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PreParándose
Para el CónClave

El 12 de marzo comienza el Cónclave

Mi legado espiritual, de Benedicto XVI

Coronación Canónica de la Amargura
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Desde que Benedicto XVI anunciara su renuncia como 
pastor de la Iglesia Universal, el pasado día 11, y dicha 
renuncia se hiciera efectiva el pasado día 28, todas las 
miradas están puestas en Ciudad del Vaticano.

Uno de esos focos de atención han sido las Congre-
gaciones Generales, las reuniones previas a la cele-
bración del Cónclave, que se han celebrado a lo largo 
de esta semana pasada, con los cardenales de todo 
el mundo.

Y todas esas miradas seguirán puestas durante esta 
semana, cuando, el martes día 12, dé comienzo el 
Cónclave, del que saldrá elegido el nuevo Santo Pa-
dre. No todas las miradas de las que son objeto Ciu-
dad del Vaticano en este tiempo tienen la misma in-
tención: las hay que miran las celebraciones de las 
Congregaciones y el Cónclave como si se tratasen de 
unas elecciones presidenciales -se trata de “un cami-
no conjunto de maduración para llegar a la decisión 
de elegir al Romano Pontífice”, nos ha dicho la Santa 
Sede a través de su portavoz de prensa, padre Fede-
rico Lombardi, S.I.-; y las hay que se dirigen con ojos 
confiados y ciertos hacia el Vaticano, lugar desde el 
que saldrá el Sucesor de Pedro, quien guiará a toda la 
Iglesia Universal para vivir del Único que colma toda 
nuestra humanidad, del Único que vence toda nues-
tra podredumbre porque en Él podemos comenzar 
siempre de nuevo.

Ahora resta un tiempo intenso de celebraciones del 
Cónclave y designación del nuevo Santo Padre. Pero 
los cristianos miramos a Roma con el corazón con-
fiado y la certeza de que el Espíritu Santo actúa y el 

Señor nos pondrá al Papa que la Iglesia necesita en 
estos momentos.

Por eso, en este tiempo en que la Iglesia continúa 
caminando, nuestros ojos no temen lo que suceda, 
porque siempre será un designio bueno lo que Dios 
quiere para sus hijos, para la familia de los hijos de 
Dios que es su Iglesia. 

Nuestro corazón da gracias a Dios porque el Señor ha 
puesto siempre a aquél “trabajador de su viña” ade-
cuado para cada tiempo, también cuando determina-
dos momentos históricos han sido incomprensibles. 
Especialmente, y de forma más consciente, nuestro 
corazón da gracias porque el Señor nos ha donado 
dos gigantes de la fe: Juan Pablo II y Benedicto XVI, 
grandes amigos que han testimoniado al mundo qué 
les ha dado la vida, dónde está nuestra consistencia, 
dónde descansar el corazón y reposar nuestra mirada. 

El periodo que ahora se abre con la designación del 
nuevo Papa no nos causa temblor, sino confianza para 
ver con ojos nuevos cómo el Señor sigue construyen-
do su Iglesia, con las personas y las circunstancias que 
Él desea para que nuestra vida siempre descanse en 
su Presencia, suceda lo que suceda.

Ésa es la mirada a la que se nos invita a tener: la mira-
da atenta en cómo Dios actúa ante nosotros y cómo 
Él se muestra ante nuestros ojos porque es nuestro 
Padre y nosotros sus hijos. La designación del nuevo 
Santo Padre será, a buen seguro, otra donación para 
nuestra vida de la que seremos testigos. 

Una mirada confiada 
y cierta
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Así lo afirmó nuestro Arzobispo en la Eucaristía 
celebrada el pasado día 7 en la capilla del Centro 
Ágora, con motivo del VIII aniversario del falle-
cimiento de Luigi Giussani, fundador de Comu-
nión y Liberación, carisma presente en nuestra 
Diócesis, y del XXXI aniversario de la Fraternidad 
de dicho movimiento.

En su homilía, Mons. Javier Martínez habló de los 
dos momentos destacados que estamos viviendo en 
la Iglesia. Por un lado, nuestro camino hacia la Pascua: 
“Celebrar la Pascua es celebrar la novedad de Cristo 
que triunfa sobre el pecado y la muerte”. El segundo 
es la renuncia de Benedicto XVI, que “nos ha puesto 
a todos frente a Dios, de una manera inesperada y 
provocadora”.

El Arzobispo destaca el reclamo a la oración que nos 
ha hecho el Papa emérito, y eso   significa “vivir estos 
días como un tiempo de gracia especial en la presen-
cia del Señor, con la conciencia de que el Señor está 
en la barca y pidiendo al Señor” un Pontífice que sea 
una gracia para toda la Iglesia y un regalo como lo 
han sido sus antecesores en la Silla de Pedro.

Respecto a Benedicto XVI, Mons. Martínez destacó 
que “su mejor enseñanza no está en sus libros, sino 
en estos días, en ver su rostro, su paz, su confianza en 
el Señor, su certeza tranquila, su mirada de fe”. Con 
motivo del Año de la fe, el Papa emérito ha hecho 
muchas catequesis, pero “la mejor catequesis ha sido 
verle a él y ponerse frente a su ministerio, frente a 
la muerte, frente a la Iglesia, con una disponibilidad 
total, buscando siempre el bien de la Iglesia”.

“La renuncia de Benedicto XVI
nos ha puesto a todos frente a Dios”

Mirada Mirada

Asimismo, Mons. Martínez habló de la Carta que 
Juan Pablo II escribió con motivo del tercer milenio, 
en la que aludía a que “todo rincón de la Iglesia, cual-
quier institución o realidad, sea la casa, la escuela de 
la comunión”, explicó nuestro Arzobispo.

En este sentido, Mons. Martínez destacó la amistad 
que encontró en un momento determinado de su vida 
que se ha convertido en una casa: “Puedo decir que 
lo que he encontrado, primero con amigos sacerdo-
tes, y luego con D. Giussani, ha sido una casa”. “Ha 
sido el lugar que el Señor ha querido para mi, para 
cuidar de mi vida y enseñarme la comunión, que es el 
modo nuevo de vida del cristiano”. Una amistad que 
surgió en el año 1975 cuando conoció a su fundador 
y “desde entonces, el Señor ha cuidado mi vida”.

Sobre la comunión, Mons. Martínez señaló que eso 
es lo que debería caracterizar una familia, aunque la 
mentalidad moderna actual se basa en otro tipo de 

relaciones sostenidas en los intereses, aunque éstos 
sean buenos y nobles. Frente a esta actitud a la que 
nos arrastra la mentalidad del mundo está la comu-
nión, “un tipo de relación marcada por el atrevimien-
to a la paciencia, de la misericordia”, señaló.

“Yo espero que antes de la muerte podamos decir 
con verdad que queremos a las personas como son, 
sin condiciones (…), que las queremos como Dios nos 
quiere a nosotros. Ése es el mandamiento único que 
nos ha dejado el Señor: que os améis unos a otros 
como yo os he amado, pero ese mandamiento no se 
puede cumplir, sólo es posible en una renovación de 
la gracia permanente. En ese sentido, la Iglesia es ese 
lugar de gracia”.

D. Luigi Giussani falleció el 22 de febrero de 2005 y 
su funeral fue oficiado por el Cardenal Ratzinger, des-
pués Benedicto XVI, a quien le unía una gran amistad. 

UNA AMIStAD

FUNERAL PoR D. GIUSSANI, EN EL DUoMo DE MILáN, PRESIDIDo PoR EL ENtoNCES CARDENAL RAtzINGER.

http://espanol.clonline.org/
http://espanol.clonline.org/
http://www.ivoox.com/eucaristia-viii-aniversario-fallecimiento-d-giussani-7-marzo_md_1850169_1.mp3
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Cómo suscribirse al Semanario Fiesta 
en su nuevo formato digital

Disponible en el correo electrónico y en Internet, 
a través de la web de la Diócesis y del Blog del 
Secretariado de Medios de Comunicación del 
Arzobispado.

El Semanario Fiesta de las Diócesis de Granada y Gua-
dix edita en su nuevo formato digital, disponible en 
internet y en el correo electrónico, su segundo núme-
ro, dedicado a las Congregaciones Generales, previas 
a las celebración del Conclave, que comienza el próxi-
mo martes.

El Semanario Fiesta se edita en Internet, a través de la 
web de la Diócesis:

www.diocesisgranada.es

y del blog del Secretariado de Medios de Comunica-
ción del Arzobispado:

http://diocesisgranada.wordpress.com

Asimismo, existe una lista de suscriptores que reciben 
nuestra publicación diocesana en su correo electró-
nico. Para recibir Fiesta, basta con enviar los correos 
electrónicos que deseen suscribirse a:

revistafiestadigital@gmail.com

El lanzamiento de Fiesta on line también puede con-
sultarse en pdf, de manera que quienes lo deseen 
pueden imprimir las páginas para su posterior lectura.

Presentación del libro
“El Evangelio en la calle”

El sacerdote diocesano D. Antonio Hernández-
Carrillo presentará en nuestra Diócesis su libro 
El Evangelio en la calle, el jueves día 14, a las 
20 horas, en el salón de actos de la Fundación 
Francisco Suárez.

El Evangelio en la calle, publicado por Ediciones 
HoAC, recoge un conjunto de reflexiones sencillas y 
breves sobre cómo vivir el Evangelio en nuestras vidas 
cotidianas, en el día a día.

“Es un libro religioso, un libro, diría yo, espiritual; son 
reflexiones que parten todas ellas del Evangelio, o de 
la vida y llevan de nuevo a la vida, lleva a todas las 
circunstancias del hombre contemporáneo y del hom-
bre moderno, no exclusivamente al paro y al trabajo, 
que lógicamente hay algunas reflexiones dedicadas a 
él”, explicó D. Antonio Hernández-Carrillo, párroco 
de Pinos Puente y Consiliario de la HoAC.

El libro está estructurado en varios capítulos, con su-
gerentes títulos como El trabajo y el paro de cada día, 
Dios con las víctimas, La fuerza de la debilidad, Seña-
les de Resurrección hoy, ó Santos de la calle.

Es un libro de oración al hilo de la vida diaria, que pue-
de servirnos para la oración personal y comunitaria.

Los sacerdotes diocesanos rezan por el 
Cónclave que elegirá Pontífice

El próximo Encuentro de formación permanente 
del clero, que tiene lugar el lunes 11, estará de-
dicado a la oración en comunión con la Iglesia 
Universal.

Este Encuentro diocesano, organizado por la Pastoral 
del clero, dará comienzo a las 11:15 horas con el rezo 
de la Hora Intermedia, en el Seminario San Cecilio.

“Lo dedicaremos a la oración en comunión con la Igle-
sia Universal, en este tiempo de elección del Pontífice 
en el que se nos llama de una manera particular a pedir 
al Espíritu Santo la gracia de la mayor disponibilidad y 
fidelidad a su acción providente”, explica D. Blas Gor-
do, Delegado del clero en Granada. El Encuentro de 
formación permanente del clero concluirá, como es 
habitual, con un almuerzo fraterno. 

Hospitalidad
Ntra. Sra. de Lourdes de Granada

Este carisma de la Iglesia diocesana celebra du-
rante este  mes diversas iniciativas, abiertas a la 
participación de todos los fieles, para prepararse 
para la cuaresma.

El retiro de Cuaresma, el 9 de marzo, junto con la Eu-
caristía, el lunes 11, son los dos momentos más des-
tacados de sus actividades. El retiro, a partir de las 10 
de la mañana en el Convento de las Comendadoras 
de Santiago, les prepara para la Semana Santa que 
estamos a punto a celebrar. Por su parte, en comu-
nión toda la Hospitalidad, y abierto a todos los fieles, 
tendrá lugar la Eucaristía que una vez al mes celebran 
todos juntos, el lunes 11, a las 19:30 horas, en la pa-
rroquia de San Agustín.

Por otra parte, por segundo año, la Hospitalidad en 
Granada celebra su Maratón en Güejar Sierra, con un 
recorrido de diez kilómetros, que se desarrollarán en 
los alrededores de la localidad. Este Maratón tendrá 
lugar el sábado 23, a las 11 horas, y la cita es en la pla-
za del ayuntamiento de Güejar Sierra. La inscripción 
cuesta 5 euros y lo recaudado servirá para financiar 
el viaje de enfermos y estudiantes que acompañan a 
los enfermos en la peregrinación que la Hospitalidad 
de Granada realizará al Santuario de Lourdes, del 1 al 
6 de julio. Para más información sobre el Maratón o 
para formalizar inscripciones, los interesados pueden 
llamar a los teléfonos 629 152 224 y 615 180 274.

Coronación Canónica de la Virgen de 
la Amargura, el 30 de mayo de 2015

tras reunirse nuestro Arzobispo, Mons. Javier 
Martínez, con representantes de la Cofradía de 
Oración de Nuestro Señor en el Huerto de los 
Olivos, quedó fijada la fecha de Coronación Ca-
nónica de María Santísima de la Amargura, que 
tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral.

La Comisión Ejecutiva de la Coronación Canónica de 
María Santísima de la Amargura informó a Mons. Martí-
nez del resultado de las actividades organizadas en este 
primer periodo y le expusieron un avance de la progra-
mación de actos formativos, culturales y de caridad que 
se desarrollarán durante los próximos dos años.

Del mismo modo, nuestro Arzobispo sugirió algunas 
otras iniciativas, que se incorporarán a la programa-
ción definitiva, dando así su aprobación a cuanto se 
le presentó. Asimismo, resaltó la actualidad y opor-
tunidad de las propuestas que formarán parte de la 
programación del segundo periodo, que comenzará a 
finales del próximo mes de mayo, con el lema Dichosa 
Tú que has creído y reinas con Cristo para siempre, 
extraído de la Antífona del Magnificat, y con la pre-
sentación del cartel realizado por el pintor Juan Vida.

D. Javier Martínez se mostró interesado por la vida y 
estado de la cofradía de la oración de Nuestro Señor 
en el Huerto de los olivos, expresando su cercanía y 
disponibilidad para todo aquello para lo que se nece-
site su colaboración.

Fiesta digital,
suscríbete
aquí mismo

revistafiestadigital@gmail.com

http://www.diocesisgranada.es
http://http://diocesisgranada.wordpress.com
http://revistafiestadigital@gmail.com
revistafiestadigital@gmail.com
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Mirada

En un tapiz expuesto en la galería del mismo 
nombre de los Museos Vaticanos, se encuentra 
uno de los ejemplos más antiguos de los cálices-
urnas que se utilizaban para recoger las papele-
tas con que votaban los cardenales durante la 
elección de un nuevo Papa. 

El tapiz se refiere a un episodio narrado en las cróni-
cas de la elección del Papa Urbano VIII (1623-1644). 
En la votación final durante el recuento de votos, se 
echó en falta una papeleta. A la derecha de quien 
mira el tapiz se puede ver un escrutador que mira, 
con atención e interés, dentro de un gran cáliz, como 
para comprobar si estaba allí el papel perdido. Un cá-
liz muy similar al de la tapicería y un copón se con-
servan en la Sacristía pontificia de la Capilla Sixtina. 
Ambos se utilizaron para recoger las papeletas en los 
cónclaves del siglo pasado, hasta Juan Pablo II.

Con la promulgación de la Constitución Apostólica 
Universi Dominici Gregis, sobre la vacante de la Sede 
Apostólica y la elección del Romano Pontífice (Juan 
Pablo II, 22 de febrero de 1996), nació la necesidad 
de adecuar las urnas a las nuevas reglas. Al cáliz y al 
copón, previstos en las normas anteriores, era necesa-
rio añadir una nueva urna para recoger las eventuales 
papeletas de los cardenales con derecho a voto, pero 
impedidos por enfermedad de salir de su habitación y 
estar presentes en los escrutinios de la Capilla Sixtina. 

La finalidad de las urnas se describe en el Capítulo V 
de la Constitución, donde también se habla de un pla-

to que se coloca al lado de la primera. Cada cardenal, 
de hecho, tendrá que “poner su papeleta en el plato y 
con él introducirla en el recipiente” colocado debajo. 
La segunda urna, como ya se ha dicho, se utilizaría 
sólo en el caso de la presencia en el cónclave de los 
eventuales cardenales a los que una enfermedad im-
pidiera dejar su habitación; y la tercera para recoger 
las papeletas después de los escrutinios antes de que 
se quemen en la tradicional “fumata” para anunciar a 
los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro que no ha 
habido elección (humo negro) o la elección del nuevo 
Papa (humo blanco).

Las urnas son obra del escultor Cecco Bonanotte, 
autor de las nuevas puertas de entrada de los Museos 
Vaticanos, inauguradas con motivo del Jubileo del 
año 2000. Las tres urnas son de plata y bronce do-
rado, y su iconografía está vinculada a dos símbolos: 
el primero, es el del pastor y las ovejas; los otros son 
los pájaros, las uvas y el trigo. Los símbolos escogidos 
por el artista en las tres urnas se asocian de una forma 
sencilla y directa con el significado que asume la per-
sona del Papa en la Iglesia: es el Pastor, el buen pastor 
que en nombre de Cristo tiene el deber de “fortalecer 
a los hermanos” (Lc 22,31) en la fe. 

La relación de amor entre Jesús y Pedro, y por lo tanto 
entre el Papa y la Iglesia, está subrayada y confirmada 
por el artista en otros símbolos como las uvas y el 
trigo. El pan y el vino eucarísticos, que simbolizan a 
Cristo, acentúan la idea de caridad que viene de com-
partir el mismo pan y el mismo cáliz.

Nuevas urnas
y su simbología

SignoyGracia

Para la elección 
del Papa

Nota de la CEE

Decisiones sobre el libro Jesús. Aproximación 
histórica de José Antonio Pagola.

El Señor obispo de San Sebastián ha recibido una 
carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 
fechada el pasado 19 de febrero, con la que culmina 
un intercambio epistolar y verbal de varios años, de 
él y de su predecesor, con la Congregación, acerca 
de la obra de D. José Antonio Pagola titulada Jesús. 
Aproximación histórica. A petición del Sr. obispo, y 
con el visto bueno de la Congregación, informamos 
sobre el estado de la cuestión y sobre sus precedentes 
más notables.

1. Dicha obra, publicada en 2007, suscitó numero-
sas y cualificadas quejas acerca de su idoneidad como 
presentación de Jesús acorde con la fe católica. Si-
guiendo las indicaciones de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, la Comisión doctrinal de la CEE, 
tras un detenido estudio, elaboró una “Nota de clari-
ficación sobre el libro de José Antonio Pagola, Jesús. 
Aproximación histórica”, de fecha de 8 de junio de 
2008, publicada con la autorización de la Comisión 
Permanente. Dicha nota, referida a la primera versión 
del libro, del que se han difundido decenas de miles 
de ejemplares, mantiene plenamente su vigencia.

2. El Autor, al habla con su obispo, redactó una se-
gunda versión de la obra, para la que el ordinario de 
San Sebastián anunció, en junio de 2008, que conta-
ba con su imprimatur. No obstante, la Congregación 
para la Doctrina de la Fe solicitó que la Conferencia 
Episcopal Española revisara también esta segunda 
versión. A petición del señor obispo de San Sebas-
tián, fue finalmente la misma Congregación la que 
asumió la revisión, con el resultado siguiente: “las 
modificaciones aportadas por el Autor representan 
un mejoramiento del texto, que, sin embargo, no son 
suficientes para resolver los problemas de fondo pre-
sentes en el mismo. tales problemas fueron a su tiem-
po señalados por la Nota de clarificiación que sobre 
la primera edición publicó la Comisión Doctrinal de la 
Conferencia Episcopal Española. Por tanto, no parece 
oportuno que se conceda el imprimatur a la nueva 
versión del libro Jesús. Aproximación histórica” (Carta 
del Prefecto de la Congregación, de 14 de mayo de 
2010, al Presidente de la Conferencia Episcopal).

3. La Congregación siguió con el estudio de la obra 
y en su sesión ordinaria del 19 de octubre de 2011 
determinó lo siguiente, comunicado por carta al Pre-

sidente de la Conferencia Episcopal por el Cardenal 
Prefecto: el libro,“aun no conteniendo proposiciones 
directamente contrarias a la fe, es peligroso a cau-
sa de sus omisiones y de su ambigüedad. Su enfo-
que metodológico ha de considerarse erróneo, por 
cuanto, separando al llamado “Jesús histórico”, del 
“Cristo de la fe”, en su reconstrucción histórica eli-
mina preconcebidamente todo cuanto excede de una 
presentación de Jesús como “profeta del Reino”. La 
Congregación pedía entonces al nuevo obispo de San 
Sebastián propiciar un coloquio con el Autor, junto 
con expertos de la Comisión Doctrinal de la Confe-
rencia Episcopal, en orden a la revisión de la obra y a 
presentar una explicación escrita.

4. En la carta del pasado 19 de febrero, arriba men-
cionada, la Congregación escribe al obispo de San 
Sebastián, que el Autor ha respondido satisfactoria-
mente a las observaciones hechas por la Congrega-
ción y que se le debe exhortar a introducirlas en futu-
ras ediciones de la obra, a la que, no obstante, no se 
le podrá dar el imprimatur.

AGENDA

• Charlas cuaresmales. Con la Adoración Nocturna 
Española de Granada (ANE) en la Capilla de la Miseri-
cordia de Granada, dirigidas por el sacerdote D. Anto-
nio Cabrera Ródenas, los días 12, 13 y 14 de marzo, 
a las 18 horas. Están invitados a participar todos los 
adoradores y fieles.

• Gólgota. La Real Federación de Hermandades y 
Cofradías de Semana Santa presenta el lunes 11, a 
las 20:30 horas, la Revista Gólgota-Cuaresma 2013, 
en el salón de actos del Centro Cultural Nuevo Inicio 
(Plaza Alonso Cano, s/n. Edificio Curia Metropolita-
na). Entrada libre.

• Pastoral de la salud. Con el título orar en la enfer-
medad, a la luz del testimonio de un enfermo de cán-
cer, esta Pastoral celebra su charla-coloquio mensual, 
a cargo de su Delegado diocesano, D. José Gabriel 
Martín Rodríguez, el día 14, a las 18 horas, en la re-
sidencia de las Misioneras Hijas del Sagrado Corazón 
de Jesús (C/ Arabial, 59).

• Concierto de Cuaresma. En el marco del III Ciclo 
de Música y tiempo Litúrgico organizado por la S.I 
Catedral y el Centro Cultural del Arzobispado, el día 
16 tendrá lugar el concierto de Cuaresma, en el tem-
plo catedralicio, a las 19:30 horas, a cargo de la orga-
nista Concepción Fernández Vivas. 
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El tumulto fue grande cuando el público supo que 
Policarpo había sido arrestado. El procónsul hizo que 
le condujeran a su presencia y le preguntó si él era 
Policarpo.

Respondió que sí, y el procónsul trató de hacerle renegar 
diciéndole: “Respeta tu avanzada edad”, y todo lo de-
más que se acostumbra a decir en casos semejantes…

Le insiste de nuevo: “Jura, y te dejo ir, maldice a Cristo”.

Policarpo responde: “Hace ochenta y seis años que le 
sirvo, y no me ha hecho mal alguno; ¿cómo puedo yo 
blasfemar contra mi rey que me ha salvado?”

Y como el procónsul insistiese y dijera: “Jura por la 
fortuna del César”, Policarpo respondió: “Si te imagi-
nas que voy a jurar por la fortuna del César, como tú 
dices, y si aparentas no saber quién soy yo, escucha, 
te lo digo francamente: soy cristiano…”.

Estaba lleno de fuerza y de gozo; su rostro resplande-
cía de gracia. No solamente no había sido abatido ni 
turbado por todo lo que se le decía, sino que fue el 
procónsul, por el contrario, quien estaba fuera de sí. 
Envió a su heraldo en medio del estadio para procla-
mar tres veces: “Policarpo se ha declarado cristiano”. 

A estas palabras del heraldo, toda la masa de paga-
nos y de judíos establecidos en Esmirna, dando rienda 
suelta a su cólera, gritaban fuertemente: “¡Éste es el 
doctor de Asia, el padre de los cristianos, el destructor 
de nuestros dioses; es él quien enseña a tantas gentes 
a no ofrecer sacrificios y a no adorar!”. Al decir esto, 
gritaban y pedían al asiarca Felipe que soltara un león 
sobre Policarpo. Éste respondió que no tenía derecho 
a hacerlo, puesto que los combates de bestias se ha-
bían terminado. Entonces, se les ocurrió gritar a todos 
juntos: “¡Que Policarpo sea quemado vivo!”…

Cuando la hoguera estuvo preparada, se despojó él 
mismo de todas sus vestiduras y se quitó su cinturón, 
y después se descalzó; anteriormente no lo hacía, por-
que los fieles se apresuraban siempre para ver quién 
le tocaba el primero su cuerpo; incluso antes del mar-
tirio, estaba siempre rodeado de respeto a causa de la 
santidad de su vida…

Le ataron. Con las manos detrás de la espalda, parecía 
como un cordero elegido en un gran rebaño para el sa-
crificio, un holocausto agradable preparado para Dios.

Levantando los ojos al cielo, dijo: “Señor, Dios todo-
poderoso, Padre de tu hijo muy amado, Jesucristo, 
por quien nosotros hemos recibido el conocimiento 

“Yo te alabo, te bendigo,
te glorifico”

de tu nombre, Dios de los ángeles, de las potencias, 
de toda la creación, y de toda la raza de los justos 
que viven en tu presencia, yo te bendigo por haberme 
juzgado digno de este día y de esta hora, de participar 
en nombre de tus mártires del cáliz de tu Cristo, para 
la resurrección en una vida eterna del alma y del cuer-
po en la incorruptibilidad del Espíritu Santo. 

Con ellos, pueda yo ser admitido hoy en tu presencia 
como un sacrificio pingüe y agradable, como tú lo ha-
bías manifestado y preparado por anticipado, como 
tú lo habías realizado, Dios sin mentira y verdadero. 
Por eso, yo te alabo, te bendigo, te glorifico, por me-
dio del gran sacerdote eterno y celestial Jesucristo, tu 
Hijo bien amado, por quien sea la gloria a ti con Él y 
el Espíritu Santo ahora y en los siglos futuros. Amén”. 

Textos Textos

San Policarpo, Obispo de Esmirna, nació de padres cristianos. De él se ha conservado una carta 
escrita a los Filipenses; padeció el martirio en una persecución que estalló en Esmirna. En la carta 
que la Iglesia de Esmirna dirige a la Iglesia de Filomenio y “a todas las cristiandades del mundo que 
pertenecen a la Iglesia católica” se hace un relato detallado de dicha persecución. Esta carta es el 
documento más antiguo de la literatura cristiana, que relata, menos de un año después del aconte-
cimiento, las “actas” de la muerte de un mártir. Por el paralelismo de situaciones, se hace en ella una 
referencia explícita a la muerte de Cristo.

El martirio de Policarpo
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Los cardenales se encuentran en Roma desde 
hace una semana, tras participar en las Congre-
gaciones Generales, encuentros preparatorios 
para conocer la situación de la Iglesia antes de la 
celebración del Cónclave que elegirá nuevo Pon-
tífice, que tendrá lugar el martes día 12, informó 
el Vaticano. 

El Colegio de cardenales ha decidido en la VIII Con-
gregación General, que tuvo lugar la tarde del viernes 
día 8, que el Cónclave para la elección del nuevo pon-
tífice se abrirá el martes 12 de marzo. Por la mañana, 
se celebrará en la basílica de San Pedro la Santa Misa 
Pro eligendo Romano Pontífice, y por la tarde de ese 
mismo día se entrará en el Cónclave.

“Las Congregaciones no son un sínodo ni un con-
greso de los que se intenta dar la mayor información 
posible, sino un camino conjunto de maduración 
para llegar a la decisión de elegir al Romano Pontí-
fice. En este sentido, la tradición de este camino es 
la de reserva para tutelar la libertad de reflexión de 
cada uno de los miembros del Colegio cardenalicio 
que tiene que tomar una decisión tan importante”, 
afirmó Lombardi.

Durante las celebraciones de las Congregaciones, que 
comienzan siempre con una oración, los miembros del 
Colegio ocupan su lugar siguiendo el orden de pre-

cedencia: delante los pertenecientes al orden de los 
obispos, después al de los Presbíteros y, al final, la de 
los Diáconos. Cada cardenal tiene un sitio asignado 
para facilitar el desarrollo de las votaciones. En total, 
están convocados 207 miembros del Colegio Cardena-
licio y los cardenales electores son, actualmente, 115.

En su primera Congregación, presidida por el carde-
nal Decano Angelo Sodano, acompañado por el 
Camarlengo, el cardenal Tarcisio Bertone, y por el 
Secretario del Colegio Cardenalicio, el arzobispo Lo-
renzo Baldisseri, y tras el rezo de la oración inicial 
Veni Sancte Spiritus, seguida por la plegaria Adsumus, 
tomó la palabra el cardenal Decano. Sodano saludó 
a los presentes informándoles de los acontecimien-
tos relacionados con la Sede Vacante y del desarrollo 
de las Congregaciones reguladas por la Constitución 
apostólica Universi Dominici Gregis.

Los cardenales reunidos han jurado el secreto de las 
deliberaciones sobre la elección del futuro Papa, des-
pués de que el Cardenal Decano del Colegio hubie-
ra leído la fórmula común en lengua latina. tras esta 
lectura, cada cardenal, según el orden de pertenencia 
(obispos, presbíteros y diáconos), ha pronunciado el 
juramento frente a un crucifijo y poniendo la mano 
sobre los Evangelios, lo que supuso el acto más des-
tacado del primer encuentro de las Congregaciones, 
previas a la celebración del Cónclave.

“Un camino
conjunto de maduración”

En la séptima Congregación General, los purpurados 
eran 153 y, naturalmente, no ha habido nuevos jura-
mentos. todos los 115 cardenales electores estaban 
presentes. En primer lugar se ha dado conformidad 
al artículo 38 de la Constitución Apostólica Universi 
Dominici Gregis,  que establece que el Colegio carde-
nalicio debe reconocer los motivos de ausencia de los 
cardenales que no participan en el Cónclave. “En este 
caso eran dos, el cardenal Julius Riyadi Darmaat-
madja, arzobispo emérito de Yakarta (Indonesia), que 
no acude por motivos de salud, y el cardenal Edward 
Frederick O’Brien, ex-arzobispo de Edimburgo (Rei-
no Unido), que había comunicado sus motivos de ín-
dole personal. El Colegio ha votado que los acepta”, 
informó la Santa Sede.

Después, el cardenal Angelo Sodano, Decano del Co-
legio Cardenalicio, remitió a los presentes al número 
37 de la Constitución Universi Dominici Gregis, mo-
dificado con el reciente Motu proprio de Benedicto 
XVI, que dice: “Establezco, además, que, desde el 

momento en que la Sede Apostólica esté legítima-
mente vacante, los Cardenales electores presentes es-
peren durante quince días completos a los ausentes; 
dejo, además, al Colegio de los Cardenales la facul-
tad de anticipar el comienzo del Cónclave si consta 
la presencia de todos los cardenales electores, como 
la facultad de retrasar, si hubiera motivos graves, el 
comienzo de la elección algunos días”. 

Los cardenales electores españoles son cinco: Mons. 
Santos Abril y Castelló, arcipreste de la Basílica de 
Santa María la Mayor de Roma, y miembro de las 
Congregaciones para los obispos, para las Causas 
de los Santos y para la Evangelización de los Pueblos; 
Mons. Antonio Cañizares Llovera, Prefecto de la 
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de 
los Santos; Mons. Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo 
emérito de Sevilla; Mons. Lluís Martínez Sistach, 
Arzobispo de Barcelona; y Mons. Antonio María 
Rouco Varela, presidente de la Conferencia Episco-
pal Española y Arzobispo de Madrid. 

aFondo aFondo

Congregaciones
Generales
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telegrama

aFondo

A lo largo de esta pasada semana se han venido ce-
lebrando Congregaciones Generales, y en ellas se ha 
aprobado el texto de un telegrama firmado por el carde-
nal Decano al Papa emérito Benedicto XVI. El texto dice: 
“A Su Santidad el Papa emérito Benedicto XVI. Castel 
Gandolfo. ‘Los padres cardenales reunidos en el Vatica-
no para las Congregaciones Generales en vista del próxi-
mo Cónclave le envían al unísono un devoto saludo con 
la expresión de gratitud renovada por todo su luminoso 
misterio petrino y por su ejemplo de generosa solicitud 
pastoral por el bien de la Iglesia y de todo el mundo. 
Con su gratitud quieren expresar el agradecimiento de 
toda la Iglesia por su incansable trabajo en la viña del 
Señor. Los miembros del Colegio cardenalicio confían en 
sus oraciones por ellos y por toda la Iglesia”.

Por otra parte, con el título No me he sentido nunca 
solo, la Librería Editrice Vaticana ha recogido en un 

libro las últimas intervenciones del Papa emérito. Son 
las mismas  palabras que Benedicto XVI pronunciara 
en su última Audiencia General como Papa el pasado 
27 de febrero en la Plaza de San Pedro. En la portada 
aparece la fotografía del todavía Papa saludando a los 
fieles que ese día le despedían en la Plaza de San Pe-
dro. La contraportadas recoge la frase que pronunció 
la tarde del 28 en Castel Gandolfo: “Soy simplemente 
un peregrino que comienza la ultima parte de su pe-
regrinación por esta tierra”. 

Para la editorial, se trata de un “pequeño homena-
je” como “signo de fidelidad de la Librería Editrice 
Vaticana  al Santo Padre”, a quien “hemos acompa-
ñado desde el inicio y hasta el final de su Pontifica-
do”, señalan. Un volumen de encuadernación senci-
lla que pretende ser “un signo de agradecimiento y 
reconocimiento”.
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En este libro, Editorial San Pablo recoge una sín-
tesis significativa del rico magisterio del Papa 
Benedicto XVI: la búsqueda de Dios, el testimo-
nio de la fe, el amor a la verdad, el encuentro 
personal con Cristo, la vivencia de la fe dentro 
de la Iglesia, la devoción a la Madre de Dios y 
la oración como el aliento profundo de la vida 
cristiana. 

El libro es una recopilación de textos preparada por el 
escritor Giuliano Vigini, que da voz directamente a 
Benedicto XVI a través de los mensajes en las Audien-
cias Generales, sus homilías y otros testimonios, para 
ofrecer el legado espiritual del actual Papa emérito. 
“Sabiendo que el amor a la verdad logra impulsar a 
la inteligencia humana hacia horizontes inexplorados, 
él se ha hecho compañero de viaje de cada hombre 
para conducirlo al encuentro con Cristo, plenitud de 
la verdad y sentido último de la vida”, recoge el libro. 
Entre las muchas enseñanzas que Benedicto XVI nos 
ha dejado en estos ocho años de pontificado, se en-
cuentra la invitación a buscar a Dios y a ser testigos 
auténticos de la fe. 

ofrecemos un extracto de la Presentación del libro, a 
cargo de Giuliano Vigini. 

“En este momento en que Benedicto XVI deja su car-
go, brota espontáneamente un sentimiento de gra-
titud de parte de quien durante los años de su pon-
tificado se ha nutrido de su palabra. Es verdad que 
una amplia herencia espiritual no se puede resumir en 
pocas páginas; sin embargo, un libro como éste -un 
pequeño homenaje a un pontificado que deja un sig-
no duradero- puede ser útil para trazar un itinerario 
de su obra. 

Nos hemos centrado en el tema de la fe, porque éste 
ha sido el corazón de todo el magisterio de Benedicto 
XVI. Con él iniciamos el camino del Año de la fe, y 
con él, a través de las enseñanzas que nos ha dejado, 
queremos seguirlo, para hacer más fuerte nuestra fe 
y vivir con madurez nuestro ser cristianos. Además, 
nos hace caer en la cuenta de que siempre estamos 
en el nivel elemental de la vida cristiana y que, por lo 
tanto, continuamente debemos aprender de nuevo lo 
que se ha olvidado o reavivar aquello que se ha apa-
gado, o, incluso, recuperar lo que se ha abandonado 
o eliminado.

La pedagogía de la fe del Papa está motivada pre-
cisamente por esta constatación: que gran parte de 
la sociedad occidental -también en el grupo de los 
cristianos- ha terminado excluyendo y marginando 
los contenidos fundamentales del cristianismo (…). 

“Mi legado espiritual”,
de Benedicto XVI

De ahí su incesante esfuerzo por sumergirse en las 
fuentes de la doctrina de la Iglesia y, al mismo tiempo, 
acompañar la experiencia viva de la fe, como testimo-
nio y anuncio del Evangelio. 

Para alcanzar estos objetivos, Benedicto XVI ha insisti-
do especialmente en la  importancia de la catequesis 
de preparación a los sacramentos, comenzando por 
los de iniciación cristiana; ha indicado el horizonte 
primordial de la evangelización -es decir, la misión ad 
gentes- para suscitar en la Iglesia un renovado impul-
so misionero; ha hecho énfasis en cómo hoy, en una 
sociedad secularizada, es posible encender de nuevo 
en el corazón de los fieles la conciencia del gran don 
recibido en el bautismo y de este modo lograr que 
todo cristiano haga visible, en los lugares donde vive, 
la alegría de la fe como sello de la propia pertenencia 
a Cristo.

Pero, ¿qué es la fe cristiana -se pregunta el Papa- y 
cómo hacer que ella sea la estrella polar que oriente 
los pasos del hombre, en un mundo dominado por 
otros credos, inclinado a seguir un progreso a menu-
do ciego y sin límites, que absolutiza pensamientos, 
sentimientos y acciones, y termina sofocando las pre-
guntas fundamentales y las instancias más profundas 
del hombre? Es precisamente en este desierto espiri-
tual que se ha llegado a crear donde urge hacer bro-
tar la necesidad auténtica de Dios. 

Dentro del corazón puede existir el pensamiento o el 
sentimiento de Dios como Ser superior del cual toma 
origen y fundamento la vida, pero no está presente 
Él como horizonte y destino final que guía el camino 
del hombre hacia una esperanza más grande que las 
ambiciones humanas: una esperanza capaz de dar a 
la vida y a la muerte un significado cierto y duradero. 
Pasar de un Dios que es pura abstracción o fórmula 
de conveniencia, o con el que se establece una rela-
ción anónima o superficial, a un Dios con el que se 
entra en un diálogo íntimo e intenso, que se convierte 
en sustancia y forma de la vida: éste es el objetivo 
principal. Se trata, entonces, de empezar a desente-
rrar a Dios del corazón y, al mismo tiempo, de suscitar 
-en quien no cree o es agnóstico- el deseo de buscar 
a Dios, demostrando que ésta no es una aspiración 
irracional o vacía, sino un anhelo ínsito en cada per-
sona que se pregunte sobre cuál es el sentido de su 
propio vivir.

La sensatez de la fe en Dios es, de hecho, uno de los 
puntos focales sobre los que  Benedicto XVI vuelve 
repetidas veces en sus catequesis. (…)

(…) Quien cree confía plenamente en Dios y por eso 
no teme perder nada, pues lo tiene a Él como riqueza. 
(…)”.

Cultura Cultura

Libro
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El pastor vivió en su existencia “acontecimientos do-
lorosos”, “desde las tremendas pruebas de la última 
guerra mundial, desde los años difíciles en los que se 
encontró trabajando para la Iglesia en su Polonia, hasta 
el largo calvario de su enfermedad”, señaló el Cardenal 
Sodano en la homilía de su Misa funeral, concelebrada 
por veinticinco cardenales, entre ellos, el secretario de 
Estado, Tarcisio Bertone, y el arzobispo emérito de 
Cracovia, Franciszek Macharski, en representación 
de la diócesis de pertenencia del purpurado difunto, y 
otros quince arzobispos y obispos.

Deskur nació en febrero de 1924, en Sancygniów. In-
gresó al seminario clandestino de Cracovia durante 
los años de la ocupación nazi y allí fue donde conoció 
a Karol Wojtyla, quien lo sorprendió por su forma de 
sumergirse en la oración.

“Él vivía rezando –diría Deskur de Wojtyla–. Cuando 
estaba en la capilla se le escuchaba hablar, como se 
habla con otra persona. Cuando nosotros los semi-
naristas nos encontrábamos en la iglesita para rezar, 
cada uno nos distraíamos después de haber rezado 
un poco, volteando para ver quién estaba entrando, 
como es natural y como le pasa a todos. Pero él no. 
Karol parecía en otra parte, en otra dimensión. Estaba 
en el mundo de Dios. Nunca lo vi distraerse durante 
la oración”.

En 1950, Andrej fue ordenado sacerdote, permane-
ciendo siempre muy cerca de Wojtyla. En 1962, sirvió 
como intermediario con Padre Pío para que recibiera 
la súplica que monseñor Wojtyla, entonces obispo au-
xiliar y vicario capitular de Cracovia, envió pidiéndo-
le que intercediera para curar a Wanda Poltawska, 
una madre de familia enferma de cáncer. tras una 
operación, Wanda se curó completamente.

En la época del Concilio, Deskur trabajaba en el Va-
ticano como subsecretario de la Pontificia comisión 
para la Cinematografía, la Radio y la televisión, que 
después se convertiría en el Pontificio Consejo para 
la Comunicación Social. Fue nombrado secretario del 
nuevo dicasterio en 1970 y después sería nombrado 
obispo y presidente del ente por Pablo VI.

Fue elegido obispo titular de tene, el 17 de junio de 
1974, y consagrado, el 30 de junio de 1974, en Ciu-
dad del Vaticano, por Pablo VI. Fue promovido a Arzo-
bispo, el 15 de febrero de 1980. Asistió a la VI Asam-
blea ordinaria del Sínodo de los obispos, en Ciudad 
del Vaticano, del 29 de septiembre al 28 de octubre 
de 1983. Renunció por razones de salud y pasó a ser 
presidente emérito de la Pontificia Comisión para las 
Comunicaciones Sociales, el 8 de abril de 1984.

Cada tanto, el cardenal Wojtyla iba a Roma, para 
participar en un sínodo o porque tenía que desem-
peñar alguna comisión en los trabajos de las Congre-
gaciones a las que pertenecía. Deskur era su punto 
de referencia. Algunos biógrafos de Juan Pablo II han 
destacado el papel que su amigo polaco tuvo para 
que conocieran a Wojtyla en el ambiente de la Curia.

En octubre de 1978, poco antes del segundo cónclave 
de ese año (tras la muerte de Juan Pablo I), Deskur 
sufrió un ictus y fue internado en el Policlínico Gemelli 
(de Roma). Wojtyla lo supo mientras entraba al cón-
clave que, dos días después (el lunes 16 de octubre), 
lo nombraría Papa. 

Al día siguiente de su elección, Juan Pablo II dejó el 
Vaticano para ir al Policlínico Gemelli, su primera visi-
ta pastoral a Roma. Visitó algunos pacientes y, sobre 
todo, se quedó al lado de su amigo. En 1985, el Papa 
nombraría a Deskur cardenal. 

El amigo íntimo
de Juan Pablo II

Desde 1978, Deskur permaneció en una silla de rue-
das y, tras haber dejado sus obligaciones en la Curia, 
fue nombrado presidente de la Pontificia Academia 
de la Inmaculada. Su bien conocida sensibilidad ma-
riana, que compartía con su amigo el Papa, se hizo 
aún más evidente en 1995, cuando la Virgen de Ci-
vitavecchia empezó a derramar lágrimas de sangre y 
fue confiscada por las autoridades judiciales. Deskur 
se dirigió a la pequeña ciudad del Lazio para regalarle 
al obispo una copia de la estatua, quien había rezado 
por la “libertad” de la Virgen. Deskur recordó enton-
ces que algo semejante sucedió en Polonia cuando las 

autoridades comunistas “secuestraron” en 1967 la 
famosa imagen de la Virgen negra de Czestochowa.

Después de la muerte de Juan Pablo II, el cardenal 
polaco reveló algunos aspectos de la vida espiritual 
y mística de su amigo Pontífice, y afirmó que, en el 
momento de su ordenación sacerdotal, Karol recibió 
un don particular, el de la “plegaria infundida”, que 
significa “dejar que el Espíritu intervenga y te guíe... 
con apariciones o locuciones interiores. Esta intimidad 
con Dios hace que todo se desempañe”.

Testimonio Testimonio

Cardenal
Andrej Deskur

El cardenal polaco Andrej Maria Deskur, amigo 
de Juan Pablo II, tenía 87 años cuando murió en 
Roma, de los cuales los últimos 33 estuvo en una 
silla de ruedas. Muchos lo visitaban durante los 
años del pontificado wojtyliano justamente por-
que tenía una relación muy especial con el Pon-
tífice.
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Josué 5, 9ª. 10-12
Salmos 33, 2-7
2 Corintios 5, 17-21

Lucas 15, 11-32
Jesús dijo esta parábola a los fariseos y escribas: “Un 
hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su 
padre: `Padre, dame la parte que me toca de la fortu-
na´. El padre les repartió los bienes. No muchos días 
después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró 
a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo 
perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino 
por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a 
pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un 
habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos 
a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse de 
las algarrobas que comían los cerdos; y nadie le daba 
de comer.

Recapacitando entonces, se dijo: `Cuántos jornaleros 
de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo 
aquí me muero de hambre. Me pondré en camino a 
donde está mi padre, y le diré: Padre he pecado con-
tra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo 
tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros´. Se puso 
en camino a donde estaba su padre; cuando todavía 
estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y, echando 
a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su 
hijo le dijo: `Padre, he pecado contra el cielo y contra 

ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo´. Pero el padre 
dijo a sus criados: `Sacad enseguida el mejor traje y 
vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en 
los pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebre-
mos un banquete, porque este hijo mío estaba muer-
to y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontra-
do´. Y empezaron el banquete.

Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver 
se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y, lla-
mando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. 
Este le contestó: `Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha 
matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado 
con salud´. Él se indignó y se negaba a entrar; pero 
su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó 
a su padre: `Mira: en tantos años como te sirvo, sin 
desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me 
has dado un cabrito para tener un cabrito con mis 
amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha 
comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ter-
nero cebado´. El padre le dijo: `Hijo, tú siempre estás 
conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, 
porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivi-
do; estaba perdido, y lo hemos encontrado´”.

“Este hijo mío estaba muerto y 
ha revivido; estaba perdido, y lo 
hemos encontrado”

luzdelaPalabra

IV Domingo
de Cuaresma (C)
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La Iglesia no es una institución inventa-
da y construida en teoría (...), sino una 
realidad viva (...). Vive a lo largo del 
tiempo, en devenir, como todo ser vivo, 
transformándose (...). Sin embargo, su 
naturaleza sigue siendo siempre la mis-
ma, y su corazón es Cristo.

Romano Guardini
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