de emprender una nueva evangelización» (Christifideles
laici n. 34), y vosotros no podéis faltar a esta llamada urgente. En este lugar
dedicado a Santiago, el primero de los Apóstoles que dio testimonio de la fe con
el martirio comprometámonos a acoger el mandato de Cristo: «seréis mis
testigos... hasta los confines de la tierra» (Hch 1, 8)”.

Cuando el Papa Juan Pablo II pronunciaba estos discursos el verano de
1989 se produjeron las primeras grietas en el “telón de acero” y en el muro
que había dividido a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Por las
fronteras de Hungría y Austria los ciudadanos del Centro y del Este de
Europa huían a occidente.

El 9 de noviembre de 1989, las autoridades comunistas no pudieron contener
aquel éxodo en busca de la libertad, y se anunció, a través de las radios y las
televisiones de la República Federal Alemana y de Berlín Oeste: “¡El muro está
abierto!”, lo que provocó que miles de berlineses se presentaran en los puestos
de control de las fronteras y exigieran pasar al otro lado. Cuando se conoció la
noticia de la apertura del muro se interrumpió la sesión vespertina del Bundestag
en Bonn, los diputados entonaron espontáneamente el himno de Alemania y los
berlineses de un lado y de otro empezaron a derribar el muro con picos, martillos,
incluso con las manos, bajo los acordes del violoncelo de Mstislav Rostropovitch,
que acudió para animar a los que lo demolían. La espontaneidad, la alegría y la
música recuerdan la caída de las murallas de Jericó al son de las trompetas.

El día 9 de noviembre se celebra también la festividad de la Dedicación de la
Basílica de Letrán, uno de los primeros templos cristianos que se pudieron erigir
después de las persecuciones, que fue consagrada por el Papa Silvestre el 9 de
noviembre del año 324, y fue llamada “Madre, Cabeza de todas las Iglesias de
Roma y de todo el mundo (Urbi et orbe)”, como signo de amor y de unidad con
la Cátedra de San Pedro.
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El día 9 de noviembre se conmemora en Madrid el hallazgo, el año 1085, de la
imagen de Santa María la Real de la Almudena, venerada como Patrona de
Madrid, cuya Catedral, una de las más modernas del mundo, que fue consagrada
por el Papa Juan Pablo II el día 15 de junio de 1993.

El 9 de noviembre de 1982, el Papa Juan Pablo II, con motivo de un Acto
Europeo en Santiago de Compostela, ante la tumba del Apóstol Santiago pro-
nunció un importante discurso que, por su actualidad, vale la pena recordar este
año que se celebra un nuevo Año Santo Compostelano, que Europa está atrave-
sando tiempos difíciles y el diagnóstico que el Papa hizo hace veintiocho años
aún no ha sido atendido, ni mucho menos han sido aplicadas las recetas acon-
sejadas que hubieran podido evitar o, al menos, paliar las grandes crisis que se
avecinaban y continúan existiendo:

“Mi mirada se extiende en estos instantes sobre el continente europeo,
sobre la inmensa red de vías de comunicación que unen entre sí a las ciudades
y naciones que lo componen, y vuelvo a ver aquellos caminos que, ya desde la
Edad Media, han conducido y conducen a Santiago de Compostela –como lo
demuestra el Año Santo que se celebra este año– innumerables masas de pere-
grinos, atraídas por la devoción al Apóstol.

…
Europa entera se ha encontrado a sí misma alrededor de la «memoria» de

Santiago, en los mismos siglos en los que ella se edificaba como continente
homogéneo y unido espiritualmente. Por ello el mismo Goethe insinuará que la
conciencia de Europa ha nacido peregrinando.

…
La historia de la formación de las naciones europeas va a la par con su

evangelización; hasta el punto de que las fronteras europeas coinciden con las
de la penetración del Evangelio. Después de veinte siglos de historia, no obstan-
te los conflictos sangrientos que han enfrentado a los pueblos de Europa, y a
pesar de las crisis espirituales que han marcado la vida del continente –hasta
poner a la conciencia de nuestro tiempo graves interrogantes sobre su suerte
futura–, se debe afirmar que la identidad europea es incomprensible sin el
cristianismo, y que precisamente en él se hallan aquellas raíces comunes, de
las que ha madurado la civilización del continente, su cultura, su dinamismo,
su actividad, su capacidad de expansión constructiva también en los demás
continentes; en una palabra, todo lo que constituye su gloria.

Y todavía en nuestros días, el alma de Europa permanece unida porque,
además de su origen común, tiene idénticos valores cristianos y humanos,
como son los de la dignidad de la persona humana, del profundo sentimiento de
justicia y libertad, de laboriosidad, de espíritu de iniciativa, de amor a la fami-
lia, de respeto a la vida, de tolerancia y de deseo de cooperación y paz, que son
notas que la caracterizan.
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Dirijo mi mirada a Europa como al continente que más ha contribuido al
desarrollo del mundo, tanto en el terreno de las ideas como en el del trabajo, en
el de las ciencias y las artes. Y mientras bendigo al Señor por haberlo ilumina-
do con su luz evangélica desde los orígenes de la predicación apostólica, no
puedo silenciar el estado de crisis en el que se encuentra, al asomarse al tercer
milenio de la era cristiana.

…
La crisis alcanza la vida civil como la religiosa. En el plano civil, Europa se

encuentra dividida. Unas fracturas innaturales privan a sus pueblos del dere-
cho de encontrarse todos recíprocamente en un clima de amistad; y de aunar
libremente sus esfuerzos y creatividad al servicio de una convivencia pacífica,
o de una contribución solidaria a la solución de problemas que afectan a otros
continentes. La vida civil se encuentra marcada por las consecuencias de ideo-
logías secularizadas, que van desde la negación de Dios o la limitación de la
libertad religiosa, a la preponderante importancia atribuida al éxito económico
respecto a los valores humanos del trabajo y de la producción; desde el materia-
lismo y el hedonismo, que atacan los valores de la familia prolífica y unida, los
de la vida recién concebida y la tutela moral de la juventud, a un «nihilismo»
que desarma la voluntad de afrontar problemas cruciales como de los nuevos
pobres, emigrantes, minorías étnicas y religiosas, recto uso de los medios de
información, mientras arma las manos del terrorismo.

Europa está además dividida en el aspecto religioso: no tanto ni principal-
mente por razón de las divisiones sucedidas a través de los siglos, cuando por la
defección de bautizados y creyentes de las razones profundas de su fe y del
vigor doctrinal y moral de esa visión cristiana de la vida, que garantiza equili-
brio a las personas y comunidades.

Por esto, yo, Juan Pablo, hijo de la nación polaca que se ha considerado
siempre europea, por sus orígenes, tradiciones, cultura y relaciones vitales;
eslava entre los latinos y latina entre los eslavos. Yo, Sucesor de Pedro en la
Sede de Roma, una Sede que Cristo quiso colocar en Europa y que ama por su
esfuerzo en la difusión del cristianismo en todo el mundo. Yo, Obispo de Roma
y Pastor de la Iglesia universal, desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un
grito lleno de amor: vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus oríge-
nes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa
tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Reconstruye tu
unidad espiritual, en un clima de pleno respeto a las otras religiones y a las
genuinas libertades. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
No te enorgullezcas por tus conquistas hasta olvidar sus posibles consecuen-
cias negativas. No te deprimas por la pérdida cuantitativa de tu grandeza en el
mundo o por las crisis sociales y culturales que te afectan ahora. Tú puedes ser
todavía faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo. Los demás
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continentes te miran y esperan también de ti la misma respuesta que Santiago
dio a Cristo: «lo puedo»”.

Si Europa es una, y puede serlo con el debido respeto a todas sus diferencias,
incluidas las de los diversos sistemas políticos; si Europa vuelve a pensar en la
vida social, con el vigor que tienen algunas afirmaciones de principio como las
contenidas en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en la
Declaración europea de los Derechos del Hombre, en el Acta final de la Confe-
rencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa; si Europa vuelve a actuar,
en la vida específicamente religiosa, con el debido conocimiento y respeto a
Dios, en el que se basa todo el derecho y toda la justicia; si Europa abre nueva-
mente las puertas a Cristo y no tiene miedo de abrir a su poder salvífico los
confines de los estados, los sistemas económicos y políticos, los vastos campos
de la cultura, de la civilización y del desarrollo (Cfr. Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, I (1978) 35 ss), su futuro no estará dominado por la incertidumbre y el
temor, antes bien se abrirá a un nuevo período de vida, tanto interior como
exterior, benéfico y determinante para el mundo, amenazado constantemente
por las nubes de la guerra y por un posible ciclón de holocausto atómico.

En estos instantes vienen a mi mente los nombres de grandes personalida-
des: hombre y mujeres que han dado esplendor y gloria a este continente por su
talento, capacidad y virtudes. La lista es tan numerosa entre los pensadores,
científicos, artistas, exploradores, inventores, jefes de estado, apóstoles y san-
tos, que no permite abreviaciones. Estos constituyen un estimulante patrimo-
nio de ejemplo y confianza. Europa tiene todavía en reserva energías humanas
incomparables, capaces de sostenerla en esta histórica labor de renacimiento
continental y de servicio a la humanidad.

Me es grato recordar ahora con sencillez la fuerza de espíritu de Teresa de
Jesús, cuya memoria he querido especialmente honrar durante este viaje, y la
generosidad de Maximiliano Kolbe mártir de la caridad en el campo de concen-
tración de Auschwitz al que recientemente he proclamado santo. Pero merecen
particular mención los Santos Benito de Nursia y Cirilo y Metodio, Patronos
de Europa. Desde los primeros días de mi pontificado, no he dejado de subrayar
mi solicitud por la vida de Europa, y de indicar cuáles son las enseñanzas que
provienen del espíritu y acción del «patriarca de Occidente» y de los «dos
hermanos griegos», apóstoles de los pueblos eslavos.

Benito supo aunar la romanidad con el Evangelio, el sentido de la universa-
lidad y del derecho con el valor de Dios y de la persona humana. Con su conocida
frase «ora et labora» – reza y trabaja–, nos ha dejado una regla válida aún hoy
para el equilibrio de la persona y de la sociedad, amenazadas por el prevalecer
del tener sobre el ser.

Los Santos Cirilo y Metodio supieron anticipar algunas conquistas, que han
sido asumidas plenamente por la Iglesia en el Concilio Vaticano II, sobre la
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inculturación del mensaje evangélico en las respectivas civilizaciones, toman-
do la lengua, las costumbres y el espíritu de la estirpe con toda plenitud de su
valor. Y esto lo realizaron en el siglo IX, con la aprobación y el apoyo de la Sede
Apostólica, dando lugar así a aquella presencia del cristianismo entre los pue-
blos eslavos, que permanece todavía hoy insuprimible, a pesar de las actuales
vicisitudes contingentes. A los tres Patronos de Europa he dedicado peregrina-
ciones, discursos, documentos pontificios y culto público, implorando sobre el
continente su protección, y mostrando a la vez su pensamiento y su ejemplo a
las nuevas generaciones.

La Iglesia es además consciente del lugar que le corresponde en la renova-
ción espiritual y humana de Europa. Sin reivindicar ciertas posiciones que
ocupó en el pasado y que la época actual ve como totalmente superadas, la
misma Iglesia se pone al servicio, como Santa Sede y como comunidad católica,
para contribuir a la consecución de aquellos fines, que procuren un auténtico
bienestar material, cultural y espiritual a las naciones. Por ello, también a
nivel diplomático, está presente por medio de sus Observadores en los diversos
Organismos comunitarios no políticos; por la misma razón mantiene relacio-
nes diplomáticas, lo más extensas posibles, con los Estados; por el mismo mo-
tivo ha participado, en calidad de miembro, en la Conferencia de Helsinki y en
la firma de su importante Acta final, así como en las reuniones de Belgrado y de
Madrid, esta última, reanudada hoy, y para la que formulo los mejores votos en
momentos no fáciles para Europa.

Pero es la vida eclesial la que es llamada principalmente en causa, con el fin
de continuar dando un testimonio de servicio y de amor, para contribuir a la
superación de las actuales crisis del continente, como he tenido ocasión de
repetir recientemente en el Simposio del Consejo de las Conferencias
Episcopales Europeas (Cfr. Ioannis Pauli PP. II Allocutio ad Consilium
Conferentiarum Episcopalium Europae habita, die 5 oct. 1982: vide supra, pp.
689 ss.).

La ayuda de Dios está con nosotros. La oración de todos los creyentes nos
acompaña. La buena voluntad de muchas personas desconocidas artífices de
paz y de progreso, está presente en medio de nosotros, como una garantía de
que este Mensaje dirigido a los pueblos de Europa va a caer en un terreno fértil.

Jesucristo, el Señor de la historia, tiene abierto el futuro a las decisiones
generosas y libres de todos aquellos que, acogiendo la gracia de las buenas
inspiraciones, se comprometen a una acción decidida por la justicia y la cari-
dad, en el marco del pleno respeto a la verdad y la libertad.

Encomiendo estos pensamientos a la Santísima Virgen, para que los bendi-
ga y haga fecundos; y recordando el culto que se da a la Madre de Dios en los
numerosos santuarios de Europa, desde Fátima a Ostra Brama, de Lourdes y
Loreto a Czestochowa, le pido que acoja las plegarias de tantos corazones: para
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que el bien continúe siendo una gozosa realidad en Europa y Cristo tenga
siempre unido nuestro continente a Dios”.

En el mes de octubre de 1989, la Cruz visitó por primera vez el continente
asiático, dirigiéndose a Seúl (Corea) para el Congreso Eucarístico Internacional.

En el año 1990, la Cruz fue llevada a la V Jornada Mundial de la Juventud
de la diócesis de Roma, el Domingo de Ramos, celebrada con el mensaje
“Yo soy la vid, vosotros los sarmientos” (Jn 15, 5). Regresó dos veces al
continente americano: México y los Estados Unidos. Además visitó Francia,
Alemania e Italia.

En el mes de agosto de 1991, con ocasión de la VI Jornada Mundial de la
Juventud, con el mensaje “Habéis recibido un espíritu de hijos” (Rom 8, 15), la
Cruz fue con los jóvenes a Czestochowa (Polonia) para participar en el nuevo
Encuentro Mundial con el Papa. Una vez más el Papa atrajo la atención de los
jóvenes sobre la Cruz:

“En medio de nosotros, que estamos en vigilia, se ha detenido la Cruz. Ha-
béis traído hasta aquí esta Cruz y la habéis erigido en el centro de nuestra
asamblea. [...] La Cruz, el signo del inefable divino amor. Es el signo que revela
que ‘Dios es amor’” (cfr. 1 Jn 4,8) (14 de agosto 1991).

Seguidamente la Cruz visitó Alemania y Suiza.
El Domingo de Ramos de 1992, durante la celebración de la VII Jornada Mun-

dial de la Juventud de la diócesis de Roma, con el mensaje “Id al mundo entero
y predicad el Evangelio” (Mc 16, 15), la Cruz fue confiada a los jóvenes de
Estados Unidos, donde tendría lugar el siguiente Encuentro Mundial. En el
momento del Ángelus dijo el Papa:

“Que la Cruz del Año Santo –¡árbol de la vida!– que ahora pasará de las
manos de los jóvenes polacos a aquéllas de los jóvenes llegados desde los Esta-
dos Unidos, acompañe vuestro camino de preparación” (12 de abril 1992).

Antes de iniciar su viaje por las diócesis estadounidenses, la Cruz fue llevada
a Australia, donde los jóvenes también querían acogerla, aunque sólo fuera por
un breve período.

Vamos a contar brevemente el viaje apostólico del Santo Padre Juan Pablo II
a Santo Domingo el 10 de octubre de 1992 con motivo de los 500 años del
descubrimiento de América, por su encuentro con la Cruz de la Evangelización
del Nuevo Mundo.

Nada más llegar al aeropuerto internacional de las Américas de Santo Domin-
go durante la ceremonia de bienvenida pronunció un discurso, que comenzó
con estas palabras:

«Me llena de gozo encontrarme nuevamente en esta tierra generosa, que en
los designios de Dios fue predestinada para recibir, hace ahora cinco siglos, la
Cruz de Cristo, que alargando sus brazos de misericordia y amor, llegaría a
abarcar la totalidad de aquel mundo nuevo que un 12 de octubre de 1492 apare-
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ció radiante a los ojos atónitos de Cristóbal Colón y sus compañeros. » (Homi-
lía en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, n. 3, 12 de octubre de 1984).

Y continuó:
«Movido por la solicitud pastoral por toda la Iglesia, y en íntima comunión

con mis Hermanos Obispos del continente, he querido convocar la IV Confe-
rencia General del Episcopado Latinoamericano, que tendré la dicha de inau-
gurar el próximo día 12, cuando se cumplen 500 años de la implantación de la
Cruz de Cristo en el Nuevo Mundo».

En la Homilía pronunciada en la Santa Misa para los Sacerdotes, Religiosos y
Religiosas dijo:

«Nos encontramos en este templo ante la “Cruz de la Evangelización” y ante
el primer cuadro de la Santísima Virgen traído a América: Nuestra Señora de
la Antigua».

Primera Cruz levantada en el continente americano por los españoles que se venera en
la catedral de Santo Domingo. En la cruz abajo se pueden leer las palabras: “Esta es la
insignia primera que se plantó en el centro de este campo para dar principio a este
magnífico templo el año MDXIV” (1. 514).
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En el año 1993 la Cruz inició su viaje por los Estados Unidos, presidiendo
celebraciones, encuentros y peregrinaciones en todo el país. Más tarde fue
llevada al Encuentro Mundial de los jóvenes con el Papa, que se realizó en
Denver para la VIII Jornada Mundial de la Juventud: el mensaje “Yo vine para
dar vida en abundancia” (Jn 10, 10).

El Santo Padre dijo a los jóvenes allí reunidos:
“Seguid la Cruz ‘peregrina’, andad en busca de Dios, porque podéis encon-

trarlo también en el corazón de una ciudad moderna” (12 de agosto 1993).

Reverso de la Cruz conmemorativa del V Centenario
de la Evangelización del Nuevo Mundo.

Anverso de la Cruz conmemorativa del V Centenario
de la Evangelización del Nuevo Mundo.
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La Cruz prosiguió su viaje a través de los Estados Unidos hasta finales de
aquel año.

El Domingo de Ramos, 27 de marzo de 1994, durante la celebración de la IX
Jornada Mundial de la Juventud de la diócesis de Roma en la Plaza de San Pedro,
con el mensaje “Como me envió el Padre, así os envío yo” (Jn 20, 21), una
delegación de jóvenes de los Estados Unidos pasó la Cruz a una delegación de
jóvenes de las Filipinas; de hecho el Santo Padre había dicho en Denver:

“La Cruz del Año Santo nos conducirá a un encuentro con el pueblo genero-
so y lleno de fe de las Filipinas” (15 de agosto 1993).

Así la Cruz partió hacia las Filipinas donde emprendió una larga peregrina-
ción por 79 diócesis del país, trasladándose en barco, llevada a cuestas por los
jóvenes o con cualquier otro medio de transporte disponible.

En el mes de agosto de 1995 se desarrolló un nuevo Encuentro Mundial de
jóvenes con el Papa en Manila, Filipinas, con ocasión de la X Jornada Mundial
de la Juventud, a la que asistieron cinco millones de jóvenes, con el mismo
mensaje de la Jornada anterior “Como me envió el Padre, así os envío yo” (Jn
20, 21). La Cruz fue llevada a la ciudad algunos días antes de la celebración.
Durante la vigilia del sábado por la tarde, el Santo Padre se expresó de la siguien-
te manera:

“La Cruz peregrina pasa de un continente al otro y los jóvenes de todas
partes se reúnen para testimoniar juntos que Jesucristo es el mismo para cada
uno, y su mensaje es siempre el mismo. En él no hay divisiones, ni rivalidades
étnicas, ni discriminaciones sociales. Todos son hermanos y hermanas en la
única familia de Dios”.

Después de la Jornada Mundial de la Juventud la Cruz regresó a Italia, donde
se dirigió a diversas ciudades y santuarios.

La Cruz fue después entregada por un grupo de jóvenes filipinos a un grupo
de jóvenes franceses el Domingo de Ramos de 1996, durante la celebración de la
XI Jornada Mundial de la Juventud de la diócesis de Roma en la Plaza de San
Pedro, con el mensaje “Señor, ¿a quién acudiremos? Tú eres el único que tiene
palabras de vida eterna” (Jn 6, 28). Éstas fueron las palabras del Papa:

“Abrazar en este día la Cruz, pasarla de mano en mano, constituye un gesto
muy elocuente. Es como si dijéramos: Señor, no queremos estar contigo sólo
en el momento del ‘Hosanna’; pero, con tu ayuda, queremos acompañarte en el
Via Crucis como lo hizo María, Madre tuya y nuestra, y el apóstol San Juan”
(31 de marzo 1996).

Inmediatamente después los jóvenes franceses se llevaron la Cruz a su país,
donde hizo su ingreso triunfal en la Catedral de Chartres, presenciando la Misa
vespertina del Domingo de Ramos. Así comenzó su nueva peregrinación que la
llevó a visitar 90 diócesis y Movimientos, también en Alemania y en los Países
Bajos. Esta vez en Alemania se dirigió a Berlín, donde el Santo Padre tenía un
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encuentro con los jóvenes del lugar; la Cruz se quedó toda la noche con los
jóvenes, recogidos en la oración.

En el año 1997 se celebró un festival para la juventud, con una duración de
tres días antes de la ceremonia final. La Cruz continuó su peregrinación por
Francia y los países vecinos (Austria en enero, Bélgica en abril), llegando a París
en el mes de agosto para la XII Jornada de la Juventud, de nuevo celebrada con
un Encuentro Mundial de los jóvenes con el Papa, con el mensaje “Maestro,
¿dónde vives? Ven y verás” (Jn 1, 38-39). A continuación retornó a Roma.

En el año 1998, durante la celebración de la XIII Jornada Mundial de la Juven-
tud de la diócesis de Roma en la plaza de San Pedro, con el mensaje “El Espíritu
Santo os lo enseñará todo” (Jn 14, 26), una delegación de jóvenes franceses
entregó la Cruz a una delegación de jóvenes italianos: el próximo Encuentro
Mundial tendría lugar en Roma durante el Gran Jubileo. En su homilía del Domin-
go de Ramos, Juan Pablo II dijo:

“Queridos jóvenes, es a vosotros a quienes se vuelve a proponer el mensaje
de la Cruz. Es a vosotros, que seréis los adultos del tercer milenio, a quienes se
ha confiado esta Cruz que en breves momentos será entregada de un grupo de
jóvenes franceses a una representación de la juventud de Roma y de Italia. De
Roma a Buenos Aires; de Buenos Aires a Santiago de Compostela; de Santiago
de Compostela a Czestochowa; de Jasna Góra a Denver; de Denver a Manila; de
Manila a París, ha peregrinado esta Cruz de un país a otro, de un continente a
otro. Vuestra elección, queridos jóvenes es clara: descubrir en la Cruz de
Cristo el sentido de vuestra existencia y la fuente de vuestro espíritu misione-
ro” (5 de abril 1998).

Después de la celebración, la Cruz comenzó a viajar por todo el territorio
italiano.

En el año 1999, continuando su peregrinación por Italia, la Cruz se detuvo en
Torino para el Domingo de Ramos (14 de marzo), en la XIV Jornada Mundial de
la Juventud, con el mensaje “El Padre os ama” (Jn 16, 27), y participó en un
encuentro de jóvenes en conexión televisiva con la Plaza de San Pedro para el
Ángelus del Santo Padre. En el mes de mayo se encontraba en Ancona cuando
el Papa fue a visitar la ciudad. La primera etapa propiamente jubilar fue la celebra-
ción que se tuvo en torno a la Cruz el 14 de septiembre en Roma, en la basílica de
la Santa Cruz de Jerusalén.

En el año 2000 la Cruz prosiguió su peregrinación jubilar por Italia: en la última
etapa fue llevada a cuestas de Mantua a Roma por un grupo de 200 jóvenes, que
luego entregaron a los delegados del Foro Internacional de Jóvenes con las
siguientes palabras:

“Durante el camino nos hemos enamorado profundamente de esta Cruz ...
pero somos de verdad felices de dárosla, porque esta Cruz no es nuestra, es la
Cruz de todos y para todos. Más bien, entendemos que este gesto es para noso-
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tros el último acto de nuestra peregrinación, pero también el inicio de una
nueva vida, en la que la Cruz no es más un trozo de madera, sino una Cruz que
todos los días debemos llevar con nosotros” (12 de agosto 2000).

Entonces la Cruz fue llevada a la Plaza de San Pedro para la apertura de la XV
Jornada Mundial de la Juventud, con el mensaje “El Verbo se hizo carne y
habitó entre nosotros” (Jn 1, 14), celebrada con uno de los mayores encuentros
jamás visto: entre el 15 y 20 de agosto 2000, la Cruz fue protagonista de un
imponente Via Crucis que, a través el Foro Romano, llegó hasta el Coliseo, fue
testigo de infinidad de jóvenes acercarse al sacramento de la reconciliación en el
Circo Máximo, y más de dos millones de personas participaron en la Mesa final
celebrada por el Santo Padre en Tor Vergata.

En el año 2001, de nuevo en la Plaza de San Pedro para la celebración de la XVI
Jornada Mundial de la Juventud de la diócesis de Roma, con el mensaje “Si
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su Cruz y sígame”
(Lc 9, 23), la Cruz fue entregada por una delegación de jóvenes italianos a una
delegación de jóvenes del Canadá, donde se celebraría el próximo Encuentro
Mundial. Cruzando de nuevo el Atlántico, la Cruz comenzó su larga peregrina-
ción por el inmenso territorio canadiense: viajando en aviones privados o de
línea, llevada en trineos, transportada en grúas, tractores, barcos de vela y de
pesca, fue a visitar parroquias, cárceles de jóvenes, escuelas, universidades,
monumentos nacionales, centros comerciales, calles del centro, parques y ba-
rrios nocturnos.

En el año 2002, la Cruz continuó su viaje por el Canadá, interrumpido por tres
días en el mes de febrero, al ser llevada a la Zona Cero, en Nueva York, como
signo de esperanza para el pueblo de los Estados Unidos, poco después de la
tragedia del 11 de septiembre de 2001. A continuación, la Cruz regresó a Canadá.
El 28 de abril un grupo de jóvenes de Ontario y del Quebec partió con la Cruz
desde la Catedral María Regina Mundi de Montreal, para llevarla a pie hasta
Toronto, en una peregrinación que duraría 43 días: dondequiera que se detuvie-
se durante este viaje, la Cruz atraía a muchísima gente, que venía a tocarla y a
abrazarla, rezando fervorosamente. En Toronto, la Cruz se quedó con los jóve-
nes para toda la XVII Jornada Mundial de la Juventud, la cual estuvo en el
centro de todas las celebraciones principales, con el mensaje “Vosotros sois la
sal de la Tierra…, vosotros sois la luz del mundo” (Mt 5, 13-14). Éstas son las
palabras del Papa durante la Ceremonia de acogida en Toronto:

“¡Es caminando con Cristo donde se puede conquistar la verdadera alegría!
Precisamente por esta razón Él os ha repetido también hoy un mensaje de
alegría: ‘Bienaventurados...’. Acogiendo ahora su Cruz gloriosa, aquella Cruz
que junto a los jóvenes ha recorrido las calles del mundo, dejad que resuene en
el fondo de vuestro corazón esta palabra consoladora y comprometedora: ‘Bien-
aventurados...’” (25 de julio 2002).
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Después del Encuentro Mundial de Toronto, la Cruz regresó a Europa, donde
se trasladó a la República Checa hasta final del año.

Entre el 21 de marzo y el 5 de abril de 2003 la Cruz estuvo en Irlanda, regresan-
do a tiempo para el Domingo de Ramos, en la XVIII Jornada Mundial de la
Juventud, día 13 de abril, con el mensaje “He ahí a tu Madre” (Jn 19, 27), día en
que los jóvenes canadienses se la entregaron a los jóvenes de Alemania, sede
del siguiente Encuentro Mundial. Al final de la Misa de Ramos, Juan Pablo II
quiso regalar a los jóvenes una copia del icono de María Salus Populi Romani:

“A la delegación que ha venido de Alemania le entrego hoy también el icono
de María. De ahora en adelante, juntamente con la Cruz, este icono acompaña-
rá las Jornadas Mundiales de la Juventud. Será signo de la presencia materna
de María junto a los jóvenes, llamados, como el apóstol San Juan, a acogerla en
su vida.” (Angelus, XVIII Jornada Mundial de la Juventud, 13 de abril de 2003).

Esta copia del icono, cuya versión original es custodiada en la basílica de
María la Mayor en Roma, tuvo una presencia destacada durante las celebracio-
nes de la JMJ 2000 en Tor Vergata.

El 4 de abril de 2004 se celebró la XIX Jornada Diocesana en Domingo de
Ramos, en Roma, con el mensaje “Señor, queremos ver a Jesús” (Jn, 12.21).

Fue la última JMJ que presidió el Santo Padre Juan Pablo II, que falleció el 2 de
abril de 2005.

Transcribimos íntegra la Homilía que pronunció el 4 de abril de 2004, Domin-
go de Ramos, porque es un resumen de los mensajes de las jornadas tenidas con
jóvenes hasta hoy, un canto de adoración y de alabanza a la Cruz que le acom-
pañó siempre, y un legado riquísimo en la forma y el contenido de la redención
que ha ganado para todos con su vida, con su entrega y con la agonía, que
recordamos llenos de emoción y gratitud:

«“¡Bendito el que viene como rey, en nombre del Señor!” (Lc 19, 38).
Con estas palabras, la población de Jerusalén acogió a Jesús en su entrada

en la ciudad santa, aclamándolo como rey de Israel. Sin embargo, algunos días
más tarde, la misma multitud lo rechazará con gritos hostiles: “¡Que lo cruci-
fiquen, que lo crucifiquen!” (Lc 23, 21). La liturgia del domingo de Ramos nos
hace revivir estos dos momentos de la última semana de la vida terrena de
Jesús. Nos sumerge en aquella multitud tan voluble, que en pocos días pasó del
entusiasmo alegre al desprecio homicida.

En el clima de alegría, velado de tristeza, que caracteriza el domingo de
Ramos, celebramos la XIX Jornada mundial de la juventud. Este año tiene por
tema: “Señor, queremos ver a Jesús” (Jn 12, 21), la petición que dirigieron a
los Apóstoles “algunos griegos” (Jn 12, 20) que habían acudido a Jerusalén
para la fiesta de Pascua.

Ante la multitud que se había congregado para escucharlo, Cristo
proclamó: “Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí” (Jn
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12, 32). Así pues, esta es su respuesta: todos los que buscan al Hijo del hombre,
lo verán, en la fiesta de Pascua, como verdadero Cordero inmolado por la salva-
ción del mundo.

En la Cruz, Jesús muere por cada uno y cada una de nosotros. Por eso, la
Cruz es el signo más grande y elocuente de su amor misericordioso, el único
signo de salvación para todas las generaciones y para la humanidad entera.

Hace veinte años, al concluir el Año santo de la redención, entregué a los
jóvenes la gran Cruz de aquel jubileo. En aquella ocasión, los exhorté a ser
discípulos fieles de Cristo, Rey crucificado, que “se nos presenta como Aquel
que (...) libera al hombre de lo que limita, disminuye y casi destruye esta liber-
tad en sus mismas raíces, en el alma del hombre, en su corazón, en su concien-
cia” (Redemptor hominis, 12).

Desde entonces, la Cruz sigue recorriendo numerosos países, como prepa-
ración para las Jornadas mundiales de la juventud. Durante sus peregrinacio-
nes, ha recorrido los continentes: como antorcha que pasa de mano en mano, ha
sido transportada de un país a otro; se ha convertido en el signo luminoso de la
confianza que impulsa a las jóvenes generaciones del tercer milenio. Hoy se
encuentra en Berlín.

Queridos jóvenes, celebrando el vigésimo aniversario del inicio de esta ex-
traordinaria aventura espiritual, permitidme que os renueve la misma consig-
na de entonces: “Os confío la Cruz de Cristo. Llevadla por el mundo como señal
del amor de nuestro Señor Jesucristo a la humanidad, y anunciad a todos que
sólo en Cristo muerto y resucitado está la salvación y la redención” (Clausura
del Año jubilar de la Redención, 22 de abril de 1984: L’Osservatore Romano,
edición en lengua española, 29 de abril de 1984, p. 12).

Ciertamente, el mensaje que la Cruz comunica no es fácil de comprender en
nuestra época, en la que se proponen y buscan como valores prioritarios el
bienestar material y las comodidades. Pero vosotros, queridos jóvenes, ¡no
tengáis miedo de proclamar en toda circunstancia el evangelio de la Cruz! ¡No
tengáis miedo de ir contra corriente!

“Cristo... se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de
Cruz. Por eso Dios lo exaltó” (Flp 2, 6, 8-9). El admirable himno de la carta de
san Pablo a los Filipenses acaba de recordarnos que la Cruz tiene dos aspectos
inseparables: es, al mismo tiempo, dolorosa y gloriosa. El sufrimiento y la
humillación de la muerte de Jesús están íntimamente unidos a la exaltación y
a la gloria de su resurrección.

Queridos hermanos y hermanas; amadísimos jóvenes, tened siempre pre-
sente esta consoladora verdad. La pasión y la resurrección de Cristo cons-
tituyen el centro de nuestra fe y nuestro apoyo en las inevitables pruebas
diarias.

María, la Virgen de los Dolores y testigo silenciosa del gozo de la Resurrec-
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ción, os ayude a seguir a Cristo crucificado y a descubrir en el misterio de la
Cruz el sentido pleno de la vida.

¡Alabado sea Jesucristo!».

Icono de la Virgen María regalado por el Papa Juan Pablo II a los jóvenes para que
acompañara a la Cruz de la JMJ el año 2003.

Esta JMJ estuvo presidida por la Cruz y acompañada por el Icono de la Virgen
María.

El Papa Benedicto XVI presidió por primera vez la XX Jornada Mundial de la
Juventud en Colonia donde el día 16 de agosto de 2005 se reunieron más de dos
millones y medio de jóvenes con el mensaje: “Hemos venido a adorarle” (Mt 2, 2).

Nada más aterrizar, el 18 de agosto de 2005, en el Aeropuerto Internacional de
Colonia-Bonn, pronunció un discurso muy emocionado ante el Presidente de la
República Federal y autoridades políticas y civiles, cardenales, Obispos, ciuda-
danos y miles de jóvenes que lo esperaban, con las siguientes palabras:

“Con inmensa alegría me encuentro hoy, por vez primera después de mi
elección a la Cátedra de Pedro, en mi querida patria, Alemania. Sólo puedo
repetir lo que afirmé durante una entrevista concedida a Radio
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Vaticano: considero un amoroso gesto de reconciliación que, sin que yo lo
haya querido, mi primer viaje fuera de Italia se realice a mi patria, a
Colonia, en un momento, en un lugar y en una ocasión en que se reúnen
jóvenes de todo el mundo, de todos los continentes, en que desaparecen las
fronteras entre los continentes, entre las culturas, entre las razas y entre
las naciones, porque todos somos uno gracias a la estrella que ha brillado
para nosotros: la estrella de la fe en Jesucristo, que nos une y nos mues-
tra el camino, de forma que todos podamos constituir una gran fuerza de
paz más allá de todos los confines y de todas las divisiones. Por eso, agra-
dezco de corazón a Dios que me haya concedido comenzar aquí mis viajes
pastorales, en mi patria y en una ocasión tan propiciadora de paz.

Llego a Colonia con una continuidad más profunda con mi grande y amado
predecesor, Juan Pablo II, que tuvo la intuición  podría decir, la inspiraciónde
las Jornadas Mundiales de la Juventud, y que así no sólo creó una ocasión de
excepcional significado religioso y eclesial, sino también humano, que acerca
a los hombres entre sí, más allá de los confines, y contribuye a edificar un
futuro común”.

Jóvenes sosteniendo la Cruz delante
de la Catedral de Colonia.

La inspiración que dijo haber tenido el Papa Juan Pablo II la repitió en el
Encuentro con los Obispos, el 21 de agosto siguiente: “el Santo Padre Juan
Pablo II, genial iniciador de las Jornadas mundiales de la juventud”.

No nos puede sorprender la emoción expresada, por un lado, al mencionar el
nombre de su predecesor Juan Pablo II, pues había sido el colaborador más
próximo en los años de su pontificado y, por otro, encontrarse en su patria
alemana que visitaba por primera vez como sucesor de Pedro.
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Varias veces recordó a Juan Pablo II durante las jornadas: el mismo día de la
fiesta de acogida de los jóvenes en el embarcadero del Poller Rheinwiesen dijo:

«Al llegar hoy a Colonia para participar con vosotros en la XX Jornada
mundial de la juventud, me viene espontáneamente el recuerdo emocionado y
agradecido del siervo de Dios, tan querido por todos nosotros, Juan Pablo II, que
tuvo la idea brillante de convocar a los jóvenes de todo el mundo para celebrar
juntos a Cristo, único Redentor del género humano. Gracias al diálogo profun-
do que se ha desarrollado durante más de veinte años entre el Papa y los jóve-
nes, muchos de ellos han podido profundizar la fe, establecer lazos de comu-
nión, apasionarse por la buena nueva de la salvación en Jesucristo y procla-
marla en muchas partes de la tierra. Este gran Papa supo entender los desafíos
que se presentan a los jóvenes de hoy y, confirmando su confianza en ellos, no
dudó en impulsarlos a proclamar con valentía el Evangelio y ser constructores
intrépidos de la civilización de la verdad, del amor y de la paz.

Ahora me corresponde a mí recoger esta extraordinaria herencia espiritual
que nos ha dejado el Papa Juan Pablo II».

Benedicto XVI presidió también en Roma la XXI Jornada Mundial de la Ju-
ventud el Domingo de Ramos, día 9 de abril de 2006.

El Papa recordó y agradeció de nuevo al Santo Padre Juan Pablo II las JMJ y
en la Homilía explicó el Domingo de Ramos, a partir del texto de la profecía de
Zacarías –9,9–:

“El rey de la paz hará desaparecer los carros de guerra y los caballos de
batalla, romperá los arcos y anunciará la paz. En la figura de Jesús esto se hace
realidad mediante el signo de la Cruz. Es el arco roto, en cierto modo, el nuevo
y verdadero arco iris de Dios, que une el cielo y la tierra y tiende un puente
entre los continentes sobre los abismos. La nueva arma, que Jesús pone en
nuestras manos, es la Cruz, signo de reconciliación, de perdón, signo del amor
que es más fuerte que la muerte. Cada vez que hacemos la señal de la Cruz
debemos acordarnos de no responder a la injusticia con otra injusticia, a la
violencia con otra violencia; debemos recordar que sólo podemos vencer al mal
con el bien, y jamás devolviendo mal por mal”.

Y terminó diciendo:
“Las tres características anunciadas por el profeta –pobreza, paz y univer-

salidad– se resumen en el signo de la Cruz. Por eso, con razón, la Cruz se ha
convertido en el centro de las Jornadas mundiales de la juventud. Hubo un
período –que aún no se ha superado del todo– en el que se rechazaba el cristia-
nismo precisamente a causa de la Cruz. La Cruz habla de sacrificio –se decía–; la
Cruz es signo de negación de la vida. En cambio, nosotros queremos la vida
entera, sin restricciones y sin renuncias. Queremos vivir, sólo vivir. No nos
dejamos limitar por mandamientos y prohibiciones; queremos riqueza y pleni-
tud; así se decía y se sigue diciendo todavía.



4 7

IN LAETITIA...

Todo esto parece convincente y atractivo; es el lenguaje de la serpiente, que
nos dice: ”¡No tengáis miedo! ¡Comed tranquilamente de todos los árboles del
jardín!”. Sin embargo, el Domingo de Ramos nos dice que el auténtico gran
“sí” es precisamente la Cruz; que precisamente la Cruz es el verdadero árbol
de la vida. No hallamos la vida apropiándonos de ella, sino donándola. El amor es
entregarse a sí mismo, y por eso es el camino de la verdadera vida, simbolizada
por la Cruz.

Hoy la Cruz, que estuvo en el centro de la última Jornada mundial de la
juventud, en Colonia, se entrega a una delegación para que comience su camino
hacia Sydney, donde, en 2008, la juventud del mundo quiere reunirse nueva-
mente en torno a Cristo para construir con Él el reino de paz.

Desde Colonia hasta Sydney, un camino a través de los continentes y las
culturas, un camino a través de un mundo desgarrado y atormentado por la
violencia.

Simbólicamente es el camino indicado por el profeta, de mar a mar, desde el
río hasta los confines de la tierra. Es el camino de Aquel que, con el signo de la
Cruz, nos da la paz y nos transforma en portadores de la reconciliación y de su
paz. Doy las gracias a los jóvenes que ahora llevarán por los caminos del mundo
esta Cruz, en la que casi podemos tocar el misterio de Jesús. Pidámosle que, al
mismo tiempo, nos toque a nosotros y abra nuestro corazón, a fin de que si-
guiendo su Cruz lleguemos a ser mensajeros de su amor y de su paz. Amén”.

La XXII JMJ tuvo lugar el 1 de abril de 2007 en Roma y dijo a los jóvenes
reunidos en la Plaza de San Pedro:

“El Salmo 24, que habla de la subida, era un canto procesional y termina con
una liturgia de entrada ante el pórtico del templo: ¡Portones!, alzad los dinte-
les, que se alcen las antiguas compuertas: va a entrar el Rey de la gloria”. En
la antigua liturgia del domingo de Ramos, el sacerdote, al llegar ante el templo,
llamaba fuertemente con el asta de la Cruz de la procesión al portón aún cerra-
do, que a continuación se abría. Era una hermosa imagen para ilustrar el
misterio de Jesucristo mismo que, con el madero de su Cruz, con la fuerza de
su amor que se entrega, ha llamado desde el lado del mundo a la puerta de Dios;
desde el lado de un mundo que no lograba encontrar el acceso a Dios.

Con la Cruz, Jesús ha abierto de par en par la puerta de Dios, la puerta entre
Dios y los hombres. Ahora ya está abierta. Pero también desde el otro lado, el
Señor llama con su Cruz: llama a las puertas del mundo, a las puertas de
nuestro corazón, que con tanta frecuencia y en tan gran número están cerra-
das para Dios. Y nos dice más o menos lo siguiente: si las pruebas que Dios te
da de su existencia en la creación no logran abrirte a Él; si la palabra de la
Escritura y el mensaje de la Iglesia te dejan indiferente, entonces mírame a mí,
al Dios que sufre por ti, que personalmente padece contigo; mira que sufro por
amor a ti y ábrete a mí, tu Señor y tu Dios.
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Este es el llamamiento que en esta hora dejamos penetrar en nuestro cora-
zón. Que el Señor nos ayude a abrir la puerta del corazón, la puerta del mundo,
para que Él, el Dios vivo, pueda llegar en su Hijo a nuestro tiempo y cambiar
nuestra vida”.

En Oceanía tuvo lugar la XXIII Jornada Mundial de la Juventud, en la ciudad
de Sydney, Australia, los días 13 a 20 de julio de 2008 con el mensaje “Recibiréis
la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos”
(Hch 1, 8).

Jóvenes españoles con la Cruz de la JMJ en Sydney

Durante los tres años de preparación de la jornada, el Papa fue proponiendo
para la Tierra Austral, «Australía del Espíritu Santo», como la habían bautizado
los descubridores españoles el 14 de mayo de 1606, fiesta de Pentecostés, al
descubrir las Islas del Estrecho de Torres, un itinerario pastoral en el que relacio-
na al Espíritu Santo con la misión y envía un mensaje de esperanza para los
jóvenes:

“¿Dónde podemos buscar respuestas? El Espíritu nos orienta hacia el cami-
no que conduce a la vida, al amor y a la verdad. El Espíritu nos orienta hacia
Jesucristo. Hay un dicho atribuido a san Agustín: ”Si quieres permanecer
joven, busca a Cristo”. En él encontramos las respuestas que buscamos, encon-
tramos las metas por las cuales de verdad vale la pena vivir, encontramos la
fuerza para seguir el camino que lleva a un mundo mejor. Nuestro corazón no
descansa hasta que no descanse en el Señor, como dice san Agustín al inicio de
las Confesiones, el famoso relato de su juventud. Pido al Señor que los jóvenes
que se reúnan en Sydney con motivo de la celebración de la Jornada mundial de
la juventud encuentren verdaderamente descanso en el Señor y se llenen de
alegría y de fervor para difundir la buena nueva entre sus amigos, en su familia
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y entre todas las personas con quienes se encuentren” (Mensaje del Santo
Padre al pueblo australiano y a los jóvenes que participen en la JMJ Australia).

En la entrevista que concedió a periodistas durante el vuelo a Sydney res-
pondió así a una de sus preguntas:

“Una Jornada Mundial de la Juventud se prepara a través de un largo cami-
no con la Cruz y con el icono de la Virgen”.

En la homilía que pronunció en la Catedral de Santa María, en Sydney, el 19 de
julio de 2008, en la Santa Misa con los Obispos australianos, con los seminaristas
y con los novicios y novicias, dijo:

“Sabemos que al final –como vio claramente san Ignacio de Loyola– el
único patrón verdadero con el cual se puede medir toda realidad humana es
la Cruz y su mensaje de amor inmerecido que triunfa sobre el mal, el
pecado y la muerte, que crea vida nueva y alegría perpetua. La Cruz revela
que únicamente nos encontramos a nosotros mismos cuando entregamos
nuestras vidas, acogemos el amor de Dios como don gratuito y actuamos
para llevar a todo hombre y mujer a la belleza del amor y a la luz de la
verdad que salvan al mundo”.

Y en el Hipódromo de Randwich, en la vigilia con los jóvenes, el mismo día 19
de julio, dijo:

“Reunidos delante de nuestra Cruz, que tanto ha viajado, y del icono de
María, rezamos bajo el esplendor celeste de la constelación de la Cruz del
Sur”.

Vigilia con los jóvenes en el Hipódromo de Randwich.



5 0

LA CRUZ DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

Cuando el 20 de julio rezó el Ángelus con los jóvenes reunidos en Randwich,
se despidió con estas palabras:

“Llega ahora el momento de deciros adiós o, más bien, hasta la vista. Os doy

Benedicto XVI comunicando la próxima JMJ en agosto 2011
y despidiéndose hasta Madrid.

El Papa, junto a la Cruz y el icono de María, en la celebración de la Eucaristía con
jóvenes en el Hipódromo de Randwich
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las gracias a todos por haber participado en la Jornada Mundial de la Juventud
2008, aquí en Sydney, y espero que nos volvamos a ver dentro de tres años. La
Jornada Mundial de la Juventud 2011 tendrá lugar en Madrid, en España.
Hasta ese momento, recemos los unos por los otros, y demos ante el mundo un
alegre testimonio de Cristo. Que Dios os bendiga”.

El Domingo de Ramos, día 5 de abril de 2009, tuvo lugar en Roma la XXIV
Jornada Mundial de la Juventud con el mensaje “Hemos puesto nuestra espe-
ranza en el Dios vivo” (1 Tm 4, 10).

El Papa dirigió a los jóvenes en la homilía, entre otras, las hermosas palabras
que recogemos en los fragmentos siguientes:

«Queridos amigos, por eso nos hemos reunido aquí: Queremos ver a Jesús».
…
«Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si

muere, da mucho fruto» (Jn 12,24)… este Reino pasa por la Cruz. Puesto que
Jesús se entrega totalmente, como Resucitado puede pertenecer a todos y ha-
cerse presente a todos. En la sagrada Eucaristía recibimos el fruto del grano de
trigo que muere, la multiplicación de los panes que continúa hasta el fin del
mundo y en todos los tiempos.

...
El Reino es universal. Se extiende “de mar a mar”… La universalidad inclu-

ye el misterio de la Cruz, la superación de sí mismos, la obediencia a la palabra
de Jesucristo, que es común, en la común Iglesia. La universalidad siempre es
una superación de sí mismos, renunciar a algo personal. La universalidad y la
Cruz van juntas. Sólo así se crea la paz.

…
La palabra sobre el grano de trigo que muere sigue formando parte de la

respuesta de Jesús a los griegos, es su respuesta. Pero, a continuación, Él
formula una vez más la ley fundamental de la existencia humana: «El que se
ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se
guardará para la vida eterna» (Jn 12,25). Es decir, quien quiere tener su vida
para sí, vivir sólo para él mismo, tener todo en el puño y explotar todas sus
posibilidades, éste es precisamente quien pierde la vida. Ésta se vuelve tediosa
y vacía. Solamente en el abandono de sí mismo, en la entrega desinteresada del
yo en favor del tú, en el «sí» a la vida más grande, la vida de Dios, nuestra vida
se ensancha y engrandece. Así, este principio fundamental que el Señor esta-
blece es, en último término, simplemente idéntico al principio del amor.

En efecto, el amor significa dejarse a sí mismo, entregarse, no querer
poseerse a sí mismo, sino liberarse de sí: no replegarse sobre sí mismo –¡qué
será de mí!– sino mirar adelante, hacia el otro, hacia Dios y hacia los hombres
que Él pone a mi lado. Y este principio del amor, que define el camino del
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hombre, es una vez más idéntico al misterio de la cruz, al misterio de muerte y
resurrección que encontramos en Cristo.

Queridos amigos, tal vez sea relativamente fácil aceptar esto como gran
visión fundamental de la vida. Pero, en la realidad concreta, no se trata simple-
mente de reconocer un principio, sino de vivir su verdad, la verdad de la cruz y
la resurrección. Y por ello, una vez más, no basta una única gran decisión.
Indudablemente, es importante, esencial, lanzarse a la gran decisión funda-
mental, al gran «sí» que el Señor nos pide en un determinado momento de
nuestra vida. Pero el gran «sí» del momento decisivo en nuestra vida –el «sí»
a la verdad que el Señor nos pone delante– ha de ser después reconquistado
cotidianamente en las situaciones de todos los días en las que, una y otra vez,
hemos de abandonar nuestro yo, ponernos a disposición de los otros, aun cuan-
do en el fondo quisiéramos más bien aferrarnos a nuestro yo. También el sacri-
ficio, la renuncia, son parte de una vida recta. Quien promete una vida sin este
continuo y renovado don de sí mismo, engaña a la gente. Sin sacrificio, no
existe una vida lograda. Si echo una mirada retrospectiva sobre mi vida perso-
nal, tengo que decir que precisamente los momentos en que he dicho «sí» a una
renuncia han sido los momentos grandes e importantes de mi vida.

Finalmente, san Juan ha recogido también en su relato de los dichos del
Señor para el «Domingo de Ramos» una forma modificada de la oración de
Jesús en el Huerto de los Olivos. Ante todo una afirmación: «Mi alma está
agitada» (12,27). Aquí aparece el pavor de Jesús, ampliamente descrito por los
otros tres evangelistas: su terror ante el poder de la muerte, ante todo el abis-
mo de mal que ve, y al cual debe bajar.

El Señor sufre nuestras angustias junto con nosotros, nos acompaña a tra-
vés de la última angustia hasta la luz. En Juan, siguen después dos súplicas de
Jesús. La primera formulada sólo de manera condicional: «¿Qué diré? Padre,
líbrame de esta hora» (12,27). Como ser humano, también Jesús se siente
impulsado a rogar que se le libre del terror de la pasión. También nosotros
podemos orar de este modo. También nosotros podemos lamentarnos ante el
Señor, como Job, presentarle todas las peticiones que surgen en nosotros
frente a la injusticia en el mundo y las trabas de nuestro propio yo. Ante Él, no
hemos de refugiarnos en frases piadosas, en un mundo ficticio. Orar siempre
significa luchar también con Dios y, como Jacob, podemos decirle: «no te sol-
taré hasta que me bendigas» (Gn 32,27).

Pero luego viene la segunda petición de Jesús: «Glorifica tu nombre» (Jn
12,28). En los sinópticos, este ruego se expresa así: «No se haga mi voluntad,
sino la tuya» (Lc 22,42). Al final, la gloria de Dios, su señorío, su voluntad, es
siempre más importante y más verdadera que mi pensamiento y mi voluntad. Y
esto es lo esencial en nuestra oración y en nuestra vida: aprender este orden
justo de la realidad, aceptarlo íntimamente; confiar en Dios y creer que Él está
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haciendo lo que es justo; que su voluntad es la verdad y el amor; que mi vida se
hace buena si aprendo a ajustarme a este orden. Vida, muerte y resurrección
de Jesús, son para nosotros la garantía de que verdaderamente podemos fiar-
nos de Dios. De este modo se realiza su Reino.

Queridos amigos. Al término de esta liturgia, los jóvenes de Australia en-
tregarán la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud a sus coetáneos de
España. La Cruz está en camino de una a otra parte del mundo, de mar a mar. Y
nosotros la acompañamos. Avancemos con ella por su camino y así encontrare-
mos nuestro camino. Cuando tocamos la Cruz, más aún, cuando la llevamos,
tocamos el misterio de Dios, el misterio de Jesucristo: el misterio de que Dios
tanto ha amado al mundo, a nosotros, que entregó a su Hijo único por nosotros
(cf. Jn 3,16). Toquemos el misterio maravilloso del amor de Dios, la única
verdad realmente redentora. Pero hagamos nuestra también la ley fundamen-
tal, la norma constitutiva de nuestra vida, es decir, el hecho que sin el «sí» a la
Cruz, sin caminar día tras día en comunión con Cristo, no se puede lograr la
vida. Cuanto más renunciemos a algo por amor de la gran verdad y el gran amor
–por amor de la verdad y el amor de Dios–, tanto más grande y rica se hace la
vida. Quien quiere guardar su vida para sí mismo, la pierde.  Quien da su vida
–cotidianamente, en los pequeños gestos que forman parte de la gran decisión–
la encuentra. Esta es la verdad exigente, pero también profundamente bella y
liberadora, en la que queremos entrar paso a paso durante el camino de la Cruz
por los continentes. Que el Señor bendiga este camino».

La XXV JMJ tuvo lugar el Domingo de Ramos, 28 de marzo de 2010 en Roma,
bajo el mensaje “Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?” (Mc
10, 17).

El Papa Benedicto XVI dijo a los jóvenes:
«El Evangelio de la bendición de los ramos, que hemos escuchado reunidos

aquí en la plaza de San Pedro, comienza diciendo que “Jesús marchaba por
delante subiendo a Jerusalén” (Lc 19, 28).»

…
«De modo especial, quiero repetir a todos los jóvenes, en esta XXV Jornada

mundial de la juventud, que ser cristianos es un camino, o mejor, una peregri-
nación, un caminar junto a Jesucristo, un caminar en la dirección que él nos ha
indicado y nos indica. »

…
«… se trata de una subida. Esto tiene ante todo un significado muy concreto.

Jericó, donde comenzó la última parte de la peregrinación de Jesús, se encuen-
tra a 250 metros bajo el nivel del mar, mientras que Jerusalén –la meta del
camino– está a 740-780 metros sobre el nivel del mar: una subida de casi mil
metros. Pero este camino exterior es sobre todo una imagen del movimiento
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interior de la existencia, que se realiza en el seguimiento de Cristo: es una
subida a la verdadera altura del ser hombres».

…
«Jesús “marchaba por delante subiendo a Jerusalén”. Si leemos estas pala-

bras del Evangelio en el contexto del camino de Jesús en su conjunto –un
camino que prosigue hasta el final de los tiempos…»

…
«Jesús sabe que su camino irá más allá: no acabará en la Cruz. Sabe que su

camino rasgará el velo entre este mundo y el mundo de Dios; que él subirá
hasta el trono de Dios y reconciliará a Dios y al hombre en su cuerpo. Sabe que
su cuerpo resucitado será el nuevo sacrificio y el nuevo Templo;»

…
«Su camino lleva más allá de la cima del monte del Templo, hasta la altura de

Dios mismo: esta es la gran subida a la cual nos invita a todos. Él permanece
siempre con nosotros en la tierra y ya ha llegado a Dios; él nos guía en la tierra
y más allá de la tierra».

…
«… la meta a la cual él quiere llevarnos: hasta las alturas de Dios, a la

comunión con Dios, al estar-con-Dios. Esta es la verdadera meta, y la comunión
con él es el camino».

…
«La humildad de “estar-con” es esencial para la subida. También forma

parte de ella dejar siempre que el Señor nos tome de nuevo de la mano en los
sacramentos; dejarnos purificar y fortalecer por él; aceptar la disciplina de la
subida, aunque estemos cansados».

…
«… la Cruz forma parte de la subida hacia la altura de Jesucristo, de la

subida hasta la altura de Dios mismo».
…
«… el camino hacia la vida misma, hacia la realización de la propia humani-

dad está vinculado a la comunión con Aquel que subió a la altura de Dios me-
diante la Cruz. En último término, la Cruz es expresión de lo que el amor
significa: sólo se encuentra quien se pierde a sí mismo».

…
«Nuestra peregrinación siguiendo a Jesucristo no va hacia una ciudad

terrena, sino hacia la nueva ciudad de Dios que crece en medio de este mundo.
La peregrinación hacia la Jerusalén terrestre, sin embargo, puede ser tam-
bién para nosotros, los cristianos, un elemento útil para ese viaje más grande.
Yo mismo atribuí a mi peregrinación a Tierra Santa del año pasado tres signi-
ficados. Ante todo, pensé que a nosotros nos podía suceder en esa ocasión lo que
san Juan dice al inicio de su primera carta: lo que hemos oído, de alguna
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manera lo podemos contemplar y tocar con nuestras manos (cf. 1 Jn 1, 1). La fe
en Jesucristo no es una invención legendaria. Se funda en una historia que ha
acontecido verdaderamente. Esta historia nosotros, por decirlo así, la podemos
contemplar y tocar. Es conmovedor encontrarse en Nazaret en el lugar donde el
ángel se apareció a María y le transmitió la misión de convertirse en la Madre
del Redentor. Es conmovedor estar en Belén en el lugar donde el Verbo se hizo
carne, vino a habitar entre nosotros; pisar el terreno santo en el cual Dios
quiso hacerse hombre y niño. Es conmovedor subir la escalera hacia el Calva-
rio hasta el lugar en el que Jesús murió por nosotros en la Cruz. Y, por último,
estar ante el sepulcro vacío; rezar donde su cuerpo inerte descansó y donde al
tercer día tuvo lugar la resurrección».

La XXVI JMJ tendrá lugar en Madrid, España, en el mes de agosto de 2011,
con el mensaje “Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe” (Col 2, 7).

El Papa Benedicto XVI el 6 de abril de 2009 se dirigió a un grupo de jóvenes
españoles llegados a Roma para recoger la Cruz de la JMJ, presididos por el
Cardenal Antonio María Rouco Varela, Arzobispo de Madrid y Presidente de la
Conferencia Episcopal Española, que se convertirá en el primer obispo del mun-
do que será dos veces anfitrión de la JMJ pues, en 1989, como Arzobispo de
Santiago de Compostela fue anfitrión del Encuentro Internacional de la Juven-
tud, después de Buenos Aires. El Santo Padre pronunció un discurso en el que,
entre otras cosas, dijo:

Jóvenes españoles recibiendo la Cruz en el Vaticano

«Como he dicho en otra ocasión, «la fe, a su modo, necesita ver y tocar. El
encuentro con la Cruz, que se toca y se lleva, se transforma en un encuentro
interior con Aquel que en la Cruz murió por nosotros. El encuentro con la
Cruz suscita en lo más íntimo de los jóvenes el recuerdo del Dios que quiso
hacerse hombre y sufrir con nosotros» (A los miembros de la Curia romana,
22 diciembre 2008). Me alegra saber que esta Cruz que habéis recibido la
llevaréis en procesión el Viernes Santo por las calles de Madrid para que sea
aclamada y venerada.
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Id tras las huellas de Cristo. Él es vuestra meta, vuestro camino y también
vuestro premio. En el lema que he escogido para la Jornada de Madrid, el
apóstol Pablo invita a caminar, «arraigados y edificados en Cristo, firmes en la
fe» (Col 2,7). La vida es un camino, ciertamente.

Aprended de Él, que no vino «a ser servido sino a servir y a dar su vida
en rescate por muchos» (Mc 10,45). Éste es el estilo del amor de Cristo,
marcado con el signo de la Cruz gloriosa, en la que Cristo es exaltado, a la
vista de todos, con el corazón abierto, para que el mundo pueda mirar y ver,
a través de su perfecta humanidad, el amor que nos salva. La Cruz se
convierte así en el signo mismo de la vida, pues en ella Cristo vence el
pecado y la muerte mediante la total entrega de sí mismo. Por eso, hemos
de abrazar y adorar la Cruz del Señor, hacerla nuestra, aceptar su peso
como el Cireneo para participar en lo único que puede redimir a toda la
humanidad (cf. Col 1,24). En el bautismo habéis sido marcados con la Cruz
de Cristo y le pertenecéis totalmente. Haceos cada vez más dignos ella y
jamás os avergoncéis de este signo supremo del amor».

El 14 de septiembre de 2009 el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio María
Rouco Varela, en la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, para celebrar el
comienzo de la peregrinación de los jóvenes con la Cruz desde la Catedral de la
Almudena hasta el Monasterio de la Encarnación, donde pasó la noche, dijo:

Cruz de la JMJ en el Monasterio de la Encarnación
de Madrid el 14 de septiembre de 2009.
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“Nuestro caminar con la Cruz Gloriosa del Salvador y con el Icono de su
Madre Santísima por las calles, plazas y caminos de Madrid y de España ha de
estar pues iluminado y transido por la luz y la vida de Cristo: ¡por el amor
misericordioso que brota, desbordante, de su Sagrado Corazón! Sólo con Jesu-
cristo, abrazados a su Cruz Gloriosa, abiertos al don de su Espíritu –¡del Espí-
ritu Santo!–, ese ser nuestro de criaturas e hijos de Dios, herido por la rebe-
lión del pecado contra El y su amorosa Voluntad, sanará, se reconstruirá y se
capacitará para vivir de ese Amor –¡del Amor de verdad!–. Sólo en El encontra-
rá la sabiduría y la fuerza de la Verdadera Vida”.

El Santo Padre Benedicto XVI envió, el 6 de agosto de 2010, un mensaje para
la XXVI JMJ 2011, en la que, recordando la Jornada de Sydney en 2008 y la
inolvidable Jornada de Santiago de Compostela en 1989, entre otras cosas, dijo:

«Ahora, en un momento en que Europa tiene que volver a encontrar sus
raíces cristianas, hemos fijado nuestro encuentro en Madrid, con el lema:
«Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe» (cf. Col 2, 7). Os invito a
este evento tan importante para la Iglesia en Europa y para la Iglesia universal.
Además, quisiera que todos los jóvenes, tanto los que comparten nuestra fe,
como los que vacilan, dudan o no creen, puedan vivir esta experiencia, que puede
ser decisiva para la vida: la experiencia del Señor Jesús resucitado y vivo, y de
su amor por cada uno de nosotros».

…
«Para poner de relieve la importancia de la fe en la vida de los creyentes,

quisiera detenerme en tres términos que san Pablo utiliza en: «Arraigados y
edificados en Cristo, firmes en la fe» (cf. Col 2, 7). Aquí podemos distinguir
tres imágenes: “arraigado” evoca el árbol y las raíces que lo alimentan; “edi-
ficado” se refiere a la construcción; “firme” alude al crecimiento de la fuerza
física o moral».

…
«Como las raíces del árbol lo mantienen plantado firmemente en la tierra,

así los cimientos dan a la casa una estabilidad perdurable. Mediante la fe,
estamos arraigados en Cristo (cf. Col 2, 7), así como una casa está construida
sobre los cimientos. En la historia sagrada tenemos numerosos ejemplos de
santos que han edificado su vida sobre la Palabra de Dios».

…
«Estad «arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe» (cf. Col 2, 7). La

carta de la cual está tomada esta invitación, fue escrita por san Pablo para
responder a una necesidad concreta de los cristianos de la ciudad de Colosas.
Aquella comunidad, de hecho, estaba amenazada por la influencia de ciertas
tendencias culturales de la época, que apartaban a los fieles del Evangelio.
Nuestro contexto cultural, queridos jóvenes, tiene numerosas analogías con el
de los colosenses de entonces. En efecto, hay una fuerte corriente de pensa-
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miento laicista que quiere apartar a Dios de la vida de las personas y la socie-
dad, planteando e intentando crear un “paraíso” sin Él. Pero la experiencia
enseña que el mundo sin Dios se convierte en un “infierno”, donde prevalece el
egoísmo, las divisiones en las familias, el odio entre las personas y los pueblos,
la falta de amor, alegría y esperanza. En cambio, cuando las personas y los
pueblos acogen la presencia de Dios, le adoran en verdad y escuchan su voz, se
construye concretamente la civilización del amor, donde cada uno es respetado
en su dignidad y crece la comunión, con los frutos que esto conlleva. Hay
cristianos que se dejan seducir por el modo de pensar laicista, o son atraídos
por corrientes religiosas que les alejan de la fe en Jesucristo. Otros, sin
dejarse seducir por ellas, sencillamente han dejado que se enfriara su fe, con
las inevitables consecuencias negativas en el plano moral».

…
«Queridos amigos, la cruz a menudo nos da miedo, porque parece ser la

negación de la vida. En realidad, es lo contrario. Es el “sí” de Dios al hombre, la
expresión máxima de su amor y la fuente de donde mana la vida eterna. De
hecho, del corazón de Jesús abierto en la Cruz ha brotado la vida divina, siem-
pre disponible para quien acepta mirar al Crucificado. Por eso, quiero invitaros
a acoger la Cruz de Jesús, signo del amor de Dios, como fuente de vida nueva.
Sin Cristo, muerto y resucitado, no hay salvación. Sólo Él puede liberar al
mundo del mal y hacer crecer el Reino de la justicia, la paz y el amor, al que
todos aspiramos».

…
«Queridos amigos, os reitero la invitación a asistir a la Jornada Mun-

dial de la Juventud en Madrid. Con profunda alegría, os espero a cada uno
personalmente. Cristo quiere afianzaros en la fe por medio de la Iglesia.
La elección de creer en Cristo y de seguirle no es fácil. Se ve obstaculiza-
da por nuestras infidelidades personales y por muchas voces que nos su-
gieren vías más fáciles».

…
«Queridos jóvenes, la Iglesia cuenta con vosotros. Necesita vuestra fe viva,

vuestra caridad creativa y el dinamismo de vuestra esperanza. Vuestra presen-
cia renueva la Iglesia, la rejuvenece y le da un nuevo impulso. Por ello, las
Jornadas Mundiales de la Juventud son una gracia no sólo para vosotros, sino
para todo el Pueblo de Dios. La Iglesia en España se está preparando intensa-
mente para acogeros y vivir la experiencia gozosa de la fe».
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Crónica de las JMJ  
 

 
Nº Año Fecha Sede Tema/Mensaje 

- 1984 15 abril Domingo de Ramos, 
San Pedro 

Año Santo de la Redención. 

- 1985 31 marzo Domingo de Ramos, 
San Pedro 

Año Internacional de la Juventud (Declaración 
de la ONU: 18.11.85). 

I 1986 23 marzo Roma, 
Italia 

Siempre prontos para dar razón de vuestra 
esperanza a todo el que os la pidiere (1 Pe 
3:15) 

II 1987 11 y 12 abril Buenos Aires,  
Argentina 

Nosotros hemos conocido el amor que Dios 
tiene y hemos creído en El (1 Jn 4:16) 

III 1988 27 marzo Roma,   
Italia 

Haced todo lo que Él os diga (Jn 2:5) 

IV 1989 15 a 20 
agosto 

Santiago de 
Compostela,  
España 

Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 
14:6) 

V 1990 8 abril Domingo Ramos,  
San Pedro 

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos (Jn 15:5) 

VI 1991 10 a 15 
agosto 

Czestochowa,  
Polonia 

Vosotros habéis recibido un espíritu de hijos 
(Rom 8:15) 

VII 1992 12 abril Domingo de Ramos,  
San Pedro 

Id por el mundo predicando el Evangelio (Mc 
16:15) 

VIII 1993 10 a 15 
agosto 

Denver,  
Estados Unidos 

Yo viene para dar vida en abundancia (Jn 
10:10) 

IX 1994 27 marzo Domingo Ramos,  
San Pedro 

Tal como el Padre me envió, así os envío a 
vosotros (Jn 20:21) 

X 1995 10 a 15 
agosto 

Manila,  
Filipinas 

Tal como el Padre me envió, así os envío a 
vosotros (Jn 20:21) 

XI 1996 31 marzo Domingo Ramos,  
San Pedro 

Señor, ¿a quién acudiremos? Tú eres el único 
que tiene palabras de vida eterna (Jn 6:28) 

XII 1997 19 a 24 
agosto 

París,  
Francia 

Maestro, ¿dónde vives? Ven y verás (Jn 1:38-
39) 

XIII 1998 5 abril Domingo Ramos,  
San Pedro 

El Espíritu Santo les enseñará todo (Jn 14:26) 

XIV 1999 28 marzo Domingo Ramos,  
San Pedro 

El Padre os ama (Jn 16:27) 

XV 2000 15 a 20 
agosto 

Roma,  
Italia 

El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros 
(Jn 1:14) 

XVI 2001 8 abril Domingo Ramos,  
San Pedro 

Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 
a sí mismo, tome su cruz y sígame (Lc 9:23) 

XVII 2002 23 a 28 julio Toronto,  
Canadá para el mundo (Mt 5:13-14) 

XVIII 2003 13 abril Domingo Ramos,  
San Pedro 

He ahí a tu Madre (Jn 19:27) 

XIX 2004 4 abril Domingo Ramos,  Quisiéramos ver a Jesús (Jn 12:21) 
San Pedro 

XX 2005 16 a 21 
agosto 

Colonia,  
Alemania 

Hemos venido a adorarle (Mt 2:2) 

XXI 2006 9 abril Domingo Ramos,  
San Pedro 

Para mis pies antorcha es tu palabra, luz para 
mi sendero (Sal 118 [119], 105) 

XXII 2007 1 abril Domingo Ramos,  
San Pedro 

Amaos los unos a los otros, como yo os he 
amado (Jn 13:34) 

XXIII 2008 15 a 20 julio Sydney,  
Australia 

Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que 
vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos 
(Hch 1, 8) 

XXIV 2009 5 abril Domingo Ramos,  
San Pedro 

Hemos puesto nuestra esperanza en el Dios 
vivo (1 Tm 4, 10) 

XXV 2010 28 marzo Domingo Ramos,  
San Pedro 

Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida 
eterna? (Mc 10, 17) 

XXVI 2011 16 a 21 
agosto 

Madrid,  
España 

Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la 
fe (Col 2, 7) 
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III. La Cruz en el Antiguo y en el
Nuevo Testamento

Unas breves palabras de la Carta de San Pablo a los Efesios definen el quicio,
la jamba, la bisagra, el engranaje, el gozne, el pernio, el encaje, la afinidad, el
acoplamiento, el juego que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento:

“En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor”3.
“Leedlo y veréis cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había

sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora
por el Espíritu” 4.

***

Veremos seguidamente algunos pasajes del Antiguo Testamento que reve-
lan la Cruz a través de imágenes prefiguradas y poéticas.

Segundo relato de la Creación: Yavé Dios, plantó en el jardín de Edén el árbol
de la Vida y el árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, y dijo a Adán y a Eva que
si comían de éste último árbol, desobedeciendo, morirían. Seducidos por la ser-
piente, que es el más astuto de todos los animales del campo, y que simboliza al
demonio, comieron del fruto del árbol de la Ciencia del Bien y del Mal y fueron
expulsados del jardín de Edén, lo que significaba la pérdida de la vida inmortal
que era el árbol de la Vida5.

El árbol de la Vida y el árbol de la Ciencia del Bien y de Mal representan
el madero de la Cruz en la que Jesús fue sacrificado para redimir por los
pecados de soberbia y de desobediencia que cometieron Adán y Eva y
devolver al hombre su condición de Hijo de Dios, por la muerte humilde y
obediente de Jesús en la Cruz.

Historia de Noé: Noé fue el único hombre justo que encontró Dios en su
generación. Le ordenó Yavé que construyera un arca de maderas resinosas con
el mayor detalle para salvar en ella a seres de toda condición y especie. Noé

3 Ef 5, 8.
4 Ef 3, 4-5.
5 Génesis 2, 8.
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obedeció, construyó el Arca e hizo cuanto se le había mandado6. Diluvió por
espacio de cuarenta días sobre la tierra y todos los seres vivientes sobre la
superficie de la tierra fueron exterminados, excepto Noé y los que estaban en el
Arca con él. Yavé dijo entonces: “Jamás volveré a castigar a los seres vivientes
como acabo de hacerlo”7.

El Arca de madera representa la Cruz que salva a la humanidad y logra el
perdón de Yavé.

El sacrificio de Isaac: Yavé quiso probar a Abraham y le pidió que ofreciera
a su hijo Isaac en holocausto. Abraham partió leña para el holocausto y se la
puso sobre los hombros a su hijo Isaac. Cuando llegaron al lugar que Dios le
había indicado, levantó un altar, preparó la leña y ató a su hijo Isaac, poniéndolo
sobre el altar encima de la leña. Luego, extendió la mano y tomó el cuchillo para
inmolar a su hijo. El ángel de Yavé le llamó y le dijo: “No extiendas la mano sobre
el muchacho ni le hagas mal alguno. Ya veo que temes a Dios porque no me
rehusaste tu hijo, tu unigénito”8.

El altar sobre el que coloca la madera leñosa simboliza el árbol de la Cruz con
el que carga el inocente y anuncia el sacrificio del Calvario.

La zarza ardiente: Cuando Moisés apacentaba el ganado en el monte de
Dios, el monte Horeb, se le apareció un ángel de Yavé en llama de fuego, en
medio de una zarza, miró y vio Moisés que la zarza ardía sin consumirse. Yavé le
dijo: “Yo estaré contigo, y ésta es la señal de que yo te he enviado”9.

Yavé es el fuego, la zarza es la naturaleza humana, y la madera de la zarza
ardiendo es la Cruz, que no se consume. En ella será crucificado el Hijo de Dios
para salvación de todos y seguirá viva con el Espíritu Santo, hasta la Parusía o
la segunda venida gloriosa de Jesús.

El cayado prodigioso: Cuando Moisés dijo al Señor que no le creerían ni
escucharían su voz, Yavé dijo a Moisés que tirara a tierra el cayado que llevaba
en la mano y se convirtió en una serpiente. Le mandó tomarla por la cola y,
cuando extendió su mano, volvió a ser cayado en su mano, para que creyeran
que se le había aparecido Yavé. Además, le envió una segunda señal, que con-
sistía en curar su mano de la lepra. Y por si aún no creían las dos señales, debería
tomar agua del río y derramarla sobre el suelo y el agua derramada se convertiría
en sangre10.

El cayado de madera convertido en serpiente se vuelve cayado en la mano de
Moisés y se cura de la lepra; señales que simbolizan el madero de la Cruz y la
curación del pecado por la sangre derramada por Jesucristo en la Cruz.

6 Génesis 6, 9; 7,1.
7 Génesis 8, 15-21.
8 Génesis 22, 1-15.
9 Exodo 3, 1-12.
10 Exodo 4, 1-9.
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Del Salmo 22: “… Nada temo, porque tu vas conmigo: tu vara y tu cayado me
sosiegan”.

La sangre del cordero pascual: Es la señal que mandó hacer Yavé con la
sangre del cordero sacrificado en las casas donde habitaban sus elegidos para
que no les llegara la plaga de muerte11.

Anuncia que el género humano será salvado por la sangre del Cordero sin
mancha, Jesucristo, que se derramará en la Cruz.

El leño en las aguas de Mara: Cuando el pueblo atravesó el desierto del Sur
caminando durante tres días sin encontrar agua, llegó sediento, y no pudieron
beber porque las aguas eran amargas, por eso se les puso el nombre de Mara. El
pueblo murmuró contra Moisés y éste oró a Yavé que le mandó echar un leño en
las aguas. Moisés lo hizo y cuando el leño tocó las aguas se volvieron dulces12.

El leño es la señal del madero de la Cruz que calma la sed, cambia la amargura
en dulzura, trae la esperanza al género humano y da la fuerza necesaria para
seguir el camino.

Moisés con los brazos en cruz: Durante una batalla crucial contra los
amalecitas, mientras que Moisés tenía los brazos alzados vencía Israel la batalla,
y cuando los bajaba vencía Amalec. Como se le cansaban los brazos a Moisés,
tomaron una piedra y se la pusieron debajo. El se sentó encima, y Aarón y Jur le
sostenían los brazos, uno a cada lado. De este modo se mantuvieron los brazos
de Moisés en alto hasta la puesta del sol, que ganó la batalla y Amalec fue
derrotado y su nombre borrado13.

Es la agonía, la lucha de Jesús en el Monte de los Olivos y en el Calvario
clavado en la Cruz, que seguirá siempre presente entre sus discípulos, aunque
tendrán la ayuda de Dios y de los hermanos para ganar la batalla al enemigo,
cada vez que lo soliciten.

La vara de Aarón: Moisés colocó doce varas, una por cada tribu de Israel, y
las depositó delante de Yavé en la Tienda del testimonio. Al día siguiente,
cuando Moisés vino a la Tienda del testimonio, la vara de Aarón había echado
brotes, yemas, flores y almendras. Yavé dijo a Moisés. “Vuelve la vara de Aarón
delante del testimonio y consérvala como señal para los hijos rebeldes, para que
cesen sus quejas contra mí y no mueran”14.

La vara de madera anticipa el madero de la Cruz, lleno de los frutos de la
salvación (Salmo 22 antes citado).

La serpiente de bronce: Yavé dijo a Moisés que hiciera una serpiente de
bronce, que la colocase sobre un estandarte, y los que habían sido mordidos por
serpientes venenosas quedarían sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de

11 Exodo 12, 13.
12 Exodo 15, 23-25.
13 Exodo 17, 8-14.
14 Números 17, 21-26.
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bronce y la puso sobre un estandarte. Cuando alguno era mordido miraba a la
serpiente de bronce y quedaba curado15.

La herida de serpiente es el diablo en el árbol de Edén que seduce al hombre
y le conduce al pecado que se cura cuando mira el árbol de la Cruz en la que fue
clavado Jesús, y así vence al demonio.

El paño de púrpura de Rahab: Es un paño de color rojo escarlata que Rahab
coloca en la ventana de la casa para proteger de la destrucción a su familia y a
todo el que está en la casa16.

El color rojo del paño evoca la sangre redentora de Cristo en la Cruz, que trae
la salvación a todos los creyentes que están en la casa.

El cuerno de la unción de David: El profeta Samuel tomó el cuerno del aceite
y ungió al joven David en medio de sus hermanos. Y el espíritu de Yavé se
apoderó de David a partir de aquel día17.

El cuerno que contenía el aceite con el que David fue ungido rey es la Cruz,
fue el instrumento por el que Cristo es constituido Rey. San Juan anuncia de
este modo la realeza de Cristo.

El leño de Eliseo en el Jordán: Los hijos de los profetas fueron hasta el río
Jordán para cortar una viga de madera y construir un lugar donde habitar. Uno
que cortaba una viga de madera se le cayó al agua el hierro con el que la cortaba
y empezó a gritar. Eliseo le preguntó dónde había caído y cuando supo el lugar,
Eliseo cortó un palo, lo echó al agua y el hierro salió a flote. El joven, extendien-
do su mano lo agarró”18.

Tertuliano da una explicación a este acontecimiento: “¡Qué cosa más mani-
fiesta que el signo de este leño!, pues la dureza de este mundo inmersa en lo
profundo del error es librada en el bautismo por el leño de Cristo, es decir, por su
Pasión, de forma que lo que en otro tiempo pereció por el leño de Adán, fuera
restituido por el leño de Cristo”. 

El Libro de Ezequiel: La idolatría conducirá a Israel a la ruina y se acerca un
fin trágico a causa de los pecados que han entrado, incluso, en el Templo y seis
mensajeros matarán a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, pero no toca-
rán «a los que tengan una cruz en la frente19».

Anuncia la salvación de todos por la señal de la Cruz.

***

15 Números 21, 4-9.
16 Josué 2, 16-21.
17 1 Samuel 16, 13-14.
18 2 Reyes 6, 1-7.
19 Ezequiel 6, 7, 8, 9, 1-6.
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En el Nuevo Testamento y en la Cruz se cumplen las profecías anunciadas en
el Antiguo Testamento, lo que confirma la armonía de las escrituras y se van
desvelando a través de la Palabra, las obras, el ejemplo, la vida, la muerte y la
resurrección de Jesucristo.

La Cruz ha sido frecuentemente tergiversada pero su existencia es innegable,
su magisterio elocuente y su eficacia salvadora está demostrada en la experien-
cia de la vida de los hombres porque señala el Camino, la Verdad y la Vida a todo
el que busca a Dios y quiere ver y oír lo que dice Jesús en el Evangelio:

“El que no toma su Cruz y me sigue no es digno de mí” 20.
“El que quiera venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su Cruz y

sígame. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; y el que pierda su vida
por mí, la hallará. Y ¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde
su alma?” 21.

“Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su
mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo, no
puede ser mi discípulo. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser mi
discípulo” 22.

“Dijo Jesús a Nicodemo: –Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del
cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Lo mismo que Moisés levantó la
serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para
que todo el que cree en El tenga vida eterna” 23.

“Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será
arrojado fuera, y yo, cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos
hacia mí” 24.

“Yo soy la vid. Vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él,
ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada” 25.

“Tomaron, pues, a Jesús, que, llevando su cruz, salió al sitio llamado Cal-
vario, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron, y con El a otros
dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió Pilato un título y lo puso sobre
la cruz; estaba escrito: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Muchos de los
judíos leyeron este título, porque estaba cerca de la ciudad el sitio donde fue
crucificado Jesús, y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego” 26.

“Estaban junto a la cruz de Jesús su Madre y la hermana de su Madre,
María la de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su Madre y al discí-

20 Mat 10, 38.
21 Mat 16, 24.
22 Luc 14, 25.
23 Jn 3, 13-17.
24 Jn 12, 32.
25 Jn 15, 5.
26 Jn 19, 17-20.
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pulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a la Madre: Mujer, he ahí a tu hijo;
Luego dijo al discípulo: He ahí a tu Madre. Y desde aquella hora el discípulo
la recibió en su casa” 27.

“Los judíos, como era el día de la Parasceve, para que no quedasen los
cuerpos en la cruz el día del sábado, por ser día grande aquel sábado, roga-
ron a Pilato que les rompiesen las piernas y los quitasen. Vinieron, pues, los
soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que estaba crucificado
con El; pero llegando a Jesús, como le vieron ya muerto, no le rompieron las
piernas, sino que uno de los soldados le atravesó con su lanza el costado, y al
instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es
verdadero; él sabe que dice verdad para que vosotros creáis; porque esto
sucedió para que se cumpliese la Escritura: «No romperéis ni uno de sus
huesos». Y otro lugar dice también: «Mirarán al que traspasaron»“ 28.

La Cruz es señal de salvación y sólo en ella es vencido el diablo, pero los
amigos de éste la han convertido en un signo de contradicción, para invertir la
realidad y confundir; es la señal de una conducta completamente diferente del
poder hegemónico que prevalece en el mundo, porque en la Cruz el Espíritu
predica la caridad y la unidad, que tienen su punto de partida en el Corazón de
Jesús y los Sacramentos fluyen de la herida abierta en el costado de Cristo;
enseña a tener en más a los más débiles, a amar a los enemigos, a no buscar la
ciencia que hincha sino la caridad que edifica y a descubrir que la salvación no
procede de la facilidad de palabra del predicador ni de sus dotes culturales sino
del hecho escandaloso del Mesías crucificado y de la gracia ganada en la Cruz.
La Cruz para los judíos era un patíbulo vergonzoso reservado a los esclavos y
rebeldes políticos; un crucificado era un maldito de Dios, mientras que para los
cristianos es totalmente diferente:

“La Cruz es sabiduría, justicia, santificación y redención” 29.
“Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, mientras que no-

sotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad
para los gentiles, mas poder y sabiduría de Dios para los llamados, ya judíos,
ya griegos” 30.

“No me envió Cristo a bautizar, sino a evangelizar, y no con sabia dialéc-
tica, para que no se desvirtúe la cruz de Cristo; porque la doctrina de la cruz
de Cristo es necedad para los que se pierden, pero es poder de Dios para los
que se salvan”31.

“En cuanto a mí jamás me gloriaré a no ser en la Cruz de Nuestro

27 Jn 19, 25-27
28 Jn 19, 31-37
29 1Cor, 1, 30.
30 1Cor, 1, 22-25.
31 1Cor 1, 17-18
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Señor Jesucristo, por quien el mundo está clavado para mí y yo para el
mundo” 32.

“Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús quien, a pesar de su
condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se
despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de
tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse
incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso lo levantó sobre todo y le
concedió el “nombre-sobre-todo-nombre”; de modo que al nombre de Jesús
toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua
proclame: Jesucristo Señor para gloria de Dios Padre” 33.

“Sed, hermanos, imitadores míos y observar a los que andan según el modelo
que en nosotros tenéis, porque son muchos los que andan entre vosotros, de
quienes frecuentemente os dije, y ahora con lágrimas os lo digo, que son enemi-
gos de la cruz de Cristo; su fin será la perdición, su dios es su vientre, su gloria lo
que les deshonra, teniendo puesto el corazón en las cosas de la tierra” 34.

“Y quiso también por medio de El reconciliar consigo todas las cosas, tanto
las de la tierra como las del cielo, pacificándolas por la sangre de su cruz” 35.

“Y a vosotros, que estabais muertos por vuestras faltas, os volvió a dar la
vida, perdonándoos todos los pecados, borrando el acta de los decretos que
nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y claván-
dola en la cruz; y despojando a los principados y a las potestades, los expuso
a la pública irrisión, triunfando de ellos en la cruz” 36.

“Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe; el cual, en vez del gozo
que se le ofrecía, soportó la cruz, sin hacer caso de la ignominia, y está senta-
do a la diestra del trono de Dios” 37.

***

La fidelidad de la revelación en el Antiguo Testamento y su encarnación en el
Nuevo Testamento, se explica prodigiosamente bien en las lecturas de la liturgia
de la Misa ordenadas cada día en el misal romano.

Un ejemplo breve: el prefacio de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz:
“Señor, has puesto la salvación del género humano en el árbol de la Cruz,

para que donde tuvo origen la muerte de allí resurgiera la vida y el que venció
en un árbol, fuera en un árbol vencido”.

32 Gal 6, 14.
33 Fil 2, 5-11.
34 Fil 3, 17-19.
35 Col 1, 20.
36 Col 2, 13-15.
37 Hebreos 12, 2.
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Otro ejemplo, se desprende de las lecturas correspondientes al domingo
10 de octubre de 2010, ciclo C de la vigésimo octava semana del tiempo
ordinario. Se contemplan y entrelazan con armonía la fuerza de la Cruz para
curar, la acción de gracias y los cánticos de esperanza y de alegría de los
Salmos con la Palabra.

La primera lectura del segundo libro de los Reyes (5, 14-17), cuenta que
Naaman de Siria, general del ejército del Rey, estaba enfermo de lepra y no
sabían cómo curarle. Una muchacha judía que servía a la mujer de Naaman
sugirió a su señora que fuera a visitar al profeta Eliseo que vivía en Samaria,
porque él podía curarlo. Naaman, no sin resistencia, preparó minuciosamente el
viaje y tras una serie de contratiempos muy aleccionadores, como se desprende
de una lectura sosegada del pasaje, cuando encontró al profeta Eliseo, éste le
mandó que para curarse bajara al río Jordán y se lavara siete veces; Naaman se
enfadó mucho porque esperaba un milagro invocando a Yavé, y se resistió a
obedecer a Eliseo. Pero sus siervos (otra vez los siervos) le persuadieron de que
hiciera lo que le había ordenado Eliseo. Bajó al Jordán y se bañó siete veces y su
carne quedó limpia como la de un niño.

Hasta aquí se observa, en primer lugar, el papel valiente de los apóstoles –
siervos– para sugerir lo que debía hacer, nada menos que a su amo, un importan-
te general del ejército, sin miedo ni respetos humanos; después, la obediencia
del general, a pesar de su resistencia porque el remedio aconsejado no estaba a
la altura de lo que esperaba; y, finalmente, la humilde obediencia al aceptar
bañarse siete veces en el río Jordán.

Pero sigue el libro de los Reyes diciendo que una vez que Naaman había sido
curado, regresó a visitar a Eliseo y reconoció que no había otro Dios en la tierra
más que el Dios de Israel. Le ofreció un regalo que Eliseo rehusó y Naaman dijo:
« Entonces, que a tu servidor le dejen llevar una carga de tierra en un par de
mulas, porque en adelante tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a
otros dioses fuera del Señor».

Los sacos de tierra fueron destinados para altar donde celebrar los sacrificios
de acción de gracias por su curación. En ese altar, en esa Cruz, Naaman ofreció
el sacrificio y clavó sus ídolos, su arrogancia, su suficiencia, su poder, sus
riquezas y su yo.

El Salmo 97 canta por los beneficios recibidos:
“Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas: su diestra

le ha dado la victoria.
Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios.

Aclama al Señor, tierra entera, gritad, vitoread, tocad”.
La segunda lectura está tomada de la Carta de San Pablo a Timoteo (2, 8-13).

Abre el camino de una esperanza total, sin límites, una vez que se clavan en la
Cruz las seducciones que apartan de Jesús. Esperanza que es irrenunciable
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pues, aunque queramos ser infieles y renunciar a ella, Jesús siempre permanece
fiel y nos espera, como el padre al hijo pródigo:

“Es doctrina segura: si morimos con Cristo, viviremos con El. Si persevera-
mos, reinaremos con El. Si lo negamos, también El nos negará. Si somos infieles,
El permanece fiel, porque no puede negarse a si mismo”.

El Nuevo Testamento, en su Evangelio, contiene expresamente la Cruz, la
institución de la Eucaristía, la acción de gracias y la resurrección porque, aun-
que los que inicien el camino y se ponen en marcha encuentren resistencias
interiores y exteriores, necesitan tocar la Cruz y abrazarla para quedar limpios,
sanos, justificados y recibir con la Eucaristía la fuerza, la alegría y la paz de
aquellos leprosos paganos, un general del ejército del rey de Siria y el samarita-
no anónimo, tan poco amigos de los judíos, pero que fueron salvados por su fe.
Dice el Evangelio de San Lucas (17, 11-19):

«Yendo Jesús camino de Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando
iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon
a lo lejos y a gritos le decían: “Jesús, maestro, ten compasión de nosotros”. Al
verlos les dijo: “Id a presentaros a los sacerdotes”. Y, mientras iban de camino,
quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió mientras
iba de camino alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de
Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: “No
han quedado limpios los otros nueve. ¿Dónde están? ¿No ha vuelto más que
este extranjero para dar gloria a Dios”. Y le dijo: “Levántate, vete, tu fe te ha
salvado”».
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IV. La Cruz en el siglo XXI

El siglo XXI es heredero natural de los siglos anteriores y, de forma natural e
inteligente, se debe tomar buena nota de las experiencias vividas para buscar
soluciones y evitar las trágicas consecuencias que han tenido lugar en el siglo
XX: se han desencadenado, en Europa y en gran parte del mundo, las peores
guerras que se han conocido; las ideologías políticas totalitarias más duraderas
y siniestras que han tenido oprimidas a mayor número de personas; que ha
dividido a las naciones y a las familias del mundo entero entre “telones de
acero”, “muros de la vergüenza”, guerras, más o menos frías, y constantes
amenazas de un holocausto nuclear; ha proclamado a los cuatro vientos por
medio de intelectuales y científicos de extendido prestigio afirmaciones como
que Dios no existe, y a la vez tan contradictorias como que Dios ha muerto, lo
que se ha llegado a publicitar en anuncios de vallas y de autobuses urbanos de
las grandes capitales del mundo; que ha roto el marco de coexistencia entre el
sentido común, la verdad y la razón; que ha desatado una batalla feroz contra los
principios y fundamentos cristianos que han llevado a Europa y a occidente ser
la envidia de los demás países del mundo.

El Papa Benedicto XVI se remonta al siglo XIX para calificar lo ocurrido,
según las palabras pronunciadas en Santiago de Compostela en la homilía
del 6 de noviembre de 2010, con motivo de la visita que ha realizado como
peregrino:

«Es una tragedia que en Europa, sobre todo en el siglo XIX, se afirmase y
divulgase la convicción de que Dios es el antagonista del hombre y el enemigo
de su libertad».

Un sencillo ejemplo sirve para comprobar los efectos perversos de ese tiem-
po y sus imprevisibles consecuencias. El Tribunal Europeo de los Derechos
Humanos, el continente donde nacieron la filosofía, los ordenamientos jurídicos
modernos y los derechos humanos; que fue conocido como universitas cristia-
na; que ha alcanzado el más alto y más ancho grado de desarrollo social, político
y económico conocido hasta ahora, ha dictado una sentencia que declara que
hay una vulneración de la Convención Europea de los Derechos del Hombre y
se debe indemnizar a una señora que ha planteado una reclamación judicial
porque la cruz de la escuela de su hija le ha producido una injerencia incompati-
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ble con la libertad de convicción y de religión y con el derecho a una educación
y enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.

No es el momento de analizar los fundamentos jurídicos y las razones en las
que se basa la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, pero
debemos pensar, con altura de miras que, probablemente, se basará en disposi-
ciones legales aprobadas por mayorías cualificadas, con arreglo a las Constitu-
ciones y de acuerdo con los regímenes democráticos vigentes en Europa, lo que
entraña una grave inquietud.

Lo más curioso del caso es que, una vez más, se prueba que nunca estamos
solos y aparece una luz que ilumina el caso, en grado de apelación, gracias a la
intervención de un judío observante de su fe, Joseph Weiler, Profesor de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, que ha defendido el
derecho a tener el crucifijo en las aulas, y por sus méritos y por su trayectoria
docente ha sido nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad San Pablo
-CEU el pasado 6 de octubre.

Su defensa fue escuchada por diecisiete jueces, presididos por el Presidente
del Tribunal, Jean-Paul Costa.

Weiler, que es también Profesor Honorario de la Universidad de Londres,
representó en este caso a los gobiernos de Armenia, Bulgaria, Chipre, Grecia,
Lituania, Malta, Mónaco, Rumanía, la Federación Rusa y San Marino, que se
habían presentado cada uno de ellos ante el Tribunal como parte tercera.

El Profesor Weiler explicó que en Europa no existe un único modelo en las
relaciones Iglesia-Estado y mostró las diferencias que había, añadiendo que,
“en muchos de estos estados no laicos, amplios sectores de la población, inclu-
so la mayoría, ya no son religiosos y, sin embargo, la continua presencia de
símbolos religiosos en sus lugares públicos y estatales es aceptada por la po-
blación como parte de la identidad nacional y como un acto de tolerancia hacia
los patriotas”.

“Los países de la Europa de hoy han abierto sus puertas a muchos
nuevos residentes y ciudadanos. Les debemos todas las garantías de la
Convención Europea de los Derechos del Hombre. Les debemos respeto,
bienvenida y no discriminación. Pero el mensaje de tolerancia hacia el otro
no debería ser traducido como un mensaje de intolerancia hacia la propia
identidad”, añadió Weiler.

El abogado de la señora demandante denunció el riesgo de una “tiranía de la
mayoría”, dijo literalmente.

También ha comparecido, junto a otros Estados, el Director del Centro Euro-
peo para el Derecho y la Justicia, que se presentó como tercera parte, y otros
setenta y nueve miembros de Parlamentos, y declaró:

“El Centro confía en que el Tribunal haya entendido que el derecho de los no
creyentes a no creer puede eclipsar el derecho de los creyentes”.
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El Centro “espera también que el Tribunal entienda que no se puede exigir que
un Estado renuncie a su identidad más profunda en nombre de la tolerancia”.

“El pluralismo debería comenzar con el respeto entre los países, consideran-
do que hay catorce estados miembros del Consejo de Europa que se han opues-
to a la sentencia y han apoyado a Italia, además de los diez países representados
por Joseph Weiler, y otros estados, como Ucrania, Moldavia, Albania y Serbia,
también han dado su apoyo oficial al crucifijo”.

Quedaremos, entretanto, a la espera de la sentencia de apelación que se dicte
pues no debemos juzgar a nadie para no vulnerar la Cruz de Jesús que es el
objeto de este documento, pero Europa sufre síntomas de confusión y de vejez.
Habrá que analizar el estado de los cimientos para restaurar la casa que amenaza
ruina, remozarla, hacerla más acogedora, sin destruir nada, sacando las mejores
conclusiones en beneficio de todos a partir de las circunstancias personales,
sociales, económicas y políticas pasadas y recientes.

Pero la gran luz en el siglo XX ha llegado a través de los grandes Pontífices,
sucesores de Pedro, que han vivido y explicado el mensaje de las Escrituras, del
Evangelio y de la Cruz, con una extraordinaria claridad, juventud y fortaleza,
para consuelo y esperanza de todos.

Entre esos Pontífices, vamos a centrarnos en los dos últimos: el Siervo de
Dios Juan Pablo II, el gran Papa que ocupó la silla de San Pedro durante veinti-
séis años: los últimos del siglo XX y los cinco primeros años del siglo XXI, y el
actual Papa Benedicto XVI que le sucedió el año 2005.

Juan Pablo II nació en Polonia y su vida ha estado marcada por el signo
de la Cruz. Muy pronto sufrió los horrores de la guerra, primero con la
ocupación de Polonia por los nazis, después por la ocupación comunista.
Fue nombrado Obispo por el Papa Pío XII el 4 de julio de 1958, con treinta
y ocho años, y seis más tarde, el 13 de enero de 1964, fue nombrado Arzo-
bispo de Cracovia por Pablo VI, que lo hizo Cardenal el 26 de junio de 1967,
a los cuarenta y siete años, y fue elegido Papa en el cónclave de 16 de
octubre de 1978, festividad de Santa María Margarita de Alacoque, principal
impulsora de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.

Desde que fue elegido Pontífice, desplegó una serena y apasionada activi-
dad, llevó a cabo un gran número de viajes, miles de entrevistas y encuentros
por los cinco continentes, pero su amor a los jóvenes le llevó a proponer las
jornadas mundiales de la juventud, bajo el signo de la Cruz y el Icono de la
Virgen María.

Otra de las iniciativas más importantes que debemos a Juan Pablo II ha
sido la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, con ocasión del
vigésimo Aniversario de la Clausura del Concilio Vaticano II, a la luz de la
revelación interpretada por este gran concilio ecuménico que se inauguró
sorprendentemente por inspiración del Papa, hoy Beato, Juan XXIII.
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Con toda seguridad puede decirse que el Catecismo es el libro en el que
han participado las más eminentes personalidades de la Iglesia. Desde 1986,
una Comisión de doce cardenales y obispos, presidida por el Cardenal Joseph
Ratzinger, hoy Benedicto XVI, empezó a preparar el proyecto de Catecismo,
y un comité de redacción formado por siete obispos expertos en teología y
en catequesis fue encargado de realizar el trabajo con la Comisión. El pro-
yecto fue consultado a todos los obispos católicos y a sus conferencias
episcopales y fue publicado el 11 de octubre de 1992.

El Papa Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005, cuando concluía el sábado
de la octava de Pascua y el Domingo en que se celebra la fiesta de la Misericor-
dia Divina, que el propio Pontífice había instituido.

Más de tres millones de peregrinos rindieron homenaje a Juan Pablo II ha-
ciendo colas de más de veinticuatro horas para acceder a la Basílica de San
Pedro. El 8 de abril se celebraron las exequias fúnebres, a las que asistieron el
mayor número de jefes de Estado, presidentes de Gobiernos, autoridades políti-
cas, civiles y militares que jamás se hayan reunido.

No podremos olvidar nunca su legado de la Cruz; su catequesis sobre la
Cruz; el madero de la Cruz de la Juventud que recorre el mundo gracias a su
inspiración; y el impresionante ejemplo que nos dejó como final de su vida entre
nosotros a través de la bendición Urbi et Orbe que impartió el Domingo de
Resurrección, cuando apenas podía moverse: erguida la cabeza, apretando la

Bendición “Urbi et Orbe” impartida por el Santo Padre Juan Pablo II
el 27 de marzo de 2005.
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mandíbula y los labios con fuerza para poder levantar el brazo y sostener la
mano extendida para bendecir al mundo con la señal de la Cruz:

“In nomine Patris…” “En el nombre del Padre...”.
Por eso, hemos querido recoger algunas de las palabras sobre la Cruz pro-

nunciadas por el Siervo de Dios desde la Cátedra de San Pedro:
“La Cruz ha venido a ser para nosotros la Cátedra suprema de la verdad de

Dios y del hombre. Todos debemos ser alumnos de esta Cátedra en el curso o
fuera del curso. Entonces comprenderemos que la Cruz es también cuna del
hombre nuevo”38.

“Donde surge la Cruz, se ve la señal de que ha llegado la Buena Noticia de la
salvación del hombre mediante el amor. Donde se levanta la cruz, está la señal
de que se ha iniciado la evangelización”39.

“La Cruz se transforma también en símbolo de esperanza. De instrumento
de castigo, se convierte en imagen de vida nueva, de un mundo nuevo”40. 

“La Cruz, en la que se muere para vivir; para vivir en Dios y con Dios, para
vivir en la verdad, en la libertad y en el amor, para vivir eternamente”41.

“El misterio de la Cruz y de la Resurrección nos asegura, sin embargo, que
el odio, la violencia, la sangre, la muerte no tienen la última palabra en las
vivencias humanas. La victoria definitiva es de Cristo y tenemos que volver a
empezar desde Él, si queremos construir para todos un futuro de paz, justicia y
solidaridad auténticas.

El Viernes Santo, con la adoración de la Cruz, celebramos la pasión y muer-
te de Jesús. El Sábado Santo, día de clara esperanza, en oración con María
esperaremos la Resurrección. En la Noche Santa de Pascua, todo se renueva en
Cristo resucitado y se expresa con el alegre canto del Gloria y del Aleluya”.42

El Papa Benedicto XVI, su más estrecho colaborador durante muchos años, fue
elegido en 2005 sucesor de Juan Pablo II. Es una caricia de Dios para la continuidad
y los frutos de la Iglesia. Con gran sentido práctico, para facilitar la consulta y la
lectura del Catecismo, aceleró la elaboración del Compendio del Catecismo aten-
diendo la petición de los participantes en el Congreso Catequético Internacional
que se hacían intérpretes de una exigencia muy extendida en la Iglesia.

«El Compendio es una síntesis fiel y segura del Catecismo de la Iglesia Cató-
lica. Contiene, de modo conciso, todos los elementos esenciales y fundamenta-

38 Homilía de Celebración de la Pascua con universitarios de Roma. 5 de abril de 1979.
39 Peregrinación a Polonia. Santa Misa para los obreros de Nowa Huta. Santuario de la

Santa Cruz de Mogila. 8 de junio de 1979.
40 Viaje Apostólico a Brasil. Santa Misa en la explanada de la Catedral de Brasilia. 30 de

junio de 1980.
41 Viaje Apostólico a Brasil. Discurso a la colonia polaca y a otros grupos de emigrados.

Estadio Couto Pereira, en Curitiba. 5 de julio de 1980.
42 Audiencia general, 16 de abril de 2003.
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les de la fe de la Iglesia, de tal manera que constituye, como deseaba mi predece-
sor, una especie de vademécum, a través del cual las personas, creyentes o no,
pueden abarcar con una sola mirada de conjunto el panorama completo de la fe
católica», dijo el Papa Benedicto XVI, y añadió: «El Compendio, por su breve-
dad, claridad e integridad, se dirige asimismo a toda persona que, viviendo en un
mundo dispersivo y lleno de los más variados mensajes, quiera conocer el Cami-
no de la Vida y la Verdad entregado por Dios a la Iglesia de su Hijo».

El Catecismo fue presentado el 28 de junio de 2005 y terminamos este docu-
mento con los puntos del Catecismo que se refieren a la Cruz:

«¿Por qué Jesús manifiesta el Reino mediante signos y milagros?
Jesús acompaña su palabra con signos y milagros para atestiguar que el

Reino está presente en Él, el Mesías. Si bien cura a algunas personas, Él no ha
venido para abolir todos los males de esta tierra, sino ante todo para liberarnos
de la esclavitud del pecado. La expulsión de los demonios anuncia que su Cruz
se alzará victoriosa sobre “el príncipe de este mundo” (Jn 12, 31)43.

¿Cuál es el significado de la Transfiguración?
En la Transfiguración de Jesús aparece ante todo la Trinidad: “el Padre en la

voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa” (santo Tomás de
Aquino). Al evocar, junto a Moisés y Elías, su “partida” (Lc 9, 31), Jesús mues-
tra que su gloria pasa a través de la Cruz, y otorga un anticipo de su resurrección
y de su gloriosa venida, “que transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un
cuerpo glorioso como el suyo” (Flp 3, 21)44.

¿Cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo en la Cruz?
Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio, es decir, ha reparado

nuestras culpas con la plena obediencia de su amor hasta la muerte. Este amor
hasta el extremo (cf. Jn 13, 1) del Hijo de Dios reconcilia a la humanidad entera
con el Padre. El sacrificio pascual de Cristo rescata, por tanto, a los hombres de
modo único, perfecto y definitivo, y les abre a la comunión con Dios45.

¿Por qué llama Jesús a sus discípulos a cargar con la propia Cruz?
Al llamar a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle (cf. Mt 16, 24), Jesús

quiere asociar su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros
beneficiarios46.

¿Qué lugar ocupa la Resurrección de Cristo en nuestra fe?
La Resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, y

representa, con la Cruz, una parte esencial del Misterio pascual47.

43 Punto 108 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.
44 Punto 110 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.
45 Punto 122 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.
46 Punto 123 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.
47 Punto 126 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.
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¿Quién hace que se cumplan estas prefiguraciones?
Estas prefiguraciones del Bautismo las cumple Jesucristo, el cual, al comien-

zo de su vida pública, se hace bautizar por Juan Bautista en el Jordán; levantado
en la Cruz, de su costado abierto brotan sangre y agua, signos del Bautismo y de
la Eucaristía, y después de su Resurrección confía a los Apóstoles esta misión:
“Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28, 19)48.

¿En qué sentido la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo?
La Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo, en el sentido de que hace

presente y actual el sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre, una vez para
siempre, sobre la Cruz, a favor de la humanidad. El carácter sacrificial de la
Eucaristía se manifiesta en las mismas palabras de la institución: “Esto es mi
Cuerpo que se entrega por vosotros” y “Este cáliz es la Nueva Alianza de mi
Sangre que se derrama por vosotros” (Lc 22, 19-20). El sacrificio de la Cruz y el
sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Son idénticas la víctima y el
oferente y sólo es distinto el modo de ofrecerse: de manera cruenta en la Cruz,
incruenta en la Eucaristía49.

¿Estamos todos llamados a la santidad cristiana?
Todos los fieles estamos llamados a la santidad cristiana. Ésta es plenitud de

la vida cristiana y perfección de la caridad, y se realiza en la unión íntima con
Cristo y, en Él, con la Santísima Trinidad. El camino de santificación del cristia-
no, que pasa por la cruz, tendrá su cumplimiento en la resurrección final de los
justos, cuando Dios sea todo en todos50.

¿En qué sentido la Bienaventurada Virgen María es Madre de la Iglesia?
La Bienaventurada Virgen María es Madre de la Iglesia en el orden de la

gracia, porque ha dado a luz a Jesús, el Hijo de Dios, Cabeza del Cuerpo que es
la Iglesia. Jesús, agonizante en la Cruz, la dio como madre al discípulo con estas
palabras: «Ahí tienes a tu madre» (Jn 19, 27)51.

¿De qué modo la Virgen María es icono escatológico de la Iglesia?
Contemplando a María, la toda santa, ya glorificada en cuerpo y alma, la

Iglesia ve en ella lo que la propia Iglesia está llamada a ser sobre la tierra y
aquello que será en la patria celestial52».

El Santo Padre Benedicto XVI continúa orando y trabajando en la Palabra de
Dios, enseñando la relación íntima que existe entre la fe y la razón para dar
respuesta a la Primera Carta de San Pedro (3, 15): «Tenéis que estar siempre

48 Punto 254 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.
49 Punto 280 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.
50 Punto 428 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.
51 Punto 196 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.
52 Punto 199 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.
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preparados para dar con mansedumbre razón de vuestra esperanza a todo el que
os la pidiere».

Lo ha confirmado recientemente, en los discursos y homilías pronunciados
durante su visita pastoral a España, como peregrino del Año Santo en Santiago
de Compostela y para consagrar la iglesia hoy Basílica de la Sagrada Familia en
Barcelona, donde ha insistido, una vez más, en la armonía que existe entre fe y
razón y entre fe y arte.

En Santiago hizo un canto a la Cruz:
«A ese Cristo que podemos hallar en los caminos hasta llegar a

Compostela, pues en ellos hay una cruz que acoge y orienta en las encru-
cijadas. Esa cruz, supremo signo del amor llevado hasta el extremo, y por
eso don y perdón al mismo tiempo, debe ser nuestra estrella orientadora en
la noche del tiempo. Cruz y amor, cruz y luz han sido sinónimos en nues-
tra historia, porque Cristo se dejó clavar en ella para darnos el supremo
testimonio de su amor, para invitarnos al perdón y la reconciliación, para
enseñarnos a vencer el mal con el bien, no dejéis de aprender las lecciones
de ese Cristo de las encrucijadas de los caminos y de la vida, en el que nos
sale al encuentro Dios como amigo, padre y guía. ¡Oh Cruz bendita, brilla
siempre en tierras de Europa!».

Gracias a Dios por el sacrificio, la entrega y el esfuerzo de ambos Pontífices,
ejemplos de amor a Dios y al prójimo al predicar el evangelio, ayudarnos a
erradicar nuestros errores que son los errores de nuestro tiempo, “confirmarnos
en la fe y avivar nuestra esperanza” desde la humildad que mostró Benedicto
XVI el mismo día de su elección como Papa, dirigiéndose al Colegio Cardenalicio:
“Los señores Cardenales me han elegido a mí, un simple y humilde trabajador
de la viña del Señor”.

“Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe” (cfr. Col 2,7), es el lema
de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011. No hay raíz más viva, más
suave y más fértil que la del árbol de la Cruz plantado en el Calvario, consagrada
por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, que se quedó con nosotros para
aumentar nuestra fe y salvarnos por el Crucificado, como también nos enseñó el
Santo Padre Benedicto XVI desde el primer momento:

«El Dios, que se ha hecho cordero, nos dice que el mundo se salva por el
Crucificado y no por los crucificadores. El mundo es redimido por la paciencia
de Dios y destruido por la impaciencia de los hombres»53.

Faltan veintitrés años para celebrar el segundo milenio de la Redención, como
aquel otro Año de la Redención en el que el Siervo de Dios Juan Pablo II nos

53 Homilía pronunciada en la Santa Misa de imposición del Palio y entrega del Anillo del
Pescador, el domingo 24 de abril de 2005.
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regaló la Cruz. Estamos a tiempo de preparar la segunda y definitiva venida de
Jesús. Ya han pasado dos generaciones de jóvenes desde la primera Jornada
Mundial de la Juventud y ha trascurrido la primera década del siglo XXI. Buena
ocasión para ir meditando por el camino con la Cruz:

¡Parece que fue ayer! ¿Por qué no te haría caso?
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ESTE DOCUMENTO SE ACABÓ EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2010,
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA

SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA.
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