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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

La edición, impresión y distribución de Alfa y Omega en toda España es muy 
costosa. 
La Fundación San Agustín, del Arzobispado de Madrid, desde hace ya más de 
dieciséis años, viene asumiendo totalmente estos gastos.
Damos las gracias a cuantos ya colaboran y les alentamos a seguir haciéndolo con 
renovada generosidad… ¿Cuánto está dispuesto a aportar usted para disponer del 
semanario católico de información que necesita? 

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través de estas cuentas bancarias:
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Al servicio de nuestros lectores, ofrecemos la 
posibilidad de adquirir en nuestra tienda virtual:
-Libros y CD Alfa yOmega
-Libros recomendados, DVD, etc.

Puede hacer sus pedidos por:
-Teléfono: 91 365 18 13
- pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet: 
 www.alfayomega.es/tienda

Libro 
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Madrid a fondo. Rutas culturales 
en el Madrid de la JMJ  

Portada: los vecinos de Madrid ya 
están preparados para recibir al Papa
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Del costado de Cristo brota un río de vida que empapa la Historia y que 
ha configurado el mapa del mundo como no lo ha hecho ningún otro 
acontecimiento, antes o después; cada herida del cuerpo de Cristo, 

lacerado y colgado en la Cruz, es el relieve en el que nos reconocemos; cada 
pliegue de sus cicatrices –sus cicatrices nos han curado– es el espejo al que 
miramos cuando queremos recordar quiénes somos, de dónde venimos, a 
dónde queremos ir. 

Cristo es el Alfa y Omega que abre y cierra la Historia, una fuente de gracia 
que ha construido la civilización occidental y de la que ha bebido el resto del 
mundo durante dos mil años. Su paso ha dejado huella en todo lo que vivi-
mos cada día: desde la manera en que distribuimos el tiempo, hasta el perfil 
que ofrecen los campanarios 
de todos nuestros pueblos y 
ciudades; Él ha sido la inspi-
ración de la ciencia moderna 
y del Derecho occidental, el 
origen de nuestro mejor arte 
y de la fundación de las Uni-
versidades. Su abrazo per-
mite dar lo mejor de cada fa-
milia, y en la Cruz da rostro a 
un Dios que acoge y perdona 
sin llevar las cuentas.

La Historia no habría 
sido la misma sin Jesucris-

to..., y nuestra cultura no 
habría sido la misma sin la 
labor que la Iglesia inició con 
sus apóstoles, una misión 
que en estos días se concen-
tra en Madrid para ofrecer a 
los jóvenes de todo el mundo 
lo que el mundo no les pue-
de dar. Por eso, las huellas 
de los pies atravesados de 
Cristo muerto y resucitado 

pisan, estos días, las calles de Madrid, bajan al Metro y recorren los espacios 
más emblemáticos de la ciudad, como lo harán también millones de peregri-
nos que han venido en su busca. Y Él se dejará encontrar, siempre a la espera 
de las palabras del Papa, en cada acto que ofrece el Programa Cultural de la 
JMJ: en Su rostro retratado por artistas de todo el mundo y de todas las épocas; 
en las rutas culturales que recorren una ciudad de profundas raíces cristia-
nas; en cada actuación musical y escénica en las que peregrinos que actúan 
para peregrinos darán fe de una amistad que les ha cambiado la vida; en cada 
testimonio que hará carne cada una de las proyecciones del programa de cine.

Lo vimos sin aspecto atrayente, sin figura, sin belleza..., pero lleva dos 
mil años atrayendo a generaciones de hombres y mujeres que buscan las 

huellas de Dios entre noso-
tros. Lo vimos desprecia-
do por los hombres..., pero 
lleva casi treinta años lla-
mando por su nombre y por 
su cruz a cada joven que 
ha acudido a las Jornadas 
Mundiales de la Juventud. Y 
lo hará de nuevo en Madrid, 
una ciudad que recogerá una 
muestra de todo el caudal de 
fe y cultura que ese caminar 
de Cristo entre nosotros ha 
generado hasta hoy. 

El Programa Cultural 
de la JMJ –abierto a todos, 
no sólo a los peregrinos– se 
puede consultar en la Agen-
da que se incluye en la mo-
chila del peregrino y en la 
web http://www.madrid11.
com/es/agenda

Juan Luis Vázquez Díaz-
Mayordomo

La Historia 
no habría sido 

la misma 
sin Jesucristo  
y sin la misión 

de la Iglesia, 
una misión que 

hoy se concentra 
en Madrid 

para ofrecer 
a los jóvenes  

de todo el mundo  
lo que el mundo  
no les puede dar

Lo vimos 
despreciado  

por los hombres...,  
pero lleva 

casi treinta años 
llamando  

por su nombre  
y por su cruz  
a cada joven 

que ha acudido 
a las Jornadas 

Mundiales 
de la Juventud

La fe se hace cultura en la Jornada Mundial de la Juventud

La Cruz que da la vida  
al mundo

Cristo crucificado, de Velázquez: forma parte del Programa Cultural de la JMJ
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Una fe hecha cultura: ¿por qué 
este lema para el Programa 
Cultural de la JMJ?

Porque la cultura surge del segui-
miento fiel a Cristo. El Programa de 
Cultura no es un programa de en-
tretenimiento, o una serie de actos 
dispersos por toda la ciudad, sino 
que nace del seguimiento de los pe-
regrinos de Cristo y va dirigido a los 
propios peregrinos, en el seno de cada 
parroquia, diócesis, movimientos... 
Este seguir a Cristo genera cultura, y 
de ahí nace el Programa Cultural; no 
es algo impostado, ajeno a la propia 
naturaleza de los católicos. Es algo 
que surge, de manera natural, del se-
guimiento del Señor.

¿Qué criterios se han seguido a 
la hora de elaborar el Programa 
Cultural?

Hemos querido subrayar las carac-
terísticas de la Iglesia en España a lo 
largo de la Historia, porque es eso lo 
que queremos ofrecer al mundo. Por 
un lado, la apostolicidad: el cristia-

Carla Diez de Rivera, Directora del Programa Cultural de la JMJ:

 «Cada acto del Programa 
Cultural es una misión»

un fenómeno que ha movido duran-
te siglos a millones de peregrinos, en 
busca del sentido de sus vidas, que al 
llegar a la meta quedan deslumbrados 
por la belleza de la obra de Dios. Se van 
a encontrar también con Pasión por el 
hombre, en la que descubrirán a santo 
Toribio de Mogrovejo, un personaje 
del siglo XVI sumamente atractivo, 
de gran afán misionero. Y también Las 
Reducciones de Paraguay, una aven-
tura que perdura en el tiempo y que 
muestra cómo la pasión evangeliza-
dora de los jesuitas crea una cultura 
arraigada en el pueblo guaraní. Mo-
ved, conmovidos por la belleza mues-
tra la gran belleza de la Sagrada Fa-
milia y de la vida de Gaudí, y cómo la 
contemplación de esa obra conmueve 
y cambia a las personas. Hay también 
una exposición fotográfica sobre 
Cristianos perseguidos, organizada 
por Ayuda a la Iglesia Necesitada, que 
tiene como objetivo sensibilizar a los 
jóvenes sobre las situaciones de vio-
lencia que sufren muchos cristianos 
en el mundo. Estará presente una ex-
posición sobre arte de vanguardia en 
Arte contemporáneo y fe, para hacer 
ver que la expresión artística del sen-
tido religioso del hombre no es algo 
del pasado, o de las modas de hoy, sino 
que pertenece a la propia naturaleza 
del hombre. También se encontrarán 
los jóvenes con Juan Pablo II y la Teo-
logía del cuerpo en la Capilla Sixtina, 
una colaboración con los Museos Va-
ticanos y con el Pontificio Instituto 
Juan Pablo II, que tiene la intención de 
mostrar a los jóvenes la belleza y la 
verdad de la vocación al amor presen-
te en el cuerpo humano. También esta-
rá Una tierra para el hombre, que hace 
un recorrido por la extraordinaria 
simbiosis que existe entre razón y fe 
en el trabajo de los hombres de ciencia.

Además de todas estas propues-
tas, que nacen de la organización de 
la JMJ en España, habrá un sinfín de 
iniciativas que nos han llegado de 
todo el mundo y que nos ofrecen toda 
la riqueza y la fuerza de la Iglesia en 
todo el globo; todas con fidelidad al 
lema y al espíritu evangelizador de 
la Jornada, y que muestran la gran 
diversidad y catolicidad y, al mismo 
tiempo, la unidad de la Iglesia en todo 
el mundo.

¿En qué consisten las rutas cul-
turales que se van a realizar por la 
ciudad de Madrid?

La idea es proponer a los peregri-
nos los orígenes de la ciudad de Ma-
drid, haciendo hincapié en los vesti-
gios más antiguos del cristianismo 
y los orígenes cristianos, así como el 
Madrid de la Reforma, el de san Isi-

nismo, predicado en España desde 
los Apóstoles Santiago y Pablo, man-
tenido gracias a la proclamación del 
Evangelio durante siglos y gracias al 
testimonio de los mártires en épo-
cas de persecución. La segunda nota 

característica es la fuerte expansión 
misionera, el sueño de los fundadores 
de llevar el amor de Cristo más allá de 
las fronteras españolas y que edificó 
la cultura católica por todo el mundo. 
Tercero, la defensa del papado y la fi-
delidad a Roma, con el compromiso 
de trabajar por que todos los católicos 
entiendan y vivan el magisterio del 

Papa. Y cuarto, el carácter profunda-
mente mariano de nuestro país: Es-
paña como tierra de María, tal como 
la llamó Juan Pablo II.

No se puede entender nuestra cul-
tura sin la profunda fe católica del 

pueblo español, y es algo que quere-
mos manifestar sin arrogancia, pero 
con profunda y firme convicción.

¿Con qué exposiciones se van a 
encontrar los peregrinos?

Dentro de las exposiciones del Pro-
grama de Cultura, se van a encontrar 
con El Pórtico de la Gloria, que muestra 

Madrid ha comenzado a llenarse ya de exposiciones, rutas culturales, conciertos, 
proyecciones de cine…: cerca de 300 actividades enmarcadas dentro del Programa 
Cultural de la Jornada Mundial de la Juventud. Tienen, todas ellas, un solo objetivo:  
que cada uno de los jóvenes se encuentre con Cristo a través de la belleza y del arte. 
Hemos hablado con Carla Diez de Rivera, Directora del Departamento de Cultura de la JMJ 

«No se puede entender nuestra cultura sin la profunda 
fe católica del pueblo español, y es algo que queremos 

manifestar sin arrogancia, pero con profunda  
y firme convicción»

Foto de familia del Departamento de Cultura de la JMJ Madrid 2011
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dro, el Madrid conventual... Hemos 
buscado las raíces, la piedad popular, 
la vida de los santos... Todo ha des-
embocado en la guía Madrid a fon-
do y en un curso de formación para 
que un grupo de voluntarios haga de 
guía de los peregrinos y les muestre 
no sólo un conjunto de piedras, sino 
las personas y la vida de fe que ha 
generado los monumentos e iglesias 
que visitarán. La Fundación Nártex y 
la Fundación Félix Granda también 
han elaborado unos itinerarios para 
mostrar el patrimonio de la Iglesia y 
dar a conocer la cara más joven de la 
Iglesia en Madrid.

También habrá un estupendo 
programa de cine. 

Va a ser muy juvenil y muy visual. 
Tendrá lugar el miércoles 17, en los 
cines de la calle Fuencarral. Por 
un lado, vamos a mostrar todos los 
preestrenos que han tenido lugar a 
lo largo de este año, porque hay pere-
grinos que no pueden verlos. Se han 
seleccionado películas, documenta-
les y cortometrajes muy buenos; hay 
auténticas maravillas. Y todas las 
proyecciones están vinculadas a un 
testimonio, para que la película no se 
quede en la pantalla, y que los jóvenes 
vean que hay personas que las han 
hecho vida.

Por la tarde, habrá un concierto de 
bandas sonoras de cine, entre cuyas 
piezas se intercalarán textos de Juan 
Pablo II y de Benedicto XVI. Va a ser 
un momento exquisito. Y, al final, ten-
drá lugar el preestreno mundial de El 
jardinero de Dios. 

¿Qué espacio habrá para la músi-
ca y el teatro?

Se va a representar la obra El Año 
Santo en Madrid, de Calderón de la 
Barca, que muestra la lucha entre el 
pecado y la gracia, y cómo el hom-
bre sólo puede hacer realidad sus de-

Queremos que cada peregrino sea 
consciente de que él ha sido llamado 
por su nombre, con su circunstancia 
concreta, con sus problemas, con su 
cruz, con su realidad entera... y que 
está llamado a tener un encuentro 
real con Cristo en una exposición, en 
una obra de teatro, en un concierto, 
un encuentro que le cambie la vida. 
No nos importa el número de perso-
nas que vayan o no a cada acto, sino 
que en cada uno de ellos se haga po-
sible este encuentro. Cada acto del 
Programa Cultural es una misión.

Por último, ¿qué se pide, desde el 
Departamento de Cultura, al lector 
en este tramo final de la prepara-
ción de la JMJ?

La Jornada ha sido un proceso de 
tres años que a todos nos ha cambia-
do la vida. Sólo le pedimos en este 
último tramo que rece por nosotros. 
La próxima semana va a ser impor-
tantísima, porque muchos jóvenes se 
van a encontrar con Cristo, a través 
de la belleza y del arte en nuestras 
propuestas culturales. Pero para eso 
necesitamos que nos sostengan con 
su oración. ¡Es un sablazo espiritual! 
Es lo más importante, de verdad.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

seos cuando se le comunica la vida 
verdadera en el seno de la Iglesia. Y, 
en cuanto a la música, además del 
espectáculo Suspiros de España, en 
el templo de Debod, al atardecer del 
día 17, se representarán los misterios 
centrales de la fe –la Anunciación, 

Pasión, Muerte y Resurrección del 
Señor– a través de distintos palos del 
flamenco. Se trata de una coreogra-
fía original pensada para la Jornada 
Mundial de la Juventud; el bailaor la 
está trabajando junto a un sacerdote, 
con quien se aconseja para asegurar 
que la pieza encarna los Misterios que 
representa.

¿Cómo han sido las relaciones 
con las autoridades en la prepara-
ción del Programa Cultural?

Ha sido una maravilla trabajar el 
Programa entablando las relaciones 

y encuentros con el Ayuntamiento, 
la Comunidad de Madrid y el Gobier-
no. Nos han facilitado espacios ma-
ravillosos, y entre todos hemos con-
seguido que el Programa de Cultura 
se distribuya por toda la ciudad con 
suavidad. La colaboración y el trabajo 

han sido de una gran lealtad y de una 
gran confianza mutua. Ha habido en-
cuentros conmovedores.

¿Qué objetivo final se ha buscado 
con este programa?

Hemos querido que sea un progra-
ma enraizado en Cristo y que evange-
lice. Este programa tiene una misión 
concreta y muy clara: el encuentro de 
cada uno de los jóvenes peregrinos 
con Dios, a través de la belleza y del 
arte. Detrás de este objetivo, hemos 
ido trabajando durante todo este 
tiempo.

Un día en el Departamento de Cultura

 La oración, lo más importante

¿Cómo es un día en este Departamento de la JMJ?
En el Programa Cultural no hay casualidades, y aprendemos a leer en los 

acontecimientos que vivimos la mano de Dios. Empezamos todas las mañanas 
rezando. En la vorágine de toda la preparación y gestión de la JMJ, podríamos 
perdernos en toda la parte de la gestión y llegar a pensar que todo lo hacemos nosotros 
solos. Y no es así, debemos ser conscientes de que ésta no es nuestra obra; es la obra 
de Dios. Nosotros sólo debemos ser instrumentos dóciles en Sus manos. La oración 
sostiene el Programa de Cultura; hay conventos de clausura que están rezando por 
nosotros desde hace meses y meses: las Clarisas de Belorado, las Misioneras de la 
Caridad, las Carmelitas del Cerro de los Ángeles, las Carmelitas de El Escorial, el 
instituto Iesu Communio, y tantas otras comunidades… Junto a todo ello, nosotros 
tenemos, cada quince días, adoración del Santísimo. ¡Y muchas veces nos coge en 
medio de un problema y no nos viene nada bien! Pero en realidad sí que nos viene bien; 
sólo tenemos que ir a la adoración y encomendarle a Él cada problema. ¿Dónde mejor 
que ante Él podemos resolver los problemas?

«Este Programa tiene una misión muy clara: el encuentro de cada uno de los jóvenes 
peregrinos con Dios, a través de la belleza y del arte. Queremos que cada peregrino 

sea consciente de que ha sido llamado a tener un encuentro real con Cristo 
en una exposición, un concierto..., un encuentro que le cambie la vida»

Jóvenes canadienses voluntarios de la JMJ, junto al Museo del Prado

Un momento de oración, en la capilla de la sede de la JMJ
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En los primeros inicios de la Jornada Mundial 
de la Juventud en Madrid, hubo una carta, la 
que envió el cardenal arzobispo de Madrid 

a todas las religiosas contemplativas de España 
para que rezaran por los preparativos y el fruto 
de la Jornada. «En la Iglesia, la oración precede 
a la acción apostólica», decía en ella. Y eso, en la 
organización de la JMJ, lo han notado, y mucho. Na-
talia, una voluntaria del departamento de Cultura, 
ha recibido innumerables muestras de la labor 
callada y silenciosa que realizan miles de monjas 
delante del sagrario. «Todas se han puesto a nues-
tro servicio enseguida –confirma–. Nos preguntan: 
¿Qué tenemos que hacer? Incluso les sorprende 
que confiemos tanto en ellas para que lo llevemos 
todo a la oración. Ellas se sienten privilegiadas, 
porque consideran que están más que implicadas 
en la JMJ. Para los pocos días que, en realidad, va 
a durar la Jornada, ¡qué ilusión le ponen! Algunas 
ya saben que no van a poder venir, pero se sienten 
participantes con su oración».

Cuenta Natalia que, a tan escasos días del co-
mienzo de la Jornada, «las monjas están expec-
tantes; son ellas las que nos llaman en estos días 
previos preguntando cómo van las cosas. Y nada 
es casualidad: siempre nos llaman justo cuando 
estamos en medio de un problema, cuando esta-
mos agobiados, y nos tranquilizan diciendo que 
rezarán para que todo salga bien». Incluso a ella 
misma, esta relación le ha cambiado: «Yo, antes, 

no tenía relación con monjas, pero ahora estoy 
loca por ellas».

 La oración, el motor de la Iglesia

La Hermana María Luisa es una de las miles de 
religiosas que están ofreciendo su oración en estos 
meses. Pertenece a las la Dominicas Hijas de Nues-
tra Señora de Nazaret, y cuenta que, al principio, 
enviaron un mensaje a las Hermanas de todas las 
comunidades locales para unirse en la oración y 
acompañar los preparativos de la Jornada, espe-

cialmente en la adoración delante del Santísimo 
durante la noche. 

«También trabajamos con ancianos en nues-
tras residencias –relata a Alfa y Omega–, y junto 
a ellos ofrecemos oraciones delante del Señor Sa-
cramentado. Nuestras Hermanas de la República 
Centroafricana también están rezando por los 
frutos de la JMJ, y para que todos nos renovemos 
espiritualmente. Ofrecemos, todos los días, el San-
to Rosario, en todas nuestras comunidades locales, 
por la Jornada Mundial de la Juventud. Y, además, 
cada comunidad ofrece un número determinado 
de Misas por esta intención, y a nivel personal ha-
cemos lo que llamamos un ramillete espiritual, una 
serie de oraciones personales por este motivo». 

La Hermana María Luisa lo tiene claro: «Noso-
tras somos Iglesia, y debemos colaborar con la Jor-
nada como sabemos hacerlo». Ellas consideran la 
oración como «el motor que mueve nuestra vida; no 
sólo la de una consagrada, sino de todo cristiano. 
El mundo anda mal porque se ha olvidado de Dios; 
y por eso hay que recuperar la oración».

Rezad por vuestros enemigos

Su oración incluye también a todos aquellos que 
no aceptan la Visita del Papa a nuestro país. «Noso-
tras rezamos por ellos también.  El Señor Jesús no 
vino a por aquellos que ya están convertidos, sino 
a por aquellos que están más alejados de Él. Hace 
poco, un ateo se me acercó para preguntarme por 
qué yo vivía así; poco a poco, hemos ido hablando y 
me ha manifestado que ya cree en algo. Hay chicos 
que, ante el mismo signo del hábito, se burlan de 
nosotras. Si yo les respondo con amabilidad, si oro 
interiormente por esa persona, se dará cuenta de 
que no somos como ellos piensan. Nuestra misión 
es convertir, llevar a los demás a Dios a través de 
nuestro testimonio. Rezar es algo muy valioso. 
Quienes se burlan y mofan de la Iglesia, lo hacen 
porque, en realidad, tienen dentro alguna inquie-
tud. Es a través de la oración como, más tarde o 
más temprano, esas personas se van a acercar a 
Dios».

A nosotras, la lucha

Otra de las religiosas plenamente implicada 
en la oración por la JMJ es la Madre Meritxel, de 
las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, 
una Congregación misionera que también tiene 
una rama contemplativa. «Ya desde el inicio de 
los preparativos de la Jornada –relata–, pedimos 
a todas las comunidades rezar por los frutos. Por 

Ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto,  
te recompensará: la plegaria que recomienda Jesús, en el Sermón del Monte,  
es una parte muy importante de la JMJ, porque la oración y los sacrificios 
ofrecidos durante los preparativos de la Jornada, sin duda,  tendrán su fruto  
en la vida de todos los jóvenes que están ya acudiendo a Madrid

Oración y sacrificios, insuperable preparación de la JMJ

Lo que sólo Dios ve

La enfermedad también es oración

Entre los voluntarios de la Jornada Mundial de la Juventud hay una niña de 11 años con cáncer; 
su labor es ofrecer su enfermedad y sus sufrimientos por el fruto de la JMJ y, en especial, por el 
buen desarrollo del Programa Cultural. Es la misma misión que tiene ahora Félix Carbó: tras 
iniciar su labor al frente del Departamento de Cultura de la JMJ, se le diagnosticó una enferme-
dad de la que todavía se está reponiendo, por lo que tuvo que pasar de trabajar en la preparación 
de la Jornada, a ofrecer sus sacrificios por ella. «Como peregrinos que somos –afirma–, vamos 
haciendo camino, atentos a las señales que el Señor va marcando en el día a día. Con voluntad de 
servicio, haces lo que te corresponde en el momento que te corresponde; mientras estés atento al 
Señor, no hay diferencia. Lo importante es obedecer. Lo que le pido al Señor es que me muestre su 
voluntad, que es en realidad lo que me construye». Para su nueva labor, ha tomado como modelo 
a Juan Pablo II: «A través de él, el que inició todo esto de las Jornadas Mundiales de la Juventud, 
yo lo he ofrecido todo por la JMJ, desde el primer momento. Lo ofrezco por el desarrollo de la 
Jornada y por el departamento de Cultura, por Carla y por todo su equipo». 
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ejemplo, nuestra comunidad ha rezado durante 
todo un mes una treintena a san José por los benefi-
cios espirituales de esta iniciativa, sobre todo para 
los jóvenes que asistan; y en este momento hemos 
iniciado una novena a Juan Pablo II, para que mue-
va el corazón de todos los jóvenes y se acerquen 
más a Dios. La rama contemplativa está rezando 
mucho por la JMJ, y éste a va a ser el único modo 
que tendrán de participar. Tenemos Hermanas que 
tendrán que quedarse en casa, y también ofrecerán 
este sacrificio por el bien de los jóvenes, y para que 
vean que ser cristiano hoy no es ninguna locura, 
sino que es algo verdadero».

¿Dónde recoger los frutos de la oración en un 
acontecimiento tan multitudinario? «Muchas ve-
ces es imposible ver el alcance de nuestra oración 
en la vida de los demás», cuenta la Madre Meritxel; 
pero afirma que, «a nosotras, se nos pide la lucha, 
no las victorias. Las victorias las da Dios cuando 
quiere. Así es la vida de las religiosas; nuestras 
oraciones y sacrificios dan fruto allí donde Dios 
quiere».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Buena gente

30.000 
anfitriones 

¿Quién puede organizar una fiesta 
de más de un millón de jóvenes? 

Únicamente ellos mismos. Y eso es lo que 
es la Jornada Mundial de la Juventud: una 
fiesta de jóvenes que invitan a otros jóvenes 
a vivir esta gran fiesta de la fe, como la ha 
denominado Benedicto XVI. 

Desde el día 8 de agosto, han comenzado 
a llegar a Madrid los que van a ser los 
anfitriones de la JMJ de Madrid: los casi 
30.000 voluntarios. Un buen porcentaje 
de ellos lo componen voluntarios de otros 
países…, así que los responsables de este 
departamento no paran de ir al aeropuerto 
para recoger remesas de ayuda joven. El 
grupo más numeroso vivirá en IFEMA;  y yo, 
ni corto ni perezoso, me he infiltrado para 
ver sus caras. 

Asiáticos, africanos, norteamericanos…, y 
muchísimos de Polonia: «¡No paro de recibir 
a polacos!», dice Serenella, una voluntaria 
italiana de la costa adriática, que trabaja 
en el área de voluntarios internacionales. 
«Llevo en la JMJ desde marzo y estoy muy 
contenta. He estado viviendo en una familia 
de acogida, y la verdad es que se han portado 
magníficamente conmigo. ¡Ahora me toca a 
mí acoger a los que vienen!», dice. 

Algunos ayudarán en funciones de 
orden, otros en el Centro de Prensa, un 
buen grupo con las traducciones y no pocos 
para coordinar aparcamientos y lo que se 
tercie. Todos identificados con polos verdes 
fosforitos, con una V gigante de voluntario. 

¡Serán días duros; no lo dudo!, pienso 
mientras veo cómo se van probando sus 
polos.  Y es que voluntario se escribe con 
V, con V de Valientes y de Veloces. Ellos son 
los que no sólo han querido venir a la JMJ, 
sino que han decidido venir raudos para 
apoyar en lo que hiciese falta para que otros 
muchos jóvenes se sintiesen como en casa, 
y han aceptado dormir en suelo duro (no 
hemos podido facilitarles ni un mal colchón) 
durante 15 días.

¿Pero a qué vienen este millón de jóvenes 
en pleno agosto a Madrid? Hace unas 
semanas, se publicó una encuesta sobre qué 
esperan los jóvenes que vendrán. 9 de cada 
10 entrevistados expresaron que tienen 
como principal motivo para asistir a la JMJ 
el tener una nueva experiencia y difundir el 
mensaje de Cristo (93%). También conocer 
gente y estar con personas que piensan como 
ellos (88%). Además,  muchos opinan que la fe 
les ayuda a perdonar a los demás (85%), a ser 
solidarios (80%), a aceptar el sufrimiento y a 
ser felices (75%). 

¡Ojalá consigamos satisfacer las 
expectativas de todos estos jóvenes, que 
son las nuevas generaciones de cristianos! 
Seamos, entre todos, para ellos los mejores 
anfitriones.  

Yago de la Cierva
Director Ejecutivo de la JMJ

ycierva@jmj2011madrid.com

Kyle lo dejó todo para trabajar un año como voluntario

 Dios es extremadamente generoso

Kyle Fergusson ya participó anteriormente en la preparación de 
otra Jornada Mundial de la Juventud. Él es de la región de Ontario, 
Canadá, y en su tierra natal ya trabajó como voluntario en los 
preparativos de la JMJ de Toronto 2002, e incluso tuvo ocasión 
de llevar la Cruz de las JMJ en su recorrido desde Montreal hasta 
Toronto. El año pasado, concluyó sus estudios de Teología en su 
país natal, y ha dedicado este año a participar como voluntario 
en el departamento de Cultura de la JMJ de Madrid 2011. Él lo 
cuenta así: «Decidí volver a involucrarme como voluntario en la 
Jornada Mundial de la Juventud porque mi experiencia del año 
2002 realmente dio un gran impulso a mi fe, y quería volver de 
nuevo a mis raíces; y mis raíces están en la Iglesia». Afirma que 
en la preparación de una JMJ «hay mucho trabajo», pero que «es 
muy satisfactorio». En concreto, él está encargado de coordinar 
todas las actuaciones musicales procedentes de todo el mundo y 
que han sido aprobadas por el Comité Organizador Local de la JMJ: en total, 63 conciertos en ape-
nas una semana. «Pero no estamos solos –afirma–; vemos detrás de nuestro trabajo la presencia 
divina, y nos damos cuenta de que no estamos solos, que no estamos sacando todo esto adelante 
por nuestras fuerzas». Para todo el equipo, «la oración es lo que nos mantiene en la dirección 
correcta, nos recuerda que todo lo que estamos haciendo es un trabajo para los demás; por eso 
rezamos juntos y celebramos la Eucaristía juntos todos los días». 
¿Y qué pasará de vuelta a Canadá? «No tengo ni idea», reconoce entre risas, pero tiene claro que él 
y otros voluntarios como él «lo dejamos todo atrás y confiamos del todo en Dios. Yo estoy abierto 
a todo lo que el Señor me quiera dar. Dios es extremadamente generoso».

La Hermana María Luisa. Arriba, varias Servidoras  
del Señor y de la Virgen de Matará
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Tenía poco más de 34 años cuando Nuria, ag-
nóstica y sumida en una depresión, fue a una 
Asamblea de la Renovación Carismática, a la 

que le llevó su madre: «Me llevó porque yo estaba 
enferma, triste, sin ganas de nada. Como no cono-
cía a nadie, me acerqué a un puesto donde unos 
jóvenes vendían cosas, para distraerme viendo qué 

tenían, y ellos me dijeron que lo que recaudaban 
era para irse a Colonia, a la JMJ de 2005. Me pregun-
taron si yo quería ir, y les dije que no sabía lo que 
era la JMJ, ni a qué se referían con Colonia», cuenta.

Entonces sucedió algo: «Me invitaron a ir con 
ellos a la JMJ, y en mi interior sentí como una voz 
–hoy sé que era la de Dios– que me decía que tenía 

que ir. Así que me vi apuntada a un viaje con gente 
que no conocía, ¡y para ver al Papa! ¡Yo, que no 
tenía ningún amigo cristiano!», dice. Aunque es-
tuvo tentada de quedarse en tierra, cuando llegó 
el momento de partir, Nuria subió al avión con su 
depresión a bordo. Y lo que vivió en Colonia, le dio 
la vuelta como a un calcetín: «Durante aquellos 
días, me encontré con Cristo, con la Iglesia y con 
una alegría enorme. Fueron los días más felices de 
mi vida. Sobre todo, recuerdo la Vigilia de adora-
ción, en Marienfeld: por primera vez, me encontré 
con Cristo Eucaristía y le reconocí». Por enton-
ces, Nuria necesitaba medicamentos para dormir, 
«pero  en Marienfeld, a pesar del frío, la humedad y 
pasar la noche al raso, dormí mejor que en toda mi 
vida, y sin medicación. En esa adoración, descubrí 
que estar delante del Señor, aunque sean cinco 
minutos, puede cambiar tu vida, porque yo volví a 
casa curada de mi depresión, con alegría, con sed 
de saber más y ganas de ir a Misa».

Hoy, Nuria es voluntaria de la JMJ y responsable 
de los actos de Adoración eucarística que se desa-
rrollarán por todo Madrid, en cientos de iglesias, 
colegios y monasterios, en varios idiomas y orga-
nizados por realidades eclesiales de todo el mundo. 

Además de los lugares y horas de adoración ante 
el Santísimo que se citan en La Agenda Cultural y 
Litúrgica que recibirán los peregrinos –reseñada 
en página siguiente–, cientos de iglesias perma-
necerán, por propia iniciativa, abiertas y con el 
Santísimo expuesto.

En el Retiro habrá exposición ininterrumpida; 
en el Seminario Conciliar, una cadena de oración 
por las vocaciones, a la que se unirán, en la distan-
cia, miles de conventos, comunidades y diócesis 
de toda España; en otros puntos se combinará la 
adoración con testimonios, conciertos y oraciones 
litúrgicas; y en otros, los ratos de adoración se-
rán la antesala de la evangelización por las calles. 
Porque, como dice Nuria, «quienes hemos tenido 
la gracia de conocer a Cristo, estamos llamados a 
darle a conocer a los demás, sobre todo a los que 
tenemos cerca. Por eso, la JMJ es una ocasión es-
tupenda para invitar a un amigo o a un familiar, 
también a los alejados, a estar un rato ante el San-
tísimo. Puede dar lugar a una bendición que dure 
toda la vida...»

José Antonio Méndez

Dicen los castizos que, de Madrid, al cielo. Y nunca como en 
la JMJ será tan cierto. Porque, a lo largo de esos días, cientos 

de templos expondrán al Santísimo, y abrirán una línea 
directa, de ida y vuelta, con el cielo. Una experiencia similar 

a las que se han desarrollado en otras JMJ, y que cambia la 
vida de jóvenes, hasta en los casos más insospechados... 

Cientos de conventos e iglesias permanecerán abiertos, con el Santísimo expuesto

De Madrid al cielo..., y viceversa

Jóvenes españoles adoran al Santísimo en la catedral de Colonia, durante la JMJ 2005. Arriba, Nuria en Colonia
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Lunes, 15 de agosto:
12h: Misioneras de la Caridad. Parque del Reti-

ro. 16h y 20h: Comunidad del Cordero. Capilla del 
Obispo. Pza. de la Paja, 9. 19:30h: Adoración, con 
reliquias de san Juan de Ávila. Centro San Juan de 
Ávila. Catedral castrense. C/ Sacramento, 11.

Martes, 16 de agosto:

10h a 23h: Misioneras de la Caridad. Parque del 
Retiro. 10h: Youth 2000 (Estados Unidos). Iglesia 
de San José. C/ Alcalá, 43. 12h: Schoenstatt. San-
tuario de Schoenstatt. C/ Serrano, 97. 12:30h a 23h: 
Chemin Neuf (Francia). Iglesia de Santiago. Pza. 
de Santiago, s/n. 13h a 24h: Juventutem (Francia). 
Monasterio de la Visitación. Pº San Francisco de 
Sales, 46. 14:30h: Adoración, con reliquias de 
Pier Giorgio Frassati. Compañía Types Louches 
(Francia). Convento dominicos de Atocha. C/ Julián 
Gayarre, 1. 17h: Comunidad Emmanuel (Francia, 
Alemania, Italia). Iglesia de Santos Justo y Pastor. 
Pza. 2 de Mayo, 11. 18h: Pastorale Giovanile Delle 
Marche (Italia). Iglesia de San Nicolás de Bari. Pza. 
San Nicolás, 1. 20h: Emmanuel (Francia, Alemania, 
Italia). Iglesia de San Ildefonso. C/ Colón, 16. 20h: 
Oración por las vocaciones. Seminario de Madrid. 
C/ San Buenaventura, 9. 22h: Emmanuel (Francia, 
Alemania, Italia). Iglesia de Santos Justo y Pastor. 
Pza. 2 de Mayo, 11. 22:30h: Adoración, con reli-
quias de san Juan de Ávila. Centro San Juan de 
Ávila. Catedral castrense. C/ Sacramento, 11.

Miércoles, 17 de agosto:

7h a 23h: Oración por las vocaciones. Semina-
rio de Madrid. C/ San Buenaventura, 9. 10h a 23h: 
Misioneras de la Caridad. Parque del Retiro. 10h 
a 20h: Adoración, con reliquias de san Juan de 
Ávila. Centro San Juan de Ávila. Catedral castren-
se. C/ Sacramento, 11. 12h: Schoenstatt. Santua-
rio de Schoenstatt. C/ Serrano, 97. 12:30h a 23h: 

Chemin Neuf (Francia). Iglesia de Santiago. Pza. 
de Santiago, s/n. 13h a 24h. Juventutem (Francia). 
Monasterio de la Visitación. Pº San Francisco de 
Sales, 46. 14:30 h: Adoración, con reliquias de 
P.G. Frassati. Compañía Types Louches (Francia). 
Convento dominicos de Atocha. C/ Julián Gayarre, 
1. 14:30h: Youth 2000 (Estados Unidos). Iglesia de 
San José. C/ Alcalá, 43. 15h: Communauté Saint–
Jean (Francia). Iglesia del Pilar. C/ Juan Bravo, 40. 
15h: Adoración, con reliquias de santa Teresita 
de Lisieux. Notre Dame de Vie (Francia). Iglesia 
de Santa Teresa. Pza. de España, 14. 16h: Comu-
nidad del Cordero. Capilla del Obispo. Pza. de la 
Paja, 9. 16h: Communauté Saint Martin (Francia). 
Colegio del Pilar. C/ Castelló, 56. 17h: Fraternité 
de Tiberiade (Francia). Iglesia de Santa Catalina. 
C/ Juan Urbieta, 57. 18:30h: Esclavas de Cristo Rey. 
Colegio Esclavas de Cristo Rey. C/ San Luis, 29. 
19h: Schoenstatt. Santuario de Schoenstatt. Ca-
mino de Alcorcón, 17 (Pozuelo de Alarcón). 19h a 
24h: Adoración, confesiones, testimonios. Co-
munidad del Cordero. Capilla del Obispo. Pza. de la 
Paja, 9. 21h: Adoración y concierto. Communauté 
Sant-Jean (Francia). Iglesia del Pilar. C/ Juan Bravo, 
40. 21:30h: Familia Paulina. Iglesia del Santísimo 
Sacramento. C/ Sainz de Baranda, 3. 

Jueves 18 de agosto:

7h a 23h: Oración por las vocaciones. Semina-
rio de Madrid. C/ San Buenaventura, 9. 10h a 23h: 
Misioneras de la Caridad. Parque del Retiro. 10h 
a 20h: Adoración, con reliquias de san Juan de 
Ávila. Centro San Juan de Ávila. Catedral castren-
se. C/ Sacramento, 11. 12h: Schoenstatt. Santuario 
de Schoenstatt. C/ Serrano, 97. 12:30h a 23h:  Che-
min Neuf (Francia). Iglesia de Santiago. Pza. de 
Santiago, s/n. 13h a 24h: Juventutem (Francia). 
Monasterio de la Visitación. Pº San Francisco de 
Sales, 46. 14:30h: Adoración, con reliquias de 
P.G. Frassati. Compañía Types Louches (Francia). 

Convento dominicos de Atocha. C/ Julián Gayarre, 
1. 14:30h: Youth 2000 (Estados Unidos). Iglesia de 
San José. C/ Alcalá, 43. 14:30h a 21:30h: Café vo-
cacional: Adoración, testimonios, actuaciones. 
Regnum Christi. Café Bernabéu. Avda. Concha 
Espina, 1. 15h:  Communauté Sant-Jean (Francia). 
Iglesia del Pilar. C/ Juan Bravo, 40. 15h: Adora-
ción, con reliquias de santa Teresita de Lisieux. 
Notre Dame de Vie (Francia). Iglesia de Santa Te-
resa. Pza. de España, 14. 16h: Comunidad del Cor-
dero. Capilla del Obispo. Pza. de la Paja, 9. 17h: 
Emmanuel (Francia, Alemania, Italia). Iglesia de 
Santos Justo y Pastor. Pza. 2 de Mayo, 11. 20h: Em-
manuel (Francia, Alemania, Italia). Iglesia de San 
Ildefonso. C/ Colón, 16. 21h: Communauté Saint 
Martin (Francia). Colegio del Pilar. C/ Castelló, 56. 
21:30h: The Summit: adoración y testimonios. 
Catholic Christian Outreach (Canadá). Iglesia de 
la Paloma. C/ Paloma, 19. 21:30h. Life teen event: 
adoración, meditación y música. Life teen, InC. 
(Estados Unidos). Iglesia de Guadalupe. C/ Puerto 
Rico, 1. 21:30h: Youth 2000 (Estados Unidos). Igle-
sia de San José. C/ Alcalá, 43. 21:30h: Fraternidad 
Monástica de Jerusalén. Iglesia del Carmen. C/ 
Carmen, 10. 22h: Emmanuel (Francia, Alemania, 
Italia). Iglesia de Santos Justo y Pastor. Pza. 2 
de Mayo, 11. 23h a 7h del viernes: Franciscanos 
Conventuales. Colegio San Buenaventura. C/ El 
Greco, 16. 

Viernes, 19 de agosto:

7h a 23h: Oración por las vocaciones. Semina-
rio de Madrid. C/ San Buenaventura, 9. 10h a 23h: 
Misioneras de la Caridad. Parque del Retiro. 12h: 
Schoenstatt. Santuario de Schoenstatt. C/ Serrano, 
97. 12:30h a 23h: Chemin Neuf (Francia). Iglesia de 
Santiago. Pza. Santiago, s/n. 13h a 24h: Juventutem 
(Francia). Monasterio de la Visitación. Pº San Fran-
cisco de Sales, 46. 14:30h a 23h: Café vocacional: 
adoración, testimonios, actuaciones. Regnum 
Christi. Café Bernabéu. Avda. Concha Espina, 1. 
14:30h: Archidiócesis de San Juan (Puerto Rico). 
Iglesia de Guadalupe. C/ Puerto Rico, 1. 14:30h: 
Youth 2000 (Estados Unidos). Iglesia de San José. 
C/ Alcalá, 43. 14:30h: Adoración, con reliquias de 
P.G. Frassati. Compañía Types Louches (Francia). 
Convento dominicos de Atocha. C/ Julián Gayarre, 
1. 15h: Communauté de Sant-Jean (Francia). Iglesia 
del Pilar. C/ Juan Bravo, 40. 15h Adoración, con re-
liquias de santa Teresita de Lisieux. Notre Dame 
de Vie (Francia). Iglesia de Santa Teresa. Pza. de 
España, 14. 16h: Comunidad del Cordero. Capilla del 
Obispo. Pza. de la Paja, 9. 17h: Emmanuel. Iglesia 
de Santos Justo y Pastor. Pza. 2 de Mayo, 11. 17:30h: 
Communauté de Sant-Jean (Francia). Iglesia del 
Pilar. C/ Juan Bravo, 40. 17:45h: Kyrios Emmanuel: 
adoración y concierto. Banuev (Argentina). Pza. 
de España. 20h: Emmanuel (Francia, Alemania, 
Italia). Iglesia de San Ildefonso. C/ Colón, 16. 21h: 
Youth 2000 (Estados Unidos). Iglesia de San José. C/ 
Alcalá, 43. 22h: Focolares. Iglesia de los carmelitas. 
C/ Ayala, 35. 22h: Emmanuel (Francia, Alemania, 
Italia). Iglesia de Santos Justo y Pastor. Pza. 2 de 
Mayo, 11. 22:15h: Carmelo Joven. Iglesia de las car-
melitas descalzas. C/ Ponzano, 79.

Los lugares de Madrid en los que se expondrá al Santísimo

Aquí está el Señor
A lo largo de la semana de la JMJ, Madrid se convertirá en un gran tabernáculo, en el que millones de personas adorarán 
a Cristo Eucaristía. Además de todas las parroquias y monasterios que, por propia iniciativa, expongan el Santísimo, 

éstos son los lugares oficiales en los que cualquiera podrá encontrarse ante el Señor:
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«No vamos a la JMJ como 
espectadores, sino para 
dar lo que tenemos: a 

Cristo. Queremos dar un servicio y 
compartir el amor de Dios, dar testi-
monio de lo que Él ha hecho en nues-
tras vidas. Queremos que todos los 
hombres se salven, pero no buscamos 
convencer a nadie, sólo anunciar el 
Evangelio que nos ha transmitido 
Jesucristo». Puede decirse más alto, 
pero difícilmente más claro de como 
expresa Brian la intención misionera 
de los peregrinos que van a partici-
par en la JMJ. Brian tiene 26 años, es 
de Arizona (Estados Unidos), vive en 
Bélgica y pertenece al movimiento  
Kairos, vinculado con la Renovación 
Carismática Católica. Él será uno de 
los cientos de jóvenes de este movi-
miento que, durante toda la semana 
de la JMJ, recorrerán las calles del 
centro de Madrid para evangelizar, a 

través de conciertos, vigilias y, sobre 
todo, conversaciones de tú a tú con 
aquellos que se crucen a su paso. 

Madrid es tierra de misión

Cuando tenía 18 años, Brian entró 
en crisis: «Tenía muchas dudas y po-
cas respuestas sobre Dios, sobre la 
Iglesia y sobre mí mismo». Dos años 
después, hizo un viaje de estudios a 
Belfast, donde conoció al movimien-
to Kairos y, con él, al Señor. Ahora, 
explica que «dos de las cosas que he 
aprendido es que, para estar con el 
Señor, no hace falta ser sacerdote, 
sino que, como laico, puedo vivir una 
vida en el Espíritu; y que para ser mi-
sionero y anunciar el Evangelio no 
hace falta irse lejos: en tu ciudad y en 
tu trabajo puedes anunciar a Cristo». 
Por eso, Kairos ha realizado misiones 
de evangelización a pie de calle por 

Belfast, Bruselas, Beirut, y en ciuda-
des de la India, con jóvenes del lugar. 
«Para nosotros, Madrid es tierra de 
misión, porque mucha gente no cono-
ce al Señor o le ha olvidado», añade. 

Así, durante la JMJ, Kairos tendrá 
una carpa en Azca, una conocida 
zona comercial y de ocio, desde la que 
harán apostolado directo. Y no será el 
único emplazamiento en el que habrá 
evangelizadores a pie de calle. 

De Francia a Madrid, por Dios

Tres grandes movimientos apos-
tólicos llegados de Francia se dis-
tribuirán por el centro de Madrid. 
El primero, Chemin Neuf, tendrá un 
escenario en la Plaza de Oriente para 
evangelizar desde la música, con con-
ciertos de pop cristiano,  flashmobs 
y bailes. A su vez, recorrerá las ca-
lles aledañas en grupos pequeños, y 

mientras unos tocan y cantan, otros 
evangelizarán a los viandantes. El 
segundo es Emmanuel, que evangeli-
zará por Chueca, lugar de referencia 
para el colectivo gay y feminista. Los 
jóvenes de Emmanuel mantendrán 
dos iglesias abiertas, con el Santísi-
mo expuesto, y saldrán por las calles 
para hablar de Dios a quienes se cru-
cen con ellos, e invitarles a rezar ante 
Cristo Eucaristía. 

Por último, el movimiento Anuncio 
tendrá una participación destacada 
en la JMJ y en los Días en las Diócesis: 
antes de viajar a la capital, llevarán a 
cabo conciertos, festivales, tiempos 
de adoración, y evangelización ca-
llejera en Ibiza, Córdoba, Barcelona, 
Vic, Burgos, San Sebastián, Granada, 
Valencia y Castellón. Un momento 
que aprovecharán para invitar a la 
JMJ a todos los jóvenes españoles que 
aún no se hayan decidido a ir.

Contra los prejuicios: valor

Wandrille es uno de los integran-
tes de Anuncio. A sus 27 años, este 
parisino ha visitado Madrid en va-
rias ocasiones para ir preparando la 
JMJ y, cómo no, para evangelizar por 
sus barrios: Chueca, Huertas, Argüe-
lles...  Por eso, explica que, «en Es-
paña, como en todos los sitios, cada 
persona es distinta. Pero me llama 
la atención la violencia con que mu-
chos españoles reciben el anuncio del 
amor de Dios. Aquí hay una visión 
del catolicismo, de la Iglesia y de Dios 
que está fuera de la realidad y llena 
de prejuicios. Muchos españoles ni 
conocen ni quieren conocer el amor 
de Dios, y lo mezclan con política, así 
que lo único que nosotros hacemos 
es anunciar el encuentro que hemos 
tenido con Dios, e invitar a otros a 
conocerle, porque sólo Él da la felici-
dad. Dios no nos invita a la JMJ para 
tener un encuentro con dos millones 
de jóvenes en general, sino para un 
encuentro personal con cada uno».

El que evangeliza de verdad

También habrá jóvenes de mo-
vimientos españoles que realicen 
evangelización por las calles. Los 
de Comunión y Liberación llevarán a 
cabo una exposición en el Parque de 
Berlín, para evangelizar, a través del 
arte, a todos los madrileños. Y los de 
Cursillos de Cristiandad acogerán a 
los peregrinos que lleguen a Cuatro 
Vientos con cantos, testimonios y 
apostolado a pie de calle. María, una 
cursillista de 22 años, explica que, 
«si voy a estar evangelizando por la 
calle, soy voluntaria desde hace me-

Si algo tienen claro los peregrinos que vienen a la Jornada Mundial de la Juventud 
 es que no vienen a ver qué pasa, sino a hacer que pase. Por eso, diferentes realidades 
eclesiales de todo el mundo aprovecharán su estancia en Madrid para anunciar  
el Evangelio por las calles de la ciudad, a todos aquellos que quieran escuchar.  
De ese modo, buscan enardecer a los tibios, despertar a los dormidos, acercar a los 
alejados y, sin discutir con nadie, «mostrar a cualquier persona  que Dios le ama»

Diferentes Movimientos y realidades eclesiales evangelizarán por las calles de Madrid

¿Para ir a Cristo? Siga la calle,  
y a la vuelta de la esquina...
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ses, y voy a anunciar a Jesucristo a 
los peregrinos que vengan con una fe 
dormida o con dudas, es porque estoy 
enamorada de una Persona: Jesucris-
to. Es a Él a quien vamos a ofrecer». 
Y, además, apunta hacia el verdadero 
artífice de todos los actos de evange-
lización que vayan a darse esos días 
por las calles Madrid: «El protagonis-
ta de la evangelización es el Espíritu 
Santo: va a ser Él quien abra los cora-
zones de los que escuchen, el que ha-
ble por boca de los evangelizadores, 
y el que me hace feliz al contar con-
migo para todo esto. Yo sólo quiero 
ser cercana, con mi mejor sonrisa, y 
aunque sea por la calle, abrir mi vida 
a los demás para que ellos se abran 
al Señor». Ya lo sabe: durante la JMJ, 
puede encontrarse a Dios a la vuelta 
de la esquina...

José Antonio Méndez

Plaza de España: centro neurálgico de la fe
Uno de los centros neurálgicos de la evangelización a pie de calle estará en la Plaza de España y sus al-

rededores. Allí se darán cita numerosos movimientos y tendrán su centro de operaciones los jóvenes de 
Anuncio. Además, contarán con la presencia de obispos y cardenales de todo el mundo, celebrarán Vigilias, 
conciertos, catequesis, tiempos de formación, Adoración eucarística y, sobre todo, mucho ardor apostólico.

 Martes 16 de agosto:

16:30h: Concierto. Gyvai (Lituania) 17:15h. Anuncio 
Time, con el padre Raniero Cantalamessa. 17:45h: Con-
cierto. Kyrios Emmanuel (Argentina) 19h: Predicación 
del padre Cantalamessa. 20h a 22h: Actos centrales. 
22:15h: Predicación del padre Cantalamessa. 22:45h: 
Concierto Pop-Alabanza. Grupo Glorious (Francia)

Miércoles, 17 de agosto:

16:30h: Concierto Abraza la vida. Grupo Filocalia 
(Argentina) 17:15h: Anuncio Time, con el Padre Eric 
Jacquinet. 17:45h: Concierto. Rexband (India). 18:30h: 
Predicación del padre Daniel Ange. 19h: Concierto-
oración Alive. Renovación Carismática Católica en Espa-
ña. 21h: Predicación del cardenal Schönborn (Austria) 
21:30h:Vigilia con las reliquias de Santa Teresita de 
Lisieux. 23h: Alabanza. Anuncio.

Jueves, 18 de agosto:

16:30h: Concierto. La Vida en Ti (Ecuador). 17:15h: 
Anuncio Time. 17:45h: Concierto Light up, light up! Gru-
po Wala Wala (Malawi) 19h a 20h: Actos centrales. 21h: 
Predicación de Marino Restrepo. 21:30h: Concierto de 
Davidson Silva. Comunidad Shalom (Brasil). 22:30h: 
Predicación de Moysés Arevedo (Comunidad Shalom) 
23h: Vigilia concierto y Adoración. Paddy Kelly.

Viernes, 19 de agosto:

16:30h: Concierto. Gregory Turpin (Francia) 17h: 
Anuncio Time, con el cardenal Barbarin (Francia) 
17:30h: Concierto. Dominus (Brasil) 19h a 21h: Actos 
centrales. 21h: Gran noche de clausura del Festival 
Anuncio: testimonios, oración, canciones, adoración, 
evangelización por las calles.

Cuatro Vientos: ¡Bienvenido, peregrino!

El sábado por la tarde, el epicentro de la JMJ se desplazará desde el centro de Madrid, hacia el aeródromo de 
Cuatro Vientos. Allí, frente a la parroquia de Nuestra Señora del Aire (que permanecerá casi todo el tiempo 
abierta, con ratos de exposición del Santísimo y confesiones), se ha instalado una gran carpa en la que, du-
rante la semana, el movimiento de Cursillos de Cristiandad de Madrid dará la bienvenida a los peregrinos, 

con testimonios, oración, canciones de adoración y alabanza,  y evangelización a pie de calle. 

Miércoles, 17 de agosto: 

10h a 14h: Catequesis y Eucaristía, con el cardenal 
Nicolás de Jesús López (Rep. Dominicana). Después, 
Testimonios y cantos. Exposición Historia de las JMJ, en 
la parroquia de Ntra. Sra. Del Aire. 19h a 23h: Ultreya 
en la JMJ, con monseñor Ángel Rubio, obispo de Segovia: 
Eucaristía, testimonios y canciones.

Jueves, 18 de agosto:

10h a 14h: Catequesis y Eucaristía, con monseñor 
Munilla, obispo de San Sebastián. Testimonios, cantos 
y evangelización por las calles. Exposición sobre la His-
toria de las JMJ, en la parroquia de Ntra. Sra. Del Aire. 

Viernes, 19 de agosto:

10h a 14h: Catequesis y Eucaristía, con monseñor 
Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo. Después 
testimonios y cantos. Exposición Historia de las JMJ, en 
la parroquia de Ntra. Sra. Del Aire.19:30h a 22h Actos 
centrales.

Sábado, 20 de agosto:

8h a 16h: Fiesta de Bienvenida a los peregrinos: Con-
ciertos, testimonios, oración, confesiones y evangeli-
zación por las calles. 16h: Salida de peregrinos hacia 
la explanada de Cuatro Vientos. 20:30h: Vigilia con el 
Papa y adoración eucarística.

Brian (izqda.) de misión, en Belfast

Jóvenes de Anuncio, evangelizando en 
Cannes (Francia). Arriba, en Madrid

Un concierto de adoración del movimiento Anuncio, en el barrio parisino de Montmartre, el pasado verano
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Llevar la mochila siempre al 
hombro; dormir en el suelo o, 
gracias a la generosidad ajena, 

en una cama prestada; soportar el ca-
lor y el cansancio. Pero, sobre todo, 
«ponerse en camino al encuentro del 
Señor», en palabras de don Enrique 

Las Jornadas Mundiales de la Juventud como peregrinación

Ya ha empezado el camino
«aparecen como una continua y apre-
miante invitación a fundamentar la 
vida y la fe sobre la roca que es Cristo. 
Por este motivo, los jóvenes son invi-
tados periódicamente a hacerse pere-
grinos por los caminos del mundo. (...) 
Esta peregrinación del pueblo joven 
construye puentes de fraternidad y 
de esperanza entre los continentes, 
los pueblos y las culturas. Es un ca-
mino siempre en movimiento. Como 
la vida. Como la juventud».

Igual que en una peregrinación 
es tan importante el camino como 
la meta, para las JMJ, los Días en las 
Diócesis (DED) son una preparación 
espiritual fundamental. Y muchos 
grupos de los que acuden a la JMJ en 
autobús –sobre todo los del mismo 
continente– prolongan esta prepara-
ción visitando, en el trayecto, lugares 
estratégicos: santuarios, monaste-
rios, etc. Por tanto, muchos de los 
peregrinos que están llegando hoy 
llevan ya varios días en marcha. 

Jornada jacobea

Ya en las diócesis, los programas 
de varias incluyen peregrinaciones 
a lugares significativos para la Igle-
sia local o universal. En ocasiones, 
también a pie. Cita obligada es el 
Camino de Santiago. Ya antes de los 
DED, «algunos grupos han hecho va-
rias etapas del Camino», explica don 
Javier Porro, Delegado de Juventud 
de la archidiócesis. Otros visitarán 
Compostela, a la vuelta, y bastantes 
grupos interesados han renunciado 
a ello por la distancia a Madrid. 

Pero, más allá de estas actividades 
de grupo, la propia Iglesia composte-
lana ha organizado, durante los DED, 
una especie de Jornada jacobea, me-
diante la cual «intentaremos trans-

Martínez, Delegado de Juventud de 
la diócesis de Astorga. El parecido de 
los jóvenes que acuden a la JMJ con 
los peregrinos de todos los tiempos 
no es casual; de hecho, se les ha dado 
el mismo nombre. Este carácter de 
peregrinación quedó impreso en las 

Jornadas cuando la de Santiago de 
Compostela contribuyó a definir el 
funcionamiento de las JMJ. En 1996, 
al celebrarse un Seminario de Estu-
dio sobre las JMJ con motivo del déci-
mo aniversario de éstas, Juan Pablo 
II escribió que todas las Jornadas 

Uno de los muchos méritos de la JMJ Madrid 2011 será conseguir que 6.000 jóvenes 
participen en una Javierada... ¡en agosto! Navarra, el Camino de Santiago y diversos 
santuarios marianos reciben, estos días, a jóvenes peregrinos de todo el mundo,  
que buscan así prepararse espiritualmente para la gran cita de la semana que viene

Monseñor Juan del Río da una catequesis a los jóvenes en El Rocío, en una celebración paralela a la JMJ de Sydney, en 2008

Los Movimientos y nuevas realidades eclesiales, en la JMJ

Desde el minuto 1, con Madrid 2011
Han estado volcados en la preparación de 

la JMJ desde el primer momento, pero 
su protagonismo será especialmente visible 
durante los Días en las Diócesis, en los que 
hay previstos multitud de actos organizados y 
animados por diversos Movimientos y nuevas 
realidades eclesiales. Cada uno de ellos tendrá  
un encuentro previo a la JMJ. Tal es el caso, 
entre otros, de Schöenstatt, que celebrará los 
Encuentros Unanimitter y Reina Tres Veces 
Admirable. Lo mismo harán, por ejemplo, la 
Renovación Carismática, el Chemin Neuf, Scouts, 
o Comunión y Liberación.  El miércoles 17 de 
agosto, ya para todos que lo deseen, se sucederán  

la Ultreya de los Jóvenes, por parte de Cursillos 
de Cristiandad, o el Festival de Alianza, de 
Schöenstatt. Todo ello, con el fin de prepararse 
a fondo, los días inmediatamente anteriores, y 
reavivar su carisma y compromiso con la Iglesia. 
«Desde el momento en que se anunció que 
Madrid sería la sede de la JMJ, los movimientos se 
implicaron en los preparativos en las parroquias, 
en las Adoraciones eucarísticas diocesanas...», 
apunta don Gregorio Roldán, Secretario General 
de la Jornada Mundial de la Juventud. Doña 
Susana Arregui, coordinadora de la sección de 
Movimientos, destaca que «la JMJ ha sido la línea 
central de la formación, oración y acción de los 

Movimientos». Muchos de sus miembros se han 
involucrado en tareas de voluntariado. Estos 
días destaca también su esfuerzo de acogida 
de peregrinos, como es el caso del Regnum 
Christi, en la Universidad Francisco de Vitoria, 
o de Schöenstatt y Comunión Liberación, en 
sus colegios. En los actos centrales, las nuevas 
realidades colaborarán, por ejemplo, en servicios 
de orden, algo especialmente importante en 
Cuatro Vientos, que albergará la Vigilia y la Misa 
de clausura, y requiere un ejército de ocho mil 
voluntarios.

Jorge Fernández
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mitir la vida del Apóstol y el sentido 
de la peregrinación»: los peregrinos 
serán acogidos en el Monte del Gozo, 
donde se celebrará un festival inter-
nacional, y caminarán esa última 
etapa hasta la catedral compostela-
na, donde durante varios días se ce-
lebrarán Eucaristías internacionales.

La sombra de Compostela es alar-
gada, y diócesis como Lugo, Tui-Vigo, 
León, Palencia y Astorga han decidi-
do incluir el Camino en sus propues-
tas pastorales para los DED. En esta 
última, por ejemplo, este sábado, 300 
peregrinos irán desde El Ganso hasta 
la Cruz de Ferro; y otros 500, desde 
Ponferrada hasta Villafranca del 
Bierzo. «Le hemos dado importan-
cia –explica don Enrique–, en parte, 
porque era una demanda de los pere-
grinos», ya vinieran de Brasil, Nueva 
Zelanda o Ghana. Su objetivo es que 
estos jóvenes «tengan la experiencia 
global de la peregrinación: lo que su-
pone ponerse en camino, el sacrificio, 
y también el gozo de la llegada. Habrá 
una bendición al comenzar, y una pa-
rada a mitad de camino para una pe-
queña catequesis». También podrán 
experimentar la gran capacidad de 
acogida de la gente del Camino, «muy 
sensibilizada con esta cuestión».

Con María, a la JMJ

Otros muchos peregrinos irán a 
la casa de la Madre de Dios, tanto en 
los pequeños santuarios y ermitas de 
esta tierra de María, como en los más 
conocidos, como Estíbaliz, en Vitoria, 
o Covadonga, en Asturias. El Rocío, 
en Huelva, acogerá a gran número de 
peregrinos, que serán enviados desde 
allí a Madrid.

En esta lista de santuarios ma-
rianos, ocupan un lugar de honor, a 
pesar de estar fuera de nuestras fron-
teras, dos mundialmente conocidos. 
Fátima y Lourdes recibirán, respecti-
vamente, a los jóvenes que pasen los 
DED en Coria-Cáceres y en la diócesis 
fronteriza de Bayona (Francia), que 
también es diócesis de acogida.

«Una delegación de Filipinas vino 
a visitarnos hace dos años y nos lo pi-

dió –recuerda don Fernando Alcázar, 
Subdelegado de Juventud de Coria-
Cáceres–. Nos dijeron que sería muy 
bonito, pues era su única oportuni-
dad de ir». Incluirlo en el programa 
implicaba varias complicaciones: un 
seguro más caro,  otro visado, asumir 
entre todos el coste de los autobuses, 
y el cansancio extra de hacer ocho 
horas de viaje en un día. Sin embargo, 
cuando se anunció como actividad 
opcional, la eligió la totalidad de los 
1.500 peregrinos internacionales, y 
más de 300 jóvenes y fieles locales. 
Y, una vez más, «bastantes grupos 
han venido aquí por eso. La Virgen de 
Fátima mueve los corazones. Por eso 
tenemos que ir: es la mejor forma de 
empezar la JMJ».

Esta jornada tan especial será, 
providencialmente, un sábado y día 
13 –el día en el que se produjeron casi 
todas las apariciones–, y concluirá 
con una celebración de la penitencia: 
«El mensaje de Fátima es la reconci-
liación, cambiar el corazón. La Vir-
gen pidió a los pastores que rezaran 
e hicieran penitencia por los pecado-
res. Y, a los pies de la Madre, el hijo se 
da más cuenta de sus pecados».

También el mensaje de Lourdes, 
afirma el padre Dominique Nalis, 
Subdelegado de Juventud de Bayona, 
«está relacionado con la conversión», 
y es «importante para los cristianos 
en 2011». Por eso llevarán allí, ma-
ñana, a 1.500 jóvenes, diocesanos y 
extranjeros. Además, por su expe-
riencia, a los jóvenes les interesa «la 
vida de santa Bernardita, con todo lo 
que pasó cuando era joven».

Asimismo, en relación a la impor-
tancia del ejemplo de otros jóvenes 
capaces de dejarlo todo por el Señor, 
ha sido grande el interés que grupos 
de todo el mundo han sentido por pe-
regrinar al lugar donde nacieron dos 
de los Patronos de la JMJ, san Ignacio 
de Loyola y san Francisco Javier. San 
Sebastián y Pamplona y Tudela han 
organizado sendas peregrinaciones, 
y son dos de las diócesis que, en los 
DED, acogen a más peregrinos.

María Martínez López 

Monseñor Francisco Pérez,
arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela

Meta: la 
santidad

¿Cómo reciben Pamplona y Tudela a los peregrinos que llegan hoy?
Con los brazos abiertos, como todas las demás diócesis. Y además con 

una gran alegría por lo que esto significa: un momento en que muchos 
jóvenes buscan descubrir en su vida lo fundamental, lo esencial: que nada 
puede apartarnos del amor de Cristo. Lo de Madrid va a ser la explosión 
de algo que durante todo el año se viene preparando. Tú eres Pedro y so-
bre esta piedra edificaré mi Iglesia... Va a venir Pedro, que en este caso es 
Benedicto XVI, para hacer una Iglesia viva y evangelizadora; para que 
no nos recluyamos ni temamos nada, porque sabemos que tenemos una 
gran misión: ir y predicar el Evangelio a todas las gentes.

Háblenos de esa primera Javierada que se va a celebrar en verano.
Participarán 6.000 jóvenes, extranjeros y navarros, y será un momento 

de gran alegría, y también de conocimiento entre unos y otros. Hemos 
querido hacer posible algo que todos desean. Muchos grupos vienen aquí 
para conocer a Francisco Javier, al ser Patrono de las misiones. Vienen de 
Brasil, África, China... Vamos a acercarnos a ese gran santo y a mostrarle 
como un modelo a seguir. Él se planteó, con verdadera nobleza de corazón 
y sinceridad ante Dios, que su vida valía en tanto en cuanto se asociaba a 
Su amor. Antes quería ser un gran político o empresario; en definitiva, se 
buscaba a sí mismo. Comenzó su conversión en el momento en que oyó la 
frase del Evangelio: «De qué te vale ganar el mundo, si pierdes tu alma». 
Hoy en día es igual: de qué te sirve tener, poseer, dominar, si no caminas 
por la santidad. Creo que esto motivará a los jóvenes a emprender y seguir 
el camino hacia la santidad, que es la perfección en el amor. Francisco 
Javier tuvo que sufrir bastante, pero tenía en el corazón el deseo de llevar 
a Dios a los demás; y, a través de él, Dios propició una evangelización 
importante en Asia. Queremos que los jóvenes aprendan de este gran 
santo, al que se representa con el pecho abierto y lleno de fuego, para dar 
ese fuego del amor de Dios a este mundo que tan hambriento de él está.

¿Aporta algo el hecho de ir en peregrinación?
La vida es una peregrinación hacia la Casa del Padre. Cuando uno 

camina hacia una meta –en este caso, el santuario de un gran santo–, 
encuentra dentro de su corazón un gran deseo de hacer el bien y de so-
lidarizarse con los problemas del mundo. El joven necesita encontrarse 
con motivaciones fuertes para saber, en cada momento, dar lo mejor de sí.

¿Qué fruto de la JMJ quisiera ver en su diócesis?
Una vez al mes, los primeros viernes, en la capilla de San Fermín, se 

reúnen unos 300 jóvenes para rezar, no sólo por la JMJ, sino también por 
la nueva evangelización. Hemos hecho esta experiencia durante un año y 
queremos seguir. Y, además, crear Escuelas de la Palabra para que los jó-
venes profundicen en la palabra de Dios con el método de la Lectio divina; 
y, con el corazón bien regado de la Palabra, la testifiquen con su vida y la 
anuncien. Va a ser una experiencia muy hermosa, y será un fruto de la JMJ.

Jóvenes de Bayona, durante un Encuentro preparatorio de los DED, en Lourdes

Celebración en Javier, paralela a la JMJ de Sydney 2008
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El domingo sucederá algo inau-
dito en la valenciana playa de 
la Malvarrosa. A las 21 horas, 

miles de esferas iluminadas inunda-
rán la arena, y decenas de idiomas, 
tan diversos como el eslovaco o el 
swahili, se fundirán en un solo espí-
ritu, para alabar a la Madre de Dios, 
a través del rezo del Santo Rosario. 
Será uno de los actos centrales que 
la ciudad ofrece a los más de 10.000 
peregrinos que ya están llegando a 
Valencia para participar en los Días 
en las Diócesis, acto que culminará 
un día no menos entretenido: durante 
todo el domingo, la Plaza de la Virgen 
acogerá un espectáculo con música 
regional valenciana y dos conciertos: 
el del grupo de rock Hijos de Coré y 
uno muy especial, ofrecido por un 
grupo de voluntarios llegados desde 
el continente africano, que tendrá un 
final muy sabroso: en el viejo cauce 
del río Turia, los peregrinos podrán 
degustar una gran paella, comida tí-
pica de la región.

Tanto el Rosario, que estará presi-
dido por monseñor Carlos Osoro, ar-
zobispo de Valencia, como todos los 
actos de los Días en las Diócesis, con-
tarán también con la participación 
de más de 700 jóvenes voluntarios, a 
disposición de los peregrinos desde 
hoy, día en que comienza el amplio 
programa espiritual y cultural que la 
ciudad ofrece a sus nuevos visitantes, 

Miles de mochilas, gorras y camisetas rojas ya comienzan a inundar las calles de pueblos 
y ciudades españolas. Ver a un sirio en Misa, en la Puerta de Bisagra, o a un keniata 
comiendo paella en Valencia, será algo habitual durante esta semana, previa a la JMJ 
en Madrid. Los Días en las Diócesis se han volcado en acoger a los jóvenes peregrinos 
con los brazos abiertos y mostrar la rica espiritualidad y cultura de la Iglesia en España

Los Días en las Diócesis comienzan a llenarse de peregrinos

Y la Malvarrosa se llenará 
de luz, una noche de verano

Barcelona acoge, desde hoy y hasta el 
lunes, a 11.500 jóvenes que, el sába-
do, se unirán al resto de peregrinos 
que pasan los días previos a la JMJ en 
Cataluña. 30.000 jóvenes se espera 
que participen en la Eucaristía que se 
celebrará, a las 10 horas, en el Fórum 
de Barcelona con todos los obispos de 
la región eclesiástica tarraconense.

Seguirán a este acto central dos 
Misas, en la Sagrada Familia, el do-
mingo 14 –a las 11 y a las 18 horas–, 
además de visitas, conciertos y ora-
ciones en diversos puntos de la ciu-
dad, con el objetivo de que los jóvenes 
de la diócesis de Barcelona compar-
tan su fe con cristianos de todo el 
mundo.

¡A rezar a la Plaza de Toros!

¿Qué hay más español que una Pla-
za de Toros? Pues en la de Granada es 
donde tendrá lugar el acto central de 
los Días en las Diócesis de esta ciudad: 
una Vigilia de oración, esta noche, a 
las 22 horas, presidida por monseñor 
Javier Martínez, arzobispo de Gra-
nada, a la que asistirán unos 5.000 
peregrinos, procedentes de 23 países.

El sabor del sur español también 
lo disfrutarán los jóvenes que llegan 
hasta Sevilla, donde los voluntarios 
de la Pastoral Juvenil serán los guías 
de una serie de rutas culturales que 
darán a conocer el rico patrimonio 
de la ciudad. Otro de los ejes centra-
les de los Días en las Diócesis sevi-
llanos son los Adoremus: después de 
cada ruta, los peregrinos llegarán a 
una de las capillas –en la Universi-
dad, o la basílica de Jesús del Gran 
Poder– donde se estará desarrollan-
do esta oración, que se inició a fina-
les de 2009 para rezar por los frutos 
de la JMJ. Adoremus es una oración 
guiada, en la que se pone a disposi-
ción del participante unos pequeños 
pergaminos con citas evangélicas. 
Serán en cuatro idiomas: inglés, 
francés, portugués e italiano. La ter-
cera actividad central  es el Festival 
de las Vocaciones, en el Patio de los 
Naranjos, en el que distintos movi-
mientos y congregaciones religiosas 
tendrán un stand informativo en el 
que explicarán su carisma.

El martes, día 16, Ávila acogerá el I 
Encuentro Teresiano Internacional, 
en el que participarán alrededor de 
2.000 jóvenes y supondrá una gran 
oportunidad para dar a conocer las 
figuras de santa Teresa de Jesús y san 
Juan de la cruz, coPatronos de la JMJ.  
Y esto son sólo 5 diócesis de las 65 que 
participan. ¿Quién da más?

Cristina Sánchez

con una Eucaristía Internacional en 
la catedral. Además de visitas gratui-
tas a los museos de la ciudad, desde 
el 11 al 13 de agosto, habrá Adoración 
del Santísimo en la iglesia de San Es-
teban, de 9 a 20 horas, y confesiones 
en la iglesia de San Juan del Hospital.

Misa en la Puerta de Bisagra

Fomentar el espíritu de acogida, 
compartir la gran espiritualidad de 
las ciudades y pueblos españoles, y 
prepararse para la JMJ los días pre-
vios, son los objetivos de las 65 dió-
cesis españolas que acogen los Días 
en las Diócesis. Hasta Toledo, por 
ejemplo, llegarán 12.000 jóvenes de 
países como Dubai, Siria, Indonesia 
o El Salvador, que estarán repartidos 
entre la ciudad y localidades como 
Torrijos, Orgaz o Talavera de la Reina. 

Para que los jóvenes conozcan el 
rico patrimonio toledano, la diócesis 
facilitará una pulsera turística con la 
que podrán visitar, de forma gratuita,  
templos y monumentos emblemáti-
cos como la iglesia de los jesuitas, San 
Juan de los Reyes o el Cristo de la Luz.

El gran encuentro tendrá lugar, la 
tarde del 15 de agosto, solemnidad de 
la Asunción de la Virgen. Los jóvenes 
acogidos, junto con las comunidades 
parroquiales y los 2.500 toledanos 
inscritos en la Jornada Mundial de la 
Juventud, celebrarán la Santa Misa y 
el acto de envío en el lugar más repre-
sentativo de la ciudad de Toledo: la 
Puerta de Bisagra. Terminarán el día 
disfrutando de un macro festival de 
música hasta la madrugada.

Las calles de Barcelona también 
se inundarán de miles de sonrisas y 
camisetas rojas. La archidiócesis de 

Voluntarios valencianos acondicionan un colegio en el que dormirán los jóvenes. 
Arriba, voluntarios de Granada esperan, junto a monseñor Javier Martínez, 
 a los jóvenes peregrinos
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Mario y Carlo, –un chileno-
peruano y un peruano, res-
pectivamente– llegaron el 

7 de agosto a Madrid. Es la primera 
vez que pisan suelo europeo, y cada 
vez que les preguntan ¿Qué tal os está 
acogiendo España?, Mario rompe a 
llorar. No ha sido fácil llegar hasta 
aquí, aunque, «nos hemos encontra-
do muchos ángeles por el camino», 
dice Mario. Gracias al Fondo de Soli-
daridad de la JMJ y a algunos buenos 
amigos, han podido cruzar el charco. 
Estos días están en Barcelona, don-
de Derecho a vivir los está cuidando 
como a su propia familia. Y de allí, 
a Solsona, a los Días en las Diócesis. 

Mario y Carlo, en Perú, trabajan 
en una ONG, Misioneros por la Vida, 
cuyo objetivo es defender la vida des-
de el inicio hasta el fin, en medio de 
la miseria. Después de la JMJ –dicen–, 
«tendremos fuerza para seguir con 
nuestro trabajo y contar a todos que 
ser Iglesia es ser una gran familia».

Oración por Iraq

En la ciudad iraquí de Kirkuk, el 
pasado 2 de agosto, un coche bomba 
explotó en el exterior de la iglesia si-
ro-católica de la Sagrada Familia. Por 
ellos, y por todos los iraquíes perse-

guidos, un grupo de 14 seminaristas 
y 2 obispos, están ya en España, para 
contar al mundo cómo viven estos 
mártires de la fe. Y han podido hacer-
lo gracias al Fondo de Solidaridad de 
la JMJ, Ayuda a la Iglesia Necesitada 
y donativos de particulares. Llegaron 
a Barajas el domingo, agradecidos 
e ilusionados, y hasta allí allí fue a 
recogerlos una familia de Córdoba, 

ciudad en la que participan, desde 
hoy, en los Días en las Diócesis.

Además del fondo solidario de la 
JMJ, por toda España se han formado 
todo tipo de mini fondos de solidari-
dad que han permitido que grupos de 
peregrinos de países desfavorecidos 
puedan venir a Madrid. Es el caso de 
una decena de jóvenes nicaragüen-
ses. Llegaron, el pasado domingo, a 

Valdemoro, gracias a un un grupo de 
jóvenes madrileños, que pasan con 
ellos los veranos trabajando como vo-
luntarios en Nicaragua. Ahora ellos 
han querido devolver a sus amigos la 
hospitalidad, y darles la oportunidad 
de vivir esta gran fiesta de la fe y, lue-
go, testimoniarlo.

Cristina Sánchez

Jóvenes peregrinos en la JMJ, gracias a los fondos de solidaridad

¡Bienvenidos a casa! 
10 euros de cada inscripción en la JMJ iban destinados al Fondo de Solidaridad, para que jóvenes de países 

en vías de desarrollo pudieran participar en esta gran fiesta de la fe. A ese fondo, se ha añadido la generosidad 
de muchos grupos y particulares. Nicaragüenses, peruanos, iraquíes... ¡bienvenidos a casa!

Un joven sacerdote de Valdemoro, voluntario misionero en Nicaragua. A la derecha, arriba: grupo 
de iraquíes, en el aeropuerto de Madrid; abajo: Mario en Perú, atendiendo a una anciana

Una acogida digital... y mucho más

La parroquia de Sonseca (Toledo) es una de las miles de 
parroquias españolas que, en estos días, están recibiendo 
y acogiendo a los peregrinos de todo el mundo. Y lo están 
haciendo, no sólo desde la oración, sino también desde 
las redes sociales. Llevan meses en comunicación con 
los jóvenes de Brasil, Venezuela y Australia, que en los 
días previos a la JMJ van a hacer de este pueblo toledano 
un foro católico internacional. Gracias a Internet, cada 
peregrino ya está en contacto con la familia que le va a 
acoger, y ayer mismo se organizó un twitcam para tener 
un contacto virtual previo al viaje.

Y, si la red acerca, la oración une más. Un grupo de 
jóvenes ha organizado todas las actividades de acogida, 
que incluye peregrinaciones, visitas culturales y mucha, 
mucha oración. De hecho, llevan todo este tiempo con 
una campaña de oración muy fuerte, tanto aquí como 
allí. Mientras, en la parroquia ya han colgado las banderas de los países de procedencia de los peregrinos, 
para que todos ellos se sientan en Sonseca como en casa.
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«El vínculo del Evangelio 
con el hombre es creador 
de cultura en su mismo 

fundamento, ya que enseña a amar 
al hombre en su humanidad y en su 
dignidad excepcional»: lo dijo Juan 
Pablo II, en la Universidad Complu-
tense de Madrid, durante su primer 
Viaje a España, el 3 de noviembre de 
1982, evocando lo que ya dijera, dos 
años antes, en la sede de la UNESCO, 
donde añadía: «Nos encontramos 
en el terreno de la cultura, y por ello 
mismo nos encontramos en torno 
al hombre, y en cierto sentido en él, 
en el hombre». Esta afirmación fue 
recogida en la Carta fundacional 
del Consejo Pontificio de la Cultura, 
fechada precisamente pocos meses 
antes de su inolvidable primer Viaje 
a España: el 20 de mayo, y que inicia-
ba así: «Existe una dimensión fun-
damental, capaz de consolidar o de 
remover desde sus cimientos los sis-
temas que estructuran el conjunto de 
la Humanidad, y de liberar la existen-
cia humana, individual y colectiva, 
de las amenazas que gravitan sobre 
ella. Esta dimensión fundamental es 
el hombre, en su integridad. Ahora 
bien –añadía–, el hombre vive una 
vida plenamente humana gracias a 
la cultura».

El fantástico despliegue del Pro-
grama Cultural de la JMJ de Madrid 
2011, que se ofrece, en sus líneas 
básicas, en este número de nuestro 
semanario, da buena cuenta de esta 
luminosa verdad, que reconoce la in-
disoluble vinculación de la cultura 
con el hombre, y por eso mismo con 
lo más profundamente humano, su 
enraizamiento en Dios: la fe. No cabe 
mayor mentís a esa cultura que hoy 
trata de imponerse confinando a Dios 
y a la religión fuera de la racionalidad 
y de la vida pública, como si fuera po-
sible una vida realmente humana ne-
gando esa sed de verdad y de belleza 
infinitas que anida en el corazón del 
hombre. Por eso, en la Universidad 
Complutense, el Bienaventurado Juan 
Pablo II proclamaba, con toda fuerza, 
las palabras de su Carta fundacional 
del Consejo Pontificio de la Cultura: 
«La síntesis entre cultura y fe no es 
sólo una exigencia de la cultura, sino 
también de la fe… Una fe que no se 
hace cultura es una fe no plenamen-
te acogida, no totalmente pensada, 
no fielmente vivida». La riqueza de 
cultura auténtica que ya está desbor-
dándose en Madrid lo deja bien claro.

En su Mensaje para esta JMJ de 
Madrid, explicando la indudable ac-
tualidad del lema, tomado de la Car-
ta de san Pablo a los cristianos de 
Colosas: Arraigados y edificados en 
Cristo, firmes en la fe, Benedicto XVI 
recuerda cómo «aquella comunidad 
estaba amenazada por la influencia 
de ciertas tendencias culturales que 
apartaban a los fieles del Evangelio», 
y añade: «Nuestro contexto cultural, 
queridos jóvenes, tiene numerosas 

analogías con el de los colosenses de 
entonces. Hay una fuerte corriente 
de pensamiento laicista que quiere 
apartar a Dios de la vida de las per-
sonas y la sociedad, planteando e 
intentando crear un paraíso sin Él. 
Pero la experiencia enseña que el 
mundo sin Dios se convierte en un 
infierno, donde prevalece el egoísmo, 
las divisiones en las familias, el odio 
entre las personas y los pueblos, la 
falta de amor, alegría y esperanza. 
En cambio, cuando las personas y los 
pueblos acogen la presencia de Dios, 
le adoran en verdad y escuchan su 
voz, se construye concretamente la 
civilización del amor, donde cada uno 
es respetado en su dignidad y cre-
ce la comunión, con los frutos que 
esto conlleva». La cultura, es decir, 
la verdadera humanidad, ¿de dónde 
puede brotar, sino de Quien, siendo 
Dios hecho hombre, revela el hombre 
al propio hombre?

Al consagrar Benedicto XVI, el 
pasado noviembre, la basílica de la 
Sagrada Familia, de Barcelona, que 
él mismo describió como admirable 

suma de técnica, de arte y de fe, no 
dudó en afirmar que «Gaudí, con su 
obra, nos muestra que Dios es la ver-
dadera medida del hombre. Que el 
secreto de la auténtica originalidad 
está, como decía él, en volver al ori-
gen, que es Dios».

Ya en el avión de camino a Santiago 
de Compostela, el Santo Padre había 
explicado a los periodistas: «Del mis-
mo modo que la fe sólo encuentra su 
identidad en la apertura a la razón, y 
que la razón se realiza si trasciende 
hacia la fe, es importante la relación 
entre fe y arte, porque la verdad, fin 
y vida de la razón, se expresa y se au-
torrealiza en la belleza. Verdad y be-
lleza son inseparables. En la Iglesia, 
desde el comienzo, incluso en la gran 
modestia y pobreza del tiempo de las 
persecuciones, la expresión de la sal-
vación de Dios ha tenido lugar en el 
arte… Esto es constitutivo para la Igle-
sia. El gran tesoro del arte, la música, 
la arquitectura, la pintura, ha nacido 
de la fe en la Iglesia». Sencillamente, 
porque Cristo, el hombre y la cultura 
son, en verdad, inseparables.

Memoria  
cristiana 
de España

En la solemnidad de Santiago 
Apóstol, la Iglesia en España 

hace siempre memoria de sus 
raíces cristianas. La Iglesia 
se edifica sobre una memoria 
hecha actualidad incesante en la 
Eucaristía. Cuestión primordial 
−de ser o no ser− para cualquier 
Iglesia local es la de la fidelidad 
a sus principios apostólicos 
en la fe, en los sacramentos y 
en la apertura del alma de sus 
hijos a la gracia y a los dones 
del Espíritu Santo para vivir la 
vida nueva del Evangelio. ¡Es 
también su cuestión vital hoy, 
en 2011! Julián Marías ha podido 
decir con agudeza luminosa, en 
su obra España inteligible, que 
«España se constituye animada 
por un proyecto histórico, 
que es su identificación con el 
cristianismo». Para la Iglesia en 
España se presenta, pues, como 
un deber pastoral primordial, 
hacer examen de conciencia 
sobre cómo está su respuesta a la 
llamada del Señor a evangelizar, 
en la situación concreta y actual 
de las personas, de las familias y 
de la sociedad española. Ante la 
llegada del Papa a Madrid para 
presidir la XXVI Jornada Mundial 
de la Juventud, reviste una 
peculiar urgencia la pregunta: 
¿cómo se encuentra el estado 
de la fe de nuestros jóvenes? La 
peregrinación por todas las 
diócesis de España de la Cruz y 
del Icono de la Virgen nos permite 
arriesgar un juicio positivo y 
alentador: la fe en Jesucristo, 
redentor del hombre, está viva 
y operante en nuestros jóvenes, 
dispuestos, incluso, a ser sus 
testigos ¡valientes y decididos! 
Y no son pocos. Es verdad que, 
entre ellos, hay muchos que han 
olvidado a Cristo; otros, en cuyas 
vidas no juega ningún papel, o 
no lo han conocido; incluso no 
faltan quienes lo combaten. La 
celebración de esta nueva JMJ 
en Madrid vuelve a ser para 
nosotros una extraordinaria 
gracia del Señor. Vamos, pues, 
a aprovecharla para un nuevo 
renacimiento de una fe fiel y 
firme, sin miedo a los enemigos de 
la Cruz de Cristo. ¡Sin someterse a 
ellos, siguiendo el ejemplo de san 
Pablo! Y, sobre todo, hagamos de 
la JMJ 2011 en Madrid la hora de la 
caridad ardiente. ¡Que los días de 
gracia y gozo cristiano de la JMJ 
de Madrid, siempre prodigiosos, 
hagan más profunda verdad en 
sus vidas el lema de la misma: 
Arraigados y edificados en Cristo, 
firmes en la fe! 

+ Antonio Mª Rouco Varela
cardenal-arzobispo de Madrid

Cristo-hombre-cultura

Estos días, junto al Museo del Prado 
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Estamos ante una 
situación que nos 
exige entrar muy 

a fondo en la lógica de la 
fe para poder entender 
por qué Jesús actúa de 
ese modo. Con cualquier 
simplificación podíamos 
cometer un serio error. 
Por un lado nos encon-
tramos a Jesús en Tiro y 
en Sidón, en dos ciudades 
que superan los confines 
oficiales de Israel. Por 
tanto, ambas ciudades 
eran consideradas tierra 
de paganos. Eso significa 
que el Hijo de Dios no está 
sometido a ninguna fron-
tera; al contrario, él siem-
pre las abre para buscar, 
para descubrir otros hori-
zontes para la salvación. 
Eso significa también que 
no hay ningún recinto que 
recoja en exclusividad a 
los que creen en Jesús y 
le siguen, sino que éstos 
han de acoger a los que 
no le conocen. Por eso, los 
discípulos de Jesús han de 
estar siempre dispuestos 
a salir en todas las direc-
ciones para anunciar en 
todas partes el amor de 
Dios.

Sin embargo, si segui-
mos leyendo el texto, da la impresión de que Jesús con-
tradice cuanto acabo de argumentar. Justamente en ese 
territorio abierto, una mujer cananea tiene que insistir 
una y otra vez, hasta cuatro veces, para ser atendida. Ni 
siquiera la actitud compasiva de los discípulos cambiaba 
la actitud del Señor. Y las razones que da Jesús para ac-
tuar así hacen suponer que esto sucede porque esa mujer 
no era una hija de Israel. En realidad, Jesús hace y dice 
lo que estaba establecido hasta entonces en el designio 

de Dios: que aún no había 
llegado el tiempo de los de 
fuera. Sin embargo, como 
veremos enseguida, ya hay 
una manera de romper esa 
frontera: se rompe por la 
fe. De ahí que el forcejeo 
de la cananea con Jesús, al 
final, se incline por la in-
tervención misericordiosa 
del Señor con la curación 
de la hija de esta mujer 
pagana y profundamente 
creyente. Pero, ¿cómo ex-
plicar la aparente dureza 
de Jesús ante la súplica de 
la cananea? Es evidente 
que quiere madurar la fe 
de esta mujer.

En realidad, Jesús se da 
cuenta enseguida de que 
está ante una creyente. 
Por eso quiere que aflore 
su fe honda e inteligente, 
como así ocurrirá en ese 
diálogo que, aunque pa-
rezca duro, en realidad 
saca a la luz todo lo que 
la pagana cananea lleva 
en su corazón: una fe que 
merece no sólo el elogio 
del Señor, sino también el 
éxito de su oración: «¡Mu-
jer, qué grande es tu fe: que 
se cumpla lo que deseas»!

Con esa fe de la cana-
nea, que es capaz de reco-

nocer su misión y que le confiesa como el Señor que ha 
venido a traer la salvación del mundo, Jesús se abre a 
los paganos y los hace participar de los bienes del Reino. 
Desaparece de hecho cualquier frontera que impida par-
ticipar en el amor de Dios. Por eso, tras su resurrección, 
Jesús enviará a sus discípulos a todos los pueblos.

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

En aquel tiempo, Jesús salió y 
se retiró a la región de Tiro y 

Sidón. Entonces una mujer cana-
nea, saliendo de uno de aquellos 
lugares, se puso a gritarle: «¡Ten 
compasión de mí, Señor Hijo de 
David! Mi hija tiene un demonio 
muy malo».

Él no le respondió nada. En-
tonces los discípulos se le acer-
caron a decirle: «Atiéndela, que 
viene detrás gritando».

Él les contestó: «Sólo he sido 
enviado a las ovejas descarria-
das de Israel».

Ella se acercó y se postró ante 
Él diciendo: «¡Señor, ayúdame!»

Él le contestó: «No está bien 
tomar el pan de los hijos y echár-
selo a los perritos».

Pero ella repuso: «Tienes ra-
zón, Señor; pero también los pe-
rritos se comen las migajas que 
caen de la mesa de los amos».

Jesús le respondió: «Mujer, 
¡qué grande es tu fe: que se cum-
pla lo que deseas!»

En aquel momento quedó cu-
rada su hija.

Mt 15, 21-28

XX Domingo del Tiempo ordinario 

La lógica de la fe

Curación de la cananea, de Allorio. Iglesia de San Juan, Florencia

La voz del Magisterio

Si la cultura es el lugar en el que la persona humana se humaniza y accede siempre más profundamente a su humani-
dad, la condición fundamental de toda cultura es que en ella y mediante ella todo el hombre, el hombre en su plena 

verdad, sea reconocido: a la base de toda cultura digna de este nombre está esta afirmación, teórica y práctica, de la 
persona humana. Para el creyente, sólo en el misterio del Verbo encarnado se esclarece el misterio del hombre… Cristo 
manifiesta plenamente el hombre al propio hombre. Por tanto, el compromiso cultural de un creyente estaría sustan-
cialmente incompleto si la humanización del hombre, que él promueve mediante la cultura, no estuviese orientada y 
dirigida hacia su cumplimiento en la fe. La cultura no es sólo obra del individuo: es también y esencialmente fruto de 
la cooperación de muchos. El cristiano debe cooperar con cuantos se comprometen en la cultura. Pero la condición 
imprescindible de esta cooperación es el reconocimiento y el respeto, por parte de todos, de la plena verdad del hombre 
y de su dignidad. Cuando no se respeta esta condición, no es al hombre al que se sirve, sino a las ideologías destructivas 
del hombre: se traiciona el compromiso cultural. La fidelidad a la visión cristiana del hombre no aísla sino, por el con-
trario, hace efectivamente capaces de crear verdadera cultura: humana y humanizada. La síntesis entre cultura y fe no 
es sólo una exigencia de la cultura, sino también de la fe. Si es verdad que la fe no se identifica con ninguna cultura y es 
independiente respecto a todas las culturas, no es menos verdad que, justamente por ello, la fe está llamada a inspirar, a 
impregnar toda cultura. Es todo el hombre, en la concreción de su existencia cotidiana, el que ha sido salvado en Cristo 
y es, por tanto, todo el hombre el que debe realizarse en Cristo. Una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente 
acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida.

Juan Pablo II, Discurso en el Congreso nacional del movimiento eclesial de Compromiso cultural (1982)
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Inmaculada y Salvatore

Inmaculada Álvarez y su marido Salvatore participarán en la JMJ de Ma-
drid con los mayores de sus seis hijos. «Será una ocasión muy especial que 
vivir con ellos, para transmitirles nuestra fe de forma tangible, visible, 
pues las JMJ son parte de nuestra vida para siempre, también para ellos». 
Los grupos de sus respectivas parroquias, ambos del Camino Neocate-
cumenal, se conocieron en la Vigilia de la JMJ de Czestochowa. «Entre 
españoles e italianos 
no es difícil entender-
se». Algunos chicos 
de ambos grupos si-
guieron en contacto, y 
volvieron a coincidir 
en Denver. Allí, Inma-
culada y Salvatore se 
plantearon el noviaz-
go en serio. «Todo nos 
separaba (idioma, dis-
tancia). Pero en lo fun-
damental, en Cristo, en 
la fe, en la forma de ver 
la vida, etc., nos sentía-
mos profundamente 
unidos. Atravesamos 
muchas dificultades 
(no había Internet, ni 
vuelos baratos, y nos 
veíamos sólo en va-
caciones), pero si hoy 
estamos felizmente 
casados, después de 
14 años, es porque la 
experiencia de las JMJ 
m a r c ó  f u e r t e m e n -
te nuestra juventud. 
Nuestra experiencia 
existencia l de Dios 
pasa por la vocación 
a la que nos sentimos 
llamados en ellas, que 
nos hizo capaces de un 
Sí generoso».

Pilar y Daniel

«Vivíamos a cinco kilómetros, pero nos conocimos en Nueva York», camino 
de la JMJ de Toronto. Daniel, con 18 años, y Pilar, con 16, peregrinaban con 
la parroquia de Santa María de Caná, de Pozuelo (Madrid). A Daniel, por 
ejemplo, le llamó la atención «su sonrisa permanente, a pesar de que estos 
viajes son bastante cansados». Su noviazgo comenzó ya en Toronto, en un 
barco por la bahía. «Son días de unas vivencias muy fuertes, y nunca sabes 
cómo van a acabar. Al volver, Pilar se fue de vacaciones un mes entero. Yo 
era bastante loco, pero me dije que, si el Señor quería que fuera así, íbamos 
a mantenernos fieles. Pasó un mes, dos...» y, en junio pasado, se casaron. Su 
visión de la familia cristiana que quieren formar pasa por el compromiso 
con la Iglesia y, por eso, casi recién llegados a su nuevo hogar en Illescas 
(Toledo), no han tardado en ponerse a disposición del párroco. 

Matrimonios que comenzaron su camino en una Jornada Mundial de la Juventud

Familias con el sello de la JMJ
Las JMJ son una llamada a la santidad en todos los estados de vida. Por eso, no es de extrañar que, de ellas, no sólo surjan 

vocaciones consagradas, sino también al matrimonio. Y no sólo una llamada abstracta, o en teoría: las Jornadas  
han propiciado muchos encuentros que, antes o después, han acabado en boda. La intensidad con la que se viven  

esos días, ayuda; pero no lo es todo, ni lo esencial. Además, conocer al futuro esposo, o a la futura esposa, en una Jornada 
no es la única forma en la que una JMJ puede marcar a una joven familia
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Amelia y Andreas

Amelia llegó a Weiterstadt con más jóvenes de la Familia de Santa María para participar en los Días 
en las Diócesis previos a la JMJ de Colonia. Allí, se alojó en casa de Andreas, uno de los voluntarios 
de la parroquia. Aunque no vivieron la JMJ juntos, la amistad que había nacido esos días continuó 
tras la Jornada, con correos electrónicos «cada vez más frecuentes y largos». Tres meses después 
eran novios. Ya no eran adolescentes (ella tenía 27 y él 32), y fue todo bastante rápido. «Íbamos al 
grano, porque las cosas importantes las hablamos desde el principio. Los dos queríamos formar 
una familia cristiana. En verano de 2006, me fui a Alemania a buscar trabajo. No lo encontré, me 
surgió uno aquí y decidimos que Andreas viniera a España». Se casaron un año después, y ahora 
tienen dos niñas. «Recordar cómo nos conocimos nos hace ver dónde está anclada nuestra relación». 

Olivier y Alexandra

Hace un año, Olivier decidió dejar Francia para ser voluntario en la JMJ. Alexandra, entonces su prometida y, desde hace pocas semanas, su mujer, no 
dudó en acompañarlo y buscar un trabajo aquí. La decisión, tomada entre los dos, «era un compromiso fuerte para dar sentido y sabor a nuestro no-
viazgo. Desde el principio de nuestra relación, tenemos la suerte de rezar juntos a menudo, y esto nos ha dado mucha fuerza» para tomar decisiones o 
afrontar momentos difíciles. La boda la han preparado a distancia. «¡Ha sido una verdadera gracia! Así hemos podido concentrarnos en lo esencial: la 
preparación espiritual». La ayuda de sus padres para sacar adelante esta aventura ha sido su mejor regalo. Y creen que el trabajo para la JMJ ha sido un 
entrenamiento para el matrimonio: «Estrés, horarios, alegrías pero también desilusiones, amistades pero también a veces discusiones y tensiones..., 
¡como en una familia! Esta experiencia tendrá frutos en cómo vivir la fe en nuestro hogar, y de no tener miedo y enseñar nuestra fe». 
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Son trece grandes obras maestras de Fra An-
gélico, El Greco o Velázquez, entre otros, 
sobre la iconografía de Cristo, que incluyen 

algunas de las descripciones metafóricas que de 
Cristo se dan en los evangelios (El Buen Pastor; La 
Luz del mundo; Camino, verdad y vida; Agnus Dei).

La exposición La Palabra hecha imagen pone 
de relieve las escuelas mejor representadas en el 
Museo del Prado: la española, con autores como 
Velázquez, el Greco, Ribera, Zurbarán, Murillo o 
Juan de Juanes; la flamenca, representada por Van 
der Weyden y Rubens; y la italiana, con Fra Angé-
lico, Sebastiano del Piombo, Tintoretto y Veronés.

En la inauguración de la exposición (que podrá 
visitarse los días 16 al 18, de 9 a 24 h.; y del 19 al 21, 
de 9 a 20 h. La entrada es por la puerta de Goya), el 
cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María 
Rouco Varela, agradeció al Museo del Prado que se 
haya sumado de esta manera al Programa Cultural 
de la Jornada Mundial de la Juventud: «Estoy segu-
ro –dijo– de que los jóvenes gozarán de la belleza de 
este recorrido de la imagen de Cristo por El Prado; 
pero además para muchos de ellos será una pro-
funda experiencia de fe». 

He vuelto a la vida

Cada uno de los catorce lienzos va acompañado 
de una breve ficha con una cita bíblica referente a 
la escena o imagen que contemplamos y una su-
gerente explicación teológico-artística. Además, 
los visitantes contarán con otros apoyos didác-
ticos, como audioguías o visitas guiadas. El iti-
nerario podrá realizarse también a través de la 
presentación de una versión interactiva en la web  
www.museodelprado.es, una excelente idea para 
que aquellos jóvenes que no pueden acercarse a 
Madrid puedan seguir on-line no sólo las celebra-
ciones principales, sino disfrutar también de las 
actividades culturales. 

La colección empieza, según la cronología de 
la vida de Cristo, por La Anunciación a María, pin-
tada por Fra Angélico, una escena fiel al relato 
del evangelio de San Lucas, en el que el arcángel 
Gabriel anuncia a la Virgen María, en su casa de 
Nazaret, que ha sido elegida para ser la madre de 
Dios. En la imagen vemos la paloma, símbolo del 
Espíritu Santo, que ha salido de las manos del Pa-
dre y vuela hacia María, dentro de un rayo de luz. 
Y a la izquierda, la expulsión del paraíso de Adán 
y Eva. Fra Angélico explica con esta obra, que data 
del año 1426, que la encarnación de Cristo supone 
el perdón del pecado original, y muestra a María 
como la nueva Eva.

 La Palabra hecha imagen  
forma parte de las exposiciones  
del Programa Cultural de la JMJ.  
El peregrino se encontrará con un 
itinerario, organizado por el Museo 
del Prado, en torno a trece obras 
maestras que muestran diferentes 
momentos de la vida terrena de Cristo, 
a las que se añade El Descendimiento, 
de Caravaggio, una joya de los Museos 
Vaticanos que, por primera vez, podrá 
ser admirada en España 

El rostro de Cristo, en el Museo del Prado

La Palabra hecha imagen

La resurrección de Cristo, de El Greco. Museo del Prado, Madrid
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Otra obra destacada es el Cristo crucificado, de 
Velázquez. En el año 1632, Diego Rodríguez de Sil-
va y Velázquez pintó su famoso Cristo crucificado. 
La guía de la exposición subraya el hecho de que el 
autor representara al Crucificado con cuatro cla-
vos, en lugar de con tres, como era lo habitual en la 
época gótica y que obligaba a una postura un tanto 
exagerada para aumentar el sentido dramático. 
Los expertos destacan la plasticidad del cuadro. 
Esto hará que los peregrinos tengan, en ocasiones, 
la sensación de estar ante una talla esculpida. Se 
subraya también la maestría con la que el autor 
capta el instante de la crucifixión y cómo se sugie-
re la intuición de la eternidad. El Cristo de Veláz-
quez goza de mucha devoción popular en nuestro 
país y ha inspirado a escritores como José María 
Gabriel y Galán, León Felipe o Miguel de Unamuno.

El itinerario termina con La Resurrección, de El 
Greco, cuadro en el que vemos cómo Cristo se eleva 
sobre los soldados que custodiaban su sepulcro. 
Estaba muerto pero ahora he vuelto a la vida, en-
contramos en el Apocalipsis. La breve catequesis 
que acompaña a cada cuadro, a lo largo del reco-
rrido, explica que, posiblemente por la influencia 
bizantina, el autor parece combinar la salida de 
Cristo de la tumba con su posterior ascensión a los 
cielos, suprimiendo cualquier referencia espacial y 
mostrando la Resurrección como el triunfo sobre 
la muerte y sobre todo lo caduco.

Amparo Latre

El Descendimiento, de Caravaggio, obra cedida por los Museos Vaticanos, con 
la mediación de Papa Benedicto XVI, forma parte de un recorrido temático 
presentado como La palabra hecha imagen. Pinturas de Cristo en el Museo del 
Prado, con explicaciones artístico-teológicas de otras dieciocho obras maes-
tras como la Adoración de los Magos, de Rubens, el Lavatorio, de Tintoretto, 
el Cristo crucificado, de Velázquez, o la Resurrección, de El Greco.

Esta excepcional obra maestra fue realizada por Michelangelo Merisi 
(1671-1610), el Caravaggio. Contaba el artista 31 años cuando recibía este con-
trato (1602) de Girolamo Vittrici para una iglesia del siglo XII, Santa María 
Vallicella, tras la reconstrucción, la Chiesa Nuova, de Roma.

Caravaggio era la vanguardia. Partiendo de los grandes maestros, había 
roto con la estética idealista neoplatónica, apostando exclusivamente por 
la realidad. Su evolución pictórica, el tenebrismo, consiguió, tras duras crí-
ticas, el aplauso de su época y llegó a ser considerado como el mejor pintor 
de Roma.

Aquí prescinde del escenario, apostando en exclusiva por un tono neutro 
oscuro sobre el que se mueven hombres y mujeres, jerarquizados por la luz. 
El género religioso cobra especial intensidad en su obra, pero en ésta en 
concreto el asunto ya es en sí una novedad. No representa el descendimiento; 
tampoco Cristo está siendo introducido en la tumba. Expresa el momento 
previo, con Cristo imponente en forma y luz, a su deposición en la piedra 
que luego cerrará el recinto funerario, para ser preparado y ungido.  Con la 
búsqueda del movimiento, quería dar instantaneidad e intensidad emocio-
nal al suceso, y lo conseguía con diagonales para cuerpos, gestos, o con la 
dirección de la mirada.

El acontecimiento cristiano se da en un encuentro, en esta ocasión de 
dolor. La comunidad humana próxima a Cristo vive con intensidad su dramá-
tica experiencia. Nicodemo está agachado, sujetándose una mano con otra 
para que no se le resbale el cuerpo. Un hombre avejentado, tal vez el propio 
Pietro Vittrici, beneficiario de la capilla del cuadro, nos mira desde este per-
sonaje, involucrando al espectador. Sus anatómicas piernas nos reclaman, 
aquellas que le llevaron a aquel encuentro con el Maestro en el que compren-
dió que un hombre viejo podía nacer de nuevo, del agua y del Espíritu.

San Juan sujeta el cuerpo desfallecido y pone la mano derecha sobre la 
herida del costado. Es el único evangelista que cita la herida producida por 
la lanza. María Magdalena, abatida por un llanto sereno. Y María, en un ges-
to de abrazo para todo el cuerpo del Hijo, rememora la cruz en sus brazos, 
compartiendo con el Hijo la pasión por la Humanidad. María Cleofás, madre 
de Santiago el Menor y Judas Tadeo, testigo de la Pasión y la Resurrección, 
con rostro desmayado, levanta los brazos hacia un cielo, oscuro, suplicando 
al Padre.

La profunda vocación de Caravaggio por la realidad, a través de la cual 
Dios se manifiesta, ha hecho que este autor sea uno de los preferidos por la 
Iglesia católica para dar a conocer el acontecimiento cristiano.

Elena Simón
Profesora del Museo del Prado

Vocación  
por la realidad

La Anunciación, de Fra Angélico. Museo del Prado, Madrid
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Encuentros en el Museo 
Thyssen Bornemisza

El Museo Thyssen ofrece, hasta el 
4 de septiembre, una muestra que re-
coge lo mejor de su fondo de pintura 
religiosa: nueve obras de autores de la 
escuela flamenca, holandesa, alema-
na y también italiana, que abarcan 
cronológicamente desde el siglo XIV 
al XVIII e ilustran la vida de Cristo, 

con la Compañía de Jesús, la muestra 
puede visitarse, hasta el 13 de agosto, 
de 10 a 13 horas, y de 18 a 21 horas; y 
del 16 al 21 de agosto, de 10 a 21 horas, 
ininterrumpidamente.

Santo Toribio de Mogrovejo, 
pasión por el hombre

La JMJ ofrece la oportunidad de co-
nocer la vida de personas, a veces des-
conocidas, que han dejado un valioso 
legado material y espiritual, como es 
el caso de este jurista español, que 
vivió en el siglo XVI y fue arzobispo 
de Lima. Una vida interesante, cuyos 
detalles encontramos en esta exposi-
ción, que acogerá la Antigua Fábrica 
del Águila (C/ Ramírez de Prado, 3), 
del 16 al 22 de agosto, de 10 a 20 horas. 
Explica Enrique Llano, Comisario de 
la muestra: «¿Por qué Toribio de Mo-
grovejo? Porque presenta una vida 
que dio una respuesta a una llamada 
desconcertante. Una respuesta que 

con temática alusiva a su infancia, 
vida pública, parábolas y milagros. 
Están presentes, desde el sienés Duc-
cio di Buoninsegna, hasta el también 
italiano Panini, pasando por algu-
nas de las figuras más notables de 
las escuelas del norte de Europa, Jan 
Brueghel de Velours; o Alberto Du-
rero, autor para algunos expertos de 
uno de los grandes atractivos de esta 
exposición: Jesús entre los doctores, 
de comienzos del siglo XVI. La ex-

posición puede visitarse de martes 
a domingo, de 10 a 23 horas, ininte-
rrumpidamente.

Las Reducciones jesuitas 
del Paraguay, una aventura 
fascinante

La parroquia San Francisco de 
Borja-Residencia Sagrado Corazón 
(padres jesuitas, C/ Maldonado 1-A) 
acoge una exposición sobre las Re-
ducciones jesuitas del Paraguay, 
ejemplo del impulso misionero que 
generó casi 160 años (1609-1769) de 
una fecunda evangelización entre el 
pueblo guaraní. En palabras del his-
toriador Manuel Revuelta, jesuita, «la 
gran empresa de los jesuitas del Pa-
raguay consistió en haber creado un 
espacio de libertad para unos pueblos 
indígenas que fueron ganados para la 
civilización y el cristianismo, sin me-
noscabo de su propia identidad». Or-
ganizada por la JMJ, en colaboración 

El arte, la ciencia, la relación del hombre con su propio cuerpo…; nada es ajeno a la fe que nace de Dios que se hace carne. 
La JMJ ofrece diversas exposiciones que muestran cómo la fe siempre se hace cultura 

y deja huella en todos los ámbitos de la vida del hombre

Otras exposiciones en la JMJ

Las huellas de la fe

Jesús entre los doctores, de Alberto Durero. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

Cristo y la Samaritana, de Duccio do Buoninsegna. Museo Thyssen, Madrid Cartel anunciador de la exposición sobre santo Toribio de Mogrovejo

Inauguración de Las Reducciones del Paraguay (Foto: Tanya Lacey)
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nos descubre que el gesto de libertad 
de un hombre tiene una repercusión 
social y nos anima a creer en la gran-
deza de la vida».

El Pórtico de la Gloria

La belleza y misterio del Pórtico de 
la Gloria, del Maestro Mateo, han cau-
tivado a los peregrinos a lo largo de la 
Historia y han sido la causa de todo 
tipo de estudios. ¿Qué querían trans-
mitir sus autores? ¿A quiénes iba di-
rigida la obra? ¿De qué nos habla hoy 
este exponente del arte románico del 
siglo XII? En la JMJ, el Pórtico de la 
Gloria de la catedral de Santiago será 
quien adentre a los jóvenes en la his-
toria de la Iglesia. Es una catequesis 
escrita en piedra sobre la historia de 
la salvación del hombre. Los peregri-
nos del Medievo, quizás sin saber leer, 
ni escribir, eran capaces de descifrar 
los símbolos y comprender el verda-
dero mensaje del Pórtico. El hombre 
moderno, en cambio, ha ido perdien-
do la capacidad de descifrar las es-
cenas, y como resultado han surgido 

Moved, conmovidos 
por la belleza

La belleza y la fe van de la mano. 
El arquitecto de la Sagrada Familia, 
Antonio Gaudí, con su vida, dio testi-
monio de que el arte lleva a Dios. Los 
peregrinos que se acerquen a ver esta 
exposición, al Paseo del Estanque en 
el Parque del Retiro, descubrirán de 
dónde sacaba el maestro la inspira-
ción. Puede verse de 10 a 24 horas.

Cristianos perseguidos

En pleno siglo XXI, dos mil años 
después de la muerte violenta de 
Cristo, el símbolo de la cruz que nos 
representa sigue siendo motivo de 
escándalo, persecución, humilla-
ción o incluso asesinato en países de 
África y Asia; y de mofa, burla y des-
precio en países occidentales como 
España. Hay lugares como Arabia 
Saudí, Sudán, Yemen, China, India, 
Pakistán, Somalia, Corea del Norte, 
Indonesia, Irán..., donde la perse-
cución de Cristo no ha terminado. 
Ayuda a la Iglesia Necesitada se hace 
testigo vivo, a través de esta exposi-
ción fotográfica, de algo que ocurre 
hoy en día, y es que el colectivo so-
cial más perseguido del mundo es el 
de los cristianos. La muestra podrá 
verse del 16 al 21 de agosto, de 10 a 

21 horas, en la Sala de Exposiciones 
de la iglesia de San Jerónimo el Real.

Called to love

El Pontificio Instituto Juan Pablo 
II participa en la JMJ con un proyec-
to cultural al que ha llamado Called 
to love. Un cuerpo para la gloria, en 
referencia a la realidad más conmo-
vedora de la vida humana: el amor. La 
exposición se podrá ver desde el 16 
hasta el 20 de agosto en el Teatro Fer-
nando Fernán Gómez (Plaza de Co-
lón), de 10 a 21 horas; y el domingo 21, 
de 10 a 15 h. Esta iniciativa parte de 
la pregunta que Juan Pablo II lanza al 
aire: «Mundo, ¿dónde te encuentras 
conmigo?», y sugiere una respuesta 
a esta cuestión: existe una llamada 
al amor que es previa a cualquier 
pregunta. En la primera parte de la 
exposición, el visitante se encontrará 
con una serie de textos relacionados 
con el amor, la corporeidad huma-
na, la ética sexual, la afectividad, y 
que están recogidos en el documento 
Cristo nos enseña a amar. La segunda 
parte es la proyección del video de los 
Museos Vaticanos titulado Un cuerpo 
para la gloria.

Una tierra para el hombre

Este recorrido ilustra la varie-
dad de factores, probablemente in-
sospechada para la mayoría de los 
visitantes, que resultan esenciales 
para la conservación del planeta. Los 
peregrinos encontrarán un itinera-
rio extraordinario, combinación de 
circunstancias astronómicas, geoló-
gicas, físicas, químicas y biológicas, 
que hacen de la tierra un planeta es-
pecial, en el que todas estas circuns-
tancias han hecho posible que, en un 
momento determinado, apareciera el 
homo sapiens. El martes 16 de agosto 
a las 19:30 horas, está prevista una 
mesa redonda con el título Disco-
vering Christ through the beauty of 
the ecology (Descubriendo a Cristo 
a través de la belleza de la ecología). 
Permanecerá abierta del 14 al 20 de 
agosto, de lunes a viernes con horario 
de 10 a 22 horas, y jueves y viernes, 
de 10 a 18 horas, en el Colegio Mayor 
Roncalli (C/ Ramiro de Maeztu, 3).

Amparo Latre

numerosas interpretaciones. Ésta es 
la inquietud que movió a Felix Carbó, 
autor de la exposición, a investigar 
sobre la verdadera perspectiva con la 
que el Maestro Mateo realizó la obra.

La exposición podrá verse del 15 
al 19 de agosto, de 10 a 21 horas, en la 
Casa del Reloj de Arganzuela (Paseo 
de la Chopera 6-10).

Arte y fe

Lo rompedor y lo profundo no es-
tán reñidos; tampoco el arte contem-
poráneo y la fe. Ésta es la premisa de 
la que parte la exposición Arte y fe, 
que la sede de la Fundación Ponds 
(C/ Serrano, 138) acogerá entre el 9 y 
el 26 de agosto. En total, son 36 obras 
entre instalaciones, performances, 
cuadros y fotografías, procedentes 
de artistas de los cinco continentes, 
que han sido seleccionados por ser los 
abanderados del arte contemporáneo 
cristiano: puentes entre el arte y la fe.  
El horario es de 9 a 15 horas, excepto 
los días 16, 17 y 18, que el horario será 
de 10 a 19 horas.

La Cena de Emaús, de Matthias Stom. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
Monseñor Komarica, obispo de Banja Luka, reza donde el padre Ljuba Jejaca 
fue asesinado por las tropas serbias, en 1991

Imagen del Pórtico de la Gloria completo, inédita hasta el presente (Foto: Tino Martínez. Montaje: Lorenzo Herrera)
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El flamenco y el misterio cristiano
En ti. Templo de Debod. 

Paseo Pintor Rosales, 2. 17 de agosto, 21:30 horas

Uno de los actos culturales que podrán disfru-
tar los peregrinos de la JMJ es el espectáculo fla-
menco de música y danza En ti. Muchos visitantes 

tienen un interés especial por el flamenco. Pen-
sando en ellos, el próximo 17 de agosto se ofrece 
al aire libre, en un marco privilegiado, el Templo 
de Debod, un espectáculo que no sólo muestra 
la pureza de esta música española, sino que la 
acompaña de una actuación que se sustenta en la 
encarnación, pasión  y resurrección de Nuestro 

Señor Jesucristo.
El proyecto está dirigido por Luis Ortega, aseso-

rado por el sacerdote Emilio Pérez. 
A través de diversos palos del flamenco, se hará 

vibrar a los espectadores, no sólo por la catarsis 
implícita en el flamenco, sino también por el gran 
misterio que representa.

Espectáculos con raíces cristianas

Música y teatro  
con sabor español

Del 16 al 18 de agosto, la JMJ ofrece a los peregrinos diversos espectáculos de música, danza y teatro, 
una pequeña muestra del patrimonio artístico español, que incluirá desde un espectáculo flamenco, 

a un concierto de música popular española, o incluso un auto sacramental de Calderón

El flamenco y los misterios de la fe

El asesor del Departamento de Cultura y ca-
pellán de la Facultad de Periodismo de la Uni-
versidad Complutense, don Emilio Pérez, pidió 
la dirección y la coreografía del proyecto ar-
tístico En ti a Luis Ortega, que no sólo accedió 
a la petición, sino que implicó, además, a un 
numeroso grupo de artistas. El sacerdote ex-
plica, en estas líneas, por qué el flamenco es 
un instrumento privilegiado para transmitir 
los misterios de la fe:

Uno de los deseos del Santo Padre es que 
la sede que acoge la celebración de la Jornada 
Mundial de la Juventud pueda dar a conocer 
cómo la fe se ha convertido en cultura, mos-
trando los rasgos característicos de las perso-
nas y de la historia de esa ciudad, de ese país. 
En el discurso pronunciado por Benedicto XVI 
a los 250 artistas, a los que recibió en la Capilla 
Sixtina el 21 de noviembre de 2009, expresó el 

deseo de una colaboración estrecha con ellos, 
para responder a la mayor necesidad del hom-
bre, que es la belleza, no una belleza superficial, 
sino belleza verdadera y buena.

Éste es el origen de esta propuesta que pre-
sentamos. De aquí nació la petición, primero 
al Comité Organizador Local y, luego, a los ar-
tistas, de poder ofrecer a los peregrinos de todo 
el mundo (y a través de los medios de comuni-
cación, al mundo entero), los misterios princi-
pales de la fe: Anunciación, Pasión y Muerte, y 
Resurrección, a través de la música, del canto, 
la danza española y el flamenco.

El flamenco, su música, su canto y su danza, 
como toda cultura étnica, nace del pueblo, crece 
y evoluciona por y para el pueblo. No entiende 
de fronteras ni de límites humanos, ni de len-
guas ni de razas. Por eso, y por su versatilidad 
para fusionar con otras culturas, hemos esco-
gido su lenguaje, su filosofía, su universo, para 

mostrar la experiencia humana que late en 
el corazón de todos los hombres, y que Jesús 
de Nazaret ha venido a aclarar, a educar y a 
salvar.

A través de las tres escenas: Anunciación, 
Pasión y Resurrección, pasando por diferen-
tes palos del Flamenco (Zambra, Tangos, Fa-
rruca, Solea, Martinete, Seguiriya, Bulerías, 
Jaleos, Alegrías...), viajaremos a otros tiempos 
sin tiempo, a músicas en silencio, e intentare-
mos llegar al lugar donde podamos abrazarlo, 
homenajearlo y aprender –con el máximo res-
peto y pudor posible– de su Encarnación, de su 
Pasión y de su Victoria.

El Ayuntamiento de Madrid nos ha cedido 
uno de los lugares más emblemáticos y bellos 
de Madrid, el Templo de Debod, para la reali-
zación En ti.

Emilio Pérez

Grupo En ti, de música y danza flamenca. En el centro, su director, Luis Ortega
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El alma de la música española
Suspiros de España. Palacio de los Deportes 

de la Comunidad de Madrid. Calle Jorge Juan, 99. 
 17 de agosto, 18 horas

Otra de las propuestas culturales de la JMJ es 
el concierto Suspiros de España, en el Palacio de 
los Deportes de Madrid, con música popular espa-
ñola, interpretada por un grupo de músicos que, 
desde hace quince años, colaboran en distintos 
proyectos y que han editado en Italia, en 2009, el 
CD Mi tierra. Amor y canto. El conjunto musical 
está liderado por tres músicos: la cantante Manoli 
Ramírez y dos guitarristas, aunque, para esta 
ocasión, cuentan con la colaboración adicional 
de otros músicos: contrabajo, flauta travesera, 
acordeón y coros. 

El repertorio preparado para este espectáculo 
consistirá en canciones populares de distintas zo-
nas de España. La selección abarca desde la copla 
hasta las sevillanas, canciones populares gallegas, 
catalanas o vascas, el pasodoble y la jota, y, por 
supuesto, el castizo chotis.

Se propone un viaje musical, en el que los jóve-
nes de todos los rincones del mundo comprobarán 
cómo el canto popular muestra las profundas raí-
ces cristianas de la cultura española, a través de 
canciones que cantan a la tierra, a la juventud, al 
dolor, al trabajo o a la Virgen María. «Es imposible 
hablar de las tradiciones vivas de España hoy, sin 
ver en ellas la huella de la experiencia cristiana que 
hay detrás», afirma Rafael Andreo, guitarrista del 
conjunto. 

Un auto-sacramental de Calderón

Auto-sacramental El Año Santo en Madrid,
de Pedro Calderón de la Barca. Teatros del Canal-

Sala Roja. Calle Cea Bermúdez, 1. 
Del 16 al 18 de agosto, 22 horas

Durante tres días consecutivos, la JMJ de Ma-
drid 2011 ofrecerá la representación del auto-
sacramental El Año Santo en Madrid, de Pedro 
Calderón de la Barca, en los Teatros del Canal. La 

compañía teatral Delabarca dará vida a los per-
sonajes alegóricos que muestran al hombre como 
cortesano en este mundo, y que lucha por vivir en 
gracia huyendo del pecado. Este auto se considera 
la segunda parte de El Año Santo de Roma, en el 
que Calderón dramatiza la Indulgencia del Jubileo 
del Año Santo promulgado en 1650 y extendido a 
Madrid en 1652.

El hombre, tras experimentar la gracia como 
peregrino a Roma, cambia el traje de peregrino 
por el de cortesano, sorteando las insidias de los 
pecados, sobre todo de la lujuria y la soberbia, en 
medio del teatro del mundo, donde el hombre, 

con su albedrío, se encontrarán con la Gracia y la 
Iglesia, que luchan para que alcance los beneficios 
del Año Santo.

Este auto-sacramental no se había representado 
desde hacía 400 años. La compañía Delabarca, 
bajo la adaptación y dirección de Nuria Alkorta, 
recuperó esta pieza estrenándola en 2009 en la 
iglesia de San Jerónimo el Real, de Madrid, y ahora, 
con ocasión de la JMJ, vuelve a representar esta 
obra con enorme capacidad de conmover, hacer 
reflexionar y entretener. 

Juan Ignacio Merino 

Integrantes del conjunto musical que interpretará el concierto Suspiros de España, en el Palacio de los Deportes

Un momento de la representación del auto-sacramental El Año Santo en Madrid

Teatro para la fe 

Los auto-sacramentales han servido de ayuda a la fe y al com-
bate cristiano.

El teatro y lo sagrado siempre han estado ligados. Ya desde 
los inicios, el teatro surge en los ritos atenienses, en honor a 
Baco, en el siglo VI a.C. De igual manera, en los orígenes de la 
dramaturgia española, las piezas a representar se consideraban 
actos litúrgicos que se celebraban dentro de los templos, o en los 
atrios, y siempre en el marco de una fiesta cristiana importante. 

El primer vestigio teatral en castellano es el Auto de los Reyes 
Magos, un texto incompleto del siglo XII. Así comienzan en la 
Edad Media a surgir pequeños artificios de un acto que esceni-
ficaban pasajes bíblicos, vidas de santos, o relatos sobre las fies-
tas cristianas que servían como entretenimiento y catequesis. 

Hay que esperar al Siglo de Oro para ver los auto-sacramen-
tales en todo su esplendor,  éxito alcanzado gracias a Pedro 
Calderón de la Barca (1600-1681), quien ensalzó este género 
dramático con una prolífica producción. A través de perso-
najes alegóricos y situaciones cotidianas, los espectadores 
que acudían a las corralas se aproximaban a las concepciones 
teológicas más profundas y comprendían la importancia de los 
misterios de Cristo, de los sacramentos y de las solemnidades 
como el Corpus Christi. 

En el año 1765, el Gobierno ilustrado de Carlos III prohibió la 
representación de estos dramas en los escenarios, con el argu-
mento de que eran lugares impropios para lo sagrado. Desde 
entonces, los autos han dejado de formar parte de la celebración 
del Corpus en Madrid.  Aún así, muchos de los autos de Calde-
rón son obras imperecederas que se han convertido en la base 
dramática de destacados autores posteriores.

J.I.M.
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Son peregrinos y actúan para 
peregrinos. Las 300 activida-
des culturales internacionales 

aprobadas por el Comité Organiza-
dor de la JMJ Madrid 2001 no son una 
Noche en Blanco a lo católico, sino que 
nacen de la creatividad que da la ale-
gría de saberse amado por Jesucris-
to; y todas ellas son una muestra de 
la universalidad y catolicidad de la 
Iglesia. Puede consultarse el catá-
logo completo en la Agenda cultural 
y litúrgica de la JMJ, incluida en la 
mochila del peregrino, o entrar en 
http://madrid11.com/es/agenda/pro-
grama-cultural, o adquirirla en kios-
cos. Junto a los voluntarios del Depar-
tamento de Cultura, destacamos sólo 
algunas de estas propuestas:

Musicales

El protagonista, sin duda, es Juan 
Pablo II. Hay varios musicales que se 
centran en su figura, como Wojtyla, a 
cargo de un grupo de jóvenes portu-
gueses procedentes de una parroquia 
de Cascais; escenifican testimonios 
de personas que han sido transfor-
madas por la figura del nuevo Beato. 
Para poder sacar adelante económi-
camente su espectáculo, han estado 
rezando una novena a Juan Pablo II... 
y la semana que viene los tendremos 
en Madrid. Luego está Pelican, un 
musical alemán nacido en el seno de 
Ayuda a la Iglesia Necesitada y cuyo 
argumento aborda la vida de varios 
mártires que han dado su vida por 
Jesucristo. O Saulo, la propuesta de 
un grupo de jóvenes de la sierra de 
Madrid sobre la vida de san Pablo.

También está el musical Life, Love, 
Light, sobre Chiara Luce Badano, una 
joven, del Movimiento de los Focola-

res, recientemente beatificada por 
Benedicto XVI: una chica joven y mo-
derna que encarna a la perfección el 
espíritu de una JMJ y que muere santa 
a través del dolor y el sufrimiento; 
se espera que al musical acudan los 
padres de Chiara.

Teatro 

Es difícil destacar una obra en 
concreto, porque todos los actos na-
cen con la intención de llevar a los 
jóvenes peregrinos a Dios. Por citar 
sólo una: Paul & Co traslada a las ta-
blas la vida de san Pablo. La esceni-
fican un grupo de jóvenes franceses 
de la diócesis de Cambrai, y durante 
estos días, de camino a Madrid, están 
parando en diversas ciudades para 
ofrecer su espectáculo.

Música

Habrá varias plazas de la ciudad 
que acogerán numerosos conciertos 

durante la Jornada: la Plaza de Orien-
te, donde el movimiento Chemin Neuf 
conducirá varias actuaciones musi-
cales; la Plaza de España, donde el 
movimiento Anuncio hará lo mismo; 
y otros lugares como la Plaza del Car-
men, la Plaza Sánchez Bustillo y el 
recinto Madrid Río –los grupos bra-
sileños se juntarán aquí el domingo 
por la tarde, en una gran fiesta en la 
que actuarán todos ellos–. Aparte de 
esto, habrá actuaciones musicales en 
los kioscos de música del Retiro, de 
Chamberí, en centros culturales de 
Madrid, en colegios...Mención espe-
cial para el Palacio de los Deportes, 
donde tendrá lugar el evento Marian-
fest o la capilla multimedia Mysteria 
Luminosa. En el parque Tierno Gal-
ván tendrán un festival los jóvenes de 
la Comunidad del Cenáculo.

¿Qué grupos actuarán durante 
los días de la Jornada? Son 65 ban-
das musicales en total, que actuarán 
en momentos distintos por toda la 
ciudad; entre ellos, podemos desta-

car: Rexband –un grupo de fusión 
de rock con música india, que es-
tán actuando por toda Europa para 
pagarse el viaje–, Fray Rob Galea, 
Gen Rosso, Glorious, Davidson Silva, 
Priest band –un grupo de sacerdotes 
de la comunidad Emmanuel–, o los 
que actuarán en el Coffee House, que 
tendrá su ubicación en el Santiago 
Bernabéu –donde también estará el 
malabarista Paul Ponce–, como los 
españoles Valiván, o los alemanes 
Cardiac Move... Todos ellos oscilan 
entre el pop y el rock, con reminis-
cencias de la música de sus países 
de origen, lo que constituye una pro-
puesta atractiva para cualquier jo-
ven de hoy. No son grandes estrellas; 
son peregrinos que actúan para los 
propios peregrinos, y que entienden 
la música como un servicio. 

Exposiciones

También en este apartado destaca 
la presencia del Papa Wojtyla, como 
en la exposición En honor de Juan 
Pablo II, con obra gráfica sobre su 
figura; Uno para el mundo recoge 
en imágenes lo que significa Cristo 
para varios jóvenes del mundo; Des-
cubrir a Cristo a través de la Sábana 
Santa contará con una réplica de la 
Síndone; la Colección de arte de nues-
tra época incluye obras figurativas 
en torno a la figura de Cristo. Junto 
a estas muestras, cabe mencionar 
otras como La belleza de la Iglesia, 
Conociendo a san Agustín, la escul-
tura El árbol de la vida, en el Retiro, 
Vida y espiritualidad de la Madre Te-
resa de Calcuta, así como un recital 
de poesía de Karol Wojtyla.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

300 propuestas culturales internacionales aterrizan en la sede de la JMJ

 Signos de catolicidad
 El Departamento de Cultura de la JMJ lo ha tenido difícil para seleccionar las propuestas venidas de todas partes 

del mundo para participar en la Jornada. Al final, han sido cerca de 300 iniciativas musicales y escénicas 
las que van a empapar la sede de la Jornada de la alegría y la fe de peregrinos que actúan para peregrinos

Una de las obras de teatro del Programa Cultural

Los alemanes Cardiac MoveMusical a cargo de Gen Rosso
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El jueves 18 de agosto, a las 21:30 
horas, podremos hacer un re-
corrido singular por el viejo 

Madrid de los Austrias, un Madrid que 
rejuvenecerá con esta acción calleje-
ra, como nunca antes lo hubiera he-
cho. No sólo por los cientos de miles 
de peregrinos y ciudadanos madrile-
ños que, poco a poco, se van sumando 
a este pasacalles mariano que, desde 
la organización de la Jornada Mun-
dial de la Juventud, estamos prepa-
rando con todo entusiasmo y cariño. 
Se trata de un recorrido por el barrio 
más céntrico y auténtico de Madrid, 
de la mano de la Virgen. ¿Quién mejor 

Jornadas Mundiales de la Juventud 
que se han venido celebrando desde 
el año 1985.

Como el Totus Tuus del lema de 
nuestro querido Papa Beato Juan 
Pablo II, nosotros queremos decirle 
a la Madre que sí, que sí somos todo 
suyos; que sí, sí queremos al Vicario 
de su Hijo en la tierra; que sí, sí que-
remos y luchamos por que un mundo 
mejor sea posible; y que sí, sí acoge-
mos a sus peregrinos, y a todos aque-
llos que se sientan solos, olvidados y 
últimos...

Eva Latonda

que Ella para ayudarnos a preparar 
estas Jornadas?

Con ambiente lúdico y festivo, la 
gente que se una a Una luz en la no-
che, podrá recorrer 12 plazas emble-
máticas, donde se colocarán doce al-
tares de las 12 imágenes de la Virgen 
de los 12 países más representativos 
de la JMJ. Y el 12 no es un número ele-
gido al azar. Porque estamos todos 
llamados a ser los 12 apóstoles que 
cambiaron el mundo; son 12 las advo-
caciones marianas que nos ayudarán 
en este camino.

Canadá, Italia, España, Francia, 
Estados Unidos, Alemania, Polonia, 

Portugal, Méjico, Brasil, Japón y  Sud-
áfrica podrán ver a sus Patronas y 
rondarlas, como hacían antiguamen-
te los buenos mozos españoles.

Los altares, construidos en madera 
noble y metacrilato, pretenden, con 
su diseño de líneas sobrias y moder-
nas, ser un ejemplo de la sencillez y la 
autenticidad de Nuestra Madre. Una 
iluminación que se basa en la exal-
tación de las formas, a través de un 
juego de luces y sombras, ambientará 
el pasacalles invitando  también al 
recogimiento y al rezo. Es esa ben-
dita combinación entre lo lúdico y lo 
trascendente que entrañan todas las 

El el corazón de Madrid
País                                Imagen de la Virgen                                                      Lugar                                                                      Iglesia

Italia Nuestra Señora de Loreto Plaza de San Andrés, 1 Iglesia de San Andrés
España Virgen de la Paloma  Calle Paloma, 19 Iglesia de la Virgen de la Paloma 
Francia Nuestra Señora de Lourdes Plaza San Francisco, 1 Real Basílica de S. Francisco el Grande 
Estados Unidos Inmaculada Concepción Calle San Justo, 4 Basílica Pontificia de San Miguel
Alemania Nuestra Señora de Altötting Calle Sacramento, 11 Iglesia Arzobispal Castrense 
Polonia Virgen de Czestochowa Plaza de la Villa, 5 Plaza de la Villa
Japón Nuestra Señora de Akito Calle Toledo, 37  Colegiata de San Isidro 
México  Nuestra Señora de Guadalupe Calle Bailén, 10  Catedral de Nuestra Señora de la Almudena
Brasil Nuestra Señora de la Aparecida Plaza de Gabriel Miró, s/n Jardines de las Vistillas
Canadá Nuestra Señora del Rosario de El Cabo Plaza del Conde de Miranda, 1 Convento de las Carboneras 
Sudáfrica Regina Mundi-Soweto Plaza Mayor con calle Toledo
Portugal Nuestra Señora de Fátima Plaza Mayor

La Virgen rejuvenecerá el Madrid de los Austrias

Una Luz en la noche
Doce altares con 12 imágenes de la Virgen de los 12 países más representativos de la JMJ Madrid 
2011 marcarán la ruta de la peregrinación que recorrerá, en la noche del jueves 18 de agosto, 
el Madrid de los Austrias, en la víspera del gran Via Crucis que acogerán las calles de la ciudad. 
Como Juan Pablo II –escribe la Directora de Ambientación de la JMJ 2011–, «queremos decirle 
a la Madre que sí, que sí somos todo suyos»

Imagen de la conocida como Regina mundi, de Soweto, en Sudáfrica. A la derecha, imagen de Nuestra Señora de Fátima
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El Proyecto Madrid a fondo, 
un viaje al corazón de Ma-
drid nace del lema propuesto 

para la JMJ: queremos dar a cono-
cer a todos el humus en que están 
enraizadas nuestras raíces: nuestra 
historia, nuestra tradición. Ningu-
no es él mismo sin una historia que 
le precede. Madrid a fondo es fruto 
de un trabajo en común y gratuito 
de distintos autores e instituciones 
que han querido mostrar cómo la fe 
de los cristianos ha contribuido a la 
construcción de esta ciudad. Esto se 
refleja no sólo en la arquitectura de 
tantos edificios, en los tesoros ar-
tísticos que contienen, sino en una 
forma de vida que ha hecho de Ma-
drid una ciudad acogedora para to-
dos los que la visitan, o la eligen para 
vivir. Al mostrar estos datos, hemos 
querido recordar las raíces de este 
querido y viejo Madrid, al margen de 
las cuales será difícil construir un 
futuro sólido y esperanzador.

Nuestra guía y nuestros itinera-
rios ayudarán también a contemplar 
la belleza, que, como ha recordado 
el Santo Padre recientemente, es la 
gran necesidad del hombre. Duran-
te la semana de la JMJ, los grupos de 
peregrinos que quieran podrán ser 

de arte que verán. Han participado 
más de 70 voluntarios culturales, que 
estarán disponibles en turnos de cua-
tro horas diarias (de 10 a 13 horas, y 
de 20 a 23 horas), hasta el 26 de agos-
to, para acompañar a los peregrinos. 
Los grupos se pueden inscribir a tra-
vés de la página web oficial de la Jor-
nada Mundial de la Juventud Madrid 
2011 (www.madrid11.com).

guiados durante su recorrido por 
Madrid. Para ello, el Departamento 
de Cultura ha llevado a cabo, en cola-
boración con la Facultad de Teología 
de la Universidad San Dámaso y el 
Museo de la Catedral de la Almudena, 
cursos de formación para los volun-
tarios culturales que se inscribieron. 
Ellos ayudarán a los peregrinos a 
disfrutar, no sólo de los monumen-

tos que visitarán, sino también de las 
personas y de la vida que los han ge-
nerado, reconociendo en su humani-
dad la Belleza que se ha hecho carne 
en Jesús de Nazaret; una humanidad 
que permanece hoy en la Iglesia. En 
dichos cursos nos hemos centrado, 
sobre todo, en la formación histórico 
artística, la historia de la Iglesia y los 
fundamentos teológicos de las obras 

Los peregrinos que están ya aterrizando en Madrid no vienen a un festival organizado ad hoc para la ocasión. 
Llegan a una ciudad con una consolidada tradición cristiana, y ya hay varias decenas de voluntarios esperándolos 

para enseñarles las raíces de nuestra fe. Escribe el director de la guía Madrid a fondo, que forma parte 
de los itinerarios culturales de la JMJ:

Rutas culturales, en el Madrid de la JMJ

Tras las huellas 
de nuestras raíces

La catedral de Madrid, Nuestra Señora la Real de la Almudena El Palacio Real. Fachada a la Plaza de la Armería... y a la catedral de la Almudena

Plano del centro histórico de Madrid. A la derecha: fachada de la basílica pontificia de San Miguel, en la madrileña calle San Justo
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Madrid, 
construida con fe
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Frutos palpables

¿Qué fruto está realizando el Se-
ñor en este tiempo? He aquí uno de 
los muchos correos que estamos re-
cibiendo: «Lo más importante que 
quiero comunicaros es esto: haceros 
participes de la belleza que se está 
dando entre las personas que hemos 
hecho los cursos, entre los profesores 
que han participado en esta inicia-
tiva, con  agradecimiento, tanto por 

La Asociación Nártex  ha organiza-
do la Ruta de las iglesias de Madrid, 
con el objetivo de dar a conocer la 
cara más joven, acogedora y abier-
ta de la Iglesia, a través de su rico 
patrimonio, explicado por jóvenes 
voluntarios formados por Nártex. 
Explicarán cinco de las iglesias 
más emblemáticas del centro de la 
capital –San Andrés, San José, San 
Ginés, San Isidro y San Francisco 
el Grande–, que también servirán 
para profundizar en otros temas 
transversales, como «la historia 
de la Iglesia en España, la figura de 
grandes santos españoles o la evan-
gelización en América, entre otros», 
explica doña Isabel Fernández, Pre-
sidenta de la Asociación. 

Por ejemplo, se visitará la iglesia 
de San Andrés y su entorno, «vincu-
lada a san Isidro, Patrono de Madrid 
y uno de los coPatronos de la Jorna-
da Mundial de la Juventud», explica 
doña Isabel. Otro de los templos que 
forman parte de la ruta es la Cole-
giata de San Isidro, catedral de Ma-
drid desde la erección de la diócesis 
en 1885, hasta 1993, año en que fue 
consagrada la catedral de Nuestra 
Señora de la Almudena. «También 
vamos a aprovechar el templo de 
San Ginés para centrarnos en Cris-
to, a través de las numerosas obras 
que hay centradas en la Pasión y en 
su vida, como el cuadro de La expul-
sión de los mercaderes, de El Greco, 
que estará expuesto para la JMJ», 
añade la Presidenta. 

En la puerta de cada uno de los 
templos, los peregrinos encontra-
rán a voluntarios de Nártex, desde 
este jueves día 11, al miércoles día 
24 de agosto, que explicarán la ruta 
en cinco idiomas: italiano, inglés, 
francés, español y alemán.  Los ho-
rarios serán de 10 a 13 horas por la 
mañana, y de 16 a 19 horas por la 
tarde, excepto los días 17, 18 y 19, 
que sólo habrá visitas en el turno 
de tarde.

Ruta Sacra y Reales Sitios

La Fundación Félix Granda ofre-
ce a los peregrinos una Ruta Sacra 
que recorrerá las calles y los lugares 
más emblemáticos de Madrid, desde 
una perspectiva de la fe. Se visita-
rán lugares como la calle de la cate-
dral de la Almudena, la Plaza de la 
Villa, parroquias como San Nicolás 
de Bari, de los Servitas, Santiago y 
San Juan el Bautista, o plazas como 
Ramales y la Plaza de Oriente. 

La Ruta Sacra saldrá cada 15 
minutos de la cuesta de la Vega, y 
llegará hasta la parroquia de San 
Ginés, del 15 al 21 de agosto, de 10 a 
13 horas y de 18 a 21 horas.

Finalmente, Patrimonio Nacio-
nal ofrece a todos los peregrinos 
inscritos en la JMJ la posibilidad de 
visitar los Reales Sitios  –el Palacio 
Real de Madrid, el Monasterio de El 
Escorial, el Palacio Real de El Pardo 
o el Palacio Real de Aranjuez– de 
forma totalmente gratuita.

el curso, como por descubrir nues-
tros orígenes. Los voluntarios están 
conmovidos, al ver crecer el afecto a 
las personas que nos vamos encon-
trando. En ellos surge una palabra: 
gracias; gracias por haberles dado la 
oportunidad de poderse ofrecer, de 
haber sido cuidados, y de despertar 
en todos ellos el interés por la ciudad 
en la que han nacido y viven».

Emilio Pérez

Con los ojos de la fe

Madrid a fondo propone cuatro itinerarios 
para caminar por la ciudad con los ojos de la 
fe, además de un quinto recorrido en el que 
encontrarse con las huellas de la Virgen María 
en la devoción popular madrileña. Son éstos:

n Itinerario 1: visita a los lugares más em-
blemáticos del centro de Madrid, con distin-
tos templos muy relevantes y las plazas más 
significativas.

n Itinerario2: salida del Palacio Real para hacer un recorrido 
completo por iglesias y conventos, de épocas, estilos artísticos y 
carismas espirituales muy variados.

n Itinerario 3: el Madrid de las distintas fundaciones religiosas, 
que comparten el espacio urbano junto a los lugares de recreo de 
los madrileños.

n Itinerario 4: desde la catedral de la Almudena, hasta las pri-
meras iglesias del Madrid cristiano, en contraste con los nuevos 
templos que se edificaron al ir creciendo la ciudad.

n Itinerario 5: una entrañable visita a los lugares en los que el 
pueblo de Madrid ha expresado, a través de los siglos, su devoción 
a la Virgen María.

Comienzo de una de las Rutas de Madrid a fondo, en la cripta de la Almudena 

Una joven voluntaria de Nártex guía la visita a una preciosa iglesia románica
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A. Documentales

The human experience,  
de Charles Kinnane (2007)

Cine Paz (c/ Fuencarral, 125),  
Sala 1, 14 horas

Se trata de un atípico documen-
tal que consiste en el viaje que dos 
hermanos, Clifford y Jeffrey, de difícil 

pasado, realizan a lo largo del mundo 
buscando respuestas a su necesidad 
de sentido. En ese camino se van a en-
contrar con personas y experiencias 
de lo más variopintas, que implícita-
mente confirman la universalidad 
del sentido religioso. La película no 
es nada discursiva, ni filosófica en un 
sentido abstracto. Presenta experien-
cias concretas de hombres y muje-
res de diversos lugares y de distintas 
condiciones sociales que tienen en 
común el deseo de plenitud, la bús-
queda de un significado para la vida. 
Tanto los protagonistas como los que 
han hecho la película, finalmente, re-
conocen haber hecho un encuentro 
con el cristianismo, que ha respon-
dido exhaustivamente a sus propias 
exigencias de sentido.

The Calling,  
de David Ranghelli (2009)

Cine Paz (c/ Fuencarral, 125),  
Sala 2, 14:15 horas

Este documental norteamerica-
no muestra la vida como vocación, 
a través de tres personajes, Orlando 
Castillo, Mary-Elizabeth y Philip 
Scott, que experimentan la llamada a 
formar una comunidad en pobreza y 
oración en el interior más deprimido 
del Perú. The Calling revela las ale-
grías y las dificultades de aquellos 
que se sienten atraídos por la vida re-
ligiosa. El film indaga en la natura-
leza del alma humana, en sus deseos 
más profundos y, en definitiva, en la 
pregunta: ¿Quién soy yo? Ha ganado 
diversos premios, entre ellos el de la 

En realidad, aunque la película 
trata exclusivamente de Pablo Do-
mínguez, lo cierto es que da una ima-
gen general del sacerdocio católico 
en el siglo XXI y contribuye a restau-
rar la verdad de lo que es un cura. El 
documental tiene un aire moderno, 
provocador, bebe de los lenguajes 
audiovisuales contemporáneos y 
recurre a testimonios variados. De 
Pablo hablan sus alumnos, familia-
res, compañeros, amigos, e incluso 
algunos prelados, como el cardenal 
Cañizares, el arzobispo de Oviedo o 
el entonces obispo de Tarazona. En el 
resultado no hay lamentos ni quejas 
ante una muerte demasiado madru-
gadora. La película transmite espe-
ranza cristiana y alegría profunda, 
y testimonia que Pablo Domínguez 
sigue vivo aunque las cámaras no 
puedan registrarle.

Il etait une foi,  
de Pierre Barnerrias

Cine Paz (c/ Fuencarral, 125), Sala 3, 
14:45 horas

Charles y Gabriel, amigos de la in-
fancia, tienen 22 y 23 años y compar-
ten la misma fe cristiana. Durante 
un año, recorrieron 12.000 kilóme-
tros en bicicleta, a pie y en piragua, 
atravesando veinte países y visitando 
pueblos cristianos aislados en todo 
el mundo.

Este documental recoge, entre 
otros, testimonios en Iraq –donde 
está habiendo un éxodo masivo, pero 
donde algunos cristianos deciden 
quedarse, a pesar de la durísima per-
secución que están sufriendo–, o en 
el Tíbet –donde cinco mil cristianos 
viven sin un sacerdote desde su ex-
pulsión y encarcelamiento por el ré-
gimen comunista hace ya 50 años–.

Mejor película en el Festival de Cine 
Juan Pablo II, de Miami.

Nueve días que cambiaron 
el mundo, de Kevin Knoblock 
(2009)

Cine Proyecciones (c/ Fuencarral, 
136), Sala 3, 14:30 horas

El prestigioso matrimonio forma-
do por Newt y Callista Gingrich pre-
senta el primer Viaje del Papa Juan 
Pablo II a Polonia como un aconte-
cimiento trascendental que cambió 
una nación y el mundo, culminando 
con la caída del Muro de Berlín, en 
1989, y la desaparición de la Unión So-
viética, en 1991. La película también 
cuenta con entrevistas a personali-
dades que repasan los acontecimien-
tos clave en la vida de Karol Wojtyla, 
como su infancia, su vida bajo la ti-
ranía nazi y soviética, y su camino al 
sacerdocio.

La última cima,  
de Juan Manuel Cotelo (2010)

Cine Proyecciones (c/ Fuencarral, 
136), Sala 6, 15:15 horas

El cineasta Juan Manuel Cotelo se 
aproxima a la figura del joven sacer-
dote Pablo Domínguez. La noticia de 
su muerte prematura en un trágico 
accidente de montaña, mientras des-
cendía del Moncayo, dejó sin habla a 
todos los que le conocían, que no eran 
pocos. Le acompañaba Sara de Jesús 
Gómez, cirujana de 37 años y consa-
grada, que falleció también. Corría 
febrero de 2009. En aquel momento, 
Pablo era el Decano de la Facultad de 
Teología San Dámaso, de Madrid, y 
tenía 42 años. Cuando Cotelo, que le 
había escuchado en una conferencia 
sobre lo razonable de la fe, y compro-
bó las reacciones de la gente ante su 
muerte, dedujo que se trataba de un 
hombre excepcional del que merecía 
la pena saber más. Así comenzó una 
tarea de indagación y de recogida de 
testimonios que culminó en un inte-
resante documental que no ha dejado 
indiferentes a los espectadores.

 La madrileña calle Fuencarral se viste de gala, el miércoles 17 de agosto, para ofrecernos, en sus céntricas salas de cine, 
una programación que ayude a enriquecer y profundizar en el lema de la Jornada Mundial de la Juventud, Arraigados y 

edificados en Cristo, firmes en la fe. Repasamos las películas más importantes de la programación

Programa de Cine durante la JMJ

 El cristianismo en imágenes

The calling
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Mother Teresa: Legacy,  
de Ann y Jeanette Petrie (2004)

Cine Paz (c/ Fuencarral, 125),  
Sala 5, 15:15 horas

Este documental relata la conmo-
vedora historia del último día de la 
Madre Teresa de Calcuta, su repen-
tina muerte y funeral de Estado. In-
geniosamente, se entrelazan entre-
vistas exclusivas de Madre Teresa, 
donde habla desde su experiencia 
más íntima, con imágenes y declara-
ciones inéditas.

El Rosario de las estrellas,  
de Jake Alba (2009)

Cine Proyecciones (c/ Fuencarral, 
136), Sala 5, 17:30 horas

Más de veinte rostros populares, 
prestigiosos, jóvenes y atractivos, 

católica es una cultura viva, que da 
testimonio de la dignidad inviolable 
de la persona humana.

B. Cortometrajes

Milagros,  
de Javier Figuero (2006)

Cine Proyecciones (c/ Fuencarral, 
136), Sala 3, 14:10 horas

El incansable guionista y director 
Javier Figuero brinda su homenaje 
cinematográfico al Beato Juan Pablo 
II con esta historia de ficción, pero 
inspirada en sucesos reales. Ana, una 
niña minusválida, de carácter aris-
co y difícil, pide a sus padres que la 
lleven a una capilla, donde se venera 
a Juan Pablo ll, para pedirle el mila-

del mundo de la televisión, el cine, el 
deporte, el periodismo, la canción… 
rezan el Rosario.

Un documental para compartir los 
misterios del Rosario con Aly Landry, 
Eduardo Verástegui, Chris Kramer…, 
mientras escuchamos sus reflexiones 
en un montaje fresco, moderno y sin 
complejos.

Happy are we.  
The teaching of Jesus,  
de Robert Barron

Cine Proyecciones (c/ Fuencarral, 
136), Sala 8, 14,30 horas

Segundo documental de la serie 
de diez capítulos catequéticos para 
televisión, titulados Word on fire, 
del padre Robert Barron. El padre 
Barron es profesor en la Universi-
dad de St. Mary of the Lake. En este 
film, repasa las palabras de Jesús y 
el significado que tienen para cada 
generación. Destaca las Bienaventu-
ranzas, el camino de la no-violencia 
y la experiencia del perdón, la aten-
ción a los pobres y nuestra relación 
con Dios. Estas enseñanzas de Jesús 
son iluminadas en peregrinaciones a 
Polonia, Alemania, España y Nueva 
York para demostrar que la Iglesia 

  

No estrellas de cine, sino amigos de Cristo 

«¿Qué es lo que puede volver a dar entusiasmo y confianza, qué puede animar al alma humana a en-
contrar el camino, a levantar la mirada hacia el horizonte, a soñar una vida digna de su vocación? ¿No 
es acaso la Belleza?»: ésta es la certeza que Benedicto XVI expresa en uno de los textos que se van a leer 
en el concierto de Bandas sonoras, el miércoles 17 de agosto, a las 20.30 h., en la calle Luchana. Tanto el 
concierto, el preestreno mundial posterior, en el cine Palafox, o las proyecciones, presentaciones, en-
cuentros que tendrán lugar, a lo largo de ese día, en la calle Fuencarral, son una ocasión para que todos, 
peregrinos y público en general, puedan encontrar esta Belleza que hace más humana la vida; belleza que 
se ha hecho hombre, y a lo largo de la Historia es posible encontrarlo. Historias de este encuentro disfru-
taremos en la gran pantalla de los cines de la calle Fuencarral. Y también en la humanidad de muchos de 
los espectadores, diferentes profesionales, actores, directores, productores que, a través de su oficio, dan 
muestras de que en el séptimo arte también se puede vivir arraigados y edificados en Cristo, firmes en la 
fe.  ¿Qué sería de nuestras vidas sin los testigos? Ellos han visto, oído, tocado…, pero también imitado el 
comportamiento de Cristo y su abrazo y amor al mundo. 

Los encuentros y presentaciones que habrá son impresionantes, con jóvenes que han superado situa-
ciones difíciles, gracias a una compañía vocacional católica; otros que han encontrado su camino des-
pués de realizar un viaje por el mundo en bicicleta, para encontrarse con otros cristianos y descubrir la 
universalidad de la Iglesia; familias a las que el encuentro con un sacerdote les ha marcado y cambiado 
la vida, empresarios que han cambiado sus objetivos vitales, después de una profunda conversión… 

Las JMJ son un bien inimaginable. La próxima JMJ que se celebrará en Madrid lleva por lema: Arrai-
gados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Y justifica el Papa la elección de este lema en su Mensaje de 
preparación, recordando que, en la actualidad, Europa tiene que volver a encontrar sus raíces cristianas. 
Dice en él: «Quisiera que todos los jóvenes, tanto los que comparten nuestra fe, como los que vacilan, 
dudan o no creen, puedan vivir esta experiencia, que puede ser decisiva para la vida: la experiencia del 
Señor Jesús resucitado y vivo, y de su amor por cada uno de nosotros».  La propuesta del área de cine es 
para mostrar que somos parte de un pueblo generado por el Espíritu de Cristo para hacerle presente en el 
mundo. A través de las actividades de cine intentamos que sea Él quien se manifieste, que las actividades 
sirvan para crecer en la conciencia del don recibido y ocasión de ver en ellas una humanidad más plena 
y rica, expresión de la Iglesia en torno al Papa y diciendo armónicamente a todos lo que Benedicto XVI 
nos ha propuesto. 

Teresa Ekobo
Coordinadora del plan de cine, de la JMJ Madrid 2011

Milagros
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gro de su curación. El padre es ateo 
y la madre creyente. La petición de 
la niña hará que surja un conflicto 
entre ambos. Pero Juan Pablo II res-
ponderá de la forma que menos ima-
ginan. Un bello cortometraje sobre el 
poder de la oración.

C. Largometrajes

Encontrarás dragones,  
de Roland Joffé (2011)

Cine Roxy B (c/ Fuencarral, 123),  
Sala 1, 16:15 horas

El director londinense Roland 
Joffé, consagrado internacionalmen-
te por películas como La Misión, Los 
gritos del silencio, Vatel o La ciudad de 
la alegría, nos ofrece una semblanza 
sobre san Josemaría Escrivá de Ba-
laguer con el fondo de la Guerra Civil 
española.

El argumento de esta película en-
trelaza dos historias: una real, rela-
tiva a la juventud de Josemaría Es-
crivá y la creación del primer grupo 
de amigos que dieron lugar al Opus 
Dei; la otra, ficticia, sobre un supues-
to amigo de la infancia de Escrivá, 
Manolo, que pierde su fe, abandona 
el seminario y se infiltra como espía 
nacional en el bando republicano du-
rante la contienda.

Disparando a perros,  
de Michael Caton-Jones (2005)

Cine Roxy A (c/ Fuencarral, 123),  
Sala 1, 15 horas

A la vista de lo que fue la matanza 
genocida de Ruanda de 1994, parecería 
que el mal tuvo la última palabra. Sin 
embargo, Disparando a perros nos dice 
que no, que la última palabra la tuvo el 
amor de Dios. El film es una aproxima-
ción veraz a unos acontecimientos que 
conocieron indirectamente los produc-
tores del film. Producida por la BBC, 
recrea lo sucedido en una Escuela Téc-
nica Oficial cercana a Kigali. Dentro de 
sus amplios recintos, estaba también 
la sede de la misión del sacerdote bos-
nio Vjeko Curic, que en el film aparece 
como el padre Christopher (John Hurt). 
Allí también se estableció un cuartel de 
los cascos azules de Naciones Unidas, 
que protegían a la comunidad religiosa 
y a los alumnos internos de la Escue-
la. La tragedia empieza cuando unos 
centenares de tutsis, atenazados por 
el pánico del extremismo hutu, piden 
refugio en los terrenos de la Escuela. 
Sin tenerlo previsto, y sin recursos 
suficientes, aquel recinto se convierte 
en una reserva de tutsis, rodeada de 
cientos de hutus armados con sus ma-
chetes. Armados y sedientos de sangre, 
mientras esperan el día en que los cas-
cos azules se retiren. Porque los hutus 
saben que ese día llegará. El film relata 
los cinco días de abril que van desde 
el asesinato del Presidente de Ruanda 
hasta la retirada de los cascos azules de 
esa Escuela.

El padre Christopher es lo más 
interesante del film: él constituye el 
referente moral de cuantos le rodean, 
y su autoridad nace de su fe y de su 
entrega incondicional. Él nunca cae 
en tentaciones revanchistas, y su tra-
bajo se centra en la catequesis, en ha-
blar del amor de Dios y en explicar el 
sentido de la Eucaristía y de la Sema-
na Santa. Y lo hace porque entiende 
que el sentido último de aquello que 
explica está muy relacionado con lo 
que todos viven a su alrededor. Una 
película tan dura como imprescin-
dible, un testimonio de fe martirial 
oportuna y necesaria.

El perdón y la reconciliación son 
las categorías que más subraya el 
film. Y el testimonio de paz en me-
dio de la guerra es mostrado siempre 
como consecuencia de una mirada de 
fe, de una personalidad cristiana. En 
este sentido, es interesante ver cómo 
el agnóstico Joffé presenta el cristia-
nismo en el mundo contemporáneo 
de forma atractiva y, al mismo tiem-
po, sencilla. 

De dioses y hombres,  
de Xavier Beauvois (2010)

Cine Roxy B (c/ Fuencarral, 123),  
Sala 2, 14 horas

El cineasta francés Xavier Beau-
vois ha dirigido su mejor película, 
recreando unos sucesos reales acae-
cidos en 1996 en el monasterio de 
Nôtre-Dame del Atlas, en Tibhirine, 
Argelia. El film cuenta la historia de 
Christian, Christophe, Bruno, Céles-
tin, Luc, Michel y Paul, siete monjes 
cistercienses que el 21 de mayo de 
1996 fueron asesinados por un grupo 
de extremistas islámicos.

La película de Beauvois ignora el 
aspecto cruento de la masacre y se 
remonta a los antecedentes, a la vida 
de la comunidad en los meses previos 
al suceso. Y lo que nos muestra es una 
vida marcada por la oración, la litur-
gia y el trabajo. Un trabajo que, en al-

gunos casos, como el de Luc, que sabe 
Medicina, está directamente orien-
tado al bienestar de los habitantes 
del pueblo más cercano, una pobre 
aldea musulmana. También otros de 
los monjes prestan servicios, aseso-
ramientos y ayudas varias a los veci-
nos musulmanes. El hecho es que son 
muy queridos en el lugar, a menudo 
les invitan a sus fiestas religiosas 
importantes, y mantienen relaciones 
cordiales y sinceras con los líderes 
del pueblo.

La caridad, profundamente en-
tendida, es la forma de la relación 
que tienen los monjes con los mu-
sulmanes, y comparten con ellos la 
experiencia religiosa monoteísta, así 
como las categorías de misericordia 
y perdón.

Todo cambia cuando llegan los 
islamistas. Entre los monjes, unos 
quieren marcharse como les propone 
el Gobierno, y otros creen que deben 
quedarse. El liderazgo de Christian, 
el Superior, es clave para devolver a 
toda la comunidad el sentido de la vo-
cación y de la misión del cristiano en 
el mundo, así como el significado de 
la Encarnación.

El film ha sido galardonado con 
el Gran Premio de Honor, el segundo 
más considerado del Festival de Can-
nes, y con el Premio Signis, que con-
cede la Asociación Católica Mundial 
para la comunicación.

Encontrarás dragones

De dioses y hombres

Disparando a perros



Especial JMJ 2011/Desde la fe 33
jueves, 11 de agosto de 2011

Popieluszko,  
de Rafal Wieczynski (2010)

Cine Proyecciones (c/ Fuencarral, 
136), Sala 4, 17:30 horas

Este film retrata la figura del sa-
cerdote polaco Jerzy Popieluszko, que 
en medio de la dictadura comunista 
acompañaba a los obreros en su fe y 
predicaba el Evangelio a los sindica-
listas de Solidarnosc. Sus sermones 
estaban rodeados de fuertes contro-
les policiales y se transmitían por Ra-
dio Free Europe. Popieluszko se hizo 
conocido en Polonia por su actitud 
clara y profética contra el régimen. 
Fue detenido y, por las presiones del 
pueblo y el clero, finalmente amnis-
tiado. Pero el 19 de octubre de 1984 
fue golpeado y asesinado por tres ofi-
ciales de la policía de seguridad. Más 
de 300.000 personas asistieron al 
funeral del sacerdote, incluido Lech 
Walesa, el 3 de noviembre de 1984. 
Fue declarado Beato el 6 de junio de 
2010, en una ceremonia celebrada en 
la Plaza Pilsudski, de Varsovia.

El noveno día,  
de Volker Schlöndorff (2004)

Cine Paz (c/ Fuencarral, 136),  
Sala 2, 17:15 horas

El famoso director alemán Volker 
Schlöndorff, que obtuvo el Oscar por 
El tambor de hojalata, se basa en los 
relatos autobiográficos del padre 
Jean Bernard para su película El no-
veno día. Una conmovedora historia 
que revisita una de las cuestiones 

equilibrada. Y es que María no sólo 
acompaña a Jesús en su via crucis, 
sino que diversos recuerdos, inclui-
dos en forma de flashbacks, nos ilus-
tran la humanísima trayectoria de 
esa relación materno-filial desde la 
infancia de Jesús. Viendo la película, 
se puede decir que María da fuerzas a 
Jesús para cumplir su padecimiento 
hasta el final, paso a paso, metro a 
metro, con miradas, caricias..., con su 
cómplice y sufriente presencia. Mel 
Gibson no sólo acierta con el perso-
naje de María: lo hace con el de María 
Magdalena, san Juan, Simón de Cire-
ne y, muy especialmente, con los de 
Pilatos y su esposa. La película cuen-
ta con numerosas licencias que tie-
nen su origen en los escritos de Anna 
Catalina Emmerich, una mística a 
caballo entre el siglo XVIII y el XIX. más controvertidas de la historiogra-

fía reciente: el papel de la Iglesia ante 
el Tercer Reich. El padre Bernard, que 
en el film aparece con el nombre de 
Henri Kremer, estuvo confinado en 
el campo de concentración de Da-
chau desde mayo de 1941 hasta el fin 
de la guerra. La película se centra en 
los nueve días que mediaron entre 
el 15 y el 24 de febrero de 1942. En 
ese período, al padre Bernard se le 
permitió abandonar su prisión con 
la condición de que convenciese al 
obispo de Luxemburgo de hacer una 
declaración pública de amistad hacia 
el Tercer Reich. Nueve días para que 
Kremer decidiera si traicionar sus 
principios, salvando su vida y la de 
los suyos, o renunciar a la libertad 
para mantenerse fiel a su ideal. Una 
película imprescindible sobre la con-
dición histórica de la Iglesia.

La pasión de Cristo,  
de Mel Gibson (2004)

Cine Proyecciones (c/ Fuencarral, 
136), Sala 2, 15 horas

El argumento comienza con la ora-
ción de Jesús en el Huerto, sigue con 
el proceso, avanza con el via crucis al 
Gólgota, y, después de la crucifixión, 
la película cierra con una breve pero 
decisiva alusión a la Resurrección y 
a la Sábana Santa. Es muy importan-
te el carácter mariano de la pelícu-
la. La relación de María con su Hijo, 
presentada con delicadeza y suma 
discreción, es, sin embargo, lo que da 
personalidad propia y riqueza teoló-
gica a una película que, de otra forma, 
hubiera quedado gravemente des-

Preestreno mundial:  
El jardinero de Dios, de Liana Marabini (2011)

Cine Palafox (c/ Luchana, 15), Sala 1, 22,30 h.  
(entrada por invitación)

Protagonizada por Christopher Lambert, Anja Kruse 
y Maria Pia Ruspoli, esta coproducción recorre un 
corto período de la vida del padre agustino austria-
co Gregor Mendel (1822-1884), padre de la genética 
moderna. Un hombre de contemplación y de acción, 
apasionado por su jardín. Allí hizo los más grandes 
descubrimientos para la ciencia de la genética, que no 
le fueron reconocidos hasta varias décadas después. 
La película describe su lucha por cambiar la política 
fiscal aplicada a los monasterios en su país, su de-
seo de dar a entender su gran descubrimiento, y su 
hermosa amistad espiritual con la princesa Hanna 
von Limburg. El film también cuenta los avatares de 
Erica von Baumann, una mujer que, al principio, se 
sentirá atraída por Mendel y que hará un recorrido 
espiritual ayudado por la princesa.

La película cuenta con una extraordinaria direc-
ción artística y un esmerado cuidado de los diálogos. 
Sin embargo, la puesta en escena es televisiva, enca-
denando una serie de escenas excesivamente estáti-
cas y basadas casi exclusivamente en los diálogos. 
Con poca acción y escaso ritmo, sostiene su interés 
por la precisión de su relato y su inequívoco buen 
gusto. Posiblemente la película explota al máximo 
sus escasos recursos económicos, y la directora ha 
optado por una excelente ambientación, en detrimen-
to de recursos de cámara.
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Cartas al padre Jacob,  
de Klaus Härö (2009)

Cine Roxy B (c/ Fuencarral, 136),  
Sala 1, 14:40 horas

El director finlandés Klaus Härö, 
enraizado en la tradición nórdica de 
Dreyer y Bergman, se aproxima al 
tema de la fe y de la respuesta de Dios 
en este delicioso film sobre el perdón 
y la misericordia. Leila es una mujer 
de pasado oscuro que cumple cade-
na perpetua por asesinato. Un día le 
llega el indulto acompañado de una 
oferta de trabajo con pensión comple-
ta incluida. Se trata de ir a vivir a una 
parroquia rural y ayudar al invidente 
padre Jacob a atender su correspon-
dencia. Ella acepta con desgana, pero 
junto al padre Jacob aprenderá a mi-
rar su propia cara a cara. Dos prota-
gonistas y un secundario, el cartero, 
bastan para componer una hermosa 
historia de setenta minutos sobre el 
poder de la misericordia de Dios, que 
perdona lo que los hombres no son 
capaces de perdonar. Cartas al padre 
Jacob contiene sugerentes reflexio-
nes sobre la vocación, el poder de la 
oración, la paciencia, la acogida, la 
providencia y el arrepentimiento.

Katyn,  
de Andrzej Wajda (2008)

Cine Proyecciones (c/ Fuencarral, 
136), Sala 4, 15 horas

El consagrado cineasta polaco An-
drej Wajda, en plena madurez artís-
tica, decide abordar el proyecto más 
complejo de su carrera: Katyn. No 
sólo porque supone urgar en el ase-
sinato de su padre por las tropas de 
Stalin, sino porque significa llevar 
al cine una de las heridas más dolo-
rosas del pueblo polaco: los 20.000 
asesinatos del bosque de Katyn, y las 
posteriores mentiras oficiales sobre 
ello. El resultado es una película es-
pléndida, tanto en lo formal como en 
el tratamiento del asunto, y lleva a 
Wajda a una de las cotas más altas 
de su carrera. El film ha sido amplia-
mente premiada por este semanario, 
con el Premio Alfa y Omega de Cine 
–mejor película, mejor director, me-
jor película histórica, mejor película 
sobre el hecho cristiano–.

El argumento se basa en la novela 
Post Mortem, de Andrzej Mularczyk. 

atraídos hacia la Iglesia, al igual que 
doña Cata, quien tiene preocupada a 
la servidumbre de su casa, pues, al 
parecer, ella ha salido sin avisar a na-
die. Por azares del destino, estos per-
sonajes conocen a unos muchachos 
que parecen ser algo entrometidos. 
Estos chicos son ángeles de la guarda 
que tienen la misión de llevar peti-
ciones directamente a Dios. Mónica, 
Chema y doña Cata comprenden el 
verdadero significado de la Eucaris-
tía y del milagro que se vive en ella.

Superbrother,  
de Larsen Binger (2010)

Cine Proyecciones (c/ Fuencarral, 
136), Sala 7, 16,30 horas

Esta simpática película escandinava 
cuenta la historia de Antón, un niño 
de diez años desesperado por tener un 
hermano mayor autista. A él le gustaría 
tener un hermano mayor que ejerciera 
de tal, y le protegiera y le cuidara, un 
hermano del que sentirse orgulloso. 
Siempre distraído mirando el cielo, su 
hermano recibe la visita inesperada 
de algo remoto desde el espacio, que le 
convertirá de repente en el superhéroe 
y superhermano que siempre ha soña-
do ser. Cuando esos poderes fantás-
ticos desaparezcan, la relación entre 
los hermanos habrá cambiado para 
siempre. Una deliciosa fábula en torno 
al autismo que habla del valor único 
de cada persona, y la dignidad inscrita 
en cada ser humano. Una estupenda 
película para toda la familia.

Juan Orellana

Sobre el trasfondo descrito, se sitúa la 
historia de Anna, casada con un ofi-
cial polaco, Andrzej. Cuando éste es 
detenido y llevado a la Unión Soviéti-
ca, Anna se reúne con su suegra, cuyo 
marido, un profesor de la Universidad 
de Cracovia, ha sido también arres-
tado y llevado a Rusia. Juntas, y a lo 
largo de la guerra, mantienen la es-
peranza de que sus maridos no apa-
rezcan en las listas de Katyn que se 
van publicando. El film va avanzando 
en el tiempo hasta recorrer los seis 
años de la guerra, para finalmente, 
como broche de oro, llevarnos a la 
matanza de Katyn, con unas escenas 
durísimas que pasarán a la historia 
del cine. Wajda ha firmado una de las 
mejores cintas sobre la guerra mun-
dial jamás rodadas.

Las crónicas de Narnia 3, 
de Michael Apted (2010)

Cine Proyecciones (c/ Fuencarral, 
136), Sala 7, 14 horas

Esta es la tercera entrega de las 
adaptaciones de las Crónicas de Nar-
nia, de C.S. Lewis. Tanto la película 
como el libro, al que es bastante fiel, 
relatan las aventuras de Edmund y 
Lucy Pevensie, junto a su repelente 
primo Eustace Scrubb a bordo del 
barco El viajero del alba, que da título 
a la película. Allí, junto al rey Caspian 
de Narnia, emprenden la búsqueda 
de las siete espadas de los caballeros 
expulsados del reino por Miraz, tío 
de Caspian y usurpador del trono de 
Narnia. La película está dirigida por 
Michael Apted, que recientemente 

estrenó la deliciosa Amazing Grace. 
Vuelven a estar en el candelero los 
grandes temas de las anteriores pe-
lículas. Los débiles son los escogidos 
para las grandes misiones –en este 
caso, el insoportable primo Eusta-
ce–; las tentaciones acechan a nues-
tros protagonistas; ellos sólo con sus 
fuerzas no son capaces de cumplir la 
misión; Aslan siempre protege a los 
suyos... Y la simbología cristiana si-
gue presente, aunque sólo para los es-
pectadores de cierta cultura religio-
sa. Las siete espadas que protegen el 
reino son como los siete sacramentos 
que actualizan la presencia de Cristo; 
las tentaciones que encuentran en su 
periplo recuerdan indudablemente a 
las que padeció Cristo en el desierto; 
pero la referencia teológica más su-
gerente la ofrece Aslan en el discurso 
final: el león (Jesucristo) les explica 
que en el mundo real, él sigue presen-
te: Estoy, pero tengo otro nombre.

El gran milagro (3D),  
de Patricia García Peña (2009)

Cine Proyecciones (c/ Fuencarral, 
136), Sala 1, 14 horas

Se trata de una película mexica-
na de animación en 3D, con guión de 
Pablo Barroso, que trata de explicar 
el sentido eucarístico. Pero no se 
puede considerar infantil. Se centra 
en tres personajes: Mónica, Chema y 
doña Cata, que representan tres vi-
das completamente distintas. Mónica 
y Chema coinciden en un repentino 
accidente que no tiene ninguna mala 
consecuencia. De pronto, se sienten 

Cartas al padre Jacob Las crónicas de Narnia

Katyn El gran milagro Superbrother
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n estos días, millares de jóvenes de todo el 
mundo inundan las calles de los pueblos 
y ciudades de nuestras diócesis, y unos 
días después, llenarán las calles y plazas 
de Madrid. No vienen siguiendo a ningún 
ídolo del rock, ni a ninguno de los mitos 
efímeros que hoy se proponen a nuestros 
jóvenes como modelos. Tampoco vendrán 
atraídos por los señuelos del alcohol, las 
drogas o la libertad sin barreras, 
tan frecuentes en otras grandes 
reuniones juveniles. Serán una le-
gión de jóvenes de mirada limpia, 
alegres, pacíficos y respetuosos, 
unidos por los vínculos invisibles 
de la fraternidad que nace de la 
fe, aunque sus procedencias sean 
diversas. Por ello, se saludarán 
con afecto, con confianza, con 
la amistad sincera que brota de 
la conciencia de ser seguidores y 
amigos de Jesús, miembros de la 
misma familia, la familia grande 
y magnífica que es la Iglesia, la 
familia de los hijos de Dios en la 
que todos somos y nos sentimos hermanos.

Su peregrinación no será precisamente 
un viaje de placer. Muchos habrán tenido 
que hacer grandes sacrificios para venir. 
Muchos dormirán en el suelo y comerán bo-
cadillos. Todos, sin embargo, experimenta-
rán la alegría del encuentro, con momentos 

de silencio, de oración, de testimonios, de 
catequesis y de gozosa y festiva conviven-
cia. 

La Jornada Mundial de la Juventud Ma-
drid 2011 es para toda la Iglesia, y en par-
ticular para las diócesis españolas, una 
fuente vivísima de esperanza. 

El tiempo de preparación, y especial-
mente los días en que la Cruz de los Jóvenes 

ha recorrido nuestras diócesis, ha sido un 
acontecimiento de gracia, que ha servido 
para despertar muchas energías dormidas 
y para ahormar una pastoral juvenil se-
ria, vigorosa, que va a las raíces de la vida 
cristiana y que busca la formación de los 
jóvenes, iniciándolos en la oración, en la 

amistad con Jesucristo, en la participación 
en los sacramentos, el apostolado y el amor 
a la Iglesia.  

Nos queda el tramo final del hermoso 
edificio que entre todos hemos ido cons-
truyendo. Estoy seguro de que la JMJ va a 
ser una gracia muy grande para la Iglesia 
universal y para nuestras diócesis. La pa-
labra del Santo Padre nos ayudará a for-

talecer nuestra fe, a reanimar nues-
tra esperanza y a vigorizar nuestra 
comunión con Jesucristo y con los 
hermanos. 

No dudo de que los frutos sobrena-
turales, apostólicos y vocacionales 
de la JMJ Madrid 2011 van a ser ubé-
rrimos. Muchos de estos frutos ya los 
estamos palpando con las manos. 
Estoy seguro de que serán también 
muchos los jóvenes que se encuen-
tren con Jesucristo, único salvador y 
redentor, Camino, Verdad y Vida de 
los hombres, fuente de sentido para 
nuestras vidas y única esperanza 
para el mundo. Lo reencontrarán 

en los sacramentos de la Penitencia y de la 
Eucaristía, lo descubrirán en los hermanos 
y en la Iglesia, y se comprometerán a anun-
ciarlo por doquier como la única verdad que 
salva, como nuestra única posible plenitud, 
como el único que recrea, rejuvenece, embe-
llece y engrandece nuestras vidas. 

Monseñor Juan José Asenjo Pelegrina, arzobispo de Sevilla

La esperanza que  
el mundo necesita

Estos jóvenes no vienen siguiendo  
a ningún ídolo del rock, ni a ningún  

mito efímero. Tampoco vendrán atraídos 
por los señuelos del alcohol, las drogas  

o la libertad sin barreras, tan frecuentes  
en otras grandes reuniones juveniles.  
Serán una legión de jóvenes de mirada 

limpia, alegres, pacíficos y respetuosos

E
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entro de pocos días, del 16 al 21 del presente 
mes de agosto, celebraremos en Madrid, en 
esta magnífica Città aperta, que es la capital 
de España, un acontecimiento religioso y 
cristiano de alcance universal: la XXVI Jor-
nada Mundial de la Juventud, conocida entre 
nosotros por las siglas JMJ y designada in-
ternacionalmente por las iniciales inglesas 
WYD (World Youth Day). Jóvenes proceden-
tes de todo el mundo, de los cinco continen-
tes, están llegando por medios diversos a la 
Península Ibérica desde hace ya días. Éstos, 
tras haber descansado un poco en las zonas 
costeras o en las regiones de geografía her-
ciniana y alpina, están ya prontos para bajar 
o para subir en peregrinación a la Meseta 
castellana y dirigirse a Madrid.

Durante 6 días, Madrid, lo mismo que 
Sydney en 2008, Colonia en 2005 y Toronto 
en 2002, va a vivir un tiempo de gracia. Sí, 
un tiempo de gracia, porque en esta gran 
ciudad europea se reunirán, presididos por 
Su Santidad el Papa Benedicto XVI, más de 
un millón de jóvenes, para encontrarse con 
Cristo por medio de la escucha de la Palabra 
de Dios, del acceso al sacramento de la Re-
conciliación y de la participación en la Euca-
ristía; para vivir la fe en la gran comunión de 
la Iglesia, cuyo signo y fundamento visible es 
el Papa; y dar testimonio abierto de aquélla 
ante nuestros hermanos, los hombres.

Sin duda, este encuentro con el Señor, pre-
sidido y dirigido por su Vicario en la tierra, 
producirá frutos abundantes, entre los que 
siempre descuellan la conversión de no po-
cos jóvenes a Cristo, y el descubrimiento que 
se obra en muchos de su vocación al sacer-
docio ministerial, a la vida consagrada o a 
la existencia seglar, ésta última santamente 
vivida en el matrimonio o en la secularidad 
virgen, en los distintos oficios y profesiones 
civiles legítimas.

Una JMJ arranca y se desarrolla siempre 
a partir de un lema que define la temática 
en torno a la cual va a girar. Pues bien, si 
la JMJ ordinaria de 2010 versó sobre el pa-
saje evangélico del encuentro de Jesús con 
el joven rico: Maestro bueno, ¿qué habré de 
hacer para ganar la vida eterna? (Mc 10,7), 
la World Youth Day, sensu stricto, de 2011 
parte del tema enunciado por Pablo, en Col 
2,7: Arraigados y edificados en Cristo, firmes 
en la fe. ¡Magnífico lema! Sin duda, no ha-

bría cabido otro mejor. El lema tiene como 
trasfondo la gran crisis de identidad que 
sufre el hombre de nuestros días. Pues el 
hombre que, por su propia naturaleza, está 
orientado a priori hacia un fin, y hacia un 
fin trascendente, que es Dios, trata hoy des-
esperadamente, siguiendo la triste historia 
de la teoría del malparado Nietzche, de des-
prenderse y como de desembarazarse de su 
naturaleza verdadera, falsamente entendida 
como lastre insoportable, y de autoconcebir-
se como una libertad presuntamente pura, 
llamada a autodeterminarse y a autocrearse 
sin atender a ningún diseño fruto de verdad 
objetiva alguna. De este modo, el hombre, 
que es en sí un uni-versus, se torna un multi-
versus. Y el mismo mundo, que es también y 
primariamente un uni-versus y, por tanto, 
un kosmos ordenado y bello, se convierte 
en un multi-versus sin dirección, norte ni 
rumbo; se torna, en suma, algo absurdo, un 
monstruo carente de racionalidad objetiva 
y ayuno de teleología.

Pues bien, el tema propuesto por el Papa 
Benedicto XVI para la ya inminente XXVI 
JMJ es la fe como base de la solidez de la per-
sona. Este tema está inspirado en el texto 
de la Carta de Pablo a los fieles de Colosas 
ya antes citado: Arraigados y edificados en 
Cristo, firmes en la fe, y constituye la mayor 
andanada posible contra las tres mentiras 
que la cultura postmoderna cuenta hoy 
repetidamente a los jóvenes, y con las que 
ella intenta ganarlos para su causa: 1) Que 

el hombre no tiene naturaleza ni, por tan-
to, identidad alguna en sí; 2) Que el hombre 
consiste en ser pura libertad, una libertad 
sin referente objetivo alguno y, por tanto, un 
libre albedrío sin norte, sur, este ni oeste; 3) 
Y que el hombre, que es nada, nada y bracea 
en el mar de la nada, y se mueve a la deriva 
siempre en dirección a la nada.

Sin la fuerza de las armas, sin el  back-
ground temible de los poderes políticos, 
económicos, sindicales y culturales, y con 
la sola autoridad de la razón y del Evange-
lio, el Papa Benedicto XVI viene a Madrid a 
proclamarnos a todos, especialmente a los 
jóvenes, que el hombre es un ser personal de 
naturaleza psicosomática, vocado entitati-
vamente a la búsqueda de la verdad; que la 
libertad, maravilloso atributo derivado de la 
condición espiritual del hombre, tiene, como 
referente objetivo necesario, la verdad; y que 
la grandeza del hombre, esa grandeza que 
da a éste densidad y solidez, es la esperanza 
bien fundada de que, arraigados y edificados 
en la verdad, por nuestra fe recia en Cristo, 
Camino, Verdad y Vida del mundo, avan-
zaremos hacia Dios, nuestra meta última y 
definitiva.

¡Sed bienvenido, Santo Padre! España, 
ya cansada y harta de la dictadura del rela-
tivismo, siempre falsa y nihilista, necesita, 
como agua de mayo, de Vuestra voz fresca, 
de Vuestra palabra valiente, que anuncia 
la Verdad, siempre grávida de la justicia y 
de la paz.

Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza 

Tiempo y espacio  
de gracia

España, ya cansada y harta de la dictadura 
del relativismo, siempre falsa y nihilista, 

necesita, como agua de mayo, de Vuestra voz 
fresca, de Vuestra palabra valiente,  

que anuncia la Verdad, siempre grávida  
de la justicia y de la paz

D
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Mensaje de esperanza  
y salvación

Ignacio Sánchez Cámara
Catedrático de Filosofía del Derecho

La JMJ es un acontecimiento histórico para Es-
paña. La mera presencia entre nosotros del 

Papa ya lo es. Pero no es un aconte-
cimiento casual. España, como 

en general Europa, es hoy tie-
rra de misión. La que fue una 
civilización identificada con 
la cristiandad, necesita en 

nuestro tiempo convertirse 
para recuperarse a sí misma, 

para llegar a ser lo que verdadera-
mente es. En este sentido, para los católicos, cobra 
un sentido especial el hecho de que Benedicto XVI 
sea un Pontífice intelectual y europeo. No es irrele-
vante, no puede serlo para los católicos, que el Es-
píritu Santo haya promovido a la sede de san Pedro 
a un intelectual, a un profesor europeo. El mundo y 
Europa necesitan a un profesor europeo elevado a 
la condición de Papa. España también, y más aún. 
Y dentro de España, la juventud española, tan ne-
cesitada de orientación espiritual. España ha sido 
sometida en los últimos años a un proceso político 

de ingeniería social tendente, entre otros aspectos, 
a eliminar sus raíces religiosas. Prueba de ello son 
iniciativas legislativas como la legalización del 
aborto libre y el matrimonio entre personas del 
mismo sexo, la intromisión del Estado en la edu-
cación, la Ley de la Memoria Histórica, o proyectos 
en vía de aprobación como la Ley de Igualdad y no 
discriminación, o la ley sobre la llamada muerte 
digna. Nada necesita tanto la sociedad española 
y sus jóvenes como un mensaje de esperanza y 
salvación. Éste es el que nos trae el Pontífice. Lo 
que buscan los jóvenes, lo sepan o no, es a Cristo, y 
el Papa es su representante en el mundo. Por eso, 
Benedicto XVI busca el encuentro con los jóvenes 
y, en especial, con los jóvenes universitarios. No es 
casual la elección de El Escorial en quien conoce 
y admira tan profundamente las enseñanzas de 
nuestra Escuela de Salamanca. Pero no habla el 
lenguaje del pasado, sino el del presente y el futuro. 
Lo que nos espera, lo que tanto necesitamos ante la 
grave crisis intelectual y moral que padecemos, es 
la autoridad de un Pontífice profesor, cuyo magis-
terio ofrece lo que más precisamos: el sentido de la 
vida, que sólo puede proceder de quien declaró ser 
el Camino, la Verdad y la Vida; es decir, de Cristo. 
Todo deber es expresión de la alegría y del entu-
siasmo. Nuestro deber es acoger esta bendición, 
que representa la proclamación de un mensaje de 
esperanza y salvación. El error esclaviza. Sólo la 
verdad puede hacernos libres y salvarnos.

La más grande revolución

Dalmacio Negro
de la Real Academia 

de Ciencias Morales y Políticas

En la Jornada celebrada el Domingo de Ramos 
de 1986, en la plaza de San Pedro, de Roma, 

decía Juan Pablo II que estas con-
vocatorias tienen un carácter, al 

mismo tiempo, local y univer-
sal. Ciertamente, simbolizan 
la peregrinación de la fe de la 
Iglesia, el pueblo de Dios, por 

toda la ecúmene. Destacaría 
su carácter mundial, represen-

tativo de la universalidad de la fe 
cristiana, que se dirige a cada hombre concreto. 

Lo que con una palabra discutible ha dado en 
llamarse la globalización, no es otra cosa que el he-
cho, lleno de significado profano, de que la unidad 
del mundo devino por primera vez una realidad en 
el siglo XX, como una unidad temporal, política, al 
entrar a formar parte todos los pueblos de la tierra 
de una única constelación política. Sin embargo, 
a su significación política visible la acompaña la 
trascendente de orden religioso, pues esa unidad 
es el resultado del universalismo de la fe cristiana 

Personalidades del mundo de la cultura dan la bienvenida a Benedicto XVI

La lección del santo profesor
Una de las características que más sobresalen de la personalidad de Benedicto XVI es la forma tan didáctica  

con que presenta el Evangelio y el magisterio de la Iglesia; el lenguaje sencillo, accesible y riguroso que emplea  
al dirigirse a los fieles, sobre todo a los jóvenes; y su perfil de gran intelectual del siglo XXI. Por eso, personalidades  

del mundo de la Cultura y de la Universidad esperan el mensaje de este santo y sabio profesor para España

Los jóvenes siguen ante las pantallas gigantes, en los aledaños de Notre-Dame, el discurso de Benedicto XVI en los Bernardinos, de París, en septiembre de 2008
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y de la Iglesia que, también por primera vez, se 
hallan presentes y consolidadas, ciertamente no 
sin altibajos, retrocesos o fracasos, en el mundo 
entero. Las auténticas revoluciones son revolu-
ciones espirituales –se hacen en las cabezas, decía 
Ortega–, y la cristiana es la más grande de todas 
las revoluciones, de la que las demás son una con-
secuencia.

El cristianismo abarca ya todo la tierra, tanto 
como una fe como a través de sus manifestacio-
nes seculares, laicas, que van desde la filosofía 
y la ciencia, a la estética y la tecnología. En este 
sentido, no importa que algunas o muchas de ellas 
sean secularismos espurios: ideologías como el 
marxismo, el leninismo, el nacionalismo; bioideo-
logías que pueden ser todavía más perversas y 
destructivas, como la ecologista, la feminista, la de 
la salud, y sus diversas derivaciones; los derechos 
humanos, la democracia, el capitalismo, el laicis-
mo radical, entendidos como una religión o como 
sustitutos de la religión; etc. Las raíces de todo eso 
son cristianas. De ahí que, a mi entender, si por una 
parte el fin último de las Jornadas es la evangeli-
zación, consista, por otra, en la conmemoración 
de la entronización visible de Cristo como Rey del 
mundo, proclamada por Pío XI en 1925.

JMJ: la aventura del Papa

Mercedes Gordon
Periodista

Madrid será, del jueves 18 al domingo 21, Ca-
pital de la fe en ese Dios, uno y trino, al que 

algunos quieren olvidar. Madrid será una ciudad 
to- mada por dos millones de personas 

creyentes y no creyentes, que de 
todo habrá, mayormente jó-
venes procedentes de todo el 
mundo, pero mayoritariamen-
te, como es lógico, de España. 

La XXVI Jornada Mundial de 
la Juventud que celebraremos 

esos días promete ser, para cuan-
tos tengamos la suerte de vivirla (jóvenes y menos 
jóvenes), una experiencia humana intensa, llena 
de Dios. Su Santidad Benedicto XVI, testigo de 
Cristo, estará con nosotros como el mejor Maes-
tro, para confirmarnos y fortalecernos en la fe 
del Dios que nos ama pese a nuestras maldades y 
quiere ayudarnos. Este apóstol sabio y santo, que 
Dios ha querido sentar en la cátedra de Pedro, nos 
mostrará esa personalidad suya, tan afable, tan 
rica y tan cercana con todos los hombres y mujeres 
de nuestro tiempo. Esa capacidad suya de hablar 
con claridad y sencillez de lo fácil y de lo difícil del 
mensaje de Cristo. Este año ha dedicado a nuestros 
grandes místicos Teresa de Jesús y Juan de la Cruz 
dos interesantes charlas en las audiencias de los 
miércoles, el pasado febrero. El Papa ama a España 
y nos conoce bien: hijos predilectos, pero algunos, 
quizás, ahora despistados. A orillas del Manza-
nares, en el parque del Perdón, llamado antes el 
parque del Retiro, en las plazas más típicas, en las 
grandes avenidas, o en cualquier calle, las chicas 
y los chicos, acaso con una cerveza o un refresco 
en las manos, comentarán las palabras del Papa y 
hablarán de Dios. Muchos verán transformadas 
sus vidas. Surgirán vocaciones sacerdotales, vidas 
consagradas, amores verdaderos que acabarán en 
boda y en felices familias cristianas, abiertas a la 
vida, a la solidaridad, al trabajo, pero sobre todo a 
vivir con Cristo según la voluntad de Dios. El Espí-
ritu Santo que Benedicto XVI invocará, se derra-
mará sobre sus/nuestros corazones, llenándolos 
de paz y de fuerza para vivir confesando a Cristo, 
en el complicado mundo del siglo XXI. Ésta será 
la aventura del Papa con dos millones de jóvenes  

en un fin de semana en Madrid, para encontrar la 
verdadera brújula para la vida: Firmes en la fe, ca-
minamos en Cristo, nuestro amigo, Nuestro Señor, 
cantarán al regresar a sus casas. Así son las JMJ 
creadas hace XXVI años por iniciativa del querido 
e inolvidable Beato Juan Pablo II.

Pentecostés en Madrid

José María Gil Tamayo
Consultor del Consejo Pontificio 
de las Comunicaciones Sociales

La Jornada Mundial de la Juventud 2011 –que, por 
cierto, no es un día solo, sino mucho más que 

una semana a la que ha precedido una cuidada pre-
paración y seguirán, como ocurre siempre en este 

evento eclesial, numerosos frutos 
apostólicos– convertirá Madrid, 

del 16 al 21 de agosto, en el cen-
tro juvenil de toda la Iglesia 
católica. Especialmente ocu-
rrirá esto en los días en que el 

Papa Benedicto XVI acompañe 
a los más de un millón de jóve-

nes de todo el mundo que se darán 
cita en la capital de España, según se desprende 
del número de los ya inscritos, el más numeroso 
en todas las ediciones de la JMJ. Las cifras de este 
encuentro ya son tan excepcionales por su mag-
nitud que, incluso humanamente, convierten ya a 
este acontecimiento en grandioso por sí solo, y lo 
sitúan en la primera línea de los grandes eventos 
mundiales, además de reunir todos los ingredien-
tes de difusión que lo hacen mediáticamente muy 
significativo y puntero en la utilización de las nue-
vas tecnologías de la comunicación.

Pero, sobre todo, la ciudad de Madrid se con-
vertirá, este agosto de 2011, en el escenario de un 
verdadero Pentecostés juvenil, donde esta gran 
representación de la juventud católica mundial, 
acompañada de cerca de un millar de obispos y 
de miles y miles de sacerdotes, se reunirá junto 
al Santo Padre Benedicto XVI –como un día, nos 
cuenta la Biblia, lo hicieron los primeros cristianos 
alrededor del apóstol san Pedro– para confesar 
juntos la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, 
y renovar el compromiso evangelizador de trans-
formar el mundo. Éste es el verdadero objetivo 
de la JMJ. Y en medio de toda esta escenografía 
juvenil, siempre sorprendente y nueva, Benedic-
to XVI aprovechará esta magnífica oportunidad 
para pregonar a todos su reiterado llamamiento 
a lo esencial de la fe, como lo hizo también Simón 
Pedro, el primer Papa, a la salida del Cenáculo, el 
día del primer Pentecostés: la propuesta salvadora 
de Dios misericordioso en su Hijo Jesucristo. El tes-
timonio y las homilías de Benedicto XVI en Madrid 
van a dar a los jóvenes las adecuadas respuestas 
de la fe a los anhelos y carencias profundas del ser 
humano y del creyente, presentándolas actuales 
–¡siempre modernas!– para la vida concreta de hoy 
y de mañana. Por otro lado, en su enseñanza –llena 
siempre de sentido positivo–, el Papa Ratzinger no 
eximirá a los jóvenes del esfuerzo de llegar a las 
razones últimas de la fe y del obrar humano, y de 
acompañarlas con la imprescindible iluminación 
de la Revelación divina. Gracias al Espíritu Santo, 
los jóvenes de todo el mundo seguirán encontran-
do en el sucesor de Pedro un verdadero maestro 
de la fe y de humanidad. Igual que al comienzo 
ocurrió a los primeros cristianos con el antiguo 
Pescador de Galilea. Ahora les toca a los jóvenes 
seguir a Jesús de Nazaret, al que el Papa siempre 
remite, y echar las redes… La Historia se repite. 
Ojalá que también las generosas respuestas juve-
niles. Seguro que sí.
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Querido Pedro

José Andrés-Gallego
del Instituto de Historia del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas

En los últimos años de la vida que pasó entre 
nosotros Juan Pablo II, se percibía la convic-

ción, entre muchos católicos, de asistir a un mo-
mento importante en la historia de la Iglesia, y que 
esa situación –que casi se palpaba– tenía directa 

relación con la persona del que era 
entonces Pedro. Eran los años, 

sin embargo, en que se percibía 
también su decadencia física. 
Quedaba ya muy lejos el sa-
cerdote polaco que practicaba 

el descenso de riesgo en algu-
nos torrentes de su tierra. Y, en 

varias ocasiones, en público, en el 
coloquio que seguía a una charla o a alguna confe-
rencia, había alguien que me preguntaba, entre la 
ilusión del presente y la preocupación por el futuro: 
¿Que será de todo eso cuando muera Juan Pablo II? 
Era el momento idóneo para responder que uno 
carece de poder adivinatorio. Pero, cuando me lo 
preguntaron por vez primera, se me ocurrió una 
respuesta tan conforme con mi manera de pensar, 
que me sirvió para salir del paso felizmente en las 
otras tres o cuatro ocasiones que siguieron. Le dije: 
«Mire; si yo fuera el Espíritu Santo, lo tendría muy 
claro: Ratzinger. Pero, como no soy el Espíritu San-
to, no tengo ni la menor idea de lo que ocurrirá». 
Después, me alegré enormemente, claro, de que el 
Espíritu Santo piense como alguien con muchas 
menos luces. Conocía a Joseph Ratzinger como 
teólogo y, precisamente por eso, comprendía el 
sacrificio que había hecho al aceptar la dirección 

de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y 
me parecía que el Espíritu no le abandonaba en 
esa empresa. Sencillamente, supuse que mucho 
menos le abandonaría en ésta de ahora. Somos 
muchos los que intentamos seguir de cerca a Pe-
dro; nos alegramos con sus alegrías y nos apenan 
sus penas. Le seguimos, claro es, de formas muy 
distintas. Algunos somos constitutivamente cojos 
y vamos a la zaga. Pero la envergadura de los toros 
con que tiene que lidiar, queridísimo Pedro, hacen 
que haya que estar al quite hasta el último peón de 
brega. Son símiles taurinos que quizá haya incor-
porado a su conocimiento de nuestra lengua, pero 
que, en todo caso, no pueden ser más ajustados a la 
realidad. Bienvenido y a su disposición, de veras.

Una nueva cultura

María del Rosario Sáez Yuguero
Rectora de la Universidad  

Católica de Ávila

España es una nación privilegiada por la Vi-
sita de Su Santidad el Papa, para la Jornada 

Mundial de la Juventud, y estoy segura de que ha-
blaremos de un antes y un después de este acon-

tecimiento. El testimonio de fe de 
tantos miles de jóvenes será un 

signo de esperanza para los 
desencantados y los que pien-
san en procesos irreversibles. 
El encuentro del Papa con los 

profesores universitarios y au-
toridades académicas es una im-

portante novedad, que supondrá un 
impulso para los universitarios católicos y para 
que las instituciones se comprometan en la apasio-

nante tarea de la nueva evangelización que se nos 
está reclamando. Es necesario que reflexionemos 
sobre la identidad y misión de las universidades 
católicas, y sobre la tarea del profesor universita-
rio en las universidades estatales o sobre la pas-
toral universitaria. El encuentro con el Papa, en 
El Escorial, será el comienzo de una era en la que 
afrontaremos con responsabilidad el papel de las 
universidades en la creación de una nueva cultura 
al servicio del hombre, impregnada de los valo-
res cristianos. La fuerza del Evangelio es capaz 
de renovar las relaciones humanas, de poner de 
manifiesto la dignidad del hombre, de iluminar 
nuestras tareas docentes e investigadoras en la 
búsqueda de la Verdad. Gracias, Santo Padre, por 
venir a España.

La grandeza del ser humano 

Dr. José María Simón Castellví 
Presidente Federación Internacional  

de Asociaciones Médicas Católicas

Deseo que la Jornada acerque a muchos jóvenes 
a Cristo y que, aquellos que puedan tener voca-

ción sanitaria, la acepten y la vivan 
con espíritu de servicio. Que se-

pan disfrutar de su profesión y 
del saber científico. Que sepan 
tratar al enfermo y a sus fami-
liares, como al mismo Dios. Y 

que comprendan la grandeza 
del ser humano desde la concep-

ción hasta la muerte natural.

Buenos tiempos 
para los héroes

Raúl Mayoral 
Director General de la Fundación 

Universitaria San Pablo CEU

De la mezcla de adversidad exterior y congoja 
interior nace una tragedia. Pero la tragedia 

queda descompensada si le falta ese humano con-
trapeso heroico, que al luchar contra la adversidad 
reviste a la tragedia de su clásica grandeza. El re-
vuelto y azaroso estado en que vive inmersa la eco-
nomía occidental, o sea, casi mundial, está alcan-

zando niveles de tragedia. Lo que 
comenzó siendo un cúmulo de 

errores y excesos en el ámbito 
financiero, acarreó una terri-
ble crisis económica, ha gene-
rado serios problemas políti-

cos y ha degenerado en crudos 
conflictos sociales. Asistimos a 

un proceso de descomposición que 
provoca la destrucción de todo tipo de valores y re-
ferentes tanto materiales como espirituales, y pro-
picia la desorientación y desesperación humanas.

Este agrietado y ruinoso panorama fue descrito 
y denunciado por un hombre, ¿un héroe?, en su en-
cíclica Caritas in veritate. Advirtió que no es moral 
reducir el patrimonio del hombre a sólo lo terre-
no, y, menos aún, apreciarlo a la luz de un interés 
únicamente individual. Censuró el otorgamiento 
de un sentido reverencial al dinero. Acusó a aque-
llas teorías erróneas que van ganando terreno, a 
esas falsas ideologías y engañosa promesas que 
pueblan las sociedades de espectros y pretenden 
esclavizar el mundo. Afirmó que la agonía econó-
mica que padecemos es consecuencia de graves 
dolencias morales. Que no es posible organizar la 

Llegada de la Cruz de los Jóvenes a la madrileña parroquia de San Jerónimo el Real
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prosperidad económica olvidando su fundamen-
to moral. Recordó que, para lograr una resurrec-
ción material, antes es preciso un renacimiento 
espiritual. Subrayó, en fin, que no se hará nada 
de profundo y duradero para un nuevo orden sin 
una previa llamada imperiosa a la conciencia de la 
persona y a sus virtudes. Y que los católicos somos 
indispensables en esta Humanidad en crisis y que, 
ante la situación actual, ni nos entregamos a los 
fáciles halagos de las concepciones optimistas del 
porvenir, ni nos rendimos a la desesperación.

Ese mismo hombre acude a una España en desa-
zón, afectada por una radical crisis de valores y en-
tregada a un peligroso nihilismo. Una España en la 
que muchos jóvenes viven con el deseo de aferrarse 
al seguro de la roca firme. Con la esperanza de 
encontrar un sólido liderazgo moral, empachados 
de mandamases expertos en reducir a escombros 
la política y la economía, la sociedad. Una juventud  
que clama porque en épocas como las actuales no 
sea manipulada con complicadas y espesas tesis, 
sino aleccionada con realidades tajantes. No sea 
víctima de ocurrencias, sino dotada de ideas cla-
ras. No sea engañada por aventureros y soñadores, 
sino enseñada por auténticos maestros de la acción 
pacífica y constructiva.

Ese hombre, consagrado a la oración y al estu-
dio, pero sin aislamiento del mundo y de su épo-
ca, de espíritu humilde pero paciente, constante y 
perseverante, visita una España necesitada de una 
nueva evangelización. Se reúne con una juventud 
a la que es preciso oír, pero también con urgencia 
hablar. Con seguridad que su pregón será toda una 
llamada fuerte a conciencias dormidas para des-
pertar entendimientos y corazones. Un resplandor 

que ilumine las verdades eternas y la belleza de 
espíritu, y así gozar de auténtica libertad. Ojalá que 
el testimonio del Papa Benedicto XVI en la JMJ de 
Madrid 2011 sea fecundo y propicio para sembrar 
héroes en un mundo moderno.

Jóvenes para 
una nueva evangelización 

Carlos Romero Caramelo 
Presidente de la Asociación  

Católica de Propagandistas y 
Fundación Universitaria San Pablo CEU

El 28 de junio de 2010, durante la Vigilia de la 
festividad de San Pedro y San Pablo, en la basí-

lica de San Pablo Extramuros, Benedicto 
XVI comunicaba la creación de 

un nuevo dicasterio dedicado a 
la Nueva Evangelización. ¿La 
novedad? El mensaje iba diri-
gido, fundamentalmente, a la 

vieja Europa, una tierra donde 
«el Evangelio echó raíces hace 

ya mucho tiempo…, pero en la 
que, en los últimos siglos, el proceso de 
secularización ha producido una grave crisis de 
sentido en la fe cristiana y en la pertenencia a la 
Iglesia». Unos meses más tarde, con motivo del 
Viaje apostólico a Compostela y Barcelona, el Papa, 
a instancias de un periodista que le preguntaba so-

bre el nuevo dicasterio, contestaba: «He pensado en 
todos los grandes países de Occidente, pero sobre 
todo también en España».

De nuevo, Benedicto XVI visita España, y no 
hemos de considerar casual que sea nuestro país el 
lugar escogido para celebrar la Jornada Mundial de 
la Juventud, por cuanto en este Papa las decisiones 
que toma distan mucho de entrar en el terreno de 
la casualidad. De hecho, un análisis de la nueva 
evangelización que él promueve, nos muestra a 
un Pontífice muy preocupado con tres aspectos 
de nuestro cristianismo: la fe que profesamos, el 
testimonio que damos de ella y, sobre todo, cómo 
la trasmitimos.

En su primera encíclica, Deus caritas est, el Papa 
manifestaba que «no se comienza a ser cristiano 
por una decisión ética o una gran idea, sino por el 
encuentro con un acontecimiento, con una Per-
sona, lo que da un nuevo horizonte a la vida y, con 
ello, una orientación decisiva». Éste es el punto 
central de nuestro cristianismo. A partir de esta 
primera cuestión, el Papa nos presenta el siguiente 
paso, al decir que, «para proclamar de modo fecun-
do la palabra del Evangelio, se requiere ante todo 
tener una experiencia profunda de Dios», porque 
en la misión evangelizadora de la Iglesia está el 
hecho de que, una vez realizado el encuentro con la 
persona de Cristo, los cristianos tenemos el deber 
de anunciarlo y compartirlo. 

Esperamos y rezamos para que nuestros jóvenes 
vivan esta experiencia durante la Jornada Mundial 
de la Juventud, para que también ellos puedan y 
deban anunciar y compartir a Cristo. 

Santidad, siempre está en nuestras oraciones. 
¡Que Dios le bendiga!
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adrid recibe cada año con sincera hospi-
talidad a ocho millones de visitantes. Este 
mes de agosto, sin embargo, espera a uno 
todavía con mayor impaciencia, emoción y 
júbilo: al Santo Padre, que ha regalado a Es-
paña y a cuantos la conformamos el enorme 
privilegio de ser el único país que organiza 
una segunda Jornada Mundial de la Juven-
tud y que le da a él la bienvenida por tercera 
vez. Aunque ambos honores nos desbordan 
de alegría y motivación, hemos de vivirlos 
con modestia y sencillez; las mismas vir-
tudes de las que el propio Pontífice nos da 
ejemplo en cada episodio de su vida.

Todavía resuenan en mi memoria sus 
palabras del 19 de abril de 2005, cuando el 
Cónclave de cardenales lo eligió Papa y se 
dirigió a la muchedumbre que se agolpaba 
en la Plaza de San Pedro: «Me han elegido 
a mí, un simple y humilde trabajador de la 
viña del Señor». Una de las cumbres inte-
lectuales de la Iglesia de nuestro tiempo se 
nos presenta como un humilde trabajador 
de la viña del Señor. Toda una lección para 
una juventud que necesita rearmarse de 
valores y tener nuevos ejemplo a los que 
poder imitar.

A lo largo de sus seis años de pontificado, 
Benedicto XVI se ha afanado en filtrar la 
savia del Evangelio a la vida presente y co-
tidiana, reivindicando desde el magisterio 
de Jesús la grandeza y vigencia de institu-
ciones como la familia o el matrimonio; de 
valores como el sacrificio, el compromiso 
o la austeridad; de dones divinos como la 
felicidad compartida, la alegría de lo inma-
terial o la entrega en el amor. Instituciones, 
valores y dones de los que hoy se encuentra 
huérfana la sociedad europea y, en particu-
lar, la española.

Desde hace tiempo, en el diario ABC ve-
nimos demandando un rearme moral de 
la sociedad española y la inoculación de 
valores en el circuito sanguíneo de nues-
tro entramado social, donde la juventud es 
siempre la savia nueva. Por eso celebramos 
y acogemos la Visita de Benedicto XVI a 
España como una oportunidad para rea-
firmarnos en todo aquello que nos puede 
hacer buenos y mejores.

Trece de los diecinueve Viajes apostó-
licos que el Papa Ratzinger ha realizado 
fuera de Italia han tenido como destino el 
Viejo Continente. No es fruto de la casua-
lidad o de la proximidad geográfica, sino 
de la preocupación del Santo Padre por un 
continente que concentra un tercio de la ri-
queza mundial, pero también una creciente 
y alarmante pobreza moral, una epidemia 
de hedonismo y superficialidad que desata 
los egos y paraliza los corazones; que ador-
mece a la juventud y aniquila sus alicientes 
e ilusiones.

A Benedicto XVI le atormenta percibir 
una Europa así, su Europa. La que le vio 
nacer, en la que cree como cuna del saber 
y lanzadera hacia el futuro, y por la que 
vela siguiendo el ejemplo de san Benito de 
Nursia, el gran impulsor de la ordenación 
cristiana del continente y de su unidad 
espiritual en el siglo VI. Los monasterios 
benedictinos se extendieron desde las 
costas mediterráneas a Escandinavia, 
desde Irlanda hasta Polonia; deteniéndo-
se de manera muy especial en el frondoso 
interior de Galicia, en una ímproba labor 

de evangelización y de cohesión de los 
pueblos en torno a los mismos valores 
espirituales, morales y humanistas que, 
en 1964, Pablo VI reconoció al designar a 
san Benito Patrono de Europa. Yo tengo 
el honor de compartir con él su nombre, 
pero nuestro actual Pontífice le honra, 
perpetúa y glorifica continuando con su 
extraordinario compromiso y contribu-
ción a la regeneración del ciudadano eu-
ropeo moderno como hombre de fe, pero 
también de intelecto: hombres y mujeres 
que persiguen el progreso y mejora de su 
comunidad desde el desarrollo interior, 
desde la oración, pero también desde la 
cultura y el trabajo.

Con esta misión urgente de activación 
cristiana, ética e intelectual, llega Bene-
dicto XVI a España; una Visita que nos en-
orgullece, pero que también nos sitúa en 
el centro de esa deriva ética y ese déficit 
de valores del mundo moderno. De ahí las 
ansias, la esperanza y la humildad con la 
que hemos de recibirlo, con la que hemos de 
darle la bienvenida. A Madrid, y a nuestros 
corazones.

Bieito Rubido, Director del diario ABC, da la bienvenida a Benedicto XVI:

Al humilde 
trabajador 

de la viña del Señor

Llega Benedicto XVI a España; una Visita 
que nos enorgullece, pero que también 
nos sitúa en el centro de la deriva ética 

y del déficit de valores del mundo moderno. 
De ahí las ansias, la esperanza y la humildad 

con la que hemos de darle la bienvenida

M

«Un sencillo, humilde trabajador de la viña del Señor»:  primeras palabras de Benedicto XVI 
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Más allá del pragmatismo

Carlos Dávila 
Director de La Gaceta

La JMJ es una excelente ocasión para demostrar 
que los jóvenes de todo el mundo se mueven 

por iniciativas más saludables que 
el puro pragmatismo social que 

propugna la izquierda. Es tam-
bién una ocasión óptima para 
reivindicar los valores mora-
les y religiosos que defiende y 

pregona Benedicto XVI.

Una propuesta valiente

Juan Rubio
Director de Vida Nueva

Benedicto XVI se encontrará con jóvenes de 
todo el mundo, en Madrid, en momentos en 

los que la juventud necesita del aliento y la espe-
ranza que les devuelva la fuerza, 

para seguir construyendo un 
mundo más humano. Con jó-
venes de los cinco continen-
tes, Benedicto XVI cruzará la 
Puerta de Alcalá, invitándolos 

a adentrarse en la aventura del 
Evangelio, con una propuesta 

valiente en la mano. Una propuesta 
de vida. Arraigados en Cristo, firmes en la fe. Y allí 
plantarán un olivo, gesto de una civilización de 
paz y de amor. Habrá en estos días una fuerte dosis 
de ilusión y vida. ¡Adelante! El miedo no es propio 
de la juventud. Cinco grandes arcos. Un arco para 
cada continente. En ese momento, el Papa, tan 
amante del arte y del simbolismo, puede señalar-
les a los cinco jóvenes que lo acompañarán en el 
camino, las imágenes de los ángeles que coronan 
el arco, las cuatro virtudes que se enseñorean en lo 
alto, cuatro virtudes que los jóvenes han de labrar: 
fortaleza, justicia, templanza y prudencia. Esta 
Visita servirá para confirmar en la fe a los jóvenes.

Esto no es una utopía

Isabel Molina
Directora de Misión

España recibirá uno de los mayores regalos es-
pirituales de su historia, remota y reciente. Un 

manantial de gracia cruzará el corazón de Madrid, 
y de su paso se hará eco el mundo. Dos cosas me 
gustaría ver en esta JMJ. La primera, que todo el 

que pueda, aunque sea sólo por 
curiosidad, se una a esta gran 

fiesta de la juventud católica 
del mundo. Que no se quede 
sentado en el sillón de su casa, 
y se acerque a los jóvenes y al 

Papa. Después de vivir una JMJ, 
nadie se queda indiferente ante 

la fuerza universal de la fe. Lo segundo, que quien 
pueda colabore para hacer la estancia de los jóve-
nes más significativa. Que los acoja con cariño, 
para que se sientan en Madrid como en su casa. 
Al recibir esa acogida, lo que ocurra a cada joven 
que pase por Madrid se marchará con él, y será un 
impulso para provocar una revolución silenciosa 
de amor, en el mundo entero. De lo realmente im-
portante se encarga la gracia de Dios, a través de la 
presencia vivificadora de Cristo, en la persona del 
Santo Padre. Seguro que muchos que llevan horas 
incontables pidiendo, buscando y llamando, reci-
birán respuestas. No es una utopía. Algo grande 
ocurrirá este agosto en España.

Sembrar, sembrar mucho

Darío Chimeno
Director de Mundo Cristiano

Es común en muchos santos que lleven a cabo 
empresas que superan en el tiempo, espacio 

y finalidad a las acciones concretas que realizan. 
En el caso de Juan Pablo II, una de esas empresas 
fueron las JMJ. La proyección que este evento tiene 

para la pastoral del país en que se 
celebra es muy importante. El 

reflejo que tiene en la socie-
dad y su implicación de todos 
los agentes sociales –desde la 
clase política hasta la empre-

sarial, pasando por la intelec-
tualidad– es como si soplara un 

nuevo aire, como si los pulmones se hincharan de 
veras. Las JMJ son un regalo. No es una idea exce-
lente, como si se tratase de una genial ocurrencia: 
son instrumentos queridos por la Providencia para 
sembrar muchas, muchas semillas. Las semillas 
son pequeñas, crecen de manera invisible. Son 
depositadas en el corazón de un hombre o mujer. 
Y luego crecen, y crecen. De la JMJ, espero que esas 
semillas lleguen a todas las personas que la Pro-
videncia tiene pensado que germinen. Y en eso, 
lo único que podemos hacer es no estorbar. Sobre 
todo, apoyar con nuestra oración cristiana –mu-
cha, mucha– para que la cosecha sea excelente.

 

Evangelización total

Jesús de las Heras 
Director de Ecclesia y de Ecclesiadigital

La Iglesia necesita a los jóvenes, y los jóvenes, a 
la Iglesia, porque la Iglesia es el sacramento y la 

prolongación de Jesucristo, el Camino, la Verdad y 
la Vida, el amigo de todos, el amigo de los jóvenes. 
Es más, la Iglesia quiere a los jóvenes, y los jóve-
nes han de descubrir ese amor de la Iglesia hacia 

ellos. Esta máxima, este mandato y 
designio del Señor es el objetivo 

fundamental de toda la acción 
pastoral de la Iglesia –su razón 
de ser– y, por supuesto, tam-
bién de las JMJ y de esta JMJ. 

Fiesta, música, movida, amis-
tad, cultura, arte, diversión, ora-

Alfa y Omega pregunta a directores de medios y editoriales: ¿Qué espera usted de la JMJ?

Un mensaje para toda la vida

Benedicto XVI, con periodistas durante el vuelo de su primer Viaje a Estados Unidos, el 15 de abril de 2008
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ción, confesión, vocación, misión… Todo esto y 
mucho más es una JMJ. Y esto es evangelización, 
un inmenso, un descomunal esfuerzo en pro de la 
evangelización. Por eso, mi expectativa es que los 
jóvenes perciban el amor que hacia ellos tiene la 
Iglesia, el amor y la amistad que les tiene Jesucris-
to. Y una vez que se perciba ese amor, esa amistad, 
lo demás se dará por añadidura, incluidas las vo-
caciones sacerdotales, consagradas y laicales que 
necesitamos todos. Todos, no sólo la Iglesia, sino 
también la sociedad, a menudo huérfana de valo-
res verdaderos y de vidas dedicadas al bien y a los 
demás. Con palabras de Romano Guardini, que ha 
hecho suyas el cardenal Rouco: Un acontecimiento 
de extraordinaria trascendencia ha comenzado. 

Al encuentro de cada uno 

Carmen Giussani
Directora de Huellas

¿Qué espero de la JMJ? Todo. Porque esperar 
menos que todo sería como ponerle puer-

tas al campo, esto es, ponerle un límite a Cristo, al 
Misterio de Dios que sale en busca de sus criaturas, 

que las llama por su nombre a cada 
una, personalmente. En la capi-

lla de la Conferencia Episcopal 
Española hay un mosaico que 
expresa muy bien lo que espe-
ro de la JMJ: en una barca, que 

es la Iglesia, hay doce pescado-
res (los obispos). Once de ellos 

miran asombrados la red llena de 
peces, sin embargo, uno mira hacia arriba, a la 
paloma del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que 
obra maravillas. En la barca, con ellos, está Cristo, 
sentado en la popa, agarrando firmemente el ti-
món. Y, con su mano izquierda metida en el agua, el 
Señor empuja discretamente, amorosamente a un 
pececillo que todavía no ha llegado. Le acompaña 
para que vaya él solito, de las aguas amargas del 
sinsentido a la aguas del Bautismo, a las aguas que 
redimen todo lo que es verdaderamente humano. 
Esto es lo que yo espero de la JMJ: tener ojos para 
ver esta iniciativa del Misterio que alcanza la vida 
de tantos jóvenes ,a través de la belleza y de la in-
teligencia de la fe, encarnadas en el testimonio de 
la vida cristiana. Y así decir después: «Es el Señor 
quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente».

Revitalizar la vida cristiana

José Gabriel Vera 
Director del Secretariado  

de Medios de Comunicación de la CEE

De esta Jornada Mundial de la Juventud se pue-
den esperar, al menos, los mismos frutos que 

en las otras ediciones: una revitalización de la fe y 
de la vida cristiana, una nueva mo-

vilización de los cristianos más 
jóvenes, la extensión de una ma-
yor conciencia de pertenencia 
a la Iglesia e, inevitablemente, 
un aumento significativo de las 

vocaciones al sacerdocio y a la 
vida consagrada, a medio plazo. 

La ventaja es que, esta vez, será Es-
paña el principal beneficiado de la Visita del Santo 
Padre Benedicto XVI. De hecho, ya se está dando 
una movilización de jóvenes, voluntarios, familias 
de acogida, parroquias y movimientos que redun-
dará en el bien de la Iglesia española y de todos los 
que viven cerca de la Iglesia.

Hay que dejar actuar a Dios

Marta Lago 
Corresponsal de L’Osservatore Romano

Cada JMJ es una oportunidad de vivir, reavivar 
y compartir la fe. Por tanto, una ayuda inesti-

mable para afrontar cada circunstancia, perso-
nal o comunitaria, con realismo 

y esperanza. Y como el Espíritu 
hace nuevas todas las cosas       
–también cada JMJ–, es im-
portante que cada joven llegue 
con apertura de inteligencia y 

corazón, con la capacidad de 
dejarse sorprender. Deus facit, 

homo autem fit, dice la Patrística: 
Dios hace, el hombre se dejar hacer. Dejando actuar 
a Dios, veremos una fe que mueve montañas.

Insumisión y santa rebeldía

Esteban Munilla 
Director de Radio María España

La JMJ es un tiempo de gracia que se puede medir 
por los frutos que ya ha dado. Pero hay algo 

que me impresiona, ya que este encuentro se vive 
en torno al Santo Padre, y a una 

Cruz peregrina que ha pasado 
por todas nuestras diócesis. 
Una Cruz que lleva más de 26 
años de peregrinación, y que 
ha conocido muchas páginas 

de la Historia. La experiencia 
de la vida, a la luz del Evangelio, 

nos ha enseñado que no era verdad 
que la religión fuese el opio del pueblo. El opio del 
pueblo es otro: el materialismo, una droga que crea 
una adicción tan grande, que nos impide ser libres, 
e incluso nos impide conocer a Dios, y hasta a no-
sotros mismos. Que quede claro: el materialismo 
estaba a los dos lados del telón de acero, en Oriente 
y en Occidente, en el marxismo y en el capitalismo. 
La verdadera droga que nos impide ser libres y ma-

duros es el materialismo: la tentación del dinero, 
el consumismo, la tiranía de la moda, las envidias 
y codicias, el uso de los demás para nuestro prove-
cho… Y el materialismo esconde una gran menti-
ra: el hombre no es feliz con la mera satisfacción 
material de sus necesidades. Hay gente tan pobre 
que sólo tiene dinero. Cuando tenemos un corazón 
materialista, rápidamente aflora en nosotros la 
amargura y terminamos condenados a la infelici-
dad. Por eso, esa Cruz es un signo de santa rebeldía 
y de insumisión, frente al materialismo. Jesús nos 
dijo: No sólo de pan vive el hombre; y: ¿De qué te 
sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida? Son 
muchos los jóvenes que en estas Jornadas, en torno 
al Papa y a esa Cruz, han entendido esto.

El espectáculo de la Verdad

Manuel María Bru 
Director de El Espejo, de COPE

Los grandes espectáculos de la Providencia, 
cuyo guión nos transciende, tienen siempre 

una doble puesta en escena que, también doble-
mente, sorprende y conmueve. En 

la puesta en escena exterior, este 
espectáculo sorprenderá a cer-
canos y lejanos, y sólo quienes 
se tapen los ojos dejarán de ad-
mirarse ante un mundo unido 

por jóvenes que, porque creen, 
construyen un presente y un 

futuro indeciblemente mejores. Y 
sólo quienes, además de los ojos, cierren su cora-
zón, dejarán de conmoverse ante la belleza con que 
nos visita la esperanza. Y en la puesta en escena 
interior, esa que vivirá –unido al sucesor de Pedro– 
cada uno de los jóvenes, la sorpresa, la admiración, 
puede ser tan honda que perderíamos el tiempo 
intentando medir sus frutos. Y aunque los veamos 
a raudales, no nos tocará a nosotros cosecharlos. 
Nos basta con dar gracias a Dios por haber con-
tribuido, como hacía san Isidro, en su siembra, 
que, antes que nuestra, lo ha sido de los santos y 
los ángeles, a quienes sí les está permitido ver ese 
espectáculo interior de las almas.

Participantes en el V Encuentro Mundial de las Familias 2006, celebrado en Valencia
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Necesidad de encuentros

Jaume Aymar
Dir. de Catalunya Cristiana y Radio Estel

La JMJ de Madrid se inscribe en un proceso que 
parte de Sydney y que va a tener continuidad. 

Los jóvenes cristianos han nacido 
en la era digital y están habitua-

dos a las nuevas redes sociales. 
Gracias a ellas, establecen re-
laciones con jóvenes de todo 
el mundo. Pero las relaciones 

virtuales tienen que ser com-
plementadas con los encuentros 

presenciales. De ahí la importancia 
de la JMJ, ámbito de encuentro y de oración, de 
celebración y de reconciliación. Espero de ella una 
nueva primavera para la Iglesia en Europa.

Dios está de moda

Gabriel Revuelta 
Director de la editorial Ciudad Nueva

La JMJ será una gran fiesta, el maravilloso testi-
monio de fe de miles de jóvenes que quieren vi-

vir en comunión con Jesús. Y quién 
mejor que Benedicto XVI para 

sumergirles en la plenitud de 
la Vida, en la belleza del Amor; 
y a cuantos Le conocen y a los 
que no, invitarlos a vivir en 

profundidad, no vivir para sí 
mismos, sino al servicio de los 

demás. La JMJ, en esta sociedad 
secularizada y relativista, será una ocasión de 
testimoniar que Dios está de moda, que tiene una 
palabra que decir a todos los jóvenes, a todos los 
hombres, en este momento de la Historia.

 

Felicidad completa 

Álex Rosal 
Presidente del Grupo Libres

Muchos de los jóvenes que vayan a la JMJ 2011 
descubrirán una nueva forma de vivir su fe. 

Algunos acudirán a Madrid con la sensación de que 
el catolicismo es una mochila cargada de compro-

misos morales, que supone un peso 
que hay que soportar. Otros, que 

el cristianismo supone una ca-
rrera para ganarse el cielo, con 
las fuerzas que uno tiene como 
único soporte. También habrá 

jóvenes desencantados con la 
vida y con Dios, que acudirán 

con la sensación de que Cristo es 
un personaje del pasado, que no vive con nosotros. 
La JMJ va a ser un ámbito para que la mayoría de 
los peregrinos descubran que el catolicismo no es 
tanto una religión, cuanto el seguimiento a una 
persona que se llama Cristo. Si el joven que venga a 
Madrid tiene un encuentro con Cristo, de persona a 
Persona, de esos que te dejan noqueado, como el de 
san Pablo, nada de lo que le ofrezca el mundo será 
comparable a lo que Dios da. Las cosas del mundo 
se juzgarán basura ante el gozo de comprobar que 
Cristo colma todos los deseos de felicidad. Ami-
go peregrino, permíteme un consejo: pide con fe 
que entre el Espíritu Santo en tu persona y vivirás 
cómo el Señor sana tus heridas y transforma tu 
corazón. Y, después, testimonia a los demás el mi-
lagro que Dios ha obrado en tu persona.

Que se encuentren con Jesús

José Antonio Martínez Puche
Presidente de Edibesa

Hay quienes enfocan la JMJ desde el punto de 
vista económico (si cuesta mucho o poco a las 

empobrecidas arcas de España, o 
si es rentable), o desde el prisma 

sociológico (cuántos acudirán). 
Son opciones lícitas, pero no 
dan en la diana. Sólo desde la 
perspectiva de la fe se pueden 

esperar frutos de vida de la JMJ: 
el mismo Jesús que llamó a jóve-

nes discípulos en la orilla del lago 
de Galilea, y se quedaron con Él, los convoca ahora 
a orillas del Manzanares, y espero que muchísimos 
jóvenes del mundo se encuentren con Jesús, orien-
ten su vida según sus criterios, se dejen querer 
por Él y se queden con Él, el único amigo que no 
defrauda. La JMJ no acaba en Madrid, sino en los 
lugares de origen, donde los que participen serán 
testigos de Cristo ante sus amigos jóvenes.

Esperanzas de mejora

Pablo Sánchez 
Director de marketing de Ed. Palabra

Recibir al Vicario de Cristo en tu ciudad y en pe-
ríodo estival es una ocasión especial: miles de 

jóvenes de los cinco continentes unidos por su fe. 
Espero que el buen ambiente y la alegría que suele 

llenar estas jornadas repercuta en 
mejorar el clima actual en Es-

paña, abocada a salir en los 
medios sólo por su desajuste 
económico. Muchos españoles 
están resignados a la crisis, sin 

albergar esperanzas de mejora. 
Los últimos movimientos socia-

les han despertado a jóvenes (y no tanto) con un 
sentimiento encontrado de indignación y deseos 
de aportar a la sociedad. La Visita de Benedicto 
XVI debe servir para canalizar esos sentimien-
tos y encontrar sentido a las preguntas que nos 
hacemos a diario. La JMJ proporciona a Madrid 
una proyección internacional similar a los Juegos 
Olímpicos que no se debe desaprovechar. Los que 
asistamos en vivo a la JMJ, o recibamos su mensaje 
través de los medios, estamos llamados a ser motor 
y empuje de las palabras del Santo Padre. 

Lo que cambia la vida

Santiago Herráiz 
Director General de Ediciones Rialp

A la gente le gusta recibir la visita de su padre de 
vez en cuando, salir a pasear con él y escuchar 

sus opiniones experimentadas: 
disfrutar con él, acompañarlo 

y escucharle. Lo primero y lo 
segundo es bien fácil, pero lo 
tercero es lo que te cambia la 
vida. Eso es lo que espero de 

la JMJ.

Contagiar los ideales

Manuel Cruz 
de Análisis Digital

Lo que espero de la JMJ es muy 
simple: que los jóvenes católi-

cos sepan contagiar sus ideales, 
su fe, su esperanza y su amor 
a quienes no han tenido opor-
tunidad de conocer a Cristo y 

no han encontrado todavía un 
sentido a sus vidas. 
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13TV

13tv se convierte, a partir del 
próximo 12 de agosto, y hasta el 22, 
en la televisión de la JMJ. A partir de 
mañana, día 12 de agosto, todos los 
días ofrecerá a las 14:30 y a las 21:30 
horas, el programa JMJ Noticias, con 
María Rodríguez Vico, con toda la 
información que depare la Jorna-
da. Asimismo, contará también con 
puntos de conexión en directo con las 
ciudades que acogen a los peregrinos 
de todo el mundo.

A partir del viernes 12 de agosto 
comienza la retransmisión de dis-
tintos actos de la Jornada, conduci-
da por Inmaculada Galván, por las 
mañanas, y Nieves Herrero, por las 
tardes.

El viernes 12 de agosto, a las 9 ho-
ras, retransmitirá la Misa de acogi-
da de peregrinos, desde la catedral 
de Valencia, presidida por monseñor 
Carlos Osoro. 

El sábado 13 de agosto, a las 15:45 
horas, ofrecerá un programa espe-
cial sobre Juan Pablo II, Patrono 
de la JMJ, presentado por Cristina 
López Schlichting. A continuación 
se emitirán los dos primeros capítu-
los de la miniserie Karol, sobre Juan 
Pablo II.

El domingo 14 de agosto, a las 11 
horas, retransmitirá la Misa de Aco-
gida, desde la Sagrada Familia de 

Barcelona, presidida por el arzobis-
po de Barcelona, cardenal Martínez 
Sistach. A las 15:45 horas continua-
rá el programa especial Juan Pa-
blo II, y se emitirán los dos últimos 
capítulos de Karol. A las 22 horas, 
ofrecerá la película Bella, protago-
nizada por el productor, cantante y 
actor Eduardo Verástegui.

El lunes 15, solemnidad de la 
Asunción, a las 10:30 horas, retrans-
mitirá la Misa de Acogida, desde To-
ledo.

Inmaculada Galván y Nieves He-
rrero continuarán ofreciendo toda 
la información de la JMJ, minuto a 
minuto.

El martes 16, a las 20 horas, des-
de la Plaza de Cibeles de Madrid, re-
transmitirá la Santa Misa de Aper-
tura con los jóvenes, presidida por 
el cardenal arzobispo de Madrid, don 
Antonio María Rouco-Varela.

TVE

La 2 de TVE emitirá la Santa Misa, 
los días 14 y 15 de agosto, a las 10:30 
horas, desde la madrileña iglesia del 
Espíritu Santo (calle Serrano, 125), 
presidida por los obispos auxiliares 
de Madrid monseñor Fidel Herráez y 
monseñor César Franco, respectiva-
mente, como preparación a la  Jorna-
da Mundial de la Juventud de Madrid 
2011.

Telemadrid

El martes 16 de agosto, a las 20 
horas.  ofrecerá un Programa Es-
pecial Informativo, que incluirá la 
Misa de Inauguración de la JMJ, pre-
sidida por el cardenal Antonio María 
Rouco. A las 0:30 horas, emitirá una 
entrevista con el cardenal en Diario 
de la Noche.

Cope

La Cadena Cope también ofrece-
rá una programación especial para 
la Jornada Mundial de la Juventud. 
Además de informar día a día sobre 
las novedades, a lo largo de toda su 
programación, Cope dedicará a la 
JMJ los programas religiosos de este 
fin de semana. El martes 16, a las 20 
horas, retransmitirá la Misa de in-
auguración en la Plaza de Cibeles. 

Radio María

Radio María inicia mañana su pro-
gramación especial. Del 12 al 14 de 
agosto, ofrecerá amplia cobertura 
de los Días en las Diócesis. El 15 de 
agosto retransmitirá las siguientes 
Misas de envío a Madrid:

a las 8 horas, desde Córdoba, en el 
Estadio de El Fontanar;

a las 10 horas, desde la  Plaza de la 
catedral, de Oviedo;

a las 12 horas, desde las diócesis 
de Cáceres y León.

Radio María es también la emisora 
que ofrecerá las catequesis de la JMJ, 
durante los Días en las Diócesis, y 
también las que tendrán lugar ya 
en Madrid, comenzando las emisio-
nes ya desde las 5 de la mañana.

Información sobre las catequesis  
de los obispos, en la web de la emiso-
ra: www.radiomaria.es

El martes 16, a las 20 horas, y con 
la llegada de los peregrinos a Madrid, 
ofrecerá, desde la Plaza de Cibeles, 
la Misa de Inauguración de la JMJ, 
presidida por el cardenal Rouco.

Nuevas tecnologías

Una de las novedades de esta Jor-
nada Mundial de la Juventud está 
siendo ya la fuerte presencia de las 
nuevas tecnologías y de las redes so-
ciales.

La organización ofrecerá infor-
mación de la JMJ, minuto a minuto, 
a través de Twitter y de Facebook, 
y también se ha diseñado una apli-
cación para smart-phones, que faci-
litará la movilidad por Madrid a los 
peregrinos.

A lo esencial de todo ello se po-
drá acceder desde la web de 13tv, 
www.13tv.es 

Jorge Fernández

TV, radio y redes sociales: Programación especial para la JMJ

Para no perder detalle
Enfermos e impedidos también pueden seguir la JMJ: 13tv, Cope, Radio María, TVE y Telemadrid ofrecerán, estos días, 

una amplia cobertura de la Jornada, que podrá seguirse también a través de las redes sociales
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DDD Benedicto XVI ha reanudado, desde su resi-
dencia de Castelgandolfo, el ciclo de catequesis que 
dedica a la oración. En la audiencia general de la 
pasada semana, el Papa sugirió aprovechar los días 
de vacaciones para «descubrir algunos de los libros 
de la Biblia que son menos conocidos», como el libro 
de Tobías, los de Esther, o Rut, «pequeños libros» que 
«pueden leerse por entero en una hora».  Recomienda 
también otros, «de lectura más exigente y auténticas 
obras de arte», como «el Libro de Job, que se detiene 
en el gran problema del dolor inocente; el Qohélet, 
también conocido como Eclesiastés, que manifiesta 
con desconcertante modernidad el sentido de la vida 
y del mundo»; o «el Cantar de los cantares».
DDD El Papa ha transmitido a su Secretario de 
Estado, el cardenal Bertone, su cercanía y «sentido 
pésame» por la muerte de su hermano Paolo, a los 
81 años de edad. Era el tercero de los ocho herma-
nos, y como Tarcisio, antiguo alumno salesiano. 
Benedicto XVI ha destacado su «fe ardiente y filial 
devoción mariana», y le califica de «padre generoso 
y esposo altruista..., siempre de buen humor».
DDD Reliquias de Juan Pablo II llegarán, el miér-
coles próximo, a Ciudad de México, y peregrinarán 
por el país durante cuatro meses, comenzando por 
la basílica de Guadalupe. El Episcopado mexicano 
subraya la importancia de esta visita, «en estos 
momentos en que nuestra nación vive una profun-
da transformación social», y «necesita consolidar 
procesos de paz y convivencia».
DDD El arzobispo de Bogotá, monseñor Salazar, 
inauguró ayer el Congreso nacional de Reconcilia-
ción, que se celebra hasta mañana, en la capital de 
Colombia, organizado por la Conferencia Episcopal, 
como aportación al proceso de paz de este país. 
DDD El Papa ha nombrado al arzobispo Bruno Mu-
saró Nuncio en Cuba. El prelado era Nuncio en Perú, 
y lo fue antes en Panamá, Madagascar y Guatemala. 
DDD En cumplimiento de la orden internacional 
librada por la Audiencia Nacional española, la poli-
cía salvadoreña ha arrestado a 9 de los 20 militares 
acusados del asesinato de seis jesuitas en 1989, en-
tre ellos el español Ignacio Ellacuría.
DDD «El problema principal de Europa no es el eco-
nómico», sino «el olvido de Dios», que ha conducido 
a una «situación de quiebra moral», en la que «el 
mejor servicio que podemos ofrecer» los cristianos  
«para que nuestra sociedad supere esta crisis» es 
avanzar en «la nueva evangelización», afirmó el lu-
nes, en Santander, el cardenal Cañizares, Prefecto 
de la Congregación para el Culto Divino, en el curso 
de verano de la Universidad Católica San Vicente 
Mártir, de Valencia. 
DDD El cardenal Rouco presidirá mañana en Bar-
bastro, junto a su obispo, monseñor Alfonso Mi-
llán, la Eucaristía de clausura del 75 aniversario de 
los mártires en esta diócesis. La celebración comen-
zará a las 12 horas, y se incluye dentro de los actos 
previstos para los Días en las Diócesis, de la JMJ.
DDD El Presidente de la Comisión episcopal de 
Medios de Comunicación, monseñor Joan Piris, 
obispo de Lérida, entregará el martes, en Madrid, 
los Premios Centinelas del Mañana, que otorgan la 
Fundación Crónica Blanca y el Consejo Pontificio 
de las Comunicaciones Sociales, y que este año han 
estado centrados en la JMJ. El acto, incluido en el 
programa oficial de la Jornada, comenzará a las 22 
horas, en el Auditorio Pilar García Peña (calle López 
de Hoyos, 398). Actuará el grupo musical Gen Rosso. 
DDD El 17 de agosto se presenta, en italiano, el li-
bro Vivere e non vivaciare, nueva biografía sobre el 
Beato Manuel Lozano Garrido, Lolo, escrita por 
el postulador de su Causa, don Rafael Higueras, y 
editada por  la Librería Editora Vaticana y la Acción 
Católica italiana. Será a las 17:30 horas, en la parro-
quia de Guadalupe (calle Puerto Rico, 1).

Nombres propios
Al menos, 29.000 niños muertos en Somalia

Tres zonas más del sur de Somalia han sido declaradas por la 
ONU zonas de hambruna. Además, tal y como sostiene un 

nuevo informe de Cáritas Española, la hambruna amenaza con 
extenderse a Kenia, Etiopía y Yibuti, debido a la persistencia de 
la sequía, que ya ha provocado la muerte de, al menos, 29.000 
niños; y a la escasa ayuda internacional, en un momento de crisis 
en los países más ricos. Cáritas sigue trabajando sobre el terreno, 
aunque desde Somalia la institución no puede proporcionar 
información, por el temor de represalias por parte de milicias 
islamistas. Desde Kenia, Cáritas confirma que ha aumentado 
casi en un millón de personas la población en situación de necesidad urgente, mientras que en 
Etiopía ya se alcanza la cifra de los 4,5 millones. El arzobispo Antonio Maria Vegliò, Presidente 
del Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, en una entrevista a 
L’Osservatore Romano, apuntó que «las ayudas humanitarias acaban con demasiada frecuencia 
en la red de la lucha intestina que ensangrienta al país y no llegan a la población necesitada».

Llamamiento del Papa a la paz en Siria

El ejército sirio mató, el pasado martes, al menos, a cinco civiles, durante una nueva incursión 
en pueblos de los alrededores de la asediada ciudad de Hama, y entró con los tanques en la 

ciudad petrolífera de Binnish, a 15 kilómetros de la frontera turca. Benedicto XVI, durante el 
rezo del Ángelus del pasado domingo, lanzó un nuevo llamamiento al régimen de Al Assad y a 
la población siria, «para que se restablezca cuanto antes la pacífica convivencia y se responda 
adecuadamente a las legítimas aspiraciones de los ciudadanos». El Papa tuvo también palabras 
para Libia, «donde la fuerza de las armas no ha resuelto la situación» de crisis que atraviesa el 
país norteafricano, y recordó la importancia de la negociación y el diálogo.

Pakistán: aumentan los secuestros de cristianas

Dos líderes islámicos paquistaníes han pedido perdón por la violencia desencadenada contra 
los cristianos en 2009, con el resultado de 8 personas asesinadas en la provincia de Punjab; 

el gesto es altamente valorado por la Iglesia local. El 31 de julio de aquel año, una muchedumbre 
invadió un barrio cristiano y quemó dos iglesias y más de 150 edificios de viviendas, ante 
la pasividad de la policía, cuando no –según testigos– connivencia. También en Punjab, la 
muchacha secuestrada y obligada a convertirse al Islam y a casarse con un musulmán, cuyo caso 
había llegado hasta el Tribunal Supremo de Punjab, desistió hace unas semanas de recuperar 
su libertad, ante las presiones sufridas. La agencia vaticana Fides denuncia que, cada año, se 
producen en el país 700 secuestros similares. El obispo de Islamabad, monseñor Rufin Anthony, 
denuncia la impotencia de las familias, a raíz del secuestro de una joven hace unos días cerca de 
la capital. «Los casos de conversiones forzosas aumentan de forma alarmante», dice.

Se intensifica la represión en China

Ha sido liberado en China un sacerdote encarcelado por mantener su fidelidad al Papa y 
negarse a ingresar en la Asociación Patriótica, controlada por el régimen. De los 4 meses 

de arresto, pasó dos en terribles condiciones, que le llevaron al borde de la muerte, privado de 
agua, alimento, y sometido a abusos, según fuentes locales. Mientras se produce esta liberación, 
la agencia Asianews denuncia que otros cuatro sacerdotes han sido encarcelados en China por 
los mismos motivos, en régimen de aislamiento, sin poder recibir visitas y privados igualmente 
de alimento. En las últimas semanas, Pekín ha intensificado la represión contra la Iglesia y ha 
desairado a la Santa Sede, con el nombramiento de obispos afines al régimen comunista.

Por otro lado, en el vecino Vietnam, con problemas de represión similares a los de China, unos 
cinco mil católicos de la diócesis de Vinh se manifestaron, en julio, en las calles para exigir que 
cesen los secuestros cometidos por la policía y el confiscamiento ilegal de sus tierras.

¿El sepulcro del apóstol Felipe?

El profesor Francesco D’Andria, responsable de las excavaciones de la misión arqueológica 
italiana en Hierápolis (actual Turquía), en las que se ha anunciado el hallazgo del supuesto 

sepulcro del apóstol Felipe, ha narrado el descubrimiento en un artículo publicado en el diario 
de la Santa Sede, L’Osservatore Romano. Junto a los restos procedentes de una gran necrópolis 
de la época romana –explica–, se descubrió la presencia de una gran basílica bizantina y restos 
de entre los siglos V y X, que según el profesor prueban que aquel lugar, construido en torno del 
Apóstol, fue un importante centro de peregrinaciones hasta el siglo X.

Escultura de Juan Pablo II, en la sede  
de la Conferencia Episcopal

La Conferencia Episcopal Española ha instalado en su sede una 
escultura del Beato Juan Pablo II, quien inauguró y bendijo estas 

instalaciones en su primer Viaje apostólico a España, en 1982. Se trata 
de un medallón en relieve, de 56 cm de diámetro, obra del artista Marco 
Augusto Dueñas.



Los voluntarios, ángeles custodios de la JMJ

Ya están en Madrid la mayoría de los 2.500 voluntarios 
internacionales que colaborarán para el buen desarrollo de 

la Jornada Mundial de la Juventud. Y la Iglesia en Madrid les dio 
oficialmente la bienvenida, el pasado martes, con la Eucaristía 
que el arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco, 
presidió en IFEMA –donde se están alojando–. El cardenal  
dijo a los cerca de mil voluntarios asistentes –muchos otros 
estaban ya realizando diversas tareas– que «son como los 
ángeles custodios de la JMJ», y agradeció a Dios que hayan 
llegado bien, hayan sido bien recibidos, y sobre todo su 
disposición a ser «testigos del amor de Cristo». 

Asimismo, pidió que la JMJ sea «una gran fiesta para la 
Iglesia y los jóvenes, y también para los demás jóvenes que 
no van a venir a ella», y sirva «para transmitir esperanza a 
todos los jóvenes y al mundo», en un «momento en que hace 
falta que la esperanza renazca en el corazón de la sociedad». 
Recordando a la santa del día, santa Teresa Benedicta de la 
Cruz (Edith Stein), que de joven «se encontró con el Señor 
cuando estaba en un mundo de dudas», rogó en especial por el 
fruto de la JMJ en «los jóvenes que vienen dudosos, vacilantes», para que la Jornada «les cambie la 
vida» y puedan ser, ellos también, «testigos del amor».

JMJ solidaria

El proyecto de la JMJ quedaría cojo si no pusiera de manifiesto «que una parte de la fe es 
pensar en los demás, ser generoso ante los problemas sociales». Esta idea, expresada la 

semana pasada por don Yago de la Cierva, Director Ejecutivo de la JMJ, se manifestará, de forma 
simbólica, en dos proyectos que Cáritas Madrid y Cáritas Española desarrollarán en el marco de 
la Jornada. El primero de ellos es un centro residencial con 127 viviendas para familias en riesgo 
de exclusión social. Por otro lado, Cáritas Española pondrá en marcha, en Brasil, un proyecto de 
ayuda para la juventud que está en una situación más vulnerable. Este proyecto se financiará 
con los donativos de los peregrinos durante la Jornada.

Las Universidades católicas en la JMJ

Más de 540 personas de 41 países, procedentes de 200 universidades e instituciones 
educativas, participarán en el Congreso Mundial de Universidades Católicas, que se celebra 

en Ávila desde mañana hasta el próximo domingo. Organizado en el marco de los días previos 
a la JMJ, quiere reflexionar, como indica su lema, sobre la Identidad y misión de la universidad 
católica. Las Universidades católicas se han implicado de muchas más formas en la JMJ. Por 
ejemplo, la CEU San Pablo y Francisco de Vitoria han animado a sus alumnos y profesores a 
ser voluntarios, y han cedido instalaciones para actividades culturales y como alojamiento: el 
campus de Montepríncipe del CEU acogerá a discapacitados, mientras que en la Francisco de 
Vitoria se alojarán 2.000 peregrinos y, en su Colegio Mayor, 180 obispos y personalidades.

Puntos de Información e Inscripción

Ya están funcionando dos de los Puntos de Información e Inscripción de la JMJ, donde 
las personas que participan en la Jornada podrán informarse y, si aún no lo  han hecho, 

inscribirse. Están situados en la Plaza de la Independencia y en el Centro Cultural de los Ejércitos 
(calle Gran Vía, 54). Este domingo se abrirá otro en la estación de Nuevos Ministerios, y por 
último, el día 19, los situados en la parroquia Nuestra Señora del Aire (calle General Millán 
Astray, 39) y en el colegio Pinar de San José (calle Patrimonio de la Humanidad, 39).

Especial JMJ 2011/La vida 47
jueves, 11 de agosto de 2011

Primera parada: Nueva York. 6 de enero de 2011. 
Desde la Gran Manzana se envía la primera 

de una serie de Cartas a un espíritu inquieto – de 
un viejo profesor a su 
alumno Ignacio–. Tras 
décadas enseñando 
dentro de los muros de 
un colegio, el profesor 
decide tomarse un 
año sábatico y viajar, 
para comprobar, en 
primera persona, 
que lo que lleva años 
enseñando «no está 
alejado de la realidad, y 
que la realidad tiene un 
mismo horizonte para 
todos los hombres». 

En su periplo por ciudades tan variopintas 
como Sao Paulo, El Cairo o Jerusalén, el profesor 
se encuentra con una única Verdad: «Cada 
hombre, a lo largo de la historia, ha expresado, 
de una forma u otra, su sentido religioso. Tiene 
que haber un bloqueo hondo para no reconocer 
esta tendencia, algún prejuicio ideológico o una 
herida en el alma». Estas reflexiones serán las 
que den respuesta a los grandes interrogantes que 
plantea su alumno en las respuestas a sus cartas 
–recuperando el método epistolar romántico, 
profundo y perdurable–; alumno a quien aprecia 
de veras, porque «todos los estudiantes sólo 
esperan el sonido del timbre para salir corriendo, 
pero tú levantas la frente y ponse palabras a todas 
esas preguntas que todo ser humano se hace». 

El viejo profesor habla al joven desde la voz de 
la experiencia, rescatando esa relación maestro-
alumno, en la que el educador ayuda al pupilo a 
enfrentarse a la vida, no sólo a pasar las horas 
en el aula. De forma similar a la mítica escena 
de Robin Williams hablando al joven Hunting 
en el lago, el profesor recuerda a Ignacio que la 
única forma de entender la respuesta no está en 
los libros, sino en el encuentro personal con esa 
Presencia y con aquellos que se han encontrado 
con Ella: «El cristianismo no es una teoría 
religiosa, sino hombres y mujeres concretos». 

Así, uno a uno, el profesor va respondiendo a los 
grandes interrogantes que todo espíritu inquieto 
se hace: ¿Cómo podemos demostrar que es real 
que Dios se hizo hombre? El viejo maestro, con 
ese rigor propio del que busca la Verdad, hace un 
repaso a las fuentes históricas, cristianas y no 
cristianas, que hablan de Jesús, y se detiene en la 
historicidad de los Evangelios. 

El texto anima constantemente a la búsqueda: 
«Dar por respuesta un prejuicio es no haber 
entrado siquiera a la batalla», le dice desde Tokio. 
Certezas, vuelve a pedir Ignacio. «El tipo de 
certeza que puede tenerse ante la figura de Jesús 
de Nazaret no es fruto de un proceso lógico o 
deductivo, sino una certeza posible, existencial, 
que se llama fe», contesta el profesor. ¿Y qué 
es la fe?  La respuesta se puede encontrar en el 
libro, gratuito, distribuido por la Delegación de 
Pastoral Universitaria de la Archidiócesis de 
Madrid, con motivo de la JMJ, a través del blog 
cartasaunespirituinquieto.blogspot.com

Muy propio para el lector joven, el libro 
está escrito por un equipo de docentes de 
varias Universidades españolas, y recuerda la 
importancia de que, siempre, al lado del que 
busca, es fundamental que haya alguien –esos 
seres que justifican el mundo, que decía Camus– 
que acompañe.

Cristina Sánchez

Libros  

La JMJ, en titulares
* El mundo del deporte es otro de los ámbitos de la sociedad en apoyar la JMJ. La 

Federación Española de Baloncesto ha querido poner su granito de arena en la JMJ, 
agradeciendo el trabajo de los voluntarios con entradas gratis para el partido España-
Lituania, preparatorio del Eurobasket 2011, que se jugará este sábado a las 21.30 
horas en el Madrid Arena. También se conoce ya gran parte de los ex jugadores de 
fútbol españoles e internacionales que participarán en el partido benéfico ¡Gracias!, el 
domingo 21 de agosto a las 21 horas en el estadio Vicente Calderón. Estarán allí, entre 
otros, Butragueño, Hierro, Pantic, Suker, Fran, Celades, Diego Tristán, Futre, Gallego, 
Donato, Stoichkov, Luis Milla, Songo’o, o Estebaranz. Las entradas se pueden comprar 
en www.servicaixa.com, y su importe se destinará a la JMJ y a un proyecto benéfico en 
colaboración con la Fundación Atlético de Madrid. 

* El Presidente del Partido Popular, don Mariano Rajoy, mantendrá un encuentro 
con el Papa, el sábado 20 de agosto, en la catedral de la Almudena de Madrid, en el 
marco de la Eucaristía que el Papa celebrará allí con 5.000 seminaristas. 



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

M
aestro Ávila, hoy no te rodean los 
sacerdotes de tu Escuela Sacerdotal, 
sino chicos y chicas de los cinco con-
tinentes, que tienen cierta idea de 

que pronto Benedicto XVI te proclamará Doctor 
de la Iglesia universal. Y los jóvenes te pregun-
tamos y escuchamos: Maestro Juan, ¿eres de 
Ávila? Dinos algo de tu vida.

Ávila es mi apellido. Después de unos 25 años de 
misiones populares, me retiré a Montilla (Córdo-
ba), donde pasé unos quince años. Antes de morir, 
dije que me enterrasen en el colegio de los padres 
de la Compañía de Jesús. Envié al Concilio de Tren-
to unos Memoriales para que se hicieran Semina-
rios donde se formasen santos y sabios sacerdotes. 
Antes de morir, entregué a la Compañía de Jesús 
trece colegios, que fundé para la formación de los 
jóvenes. Y a san Ignacio le dije que, en sus colegios, 

admitiese no sólo a los que iban a ser jesuitas, sino 
también a otros jóvenes para que recibieran una 
buena formación. Y también fundé una univer-
sidad en Baeza (Jaén). Ahora os veo reunidos en 
Madrid, y me entran unas ganas de deciros algo 
provechoso.

No tarde, Maestro Ávila, que somos esponjas 
para empaparnos de todo lo que nos diga.

Ésta es la primera letra del ABC: que quien qui-
siere seguir a Cristo, se niegue a sí mismo. Cuando 
vuestra voluntad estuviere tal que en todo quiera 
lo que quiere Dios, y no lo que vos, entonces os irá 
bien.

Todos queremos ser buenas personas, ¿cuál es 
la buena señal de serlo?

El que tuviere los males ajenos por suyos, a se-

mejanza de madre, que está más enferma y llorosa 
con la enfermedad de su hijo que el mismo hijo que 
padece el mal.

¿Se ha hartado Dios de nosotros?
Antes faltará agua en el mar y luz en el sol, que 

misericordia en su Corazón para el corazón que-
brantado y confiado.

¿Por qué no evita Dios todos los males?
Si alzáis los ojos a Dios, veréis la luz de Su doc-

trina, que nos enseña que por mano de los malos 
limpia Dios a los suyos, y que todo lo ordena Él para 
provecho de quien le ama.

¿Cuál es la seña de tener a Dios?
Quien a Dios tiene, en la humildad se conoce. 

Como el grano de peso a lo hondo se va, el vano 
nada al alto del agua. No creáis haber santidad sin 
humildad.

¿Cómo se mueven las manos de la Santísima 
Virgen en bien de todos?

María está encargada por Dios para socorro de 
atribulados. Y se ocupa en tener las manos hacia 
arriba, para recibir mercedes de Dios, y luego vol-
verlas hacia abajo, para darnos lo que ha recibido.

¿Conviene tener a Dios en la memoria para 
hacer las grandes obras que queremos hacer los 
jóvenes?

Los que quieren hacer obras agradables a Dios 
y no curan de tener oración, con una sola mano 
nadan, con una sola mano pelean y con sólo un pie 
andan. En perdiendo a Dios de su memoria, le pesa 
cada pie un quintal para entender en cosas de Dios.

Por los jóvenes de la JMJ que quieran ser sa-
cerdotes, ¿nos puede decir algo de lo que es un 
sacerdote?

Esto es ser sacerdotes: que tengan experiencia 
de que Dios oye sus oraciones y les da lo que piden, 
que tengan virtudes que pongan en admiración a 
los que los vieren, y si pudiera ser, mejor que los 
ángeles, pues tienen oficio más alto que ellos.

Maestro Juan de Ávila, los jóvenes, chicos y chi-
cas de la JMJ Madrid 2011, deseamos tus palabras 
finales de esta Escuela Juvenil.

Mi último consejo es el mismo de la Madre de 
Jesús: «Haced lo que Él os diga». Así, así se torna la 
tristeza en alegría, el agua en vino, haciendo lo que 
el Señor nos manda. Hoy, Jesús os dice: «Si vienes 
tras mí,  ven sin ti. No pienses en ti, haz cuenta que 
no eres». Y para seguir a Jesucristo firmes en la fe, 
no seáis como aquel «mal galgo que siguió a la lie-
bre por llano y, porque se le entró por las espinas, 
deja la liebre y vuélvese sin ella».

Diego Muñoz, SJ

San Juan de Ávila, Maestro de sacerdotes. Vidriera del santuario de San Juan de Ávila en Montilla (Córdoba)

Patronos de la JMJ Madrid 2011: san Juan de Ávila

«Haced lo que Él os diga»
¿Qué tiene que decirles san Juan de Ávila, Patrono de los sacerdotes de España, 
a los miles de chicos y chicas que se van a reunir junto al Papa, en unos días, 
en Madrid? El padre Diego Muñoz lo resume en forma de 10 preguntas 
con respuesta


