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para que  los jóvenes despierten UnaJMJ
Si en la Jornada Mundial de la Juventud 

de Brasil, Francisco buscó “hacer 
lío”, en la tierra de Juan Pablo II ha 

llamado a las nuevas generaciones de 
católicos a ejercer de “protagonistas en 

el servicio” para cambiar el mundo.  
Además, instó a Polonia a recuperar 
su fe europea y ser casa de acogida 

para los refugiados y emigrantes. 

F rancisco ha matado dos 
pájaros de un tiro o, dicho 
con finezza, ha realizado 

dos viajes en uno. El primero, a 
la Polonia semper fidelis, patria 
de su admirado san Juan Pa-
blo II, inventor de las Jornadas 
Mundiales de la Juventud (JMJ) 
y, el segundo, para presidir la 
31ª edición de la JMJ en Craco-
via. Este cronista se encuentra 
en la disyuntiva de comenzar 
por uno o por otro y, finalmen-
te, me he decidido a iniciar esta 
crónica por el primero.

En dos horas de viaje, Jorge 
Mario Bergoglio se presentó a 
las cuatro de la tarde del miér-
coles 27 de julio en el aeropuer-
to de Balice-Cracovia, donde 
le esperaba un recibimiento 
tan cordial como solemne. En-
cabezaba la delegación oficial 
el presidente de la República, 
Andrzej Duda, con su esposa 
Agata y algunos miembros de 
su Gobierno. La representación 
eclesiástica la presidía el arzo-
bispo de Cracovia, el cardenal 
Stanislaw Dziwisz, acompa-
ñado por el presidente de la 
Conferencia Episcopal Polaca, 
Stanislaw Gadecki, arzobispo 
de Poznan, y el nuncio apos-
tólico en Varsovia, Celestino 
Migliore. Estaba también el 

El papa Francisco 
preside la misa, el 
jueves 28 de julio 
en el santuario 
de Czestochowa, 
para conmemorar 
el 1.050º 
aniversario 
del bautismo 
de Polonia
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para que  los jóvenes despierten 
para resaltar sus tesoros de hu-
manidad y espiritualidad. La 
conciencia de identidad, libre 
de complejos de superioridad, 
es esencial para organizar una 
comunidad nacional basada en 
su patrimonio humano, social, 
político, económico y religioso, 
para inspirar a la sociedad y 
a la cultura, manteniéndolas 
fieles a la tradición y, al mismo 
tiempo, abiertas a la renova-
ción y al futuro”.

Luego, invocando la necesi-
dad de “un suplemento de sa-
biduría y de misericordia para 
superar los temores y hacer el 
mayor bien posible”, se refirió al 
tema de las migraciones, sobre 
el que el actual Gobierno figura 
entre los más reacios a seguir 
las directivas europeas: “Se han 
de identificar la causas de la 
emigración en Polonia, dando 
facilidades a los que desean re-
gresar. Al mismo tiempo, hace 
falta disponibilidad para acoger 
a los que huyen de las guerras y 
del hambre; solidaridad con los 
que están privados de sus dere-
chos fundamentales, incluido 
el de profesar libremente y con 
seguridad la propia fe. También 
se deben solicitar colaboracio-
nes y sinergias internacionales 
para encontrar soluciones a los 

Un gesto mezquino por parte 
de las actuales autoridades…

El Presidente Duda, miembro 
del partido Derecho y Justicia, 
pronunció un discurso tan so-
lemne como vacuo; es la opi-
nión que le mereció a Adam 
Boniecki, ex director de la 
edición polaca de L’Osservatore 
Romano y del histórico sema-
nario Tygodnik Powszechny. 
Francisco era consciente de la 
expectación que suscitaban 
sus primeras palabras ante 
los máximos representantes 
del Estado. Empezó recordando 
al “inolvidable san Juan Pablo 
II”, al que “le gustaba hablar de 
una Europa que respira con dos 
pulmones: el sueño de un nue-
vo humanismo europeo está 
animado por el aliento crea-
tivo y armonioso de estos dos 
pulmones y por la civilización 
común que tiene sus raíces más 
sólidas en el cristianismo”. Era 
una velada amonestación al 
Gobierno, caracterizado por un 
cierto euroescepticismo.

“El pueblo polaco –continuó 
Bergoglio– se caracteriza por 
la memoria. Siempre me ha 
impresionado el agudo senti-
do de la historia del papa Juan 
Pablo II. Cuando hablaba de los 
pueblos, partía de su historia 

presidente del Pontificio Con-
sejo para los Laicos, el también 
polaco Stanislaw Rylko. Dos 
niños ataviados con los trajes 
tradicionales ofrecieron a Ber-
goglio sendos ramos de flores.

Un destacamento del ejérci-
to polaco interpretó los him-
nos nacionales y desfiló ante 
el Pontífice con su habitual 
marcialidad. Terminadas estas 
formalidades, Francisco se su-
bió a un modesto Wolkswagen 
para recorrer los 16 kilómetros 
que separan el aeropuerto del 
castillo real de Wavel, situado 
en la misma colina de la cate-
dral, donde están enterrados 
los soberanos que gobernaron 
Polonia durante cinco siglos. La 
ceremonia oficial se celebró en 
el patio de honor de la fortale-
za. Asistían, además del presi-
dente, todas las altas magistra-
turas del Estado, el Gobierno en 
pleno, el cuerpo diplomático y 
diversas personalidades de la 
sociedad y de la cultura. Extra-
ñamente, faltaba Lech Walesa, 
pero el fundador del sindicato 
Solidarnosc, presidente de la 
República desde 1990 a 1995 y 
Premio Nobel de la Paz, expli-
có en una nota que había sido 
invitado solo 24 horas antes (¡) 
y no pudo cambiar su agenda. 
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conflictos y a las guerras que 
obligan a muchas personas a 
abandonar sus hogares y su 
patria. Se trata, pues, de ha-
cer todo lo posible para aliviar 
sus sufrimientos, sin cansarse 
de trabajar con inteligencia y 
continuidad por la justicia y la 
paz, dando testimonio con los 
hechos de los valores humanos 
y cristianos”.

Remató su alocución invi-
tando a mirar con esperanza el 
futuro: “Esta actitud favorece 
un clima de respeto entre todos 
los componentes de la sociedad 
y un diálogo constructivo entre 
las diferentes posiciones; ade-
más, crea mejores condiciones 
para un crecimiento civil, eco-
nómico e incluso demográfico, 
fomentando una buena vida a 
sus hijos”. Todos los comenta-
rios destacarían estas palabras 
como una crítica a la política 
poco dialogante del Gobierno 
de Beata Szydlo.  

Acto seguido, Francisco se 
reunió en la adyacente catedral 
(una imponente construcción 
dedicada a los santos Estanis-
lao y Wenceslao) con los obis-
pos polacos, que son 154. Por 
primera vez en la historia de 
los viajes papales, no se hizo 
público el diálogo que Francis-
co mantuvo con ellos (sí una 
semana después). Saliendo al 
paso de algunas interpretacio-
nes que insistían en las noto-
rias reticencias que suscitan en 
el Episcopado polaco algunas 
de las medidas de Francisco, 
el portavoz vaticano, Federico 
Lombardi, afirmó que había 
sido un “encuentro fraternal”. 
Démoslo por bueno…

El segundo día de su es-
tancia, Francisco viajó hasta 
Czestochowa. Por pocos cono-
cimientos que se tengan de la 
historia del país, salta a la vista 
la importancia que tiene en la 
historia de Polonia la colina de 
Jasna Gora (el monte blanco) 
y el icono de la Virgen Negra, 
que visitan cada año dos mi-

llones de peregrinos. En una 
de sus visitas, Juan Pablo II lo 
definió como “el santuario de 
la nación, su confesionario, su 
altar”. El Santo Padre llegó en 
un helicóptero militar desde 
Cracovia y, después de recorrer 
en papamóvil dos kilómetros, 
se presentó en la puerta del 
monasterio, donde le esperaba 
un compacto grupo de padres 
paulinos con su superior gene-
ral. En su compañía, entró en 
la capilla de la Virgen Negra; 
arrodillado en un reclinatorio, 
Bergoglio vio cómo se alzaba la 
cubierta que cubre el venerado 
icono adornado con la corona 
de oro que bendijo Wojtyla el 
1 de abril de 2005, un día antes 
de su muerte. Durante largos 
minutos permaneció en oración 
y, después, depositó ante la Vir-
gen Negra la Rosa de Oro que 
los pontífices ofrecen a algunas 
imágenes de la Virgen objeto de 
históricas devociones.

A la Eucaristía, que celebraba 
el 1.050º aniversario del bautizo 
de Polonia (en el año 966, el 
rey Mieszko I decidió recibir 

las aguas bautismales, y con 
él todo su pueblo), asistieron 
varios centenares de miles de 
fieles (según la policía, hubo 
400.000). La homilía papal es-
tuvo centrada en la figura de la 
Madre y, especialmente, en el 
episodio de las bodas de Caná: 
“El agua transformada en vino  
es un gran signo porque nos 
revela el rostro esponsalicio de 
Dios, de un Dios que se sienta 
a la mesa con nosotros, que 
sueña y establece comunión 
con nosotros. Nos dice que el 
Señor no mantiene las distan-
cias, sino que es cercano y con-
creto, que está en medio de no-
sotros, sin decidir por nosotros 
y sin ocuparse de cuestiones 
de poder. Prefiere instalarse 
en lo pequeño, al contrario del 
hombre, que tiende a querer 
algo cada vez más grande. Ser 
atraídos por el poder, por la 
grandeza, por la visibilidad es 
algo trágicamente humano”.

Refiriéndose ya más concre-
tamente a la figura de la Vir-
gen, dijo: “Dios se complació 
tanto en María que se dejó tejer 

A FONDO uNA jmj pArA lA geNerAcióN 2.0

“Generosos” 
con los 
refugiados
Aunque cuando se 
produjo el encuentro 
entre el Papa y los 
obispos polacos fue 
a puerta cerrada, la 
Santa Sede publicó 
íntegro su contenido 
días después. 
Francisco les animó 
a ser cercanos (“sin 
cercanía, solo hay 
palabra sin carne”), 
lo que resumió en 
estos principios: 
“Tocar, enseñar, 
consolar, ‘perder 
el tiempo’. Perder 
el tiempo…”. Y les 
llevó a aplicar esto 
con los refugiados: 
“No todos los países 
tienen las mismas 
posibilidades, ¡pero 
tienen la posibilidad 
de ser generosos! 
Generosos como 
cristianos”.
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la carne por ella, de modo que 
la Virgen se convirtió en Ma-
dre de Dios, como proclama un 
himno muy antiguo que cantáis 
desde hace siglos. (…) En Caná, 
como aquí en Jasna Gora, María 
nos ofrece su cercanía y nos 
ayuda a descubrir lo que falta 
a la plenitud de la vida. (…) Que 
la Madre infunda el deseo de 
ir más allá de los errores y las 
heridas del pasado y de crear 
comunión con todos, sin ceder 
jamás a la tentación de aislarse 
e imponerse”.

La foto del traspiés de Ber-
goglio durante esta misa, que 
incluso le hizo caer al suelo, 
dio en pocos minutos la vuelta 
al mundo. Durante su viaje de 
regreso a Roma, el Papa dio su 
explicación del incidente: “Es-
taba mirando a la Virgen y no 
me di cuenta de que había un 
escalón”.

La visita del primer papa la-
tinoamericano de la historia 
a los espeluznantes campos 
de exterminio de Auschwitz y 
Birkenau no podía no ser muy 
diferente de la que realizaron 

sus predecesores, el polaco Ka-
rol Wojtyla en 1979 y el alemán 
Joseph Ratzinger en 2006. El 
enorme interés previo aumentó 
cuando Bergoglio anunció que 
no pronunciaría ningún discur-
so, prefiriendo mantenerse en 
un respetuoso silencio; opción 
que satisfizo enormemente a la 
comunidad judía mundial. La 
escenografía de su visita a Aus-
chwitz había sido bien estudia-
da, de modo que se respetase el 
silencio papal y no se perdiese 
el testimonio de sus emociones 
ante tan terroríficos monumen-
tos. La caravana de coches se 
detuvo a una cierta distancia 
del arco de entrada del cam-
po, con la siniestra inscripción 
Arbeit macht frei (El trabajo os 
hará libres). Bergoglio avanzó 
de forma solitaria y traspasó el 
dintel con paso lento, sobreco-
gido por el recuerdo del largo 
millón de seres humanos allí 
sacrificados por los nazis. Una 
vez dentro del campo, tomó 
asiento en un pequeño vehículo 
eléctrico que le condujo ante 
el muro de los fusilamientos y 
de las horcas. Ante la desnuda 
pared permaneció en silencio 
varios minutos  y encendió una 
lámpara que ofrecía como re-
cuerdo de su visita.

La segunda parada fue ante 
el bloque 11 y fue conducido 
a la celda donde murió san 
Maximiliano Kolbe, el sacer-

dote franciscano que ofreció 
su vida a los verdugos nazis 
para salvar de la muerte a un 
padre de familia. De nuevo en 
solitario, penetró en la celda y, 
primero de pie y después senta-
do en una silla, oró cubriéndose 
el rostro, con las manos entre-
lazadas. Ya fuera, el Papa pudo 
saludar a diez supervivientes 
del Holocausto. 

Minutos después, se dirigió 
al campo de Birkenau, donde 
está erigido el monumento a 
las víctimas del nazismo: una 
plataforma de varios niveles 
donde puede leerse en 23 len-
guas diferentes una estela con 
la siguiente inscripción: “Dejad 
que este lugar sea siempre un 
grito de desesperación y una 
advertencia para la humani-
dad”. El canto fúnebre del ra-
bino jefe de Polonia puso una 
nota dramática en la atmósfera 
ya tensa, mientras el Papa lo-
graba aislarse y proseguía su 
oración. Antes de abandonar el 
campo, le fueron presentados 
veinticinco “justos de las nacio-
nes”, personas que se jugaron 
la vida para librar de la muerte 
a perseguidos por el III Reich.

En cuanto a la Jornada Mun-
dial de la Juventud en sí, es un 
error querer compararla con las 
que la han precedido. Tenien-
do todas un núcleo común, se 
diferencian porque, de alguna 
manera, expresan la identidad 

Sobre estas líneas, 
distintas imágenes 
del Campus 
Misericordiae, que 
albergó la vigilia y 
la misa de clausura 
de la JMJ. Abajo a 
la izquierda, visita 
del Papa a un 
centro para jóvenes 
discapacitados. 
A la derecha, el 
presidente Duda le 
recibe a su llegada

  Todos los discursos y homilías del Papa,  
en VidaNueva.es/Documentos



de cada país que las organiza. 
La de Cracovia ha sido la segun-
da que se celebra en Polonia; 
la primera tuvo lugar en Czes-
tochowa en agosto de 1991, 
pero desde entonces Polonia 
ha cambiado enormemente.

La primera ceremonia presi-
dida por Bergoglio en esta 31ª 
JMJ tuvo lugar en la explanada 
de Blonia  (escenario de grandes 
concentraciones alrededor de 
Juan Pablo II) la tarde del 28 
de julio. Después de un prólo-
go polícromo y colorista, pero 
tal vez demasiado largo, con 
sus correspondientes números 
de danza, desfile de banderas 
nacionales y evocación de san-
tos y santas, tomó la palabra 
Francisco. “En esta su tierra 
natal –dijo al inicio–, quiero 
agradecer especialmente a san 
Juan Pablo II, que soñó e impul-
só estos encuentros. Desde el 
cielo nos está acompañando, 
viendo a tantos jóvenes perte-
necientes a pueblos, culturas 
y lenguas tan diferentes con 
un solo motivo: celebrar que 
Jesús está vivo en medio de 
nosotros”. Luego añadió: “Es 
un regalo del cielo poder verlos 
a muchos de ustedes, que, con 
sus cuestionamientos, buscan 
hacer que las cosas sean dife-
rentes. Es lindo y me conforta 
el corazón verlos tan revolto-
sos”. Y aquí, con su estilo tan 
particular, el Papa hizo repetir 
a los jóvenes tres veces: “Sí, las 
cosas se pueden cambiar… Sí, 
quiero que el mundo cambie”. 

Glosando más adelante el 
lema de esta JMJ (Bienaventu-
rados los misericordiosos porque 
ellos alcanzarán misericordia), se 

dirigió a la multitud con estas 
palabras: “Me animo a repetir: 
la misericordia tiene rostro jo-
ven. Porque un corazón miseri-
cordioso se anima a salir de su 
comodidad; un corazón mise-
ricordioso sabe ir al encuentro 
con los demás, logra abrazar 
a todos. Un corazón miseri-
cordioso sabe ser refugio para 
los que nunca tuvieron casa o 
la han perdido, sabe construir 
hogar y familia para aquellos 
que han tenido que emigrar, 
sabe de ternura y compasión. 
Un corazón misericordioso sabe 
compartir el pan con el que tie-
ne hambre, un corazón miseri-
cordioso se abre para recibir al 
refugiado y al emigrante. Decir 
misericordia junto a ustedes 
es decir oportunidad, maña-
na, compromiso, confianza, 
apertura, hospitalidad, com-
pasión, sueños”. Para finalizar 
su discurso, interrumpido en 
numerosas ocasiones por los 
aplausos, Bergoglio dirigió al 
Señor esta petición: “Lánzanos 
a la aventura de la misericor-
dia; lánzanos a la aventura de 
construir puentes y derribar 
muros (cercos y alambradas), 
lánzanos a la aventura de so-
correr al pobre, al que se siente 
solo y abandonado, al que ya no 
le encuentra sentido a la vida”.

El segundo momento de en-
cuentro entre el Pontífice y los 
jóvenes llegados a Cracovia 
desde 187 países diferentes 
tuvo lugar el 29 por la tarde, 
siempre en la misma explanada 
de Blonia, que esta vez rebosó 
con al menos 600.000 mucha-
chos. El lema escogido por los 
organizadores era Vía crucis, 

A FONDO uNA jmj 
pArA lA geNerAcióN 2.0

  Seguridad

No porque estuviera de por medio el Papa hay 
que invocar el milagro ante la normalidad 

absoluta con que se ha desarrollado la JMJ de 
Cracovia. En las vísperas se adensaron los 
nubarrones y las noticias de diversos atentados 
terroristas sembraron alguna inquietud en los 
responsables de la seguridad, que redoblaron 
esos días sus contactos e intensificaron la 
vigilancia. Por su parte, los chavales no se 
dejaron impresionar y no se registró ninguna 
anulación entre los cientos de miles que se 
habían inscrito. Lo cierto es que el Gobierno 
polaco ha echado el resto y ha puesto en 
marcha a 30.000 personas –soldados, policías, 
bomberos, médicos, enfermeros– para cubrir 
cualquier emergencia. Su presencia se notaba, 
¡vaya si se notaba!, pero, aparte de las 
restricciones draconianas en el acceso a ciertas 
zonas y los controles exhaustivos, han actuado 
con tacto. A los informadores se nos ha 
complicado bastante la existencia y algunos 
colegas se han quejado, con razón, de las 
condiciones en que hemos tenido que 
desarrollar nuestro trabajo. Lo importante, sin 
embargo, es que el balance final ha sido 
positivo.

AntonIo PELAyo
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L a decisión de Jorge Mario 
Bergoglio de optar por el 
silencio y la oración como 

las formas más apropiadas 
para expresar el dolor durante 
su vista al campo de exterminio 
de Auschwitz, donde los nazis 
asesinaron a más de un mi-
llón de personas, en su mayoría 
hebreos, fue aplaudida tanto 
por los supervivientes del Ho-
locausto como por el Congreso 
Mundial Judío. Para el argenti-
no Claudio Epelman, encarga-
do en esta organización de las 
relaciones con el Vaticano y 
amigo personal de Bergoglio, 
las relaciones entre la Iglesia 
católica y la comunidad judía 
pasan “por su mejor momento”. 
¿Cómo valora que Francisco 
optara por el silencio? 

Una imagen vale más que 
mil palabras… y este es el caso. 
El lenguaje gestual que utilizó 
Francisco para rendir su home-
naje en Auschwitz no deja de 
sorprender al mundo.
Juan Pablo II celebró una misa 
junto a Auschwitz y Benedicto 
XVI realizó un discurso allí. 
¿Se complementan estas for-
mas de expresar el dolor?

Cada uno eligió su forma de 
rendir un homenaje. Sin du-
das en un hombre de fe como 
el Papa, elegir el recogimiento 

de la oración genera un men-
saje muy potente acerca de la 
lección que debe dejarnos la 
historia de este campo.
¿Qué impacto tendrá la visita?

La lección de Auschwitz fue 
devastadora, pero parece que 
no lo suficiente para incorpo-
rarse definitivamente en la 
conciencia de la humanidad. 
Aún hay quienes lo niegan y 
quienes, con un gran nivel de 
inconsciencia, reviven ideas 
que llevarían a una nueva tra-
gedia. Los hombres de bien, 
que aprendimos de la historia, 
apostamos porque una visita 
como esta ayude a consolidar 
en la humanidad la idea de que 
no se puede repetir jamás.
¿Cómo valora la relación entre 
la Iglesia católica y los judíos? 
¿Hay problemas abiertos?

La relación pasa por su me-
jor momento en 2.000 años. 
Francisco, continuando lo que 
hacía cuando era arzobispo, se 
involucra personalmente en la 
relación con los líderes de la 
comunidad profundizando los 
vínculos que nos unen. 
¿Cómo valora la relación en-
tre el Vaticano y la Autoridad 
nacional Palestina?

Francisco decidió tener un 
rol clave en la búsqueda de la 
paz en el mundo. Oriente Me-
dio y sus conflictos no le son 
ajenos y para poder acercar a 
las partes busca profundizar 
la capacidad de interlocución 
con los diversos actores.
¿Qué recuerdos personales tie-
ne de Bergoglio? ¿Cómo fue 
su actitud con la comunidad 
judía en Buenos Aires?

Le conocí hace nueve años 
en una reunión de la Iglesia 
latinoamericana en Aparecida. 
Desde entonces y hasta el ini-
cio de su pontificado compartí 
con él cada una de las misas de 
Nochebuena y la subsiguiente 
cena de Navidad en la sacristía 
de la catedral de Buenos Aires. 
Muchos son los recuerdos de 
las charlas compartidas. Como 
cardenal arzobispo, siempre 
estuvo cercano a la comunidad 
judía, dedicándose a construir 
vínculos con quienes eran di-
ferentes en su fe. 
¿Le preocupa el auge de mo-
vimientos nacionalistas y xe-
nófobos en Europa?

Quienes aprendimos del Ho-
locausto hemos desarrollado 
una gran sensibilidad a lo que 
significa el odio y no podemos 
ser ajenos a quienes aún tratan 
de sembrarlo. Ningún esfuerzo 
será suficiente para terminar 
con la discriminación, el racis-
mo o la xenofobia. No hay que 
dejar que el mal amenace la 
fraternidad. Con toda firmeza 
rechazamos cada expresión 
de odio y exigimos que la ley 
alcance a quienes lo instigan. 

DARío MEnoR. CRACoVIA

RESPonSABLE DE 
RELACIonES Con 

EL VAtICAno 
DEL ConGRESo 

MUnDIAL JUDío

“El silencio de Francisco 
sorprendió al mundo”
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vía de la misericordia, y lo ilus-
tró Francisco con vigor. Des-
pués de enumerar las plagas 
del mundo actual –violencia, 
hambre, guerras, terrorismo, 
explotación de niños y muje-
res, patologías sociales y espi-
rituales–, se preguntó: “¿Dónde 
está Dios?”. Su respuesta fue 
que Jesús quiso identificarse 
y quiere seguir haciéndolo 
con todos nuestros hermanos 
que sufren. “Jesús –enunció el 
Pontífice argentino–  abraza la 
desnudez y el hambre, la sed y 
la soledad, el dolor y la muerte 
de hombres y mujeres de todos 
los tiempos. Esta tarde, Jesús, 
y nosotros con él, abraza con 
un amor especial a nuestros 
hermanos sirios que han hui-
do de la guerra. Nosotros les 
saludamos y los acogemos con 
fraternal afecto y simpatía”. Su 
desafío a los jóvenes lo expresó 
de esta manera: “El Señor os 
renueva su invitación a ser pro-
tagonistas en el servicio: quiere 
hacer de vosotros una respues-
ta concreta a las necesidades y 
sufrimientos de la humanidad; 
quiere que seáis un signo de 
su amor misericordioso para 
nuestro tiempo”.

Divina Misericordia
El sábado 30 de julio sirvió 
como día de enlace entre el 
tema de la Divina Misericor-
dia, revelado a santa Faustina 
Kowalska y tan querido por 
san Juan Pablo II, y la recta fi-
nal de la JMJ. Por la mañana, 
el Papa visitó el santuario de la 
Divina Misericordia, situado en 
el barrio de Lagiewniki (a seis 
kilómetros del centro de Cra-
covia), y el anejo santuario de 
san Juan Pablo II, construido en 
los mismos terrenos donde tra-
bajó como dinamitero auxiliar 
el joven Karol Wojtyla. En su 
imponente capilla, el Papa cele-
bró la misa con los sacerdotes, 
religiosos, religiosas, semina-
ristas y laicos comprometidos.
La comida la compartió en el 

palacio arzobispal de Cracovia 
con 14 jóvenes de ambos sexos 
(había representantes de cada 
continente y dos polacos). Bre-
ve pausa de descanso antes de 
dirigirse al Campus Misericor-
diae, un inmenso recinto pre-
visto y preparado para recibir a 
más de un millón de personas. 
Los jóvenes recorrieron los doce 
kilómetros de trayecto acom-
pañándose con cantos y abun-
dante dosis de buen humor.

El Papa llegó en coche  y fue 
recibido a su entrada en el 
campo por el repique de una 
campana de media tonelada 
que permanecerá como sím-
bolo de la jornada. A bordo del 
papamóvil y bajo la atenta vi-
gilancia de un impresionante 
servicio de seguridad, Bergoglio 
recorrió a lo largo y ancho la 
superficie dominada por los 
colores de las banderas, de las 
tiendas de campaña y de los 
impermeables de tonalidades 
muy vivas.

La vigilia de oración comenzó 
a las siete y media, cuando ya 
comenzaba a declinar el sol, 
y finalizó hora y media más 
tarde. Su lema era Jesús, fuente 
de misericordia, y se desarrolló 
con una escenografía dividida 
en cinco tiempos: fe para los 
que dudan, esperanza para los 
desesperanzados, amor a los 
indiferentes, perdón a los que 
han hecho el mal y alegría para 
las personas tristes.

Finalizado el acto, los jóve-
nes, en su inmensa mayoría, 
pasaron la noche al aire libre 
y, desde las primeras luces del 
alba, esperaban la llegada del 
Papa para presidir la misa de 
clausura de la JMJ de Cracovia. 
A ella asistieron las primeras 
autoridades del Estado polaco 
y, según los organizadores, se 
rozó la cifra de los dos millo-
nes de asistentes. Sin perder 
espacio, demos paso a la pa-
labra papal en una de sus más 
hermosas homilías, centrada 
en la persona de Zaqueo, “un 

rico colaborador de los odia-
dos ocupantes romanos; era un 
explotador de su pueblo, uno 
que, debido a su mala fama, 
no podía ni siquiera acercar-
se al Maestro. Sin embargo, el 
encuentro con Jesús cambió su 
vida. Como sucedió y cada día 
puede suceder con cada uno 
de nosotros. Pero Zaqueo tuvo 
que superar algunos obstáculos 
para encontrarse con Jesús. Al 
menos tres, que también pue-
den enseñarnos algo a noso-
tros”. Esos tres obstáculos eran 
su baja estatura, la vergüenza 
paralizante y la multitud que 
murmura. Francisco los des-
glosó así: 
◼ la baja estatura. “Zaqueo 

no conseguía ver al Maestro 
porque era bajo. También no-
sotros podemos caer hoy en el 
peligro de quedarnos lejos de 
Jesús porque no nos sentimos a 

Distintas escenas 
representativas de 
la misa de clausura 
en el Campus 
Misericordiae. 
A la derecha, el 
anuncio de que la 
próxima JMJ será en 
Panamá, en 2019

A FONDO uNA jmj pArA lA geNerAcióN 2.0
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la altura, porque tenemos una 
baja consideración de nosotros 
mismos. (…) Cuando en la vida 
sucede que apuntamos bajo 
en vez de a lo alto, nos puede 
servir de ayuda esta gran ver-
dad: Dios es fiel en su amor y 
hasta obstinado. Nos ayudará a 
pensar que nos ama más de lo 
que nosotros nos amamos, que 
cree en nosotros más que noso-
tros mismos, que está siempre 
de nuestra parte como el más 
acérrimo de los hinchas. Siem-
pre nos espera con esperanza, 
incluso cuando nos encerramos 
en nuestras tristezas”.
◼ la vergüenza paralizan-

te. “Zaqueo era un personaje 
público; sabía que, al intentar 
subir al árbol, haría el ridículo 
delante de todos; él, un jefe, un 
hombre de poder. Pero superó 
la vergüenza porque la atrac-
ción que sentía por Jesús era 

más fuerte. Habréis experimen-
tado lo que sucede cuando una 
persona se siente tan fuerte-
mente  atraída por otra que se 
enamora; entonces sucede que 
se hacen de buena gana cosas 
que nunca se habrían hecho. 
Algo similar ocurrió en el co-
razón de Zaqueo cuando sintió 
que Jesús era de tal manera  
importante que habría hecho 
cualquier cosa por él, porque 
era el único que podía sacarle 
de las arenas movedizas del 
pecado y de la infelicidad”.
◼ la multitud que murmura. 

“Puede que se rían de vosotros 
porque creéis en la fuerza man-
sa y humilde de la misericordia. 
No tengáis miedo, pensad en 
cambio en las palabras de es-
tos días: ‘Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia’. Pue-
de que os juzguen como unos 
soñadores, porque creéis en 
una nueva humanidad, que no 
acepta el odio entre los pueblos 
ni ve las fronteras de los paí-
ses como una barrera y custo-
dia las propias tradiciones sin 
egoísmo ni resentimiento. No 
os desaniméis: con vuestra son-
risa y vuestros brazos abiertos  
predicáis la esperanza y sois 
una bendición para la única 
familia humana, tan bien re-
presentada por vosotros aquí”.

Tras la misa, Francisco hizo 
el anuncio que todos espera-
ban: “La próxima Jornada Mun-
dial de la Juventud [después de 
las dos de ámbito diocesano] 
será en 2019 en Panamá”. Acla-
maciones y gritos de alegría por 
parte de la representación del 
país centroamericano, a cuyo 
frente figuraban el cardenal 
José Luis Lacunza y el presi-
dente de la República, Juan 
Carlos Varela, que se encon-
traba en Cracovia.

Después de un intenso en-
cuentro con los voluntarios, 
donde improvisó su discurso, 
Francisco voló a Roma. Cerraba 
así su segunda JMJ. 

Turquía, Venezuela e islam 
protagonizan el vuelo de vuelta
◼ Sobre Turquía tras el golpe y la respuesta de 

Erdogan: “Cuando he debido decir alguna cosa 
que no le gustaba a Turquía, pero de la cual estaba 
seguro, la he dicho, con las consecuencias que 
ustedes conocen. He dicho esas palabras. ¡Estaba 
seguro! No he hablado porque todavía no estoy 
seguro, con las informaciones que he recibido, de lo 
que está sucediendo ahí. Escucho las informaciones 
que llegan a Secretaría de Estado, y también las 
de algunos analistas políticos importantes. Estoy 
estudiando la situación también con los asesores de 
la Secretaría de Estado y la cosa aún no está clara”. 

◼ Una posible mediación en Venezuela: “Yo tuve, dos 
años atrás, un encuentro con Maduro, muy, muy 
positivo. Después él pidió audiencia el año pasado. 
(…) Pero luego canceló el encuentro porque estaba 
enfermo de otitis. Después de esto, dejé pasar el 
tiempo y le escribí una carta. Hubo contactos para 
un eventual encuentro. Sí, con las condiciones que se 
ponen en estos casos. Y se piensa en este momento, 
pero no estoy seguro y no puedo asegurar esto, 
¿está claro? No estoy seguro de que en el grupo de 
la mediación alguien, no sé si también el Gobierno 
(pero no estoy seguro), quiere un representante de 
la Santa Sede. (…) En el grupo están Zapatero, de 
España, Torrijos y otro más; y un cuarto, se decía, 
de la Santa Sede. Pero de esto no estoy seguro”.

◼ Islam no es violencia: “No todos los musulmanes 
son violentos, no todos los católicos son violentos. 
(…) Hay violentos de estas religiones. Una cosa 
es cierta: en casi todas las religiones hay siempre 
un pequeño grupo fundamentalista. Nosotros lo 
tenemos. Y cuando el fundamentalismo llega a matar 
(…), no creo que sea justo identificar el islam con 
la violencia. ¡Esto no es justo y no es verdad!”. 

  Las mejores imágenes de la JMJ,  
en VidaNueva.es/Especiales
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TexTo y foTo: José BelTrán

M añana de catequesis. 
Parroquia de Nuestra 
Señora de la Divina 

Misericordia, pastoreada por 
los escolapios. En la periferia de 
Cracovia. “No voy a ser capaz 
de estar tan alto como los ar-
zobispos y cardenales que ha-
blan en otras parroquias”, me 
comenta. Me atrevo a aposti-
llarle: “Con el público que tiene, 
lo mejor es abajarse”. Cuando 
comienza su exposición, reco-
nozco que me he adelantado 
en mi comentario. Carlos José 
tissera se mueve con soltura 
en la platea. No en vano, es 
el delegado nacional para la 
Pastoral de Juventud de la Con-
ferencia Episcopal Argentina. 
¿esta es la JMJ de Juan pablo 
ii, de Francisco o de los dos?

De los dos. A los que hemos 
visto y conocido a Juan pablo 
ii en todo su ministerio pasto-
ral, venir a esta tierra es más 
que especial. Su pastoreo me 
acompañó en mi vida, porque 
fue elegido Papa el año que fui 
ordenado sacerdote y yo fui el 
último obispo argentino al que 
firmó la bula de nombramien-
to. Además, los argentinos le 
debemos mucho: frenó un con-
flicto bélico con Chile en 1979 
y nos consoló en la guerra de 
las Malvinas en 1982. Además, 
celebró la primera JMJ fuera de 
Roma en Buenos Aires, en 1987.
¿Continuidad, salto o ruptura 
entre ambos papados?

El pueblo lo entiende. Eso es 
imprescindible, para un pastor 
y para cualquier dirigente. La 
sociedad necesita de líderes 
que entiendan a la gente y es-
tén a su altura, sobre todo entre 
la clase política. Los políticos, 
muchas veces, al progresar en 
su carrera van olvidando de 
dónde vinieron, lo que les lleva 
a traicionar a su propio pueblo. 
A los pastores nos puede ocu-
rrir algo parecido y corremos el 
peligro de quedar atrapados en 
el clericalismo y la apetencia 
de poder, que no son Evange-
lio. ¿El resultado? En lugar de 
ser servidores, nos acabamos 
creyendo que el pueblo nos 
tiene que servir. El Evangelio 
nos hace sabernos hermanos 
con distintas responsabilida-
des, pero con el horizonte que 
nos marca Francisco: el poder 
es el servicio.
Hay quien piensa que esta cer-
canía en el lenguaje rebaja el 
mensaje…

El Espíritu Santo siempre rea-
liza novedades, pero el Evan-
gelio y Jesucristo no cambian, 
manifestándose en las reali-
dades propias de cada cultura. 
Es evidente que la cultura de 
Polonia y la Europa del Este no 
es la misma que la latinoame-
ricana. Es propio del misterio 
de la encarnación que la fe 
se inculture, se haga vida allí 
donde estamos: en las familias, 
en los pueblos… A veces por 
el encantamiento de las mo-
dernidades nos empeñamos 
en ser personas de progreso 
y nos olvidamos de dónde ve-
nimos con esos valores que 
están en nuestra raíz: la fra-
ternidad cristiana, la justicia 
o la libertad. Tenemos que ser 
fieles y redescubrir nuestras 
tradiciones con mayúsculas, 
no los tradicionalismos. 
Como en río de Janeiro, Fran-
cisco demuestra que sabe co-
nectar con los códigos de los 
jóvenes. ¿es su mejor arma?

“Las JMJ 
refuerzan  
la pastoral 
cotidiana”
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El amor nunca pierde calidad. 
Las expresiones pueden ser 
muy sencillas, pero el lengua-
je que nace del amor no tiene 
precio y vale más que cualquier 
otra sabiduría.
dos millones de jóvenes de los 
cinco continentes. ¿Comparten 
preocupaciones globales?

La gran preocupación com-
partida es vivir en un mundo 
tan individualista. De ahí nace 
la tentación de fabricar muros 
que nos separan, fruto del mie-
do y la inseguridad. En Europa 
se manifiesta en la actitud con 
los refugiados. En América, la 
inseguridad va ligada a la droga 
y el narcotráfico, que se cobran 
muchas vidas jóvenes. Todo 
eso hace que el temor encierre 
los corazones. El Evangelio nos 
presenta a un Jesús que nos 
dice: “No tengan miedo”. Este 
llamamiento insistente de Juan 
Pablo II es urgente hoy. Si des-
confiamos del poder de Dios y 
nos abandonamos a nuestras 
propias fuerzas, el miedo nos 
paraliza. Si nos convencemos 
del poder de la Resurrección 
del Señor, nos sacará de nues-
tro yo para salir al encuentro 
de los otros, despertarnos a la 
solidaridad ante el sufrimiento 
de tanta gente que vive en la 
pobreza o la exclusión. 
el papa insta a los jóvenes a 
salir de su zona de confort. 
¿viven tan acomodados?

El materialismo puede atra-
parnos, y nos atrapa, pero hay 
también muchos jóvenes abo-
cados a la exclusión, que les 
impide pensar en el futuro. 
Este abismo genera un estado 
de violencia interior que aca-
ba manifestándose en hechos 
violentos, al no tener acceso 
al estudio o a un trabajo. Este 
es el fenómeno que contemplo 
más en las latitudes donde me 
muevo.
Como agente de pastoral, en 
algún momento sobrevuela 
la duda de si el despliegue de 
medios, organización y des-
velos de una JMJ merecen la 
pena…

Son tentaciones. Los ma-
croeventos refuerzan los proce-
sos y la pastoral de lo cotidiano. 
Lo vemos en la vida de Jesús. 
Él también realizó varias reu-
niones multitudinarias como 
el Sermón de la Montaña o la 
multiplicación de los panes. 
El Señor hace su obra en estos 
actos masivos que, además, 
nos hacen ser conscientes de 
que todos somos un mismo 
pueblo. Después, en nuestra 
casa y en lo ordinario es donde 
nos la jugamos, pero está claro 
que lo extraordinario ayuda.
una JMJ cargada de cateque-
sis, homilías, oraciones… elija 
un mensaje para que se quede 
grabado a fuego en un joven.

Que Dios lo ama. 

Catequesis sin bostezos
Cuarenta minutos de catequesis para un orador que sabe alternar  
las experiencias personales con mensajes directos que calen en los jóvenes  
y echar mano del grupo de animación de la parroquia para evitar que  
el cansancio de los peregrinos se traduzca en ronquidos. Es la técnica del 
obispo de Quilmes para acercarles a la misericordia de Dios. Por eso no duda 
en hablarles desde sus heridas: “He descubierto que Dios se vale de otros 
para comprenderme”. También se sirve de su relación con el Papa. “Cuando 
estuve con él, me sentí abrazado por la misericordia de Dios. Le conté mis 
pecados”. Y lejos de mostrase esquivo con las preguntas del auditorio, las 
responde desde la cercanía. “Las personas que nos agreden o nos amenazan 
lo hacen porque o bien tienen heridas o bien tienen preguntas a las que no 
han encontrado respuestas. Por eso, cuando nos dirigimos a ellos, hay que 
respetarlos y no responder con otra agresión, ese no es un buen camino”. 
Fin del foro. Ni un bostezo. Quizás este es mejor premio que el aplauso.
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se me graba a fuego un nombre: 
Rand, una joven estudiante de 
Ciencias Ambientales que vive 
en Alepo. No se ha marchado 
de Siria a pesar de sentirse atra-
pada en una “ciudad olvidada”. 
Hasta que ella irrumpió en el 
escenario de la vigilia, habían 
sido muchos los momentos 
en los que se había puesto la 
mirada en los refugiados y las 
víctimas de la guerra. Pero en 
abstracto. Ella puso nombre a 
su tragedia, a la de los amigos 
que ha ido perdiendo en estos 
años: Antoine, William... Ella 
inquietó a quienes hasta ese 
momento se estaban haciendo 
un selfie a mi lado para inmor-
talizar su hazaña de haber so-

C ampus de la Misericor-
dia. Termina la vigilia 
de la JMJ. Me tumbo so-

bre el saco esta noche en la que 
toca dormir a la intemperie. 
Con otros dos millones más. 
Caigo rendido. Pero antes ten-
go la tentación de pensar en 
la ducha y el sillón de pasa-
do mañana. Cuando regrese 
a Madrid. La JMJ está a pun-
to de esfumarse y toca elegir: 
¿esterilla o sofá? Francisco no 
se anda con chiquitas a los jó-
venes. En realidad, no lo hace 
con ningún sector de la Iglesia, 
aunque haya quien considere 
que solo les da leña a ellos. No 
quiere ni Iglesia de sacristía ni 
chavales abducidos en un tresi-
llo por los videojuegos, el poder 
o la imagen, como si fueran 
jubilados. Se lo hace saber. Por 
eso ataca donde más duele. Las 
comodidades de lo cotidiano. 
Así ha sido desde su llegada 
a Cracovia. Primero en Blonia 
y ahora en una explanada in-
terminable. Con ese “¿capito?” 
convertido en coletilla que dice 
mucho. Un “¿entendido?” que, 
cuando viene de un padre o 
de una madre, es mucho más 
que un acto de comprensión; 
es algo así como una firma de 
un contrato que vincula con 
las palabras del otro. 

Francisco agita. Pero no es el 
único. En esta noche despejada 

Toca decidir: ¿esterilla o sofá?
JOSÉ BELTRÁN. CRACOVIA

brevivido a una caminata de 12 
kilómetros. Francisco les hace 
cómplices de su situación. De 
su sentencia. “Vivimos sabien-
do que estamos rodeados de 
muerte. No hay manera de des-
cansar: Dios, ¿por qué no tie-
nes misericordia de nosotros? 
¿Este es nuestro final?”, expone 
Rand ante quienes comparte 
el “Padrenuestro”. Preguntas 
a las que uno no sabe qué res-
ponder. Como las que surgen al 
pasear por Auschwitz. Entre los 
pabellones 10 y 11. Estuve allí 
días antes que el Papa, frente 
a ese muro en el que rezó en 
silencio por los genocidios de 
ayer y hoy. Caminar por allí 
me hizo comprender parte del 

Una bendición
Miércoles. Estoy al fondo de la parroquia St. Szczepan. Es 
el cuartel general en Cracovia de la comunidad de Taizé. 
Termina la oración. El hermano Alois acude a la salida 
para despedir a los jóvenes. Me topo con él de frente. 
“Soy José Beltrán, de Vida Nueva”. “Siempre os tenemos 
aquí, cerca...”. Señala su corazón. Emoción. Y gratitud. 
No puedo evitar preguntarle por el asesinato del padre 
Hamel en Normandía: “No podemos dejarnos llevar por 
el miedo. La mirada de misercordia que se propone en 
esta JMJ es la mejor oportunidad para responder frente a 
esta violencia. Compasión y misericordia son las únicas 
armas para construir una verdadera fraternidad”. Me dejo 
bendecir por él. No soy el único. Veo a una joven que 
pide a otro hermano de la comunidad que la bendiga. 
No solo accede, sino que él mismo le pide a ella que 
le devuelva el gesto. “Una verdadera fraternidad”.

Vigilia de oración  
en el Campus  
de la Misericordia

A FONDO uNA jmj pArA lA geNerAcióN 2.0
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carácter polaco, parte de esa 
preocupación constante de 
Juan Pablo II por los totalita-
rismos que asolaron su país, 
de uno u otro color. 

Durante mis primeros paseos 
por Cracovia, intuí una omni-
presencia de Wojtyla. Nada 
más bajar del avión, me recibía 
un cartel del Papa polaco. No 
había avenida o plaza del casco 
histórico sin una banderola con 
su efigie. Tantas como militares 
y policías desplegados. Ciudad 
tomada por la seguridad. Me 
costaba encontrar a Francisco 
más allá de las postales de al-
guna tienda. Fue solo una im-
presión inicial, que pronto se 
borró. Cuando Bergoglio sacó 
su primer pie del avión. 

Aun así, se lo pregunté a 
Anna, la analista económica 
que mandó a su marido y a sus 
hijos al pueblo para acoger en 
su apartamento de Cracovia a 
tres peregrinos españoles. Entre 
ellos, a mí. “Supongo que, tras 
Juan Pablo II, ningún otro papa 
estará a la altura…”. Corrige y 
borra mis estereotipos. “Creo 
que el hecho de que Wojtyla 
fuera polaco no nos llevó a la 

Ni siquiera en Wadowice, don-
de más allá de su estatua y la 
casa natal convertida en museo 
–cópienlo en su pedagogía y 
atractivo–. El Papa santo como 
patrono, como mediador, como 
puente. No más. 

Han pasado algunas horas 
desde que caí rendido en mi 
saco. Me despierto. Bueno, en 
realidad, me despierta el sol. 
Son las seis de la mañana y 
pega fuerte. Miro al gentío. En 
el horizonte solo veo multitu-
des y las torres que indican que 
allí hay más jóvenes. No hay 
dron que logre hacer un pla-
no secuencia en menos de un 
minuto. Esto no es Woodstock. 
Tampoco el Sónar. No pretende 
serlo. Basta media hora para 
que este campamento nómada 
se ponga en marcha. Colas en 
los baños. Unas scouts france-
sas desayunan. Ya hay sacer-
dotes confesando y algunos 
grupos rezan laudes. Arranca 
la última jornada de la JMJ, 
con más calor si cabe que el 
día anterior. Ni en La Manga. 
Cada uno improvisa una som-
bra como puede. Un paraguas. 
Un plástico. Un palé. Silencio. 
La eucaristía comienza. Evan-
gelio de Zaqueo. Y Francisco se 
sirve del bajito publicano para 
quitar los complejos de quien 
tiene enfrente. “Ante Dios, 
nada vale la ropa que llevas o 
el teléfono móvil que tienes. Le 
importas tú”. Veo tomar notas 
a varios jóvenes. Como en una 
clase magistral. No es excep-
cional. Lo he visto en los días 
previos. Porque el Papa no les 
está dando recetas de cocina 
en microondas. Tampoco ha 
puesto en marcha el riego au-
tomático. Por eso se empeña en 
los párrafos finales, antes de 
regresar a Roma, en que esta 
JMJ tenga retorno. “Comienza 
hoy y continúa mañana”. Ese 
mañana no está en sus manos, 
sino en quienes tiene delante. 
Ellos deciden si esterilla o sofá. 

Esto es América
Viernes por la mañana. Me adentro en el Tauron Arena. 
Es el palacio de los deportes de Cracovia. Lugar de las 
macrocatequesis de los norteamericanos. En lugar de 
distribuirse en grupos pequeños por parroquias, los más 
de 70.000 jóvenes se reúnen ahí con sus pastores. Acudo 
a olisquear. Me gusta lo que veo. Aunque tenga esa 
parte propia de un show televisivo de Oprah Winfrey, lo 
que aprecio es un interés por enganchar a los jóvenes. 
Conscientes de que las clases magistrales no calan, 
ellos prefieren ofrecer mensajes claros. Y atractivos. 
Multipantallas. Música en directo. De la buena. Una grada 
repleta de sacerdotes confesando. Ninguno ocioso. Un 
conductor que lo mismo es capaz de generar una carcajada 
que llevar a los suyos al silencio orante. Un matrimonio 
toma la palabra para explicar su miedo al compromiso. 
No falta su álbum de fotos. Y entonces, llega el turno del 
cardenal Dolan, arzobispo de Nueva York. Óptimo orador. 
Se los lleva de calle nada más comenzar. “Algunos de 
vosotros lleváis seis días con la misma camiseta. Ya 
sabéis que, en nuestro país, eso es considerado arma de 
destrucción masiva…”. Es solo el prólogo para adentrarse 
en el temor de los apóstoles antes de Pentecostés.  
No decae la atención. En ese momento, recibo un tuit. 
“O las catequesis se replantean, o se convierten en lugar 
para que los jóvenes duerman”. Los norteamericanos 
ya se lo han replanteado. Aquí no hay cabezadas. 

papolatría. Más bien, hizo 
que a partir de ese momento 
reconociéramos el valor que 
tiene el papado. La prueba es 
el cariño mostrado a Francisco 
estos días. A pesar del idioma 
y la cultura, habla como no-
sotros, es uno de nosotros”. 

Pero si a alguien vi entu-
siasta con el legado de Juan 
Pablo II fue a Bergoglio. Fue 
él quien pidió fuera de guión 
las ovaciones más sonoras. No 
fue esta una JMJ en la que se 
quisiera reivindicar a Juan Pa-
blo II, aunque jugara en casa. 

  Así te contamos la JMJ en vivo  
en VidaNueva.es/Especiales
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ma simultánea en Siria”. Otra 
de las preguntas que el joven 
costarricense le hizo al Pontí-
fice fue sobre qué les diría a 
los presos, lo que propició que 
Bergoglio incidiera en el men-
saje que ha dejado en visitas 
anteriores a varias cárceles. 
“Dijo que quiere mucho a los 
reos y que cada vez que acude 
a una prisión le pregunta a Dios 
por qué ellos y no él, que él po-
dría haber cometido un error y 
acabar como ellos”. 

Para Paula Andrea Mora el 
consejo más valioso que el Papa 
les dio durante el almuerzo fue 
acerca de cómo convertirse en 
agentes activos de la evange-
lización. “Nos dijo que, antes 
de hablar, nuestra principal 
herramienta tiene que ser el 
testimonio. El último recurso 
es la palabra, no debemos ir 
haciendo proselitismo. Eso es 
lo que él hace, partir del testi-
monio”, contó Mora, de quien 
Francisco se despidió haciendo 
referencia al viaje a su país el 
año que viene: “¡Nos vemos en 
Colombia!”. 

dulce acento de su tierra. Junto 
a los otros 13 jóvenes elegidos, 
degustó un típico menú polaco, 
con pirogui y carne adobada, 
que el Papa tomó al completo. 
“Yo le pregunté cuál es su comi-
da favorita y nos dijo que tiene 
un estómago de hierro y puede 
comer lo que sea. También le 
preguntamos sobre si extraña-
ba el mate. Nos contestó que 
puede vivir sin él, pero que si 
viene un argentino y le convida, 
él con mucho gusto lo toma”.

Aunque el almuerzo conclu-
yó con una distendida sesión 
de selfies, en el encuentro hubo 
momentos para temas serios. 
Una de las chicas, proveniente 
de Ucrania, le habló de los pro-
blemas de su país, pidiéndole 
a Bergoglio que no se olvidara. 
“Francisco le contestó que tiene 
a esta nación en el corazón”, 
recordó Bulgareli. “También 
dijo que conoció a un sacerdote 
ucraniano a los 12 años que 
ahora está en proceso de beati-
ficación. Hablamos igualmente 
de las Jornadas de la Juventud 
que se están celebrando de for-

E ntre los cientos de miles 
de jóvenes que partici-
paron en la JMJ, no son 

muchos los que pueden presu-
mir de haber visto de cerca a 
Francisco. La inmensa mayo-
ría tuvo que conformarse con 
contemplarle unos instantes 
mientras pasaba con el papa-
móvil y con seguir sus interven-
ciones a través de alguna de las 
pantallas gigantes instaladas 
en el parque de Blonia y en el 
Campus de la Misericordia, los 
recintos donde se celebraron 
las ceremonias multitudi-
narias. Hubo, en cambio, 14 
jóvenes a quienes les tocó la 
lotería: pudieron compartir un 
almuerzo con el Pontífice en el 
Palacio Arzobispal de la ciudad 
polaca. El costarricense Marco 
Bulgareli y la colombiana Paula 
Andrea Mora fueron los dos re-
presentantes de la América his-
panohablante que ganaron el 
sorteo de la organización para 
compartir mesa y mantel con 
Jorge Mario Bergoglio. 

A Bulgareli no se le borraba 
la sonrisa de la cara mientras 
explicaba cómo fue esta “expe-
riencia maravillosa y única en 
la vida”. “El Papa nos preguntó 
sobre nosotros, quiso saber lo 
que nos gusta hacer. Él nos ha-
bló de la confesión, nos explicó 
que a través de los sacerdotes 
podemos encontrar el perdón 
de Dios. Nos dijo que cuando 
se confiesa busca entre los pe-
cados que tiene y aquel del que 
siente más vergüenza y que 
le da más pena es el primero 
que cuenta, porque así siente 
de verdad el perdón de Dios”, 
declaró este veinteañero con el 

El Papa compartió 
mesa y mantel 
con 14 jóvenes 
de diferentes 
nacionalidades

“El Papa nos pidió dar testimonio, 
en lugar de hacer proselitismo”
DARÍO MENOR. CRACOVIA



D esde que decidí ir a las 
Jornadas Mundiales de 
la Juventud (JMJ), sa-

bía qué esperaba de ellas, pero 
no qué me aportarían, qué me 
traería de vuelta en la mochila 
de mi vida y, en este caso, la 
realidad ha superado con cre-
ces las expectativas.

Antes de llegar me aventuré 
en una experiencia preparato-
ria, el Magis, con personas de 
todo el mundo que comparten 
la espiritualidad ignaciana de 
la Compañía de Jesús. Gracias 
a esto no me sentí nunca sola 
en la JMJ, donde coincidí con 
muchas de ellas.

Cracovia estaba abarrotada. 
Para mí que sus habitantes 
no se han visto nunca en otra 
igual. Ríos de gente por todos 
lados. Si lo piensas, da un poco 
de miedo. Lo que la fe puede 
mover… Casi dos millones de 
personas ocuparon la ciudad 
por creer en Él, en su mensaje, 
y para poder encontrarse con 
el Santo Padre.

Es en las multitudes donde 
más solos nos sentimos. Qui-
zás por eso, en estos eventos 
valoras mucho más tus exáme-
nes del día en los que te haces 
consciente de gestos que de 
otro modo pasarías por alto. 

Recuerdo cómo una anciana 
japonesa nos paró y nos dijo 
que, a pesar de su edad, su co-
razón estaba con los jóvenes. 
Estas cosas cobran una especial 
relevancia si estás receptivo.

Creo que lo que me traigo es, 
precisamente, a todos quienes 
han hecho de este viaje una 
experiencia única. Sus sonri-
sas diarias y su deseo de ayu-
dar sin saber tu nombre. Las 
distintas sensibilidades, las 
distintas miradas. Lo mejor 
de experiencias como esta es 
la apertura de mente a la que 
nos “sometemos”.

El encuentro con Francisco 
es, aun siendo importante, algo 
secundario. Lo realmente signi-
ficativo es dejarse sorprender 
por toda esa gente que, junta, 
tiene la capacidad de mover el 
mundo, de cambiar la realidad 
en la que vivimos, haciendo de 
este mundo un lugar justo y 
misericordioso.

Lo que me traigo en la mochila
IRENE MARtEl
PErEgrina 

EsPañoLa En La jmj

 

 El diario de 
un peregrino 

en VidaNueva.
es/Especiales
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Un obispo novato en Cracovia LUis ÁngeL de LAs HerAs, CMF 
obisPo DE monDoñEDo-FErroL

Barajas, domingo 24 de julio, 
13:30. Mostradores de aerolí-
neas LOT. Recibo una tarjeta 

con teléfonos imprescindibles y la 
dirección donde nos alojaremos en 
Cracovia, por si me pierdo… A ver, 
que no es la primera vez que viajas 
fuera, P. Luis Ángel. Como obispo es 
todo nuevo, pero ya tienes alguna 
hora de vuelo en visitas a comunida-
des claretianas por medio mundo. 
Viajo entre dos obispos amables y 
simpáticos. Hablamos de preocupa-
ciones diocesanas comunes. En la 
casa de Cracovia, instrucciones va-
rias. Para los de aquí, para quienes 
se alojan en el hotel, para el viaje del 
día siguiente. 

Lunes, fiesta de Santiago en Czes-
tochowa. Me pierdo mi primer año 
en Galicia el día del Apóstol, pero la 
ocasión lo merece. Miles de jóvenes 
españoles llenan el santuario. Verlos 
emociona, inspira, alegra el corazón y 
exige. A las 14:30, con un bochorno 
que provoca desmayos, nos congrega-
mos en la explanada para celebrar la 
Eucaristía. Las palabras del cardenal 
Blázquez saben a fe actual de hondas 
raíces cristianas. Santiago, peregrino y 
aliento de peregrinos, enseña a tender 
puentes y derribar muros. 

El martes, Auschwitz. Se imponen 
silencio, oración y compromiso. Por la 
tarde, misa de inauguración. Preside 
el cardenal Dziwisz y habla a discípu-
los que vienen, están y continúan su 
camino de seguidores de Jesús. El 
miércoles, obispos catequistas se 
reparten por cientos de iglesias o sa-
lones para ofrecer catequesis sobre la 
misericordia y respuestas a preguntas 
de los jóvenes. Escucho y observo 
atento, por si alguna vez tengo que 
prestar este servicio y responder a 
las inquietudes cristianas juveniles. 
Hermoso desafío. Durante la tarde, 
visita al casco antiguo de Cracovia, 
corazón de Polonia. Un lugar precioso, 
cargado de historia y, hoy, de jóvenes 

exultantes, llenos de vida, que han 
visto al Papa, que esperan verlo, que 
se alegran de encontrarse, que oran y 
están satisfechos de ser seguidores 
de Jesús. Algo que no siempre tene-
mos la oportunidad de mostrar de 
forma tan abierta, libre y gozosa. La 
expresión pública de la fe estos días 
alegra el corazón de quienes viven en 
Cracovia, están en la JMJ o miran de 
lejos con envidia. Entre los grupos, 
destaca uno de franceses, al que se 
unen de otras naciones para recordar 
al sacerdote asesinado en Normandía. 
Solo el perdón y la misericordia son 
vías de esperanza. 

Francisco cuestiona
Mañana del jueves, segunda cateque-
sis. Como los otros días, concluimos 
celebrando la Eucaristía en lugares 
abarrotados de jóvenes, sacerdotes 
y obispos. Iglesia que camina unida, 
en comunión de diversidad. Por la 
tarde, acogida del Papa en el parque 
Blonia. La ceremonia, grandiosa… 
Francisco, sencillo hasta cuestionar-
me. Ha querido ir en tranvía hasta el 

parque… Vía crucis del viernes. Imá-
genes impactantes. Textos que re-
mueven. Está presente el dolor de 
este mundo que es consolado y redi-
mido por la misericordia de Dios. No 
puedo sino recordar a la gente que 
sufre en Mondoñedo-Ferrol y orar. 

El sábado, preparación para la Vi-
gilia. Los jóvenes peregrinan hacia 
el Campus Misericordiae. Pasarán 
allí la noche al raso. Rezo para que 
no llueva. A pocos metros, el papa 
Francisco atraviesa la puerta de la 
misericordia acompañado por una 
representación de jóvenes de los 
cinco continentes. Me da un vuelco 
el corazón de pastor: ¿con quién y 
hacia dónde debo cruzar la puerta? 
Cuando luego escucho testimonios, 
no me conmueve su desgarro, sino 
la esperanza que brota del abrazo de 
Dios Padre hecho a la medida de cada 
persona. JMJCracovia2016 me ha 
dado tanto gratis… He de compartirlo 
igualmente gratis. 

El obispo tampoco escapó de 
la avalancha de ‘selfies’
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