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Vía crucis en Sydney. Jóvenes actores australianos escenificaron el descenso de Jesús de
la cruz en una de las estaciones, un acto más de la Jornada Mundial de la Juventud

CGY

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD EN AUSTRALIA

Enviada especial

L A I N C Ó G N I T A

Sydney

Abusos sexuales y
petición de perdón

El Papa invitó ayer a todas las re-
ligiones a unir fuerzas contra el
terrorismo y por la resolución pa-
cífica de conflictos, durante un
encuentro interreligioso en la ca-
tedral de Santa María de Sydney,
ciudad australiana que celebra es-
tos días la XXIII Jornada Mun-
dial de la Juventud. “En un mun-
do amenazado por formas de vio-
lencia siniestras e indiscrimina-
das –dijo Benedicto XVI a líderes
religiosos musulmanes, judíos y
budistas–, la voz unificada de las
personas religiosas urge a las na-
ciones y a las comunidades a re-
solver los conflictos con medios
pacíficos en el pleno respeto de
la dignidad humana”.

El Pontífice ha invocado otras
veces una alianza de religiones

por la paz y el bien común, y ayer
redondeó la idea con el llama-
miento a “una relación armonio-
sa entre religión y vida pública”
para contrarrestar a quienes pien-
san que “la religión es causa de
división más que fuerza de uni-
dad”. En su razonamiento subya-
ce la queja de la Iglesia católica
sobre la secularizada sociedad oc-
cidental, a la que acusa de querer
relegar la fe al ámbito privado.

En su segundo día oficial en
Sydney, Benedicto XVI cumplió
una costumbre de los viajes papa-
les: tener sendos encuentros con
otras religiones, y con las comuni-
dades cristianas no católicas. Aus-
tralia –nación multicultural don-
de uno de cada cuatro ciudada-
nos nació en el extranjero– es
también variada en materia de fe,
aunque el 64% de los australia-
nos se declaran cristianos. De
ellos, la mayoría son católicos
(27,5%), seguidos de los anglica-
nos (18,7%). En el encuentro que
mantuvo con anglicanos, lutera-
nos, metodistas y ortodoxos, el
Papa aludió al “momento crítico”
que atraviesa el ecumenismo, y
evocó “los obstáculos que toda-
vía deben ser superados”.

Uno de ellos está en boca de to-
dos: la decisión anglicana de per-
mitir la ordenación episcopal de
mujeres, suscrita por el sínodo
australiano, aunque luego cada
diócesis es libre de decidir si la
aplica. Ese es un gran escollo pa-
ra el ecumenismo, según la pers-
pectiva católica, mientras que an-
glicanos, protestantes, evangéli-
cos y ortodoxos creen que el prin-
cipal obstáculo para la unidad de
los cristianos es el concepto de
papado como jefatura universal.

“Debemos evitar la tentación
de considerar la doctrina como
fuente de división –alertó el Pa-
pa–, para que no se convierta en
un impedimento para la tarea,

mucho más urgente e inmediata,
de mejorar el mundo en que vivi-
mos.” Mientras, los miles de jóve-
nes católicos que han tomado
Sydney se preparaban para el vía
crucis, que se celebró por la tar-
de. Doce de ellos tuvieron oca-
sión de comer con el Papa.c
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Expectación española ante el anuncio
mañana de la próxima cumbre juvenil

“À la ville de...
¡Madrid!”

HÈCTOR BRAU
Sydney. Servicio especial

L a plana mayor de la
Iglesia católica espa-
ñola ha desplegado
sus esfuerzos en Aus-

tralia para recibir con todos
los honores el esperado anun-
cio del Papa, un secreto a vo-
ces que confirmará tras la mi-
sa dominical: la próxima Jor-
nada Mundial de la Juventud
se celebrará en Madrid.

La Conferencia Episcopal
Española ha traído a 17 obis-
pos (tres de ellos cardenales)
y calcula que son 5.000 los pe-
regrinos españoles –de casi to-
das las diócesis del país– los
que han emprendido el viaje
hasta las antípodas.

La presencia española se hi-
zo notar el mismo día de la lle-
gada del Pontífice, cuando de
forma espontánea unos sesen-
ta peregrinos –que se dijo
eran de la escuela de Santa Te-
resita de Lisieux de Barcelo-
na– lucieron sus camisetas de-
portivas Benedicto 16, hicieron
ondear banderas españolas y
catalanas y le dieron la bienve-
nida con gritos de “¡Viva el Pa-
pa y Santa María!”, como una
auténtica afición. A los austra-
lianos, fanáticos del deporte,
el gesto les encantó. La ima-
gen llegó a todas las televisio-
nes y se hizo con las primeras

páginas de los periódicos del
país.

Pero el trabajo español para
dejar una buena impresión en
Australia empezó antes. El car-
denal Antonio María Rouco
Varela, arzobispo de Madrid,
celebró la semana pasada una
misa en la catedral de San Cris-
tóbal de Canberra. Los líderes
religiosos españoles habían vi-
sitado antes Melbourne. Y así
lo hicieron también varias dió-
cesis españolas que viajaron a
otras ciudades del país, como
una cincuentena de feligreses
de la parroquia de la Virgen
de la Paloma de Madrid, “para
evangelizar”. Hoy sábado to-
dos volverán a Sydney para la
vigilia, escuchar el discurso de
Benedicto XVI y atender el do-
mingo la misa.

Los que se quedaron en la
ciudad, como los 66 peregri-
nos madrileños de la parro-
quia de Santa Teresa Benedic-
ta de la Cruz, se volcaron en
las catequesis que obispos de
todo el mundo han impartido
en más de 250 parroquias de
Sydney. Y esperan reunirse
hoy sábado con el resto de los
peregrinos españoles. Dormi-
rán juntos para unir sus fuer-
zas y lograr que, cuando maña-
na el Papa haga el esperado
anuncio en el hipódromo de
Randwick, sus banderas y sus
gritos se hagan notar.c

El Papa pide a las religiones
unidad contra la violencia
Benedicto XVI reclama espacio para la fe en la esfera pública

MARÍA-PAZ LÓPEZ

]En el vuelo desde Ro-
ma, el Papa dio a enten-
der que pediría perdón
por los abusos a niños
por sacerdotes australia-
nos, y entre las víctimas
hay impaciencia. La aso-
ciación Broken Rites cree
que las excusas no bastan
y que el episcopado debe
explicar por qué “tapó”
los abusos, y exige que
más curas pederastas
sean llevados ante la justi-
cia. El Papa podría afron-
tar hoy el asunto en una
misa con obispos y semi-
naristas.


