
la marca de la JMJ
Misericor dia
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Miguel Ángel Malavia / rubén cruz

Cristina viste al parado, Elena da 
posada al inmigrante, Alejandro sacia 
la sed de oportunidades… A finales de 
este mes de julio, todos ellos pondrán 
rumbo a Cracovia para participar en 
la Jornada Mundial de la Juventud. 
Bajo el lema Bienaventurados los 
misericordiosos, el papa Francisco les 
invitará a ser Iglesia en salida. Ellos ya 
van preparados y saben lo que es hacer 
de su vida una obra de misericordia.

Misericor dia

fe. Esto puede sonar a tópico, 
pero realmente es así. Son días 
muy intensos en los que puedo 
volver a afirmar que Dios me 
hace feliz y, mirando a mi al-
rededor, compruebo que hay 
muchísimas personas a las que 
les pasa lo mismo”. Además, 
la JMJ “ayuda especialmente a 
aquellos que se sienten solos en 
su ambiente y piensan que son 
los únicos. La fe es algo perso-
nal que pierde su sentido si no 
se transmite evangelizando”.

Cristina espera traerse en 
su “mochila” de Cracovia una 
“mirada renovada”: “Espero 
unos días muy llenos en to-
dos los sentidos. Espero días 
de oración, evangelización y 
mucho aprendizaje”. Y es que a 
la joven le “flipa tener la opor-
tunidad de ir, pues soy cons-
ciente de que hay personas que 
se quedan con las ganas y no 
pretendo desaprovechar este 
regalazo. ¡Qué importante es 
sentirse Iglesia, vivir la fe en 
comunidad!”. 

que defiende que “no sería co-
herente si no quisiese decirles 
a los demás la cantidad de re-
galos que recibo al ofrecerme 
por la causa”. Por eso, invita 
a otros jóvenes a implicarse, 
porque “realmente todos, sin 
excepción, podemos colaborar 
desde nuestra experiencia y 
capacidades; por eso es genial 
entrenar nuestro corazón mi-
sericordioso y poder compar-
tirlo con los demás (amigos, 
familia…). Se aprende mucho”.

Cristina acude con 300 jóve-
nes de la Archidiócesis de To-
ledo a la Jornada Mundial de la 
Juventud en Cracovia, y con su 
arzobispo, Braulio Rodríguez. 
Va a ser su segunda vez en una 
JMJ, ya que pudo asistir a la de 
Madrid en 2011, aunque “cada 
encuentro es una experiencia 
nueva y emocionante”. Ella 
tiene claro cuál es su motiva-
ción para asistir al encuentro 
con otros jóvenes: “Las ganas 
de vivir unos días en los que 
compartimos la alegría de la 

D a siempre lo mejor de ti 
y lo mejor vendrá”. Así 
decía Madre Teresa de 

Calcuta, y Cristina Díaz-Rincón 
(23 años) no se olvida de este 
propósito en su vida diaria. La 
joven toledana ayuda desde 
abril en el Centro de Formación 
Beata Teresa de Calcuta, donde 
cuentan con un ropero con el 
que “vestir al desnudo”. “Es una 
iniciativa que me da la oportu-
nidad de ser consciente de las 
personas que necesitan vestido. 
Quizá ‘vestir al desnudo’, como 
tal, no sea necesario en el día a 
día, pero me doy cuenta de que 
existe la necesidad de vestir-
nos con la ropa de la escucha, 
del sentido de la vida. Muchas 
personas están desnudas de 
cariño, sin Dios, sin apoyo de 
otras personas. Es un privilegio 
poder colaborar en cierta me-
dida con mi trabajo, poniendo 
una gota de misericordia”, dice 
Cristina. 

Cáritas ha estado presente 
siempre en la vida de la joven, 

“TENEMOS QUE vESTirNOS cON la rOpa dE la EScUcha”

vestir al desnudo: cristina díaz-rincón 

JESÚS G. FERIA



E s un sacerdote joven. Savia 
nueva para la Archidióce-
sis de Toledo. Raúl Medina 

tiene tan solo 26 años y lleva dos 
como sacerdote. Es el vicario de 
la parroquia de Santa Beatriz de 
Silva y, junto a 18 jóvenes de su 
parroquia y un total de 300 de 
toda la diócesis, viajará a Craco-
via, en la que es su primera visita 
a una gran capital europea. Antes, 
irán a varias ciudades para aunar 
turismo y espiritualidad.

Además de su labor pastoral en 
la parroquia, el joven sacerdote 
también desarrolla su servicio en 
el tanatorio: “Dios me pide conso-
lar a las familias ante la pérdida 
de un ser querido”. Una labor, la 

de enterrar a los difuntos, que 
comparte con varios sacerdotes 
de la diócesis. “Una semana cada 
cinco meses, aproximadamente, 
se encarga a un sacerdote asis-
tir al tanatorio para decir misa y 
acompañar a las familias, confor-
me a lo que ellos nos piden. No 
solo de Toledo, también vienen 
familias de Madrid”, indica Raúl. 
Y, cómo no, oficia los funerales 
de sus parroquianos.

Entró a los 13 años en el Semi-
nario Menor de Toledo, y, pese a 
que desde entonces se han cele-
brado las JMJ de Colonia, Sydney, 
Madrid y Río de Janeiro, esta va a 
ser su primera vez en uno de estos 
encuentros. Y es que, aunque la 

de Madrid fue la más cercana, una 
enfermedad le impidió asistir. Lo 
que espera de Cracovia lo tiene 
claro: “Un encuentro con el Señor 
a través del Santo Padre, que será 
un gran empuje de espiritualidad”. 
Además, considera que la JMJ le 
permitirá “ver la obra de Dios en 
otros jóvenes” y ser testigo de “la 
universalidad de la Iglesia, ya que 
vivimos la fe y la celebramos de 
igual forma aunque vengamos 
de distintos países con lenguas, 
razas y culturas diferentes”. Como 
consagrado, cree que lo vivirá 
diferente a un laico, aunque “a 
los jóvenes, consagrados o no, es 
más lo que nos une que lo que 
nos separa”.
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P ese a su corta edad, 
Alejando Álvarez, ove-
tense de 19 años, lleva 

mucho tiempo encarnando 
su fe junto a personas en 
situación de vulnerabilidad, 
sedientas de una mano amiga 
que les acerque al manantial 
de la esperanza. Desde sus 
años de Bachillerato, cuando 
colaboraba en una asociación 
de atención a discapacitados 
y, en verano, acudía a Gijón 
a ayudar en un campo de 
trabajo, tiene ese afán por 
regalarse a los demás. Aho-
ra en Madrid, donde estudia 
Derecho y Administración 
y Dirección de Empresas en 
ICADE (Comillas), acude una 
vez a la semana a la Casa de 
la Juventud de La Ventilla, 
para compartir la tarde con 
niños de 10 y 11 años con di-
versos tipos de necesidades, 

dentro de una iniciativa del 
Centro Amoverse, obra de los 
jesuitas. 

Como reconoce, “al princi-
pio no fue fácil”, pero una vez 
que los chicos comprobaron 
que venía para quedarse y 
que su presencia era “cons-
tante”, ya todo fue rodado: 
“Entonces ya es fácil ganarte 
su confianza y te das cuenta 
de lo mucho que valoran que 
estés con ellos”. Además de 
apoyo extraescolar, siempre 
sacan tiempo en una segunda 
hora para divertirse juntos, 
ya sea echando un partido de 
fútbol, hablando en inglés o 
con juegos de mesa. Es mucho 
lo que ha aprendido de ellos: 
“Me agobio mucho con los es-
tudios, y en mi ambiente a ve-
ces está muy presente la idea 
de la competencia, lo que ten-
siona. Por eso, cada vez que 

estoy con estos chicos, me 
planteo lo bueno que es otro 
modelo de vida. Con ellos me 
sumerjo en otro mundo, mu-
cho más sencillo, y soy capaz 
de relativizar los problemas”. 
Como percibe, esto lo sienten 
muchos de los alrededor de 
60 voluntarios que también 
participan en los programas 
de Infancia y Adolescencia 
del Centro Amoverse. 

Sobre la peregrinación a Po-
lonia, irá con los jesuitas y 
también participará en su ex-
periencia Magis, con jóvenes 
de toda Europa ligados a la 
espiritualidad ignaciana. Del 
encuentro con el Papa y con 
cientos de miles de cristianos 
de su edad, espera gozar “una 
experiencia de comunidad, 
reforzándome en la idea de 
que somos muchos, bastante 
más de lo que a veces parece”. 

dar de beber al sediento: alejandro Álvarez

“cON lOS chicOS dE la vENTilla ME SUMErjO EN 
OTrO MUNdO, MUchO MáS SENcillO”

“diOS ME pidE cONSOlar a laS faMiliaS aNTE UN fallEciMiENTO”

enterrar a los muertos: raúl Medina
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La JMJ… y de  
la Misericordia

L a juventud es el lugar privilegiado del 
encuentro siempre difícil entre la 
Iglesia y el mundo, el punto más 

sensible en el proceso de la secularización. 
Surge, por tanto, el problema fundamental 
de formar jóvenes que habrán de vivir en 
un mundo en el que la fe ya no es casi 
natural, sino que llega a ser objeto de una 
elección personal. Esta es la razón de ser 
de la pastoral juvenil.

La JMJ ha querido ser una ayuda para la 
pastoral juvenil, nunca ha buscado 
sustituirla ni ocupar su lugar. Y esta 
pastoral es frecuentemente realizada con 
gran sacrificio por educadores y agentes de 
pastoral. La JMJ busca fortalecerla, 
ofreciéndole nuevos estímulos y metas 
cada vez más significativas. La finalidad 
principal de la pastoral juvenil, y de cada 
JMJ, es colocar a Jesucristo en el centro de 
la fe y de la vida de cada uno de los 
jóvenes, para que sea el punto de 
referencia constante y la luz verdadera de 
cada iniciativa y de toda tarea educativa 
hacia las nuevas generaciones.

Esta JMJ será especial porque de 
Cracovia fue arzobispo el hoy santo Juan 
Pablo II, quien inició estos encuentros. 
Asesorado por el cardenal Eduardo Pironio, 
intuyó el potencial pastoral de estas 
jornadas mundiales. El surco lo había 
trazado ya el beato Pablo VI, quien, desde 
su primera Pascua en San Pedro, había 
propuesto que la celebración del Domingo 
de Ramos fuera una fiesta juvenil.

Celebraremos la JMJ de Cracovia en 
pleno Año de la Misericordia, por deseo 
expreso del papa Francisco. En Cracovia se 
volverá a escuchar el Evangelio de la 
misericordia y sin duda que los jóvenes 
serán invitados a extender las obras de 
misericordia por todos los rincones del 
mundo. Esta JMJ será una buena ocasión 
para orientar la acción pastoral que 
llevamos a cabo con adolescentes y 
jóvenes. Cuando iluminamos la pastoral 
juvenil con el foco de la misericordia, 
descubrimos la importancia de poder 
desarrollar una pastoral juvenil de la fe y 
de la misericordia. 

oPiniÓn
KoLDo GuTiéRREz, sDB

E lena García Herrero, na-
tural de Vitoria-Gasteiz, 
donde nació hace 15 años, 

estudia 3º de ESO en el colegio 
de las mercedarias de la capital 
alavesa. Es una chica inquieta 
(sus pasiones son el aeróbic, la 
música, leer y dibujar), a lo que 
no es ajena su vivencia de la fe, 
que convierte en activa en el seno 
de su familia. Junto a sus padres 
y a sus hermanos pequeños, casi 
desde que tiene uso de razón par-
ticipa en el Programa Berakah, 
de la propia Diócesis de Vitoria, 
por el que se busca  ofrecer aco-
gida e integración a inmigrantes 
y marginados.

“Lo primero que me viene a la 
cabeza de mi experiencia sobre 
‘acoger al necesitado’ es que 
pronto, en Polonia, yo viviré la 
experiencia de ser acogida, ya 
que a los del grupo de Vitoria 
nos han asignado varias familias 
polacas para vivir con ellas los 
días de la JMJ”. No le será extra-
ño, pues el suyo es un hogar sin 
cerraduras de ningún tipo: “Mi 
casa ha estado siempre abierta 
a muchas personas cuando han 
pasado momentos complicados 
en sus vidas. De pequeños, mis 
hermanos y yo jugábamos con 
los niños mientras mis padres 
hablaban o atendían a sus padres 
o a su abuela. A veces se que-
daban a merendar o a cenar en 
casa. A algunas de esas personas 
las recuerdo con sus nombres 
y sus historias, y con otras sigo 
teniendo relación, aunque ya de 
tipo amistoso, porque han ido 

solucionando sus situaciones. Mi 
familia sigue vinculada a Berakah 
y yo, concretamente, al grupo de 
jóvenes Alpha, donde soy la única 
española y aporto mi visión de 
los temas que hablamos”. 

“Durante todos estos años  
–abunda– he conocido a personas 
que llegaron como inmigrantes 
y fueron acogidos en Berakah y 
hoy forman parte del equipo de 
acogida de otros inmigrantes. Es 
algo que siempre me ha llamado 
la atención, y creo que es uno 
de los frutos más bonitos de la 
labor que se hace aquí”. Aunque, 
si le preguntan, apunta que “la 
historia más especial” que ha 
vivido en Berakah es “la que he-
mos compartido con Hassan y su 
familia. Hace años, Hassan vino 
desde Marruecos solo a Vitoria 
y, cuando pudo ahorrar dinero, 
se trajo a su mujer y a sus tres 
hijos. Hace casi un año, ya aquí, 
nació su cuarta hija, y la amistad 
que tenemos con ellos desde que 
llegaron, las fiestas, los ratos de 
juegos, los intercambios de vo-
cabulario en árabe, castellano 
y euskera…, todo lo que hemos 
aprendido sobre sus costumbres 
y su forma de vida, así como su 
carácter tan hospitalario, hace 
que nos sintamos siempre acogi-
dos en su casa, que es un trocito 
de Marruecos en Vitoria”. 

“Al final –concluye–, todo esto 
me está enseñando mucho de 
las personas, de otras culturas. 
Descubres que todos estamos 
necesitados de acogida en algún 
momento de nuestra vida”.

dar posada al necesitado: elena garcía Herrero

“TOdOS NEcESiTaMOS acOgida”
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De que existen muchos 
jóvenes comprometidos que 

se dejan la piel por construir 
sociedad e Iglesia pueden dar 
fe muchos adultos que los 
acompañan en su día a día. 
El argentino Fancisco Berola, 
profeso simple en los religiosos 
camilos (de vocación tardía, a 
sus 47 años está formándose 
para tomar los votos 
perpetuos), auna sus estudios 
de Teología en Comillas con 
acudir cada fin de semana al 
Centro de Humanización de la 
Salud de Tres Cantos (Madrid) 
para prestar asistencia a 
ancianos dependientes, ayudar 
en la unidad de paliativos 
y colaborar en la formación 

para la pastoral del duelo. 
De todo, él se queda con que 
testimonian su frase preferida 
de san Camilo: “Cuiden de 
los enfermos como una madre 
lo hace de su único hijo 
enfermo”. “Para mí –confiesa–, 
esto supone ver a Jesús en el 
enfermo y llevárselo, en un viaje 
de ida y vuelta… Y recibimos 
más de lo que damos. Estar con 
estas personas es una acción 
hermosa, no triste ni fea. No 
lo siento como una penitencia, 
sin como un acto de amor”. 
Una vocación que Francisco 
busca transmitir a los demás, 
especialmente a los más 
jóvenes. Y es que siempre 
los hay dispuestos a estar 

presentes en esta realidad: 
“Este mismo verano, un 
grupo de ocho chicos van 
a estar de voluntarios en el 
Centro, haciendo lo mismo 
que todos los demás”. A 
buen seguro, sostiene, esta 
experiencia les aportará la 
misma enseñanza que a él: “El 

acompañamiento, el hablar 
con ellos y escucharles, es lo 
más importante de todo”. 
Francisco también estará en la 
JMJ de Polonia acompañando 
a los jóvenes de su parroquia, 
la de Santa Teresa de Jesús, en 
Tres Cantos. Ni más ni menos 
que van 100… Un número 
más que considerable, aunque 
espera que, a la vuelta, pesen 
más las esencias cultivadas 
que las cifras: “Mi deseo es que 
tengan una experiencia fuerte 
y bonita, pero sobre todo que 
sea realmente de Dios, para 
que sepan mantener la fe en un 
mundo como este y cada día 
crezca más su compromiso”.  

TESTigO dE UNa jUvENTUd QUE SE dONa 

coincidimos en que esto nos en-
riquece mucho, empezando por 
el ejemplo de las personas a las 
que conocemos. Vemos cómo 
se abren a nosotros y cómo 
son muy solidarias entre ellas, 
compartiendo muchas veces lo 
poco que tienen. Además, va-
loran mucho el que esta ayuda 
provenga de la Iglesia”. 

Respecto a lo que espera en la 
JMJ, Pablo Serafín destaca que es 
la primera que vivirá, por lo que 
la ilusión es máxima: “Sentirme 
rodeado por miles de jóvenes 
que, como yo, creen en Jesús, es 
una alegría interna enorme. Me 
hará ver que no somos tan po-
cos como se dice ni estamos tan 
solos. Igualmente, espero que 
sea para mí una catequesis de 
fe y una llamada a una entrega 
más concreta. El Papa nos va a 
invitar, con un mensaje especí-
fico para los jóvenes, a vivir la 
vida de una forma pura, veraz”. 
Seguro que Francisco –concluye 
con una sonrisa–, como siempre, 
nos va a dar grandes consejos”. 

portante que la comida es el rato 
que pasamos con esas personas. 
Nos conocen y, poco a poco, nos 
ganamos su confianza. Lo esen-
cial es la acogida, la escucha”. 

¿De dónde nace este compro-
miso? “De la conciencia de que 
una fe sin obras es una fe muer-
ta. Siempre he querido darme 
a los demás, y esta es una for-
ma, aunque sea con un pequeño 
granito de arena, de sentir que 
‘hago algo’. Es mi modo de llevar 
a Jesús a los pobres”. Además, 
es una acción que le nutre en lo 
personal: “Solemos terminar a 
las diez de la noche. Entonces, 
todos los voluntarios dedicamos 
un rato a compartir en conjunto 
nuestras experiencias. Todos 

P ablo serafín Ntutum, na-
cido en Guinea Ecuatorial 
hace 24 años, estudia Inge-

niería de Minas en la Universidad 
Politécnica de Madrid. Pero, más 
allá de sus estudios, vive la fe en 
las aulas colaborando activamen-
te en la Pastoral Universitaria de 
Madrid. En su pretensión de “dar 
de comer al hambriento”, junto 
a otra treintena de voluntarios 
(incluidos profesores), colabora 
en la iniciativa Bocadillo Solidario. 
“Nos reunimos –cuenta– cada 
miércoles, a las ocho de la tar-
de. Preparamos bocatas, sopa y 
café y nos dividimos en grupos, 
yendo por el centro al encuentro 
de personas que viven en la calle. 
Vamos a Ópera, Plaza Mayor y 
Plaza de España, pero también 
buscamos otras rutas alternativas 
para conocer a más gente”. Y es 
que, como explica, “aún más im-

“MáS QUE la cOMida, lO ESENcial ES EScUchar”

dar de comer al hambriento: Pablo serafín
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en buenas y malas, en personas 
que son dignas de nuestra com-
pañía por su carácter intachable 
y quienes son tan ‘malos’ que 
no merecen nuestra atención. 
Por eso, allí es más importante, 
si cabe, dejar de lado juicios y 
prejuicios; creo que la clave para 
lograr esto es la misericordia, es 
pensar en cómo actuaba Jesús 
cuando se acercaba a personas 
golpeadas por la vida y cómo 
las trataba, pensar que para Él 
esos últimos eran los primeros”.

“Una nunca traspasa las rejas 
de la misma manera que llega”, 
reconoce con honestidad. “Esto 
supone recorrer –añade– un 
camino arduo y difícil porque 
ninguno dejamos de ser per-
sonas humanas que tienden a 
encasillarlo todo y a juzgar a las 
personas por sus actos sin ser 
capaces de ver más allá. Esto 
solo se logra presentándoselo a 
Jesús muchas veces en la ora-
ción, siendo consciente de las 
propias limitaciones y apren-
diendo a caminar, cayéndose 
mil veces y levantándose todas 
ellas. Si Jesús ha acogido tantas 
veces mis miserias y todos mis 
errores, ¿quién soy yo para no 
acoger los de los demás?”. 

De cara a la JMJ de Polonia, 
tiene claro quiénes la acompa-
ñarán en su corazón: “Llevaré en 
mi maleta las historias de todos 
los presos con los que trato y 
allí, junto a todos los jóvenes del 
mundo, podremos ser Iglesia y, 
así, ser uno para que el mundo 
crea (Jn 17, 21). Durante la JMJ 
podré rezar, con toda la Iglesia, 
por quienes, aun en situaciones 
difíciles, tienen su esperanza 
puesta en Jesús y en su promesa 
de estar con nosotros todos los 
días hasta el fin del mundo (Mt 
28, 20), también en la adversi-
dad, de quienes tenemos tanto 
que aprender”. 

No siempre se trascienden esos 
temas, no siempre se habla de 
cosas ‘relevantes’”. Sin embargo, 
lejos de desanimarla, esta ha 
sido una gran lección vital para 
ella: “Detrás de las rejas he po-
dido aprender que las palabras 
no son lo más importante a la 
hora de intentar llevar a alguien 
un poco de esperanza, que hay 
muchas situaciones en las que 
un gesto es mucho más valioso 
que mil palabras bonitas. En la 
cárcel he podido darle sentido 
a ese ‘muchos no leerán más 
Evangelio que tu vida’.

Allí, los que llegamos de fuera, 
más o menos semanalmente, 
somos un soplo de aire fresco 
del exterior que los presos agra-
decen inmensamente. Aunque, 
antes de entrar, uno tiene que 
cambiar el chip al que está 
acostumbrado fuera, que nos 
hace encajonar a las personas 

A sus 22 años, Lorena Mo-
rais acaba de terminar 
Filología Hispánica en 

Valladolid, donde vive. Muy rela-
cionada con el Centro Loyola de 
la capital pucelana, durante este 
año ha participado en uno de sus 
voluntariados más especiales 
de la comunidad universitaria 
jesuita: la pastoral penitenciaria.

Como explica, “vivir el Año de 
la Misericordia en ese contexto 
ha sido un auténtico regalo. El 
‘conmigo lo hicisteis’ (Mt 25, 40) 
de Jesús es lo que me anima a 
llevar a cabo este tipo de labor, 
que no es mucha; es callada, 
discreta y muchas veces ni si-
quiera una es consciente de para 
qué sirve, porque la situación 
y el ambiente no son los más 
propicios para que la esperanza 
y la misericordia calen en las 
personas. A veces, una se ve 
hablando del tiempo que hace 
en el exterior, de la serie de te-
levisión de la noche anterior, del 
último partido de fútbol o de la 
noticia política de la semana… 

socorrer a los presos: lorena Morais 

“MUchOS NO lEEráN MáS 
EvaNgEliO QUE TU vida”
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M aría ortuño  tiene 
22 años y es de Yecla 
(Murcia). Estudiante 

de Medicina en Zaragoza, aúna 
a su gran pasión el deseo de 
plasmar su fe en la atención 
a personas privadas de la sa-
lud. Por eso, junto a decenas 
de voluntarios del Grupo Uni-
versitario Juan Pablo II, al que 
pertenece, lleva dos veranos 
acudiendo una semana a en-
tregarse en cuerpo y alma a 
trabajar con Basida, en los cen-
tros con los que la institución 
cuenta en Navalonguilla (Ávi-
la) y Aranjuez (Madrid). Allí, 
su día a día es estar con per-
sonas dependientes en grado 
casi total: “Están todo el día en 
la cama y apenas pueden mo-
verse. Hay enfermos de sida, 
de hepatitis… Pero nosotros 
jamás les preguntamos qué 
les ocurre. Solo les ayudamos 
a ducharse, a comer o a lo que 
sea. Pero lo más importante 
es darles cariño, hacer que se 
sientan queridos. Muchos es-
tán así por venir de vidas que 
se rompieron en un momento 
dado, pero tienen otra oportu-
nidad y se lo merecen todo”. 

Durante el año, en Zarago-
za, participa activamente en 
la Asociación Clowntagiosos, 

a la que pertenecen unos 40 
voluntarios. Todos los jueves 
se reparten para, tras vestirse 
de payasos, acudir al hospital 
y pasar la tarde con los niños 
que están ingresados en la Uni-
dad de Pediatría. Al igual que 
le ocurre con las personas que 
conoce en Basida, siente que la 
responsabilidad es muy gran-
de: “Doy las gracias a Dios por 
todo lo recibido en mi vida. Es 
una suerte y debo compartirla 
con quienes no han tenido la 
misma fortuna que yo. Siem-
pre tengo presente que podría 
ser yo cualquiera de los que 
estuviera en esa situación de 
enfermedad o dependencia. 
Darles amor es un regalo tam-
bién para mí”. 

Sobre la JMJ, la espera con 
una especial ilusión: “Estuve 
en la de Madrid, en 2011. La 
disfruté, pero entonces parti-
cipé como voluntaria. Ahora, 
como peregrina, espero poder 
plasmar lo reflexionado duran-
te el año en el Grupo Universi-
tario Juan Pablo II, donde cada 
mes hemos trabajado sobre 
las obras de la misericordia, 
corporales y espirituales. Es-
pero un encuentro fuerte con 
Cristo y cargar las pilas para 
el próximo curso”. 

visitar al enfermo: María ortuño 

“viENEN dE vidaS rOTaS, pErO 
aQUí TiENEN OTra OpOrTUNidad”
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vechará su estancia en este país 
de Europa oriental para conocer 
el santuario de Czestochowa, 
epicentro de la espiritualidad 
católica polaca, así como para 
visitar el complejo de campa-
mentos de Auschwitz y Birke-
nau, donde se calcula que los 
nazis acabaron con la vida de 
más de 1,3 millones de judíos 
y miembros de otros pueblos 
o minorías que consideraban 
enemigas. Mientras que en  
Czestochowa tiene previsto pre-
sidir una misa con motivo del 
1.050° aniversario del Bautismo 
de Polonia, en Auschwitz Fran-
cisco desea sobre todo realizar 
una oración en memoria de to-
das las víctimas del Holocausto. 
Lo reveló el presidente polaco, 
Andrzej Duda, tras mantener 
una audiencia privada con el 
Papa en el Palacio Apostólico 
del Vaticano, en noviembre. 

La de Cracovia será la prime-
ra JMJ desde que Wojtyla fue 
canonizado y su figura estará 
presente tanto en el recuerdo de 
los participantes como, a buen 
seguro, en las palabras y los 
gestos de Bergoglio. San Juan 
Pablo II fue, además, quien se 
inventó estos encuentros multi-
tudinarios con los que la Iglesia 
consigue volver a sintonizar con 
los jóvenes. Lo explica su com-
patriota, el cardenal Stanislaw 
Rylko, presidente del Pontificio 
Consejo para los Laicos, en el 

Roma y terminó de meterse 
en el bolsillo a la opinión pú-
blica internacional. Aquella 
JMJ marcó el inicio de su pon-
tificado: mostró de qué pasta 
estaba hecho aquel purpurado 
de expresión avinagrada al que 
los otros cardenales fueron a 
buscar “hasta el fin del mun-
do” para poner en sus manos 
las riendas de la Iglesia. Va-
rias de las frases que dijo en 
Río de Janeiro han quedado ya 
asociadas de forma indeleble 
a su figura. Entre ellas está su 
petición a los jóvenes de que 
“hicieran lío”, o aquel recono-
cimiento de que “quién era el” 
para juzgar a un gay si “busca 
al Señor y tiene buena volun-
tad”, según comentó durante 
el vuelo de vuelta a Roma en 
su conversación con los perio-
distas que le acompañaron en 
el avión. 

Si la de Río de Janeiro fue la 
JMJ que Francisco heredó de 
su inmediato predecesor, tres 
años después está a punto de 
afrontar una nueva cita mul-
titudinaria con la juventud 
católica marcada por la figura 
de san Juan Pablo II. Del 27 al 
31 de julio, Bergoglio viajará a 
Polonia para presidir la 31ª JMJ, 
que se celebra en Cracovia, pa-
tria chica de Karol Wojtyla y la 
ciudad de la que fue arzobispo 
antes de ser elegido obispo de 
Roma. El actual Pontífice apro-

J orge Mario Bergoglio le 
debe en parte su pontifi-
cado a la Jornada Mundial 

de la Juventud (JMJ). Sin la in-
minencia de la celebración de 
este encuentro multitudinario 
de jóvenes en Río de Janeiro, 
en el verano de 2013, Joseph 
Ratzinger tal vez no habría pre-
sentado su renuncia en febrero 
de aquel año. Lo explicaba un 
alto funcionario de la Curia ro-
mana en uno de aquellos in-
ciertos días de sede vacante an-
teriores al cónclave. “Benedicto 
XVI volvió agotado del viaje a 
México y Cuba de marzo de 
2012. Cuando regresó a Roma, 
los médicos le desaconsejaron 
vivamente que realizara otro 
vuelo transatlántico y que se 
sometiera al desgaste que su-
pone una visita de tantos días. 
A Ratzinger también le pesó ver 
cómo se había deteriorado la 
salud de su hermano Georg, ya 
casi ciego y sin poder caminar 
por sí mismo. Con tres años 
menos que él, temía seguir sus 
pasos. Benedicto XVI sabía bien 
la importancia que tiene para 
la juventud católica la JMJ y le 
preocupaba que en la de Río 
de Janeiro no participara un 
papa. Aquella reflexión acabó 
propiciando su renuncia”. 

Al final fue Bergoglio el que 
acudió a la ciudad brasileña, 
donde se dio los primeros gran-
des baños de masas fuera de 

A Polonia bajo el halo de san  Juan Pablo II
Darío Menor. roMa

La JMJ, paso 
a paso
◼ 20-25 de julio: 
se celebran los Días 
en las diócesis.
◼ 25 de julio: 
encuentro de todos 
los peregrinos 
españoles en 
Czestochowa.
◼ 26 de julio:  
a las 17:30 horas, 
en el Parque Blonia, 
se celebrará la 
misa de apertura.
◼ 29 de julio:  
vía crucis con 
los jóvenes, a las 
18:00 horas, en el 
Parque Blonia.
◼ 30 de julio:  
vigilia de oración 
del Santo Padre 
con los jóvenes a 
las 19:30 horas.
◼ 31 de julio:  
misa final  
a las 10:00 horas.



prólogo del libro Generazione 
GMG (Generación JMJ), escri-
to por el periodista del diario 
Avvenire Mimmo Muolo. Como 
tantos otros presbíteros, Rylko 
confiesa que estos encuentros 
han marcado “toda mi vida de 
sacerdote primero, y de obispo 
y cardenal después”. Considera 
que la puesta en marcha de es-
tas iniciativas fue una “decisión 
profética” de san Juan Pablo 
II. En particular, recuerda las 
palabras con las que el Papa 
polaco explicó a la Iglesia los 
motivos del nacimiento de la 
JMJ durante su discurso navi-
deño al Colegio cardenalicio en 
diciembre de 1985. “Todos los 
jóvenes deben sentirse acom-
pañados por la Iglesia: es por 
ello que toda la Iglesia, en 
unión con el sucesor de Pedro, 
se siente más comprometida, a 
nivel mundial, a favor de la ju-
ventud, de sus preocupaciones 
y peticiones, de su apertura y 
esperanzas, para corresponder 
a sus aspiraciones, comunican-
do la certeza que es Cristo, la 
Verdad que es Cristo, el amor 
que es Cristo, a través de una 
apropiada formación que es la 
forma necesaria y actual de la 
evangelización”, dijo hace ya 
tres décadas el Pontífice.

Aunque resulte difícil de 
creer si se tienen en cuenta las 
mastodónticas cifras de partici-
pación de las últimas JMJ y su 

efecto positivo en el crecimiento 
de la fe de buena parte de sus 
asistentes, son cíclicas las voces 
que aparecen en el Vaticano 
sobre la necesidad de poner un 
punto final a estas convocato-
rias. Fueron insistentes durante 
la última parte del pontificado 
de Juan Pablo II, pero Benedic-
to XVI se encargó de acallarlas 
cuando presidió la edición de 
2005 en la ciudad alemana de 
Colonia. Surgieron igualmente 
rumores en este sentido de cara 
al encuentro de Cracovia: para 
algunos, habría sido el broche 
de oro por su vinculación con 
san Juan Pablo II, “padre” de 
estas citas. 

al centro de europa
La inminente JMJ ha superado 
estas y otras dificultades y se 
presenta como la ocasión propi-
cia para que Bergoglio confirme 
la fe de los jóvenes católicos de 
todo el mundo, pero en parti-
cular la de los europeos. Tras 
un pontificado en cierta forma 
“eurocentrista” como el de Be-
nedicto XVI, el Viejo Continente 
ha ocupado hasta ahora un pro-
tagonismo reducido en los tres 
años y medio como obispo de 
Roma de Francisco, quien aún 
no ha viajado a ninguno de los 
grandes países europeos. Esta 
JMJ sigue así la línea de otras 
citas anteriores dedicadas a 
confrontarse con el Occidente 

descristianizado, como la de 
Santiago de Compostela en 
1985, Denver en 1993, París en 
1997, Toronto en 2002, Colonia 
en 2005 o Madrid en 2011. 

El encuentro de Cracovia 
mantiene la misma estructura 
organizativa de las ediciones 
anteriores: varios días de ca-
tequesis, Vía Crucis, vigilia de 
oración y solemne misa de clau-
sura. Habrá que estar además 
atentos a las claves eclesiásti-
cas que deje Francisco en dos de 
los encuentros que mantendrá 
durante su estancia en Polonia. 
El primero será con los obispos 
polacos. No son pocas las voces 
que advierten de la fractura que 
se está dando en el episcopado 
europeo debido al ultraconser-
vadurismo de algunos pastores 
de los países del Este. Parecen 
no ser ajenos a las políticas po-
pulistas y xenófobas que están 
prendiendo en esta parte del 
Viejo Continente. El segundo 
momento clave será la mesa 
presidida por el Papa junto a los 
sacerdotes, religiosas, religio-
sos, consagrados y seminaristas 
polacos en su penúltimo día 
en el país. En esos momentos, 
Bergoglio suele aprovechar para 
insuflar ánimos, criticar postu-
ras que considera erróneas y, 
en definitiva, para relanzar la 
comunidad eclesiástica local y 
conseguir que sintonice con su 
idea de Iglesia. 

A Polonia bajo el halo de san  Juan Pablo II

Su figura 
marca el 
encuentro  
de Polonia,  
el primero de 
Francisco con 
la juventud 
europea
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