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peregrino
de la paz y el diálogo”

“Vengo como

Curar las heridas del pasado –aún muy visibles– y abonar de 
esperanza el futuro dos décadas después de una cruenta guerra 
en el corazón de Europa. Esos fueron los objetivos del viaje 
relámpago de Bergoglio a la martirizada ciudad balcánica.

Volver a Sarajevo en la pri-
mavera de 2015 tras haber-
la visitado con Juan Pablo 

II en 1997 ha sido un choque emo-
cional. He podido comprobar la 
asombrosa reconstrucción de una 
ciudad reducida a pavesas duran-
te los cuatro años de una guerra 
civil que dejó 12.000 muertos 
solo en Sarajevo. De esos horrores 
quedan huellas elocuentes, como 
los cementerios de emergencia 
que surgieron en lo que habían 
sido jardines; no pocos edificios 
conservan en sus fachadas los im-
pactos de la metralla y, adentrán-
dose en barrios más periféricos, 
quedan restos de lo que en su día 
fueron casas y sedes de modestas 
empresas y talleres.

Pero si la reconstrucción física 
testimonia el tesón de los habi-
tantes de Sarajevo, no puede de-
cirse lo mismo de sus estados de 
ánimo. Veinte años después del 
final de las hostilidades pervi-
ven sentimientos de venganza, de 
odios étnicos, de mutuas descon-
fianzas, de desprecio hacia quie-
nes pertenecen al otro bando; esto 
se percibe sobre todo en los que 
vivieron la tragedia de la guerra; 
son ellos los que han transmitido 
a la nueva generación posbélica 
incertidumbres sobre su futuro y 
tentaciones de exiliarse en busca 
de horizontes más serenos.

Francisco estaba al corriente de 
ese clima espiritual y se dispuso 
para que las doce horas que iba 
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a pasar en la ciudad fuesen un 
llamamiento al perdón y a la 
reconciliación. Lo expresaba 
muy sintéticamente el lema 
evangélico de la visita: Mir 
vama (La paz esté con vosotros).

En total han sido algo menos 
de doce horas las que Francis-
co ha pasado en la capital de 
Bosnia-Herzegovina; pocas pero 
bien aprovechadas y con resul-
tados muy positivos. Intentare-
mos recorrerlas atentamente.

La llegada al aeropuerto 
internacional de Sarajevo se 
produjo, como estaba previsto, 
a las nueve de la mañana del 
sábado 6 de junio. El Papa via-
jaba acompañado por el secre-
tario de Estado, cardenal Pietro 
Parolin; y por los cardenales 
Jean-Louis Tauran y Kurt Koch, 
presidentes respectivamente de 
los pontificios consejos para el 
Diálogo Interreligioso y para la 
Promoción de la Unidad de los 
Cristianos; por el sustituto de la 
Secretaría de Estado, Giovanni 
Becciu, y otras personalidades 
vaticanas habituales en los des-
plazamientos al extranjero de 
Su Santidad.

Esperándole al pie de la es-
calerilla del avión se encontra-
ba una nutrida representación 
encabezada por uno de los tres 
miembros de la presidencia 
tripartita de Bosnia-Herzego-
vina, el croata Dragan Covic, 
y compuesta, entre otros, por 
los ministros de Asuntos Ex-
teriores, Defensa, Seguridad, 
Economía, el alcalde de Sara-
jevo, Ivo Komsic, y el cardenal 
arzobispo Vinko Puljic, con el 
nuncio Luigi Pezzuto, quien 
con sus consejos ha sido uno de 
los puntales del éxito del viaje. 
Igualmente estaban presentes 
numerosas parejas de niños y 
jóvenes vestidos con los colo-
reados trajes regionales de las 
diversas regiones históricas de 
esta nación balcánica. 

La ceremonia fue sobria y 
breve, pero algo menos de lo 
previsto, porque Bergoglio 

quiso estrechar la mano a todos 
y cada uno de los emocionados 
muchachos y muchachas que 
habían acudido a recibirle. No 
daban crédito a sus ojos mien-
tras el Papa les sonreía y, en 
algunos casos, les acariciaba. 
Hizo lo mismo con algunos em-
pleados del aeropuerto. 

La caravana de la que forma-
ba parte el modesto utilitario 
en que viajaba Francisco tardó 
poco más de un cuarto de hora 
en recorrer los diez kilómetros 
que separan el aeropuerto del 
Palacio Presidencial, una ca-
racterística construcción del 
período austrohúngaro. En la 
explanada adyacente le espe-
raban los tres miembros de la 
Presidencia de Bosnia-Herze-
govina: el ya citado Dragan Co-
vic, el bosnio musulmán Bakir 
Izetbegovic (que ya ocupaba 
dicho cargo cuando llegó a Sa-

rajevo Karol Wojtyla) y el serbio 
Mladen Ivanic, a quien corres-
ponde (durante ocho meses) el 
encargo rotatorio de presidente.  

La Jerusalén de europa
“Es para mí –dijo el Papa en 

su primer discurso, transmiti-
do en directo por radio y tele-
visión– un motivo de alegría 
encontrarme en esta ciudad que 
ha sufrido tanto a causa de los 
sangrientos conflictos del siglo 
pasado y vuelve a ser un lugar 
de diálogo y de convivencia 
pacífica. Sarajevo, así como 
Bosnia-Herzegovina, tienen 
un significado especial para 
Europa y el mundo entero. En 
estos territorios hay comuni-
dades que, desde hace siglos, 
profesan religiones diferentes 
y pertenecen a etnias y cul-
turas distintas, cada una con 
sus características peculiares 
y orgullosas de sus tradiciones 
específicas, lo que no ha sido 
obstáculo para que durante 
mucho tiempo hayan tenido 
relaciones de mutua amistad 
y cordialidad, de tal modo que 
la ciudad recibió el nombre de 
la ‘Jerusalén de Europa’. Repre-
senta, en efecto, una encrucija-
da de culturas, naciones y reli-
giones y ese papel requiere que 

se construyan siempre nuevos 
puentes, que se sane y restaure 
los ya existentes, de modo que 
se asegure una comunicación 
fluida, segura y civil”.

Queriendo sintetizar sus de-
seos para quienes le escucha-
ban, los concretó así: “Curar 
las graves heridas del pasado 
reciente y mirar hacia el futuro 
con esperanza, enfrentándose 
con el corazón libre de temores 
y rencores a los problemas co-
tidianos que toda comunidad 
civilizada ha de afrontar. Vengo 
como peregrino de la paz y el 
diálogo”.

Luego se refirió a un anhelo 
muy sentido por la población y 
sus dirigentes: “Bosnia-Herze-
govina forma parte de Europa; 
sus logros y sus dramas se in-
sertan de lleno en la historia de 
los éxitos y dramas de Europa y, 
al mismo tiempo, son un serio 
llamamiento a hacer todo lo 
posible para que el proceso de 
paz comenzado sea cada vez 
más sólido e irreversible. En 
esta tierra, la paz y la concordia 
entre croatas, serbios y bosnios, 
así como las iniciativas enca-
minadas a su fortalecimien-
to, las relaciones cordiales y 
fraternas entre musulmanes, 
judíos y cristianos tienen una 
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importancia que va más allá 
de sus fronteras. Testimonian 
ante el mundo que la colabora-
ción entre los diversos grupos 
étnicos y religiones para el bien 
común es posible, que se puede 
dar una pluralidad de culturas 
y tradiciones que contribuyan a 
encontrar soluciones originales 
y eficaces a los problemas, que 
incluso las heridas más profun-
das pueden ser curadas a través 
de un proceso que purifique la 
memoria y dé esperanza para 
el futuro”.

Aunque las citas de este dis-
curso (pronunciado en italiano 
y traducido al croata simultá-
neamente) puedan parecer de-
masiado largas, las considero 
necesarias porque resumen el 
pensamiento del Pontífice. “Es 
indispensable –añadió ya al 
final de su alocución– que to-
dos los ciudadanos sean iguales 
ante la ley y su aplicación, in-
dependientemente de su origen 
étnico, religioso y geográfico: 
así todos y cada uno se senti-
rán plenamente partícipes de la 
vida pública y, disfrutando de 
los mismos derechos, podrán 
dar su contribución específica 
al bien común”. 

Mientras el Santo Padre rea-
lizaba su visita de cortesía a las 

11

De Tirana a Sarajevo, los viajes por Europa del papa 
Francisco muestran claramente su apuesta por ir a 
aquellos lugares donde, en un tiempo nada lejano, el 
sufrimiento ha sido muy grande. Este planteamiento 

se hizo evidente pronto, con la decisión de aquel primer viaje 
de su pontificado a Lampedusa –un símbolo de las permanentes 
tragedias de la inmigración ante las que no es lícito permanecer 
inerte o cerrado, como ocurre con demasiada frecuencia– y 
también con los discursos que el Papa pronunció en Estrasburgo 
ante las instituciones europeas para alentar a los políticos a 
cuidar la fragilidad del continente. 

Mensajero de la paz en un país donde la gente todavía sufre 
las consecuencias del primer conflicto grave en Europa después 
del final de la Segunda Guerra Mundial, Bergoglio ha repetido 
a los responsables políticos –pero dirigiéndose también a cada 
habitante de Bosnia-Herzegovina– que la paz se construye día a 
día, con la paciencia y la pasión de los artesanos. Y él rezó por 
ello, sobre todo durante la misa que reunió a la minoría católica, 
perseguida y recientemente reducida en número, pero que ha 
sido capaz de conocer y dar testimonio de la fe desde el perdón. 

Y conmovedor, como ya ocurriera en Tirana, fue el encuentro en 
la catedral con las monjas, los religiosos y el clero, que arrancó 
con las intervenciones del padre Zvonimir Matijevic, fray Jozo 
Puskaric y la hermana Ljubica Sekerija: relatos de primera 
mano de la persecución y del martirio, iluminados por gestos 
de humanidad de una mujer musulmana e incluso por uno de 
los perseguidores. Visiblemente emocionado, el Papa abrazó 
y besó a los tres testigos, ahora ancianos y marcados por las 
graves consecuencias de la violencia.

Siguiendo un discurso preparado, el Papa planteó una me-
ditación: son testimonios de “vidas dignas de Jesucristo”, que 
“hablan por sí solas” y que no hemos de olvidar, pero “para 
hacer las paces, para amar como han amado los perseguidos”, 
transmitiendo y viviendo la fe. Fue una historia de crueldad, 
pero “siempre hay que responder con lo contrario, con ternura, 
siguiendo el ejemplo de estos mártires”, dijo el Papa. Con la 
memoria del pasado, para construir –junto con los creyentes 
cristianos, musulmanes y judíos con quienes se reunió– un 
futuro diferente, de paz. 

Futuro que Bergoglio vislumbró en su último encuentro, con 
cientos de jóvenes no solo católicos, quienes le preguntaron y a 
quienes respondió sobre una de las cuestiones que más preocupan 
a la sociedad contemporánea, la de los medios de comunicación, 
cada vez más influyentes. Hablando de su propia experiencia 
y mirando a los ojos de sus jóvenes interlocutores, el Papa no 
demonizó a los nuevos medios de comunicación, pero dijo que 
tenemos que elegir y que debemos saber elegir, porque en esa 
elección está en juego la libertad y la dignidad. 

La consigna lanzada a los jóvenes de Sarajevo no afecta úni-
camente a algunas ciudades castigadas ni solo a Bosnia-Herze-
govina. Mirando al futuro –dijo Bergoglio–, no deben construirse 
muros, sino puentes. Para acelerar, frente a un invierno duro y 
largo que no parece terminar, una nueva primavera en la que 
florezca la paz.

Pasado y futuro

Giovanni Maria vian

DIrECtOr DE L’OsservatOre rOmanO

OPINIÓN

autoridades del país balcánico, 
al cuerpo diplomático y a re-
presentantes de las diversas 
religiones, a dos kilómetros de 
distancia, el estadio Kosevo (así 
se llama el barrio donde se en-
cuentra) era un hervidero, o un 
horno, si se prefiere (la tempe-
ratura a esas horas de la maña-
na era ya de 30 grados). Fue en 
ese estadio donde en abril de 
1997 se desató una tempestad 
de agua y nieve mientras Juan 
Pablo II celebraba la Eucaristía 
para miles de fieles que sabían 
que en las colinas se apostaban 
francotiradores serbios capaces 
de abatirlos.

Francisco entró con el papa-
móvil en el estadio y recorrió su 
pista de atletismo entre vítores. 
Seguramente siguiendo ins-
trucciones de las autoridades 
eclesiásticas, no ondearon ban-
deras croatas –como sucedió en 
1997–, que hubieran coloreado 
políticamente la ceremonia. 

Al Papa le protegía del sofo-
cante sol una plataforma cu-
bierta presidida por una gran 
cruz acribillada a balazos, y 
tomó asiento en un trono de 
nogal realizado expresamente 
para esta ceremonia por un car-
pintero musulmán. La celebra-
ción litúrgica por la paz y la ▶ ▶



justicia se desarrolló en latín y 
en lengua croata. La primera 
lectura recogía la expresión 
del profeta Isaías “la obra de 
la justicia será la paz”, en tanto 
que el evangelio escogido fue el 
capítulo quinto de Mateo, don-
de el Señor proclama las bien-
aventuranzas, concretamente, 
la de “bienaventurados los que 
trabajan por la paz, porque se-
rán llamados hijos de Dios”.

Estos textos inspiraron la 
homilía. “Paz –comenzó afir-
mando Bergoglio– es el sueño 
de Dios, es el proyecto de Dios 
para la humanidad, para la 
historia con toda la creación. 
Y es un proyecto que encuentra 
siempre oposición por parte del 
hombre y por parte del malig-
no. También en nuestro tiempo 
el deseo de paz y el compromiso 
por construirla contrastan con 
el hecho de que en el mundo 
existen numerosos conflictos 
armados. Es una especie de ter-
cera guerra mundial combatida 
‘por partes’ y, en el contexto 
de la comunicación global, se 
percibe un clima de guerra”. 

“Hay quien este clima lo 
quiere crear –prosiguió– y fo-
mentar deliberadamente, en 
particular los que buscan la 
confrontación entre las diver-
sas culturas y civilizaciones, y 
también cuantos especulan con 
las guerras para vender armas. 
Pero la guerra significa niños, 
mujeres, ancianos en campos 
de refugiados; significa despla-
zamientos forzados; significa 
casas, calles, fábricas destrui-

siembran la paz con acciones 
cotidianas, con actitudes y ges-
tos de servicio, de fraternidad, 
de diálogo, de misericordia… 
Hacer la paz es un trabajo que 
se realiza cada día, paso a paso, 
sin cansarse jamás”.

Aproximando su enseñanza 
a la realidad que se está aún 
viviendo en esta martirizada 
tierra balcánica, el Pontífice 
quiso recalcar este pensamien-
to: “Esa persona, ese pueblo 
que vemos como enemigo, en 
realidad tiene mi mismo rostro, 
mi mismo corazón, mi misma 
alma. Tenemos el mismo Padre 
en el cielo. Entonces, la ver-
dadera justicia es hacer a esa 
persona, a ese pueblo, lo que 
me gustaría que me hiciesen 
a mí, a mi pueblo”.

12

FRANCISCO EN SARAJEVO

▶ ▶

Sobre estas líneas, el Papa 
con la presidencia del país. 
A los lados, en el Centro 
San Juan Pablo II

das; significa sobre todo vidas 
truncadas. Vosotros lo sabéis 
bien por haberlo experimenta-
do precisamente aquí, cuánto 
sufrimiento, cuánta destruc-
ción, cuánto dolor. Hoy se eleva 
una vez más desde esta ciudad 
el grito del pueblo de Dios y de 
todos los hombres y mujeres de 
buena voluntad. ¡Nunca más 
la guerra!” (aquí se produjo el 
único y sonoro aplauso de la 
multitud que seguía las pala-
bras del Papa, que hablaba en 
italiano y con una traducción 
en diferido, lo que no facilitaba 
el contacto emocional).

“Hacer la paz –afirmó en otro 
pasaje de su homilía– es un 
trabajo artesanal, requiere pa-
sión, paciencia, experiencia, te-
són. Bienaventurados quienes 

Toda la misa se desarrolló 
con un orden perfecto y bajo 
una vigilancia de las fuerzas de 
seguridad eficaz, pero discreta. 
En el momento de la comunión, 
el barítono Dragan Paulovic, 
natural de Sarajevo, interpre-
tó el Panis Angelicus de Cesar 
Franck, acompañado por una 
imponente masa coral de millar 
y medio de voces.

Testigos del martirio
La única “pausa” del día se 

la concedió el Papa durante el 
encuentro que mantuvo con los 
obispos del país, que se prolon-
gó con un almuerzo en la Nun-
ciatura al que asistieron tam-
bién los miembros del séquito 
papal. Aunque no figuraba en el 
programa oficial, parece plau-
sible imaginar que Bergoglio 
no renunció a un momento de 
reposo del que se levantó con 
renovadas energías.

Pasadas las cuatro de la tarde 
se trasladó –siempre en papa-
móvil– a la catedral católica, 
situada en el centro de la vieja 
ciudad, donde les esperaban 
sacerdotes, religiosos y religio-
sas, seminaristas y novicios de 
diversas órdenes religiosas (la 
mayoría, muy jóvenes y emo-
cionados).

Antes de que tomase la pala-
bra, lo hicieron tres testigos de 
la dura persecución que tuvo 
que sufrir la Iglesia católica 
durante los cuatro años que 
duró la guerra civil. En tres 
recuadros recogemos lo más im-
portante de cuanto dijeron ante 

Zvonimir: “TraTaron de hacerme 
confesar que Los caTóLicos 
éramos criminaLes”
El P. Zvonimir cuidaba de “una 
pequeña comunidad católica de 50 
fieles, en una población de mayoría 
ortodoxa” cuando la guerra estalló. 
El Domingo de Ramos de 1992, “los 
soldados me capturaron y me llevaron a 

una ciudad cercana a Croacia. Allí me golpearon, hasta hacerme 
perder el conocimiento, y trataron de hacerme confesar que 
era un criminal de guerra, que los sacerdotes católicos éramos 
criminales y que educamos criminales”, contó a Francisco.
Torturado durante días, y con las cadenas “tan ajustadas en 
las muñecas que aún son visibles las marcas”, fue enviado 
a un hospital para que muriera allí. “El médico tuvo que 
operarme para sacarme los tumores de sangre y que pudiera 
sobrevivir”. A causa de estas torturas, el P. Zvonimir sufre 
ahora esclerosis múltiple, “una cruz para toda la vida”. “Por 
eso recuerdo las palabras de san Pablo: me glorío en mi 
propia debilidad, porque está en mí la fuerza de Cristo”.



el Papa el reverendo Zvonimir, 
del clero secular, el franciscano 
fray Jozo y la religiosa sor Lju-
bica. Francisco, que tenía entre 
sus manos la traducción de sus 
palabras, les oyó sobrecogido 
y se fundió con cada uno de 
ellos en un caluroso abrazo. 
Las cámaras de televisión que 
retransmitían el acto en directo 
y a las grandes pantallas fuera 
de la catedral donde estábamos 
los que no pudimos entrar en 
el reducido espacio del templo 
reflejaban las lágrimas que se 
escapaban de muchos ojos. 

“Tenía preparado un discurso 
para vosotros –dijo a su audi-
torio–, pero después de haber 
oído estos testimonios siento 
la necesidad de hablaros im-
provisando. Los testimonios 
hablaban por sí solos. ¡Esta es 
la memoria de vuestro pueblo! 
Un pueblo que olvida su memo-
ria no tiene futuro. Esta es la 
memoria de vuestros padres y 
madres en la fe: aquí han ha-
blado solo tres personas, pero 
detrás de ellas hay muchos y 
muchas que han sufrido las 
mismas cosas… No tenéis de-
recho a olvidar vuestra historia. 
No para vengaros, sino para 
hacer la paz. No para mirar a es-
tos testimonios como una cosa 
extraña, sino para amar como 
ellos han amado. En vuestra 
sangre, en vuestra vocación, 
está la vocación y la sangre de 
estos tres mártires”.

“Retomar la memoria –insis-
tió– para hacer la paz. Algunas 
palabras se me han grabado en 

el corazón. Una repetida varias 
veces: perdón. Un hombre, una 
mujer que se consagra al ser-
vicio del Señor y no sabe per-
donar no sirve. Perdonar a un 
amigo que te ha dicho una pa-
labrota, con el que has reñido, 
o a una monja que tiene celos 
de ti no es muy difícil. Pero 
perdonar al que te golpea, al 
que te tortura, al que te aplasta, 
al que te amenaza con el fusil 
para matarte, eso es lo difícil. 
Y ellos lo hicieron y predican 
que hay que hacerlo”.

En otro momento dirigió esta 
advertencia: “Monjas, sacer-
dotes, obispos, seminaristas 
mundanos son una caricatura, 
no sirven. No tienen la memo-
ria de los mártires. Han perdido 
la memoria de Jesucristo cruci-
ficado, nuestra única gloria”.

Desde la catedral, y ya con 
ligereza porque el tiempo se 
echaba encima, el Papa se di-
rigió al Centro Internacional 
de los Franciscanos (un edifi-
cio que durante los años de la 
dictadura de Josip Broz Tito 
fue confiscado y utilizado como 
Facultad de Agricultura), donde 
iba a tener lugar el encuentro 
ecuménico e interreligioso. Allí 
le esperaban unas 300 perso-
nas, fieles de diversas iglesias 
y confesiones cristianas, así 
como seguidores de la religión 
musulmana y de la judía.

Después de oír sus palabras 
de saludo, Francisco les di-
rigió la palabra –siempre en 
italiano– y, en mi opinión, este 
párrafo resume todo cuanto 
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fray JoZo: “esToy agradecido 
porque no sienTo odio hacia 
mis perseguidores”
“El 14 de mayo de 1992, policías armados 
entraron en mi casa parroquial y me 
llevaron a un campo de concentración”, 
relató fray Jozo al Papa. “Fueron 120 
días, pero parecieron 120 años”, 
recordó. “El tiempo transcurrido 

allí no se cuenta por meses, sino por horas, minutos y 
segundos”. “Vivíamos en condiciones inhumanas, éramos 
maltratados físicamente, torturados y golpeados”.
El religioso confesó ante Francisco “haber deseado morir 
para poner fin a la agonía. Les pedí a los guardias que me 
mataran, pero ellos respondieron: ‘No morirás tan fácilmente’”. 
Desde ese momento, su esperanza de vivir “no ha cesado, 
se ha fundado siempre en dar testimonio de los horrores de 
la guerra”. “Estoy agradecido porque no siento odio hacia 
mis perseguidores, les he perdonado”, afirmó el franciscano. 
“Después de esta experiencia de guerra, como san Juan 
Pablo ii, yo también puedo gritar: nunca más la guerra”.

sor LJubica: “senTí La punTa deL fusiL en mi 
frenTe y una voZ que me ordenaba confesar eL 
isLam como única y verdadera reLigión”

El 15 de octubre de 1993, fiesta de 
santa Teresa de Ávila, militares armados 
irrumpieron en la casa parroquial donde 
esta religiosa de las Hijas de la Divina 
Caridad preparaba la comida. “Nos 
arrebataron los objetos personales. En 
mi bolsillo encontraron el Rosario, y los 
militares obligaron al párroco a pisarlo. Él 
rehusó hacerlo, pero uno de los militares, 
desenvainando su espada, le amenazó de 

muerte. Entonces el párroco dijo: ‘Déjenme morir, pero por 
el amor de Dios, no pisen nuestro objeto sagrado’”. Durante 
varios días, fueron “humillados constantemente: uno de los 
miliares nos dijo: ‘Ustedes no tienen padre o madre. Vean mi 
ametralladora. Este es mi padre, mi madre, mi mujer y mi hijo’”.
Mientras estaban siendo torturados, uno de los militares 
preguntó su nombre. “Al responderle, sentí la punta 
del fusil en mi frente y una voz que me ordenaba 
confesar el islam como única y verdadera religión”. ▶ ▶



Bosnia? ¿Ha pasado algo 
allí?“. Mucha gente 
reacciona sorprendida 

cuando se entera de que el papa 
Francisco efectuó el sábado 6 
de junio una breve visita a la 
capital de Bosnia-Herzegovina. 
Han pasado veinte años desde 
la guerra civil que le costó la 
vida a más de 243.000 perso-
nas y que obligó a emigrar a 
más de dos millones. Dos dé-
cadas no son suficientes para 
que cicatricen las profundas 
heridas de la guerra, pero han 
bastado para que esta gente 
crea que el mundo se ha olvi-
dado de ella. Cuando Francisco 
anunció su viaje, dijo: “Os pido 
desde ahora que recéis para que 
mi visita a esas queridas pobla-
ciones sea un aliento para los 
fieles católicos, suscite semillas 
de bien y contribuya a la con-
solidación de la fraternidad, la 
paz, el diálogo interreligioso y 
la amistad”.

Este aliento lo necesitan 
urgentemente los habitantes 

católicos del país. Los obispos 
y, a su cabeza, el cardenal de 
Sarajevo, Vinko Puljic, y el 
obispo de Banja Luka, Franjo 
Komarica (que preside la Con-
ferencia Episcopal), elevan una 
y otra vez sus voces. Y es que 
los católicos, pertenecientes a 
la minoría croata, carecen de 
lobby, a saber, de grupos de 
presión tanto en el Gobierno 
de un país mayoritariamente 
musulmán como en la política 
internacional. Así, Komarica no 
se cansa de denunciar que los 
católicos de origen croata no 
ven un céntimo de las ayudas 
que destina la Unión Europea 
al retorno de los refugiados. 
También el mercado laboral 
discrimina a personas con 
apellidos croatas, por lo que 
incluso los que permanecieron 
en el país durante la contienda 
no ven otra salida que emigrar. 
Según datos de la Iglesia, de los 
835.000 católicos que vivían en 
Bosnia-Herzegovina antes de la 
guerra (1992–1995), hoy solo 
quedan 440.000. 

No obstante, la Iglesia está 
viva. El hecho de que haya mu-

chos jóvenes católicos compro-
metidos se debe, sobre todo, a 
la intensa labor juvenil de la 
Archidiócesis de Sarajevo. Allí 
se construyó un centro juvenil 
al que se le puso el nombre de 
san Juan Pablo II. Este centro, 
subvencionado por Ayuda a la 
Iglesia Necesitada (AIN) con 
medio millón de euros, estará 
abierto a todos los grupos de 
la población y también alber-
gará encuentros internaciona-
les. “¡Aquí Europa celebrará 
encuentros!”, dice con gran 
alegra el P. Simo Marsic, el 
rector del centro que trabaja 
en la pastoral con jóvenes de 
la archidiócesis. “Este centro 
será una ventana abierta a 
otras confesiones y religiones, 
y también a otras formas de 
pensar y vivir. De esta forma 
será posible practicar una con-
vivencia tolerante y pacífica”. 

Una convivencia que también 
quieren fomentar a través de 
encuentros pastorales, cursos 
y actividades de ocio en los 
que podrán participar grupos 
o personas individuales de todo 
el país. Además, el centro dis-
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“Este hombre cree en nosotros”
EVA MARíA KOLLMAN (AIN)

La esperanza 
rebrota en 
el corazón de los 
jóvenes tras el 
encuentro con el Papa

FRANCISCO EN SARAJEVO

el Papa quería decirles: “El 
diálogo interreligioso, antes 
incluso de ser una discusión 
sobre los grandes temas de la 
fe, es una ‘conversación sobre 
la vida humana’ (Evangelii 
gaudium 250). En él se com-
parte el día a día de la vida 
concreta, en sus gozos y sus 
tristezas, con sus angustias 
y esperanzas; se asumen res-
ponsabilidades comunes; se 
proyecta un futuro mejor para 
todos. Se aprende a vivir jun-
tos, a conocerse, a aceptarse 
con las propias diferencias, 
libremente por lo que cada 
uno es. En el diálogo se re-
conoce y se desarrolla una 
convergencia espiritual, que 
unifica y ayuda a promover los 
valores morales, los grandes 
valores morales: la justicia, la 
libertad y la paz. El diálogo es 
una escuela de humanidad y 
un factor de unidad, que ayu-
da a construir una sociedad 
fundada en la tolerancia y el 
respeto mutuo”.

Quiso clausurar el encuen-
tro con una oración en la que 
pidió a Dios que ayude a todos 
“a ser hombres de buena vo-
luntad, llenos de comprensión 
recíproca y perdón, pacientes 
artesanos de diálogo y de paz”.

El último acto del programa 
fue un encuentro gozoso con 
centenares de jóvenes a los 
que tampoco quiso leerles el 
discurso preparado y se lanzó 
a improvisar respondiendo a 
sus preguntas. “Vosotros sois 
–les dijo– la primera genera-
ción después de la guerra. Sois 
las flores de una primavera 
que quieren ir hacia adelante 
y no volver a la destrucción, 
a las cosas que hacen a los 
unos enemigos de los otros… 
Nosotros queremos ser ‘noso-
tros’. Tú eres musulmán, tú 
eres judío, tú eres ortodoxo, tú 
eres católico… pero somos ‘no-
sotros’. Esto es hacer la paz. Y 
esto es lo propio de vuestra ge-
neración y es vuestra alegría”.

▶ ▶



pone de dormitorios para que 
también puedan desarrollarse 
en sus instalaciones eventos 
de varios días de duración. Su 
lema es muy claro sobre sus 
objetivos: Encuentro y reconci-
liación: construir juntos la paz 
y el futuro.

Las huellas de la paz
Pero lo que ilusiona espe-

cialmente al P. Marsic es que 
el Papa eligiese el centro para 
el encuentro que mantuvo 
con los jóvenes. Y los jóvenes, 
como Magdalena, están entu-
siasmados porque encontrarse 
“con este hombre que cree en 
nosotros” supuso la oportuni-
dad para lanzarle al mundo y 
a sus compatriotas un mensaje: 
“Sigamos la huella de la paz 
con una sonrisa en el rostro y 
amor en el corazón. Saquemos 
fuerzas de este acontecimiento 
histórico: fuerzas para los nue-
vos retos, para luchar contra la 
desesperación, para que este 
país tenga un porvenir lumi-
noso. Saquemos fuerzas para 
anunciar a Cristo, amar a la 
Iglesia y respetar a los demás”.

Para otra joven, Valentina, 
la visita del Papa “marcará 
este mes de junio, este año, 
esta década y también nues-
tros corazones, pensamientos y 
sentimientos. Representa para 
todos nosotros la oportunidad 
de hacer una contribución des-
de esta comunidad y desde esta 
Iglesia, y de haber escuchado a 
este hombre amable y humilde, 
el Pedro de nuestro tiempo”. 
Y añade que también fue una 
oportunidad personal para des-
pertar y permitir que, dentro de 
ella, crezca “el espíritu de la 
paz, el espíritu de la oración, el 
espíritu de la solidaridad y del 
respeto mutuo, el espíritu del 
amor y la bondad”, así como de 
difundir el espíritu cristiano.

Antonio, otro joven, también 
está convencido de que el en-
cuentro con Francisco“nos hará 
recuperar la esperanza, porque 
la esperanza, como uno de los 
fundamentos de la sociedad 
humana, está perdiendo terre-
no en nuestro país. Cada vez 
más jóvenes abandonan esta 
tierra para labrarse un futuro 
en el extranjero, dejando atrás 

a sus familias y amigos porque 
creen que todo irá a mejor allí”. 
Y cita al Papa: “No tengáis mie-
do, la vida está ante vosotros; 
no permitáis que os roben la 
esperanza”. Para este joven, 
esto significa que “la vida está 
precisamente aquí, con todas 
sus cruces y dificultades, con 
todo el dolor, pero también con 
toda la felicidad. La vida vale 
la pena, y podemos crear cosas 
hermosas”. Además, considera 
que la breve pero intensa es-
tancia de Francisco en Sarajevo 
ha brindado la oportunidad de 
mostrarle al mundo –y también 
a sí mismo– que en Bosnia “vi-
ven personas extraordinarias, 
personas que tienen fe”.  

También el P. Marsic tiene 
grandes esperanzas puestas 
en el reciente viaje ponticifio: 
“Creo que esta visita nos in-
funde un gran aliento, y espero 
que, a raíz de ella, los jóvenes 
se comprometan más aún con 
la Iglesia y la sociedad. Quiero 
que desarrollen los talentos que 
Dios les ha dado y que cons-
truyan con ellos el futuro. Los 
jóvenes que colaboran con el 
Centro San Juan Pablo II tam-
bién suelen ser muy activos 
en sus parroquias de origen. 
Ellos demuestran que es posible 
convivir pacíficamente, encon-
trar trabajo, fundar una familia 
y construir una vida en este 
país”. Y otro tema también le 
preocupa mucho: la conviven-
cia entre los diferentes grupos 

de la población y las religiones, 
a fin de tender puentes para 
un futuro pacífico. A la genera-
ción de los mayores a menudo 
le cuesta mucho aceptar lo di-
ferente. “Pero con las activi-
dades comunes, la juventud 
también da testimonio ante la 
generación mayor de que tiene 
el valor de creer en un presente 
y un futuro mejores”, señala el 
sacerdote

En este año también tendrá 
lugar otro importante aconteci-
miento, pues el P. Marsic espera 
que el centro pueda abrir defi-
nitivamente sus puertas el 22 
de octubre de 2015. Ese día, la 
Iglesia conmemora al patrono 
del centro: san Juan Pablo II. 
No es casualidad que lleve su 
nombre: ya en 1997, dos años 
después del fin de la guerra, el 
papa Wojtyla viajó a Sarajevo 
para hacer allí un llamamiento 
a la paz y la reconciliación. En 
2003, marcado por su avanzada 
edad y su enfermedad, visitó 
Banja Luka. Allí invitó a los jó-
venes a que trabajaran “para 
que la vida se reanude plena-
mente en todos los niveles” y 
“a ser valientes, a no ceder a la 
tentación del desaliento, sino a 
multiplicar las iniciativas, para 
que Bosnia-Herzegovina vuelva 
a ser tierra de reconciliación, 
de encuentro y de paz”. Pala-
bras que el P. Marsic entiende 
claramente “como una misión 
para la labor de nuestro centro 
juvenil”.
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Miembros de la pastoral juvenil ante las obras del centro


