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Todo empezó en una playa. En 
una playa, el nuevo rabbí sali-
do de Nazaret llamó a unos jó-

venes a ser sus primeros discípulos, 
con la provocadora invitación a ser 
«pescadores de hombres». Muchos si-
glos después, cuando otra generación 
de pescadores de hombres llegó a un 
nuevo continente recién descubierto, 
la primera Misa que se celebró en lo 
que ahora es Brasil tuvo lugar en una 
playa. Y, hace apenas unos días, en 
otra Misa en una playa, el sucesor del 
pescador de Galilea volvió a enviar a 
más de tres millones de jóvenes como 
pescadores de hombres, llamándoles a 
hacer discípulos de Cristo a los hom-
bres de todos los rincones y realidades 
del mundo.

La Jornada Mundial de la Juventud 
de Río de Janeiro ha sido mucho más 
que una JMJ. Al ser el primer viaje 
fuera de Italia del Papa Francisco, y 
siendo además su regreso como Papa 
a Hispanoamérica, ha servido para 
destilar lo esencial de sus primeros 
meses de pontificado, y presentar al 
mundo la carta de navegación que 
tiene para la barca de la Iglesia, cuyo 
timón le ha sido confiado. Lo ha hecho 
en sus mensajes a los jóvenes, pero 
también en sus encuentros con otros 
protagonistas de la vida de la Iglesia, 
como los obispos –y, en particular, los 
pertenecientes a la Conferencia Epis-
copal Latinoamericana–, sacerdotes, 
y religiosos. También en los muchos 
gestos sociales que han jalonado su 

viaje, como su visita a una favela y a 
una unidad de tratamiento de toxi-
cómanos, o en su encuentro con un 
grupo de jóvenes reclusos. 

Con las ideas claras

El Papa Francisco aterrizó en Río 
de Janeiro con las ideas claras. Pocas 
horas antes del acto de acogida en 
la playa de Copacabana, el jueves 25, 
participó en el encuentro de la Dele-
gación argentina. Los más de 40.000 
jóvenes que la componían han sido 
uno de los grupos que más interés han 
suscitado. Los peregrinos estaban de-
seosos de hablar con ellos y tener al-
gún recuerdo del país del nuevo Papa. 
A ellos, el Papa les confesó, que de la 

JMJ, esperaba lío; no tanto el lío de una 
ciudad tomada por cientos de miles de 
jóvenes, sino «lío en las diócesis, que 
se salga afuera…» 

El Papa quiere jóvenes sin miedo 
a Cristo, capaces de hablar con Él 
confiadamente y de preguntarle qué 
quiere de ellos, también cuando han 
cometido un error, como dijo en la Vi-
gilia del sábado. Y, como consecuencia 
de esto, jóvenes sin miedo a la hora de 
dar testimonio; pues –subrayó en la 
homilía de envío–, «cuando vamos a 
anunciar a Cristo, es Él mismo el que 
va por delante» y permanece a nuestro 
lado. En el encuentro con los jóvenes 
argentinos, les ofreció dos pistas para 
lograrlo: las Bienaventuranzas, y el 
capítulo 25 de San Mateo, que agrupa 

En la historia de las Jornadas Mundiales de la Juventud, la playa carioca de Copacabana quedará para siempre  
como símbolo de la JMJ de Río de Janeiro. Su famosa arena fue testigo de la llamada que el Papa Francisco, en su primer 

gran encuentro con los jóvenes, les lanzó para ser misioneros, poniendo en el centro a Cristo y haciéndose protagonistas 
de la vida de la Iglesia y de la Historia. Esta arena, en la que tres millones de jóvenes han vivido momentos intensos  

de encuentro con el Señor, no puede dejar de dar fruto

Los actos centrales de la JMJ de Río de Janeiro, todo un programa para la misión

Y la arena se hizo tierra fértil

Tres millones y medio de jóvenes, según la cifra oficial del Ayuntamiento de Río de Janeiro, se dieron cita en Copacabana para el encuentro con Cristo y con su Vicario, el Papa
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la parábola de las vírgenes prudentes, 
la de los talentos y la del juicio a las 
naciones. En una palabra, misericor-
dia y tensión espiritual.

Cómplice sí, pero exigente

En este primer gran encuentro 
con los jóvenes, el Papa siguió fiel a 
su estilo cercano y coloquial, con alu-
siones cómplices a temas como la pa-
sión brasileña por el fútbol. Según su 
costumbre, estableció diálogos con 
los jóvenes, y reconoció que él mismo 
quería ser confirmado por su entu-
siasmo, para no ser un obispo triste. 

Pero también ha sido exigente, y les ha 
mandado deberes, dejándoles algunas 
preguntas para rumiar más adelan-
te: «¿Yo rezo?, ¿yo hablo con Jesús, o 
le tengo miedo al silencio?»; «¿Tengo 
valor, o soy cobarde?»; «¿Soy un joven 
atontado?»; «¿Como quién queréis ser: 
como Pilato, como el Cireneo, como 
María?»... «En este sentido –reconoce 
Gabriel, diácono argentino– es muy 
parecido a Juan Pablo II», hasta en la 
forma de hablar. 

En la playa de Copacabana, le es-
cuchaban atentos jóvenes de todo el 
mundo, con historias, lenguas y cul-
turas distintas, pero con mucho en 

común: no sólo su fe en Cristo, sino 
también los obstáculos para ser tes-
tigos de ella como quisieran. Quoc, 
de Estados Unidos, aunque de origen 
vietnamita; Ben, de Singapur; Miguel, 
de Australia…, hablan de la seculari-
zación de sus sociedades, de las leyes 
contrarias a la doctrina de la Iglesia, 
del miedo al rechazo. Todos intentan 
dar testimonio con sus vidas, con 
sus actos. Curiosamente, sólo Jutta, 
de Alemania, asegura que a ella no le 
cuesta mucho ser misionera. El mo-
tivo: está comprometida en un movi-
miento juvenil dedicado precisamen-
te a la evangelización de jóvenes: «Mi 

corazón late por ello», y su propia fe se 
ha fortalecido en el proceso, asegura. 
El Papa le dio la razón, al asegurar, el 
domingo, que la fe «es una llama que 
se hace más viva cuanto más se com-
parte, se transmite, para que todos co-
nozcan, amen y profesen a Jesucristo». 

¿Seguro que estamos en Río?

Una de las claves de la misión, pre-
sente durante toda la Jornada, ha sido 
que, antes que nada, Cristo debe es-
tar en el centro y por encima de todo, 
como el Redentor que vela sobre Río 
con los brazos abiertos. Durante parte 
de la Jornada, las nubes impidieron 
verlo, y los peregrinos bromeaban, 
diciendo que no sabían si estaban en 
Río o no. De la misma manera, es im-
posible que alguien sea misionero si 
no se nota que Cristo es el centro de 
su vida. Hace falta, entonces, que la fe 
produzca en nuestra vida, como dijo 
el Papa el jueves, una «revolución co-
pernicana» que «nos quite del centro 
y ponga en él a Dios». 

Esta centralidad de Cristo fue pa-
tente no sólo en los discursos del Papa, 
sino en todas las actividades que la 
Iglesia propone en la Jornada, como 
el mejor itinerario para los jóvenes 
peregrinos. En el acto de bienvenida, 
el Papa aseguró que Jesús iba a salir 
al encuentro de los jóvenes, además 
de a través del trato con otros jóvenes, 
en la Penitencia y en la Eucaristía. Él 
mismo confesó a varios jóvenes, el 
viernes por la mañana, en uno de los 
50 confesionarios situados en la Fe-
ria Vocacional, donde también había 
Adoración eucarística. Subrayaba esta 
centralidad, asimismo, el esquema de 
las catequesis, que, de miércoles a vier-
nes, se desarrollaron en casi 300 sedes: 

El buen recuerdo de una mala organización 

La playa de Copacabana será, para siempre, símbolo 
de la JMJ de Río, pues ningún otro escenario de una 

Jornada –al menos de las recientes– ha acogido todos 
sus actos centrales. Millones de jóvenes han vuelto a 
casa contando que, en una de las playas más famosas 
del mundo, se protegieron como pudieron de la lluvia 
y del frío, o que, pocos días después, se bañaron en sus 
aguas mientras esperaban al Papa. Sobre su arena 
siguieron el Vía Crucis y, de rodillas, adoraron al Señor 
Eucaristía. Recordarán la imagen del sol y la luna 
saliendo sobre los morros –cerros– que la rodean, y la 
sensación de acostarse bajo unas estrellas distintas 
a las de España. Al final, el recuerdo es positivo; pero 
tal vez Copacabana quede también como signo de 
lo más negativo de la Jornada. La Vigilia y la Misa de 
envío se celebraron en ella debido al mal tiempo, que 
sorprendió a todos e hizo impracticable el Campus fidei 
de Guaratiba. La organización de estos actos finales, 
además, es el ejemplo más claro de los problemas de 
organización, que habían comenzado mucho antes: 
peregrinos que estuvieron un día entero sin recibir su 
acreditación, colas enormes para conseguir –en un solo 
sitio– las mochilas… Todo unido al caos de moverse en 

transporte público en una ciudad muy extensa, pero 
que sólo tiene dos líneas de Metro. A esto, se añaden las 
anécdotas de robos de todo tipo: a un grupo español, 
de camino a Río, le robaron el autobús mientras hacían 
noche; afortunadamente, sin gente ni equipaje dentro. 

Con todo, lo más grave ocurrió el fin de semana. O 
pudo haber ocurrido, pues al llegar a Copacabana, los 
tres millones y medio de peregrinos (según la cifra 
oficial facilitada por el Ayuntamiento de Río de Janeiro) 
se encontraron con que no se habían delimitado áreas 
para acampar, ni más caminos que los dejados por 
ellos mismos, y no había personal de orden a la vista. 
Esto, además de incómodo, resultaba peligroso, pues 
la evacuación en caso de emergencia resultaba casi 
imposible; mucho más antes de la llegada del Papa, 
pues el acceso y salida de la playa –y con ello el acceso 
a los pocos servicios disponibles– estaba impedido 
por las vallas que delimitaban el paso del papamóvil. 
Por otro lado, no se controló que sólo accedieran a 
la playa los peregrinos y, durante todos los actos, se 
permitió que vendedores ambulantes pregonaran sus 
mercancías por la playa. Sin embargo, nada impidió el 
buen recuerdo de la JMJ de Río 2013.

El Papa ha dejado preguntas para rumiar más adelante: «¿Yo rezo? ¿Yo hablo con Jesús, o le tengo miedo al silencio?» El Papa aseguró que Jesús iba a salir al encuentro  de los jóvenes, no sólo en el trato con otros jóvenes, sino en la Penitencia y la Eucaristía
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los obispos catequistas comenzaron 
presentando la sed de Dios del hombre 
de hoy, para a continuación hablar de 
cómo ser discípulos de Cristo y, por úl-
timo, de la misión. 

También el Papa reservó para el 
final sus enseñanzas sobre la misión. 
Antes de ofrecerlas, quiso despertar 
a los jóvenes, exhortándoles a «jugar 
para adelante», para ser «protago-
nistas de la Historia» y construir un 
mundo mejor, que responda a todas 
sus inquietudes. Algo que, una vez 
más, sólo se puede hacer desde Cris-
to: «Llevar el Evangelio –aseguró en 
la Eucaristía final– es llevar la fuerza 
de Dios para arrancar y arrasar el mal 
y la violencia; para destruir y demoler 
las barreras del egoísmo, la intoleran-
cia y el odio». Esta misión no es opta-
tiva, sino un mandato del Señor, «que 
no nace de la voluntad de poder, sino 
de la fuerza del amor» a Cristo. Y no 
puede dirigirse sólo a «los que nos pa-
recen más cercanos, más receptivos», 
pues también la indiferencia hacia el 
Evangelio es una periferia existencial 
a la que hay que salir. 

Trabajo serio, dentro de la 
Iglesia

«Vayan», no «andá (ve)», dijo Jesús. 
La misión sólo se puede realizar den-
tro de la Iglesia. «Jesús no ha llamado 
a los apóstoles para que vivan aisla-
dos», sino a formar una comunidad, 
afirmó el Papa en la Eucaristía de en-
vío. Y, en ella, los jóvenes deben ser 
protagonistas. Esta llamada seguro 
que resonó en Natalia, una joven bra-
sileña que, antes del comienzo de la 
Jornada, lamentaba que «las parro-
quias aquí no tienen mucha preocu-
pación por los jóvenes», y manifesta-

ba su esperanza de que, tras la JMJ, la 
Iglesia en Brasil «va a ver que el joven 
es fuerte y es importante para ella». 
El sábado, apoyándose en una de las 
representaciones que se hicieron al 
comienzo de la Vigilia, el Papa re-
cordó cómo san Francisco de Asís se 
dio cuenta de que la llamada de Dios 
a reconstruir su Iglesia, en realidad, 
le pedía «ponerse al servicio de la 
Iglesia, amándola y trabajando para 
que en ella se reflejara cada vez más 
el rostro de Cristo»; una llamada que 
se sigue repitiendo hoy: «Dios llama 
a opciones definitivas –les dijo a los 
voluntarios–, tiene un proyecto para 
cada uno: descubrirlo, responder a la 
propia vocación, es caminar hacia la 
realización feliz de uno mismo».

Gabriel, el diácono argentino, va-
loró la gran ayuda que supone que «el 
Papa mueva a los jóvenes a la misión, 
porque son ellos los que tienen que 
hacerla. Se pueden conseguir jóvenes 
completamente comprometidos con el 
Evangelio, pero hay que hacer un tra-
bajo serio con ellos, acompañarlos es-
piritualmente». Añadía esto en línea 
con el llamamiento que hizo el Santo 
Padre a los sacerdotes a continuar su 
trabajo con los jóvenes más allá de 
la Jornada, para que lo plantado en 
ella dé buen fruto. Ésa era también la 
intención de los jóvenes del nordeste 
de Brasil que, antes de la Eucaristía 
de envío, repartieron a algunos de sus 
coetáneos saquitos con pipas de gira-
sol. Les explicaban que esas semillas 
representaban su oración por la Jor-
nada, e invitaban a plantarlas en casa, 
al volver, como símbolo del fruto que 
están llamados a dar. Así, en Copaca-
bana, la arena se hizo suelo fértil.

María Martínez López

El Espíritu tiene nombres 

Durante la Vigilia del sábado, 
a través del testimonio de 

cuatro jóvenes, los peregrinos 
comprobaron que la acción del 
Espíritu Santo es real y, cuando se 
le deja, interviene en la vida de las 
personas, con nombres concretos. 

El primer testimonio fue el de 
Carlos, de 30 años, cuya vida era 
similar a la de muchos jóvenes 
brasileños. Educado en valores 
cristianos, tuvo una adolescencia 
difícil: malas compañías, uso 
y tráfico de drogas, una novia 
«que practicaba la magia 
negra», robos, y «convivir con 
traficantes y tiroteos». Al surgir 
los problemas con su familia, 
«excluí definitivamente a Dios 
de mi vida. Ya no me reconocía». 
Su novia quedó embarazada y 
abortó a los 3 meses de gestación. 
La experiencia «nos dejó tan 
chocados que comprendimos que 
teníamos que cambiar de vida». 
Y al buscar referentes, «pensé en 
Jesús crucificado». Poco después, 
una amiga le invitó a ir a misa y, 
poco a poco, «fui volviendo a la 
Iglesia. Dejé los vicios y me acabé 
confesando». Pidió perdón a sus 
padres y comprobó que, «aunque 
nos alejemos de Dios, Él está ahí».

El siguiente en dar testimonio 
fue el padre Flavio Matías, un 
joven misionero en la selva de Mato 
Grosso, que celebra la Eucaristía a 
las 6 de la mañana para una tribu 
indígena. Recorre kilómetros 
por la selva para atender a todas 
sus comunidades, gente pobre, 
«una Iglesia que sufre». Pidió más 

vocaciones misioneras y recordó 
que, para ayudar al pueblo, «no 
hay otra forma de ser pastor que 
estar con las ovejas», desde la fe de 
la Iglesia y la cultura local. 

El tercero fue Felipe, de 23 
años, que quedó en silla de ruedas 
el pasado mes de enero, cuando 
unos ladrones entraron en su casa 
a robar el dinero que él y otros 
jóvenes habían recaudado para 
viajar a Río, y ante su resistencia, 
le dispararon. En 2011, había 
viajado a la JMJ de Madrid, «sin 
dinero, gracias a la ayuda de 
muchas personas», y durante la 
Vigilia de Cuatro Vientos, en mitad 
del silencio, «oí la voz de Dios. 
Volví a Brasil con el corazón en 
llamas, lleno del Espíritu». Cuando 
le dispararon, «el médico le dijo a 
mis padres que no sobreviviría», 
pero tras recibir la unción y la 
comunión, sanó. Su testimonio 
versó sobre la cruz de cada uno, 
que es «la de una nueva generación 
de adoradores, de jóvenes con fe, 
con fuego del Espíritu Santo»

El último testimonio fue el de 
Ana Vitoria, una joven de 21 años 
que superó los malos tratos de 
su madre, que era «adicta a los 
horóscopos y a las blasfemias», 
y que, al escuchar por azar una 
radio cristiana, descubrió el amor 
de Dios, empezó a leer la Sagrada 
Escritura, volvió a la Iglesia y llevó 
a su madre enferma a una oración 
de sanación, y no sólo quedó 
curada, sino que ha vuelto a la fe.

J. A. Méndez

El Papa aseguró que Jesús iba a salir al encuentro  de los jóvenes, no sólo en el trato con otros jóvenes, sino en la Penitencia y la Eucaristía
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«Qué es lo que espero como 
consecuencia de la JMJ? 
Espero lío. (...) Quiero lío 

en las diócesis, quiero que se salga 
afuera. Quiero que la Iglesia salga a la 
calle, quiero que nos defendamos de 
todo lo que sea mundanidad, de lo que 
sea instalación, de lo que sea comodi-
dad, de lo que sea clericalismo, de lo 
que sea estar encerrados en nosotros 
mismos. Las parroquias, los colegios, 
las instituciones son para salir; si no 
salen, se convierten en una ONG y la 
Iglesia no puede ser una ONG»: así de 
claro se lo dijo el Papa Francisco a los 
jóvenes del mundo, hablando con los 
peregrinos llegados de Argentina. Y 
quizá, esta expresión del lío pase a la 
Historia como el leitmotiv del pontifi-
cado de Francisco, el Papa que llegó 
a la sede de Pedro para armar lío en 
la Iglesia, en el mundo, y en cada uno. 
Para desinstalar a los católicos y sa-
cudir todo polvo de mundanidad que 
se les haya pegado a los pies, ya sean 

jóvenes o viejos, laicos, sacerdotes, 
religiosos, contemplativos u obispos. 

Ahora bien, ¿qué clase de lío quiere 
el Santo Padre? ¿Se refiere a la labor 
caritativa y asistencial de la Iglesia? 
¿Se refiere a la reforma de las estruc-
turas eclesiales? ¿Pide evangelizar 

por las calles a través de grandes ac-
tos, misiones, encuentros...? Él mismo 
se lo ha dicho a los jóvenes, consciente 
de que por ellos entra el futuro en el 
mundo: «Dios nos llama a todos a la 
santidad, a vivir su vida», dijo en el 
encuentro con voluntarios. Y añadió: 

«Os pido que seáis revolucionarios, os 
pido que vayáis contracorriente; os 
pido que os rebeléis contra esta cul-
tura de lo provisional que cree que no 
sois capaces de asumir responsabi-
lidades, que no sois capaces de amar 
verdaderamente. Yo tengo confianza 
en vosotros, jóvenes, y pido por voso-
tros. ¡Atreveos a ir contracorriente! 
¡Atreveos a ser felices!» Porque, a fin 
de cuentas, «Dios llama a opciones 
definitivas, tiene un proyecto para 
cada uno: descubrirlo, responder a la 
propia vocación, es caminar hacia la 
realización feliz de uno mismo». 

Nos hemos pasado de rosca

El Pontífice reconoció: «Sigo las no-
ticias del mundo», y por eso, sabe que 
«esta civilización mundial se pasó de 
rosca» por «el culto que ha hecho al 
dios dinero». Sin embargo, esta idola-
tría mundana, como todo pecado, no 
es general y abstracta, sino concreta 
y personal: «Todos tenemos muchas 
veces la tentación de ponernos en el 
centro, de creernos que somos el eje 
del universo, de creer que nosotros 
solos construimos nuestra vida, o 
pensar que el tener, el dinero, el poder 
es lo que da la felicidad». Y ante esto es 
donde el Papa pide una reacción de los 
jóvenes: «El tener, el dinero, el poder 
pueden ofrecer un momento de em-
briaguez, la ilusión de ser felices, pero, 
al final, nos dominan y nos llevan a 

«La fe en Jesucristo no es broma»: así se lo dijo el Papa a los peregrinos de Argentina 
que participaron en la JMJ. Y así, sin buscarlo, resumía también todas sus intervenciones. 
Porque el hilo conductor de los mensajes del Papa Francisco ha sido la llamada a vivir 
con gravedad, pero con alegría, la fe en Jesús. Lo ha dicho de mil y una formas: cuando 
la fe nace del encuentro con el Resucitado, y se alimenta de la oración y los sacramentos,  
la consecuencia es justo lo que el mundo necesita en este momento: un cambio de vida,  
un cambio en la sociedad y un cambio en la Iglesia. El Papa quiere lío. El lío de la santidad

Los mensajes del Papa Francisco a los jóvenes

El lío de la santidad

«Si haces algo que está mal, no tengas miedo: Jesús, mira lo que hice»

«La fe en nuestra vida hace una revolución que podríamos llamar copernicana: nos quita del centro y pone en el centro a Dios»
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querer tener cada vez más, a no es-
tar nunca satisfechos. Y terminamos 
empachados pero no alimentados, y 
es muy triste ver una juventud empa-
chada pero débil. La juventud tiene 
que ser fuerte, alimentarse de su fe y 
no empacharse de otras cosas. ¡Pon 
a Cristo en tu vida, pon tu confianza 
en Él, y no vas a quedar defraudado!»

El centro de la revolución

 De eso se trata, de poner a Cristo en 
el centro de la vida personal, en el cen-
tro de la sociedad y de la Iglesia. No de 
centrarse en las estructuras, en las 
ideologías o en las prácticas, por muy 
caritativas o piadosas que parezcan. 
El cambio nace del Resucitado: «La fe 
en nuestra vida hace una revolución 
que podríamos llamar copernicana, 
nos quita del centro y pone en el cen-
tro a Dios; la fe nos inunda de su amor 
que nos da seguridad, fuerza y espe-
ranza. Aparentemente, parece que no 
cambia nada, pero, en lo más profun-
do de nosotros mismos, cambia todo. 
(...) Nuestra existencia se transforma, 
nuestro modo de pensar y de obrar se 
renueva, se convierte en el modo de 
pensar y de obrar de Jesús, de Dios. La 
fe es revolucionaria, y yo te pregunto 
hoy a ti: ¿Estás dispuesto a entrar en 
esta onda de la revolución de la fe?», 
dijo en la fiesta de acogida de la JMJ.

No obstante, el Papa no ha rozado 
el maniqueísmo de tratar la fe en Jesús 
como un mero conjunto de ideas, de 
normas morales o de acciones socio-
ideológicas. Para ser un buen cristia-
no, o sea, un santo, hace falta tratar 
con Cristo: «Para estar en forma, para 
afrontar sin miedo todas las situacio-
nes de la vida, dando testimonio de 
nuestra fe», hace falta «el diálogo con 
Él, la oración». Y añadió: «Preguntad 
a Jesús, hablad con Jesús. Y si come-
téis un error en la vida, si os pegáis 
un resbalón, si hacéis algo que está 
mal, no tengáis miedo: Jesús, mira lo 
que hice, ¿qué tengo que hacer ahora? 
Pero siempre hablad con Jesús, en las 

buenas y en las malas, cuando hacéis 
una cosa buena y cuando hacéis una 
cosa mala. ¡No le tengáis miedo!»

Santos libres, no manipulados

Ese encuentro diario con Jesús en 
la oración, los sacramentos y la ayuda 
a los demás, el servicio a los demás, 
«no es una broma, es algo muy serio»; 
es el compromiso de ser santos, san-
tos de verdad, que Dios pide a los ca-
tólicos que viven en este momento de 

la Historia, de la historia de la salva-
ción. Santos responsables y libres, no 
con una fe heredada o estéril, porque  
«Jesús no nos trata como a esclavos, 
sino como a personas libres, amigos, 
hermanos». Y eso, claro, no gustará a 
muchos de los que tratan de neutrali-
zar el inconformismo de los jóvenes, 
o de servirse de ellos para fines nada 
santos. Así lo advirtió el Papa en una 
entrevista al canal de televisión O 
Globo: «Un joven es, esencialmente, 
un disconforme. Hay que escuchar a 

los jóvenes, hay que darles sitio de ex-
presión y cuidarlos para que no sean 
manipulados. Porque, así como hay 
tratas de personas, hay gente que bus-
ca la trata de jóvenes, manipulando 
esta ilusión, este inconformismo, y 
les arruinan la vida. Así que ¡cuidado 
con la manipulación de los jóvenes!»

El Papa, sin embargo, expresó la 
confianza que él mismo, y con él toda 
la Iglesia, tiene en los jóvenes: «Yo sé 
que queréis ser buena tierra, cristia-
nos en serio, no cristianos a medio 
tiempo, no cristianos almidonados, 
con la nariz así (empinada) que pare-
cen cristianos y en el fondo no hacen 
nada. No cristianos de fachada, esos 
que son pura facha, sino cristianos 
auténticos. Sé que vosotros no queréis 
vivir en la ilusión de una libertad chir-
le (blanduzca), que se deja arrastrar 
por la moda y las conveniencias del 
momento. Sé que vosotros apuntáis 
alto, a decisiones definitivas que den 
sentido pleno», dijo en la Vigilia. 

El lío de la santidad no es 
barullo

Ahora bien, el lío que armen los jó-
venes católicos no será el barullo de 
una masa anónima, ni el grito de jó-
venes aislados como francotiradores, 
sino el tronar de un ejército de após-
toles, que vivan su fe en la Iglesia: «El 
Señor os necesita. También hoy llama 
a cada uno de vosotros a seguirlo en 
su Iglesia y a ser misioneros. El Señor 
hoy os llama, no al montón, sino a ti, 
a ti, a ti, a cada uno», dijo en la Vigilia. 
Y añadió: «Somos parte de la Iglesia, 
más aún, nos convertimos en cons-
tructores de la Iglesia y protagonistas 
de la Historia. Chicos y chicas, por fa-
vor: ¡No os metáis en la cola de la His-
toria! ¡Sed protagonistas! Construid 
un mundo mejor, un mundo de her-
manos, un mundo de justicia, de amor, 
de paz, de fraternidad, de solidaridad. 
(...) Seguid superando la apatía y ofre-
ciendo una respuesta cristiana a las 
inquietudes sociales y políticas que 
se van planteando». 

El lío que quiere el Papa, el lío de la 
santidad, tiene nombre: el Evangelio. 
«El Evangelio no es para algunos, sino 
para todos. No es sólo para los que nos 
parecen más cercanos, más recepti-
vos, más acogedores. Es para todos. 
No tengáis miedo de ir y llevar a Cristo 
a cualquier ambiente, hasta las peri-
ferias existenciales, también a quien 
parece más lejano, mas indiferente. El 
Señor busca a todos, quiere que todos 
sientan el calor de su misericordia y 
de su amor». Y por si quedaban dudas, 
las despejó: «Evangelizar es dar testi-
monio, en primera persona, del amor 
de Dios; es superar nuestros egoísmos, 
es servir inclinándose a lavar los pies 
de nuestros hermanos, como hizo Je-
sús. (...) Llevar el Evangelio es llevar la 
fuerza de Dios para arrancar y arra-
sar el mal y la violencia; para destruir 
y demoler las barreras del egoísmo, la 
intolerancia y el odio, para edificar un 
mundo nuevo. Jesucristo cuenta con 
vosotros, la Iglesia cuenta con voso-
tros, el Papa cuenta con vosotros. Id y 
haced discípulos de todos los pueblos».

«Es cercano como un abuelo»

El Papa Francisco ha mantenido la tradición de comer con 12 jóvenes 
de todo el mundo durante la JMJ. Lo hizo el viernes, en el palacio 

arzobispal de Río de Janeiro. Uno de los afortunados comensales fue Luis 
Edmundo, de Zacatecas (Méjico), que ha estado colaborando desde hace 
meses con la JMJ como voluntario internacional. Luis Edmundo cuenta, 
para Alfa y Omega, que «comer con el Papa Francisco ha supuesto una 
emoción que no puedo contener. Ya me habían dicho que era una persona 
sencilla, pero su sola presencia te deja sin poder hablar». De hecho, 
reconoce que, al principio, los doce jóvenes estaban en silencio: «Fue 
difícil comenzar a cruzar palabras con él, pues de nuestras bocas no salía 
nada». Así que fue el propio Pontífice quien rompió la frialdad: «El Papa 
nos preguntó que de dónde éramos, y qué hacíamos dentro de la Iglesia, 
para romper el hielo. Es una persona muy cercana, como un abuelo que te 
da un consejo. En la conversación, hablamos de nosotros, de cómo fue su 
trabajo con jóvenes a lo largo de su vida, y de esta sociedad no humanista 
en la que vivimos». Y concluye con una anécdota que resume esa cercanía 
y comprensión del Papa: «Al despedirnos, le llamé Papa Pancho, a lo que él 
contesto, con buen humor, que sabe que en Méjico no existe el nombre de 
Francisco, sino el de Pancho. Me quedo con su cariño y con su abrazo».

Pon a Cristo en tu vida, pon tu confianza en Él y no vas a quedar defraudado



8 Especial Papa Francisco, JMJ Río 2013
jueves, 1 de agosto de 2013 

A las cinco de la tarde del viernes 
26, más de un millón y medio 
de jóvenes de todo el mundo es-

taban preparados, a lo largo del paseo 
marítimo de la playa de Copacabana, 
para recibir al Santo Padre y practicar 
con él una de las devociones más anti-
guas de la Iglesia: el Vía Crucis. Todo 
el pasillo central de la Rua Atlántica 
se encontraba rodeada de peregrinos 
que querían saludar al Papa en su tra-
yecto hacia el estrado. Era el caso de 
Danniel González, de Maracaibo, que 
esperaba con ilusión, junto con miles 
de peregrinos, a que el Papa Francis-
co saliera del Fuerte de Copacabana, 
donde aterrizó: «Esperamos con mu-
cha emoción al Papa, es muy fuerte 
acompañarle en esta oración» decía el 
maracucho. Minutos después, el Pon-
tífice salió en su papamóvil dispues-
to a recorrer la Rúa Atlántica, donde 
saludó a los peregrinos que iban a 
acompañarle en esta oración sobre la 
Pasión de Cristo.

A las 6 de la tarde, comenzaba este 
singularísimo Vía Crucis, en el que 
cientos de actores y presentadores 
de medios de comunicación brasile-
ños escenificaron, de forma a veces 
abstracta, 13 de las 14 estaciones, ya 
que la última fue dirigida por el Santo 
Padre; una oración llena de sorpresas, 
donde aparecieron rampas, castillos, 
mujeres sembrando, moto-taxis, Je-
sús como una estatua de mármol..., 
imágenes artísticas peculiares que 
querían ayudar a la contemplación del 
camino de Jesús al Calvario. 

El dolor de esta generación

La Cruz de los jóvenes avanzaba 
por cada una de las estaciones, en las 
que se desarrollaba una represen-
tación y se invitaba a meditar, escu-
chando un texto leído por personas 
de muy diversos perfiles: un joven 
misionero, un converso, un semina-
rista, unos novios, una monja, un ex 
drogadicto, un enfermo terminal, jó-
venes con deficiencias... De ese modo, 
se buscaba representar los diversos 
sufrimientos que vive la juventud de 
esta generación. Así, en la tercera es-
tación, cuando Jesús cae por primera 
vez, un joven drogadicto recuperado 
y reinsertado en la sociedad narró los 
sufrimientos de aquellos que son es-
clavos de las drogas. 

Muchos jóvenes en todo el mundo 
tienen facil acceso para caer en es-

tos vicios que les evaden de la reali-
dad que no les gusta, que comienzan 
como un juego, pero pueden terminar 

muy mal. David 
es un joven ma-
drileño que ha 
venido a Río en 
peregrinación, 
y que durante 
ca si dos años 
ha tonteado con 
drogas blandas, 
algo que cambió 
su vida, sus rela-
ciones persona-

les y su relación con Dios: «Desde hace 
un año, gracias a Dios, no he fumado 
ningún porro», dice. «Corría el peligro 

de quedarme sin amistades verdade-
ras, el peligro de ir mas allá de los po-
rros (que lo sobrepasé un par de veces, 
tomando unas setas); me jugué a mi 
familia, que prácticamente la estaba 
vendiendo; mi relación con Carmen 
–su novia–, porque estuve saliendo 
con ella un año y medio sin que ella 
supiera nada…; me estaba jugando la 
educación y la fe que me habían trans-
mitido, estaba tirando mi vida por la 
borda», comenta. David, consciente 
del pozo en el que se estaba metiendo, 
decidió hablar con sus padres, pero, 
aunque ellos ya eran conscientes, no 
sabían cómo ayudarle. Les contó todo 
y su padre le dijo: «Lávate la cara y va-
mos a confesarnos». David ahora está 

muy contento y agradecido a Dios y a 
la Iglesia, a su novia, a sus amigos de 
la parroquia y a sus padres, que han 
servido como mediadores para que su 
vida no se convirtiera en un infierno.

Enjugar el rostro que llora

En la sexta estación, se escenificó 
el momento en que la Verónica enjugó 
a Cristo el rostro, y se mostró el paño 
con la impronta de Jesús sufriente. 

Durante estos 
días, también los 
peregrinos han 
sido testimonio 
del amor de Cris-
to para miles de 
brasileños que 
viven sumidos 
en el sufrimien-
to. Hellen es una 
b u e n a  m u e s -
tra de ello. Esta 

joven, de 27 años, iba a su casa, des-
pués de ir al Banco para hacer unas 
gestiones, por la Concha acústica de 
Londrina, una plaza de esta ciudad, 
en el Estado de Paraná. Allí, un gru-
po de jóvenes cantaban salmos, reza-
ban, daban testimonios y predicaban. 
Era un grupo del Camino Neocate-
cumenal, de la parroquia madrileña 
de Santa Catalina de Siena y de otras 
parroquias de Madrid, que estaban 
realizando la habitual misión popular 
que hacen los neocatecumenales en 
las ciudades aledañas a la sede de la 
JMJ. Hellen se sentó en una grada, co-
menzó a escuchar…, y sintió al Señor: 
«He sentido mucha emoción, porque 
me ha parecido que se me hablaba a 
mí, al corazón. Ha venido para mí en 
una situación difícil». Hellen se que-
dó viuda hace un año, tiene tres hijos, 
y actualmente vive obsesionada con 
no gastar, porque está desempleada. 
La experiencia de Jesucristo de es-
tos peregrinos ha tocado su corazón: 
«Yo creo en Dios –dice– pero llevo un 
tiempo muy mal; la vida ha sido muy 
cruel conmigo, y las palabras de estos 
jóvenes me ayudaron. Me impresiona 
ver a tantos jóvenes aquí, y esto me 
ha ayudado a confíar más en Dios, a 
querer acercarme mas a Él», dice para 
Alfa y Omega. Tras esta conversación, 
varios jóvenes hablaron con ella, y los 
responsables del Camino en Londrina 
la invitaron a que viviera la fe en una 
comunidad. Ella tomó nota de los con-
tactos y aseguró que se acercaría a la 

El Vía Crucis de la JMJ

Los Calvarios del siglo XXI
«Nadie puede tocar la cruz de Jesús sin dejar en ella algo de sí mismo y sin llevar consigo algo de la cruz de Jesús  

a la propia vida (…). La cruz de Jesús recorre nuestras calles y carga nuestros miedos, nuestros problemas, 
nuestros sufrimientos, también los más profundos». Así se lo decía el Papa Francisco a los jóvenes que participaron  

en el Vía Crucis de la JMJ, en el paseo marítimo de Copacabana. Porque el sufrimiento de Cristo de camino al Calvario 
sigue actualizándose hoy en vidas e historias concretas, también entre los peregrinos

«Nadie puede tocar la cruz de Jesús sin dejar en ella algo de sí mismo», dijo el Pontífice

Hellen

David
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parroquia. Hellen es ejemplo de cómo 
la predicación sana a tanta gente in-
mersa en la cultura de la muerte.

Dios dignifica el sufrimiento

El Vía Crucis continuaba: una de las 
estaciones más originales fue la déci-
mosegunda, en la que se representó 
la muerte del Señor como si muriera 

en un hospital, acompañado de enfer-
meros y enfermeras, en una camilla 
de hospital. Carmen, una peregrina, 
procedente de la parroquia de Santa 
Mónica, de Rivas Vaciamadrid (Ma-
drid), tiene 20 años y ha terminado 
Segundo de enfermería, y al estar cer-
ca del dolor y el sufrimiento ve como 
un don poder ayudar a los enfermos: 
«Dios dignifica y da sentido a nuestro 

sufrimiento; vivir solo, y más en un 
sufrimiento sin Dios, es insoportable. 
A pesar de que he visto el sufrimiento, 
he visto la grandeza de Dios: nosotros 
podemos trabajar, podemos ayudar y 
curar, pero sólo Dios es el que tiene la 
ultima palabra. Todos los días te das 
cuenta de que somos muy limitados; 
es necesario pedirle a Dios el don de 
poder curar a Jesús en los enfermos, 

y de ver el trabajo de cada día como 
si fuera nuevo, sin relajarse en el cui-
dado de los enfermos, y que no se me 
endurezca el corazón», dice.

Ya entrada la noche, el Papa con-
cluyó el Vía Crucis enunciando la úl-
tima estación y acompañando a los 
representantes de todos los continen-
tes. De ese modo, pidió a Dios por las 
necesidades de cada lugar. Después, el 
Santo Padre recordó a los jóvenes que 
nadie puede quedar indiferente ante 
la Cruz, ni ante el Crucificado: «Nadie 
puede tocar la cruz de Jesús sin dejar 
en ella algo de sí mismo, y sin llevar 
consigo algo de la cruz de Jesús a la 
propia vida». Además, recalcó el valor 
salvífico de la entrega del Señor por 
lo pecadores y los sufrientes. Como 
en todos estos días, el Papa sorpren-
dió con otro de sus gestos, al hacer 
que subieran al escenario los carto-
neros de Buenos Aires que él mismo 
había invitado. Más tarde, en rueda de 
prensa, el portavoz de la Santa Sede, 
el padre Federico Lombardi, afirma-
ría que el Papa había valorado el Vía 
Crucis como una actualización de los 
misterios de Cristo a nuestro tiempo, 
y que la escenografía había sido una 
ayuda para profundizar en el camino 
de la Cruz. Porque, como recordó a 
los jóvenes, «no hay en nuestra vida 
cruz, pequeña o grande, que el Señor 
no comparta con nosotros. (…) Lleve-
mos nuestras alegrías, nuestros sufri-
mientos, nuestros fracasos a la cruz 
de Cristo; encontraremos un Corazón 
abierto que nos comprende, nos per-
dona, nos ama y nos pide llevar este 
mismo amor a nuestra vida, amar a 
cada hermano y hermana nuestra con 
su mismo amor».

Juan Ignacio Merino
enviado especial

«Por vos y por mí» 
Había expectación por este primer encuentro 

del Papa Francisco con el pueblo católico 
iberoamericano. La había desde la fe, como el 
cardenal McCarrick, que presagió que «este 
hombre explotando en amor, en verdad, en 
bondad, puede revolucionar a Argentina y a 
América Latina». La había, también ciertamente, 
por parte de los grandes poderes mediáticos, que 
aguardan, desde marzo pasado y hasta ahora, a 
que por fin se instale en la cátedra de Pedro ese 
gran reformador que lleve a cabo la revolución 
que conforma su particular programa para 
la Iglesia. La primera visita de un Papa 
iberoamericano a su propio continente podría, 
en su óptica, ofrecer espacio a este segundo 
programa. 

¿Qué vimos durante este primer gran evento 
mundial presidido por Francisco? Mucho, 
bastante más de lo que podemos reflejar en 
este espacio, pero, sin duda, cualquiera con 
un mínimo de objetividad pudo aclarar la 
disyuntiva anterior. Como respondiendo a 
la solicitud por esa revolución que se le pide 
realizar, el Papa ni siquiera eludió dicha palabra 
y, al contrario, asumió su significado, eso sí, 
desde la misma mirada del cardenal McCarrick 
y no desde la propuesta de lo políticamente 
correcto.

Leitmotiv en sus diversos discursos, 
dirigiéndose a los jóvenes, a los seminaristas, 
a los sacerdotes: ir contracorriente, rebelarse 
frente a los falsos ídolos con que esclaviza 
la cultura individualista dominante (la del 
descarte, la llamó varias veces) y, en sentido 
inverso, «atreverse a ser felices», con esa 
felicidad que rompe con el inmanentismo 
reinante y mira a lo alto.  

Por todas partes, y desafiando el mal tiempo, 
la convocatoria fue multitudinaria, alcanzando 
en la Vigilia y en la Misa final los tres millones y 
medio de jóvenes en cada acto. Como en Madrid, 
el Vía Crucis y la adoración al Santísimo fueron 
momentos revestidos de gran belleza, diferente 
a cada lado del Atlántico, según lo propio de 
cada cultura. Impulsor decidido de una belleza 
que habla a los corazones, Francisco aprovechó 
el recogimiento de estas ocasiones para decir 
cómo piensa que se han de  llevar adelante las 
reformas necesarias, propias no de «una época 
de cambios», sino de «un cambio de época». En 
la huella de su padre, Íñigo de Loyola, delineó así 
la ruta de la reforma interior que, consonante 
con el ir contracorriente, es como en el santo 
de Azpeitia una verdadera contrarreforma. Lo 
dijo con fuerte elocuencia en la Vigilia: «¿Por 
dónde empezamos? ¿A quién le pedimos que 

empiece esto? Una vez, le preguntaron a la Madre 
Teresa qué era lo que había que cambiar en la 
Iglesia; para empezar, por qué pared de la Iglesia 
empezamos. ¿Por dónde –dijeron–, Madre, hay 
que empezar? –Por vos y por mí, contestó ella. 
¡Tenía garra esta mujer! Sabía por dónde había 
que empezar. Yo también hoy le robo la palabra 
a la Madre Teresa, y te digo: ¿Empezamos? ¿Por 
dónde? Por vos y por mí».

Desde la favela de Varginha a la reunión 
con los dirigentes de la sociedad en el Teatro 
Municipal de Río de Janeiro, la tónica fue la 
misma: pura doctrina social de la Iglesia, con 
fuertes resonancias de la Caritas in veritate: 
hacer «crecer la humanización integral y la 
cultura del encuentro y de la relación; es la 
manera cristiana de promover el bien común, 
la alegría de vivir –revitalizar siempre el 
pensamiento y la vida ante la amenaza de 
frustración y desencanto que pueden invadir 
el corazón y propagarse por las calles–. Y 
aquí convergen la fe y la razón, la dimensión 
religiosa con los diferentes aspectos de la 
cultura humana: el arte, la ciencia, el trabajo, 
la literatura..., que combina trascendencia 
y encarnación». Porque la fe que profesa la 
Iglesia –no se cansa Francisco de repetirlo– está 
fundada en ese escándalo: que el Verbo de Dios 
se hizo carne.   

Jaime Antúnez 
Director de la revista Humanitas (Chile) 

Representación en el Vía Crucis. «No hay en nuestra vida cruz, pequeña o grande, que Dios no comparta con nosotros», dijo el Papa
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Ya lo dijo en el avión a los perio-
distas: «Voy a reunirme con 
los jóvenes, pero en su propio 

tejido social». Por eso, una de sus pri-
meras paradas fue el hospital San 
Francisco de Asís –«santuario parti-
cular del sufrimiento humano», como 
él mismo lo definió–, que se ocupa de 
la recuperación de los jóvenes a adic-
ciones químicas, una de las grandes 
lacras de Brasil. Según Manuel de Oli-
veira, coordinador del proyecto, «un 
tercio de nuestra juventud sufre el fla-
gelo de la droga. Son generaciones en-
teras perdidas, sin futuro». Lacra que 
ya conoció como Bergoglio en Buenos 
Aires, donde también hay millones 
de víctimas del paco –abreviatura de 
pasta de cocaína–, una mezcla barata 
que destroza al consumidor en pocos 
meses, y que los narcos distribuyen en 
los barrios más pobres. 

Durante el acto, un joven que sufrió 
durante 7 años la drogodependencia, 

relató «el sufrimiento y las humilla-
ciones que pasé». Pero, desde que está 
en el hospital, «me han ofrecido amor, 
solidaridad y respeto por mi dignidad 
humana».  Otro joven, que llevaba un 
año «sobrio», según él mismo contó, 
leyó su testimonio con gran entereza, 
pero, al final, rompió a llorar mientras 
el Santo Padre se acercaba a abrazar-
lo. «Mi esposa me abandonó, me quedé 
sin amigos, y empecé a consumir dro-
gas a diario, dejando mis responsabi-
lidades como padre, esposo e hijo», 
recordó. «Perdí todos mis bienes, y me 
perdí el respeto. Hasta me quise sui-
cidar, pero, desde que estoy interna-
do, estoy sobrio. Conocí el Evangelio, 
me encontré con la Palabra de Dios y 
volví a ser amado, y así, a amar a las 
personas». A ellos, «y también a los 
que no han tenido el valor de dar este 
paso», les dijo el Papa: «Tú eres el pro-
tagonista de tu vida. Tendrás quien 
te ayude, pero nadie puede subir por 

ti». Aunque, recalcó: «Nunca estarán 
solos: la Iglesia, y muchas personas, 
están con ustedes. No dejen que les 
roben la esperanza».

Francisco, aunque centrado en 
«tocar las llagas de Cristo» en los en-
fermos –como ha repetido en ocasio-
nes durante su pontificado–, no dejó 
de lado el problema de fondo: «No es 
permitiendo el uso de drogas, como 
se plantea en algunos países de Amé-
rica Latina, como vamos a reducir 
la difusión y dependencia química», 
dijo, aludiendo a la realidad de que 
Iberoamérica se ha convertido en el 
proveedor de drogas de EE.UU. y Eu-
ropa, siendo países como Colombia, 
Bolivia o Perú los cabezas de cartel. 
Según la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA), las drogas 
mueven más de 150.000 millones de 
euros al año en todo el planeta; por 
eso, es necesario promover «una ma-
yor justicia, educando a los jóvenes en 

los valores que construyen una vida 
común, y acompañar a quien está en 
dificultades para darle esperanza en 
el futuro», recalcó Francisco. 

El hermano Francisco Belotti, di-
rector del hospital, subrayó que, ante 
el problema de la droga, sólo hay 4 
opciones: las cárceles, los hospitales 
psiquiátricos, los cementerios, o las 
comunidades de recuperación. Esta 
última opción es la que da el hospital 
San Francisco de Asís a los jóvenes: 
«Somos una escuela de santificación, 
donde aprendemos con los enfermos 
una lección de vida, y en la que se 
aplica la medicina suprema: el amor», 
afirmó Belotti. De hecho, el nuevo 
centro –a cuya inauguración asistió 
el Papa, uno de los grandes legados 
de la JMJ– dispondrá de 80 camas y 
está especializado en el tratamiento 
psicológico de los jóvenes. «Nuestra 
diferencia es el método. Creemos que 
la naturaleza humana se degrada con 

Tocó las heridas abiertas de Iberoamérica. Fue a las periferias de Río, donde los jóvenes 
conviven con la delincuencia y la miseria. Visitó el santuario del sufrimiento humano, 
donde abrazó a los muchachos hundidos por la adicción a las drogas. Se sentó al lado 
de los menores presos, y escuchó sus anhelos y esperanzas. Éste ha sido uno de los grandes 
ejes de la visita del Papa Francisco a Brasil: hacer visible al mundo que la Iglesia, y el Papa, 
no dejarán nunca solos a quienes otros tratan como descartables. «No dejen que les roben 
la esperanza», afirmó en su visita al hospital San Francisco de Asís de la Providencia

El marcado acento social del viaje del Papa a Brasil

«La verdadera riqueza 
está en el corazón»
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las drogas, y queremos rescatar en el 
corazón de las personas los valores 
perdidos. Tratamos tanto el cuerpo 
pomo la dimensión trascendente del 
paciente, rescatándole su capacidad 
de amar», explicó Ítalo Marsili, médi-
co y director del centro. 

Con jóvenes presos

No todos los jóvenes que sufren 
adicción a las drogas terminan desin-
toxicándose en un hospital como éste. 
La cárcel, ya lo dijo Belotti, es una de 
las opciones en la que caen muchos 
chavales que se ven envueltos en pro-
blemas desde niños.  El Papa no quiso 
pasar por alto esta otra realidad de la 
juventud brasileña, y el viernes tuvo 
una cita con ocho jóvenes, seis chicos 
y dos chicas de cuatro centros peni-
tenciarios diferentes, por tres razo-
nes: su conocida cercanía a los presos 
–según Lombardi, portavoz vatica-

no, el Papa llama cada dos semanas 
a grupos de reclusos en Argentina–; 
por aquello de hacer vida el capítulo 
25 de Mateo: Estuve en la cárcel y me 
visitasteis; y porque ellos también son 
jóvenes, y ésta es su JMJ.

Los muchachos, emocionados con 
la visita, «se levantaban y se sentaban 
a su lado para hablarle y llevarle ob-
jetos religiosos para que fueran ben-
decidos», contó Lombardi de la visita 
–que fue a puerta cerrada y con poca 
trascendencia en los medios–. «Una 
de las chicas cantó una canción que 
había compuesto para el Papa y le leyó 
una carta en nombre de todos. Otra jo-
ven le entregó una poesía y una escul-
tura de san Francisco, hecha por ella 
misma», añadió el portavoz vaticano. 
Pero el regalo más significativo fue 
un rosario artesanal con una conoci-
da  inscripción para el pueblo carioca. 
En la cruz, estaba escrito: Candelaria 
nunca más, y, en los misterios, esta-

ban grabados los nombres de ocho 
menores asesinados por la policía 
delante de la iglesia de la Candelaria 
en 1993, un suceso que estremeció al 
país. El Papa no hizo ningún discurso, 
pero habló con cada uno de los chicos, 
y pidió, en voz alta, «no más violencia, 
sólo amor». 

En la franja de Gaza brasileña

Salió aventurero el Papa y se metió 
de lleno en la barriada de Varginha, 
perteneciente a la favela Manguinhos, 
conocida como la franja de Gaza de 
Río, por los enfrentamientos armados 
constantes entre policías y trafican-
tes. Paseó, tranquilo y sonriente, por 
las callejuelas. Se puso al cuello una 
guirnalda de flores, símbolo de la de-
dicación de los vecinos a engalanar 
sus calles para tamaña visita. Bendijo 
la iglesia de San Jerónimo Emiliani, 
saludó a todos los vecinos. Dejó en 
manos del arzobispo de Río un cheque 
por valor de 20.000 euros para Var-
ginha y para el hospital de san Fran-
cisco, «un auxilio», como definió el 
gesto monseñor Tempesta. Visitó al-
guna casa, aunque le habría gustado 
«llamar a cada puerta, decir ¡Buenos 
días!, tomar un cafecito, hablar como 
amigo de casa, escuchar el corazón de 
cada uno», como él mismo les dijo. Y 
lo hubiera hecho, como hizo durante 
años en las villas miseria de Buenos 
Aires. Pero «Brasil es grande, y no se 
puede llamar a todas las puertas». 

No la llamó favela. Habló de la co-
munidad de Varginha, donde cientos 
de familias llegadas desde el nordes-
te de Brasil levantaron allí sus casas 
desde 1940. Como ellos, el 6% de los 
brasileños –11 millones de personas– 
viven en este tipo de asentamientos, 
marcados por el abandono de las au-
toridades, la exclusión y el azote de las 
bandas de narcotraficantes. 

Pero no todo es delincuencia y mi-
seria; ya se encargó el Papa de des-
montar estereotipos. Quienes allí 

viven, que hasta ahora copaban las 
secciones de sucesos de los periódi-
cos –y estos días ocupan portadas–, 
también son trabajadores humildes, 
padres de familia, jóvenes en busca 
de futuro, que no tenían lugar en la 
ciudad y buscaron un terreno cercano 
donde crear sus hogares. «Vosotros 
sabéis acoger», les dijo. Y además, «lo 
hacéis con amor, mostrando que la 
verdadera riqueza no está en las co-
sas, sino en el corazón». Doña Amara, 
una de las dueñas de las casas candi-
datas para recibir la visita del Papa, 
decía: «Por si viene, ya preparé café».

La gente, ajena a la peor ola de frío 
que azota el sur de Brasil en 50 años, 
le acompañaba, impertérrita. Algunos 
le hablaron de viva voz, como Rangler 
y Joana, dos universitarios que viven 
en Varginha, que le agradecieron «la 
visita» y «el amor», y aprovecharon 
para contarle que las autoridades «ni 
siquiera estudian el problema» cuan-
do centenares de familias se quedan 
sin hogar a causa de los torrentes 
tropicales. También recalcaron que 
Varginha se ha arreglado para la visi-
ta del Papa, pero quedan decenas de 
barriadas a las que no llega el agua, 
ni la luz, ni el alcantarillado... –y eso 
que, cara a los Juegos Olímpicos, la 
policía las está pacificando, es decir, 
limpiando de narcos, aunque, para 
el Papa, «ningún esfuerzo de paci-
ficación será duradero, ni habrá ar-
monía y felicidad para una sociedad 
que ignora, margina y abandona en 
la periferia una parte de sí misma»–. 
«Somos pobres, pequeños, olvidados, 
pero siempre fieles a Dios», conclu-
yeron. Ya se encargó el Papa de pedir 
«a los que tienen más recursos, a los 
poderes públicos y a los hombres de 
buena voluntad» que no se olviden de 
ellos, que «nadie es descartable». A los 
habitantes de Varginha, les recordó 
que no están solos, que la «Iglesia está 
con ustedes», y el Papa, también.

Cristina Sánchez Aguilar

El Papa, con niños de la comunidad de Varginha. A la izquierda, los fieles 
de la comunidad esperan a Francisco; y debajo, encuentro con los jóvenes presos. 
En página anterior, el Papa abraza a uno de los internos del hospital 
San Francisco de Asís de la Providencia
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«Hoy nos encontramos en 
un nuevo momento», les 
decía el Papa a los obis-

pos brasileños. «No es una época de 
cambio, sino un cambio de época. En-
tonces, también hoy es urgente pre-
guntarse: ¿Qué nos pide Dios?»

El Papa incluyó a última hora en 
la agenda este encuentro con los 
obispos de Brasil, del que no se faci-
litaron imágenes, ni estaba previsto 
inicialmente que se hiciera público 
el discurso. La idea –como expuso el 
propio Papa– era un encuentro «un 
poco apartados, para estar solos y po-
der hablar de corazón a corazón». La 
Santa Sede, sin embargo, sí difundió 
finalmente el mensaje, que contiene 
muchas respuestas a retos específicos 
de la Iglesia en ese país, como la pérdi-
da de fieles hacia sectas y movimien-
tos pentecostales, pero que puede ser 
perfectamente leído también como 
una hoja de ruta frente a la seculari-
zación en Europa o Estados Unidos.

Tampoco se difundieron imáge-
nes del encuentro del Pontífice con el 
Comité de Coordinación del CELAM 
(Consejo Episcopal Latinoamericano). 

El Documento final de Aparecida, la V 
Conferencia del CELAM, clausurada 
por Benedicto XVI en 2007, ha sido, re-
petidas veces, citado estos días como 
referencia para toda la Iglesia de cara 
a la nueva evangelización. El entonces 
cardenal Bergoglio fue el coordina-
dor de ese documento, que con toda 
probabilidad impregnará también su 
próxima exhortación postsinodal so-
bre la nueva evangelización.

Misionariedad

El Papa siempre ha valorado que 
aquel documento surgiera de abajo a 
arriba, de la experiencia particular de 
las Iglesias locales, y que el encuentro 
tuviera lugar en un santuario maria-
no y entre los fieles. «Es importante 
recordar el ambiente de oración ge-
nerado por el diario compartir la Eu-
caristía y otros momentos litúrgicos, 
donde siempre fuimos acompañados 
por el pueblo de Dios», rememoró ante 
el CELAM.

Aparecida fue también un docu-
mento eminentemente pastoral, 
volcado en la praxis. «Aparecida no 

termina con un Documento, sino que 
se prolonga en la Misión continen-
tal», añadió el Papa. No se trata sólo 
de que la Iglesia potenciara su labor 
misionera, sino que toda la Iglesia, en 
todos sus estratos, fue impregnada 
de misión. «Evidentemente, aquí se 
da, como consecuencia, toda una di-
námica de reforma de las estructuras 
eclesiales. El cambio de estructuras 
(de caducas, a nuevas) no es fruto de 
un estudio de organización de la plan-
ta funcional eclesiástica, de lo cual 
resultaría una reorganización está-
tica, sino que es consecuencia de la 
dinámica de la misión. Lo que hace 
caer las estructuras caducas, lo que 
lleva a cambiar los corazones de los 
cristianos, es precisamente la misio-
nariedad». 

Cercanía pastoral

Para la Jerarquía, esa primacía de 
la misión que requieren los tiempos 
debe traducirse en una mayor cerca-
nía al pueblo.  «Los obispos han de ser 
pastores, cercanos a la gente, padres y 
hermanos, con mucha mansedumbre; 

pacientes y misericordiosos. Hombres 
que amen la pobreza, sea la pobreza 
interior como libertad ante el Señor, 
sea la pobreza exterior como simpli-
cidad y austeridad de vida. Hombres 
que no tengan psicología de príncipes. 
Hombres que no sean ambiciosos y 
que sean esposos de una Iglesia sin 
estar a la expectativa de otra...», decía 
el Papa ante el CELAM.

«Para mí es fundamental la cerca-
nía de la Iglesia, la Iglesia es madre 
–resaltaba durante la entrevista de 
30 minutos concedida al programa 
Fantástico, de la cadena de televisión 
O Globo, transmitida horas después 
de la marcha del Santo Padre–. Ni us-
ted ni yo conocemos a ninguna mamá 
por correspondencia. La mamá da ca-
riño, toca, besa, ama. Cuando la Igle-
sia, ocupada en mil cosas, descuida la 
cercanía y se comunica solamente con 
documentos, es como la mamá que se 
comunica con su hijo por carta».

Los invitados VIP

Se evangeliza con el ejemplo y en el 
tú a tú, «inclinándose a lavar los pies 
de nuestros hermanos, como hizo Je-
sús», explicaba el Papa, el domingo, en 
Copacabana. Destinatarios privilegia-
dos de la misión de la Iglesia son los 
pobres y los alejados, «los que no sue-
len frecuentar la parroquia. Ellos son 
los invitados VIP», decía en la Misa ce-
lebrada el sábado con obispos, sacer-
dotes y religiosos. La misión –añadió– 
no se sostendrá por «la creatividad» 
humana, ni por la planificación pasto-
ral, sino, sobre todo, por la identifica-
ción personal y comunitaria con Cris-
to, mediante un trato asiduo con Él 
en la Eucaristía y en la oración. Pero 

El Papa expone en Río el programa de su pontificado

La hora de la misión
Ha sido «un viaje programático», en palabras del director de L’Osservatore Romano, 
Gian Maria Vian. El Papa ha lanzado importantes mensajes, en los que ha delineado 
cuál es su visión de la Iglesia y hacia adónde apuntan las reformas de su pontificado

Jóvenes voluntarios de la JMJ reparten información cerca de la iglesia de Nuestra Señora del Buen Suceso, en Río de Janeiro . 
A la derecha, más voluntarios entregan folletos en la playa carioca de Ipanema
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no hay que olvidar que esa identifi-
cación también implica «reconocerlo 
presente y abrazarlo en las personas 
más necesitadas». Y añadió también: 
«Es en las favelas –brasileñas–, en los 
cantegriles –uruguayos–, en las villas 
miseria –argentinas– donde hay que ir 
a buscar y servir a Cristo», dijo, citan-
do a la Beata Teresa de Calcuta.

Con los humildes y los 
sencillos

La cercanía a los pobres que pide 
el Papa nada tiene que ver con ideo-
logías que contaminaron el mensa-
je teológico en décadas pasadas en 
Iberoamérica, a las que se refirió im-
plícitamente como «enfermedades 
infantiles». Su propuesta está, más 
bien, en la revaloración de la piedad 
popular. El modelo es el de los senci-
llos pescadores que, hace 300 años, 
encontraron la imagen de la Virgen, 
llamada desde entonces Apareci-
da. «La gente sencilla siempre tiene 
espacio para albergar el misterio» 
y acoger las sorpresas que siempre 
nos tiene reservadas Dios, explicó a 
los obispos de Brasil. «Tal vez hemos 
reducido nuestro hablar del misterio 
a una explicación racional; pero en 
la gente, el misterio entra por el co-
razón. En la casa de los pobres, Dios 
siempre encuentra sitio». Y añadió: 
«A veces perdemos a quienes no nos 
entienden porque hemos olvidado 
la sencillez, importando de fuera 
también una racionalidad ajena a 
nuestra gente. Sin la gramática de la 
simplicidad, la Iglesia se ve privada 
de las condiciones que hacen posible 
pescar a Dios en las aguas profundas 
de su misterio».

La responsabilidad de los 

laicos

Ahora bien, el llamamiento de 
Cristo a la misión se dirige a todos los 
bautizados, no sólo a los consagrados. 
«Ayudemos a los jóvenes a darse cuen-
ta de que ser discípulos misioneros es 
una consecuencia de ser bautizados», 
pidió el Papa a sus hermanos en el sa-
cerdocio y el episcopado. Es necesario 
«educarlos en la misión... Así hizo Je-
sús con sus discípulos: no los mantuvo 
pegados a Él como la gallina con los 
pollitos; los envió... Empujemos a los 
jóvenes para que salgan. Por supuesto 
que van a hacer macanas –dispara-
tes–. ¡No tengamos miedo! Los após-
toles las hicieron antes que nosotros. 
¡Empujémoslos a salir!»

Lo mismo vale para el resto del lai-
cado. En su encuentro con los obispos 
de Brasil, el Papa se refirió, en concre-
to, al papel de las mujeres. «No reduz-
camos el compromiso de las mujeres 
en la Iglesia, sino que promovamos su 
participación activa en la comunidad 
eclesial», dijo. 

En definitiva, el Papa quiere un lai-
cado más maduro, en una Iglesia me-
nos clericalizada, y, para ello, pide a los 
obispos que se preocupen de formar 
futuros sacerdotes capaces, de algún 
modo, de animar la misión, con la mi-
rada puesta no tanto en el interior de 
las parroquias, sino en la calle. «Por 
esto es importante promover y cuidar 
una formación de calidad», les dijo a 
los obispos de Brasil. «No es suficiente 
una vaga prioridad de formación»,  ad-
virtió. «Ustedes no pueden delegar esta 
tarea, sino asumirla como algo funda-
mental para el camino de sus Iglesias».

La misión nace 
de ese hechizo divino 

Salir fuera, armar lío, ser protagonistas de la Historia, 
jugar siempre adelante… Son algunos de los reclamos 

que millones de jóvenes han escuchado en Río, cara a cara, 
por boca del Papa Francisco. Algunos titulares de prensa 

(sin saberlo, claro, porque la memoria es flaca) 
han recuperado adjetivos que se aplicaron treinta años 

atrás al Papa Wojtyla: huracán, ciclón, revolución… 
El entusiasmo, desde luego, ha sido indescriptible, 

pero más que nunca es preciso llegar hasta el corazón 
de este evento para no reducir su significado

Una primera clave la encontramos en el magno discurso a los 
obispos de Brasil, cuando Francisco confía a sus hermanos que «la 

misión nace precisamente de este hechizo divino, de este estupor del 
encuentro». Y de un plumazo despeja cualquier confusión, cualquier 
enésima y aburrida discusión pastoral: «Sólo la belleza de Dios puede 
atraer, el camino de Dios es el de la atracción». Tan sencillo o tan 
complejo, según se mire. 

El lío que quiere Francisco (en la calle, en las diócesis) es ese del 
que habla Péguy en el Misterio de la caridad de Juana de Arco: el gran 
desorden que Dios ha introducido en el mundo con la encarnación de su 
Hijo, el aparente desorden (porque descabala todos nuestros cálculos) 
que el Espíritu sigue introduciendo en la historia al generar testigos 
capaces de un atractivo único. Ese que obliga a preguntar incluso a 
los más recalcitrantes: Pero esa vida suya… ¿de dónde viene, dónde se 
encuentra?

Otra clave la encontramos en el santuario de Aparecida, con aquel 
gesto de Francisco que rechaza el báculo pastoral, a la hora de iniciar 
la procesión de salida del templo, y pide en cambio la pequeña imagen 
morena de Nuestra Señora, réplica de la que veneran millones de 
iberoamericanos, y agarrado a ella recorre el pasillo, como si María 
fuese el verdadero báculo de Pedro para su dura misión de confirmar 
en la fe y custodiar la unidad. María es la carne de la Humanidad que 
se abre libremente al Misterio, es la libertad que dice Sí a la Gracia, es el 
cristianismo que no cede a la contaminación ideológica, al voluntarismo 
ni al intelectualismo. Cincuenta años después del inicio del Vaticano 
II, Pedro ha bendecido al pueblo con una imagen de María, igual que el 
Concilio coronaba sus trabajos con una mirada a la Madre. 

Pero hay un tercer núcleo de esta JMJ que liga estrechamente el 
camino de Francisco a la flecha de su predecesor, Benedicto XVI. Y es 
la consideración apasionada de la noche de tantos contemporáneos que 
han abandonado el hogar, la casa materna de la Iglesia, para buscar 
respuesta en todo tipo de sucedáneos, o para transitar el desierto del 
nihilismo. Son como los dos de Emaús, «escandalizados por el fracaso 
del Mesías en quien habían esperado…; es el misterio difícil de quien 
abandona la Iglesia; de aquellos que, tras haberse dejado seducir 
por otras propuestas, creen que la Iglesia ya no puede ofrecer algo 
significativo e importante. Y, entonces, van solos por el camino con su 
propia desilusión». Es la tragedia de la que hablaba Benedicto en Berlín 
(los que ya no cantan la alegría de ser Iglesia), o en Compostela (los que 
consideran a Dios como enemigo de su libertad y su alegría). 

El Papa Francisco ha pedido una Iglesia que no tenga miedo a entrar 
en la noche de estos contemporáneos, que sea capaz de encontrarlos en 
su camino, de entrar en su conversación. En esto consiste la misión: en 
atraer con la belleza de la humanidad cambiada por la fe, en acompañar 
a casa, en hacer redescubrir nuestras fuentes (Escritura, catequesis, 
sacramentos, comunidad, la amistad del Señor, María y los Apóstoles) 
con toda la fascinación de su belleza. 

«Vayan, sin miedo, para servir»: lo repitió el Papa tres veces 
en Copacabana. Sólo un encuentro con Cristo presente, revivido 
cotidianamente en la compañía de la Iglesia, lo hará posible. Para salir a 
las periferias del mundo, para entrar de lleno en el drama de la Historia 
con la única fuerza que verdaderamente cambia el mundo: esa caridad  
que nace de la fe, y que el Santo Padre ha mostrado incansable, desde las 
favelas, a los rascacielos de Río. 

José Luis Restán      
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Entre las noticias sobre la visi-
ta del Papa que inundaban, el 
viernes, la prensa brasileña, se 

informaba sobre el hallazgo de un re-
cién nacido en una caja de zapatos en 
Salvador de Bahía. Los policías que 
lo encontraron decidieron llamarle 
Francisco, en honor a quien, estos 
días, no se ha cansado de predicar en 
Brasil contra la cultura del descarte 
y por una sociedad que acoja a todos, 
especialmente los más débiles.

El Papa ha resaltado ese mensaje 
con llamativos gestos, como la ofren-
da de una niña con anencefalia, en la 
Misa del domingo. Conoció a la fami-
lia el sábado, quedó impresionado y 
les invitó a participar en la ceremo-
nia conclusiva de la JMJ. Pare o aborto, 
era el mensaje que lució su padre en 
el ofertorio, mientras Brasil estudia 
liberalizar esta práctica.

Una de las imágenes más caracte-
rísticas del Papa en Río ha sido la de 
sus encuentros con niños y bebés. A 
menudo, se los acercaban en sus tra-
yectos en papamóvil para dárselos a 
besar y bendecir. Durante uno de los 

trayectos, sin embargo, los testigos 
relatan un encuentro que las cámaras 
no recogieron, pero que probablemen-
te describa mejor la peculiaridad de 
este viaje y de este Papa. Fue cuando 
su coche se detuvo para permitirle be-
sar a dos ancianas.

En el avión rumbo a Río, el Papa 
advirtió que viajaba a encontrarse 
con los jóvenes, pero también con los 
ancianos, que igualmente son el futu-
ro de un pueblo, «porque ellos son los 
que aportan la sabiduría de la vida. Y 
tantas veces pienso que cometemos 
una injusticia con los ancianos cuan-
do los dejamos de lado como si ellos 
no tuviesen nada que aportar».

El viernes se celebraba la festivi-
dad de San Joaquín y Santa Ana, los 
abuelos de Jesús, y el Papa aprovechó 
el rezo del Ángelus para resaltar la 
importancia de la familia y de la con-
tribución, en ella, de los ancianos. De 
paso, animó a un «diálogo entre las 
generaciones», como «un tesoro que 
tenemos que preservar y alimentar. 
En estas Jornadas de la Juventud, los 
jóvenes quieren saludar a los abue-

los», dijo el Papa. «Ellos, los jóvenes, 
saludan a sus abuelos con afecto y les 
agradecen el testimonio de sabiduría 
que nos ofrecen continuamente».

El día anterior, con un lenguaje más 
llano, durante la intervención sin pa-
peles ante los jóvenes argentinos, el 
Pontífice denunció una eutanasia cul-
tural, que consiste en que hoy, a los 
ancianos, «no se les deja hablar, no se 
les deja actuar».

Servidores de comunión

He ahí uno de los retos que marca 
el Papa para la Iglesia. «Ser servido-
res de la comunión y de la cultura del 
encuentro. Los quisiera casi obsesio-
nados en este sentido», dijo durante la 
Misa con obispos, sacerdotes, religio-
sos y seminaristas. 

El siguiente acto en la agenda de 
ese sábado era el encuentro con la cla-
se dirigente de Brasil, en el Teatro Mu-
nicipal de Río. El Papa quiso que, en 
lugar de alguna alta personalidad po-
lítica, las palabras de saludo las dijera 
un joven de 28 años, Walmyr Junior, 

toxicómano rehabilitado, criado en un 
ambiente de violencia en una favela 
y hoy profesor de Historia, gracias a 
la ayuda de la parroquia. Subieron al 
estrado a saludar al Papa una mujer 
embarazada, a cuyo hijo bendijo, una 
niña con síndrome de Down y un gru-
po de indígenas, representantes de un 
sector de la población brasileña –me-
nos del 1%; alrededor de 300 mil per-
sonas–, cuya integración sigue siendo 
una tarea pendiente para el Estado y 
la sociedad.

El Papa habló de promover «la hu-
manización y la cultura del encuen-
tro» en la sociedad, y pidió un mayor 
«sentido ético» a las élites del país. Se 
refirió, en concreto, a la necesidad de 
proseguir en los esfuerzos hacia la 
erradicación de la pobreza y de inte-
grar a todos los ámbitos de la socie-
dad, a través de una simple fórmula: 
«Diálogo, diálogo, diálogo». En ese 
contexto, el Santo Padre habló tam-
bién de la contribución de las «gran-
des tradiciones religiosas, que desem-
peñan un papel fecundo de fermento 
en la vida social y de animación de la 
democracia. La convivencia pacífica 
entre las diferentes religiones se ve 
beneficiada por la laicidad del Esta-
do –añadió–, que, sin asumir como 
propia ninguna posición confesional, 
respeta y valora la presencia de la 
dimensión religiosa en la sociedad, 
favoreciendo sus expresiones más 
concretas».

Brasil no es Europa, pero no han 
faltado, estos días, algunas expresio-
nes de violencia laicista, ni tampoco 
intentos de instrumentalizar las pro-
testas de los jóvenes contra la visita 
del Papa. Aunque también ha sucedi-
do lo contrario… Algunos dirigentes 
políticos han tratado descaradamen-
te de instrumentalizar al Papa a su 
favor. La Presidenta Kirchner, de Ar-
gentina, comparó al Papa Francisco 
con su marido y predecesor: «Néstor 
también les dijo que transgredan, 
que salgan a la calle, cuando se refi-
rió a ustedes, los jóvenes», dijo duran-
te un acto. Evo Morales, Presidente 
de Bolivia, tampoco se resistió a las 
comparaciones: «El Papa Francisco 
dijo que para ser cristiano hay que ser 
revolucionario, y yo soy revoluciona-
rio», dijo, tras participar en la Misa 
de clausura. Y el Presidente de Vene-
zuela, aunque no estuvo en Río, envió 
por carta una oferta de «que hagamos 
un acuerdo integral entre el Alba –la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América– y la Santa Sede».

Ricardo Benjumea

Francisco reparte besos entre los niños… y los ancianos

El Papa pide en Brasil  
una «cultura del encuentro»

El Papa ha clamado con insistencia en Brasil contra la cultura del descarte y a favor 
de una cultura del encuentro, en la que haya espacio para todos, sin exclusiones: 
niños y ancianos, pobres, indígenas…

El Papa saluda a una anciana, al llegar a la favela Varginha, el jueves 25 de julio
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El lunes 29, el Papa ya se había 
marchado hacia Roma, y los pe-
regrinos del Camino Neocate-

cumenal de todo el mundo se dirigían 
al centro de convenciones Río Centro, 
desde primera hora de la mañana, 
para participar de este encuentro ha-
bitual para los neocatecúmenos. En 
él, tras una celebración de la Palabra 
y la predicación de Kiko Argüello, se 
piden vocaciones para los 100 semina-
rios Redemptoris Mater repartidos por 
los cinco continentes, y chicas para la 
vida consagrada. El interior del local 
y los exteriores estaban abarrotados 
de peregrinos. Los de afuera vieron 
el acto a través de unas pantallas. Se 
superaron las previsiones, ya que no 
se esperaba que asistieran tantos bra-
sileños, casi unos 30.000. El encuentro 
comenzó a las 14,30 horas en punto, 
ya que muchas radios y televisiones 
de diferentes países lo retransmitían,  
entre ellas 13 TV, donde se pudo ver a 
las 24 horas –hora española–. 

En esta ocasión, Kiko Argüello pre-
dicó la catequesis de los tres ángeles, 
en la que expone tres anuncios –de los 
ángeles– a tres mujeres: el demonio a 
Eva, el arcángel Gabriel a la Virgen 
María, y el predicador, Kiko, como 
anunciador, a los presentes. Habló de 
la necesidad que tiene el hombre de 
responder ante la Buena Noticia, de 
ser como María y no como Eva, y aco-
gerse a la misericordia de Dios que se 
muestra en la Cruz. «Dios ha mostra-
do en Cristo su esencia, y su esencia es 
amarte, amarnos», sentenciaba Kiko, 
mientras que los presentes, a pesar 
del calor del interior y el sol de afuera, 
aguardaban silenciosos las palabras 
del iniciador del Camino. «El amor de 
Dios es unitivo... Yo en ellos, tú en mí, 
para que sean perfectamente uno y 
crean. Dios quiere ser en ti, uno... Deja 
que Dios descienda su esencia en ti 
y te convierta», continuaba el pintor 
leonés.

Tras la predicación y la proclama-
ción de la Palabra acompañado por 
varios cánticos de Kiko, el arzobispo 
de Río de Janeiro, monseñor Orani 
Tempesta, agradeció a los jóvenes su 
presencia en Río y su testimonio, y les 
animó a que siguieran la llamada de 
Dios. También dieron una palabra de 

ánimo Carmen Hernández y el padre 
Mario Pezzi, quien recordó que, el día 
anterior, el Papa alentó, en ese mismo 
lugar, a los peregrinos, a que esta Jor-
nada les haya ayudado a profundizar 
y a preguntarse qué es lo que el Señor 
quiere de ellos.

Misión popular por las calles 

Kiko Argüello habló también de la 
importante misión que ha hecho el 
Camino en todo el mundo durante el 
tiempo de Pascua, saliendo a 10.000 
plazas, en las que 40.000 personas 
han escuchado y se han incorpora-
do a una Comunidad para vivir este 
itinerario de fe postbautismal. Kiko 
aseguró que el Papa conoce y apoya 
esta misión, y aprovechó para infor-
mar que a la vuelta de Río tendrán 

audiencia con el Papa Francisco. 
También recalcó la misión popular 
que han hecho por las ciudades du-
rante estos días en diferentes ciuda-
des de Brasil, realizando diversos iti-
nerarios y predicando por las calles y 
plazas. Además de esa misión, reiteró 
la importancia de la evangelización 
de Asia, comentando que el Papa 
había anunciado ese matiz duran-
te el viaje de vuelta a Roma con los 
periodistas. Y para evangelizar Asia 
se necesitan sacerdotes que acom-
pañen a los equipos de catequistas 
y, a través de la comunión, también 
se vean los signos del amor de Dios: 
«Necesitamos 20 mil sacerdotes para 
evangelizar China», aseguró. 

Y llegó el momento culminante. 
Después de una breve oración en si-
lencio para pedir obreros a la mies 

del Señor, Kiko pidió que se levanta-
ran primero los chicos y, después, las 
chicas que sintieran la llamada para 
el sacerdocio o para la vida consa-
grada. Primero, una riada de chicos 
jovencísimos llegaron al estrado, mu-
chos corriendo desde la explanada de 
hierba repleta de gente. Tras recibir 
una bendición de los obispos, como 
ayuda en este nuevo tiempo que ini-
cian, volvieron a sus sitios llenos de 
alegría. Posteriormente, las chicas, 
de la misma manera, corrieron desde 
sus sitios y subieron al estrado: más 
de 2.500 chicas y 3.000 chicos que co-
mezarán a discernir esta llamada que 
han mostrado, públicamente, en Río 
de Janeiro.

Juan Ignacio Merino,
enviado especial

Encuentro vocacional del Camino Nocatecumenal en Río de Janeiro

Otros cinco mil jóvenes 
consagrados a Dios

Casi cinco mil jóvenes neocatecumenales acogieron la llamada al sacerdocio y a la vida consagrada en el encuentro 
vocacional del Camino Neocatecumenal en Río Centro este lunes, en el que participaron cerca de 50 mil jóvenes,  

5 cardenales y 75 obispos. La celebración fue presidida por el arzobispo de Río de Janeiro, monseñor Orani Tempesta,  
y organizada por el equipo internacional del Camino: Kiko Argüello, Carmen Hernández y el padre Mario Pezzi.  

Kiko anunció que, al volver de Río de Janeiro, tendrán la primera audiencia oficial con el Santo Padre

Momento del encuentro vocacional del Camino Neocatecumenal en Río de Janeiro
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¿Cuál es su valoración gene-
ral de lo que ha sido esta 
primera Jornada Mundial 

de la Juventud del Papa Francisco?
Ha sido la vigésimo octava de la 

historia de las Jornadas Mundiales; 
estaba convocada por Benedicto XVI, 
y el Papa Francisco la ha asumido con 
todo su corazón, con toda su alma y 
con todas sus fuerzas. Es una situa-
ción paralela a lo que sucedió con la 
Jornada de Colonia, que la presidió 
Benedicto XVI habiendo sido convo-
cada por el Papa Juan Pablo II; son dos 
imágenes históricas análogas, que re-
producen muy bien la historia de la 
Iglesia de estos ultimísimos años.

Y en ambas volviendo al terreno 
del nuevo Papa.

Efectivamente. En la de Colonia, 
Benedicto XVI tuvo ocasión de ha-
blar a los jóvenes a fondo de lo que es 
adorar a Cristo, encontrar a Cristo de 
verdad, que en su término, en su ex-
presión más plena, es la entrega a Él, 
y un centro muy especialmente signi-

ficativo desde el punto de vista de su 
presencia entre nosotros es el sacra-
mento de la Eucaristía. En Colonia, se 
evocaba la adoración de los Magos al 
Niño Jesús, y ello le dio pie a Benedicto 
XVI para un magisterio bellísimo que 
alentó a los jóvenes de 2005 a seguir 
en el camino iniciado y abierto por 
Juan Pablo II, de no tener miedo a ser 
cristianos, incluso a ser santos, testi-
gos de la verdad del Evangelio y pen-
sando que el camino de la vida tiene 
ese fin y ese último objetivo que es el 
encuentro con Él aquí, y luego siempre 
y eternamente. 

Ahora nos encontramos también 
con una Jornada Mundial que el Papa 
Benedicto XVI convoca en el Año de 
la fe, un impulso de la nueva evan-
gelización que tiene como lema el 
mandato apostólico del Señor a los 
suyos: Id y haced discípulos a todos 
los pueblos . El Papa Francisco lo 
vive de una forma entusiasta, apos-
tólicamente hablando; quiere hacer 
llegar el Evangelio a todas las perife-
rias existenciales –como dice él– del 

hombre de nuestro tiempo: la miseria 
física, la moral, la espiritual en todos 
sus aspectos..., y trata de recoger la 
cosecha de la historia de la Jornada 
Mundial de la Juventud para reacti-
varla, revivirla y recrearla de cara a 
los retos que tienen planteados los 
jóvenes de hoy. Eso es lo que ha he-
cho. Además, tuvo como escenario un 
país, Brasil, y un continente, América 
del Sur, en que las situaciones de pe-
riferias que dice el Papa son quizá, 
desde el punto de vista más social, 
económico, y si quieres cultural tam-
bién, más graves que las de Europa, o 
las de América del Norte, o de Ocea-
nía, de los países del mundo desarro-
llado. Pero, aun así, el Papa también 
apunta claramente a esa problemá-
tica de la juventud europea de los 
países ricos, empezando por la crisis 
del trabajo, y terminando en la crisis 
de la droga, de una vida entregada a 
un placer más o menos sin límites y 
a unas vidas vacías interiormente. 
Desde ese punto de vista, yo creo que 
la JMJ de Río de Janeiro ha supuesto 

subir un escalón más en la pasto-
ral con los jóvenes, que la Iglesia ha 
emprendido con tanto vigor, a par-
tir del pontificado de Juan Pablo II. 
Ciertos antecedentes y precedentes 
en el Mensaje al final del Concilio a 
los jóvenes, también en el ministerio 
episcopal de Pablo VI, han recibido 
un impulso de un vigor desconocido 
en la historia de la Iglesia por parte 
de Juan Pablo II.

¿Qué acento ha tenido esta Jorna-
da en relación con la trayectoria de 
las Jornadas desde su inicio, y en re-
lación sobre todo con la de Madrid?

Respecto a la de Madrid, ha querido 
continuarla con formas muy de aquí, 
de Brasil, pero con una línea de actos 
y argumental que es la misma, incluso 
desde el punto de vista externo. Por 
ejemplo, la Fiesta del perdón celebra-
da en Río evocaba casi a gritos la Fies-
ta del perdón de Madrid; igualmente 
con la feria misionera. El Vía Crucis, 
no del todo, porque el Vía Crucis de 
Madrid contaba con un elemento que 
es casi único en la vida de la Iglesia: 
la tradición española de la Semana 
Santa, una tradición muy típicamente 
española, que apenas se encuentra en 
otros países. El Vía Crucis contó con 
la meditación de los misterios de la 
vida del Señor a partir de la lectura del 
Evangelio y haciendo una aplicación 
a realidades del dolor y del pecado de 
nuestro tiempo, con una técnica muy 
brasileña. La Vigilia terminó con una 
gran adoración eucarística: no hubo 
tormenta, pero tuvimos toda la se-
mana pasada por agua, en todos los 
actos centrales con paraguas y chu-
basqueros.

La Vigilia tuvo también su parte 
accidentada, como en Madrid.

Fue casi todo accidentado hasta 
la Misa del domingo, el único acto en 
que no tuvimos problemas meteoro-
lógicos. En todos los demás, tuvimos 
problemas de ese tipo, de acceso, de 
llegada... Pero los jóvenes fueron va-
lientes, no se amedrentaron. El Papa 
fue valiente, y los acompañantes fui-
mos valientes y no abandonamos el 
terreno, ahí estuvimos todos como 
pudimos, con mucho gozo, con mu-
cha alegría, y como una gran fiesta 
de la fe, que es lo que ha sido también 
la Jornada Mundial de la Juventud de 
Brasil 2013.

El cardenal Rouco, desde Brasil, a Alfa y Omega, sobre la JMJ:

Un escalón más en la 
pastoral con los jóvenes

Recién concluida la XXVIII Jornada Mundial de la  Juventud, en Río de Janeiro, nuestra enviada 
especial ha entrevistado a nuestro arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela
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En cuanto a los mensajes del Papa 
a los jóvenes, ¿qué ideas destacaría 
de su llamada a la misión?

La primera es que ser testigos y ser 
apóstoles de Cristo es un mandato del 
Señor; no es algo que uno puede vi-
vir, si es que es cristiano, como algo 
secundario, como algo como: Mire, 
yo, eso de ser testigo y apóstol…, que 
lo sean los sacerdotes. Debe ser una 
parte relativamente importante de mi 
vida. Él hizo un primer gran mensaje 
a los jóvenes: «El Señor os dice: Id, no 
dice: Oye, ¿te gustaría ir, o no te gusta-
ría? No, Id. Es un mandato». Eso los jó-
venes lo oyeron con mucha claridad. Y 
recordó aquella famosa frase de Juan 
Pablo II de que la fe crece dándola, que 
después también recordó Benedicto 
XVI. Es un primer gran mensaje. La 
juventud de las JMJ la componen dos 
o tres generaciones de la Iglesia, y es-
tán respondiendo muy bien, afloran-
do realidades de vida consagrada, de 
apostolado seglar, y de compromiso 
también con la santificación y la evan-
gelización. Estos jóvenes han recibido 
en esta JMJ un nuevo empujón para 
seguir haciéndolo y para vivir su cris-
tianismo plenamente. 

El segundo gran mensaje ha sido el 
de la vida interior, de la relación per-
sonal con el Señor: Déjate amar por Él, 
búscale, mírale, contémplale, adóra-
le. Hay que entrenarse, decía él, en el 
campo de la fe, en el conocimiento del 
Señor, en el amor a Cristo, en la vida 
con Él, en la vida sacramental, en la 
confesión –subrayó mucho el encuen-
tro personal en el sacramento de la 
Penitencia–. 

Y un tercer punto fue el de estar en 
el mundo, en este momento, a través 
de la palabra servir. Servir a Cristo 
es servir a la salvación del mundo 
y, de una forma muy integral y muy 
completa, en la crisis económica, so-
cial, cultural, y también espiritual. Él 
habla de que esta sociedad tiende a 
hacer dos descartes, dos exclusiones: 
la de los mayores y ancianos, y la de 
los niños y jóvenes. Hay que tener eso 
muy en cuenta, a la hora de ser após-
toles del Señor. No desarrolló mucho, 
en términos explícitos, esta obliga-
ción de los jóvenes, pero la afirmó ple-
namente, incluso vibrantemente. 

Por tanto, creo que el reto de esta 
JMJ es dar testimonio al mundo de la 
Iglesia y de sus jóvenes de una for-
ma reunida, celebrante, testimonial. 
Ha llamado la atención al hombre 
de nuestro tiempo de que, si se pres-
cinde del Señor, ciertamente no hay 
salvación eterna, pero tampoco hay 
camino de una vida más humana, que 
incluso puede ser apreciada y vivida 
por el que no tiene fe. Y queda después 
esa llamada de atención fuerte a que 
no podemos quedarnos nosotros so-
los, cada uno con su Cristo, con su fe, 
con su religión, sin preocuparse ni de 
la fe, ni de la vida cristiana, ni de la 
vida de los demás en general. Hay que 
salir –eso lo dice muchas veces–, hay 
que salir para ser apóstoles de Cris-
to. Después ha tenido unas alusiones 
siempre muy tiernas y muy bellas al 
papel de la Virgen en la vida de la Igle-
sia y en el ejercicio de la realización de 
la misión apostólica.

También ha tenido varios mensa-
jes dirigidos no explícitamente a los 
jóvenes. ¿Qué mensaje ha dejado el 
Papa a la Iglesia en general?

Sus mensajes estaban centra-
dos en la Jornada para los jóvenes; 
otra cosa es lo que haya podido de-
cirles a los obispos reunidos en el 
CELAM. Se da la circunstancia de 
que los obispos iberoamericanos 
han aprovechado la cita de Río de 
Janeiro para trabajar esa semana, y 
él abrió las sesiones de trabajo con 
el discurso dirigido a ellos, teniendo 
en cuenta la situación de la Iglesia 

en Iberoamérica. En la homilía a los 
obispos, nos ha recordado nuestra 
obligación respecto a la pastoral ju-
venil, y sobre todo una obligación 
fundamental que es el acompaña-
miento: no dejar solos a los jóvenes, 
estar con ellos, como padres, como 
hermanos, como amigos y como pas-
tores. Por lo tanto, debemos hacer 
un papel que deriva de la esencia 
misma del sacerdocio, edificando 
la Iglesia, en el servicio a la fe de los 
jóvenes en sus aspectos más profun-
dos y más decisivos para su presente 
y para su futuro. 

También ha sido una Jornada 
Mundial muy marcada por el ca-

rácter hispanoamericano. ¿Qué se 
puede rescatar de ello para Europa 
y para España?

Hay aspectos que pueden ser valo-
rados más positivamente que otros. 
El principal es la alegría en la expre-
sión de la fe, pues eso es siempre muy 
hermoso, y aquí lo hacen a su manera, 
pero lo hacen. Nosotros también de-
bemos hacerlo en Europa. Después, 
sobre las formas estéticas, tanto en lo 
musical como en lo decorativo, en Eu-
ropa seguramente tenemos una sensi-
bilidad, no digo opuesta y contraria a 
la de aquí, pero sí distinta.

Ha habido detalles muy bonitos 
del Papa hacia España, en concre-
to relacionados con la tragedia del 
accidente de tren en Santiago de 
Compostela.

El Papa me llamó a mí el mismo 
día que ocurrió el accidente, para 
expresarme, como Presidente de la 
Conferencia Episcopal y el cardenal 
español aquí presente más antiguo, 
sus condolencias; además, él sabía que 
yo había sido arzobispo de Santiago, y 
todos suponíamos que de la archidió-
cesis de Madrid habría víctimas. Fue 
un gesto de mucha finura pastoral, 
por supuesto, y humana y espiritual. 
Yo hice que se supiera, que lo supieran 
todos, y él me dijo que al día siguiente 

él pondría un largo telegrama al señor 
arzobispo de Santiago, asegurando su 
oración por las víctimas, su cercanía 
paternal y su cariño y afecto de padre 
y pastor de la Iglesia. Luego, el día del 
Vía Crucis, al llegar al estrado desde 
donde presidía el acto, al primero que 
se dirigió de los presentes fue a mí, me 
abrazó para consolarme, repitiéndo-
me lo mismo, y yo se lo agradecí, en 
nombre de todos. Y también en la Misa 
de envío se incluyó una oración por 
las víctimas del accidente de Santiago.

El Papa ha tenido también un 
gesto con la joven de que murió de 
camino a la JMJ...

Eso es una tradición. Venturosa-
mente, las Jornadas Mundiales de la 
Juventud han sido muy guardadas 
siempre por los ángeles, por la cerca-
nía de la Virgen y por el Señor. Tam-
bién es verdad que los jóvenes han 
respondido con un comportamiento 
increíblemente bello, aquí en Río de 
Janeiro. La ciudad estaba impresio-
nada, y era para estarlo. Riadas in-
mensas de jóvenes y ningún incidente, 
cantando, etc. Eso es fantástico. Estas 
grandes celebraciones de la Iglesia 
con sus jóvenes son siempre expresio-
nes de una paz interior, de una alegría 
y un gozo y de una capacidad de esta-
blecer relaciones humanas nuevas en 
la sociedad actual que, realmente, no 
tienen parangón en otro ámbito de la 
vida, ni siquiera en el deportivo, en el 
que la gente se pone muy apasionada y 
a veces se tira los trastos unos a otros.

Ha sido un verano muy activo por 
parte del Papa: nos ha hecho traba-
jar mucho a todos con la publicación 
de la encíclica y con esta Jornada. 
Con este empujón, ¿cómo se afronta 
la etapa final del Año de la fe?

Nosotros en Madrid tenemos la Mi-
sión Madrid, nuestra fórmula para vi-
vir el Año de la fe y para sacarle fruto 
a la experiencia de la JMJ de Madrid, 
que tenía un contenido extraordina-
riamente evangélico y evangelizador. 
Quisimos llevar esa experiencia de 
nueva evangelización a la vida dioce-
sana a través de la iniciativa Misión 
Madrid; estamos en su segundo año, y 
queremos seguir con el ímpetu misio-
nero claro de salir a la calle –en frase 
de Benedicto XVI al saludarnos a los 
madrileños que fuimos a darle las 
gracias por la JMJ a Roma, el domingo 
de Ramos del año 2012, cuando se ha-
bló de la plaza pública de la Historia–. 
Ahí queremos estar nosotros, todavía 
con muchísimo más impulso apos-
tólico, sobre todo en el campo de las 
instituciones educativas, y también 
ante la gran familia de los madrileños, 
en sus casas y sus familias. Queremos 
ofrecernos, abrirnos, salir para decir-
les: Aquí está la Iglesia, tu parroquia, 
tu diócesis; aquí te vas a encontrar 
hermanos y hermanas que tienen a 
veces pecados y que son débiles, pero 
te van a ayudar a encontrarte con el 
Señor, que es lo más importante y que 
te hará mucho bien. Así continuare-
mos nosotros el año que viene.

María Martínez
enviada especial
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Los peregrinos polacos en la JMJ 
de Río no eran demasiados, y el 
rojo y blanco de sus banderas 

se confundía con el de las peruanas, 
mucho más abundantes. Pero cuando 
estos colores ondearon, el domingo a 
mediodía, en la playa de Copacabana, 
los polacos dejaron claro que quie-
nes saltaban de alegría por acoger la 
próxima Jornada Mundial de la Juven-
tud eran ellos. 

Polonia acogerá, en 2016, la XXIX 
Jornada Mundial de la Juventud. Será 
la segunda vez que el país eslavo 
acoja una JMJ, pues ya lo hizo con la 
tercera de las ediciones internacio-
nales, que se celebró en el santuario 
de Czestochowa, en 1991. Por aquel 
entonces, el país vivía un momento 
clave, luchando por reconstruirse una 
vez levantado el yugo comunista. Así 
lo recuerdan los peregrinos polacos 
de más edad que han participado en 
la Jornada de Río, aunque en ese mo-
mento fueran demasiado jóvenes –o 

niños– para participar personalmente 
en la Jornada. 

El mundo se había abierto

«Sé que fue un momento muy 
especial», recuerda Gosia. El padre 
Przemyslaw Gora subraya, especial-
mente, «la participación de los países 
del Este, sobre todo de Ucrania, Bielo-
rrusia, Rusia…», junto a los peregrinos 
que llegaron de los países de Europa 
occidental. «Sentíamos que el mundo 
se había abierto», y que ese encuentro 
mundial constituía «una comunidad 
de jóvenes que están juntos porque 
Dios está con nosotros. Si Dios está 
con nosotros, yo puedo testimoniar 
que Él es mi vida. La Jornada Mun-
dial de la Juventud siempre aporta 
la esperanza de estar juntos, unidos, 
en una Iglesia joven que da fruto y se 
desarrolla. Se desarrolla porque no 
puede pararse, debe andar siempre 
hacia adelante». 

Un impulso que, dentro de poco, 
volverá a llegar a las tierras polacas. 
«Para nosotros, la Jornada será un 
gran desafío, una oportunidad; por-
que la juventud puede desarrollarse 
todavía más, sobre todo espiritual-
mente», y estos grandes eventos son 
una gran oportunidad para ello. 
«Cada Jornada Mundial de la Juventud 
lleva esperanza» al país que la aco-
ge, porque «ya hemos oído y sabemos 
que los jóvenes son la esperanza del 
mundo, por su entusiasmo y su ale-
gría. Hoy necesitamos un testimonio 
verdadero de Cristo». Para ello, «es 
importante compartir la fe: mi fe trae 
la tuya, tu fe trae la mía». 

Aunque desde el resto de Occiden-
te se mira a Polonia como uno de los 
países que más conserva sus raíces 
cristianas, desde dentro del país son 
conscientes de que esta aparente for-
taleza está amenazada. «Tenemos el 
mismo problema que en toda Europa 
–asegura Eva–: que mucha gente está 

olvidando su fe católica, que dicen que 
no es importante ir a Misa. Espero que 
la JMJ cambie esto, y nosotros estamos 
rezando por ello. Cuando hablas de 
la experiencia de la Jornada, la gente 
puede no pensar más sobre ello. Pero, 
cuando ves a tanta gente en el mismo 
lugar, te obliga a pensarlo». 

Juan Pablo II está con nosotros

Eva, junto con sus amigos Julek, 
Christu y Anna, acudieron a la Jor-
nada Mundial de la Juventud precisa-
mente desde la diócesis de Cracovia, 
donde fue arzobispo Karol Wojtyla. Y, 
como no podía ser menos, opina que el 
Beato Juan Pablo II –que seguramente 
para entonces ya haya sido canoniza-
do– será, sin duda, uno de los grandes 
protagonistas de la JMJ de 2016. «Sien-
to que está con nosotros, que está en 
el cielo y está siguiendo esto. Y estoy 
muy contenta de que la misión que él 
empezó vaya a continuar».

Otro motivo de alegría para esta jo-
ven es el hecho en sí mismo de que su 
país haya sido elegido –por segunda 
vez– para organizar un encuentro así: 
«Cuando ves a gente de todo el mundo 
venir hasta Brasil, y estar todos jun-
tos… Estamos muy orgullosos» de que 
lo mismo se vaya a repetir, en Polonia, 
antes de lo que parece. «Aquí en Brasil 
hemos estado muy contentos; es un 
país muy abierto, encantador», y les 
gustaría poder dar a los peregrinos 
que acudirán a Polonia el mismo trato 
que ellos han recibido en Río y en las 
diócesis donde han vivido la Semana 
Misionera.

Dos países acogedores

Gosia hace especial hincapié en 
este aspecto: «Estoy segura de que 
haremos todo lo posible para orga-
nizar todo muy bien y, conociendo a 
los polacos, te puedo asegurar que 
muchas familias y parroquias están 
dispuestas a acoger a los peregrinos. 
A mí me gustaría ser voluntaria, si es 
posible». Ya durante esta Jornada lo 
ha sido. Ella participó en la JMJ del año 
2000, en Roma, «que fue impresionan-
te, por el encuentro con Juan Pablo II». 
Al organizarse esta Jornada en Río, 
decidió ofrecerse como voluntaria, y 
ha estado colaborando con el desarro-
llo de las catequesis en polaco. «Que-
ría hacer algo diferente, tener unas 
vacaciones interesantes; y también 
soñaba con venir a Brasil, porque ha-
bía aprendido un poco de portugués 
y tenía ganas de practicar –explica–. 
Ahora tenemos esta experiencia para 

Un desafío y una gran oportunidad

Cracovia acogerá  
la próxima JMJ, en 2016

La Iglesia en Polonia tiene muy claro lo que puede significar la Jornada Mundial  
de la Juventud, que se celebrará en Cracovia, en 2016. Como explica una peregrina 
de esta ciudad, «tenemos el mismo problema que en toda Europa: mucha gente 
está olvidando su fe católica. Espero que la JMJ cambie esto»

Jóvenes polacos reciben en su país, en el santuario de la Divina Misericordia, el anuncio de que Cracovia será sede de la JMJ en 2016
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saber qué cosas se pueden hacer me-
jor, y para imaginarnos cómo puede 
ser la JMJ de Cracovia». 

También desde fuera del país, la 
diáspora polaca espera este encuen-
tro con entusiasmo y está dispuesta 
a hacer todo lo posible para colabo-
rar. Konrad es uno de los 30 jóvenes, 
de origen polaco pero residentes en 
Norteamérica –en Chicago, Estados 
Unidos, y Vancouver, Canadá–, que 
aprovecharon la JMJ para conocer y 
convivir con otros jóvenes polacos, 
alojándose y compartiendo catequesis 
con ellos, en vez de hacerlo con los de 
los países donde viven. Que la Jornada 
vuelva a Polonia «es genial, maravi-
lloso –asegura con el estilo propio de 
sus 15 años–. Allí, no tendremos que 
esforzarnos por aprender una lengua, 
porque es nuestra familia, nuestro 
pueblo. Seguro que voy, y me encan-

taría ser voluntario; sería una gran 
experiencia». 

Recién anunciada la celebración de 
la JMJ de 2016 en la ciudad polaca de 
Cracovia, queda mucho por saber so-
bre su lema, cómo serán los actos, etc. 
Pero, apenas concluida la Jornada de 
Río de Janeiro, el padre Przemyslaw 
ya da la clave para vivir adecuada-
mente este próximo gran encuentro:

«Durante cada JMJ, cada uno de 
nosotros debe descubrir» –re-descu-
brir– la fe. No sólo debemos fijarnos 
en estos signos que se ven y se sien-
ten», las muestras externas de alegría 
y comunión que inundarán el país es-
lavo, «sino en lo que Dios está traba-
jando dentro de mí, en lo profundo del 
corazón».

María Martínez
enviada especial a Río de Janeiro

Cardenal Kazimierz Nycz, arzobispo de Varsovia:

Una JMJ es muy necesaria 
para Polonia ahora

En 2016, Polonia se convertirá, junto con España, 
en el segundo país –fuera de Italia– en acoger 

por segunda vez una Jornada Mundial de la Juventud. 
El ahora cardenal Kazimierz Nycz vivió la JMJ 

de Czestochowa como obispo auxiliar de Varsovia, 
y fue testigo de los frutos de profundización en la fe 
que supuso la Jornada durante los años siguientes. 

Ahora, como arzobispo de esta misma diócesis, 
subraya la necesidad de que esta experiencia se repita

¿Qué cree que significará esa JMJ para la nación polaca y la 
Iglesia en el país?

Después de la Jornada de 1991 en Czestochowa, sabemos 
que los frutos han sido mucho más grandes de lo que experimentamos 
mientras estábamos allí. También después hubo frutos muy grandes: en 
la religiosidad de la gente, en un acercarse de los jóvenes a la Iglesia, en las 
vocaciones al monasterio y al claustro. En este momento, una JMJ es muy 
necesaria para Polonia y toda Europa, para promover todo esto de nuevo.

¿También fue importante para el país, más allá del aspecto mera-
mente religioso?

1991 era un momento particular. Las cosas no eran tan difíciles como en 
1989, antes de la caída del comunismo; de hecho, el mayor problema para la 
JMJ fue el transporte, la dificultad de moverse por Polonia. Las palabras del 
Papa entonces fueron muy importantes para nosotros. La peregrinación 
a Czestochowa con el Papa fue en agosto; pero estuvo antecedida por una 
peregrinación de los jóvenes, en junio, sobre los diez mandamientos. Estas 
dos peregrinaciones fueron muy importantes en relación con la formación 
de los jóvenes, porque mucha gente entonces entendía la libertad como 
hacer lo que se quisiera. Era algo relacionado con el final del comunismo 
y con la llegada de los medios libres, que acentuaron un libertinaje –más 
que una libertad– que antes no era conocido en Polonia.

Ha cambiado mucho desde entonces. ¿A qué desafíos se enfrenta la 
Iglesia en Polonia ahora?

Sí, ha cambiado mucho: económicamente, industrialmente… Pero la 
crisis de Europa se siente también en Polonia; que, gracias a Dios, es uno 
de los países europeos donde hay muchos católicos practicantes. Estamos 
viviendo un momento de pluralismo muy grande, con distintas ideas 
y concepciones de la realidad, y de un fuerte relativismo moral. Éste es 
el principal problema de la Iglesia hoy, luchar contra ese relativismo. Y 
seguro que esta Jornada Mundial de la Juventud nos va a ayudar mucho a 
profundizar en la relación de nuestra vida con el Evangelio.

M.M.L.

Honor y responsabilidad

El Arzobispado de Cracovia ha emitido un comunicado, firmado 
por su arzobispo, el cardenal Dziwisz, en el que reconoce «la gran 

alegría con la que he recibido el mensaje anunciado por el Papa», algo 
que califica como «un honor y una gran responsabilidad» y que, además, 
«coincide con el 1.050 aniversario del Bautismo de Polonia».

Aceptando la invitación a Polonia, el Papa «ha respondido a los deseos 
de tantos jóvenes que han querido siempre celebrar su fe en el país y la 
ciudad de Karol Wojtyla», señala el comunicado. «Hoy Polonia y Cracovia 
abren de par en par sus corazones, de modo que dentro de tres años pue-
dan acoger a los jóvenes peregrinos bajo el liderazgo del Papa Francisco», 
añade el texto. Concluye expresando de nuevo la gratitud a Francisco por 
querer visitar la tierra del futuro san Juan Pablo II y, afirma, «mantendre-
mos la vigilia con los centinelas del mañana».

La Jornada Mundial de la Juventud Cracovia 2016 ya tiene página web 
en español, www.krakow2016.com/es/, y twitter,  @JMJ_Cracovia_Es

Jóvenes polacos, tras conocer que su país será la sede de la próxima JMJ, en 2016

El cardenal Nycz con dos jóvenes peregrinas polacas en Río de Janeiro
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En Río de Janeiro, el cardenal Rouco, que du-
rante 18 años ejerció el ministerio episcopal 
en Santiago de Compostela, desveló que, nada 

más conocerse la noticia del accidente de tren, el 
Papa se puso en contacto con él para transmitirle su 
pesar y «unirse al dolor de las familias» de las víc-
timas. Asimismo, reveló que el Papa «está pidiendo 
mucho al Señor por ellos», y que los encomendaría 
especialmente en la Misa del día siguiente, en la 
residencia donde se ha alojado el Pontífice durante 
los días de la JMJ. 

Ya a las pocas horas del suceso, el twitter del 
Papa afirmaba: Rezo por las víctimas del accidente 
de Santiago de Compostela y me siento muy cercano 
a cuantos están sufriendo en estos tristes momentos. 
Y en un telegrama enviado a monseñor Julián Ba-
rrio, arzobispo de Santiago de Compostela, el Papa 
Francisco se manifestó «profundamente apenado» 
por la tragedia, y declaró haber «elevado una fer-
viente plegaria al Señor por todos los fallecidos y 
damnificados por ese trágico suceso». Asimismo, 
pidió al arzobispo de Santiago, «con sentimiento de 

intenso dolor, que tenga la bondad de hacer llegar a 
cuantos han sufrido esta desgracia y a sus familia-
res mi cercanía espiritual, mi fraternal afecto y mi 
emocionada solidaridad, asegurándoles al mismo 
tiempo que ofrezco sufragios por los difuntos y ora-
ciones por todos los que se encuentran maltrechos 
en estos momentos de aflicción, pidiendo a Dios su 
pronta y total recuperación». Finalmente, envió su 
aliento para «todos los hijos de esas nobles tierras» 
españolas, e impartió una «especial bendición apos-
tólica, portadora de la esperanza que viene de la fe 
y del consuelo que ofrece el amor».

El último recuerdo a las víctimas de la tragedia 
de Santiago, durante los días de la JMJ, tuvo lugar 
durante la Misa de envío, el domingo, durante las 
preces, cuando una joven argentina pidió «por to-
das las víctimas del accidente de tren en Santiago 
de Compostela, para que el Señor conceda eterno 
descanso a los que han perdido la vida, favorezca la 
recuperación de los heridos y conforte a las familias 
que lloran por sus seres queridos». La cercanía del 
Papa a todos aquellos que han padecido una des-

gracia reciente no se agotó ahí, ya que durante estos 
días recordó también a Sofía Miriniere, la joven fa-
llecida en la Guayana francesa en el accidente de un 
autocar de peregrinos de la JMJ; y también recordó a 
los 242 jóvenes que perecieron en el incendio en una 
discoteca de la ciudad brasileña de Santa María, en 
enero de este año. 

Cristo, más grande que la desgracia

El cardenal Rouco, que desde el primer momento 
se mostró «muy estremecido» ante el número de 
víctimas del tren, recordó que la tragedia tuvo lugar 
en la víspera de la festividad del Apóstol Santiago, 
por lo que «el Apóstol nos va a animar a afrontar 
estos momentos tan difíciles con espíritu de paz. La 
esperanza cristiana para los fallecidos es la gloria; 
y para los que quedamos aquí es una invitación a 
caminar por los caminos de vida que el Apóstol nos 
trajo a España», afirmó.

Horas más tarde, en la catequesis que tenía enco-
mendada durante el desarrollo de la Jornada –en el 
salón preparado para la ocasión se colocó especial-
mente una estatua de Santiago Apóstol–, el cardenal 
Rouco confesó que «es un día de mucha alegría para 
todos, pero para los españoles es un día muy triste»; 
sin embargo, «no hay ninguna desgracia de este 
mundo que pueda superar la certeza de la alegría 
de Jesucristo resucitado». Por eso, «hay que llevar el 
tesoro de fe a los demás; les haremos un gran bien», 
dijo, recogiendo también el acento misionero que 
ha marcado toda la JMJ. Se da la circunstancia de 
que entre las víctimas del accidente se encuentra 
un sacerdote que desempeñaba su labor en la ar-
chidiócesis de Madrid, don José María Romeral, de 
la parroquia de Santa Teresa de Jesús, de Colmenar 
Viejo. Por él ofreció un funeral el obispo auxiliar 
monseñor Martínez Camino, a los dos días de acci-
dente, en espera del funeral por todos los fallecidos 
que presidirá el cardenal Rouco, en la catedral de 
la Almudena, hoy  mismo, jueves, 1 de agosto, a las 
20 horas.

Desde toda España fueron llegando a Santia-
go muestras de afecto, y también desde todas las 
diócesis españolas. Monseñor Martínez Camino, 
Secretario General de la Conferencia Episcopal, es-
cribió, en nombre de todos los obispos, a monseñor 
Julián Barrio, arzobispo de Santiago, señalando que 
«toda la comunidad católica en España se siente 
conmovida por esta tragedia», y pidiendo «oracio-
nes por el eterno descanso de los fallecidos y por el 
restablecimiento de los heridos».

Viernes, cinco de la tarde. Playa de Copacabana. Al inicio del Via Crucis,  
las cámaras captan la llegada del Papa Francisco y, nada más subir 
al escenario del encuentro, su cariñoso abrazo al cardenal Rouco Varela, 
arzobispo de Madrid. En ese saludo iba también el abrazo a los familiares  
de las 79 víctimas mortales del accidente ferroviario de Santiago 
de Compostela, y la oración por todos ellos, los heridos y sus familias. 
El accidente acaecido en la víspera de la fiesta del Patrono de España 
ha marcado de alguna manera el desarrollo de la JMJ, sobre todo 
para los peregrinos españoles

De Río de Janeiro, a Santiago de Compostela: la Iglesia, con las víctimas del accidente ferroviario 

La Palabra  
más allá de las palabras...  

Un bombero atiende a una niña herida. Arriba, a la derecha, el abrazo del Papa Francisco al cardenal Rouco
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El arzobispo de Santiago de Compostela, mon-
señor Julián Barrio, que en los primeros momentos 
habló de que las víctimas «se encuentran ya en el 
Pórtico de la Gloria», afirmó en el funeral del pasa-
do lunes, en la catedral compostelana, que, «en la 
meta de nuestra peregrinación terrena, nos espera 
Cristo resucitado, vida definitiva para los que han 
muerto». Por eso, el arzobispo pidió «no malgastar 
nuestro dolor»; y remarcó: «Dios no nos abandona 
nunca, no está ausente: está con el que sufre y siente 
el agobio de la soledad y del abandono».

Todos ellos forman parte de las periferias exis-
tenciales a las que nos ha enviado el Papa. Junto 
a ellos, ha estado desde el primero momento –y lo 
seguirá estando– la Iglesia.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Hablan algunos sacerdotes que atendieron a las víctimas:

«La Iglesia no podía faltar aquí»

Duelo, consternación, dolor, apoyo, solidaridad, condolencias, pésame, mejores deseos...: son 
palabras que han resonado mucho estos días, junto a los análisis de expertos y psicólogos que 

han analizado hasta el detalle los pormenores del proceso de duelo. Junto a ellas, también han 
resonado unas palabra distintas: esperanza, vida eterna, cielo, amor, misericordia... Quienes las 
han pronunciado han sido sacerdotes de la diócesis compostelana, que quisieron estar junto a los 
heridos y familiares de las víctimas. Todos ellos fueron más allá de las palabras al uso, pues tenían 
la mirada puesta en Aquel que ha triunfado al otro lado de la muerte. 

Don Ricardo Vázquez, Delegado diocesano del Clero para la Vicaría episcopal de Santiago, 
afirma a Alfa y Omega que muchos sacerdotes se dirigieron enseguida tanto a los hospitales como 
al pabellón Cersia, donde los familiares aguardaban alguna noticia sobre los suyos:

«Acudimos espontáneamente. Yo mismo fui al Clínico, donde muchos sacerdotes nos pusimos 
al servicio de los capellanes del hospital. Algunos entraron directamente en urgencias; otros 
estuvieron horas consolando a heridos o a familiares; alguno incluso escuchó en Confesión a un 
familiar. Los capellanes comentaron después que algunas familias pidieron el sacramento de la 
Unción de Enfermos. Fueron horas dramáticas, pero algunos familiares nos agradecieron nuestra 
presencia».

Además de ellos, en el pabellón Cersia se presentó monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago 
de Compostela, junto a otros obispos que se encontraban en la ciudad por la fiesta del Apóstol, 
como los monseñores Jesús Sanz o Leonardo Lemos. Fue una presencia espontánea –continúa don 
Ricardo–; nos llamamos por teléfono y fuimos a acompañar a los que sufren, y com-padecer con 
ellos. Uno, a veces, no sabe hasta qué punto va a ser aceptado, pero fueron momentos de estar ahí, 
de oración, de pedir por esa gente, de hablar y de confortar».

Otro de esos sacerdotes que acudieron a atender a las víctimas fue don Óscar Valado, quien se 
encontró en el pabellón Cersia con «una aglomeración de familiares destrozados, en shock. La 
Iglesia no puede faltar en un lugar así; Cristo está entre los que sufren y con los más necesitados. 
Ahí nos quería el Señor. Estábamos ahí para acompañar y escuchar».

También don Carlos Álvarez, Rector del Seminario Mayor de Santiago, que estuvo junto a las 
familias esa misma madrugada, ha confesado a La voz de Galicia que «me fui hacia allí sin pensarlo 
mucho. Creía que habría católicos que igual me necesitaban. Y era verdad. Muchos se acercaban, 
pues lo único que les quedaba en ese momento era Dios».

Lo mismo afirma el padre David: «Dios siempre está con los que sufren, y más cuando son 
desgracias de este tipo».

Y la labor no ha terminado; como subraya don Ricardo Vázquez, «es muy importante lo 
que viene a partir de ahora, en las parroquias a las que pertenecen esas familias, así como el 
acompañamiento de los capellanes de los hospitales con los heridos». Todos ellos han sido y 
seguirán siendo testigos de la Palabra que se encuentra más allá de las palabras.

J.L.V.D-M.

La mini JMJ en Santiago, en oración 

No se  suspendió el encuentro paralelo a la Jornada Mundial de la Juventud en 
Santiago de Compostela. «Era una oportunidad para rezar, juntos, por las 

víctimas y las familias», cuenta el Delegado de Juventud compostelano, Javier 
García. Cerca de un millar de jóvenes se dieron cita en la catedral de Santiago, 
el sábado 27, para celebrar la Eucaristía, llegados de diferentes puntos de la 
península (los jóvenes gallegos desde la Vía de la Plata, los oriolanos y alicantinos 
desde el Camino portugués, los placentinos desde Finisterre...). Pero, esta vez, no 
alcanzaron la ansiada Plaza del Obradoiro, cantando y guitarreando al unísono. 
«Los sacerdotes y obispos que venían con los jóvenes les invitaron a entrar en 
recogimiento y silencio, manifestando el duelo», apunta el padre García. Y de ahí, 
a presentarse ante el Apóstol con una ofrenda especial por las víctimas del trágico 
accidente de tren, como pidió el obispo de Orihuela-Alicante, monseñor Jesús 
Murgui, en la homilía de la Misa. 

La celebración, que estuvo marcada en todo momento por la tragedia, continuó 
por la noche con una Vigilia en la catedral, antes de conectar con Río de Janeiro, 
«momento en que los jóvenes tuvieron un largo rato de oración por las víctimas y 
sus familias ante una réplica de la Cruz de los jóvenes». Como reconoce Andrea, 
joven gallega, «el accidente lo ha cambiado todo, y hemos intentado aportar nuestro 
granito de arena con la oración y el ofrecimiento».

El resto de Jornadas paralelas celebradas en España fueron también un éxito. En 
la Aldea del Rocío había más de 6.000 jóvenes de toda Andalucía y de otros puntos 
de España. María Alegre, de la pastoral universitaria de Sevilla,  reconoce que 
«miles de jóvenes viviendo su fe por las calles son un impulso. Es importante decir 
que la Iglesia es joven y está muy viva». 

Iglesia joven también se pudo ver en Roncesvalles, Tenerife, Almodóvar del 
Campo, Cartagena, Tarrasa o Ciudad Rodrigo. Ya saben, los españoles haciendo lío.

Cristina Sánchez Aguilar
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Balance del viaje

Estoy contento. Ha sido un viaje 
bello. Espiritualmente, me ha hecho 
bien. Estoy cansado, pero con el cora-
zón alegre… El pueblo brasileño es un 
pueblo amable, un pueblo que ama la 
fiesta, que también en el sufrimiento 
encuentra siempre una vía para en-
contrar el bien... Es contagiosa la ale-
gría de los brasileños. Tiene un gran 
corazón este pueblo.

Con menos seguridad, he podido 
estar con la gente, abrazarlos, salu-
darlos, sin coches blindados. La se-
guridad es fiarse de un pueblo. Siem-
pre hay el peligro de que un loco haga 
algo, pero también está el Señor, ¿eh? 
Hacer un espacio blindado entre el 
obispo y el pueblo es una locura. Yo 
prefiero esta otra locura. La cercanía 
nos hace bien a todos.

Ha sido bellísimo… Y Aparecida. 
Aparecida para mí ha sido una ex-
periencia religiosa fuerte… Fui allí a 
rezar. Quería ir solo, un poco a escon-

didas, pero había una muchedumbre 
impresionante.

Una cosa... El trabajo vuestro [de 
la prensa] –me dicen; yo no he leído 
diarios estos días, no he tenido tiem-
po, ni he visto la televisión, nada–, me 
dicen que ha sido un trabajo bueno, 
bueno, bueno. Gracias. Gracias por la 
colaboración.

Y está el número de los jóvenes. No 
puedo creerlo. ¡Tantos jóvenes! 

Reformas en el Vaticano

Los pasos que fui dando en estos 
cuatro meses y medio…, vienen de las 
Congregaciones generales. Fueron 
cosas que los cardenales pedimos al 
que fuera a ser el nuevo Papa. Yo pedí 
muchas cosas, pensando en otro… [ri-
sas]. Por ejemplo, la Comisión de ocho 
cardenales… Estos ocho cardenales fa-
vorecen la sinodalidad, ayudan a que 
los diversos Episcopados del mundo 
se vayan expresando en el gobierno 
de la Iglesia. Hay muchas propuestas 

que se hicieron, que todavía no están 
puestas en práctica, como la reforma 
de la Secretaría del Sínodo, como los 
Consistorios cardenalicios… 

La parte económica yo pensaba 
tratarla el año que viene, porque no 
es lo más importante. Sin embargo, la 
agenda se cambió, debido a circuns-
tancias que son de dominio público; 
aparecieron problemas y había que 
afrontarlos. El primero, el problema 
del IOR, o sea, cómo encaminarlo, 
cómo reformularlo, cómo sanear lo 
que haya que sanear. Y ahí está la pri-
mera Comisión... Después tuvimos la 
reunión de la Comisión de los quince 
cardenales que se ocupan de los as-
pectos económicos de la Santa Sede. 
Son de todas partes del mundo. Y ahí 
se vio la necesidad de hacer una mis-
ma Comisión para toda la economía 
de la Santa Sede. Estas cosas suceden 
en el oficio de gobierno, ¿cierto? Uno 
va por aquí, pero le patean un golazo 
de allá y lo tiene que atajar… La vida es 
así y eso es lo lindo de la vida también. 

Respecto a la pregunta que me ha-
cía del IOR. No sé decirle cómo termi-
nará esta historia. Esto es también 
hermoso. Se busca, se encuentra… 
Pero sea un Banco, un fondo o lo que 
sea, las características del IOR deben 
ser transparencia y honestidad.

Santos y pecadores en la Curia

Hay santos en la Curia. Gente que 
reza, que trabaja mucho y que tam-
bién va al encuentro de los pobres… 
a escondidas. Yo sé de algunos que 
dan de comer a los pobres, o que en 
su tiempo libre acuden a hacer mi-
nisterio en una iglesia. Hay santos en 
la Curia. Aunque también hay alguno 
que no es tan santo. Y ésos son los que 
hacen más ruido. Ya sabéis que hace 
más ruido un árbol que cae que un 
bosque que crece. Y me duelen esas 
cosas. Tenemos a este monseñor en 
la cárcel, y no porque se pareciera a 
la Beata Imelda precisamente, ¿no?... 

Una cosa que nunca he dicho antes 
y de la que me he dado cuenta: creo que 
la Curia ha caído un poco de nivel res-
pecto al que tuvo en un tiempo, el de 
los viejos curiales, fieles, que hacían 
su trabajo. Necesitamos esas personas. 
Las hay, pero no tantas como antes. 

Sobre si hay resistencia [a las refor-
ma], yo todavía no la he visto... Lo que 
sí he encontrado es ayuda y gente leal. 
Por ejemplo, a mí me gusta cuando una 
persona me dice: Yo no estoy de acuer-
do, y esto lo he encontrado en la Curia.

Con respecto a monseñor Ricca 
[acusado de comportamiento impro-
pio en el pasado], la investigación pre-
via [preceptiva a su nombramiento 
como Prelado del IOR] no dice nada de 
lo que se ha publicado. No hemos en-
contrado nada. Pero yo querría añadir 
una cosa. Pienso que muchas veces, 
en la Iglesia, se van a buscar los peca-
dos de juventud. Pero si una persona 
comete un pecado y luego se arrepien-
te, el Señor la perdona. Y cuando el 
Señor perdona, olvida. Y nosotros no 
tenemos derecho a no olvidar. Porque 
corremos el riesgo de que el Señor no 
se olvide de lo nuestro. 

Luego usted hablaba del lobby gay. 
Se escribe mucho del lobby gay. To-
davía no me he encontrado con nadie 
que me dé el carné de identidad donde 
lo diga... Ante una persona así, uno 
debe distinguir entre el hecho de ser 
gay, del hecho de hacer lobby, porque 
ningún lobby es bueno. Si una per-
sona es gay y busca al Señor y tiene 
buena voluntad, ¿quién soy yo para 
juzgarlo? El Catecismo de la Iglesia 
católica lo explica de forma muy bella 
esto... [Consulta al padre Lombardi] 
Dice que no se debe marginar a estas 
personas. Hay que integrarlas. El pro-
blema no es tener esta tendencia. El 
problema es hacer un lobby. 

Rueda de prensa del Papa en el avión de vuelta a Roma:

  «Hemos de ser normales»
El Papa Francisco ya se lo había anunciado a los periodistas que viajaban con él 
a bordo del avión rumbo a Río, pero, para el resto, fue toda una sorpresa. En el viaje 
de regreso a Roma, el Santo Padre aún tuvo energías para someterse a una rueda 
de prensa de hora y media, sin exclusión de temas espinosos ni filtros de ningún tipo. 
Al cierre de esta edición, la Santa Sede aún no había publicado la transcripción oficial 
de la entrevista en español. Éstos son algunos fragmentos:

El Santo Padre se dirige a los periodistas durante el vuelo de regreso a Roma desde la JMJ de Río de Janeiro
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«¿Que llevaba a Río en el male-
tín?»

¡No era la llave de la bomba atómi-
ca! Lo llevaba porque siempre lo he 
hecho. ¿Qué hay dentro? La cuchilla 
de afeitar, el breviario, la agenda, un 
libro para leer. Llevo uno sobre santa 
Teresita, de la que soy devoto... Siem-
pre llevo la bolsa cuando viajo. Es 
normal. Debemos habituarnos a ser 
normales. La normalidad de la vida. 
No sé, Andrea [Tornielli, corresponsal 
de La Stampa], si he respondido a tu 
pregunta.

«¿Por qué se presenta con tanta 
insistencia como obispo de Roma?»

No se debe ir más allá de lo que 
se dice. El Papa es obispo, obispo 
de Roma, y porque es obispo de 
Roma es sucesor de Pedro, Vicario 
de Cristo. Son otros títulos, pero el 
primer título es obispo de Roma y 
de ahí viene todo. Pensar que esto 
quiere decir ser primus inter pares, 
no, eso no. Es simplemente que es 
el primer título del Papa. Ha habla-
do usted de ecumenismo. Creo que 
esto favorece un poco el ecumenis-
mo, pero sólo eso.

Recen por mí

Siempre he pedido esto... Yo me 
siento de verdad con tantos límites, 
con tantos problemas, pecador... Tam-
bién a la Virgen le pido que rece por mí 
al Señor. Es una costumbre que me 
viene del corazón. Siento que debo 
pedirlo. 

«Por qué no ha hablado en Brasil 
del aborto, o del “matrimonio” ho-
mosexual?»

La Iglesia se ha expresado ya per-
fectamente sobre eso. No era necesa-
rio volver sobre eso, como tampoco 
hablé sobre la estafa o la mentira, u 
otras cosas, en las cuales la Iglesia 
tiene una doctrina clara… No era 
necesario hablar de eso, sino de las 
cosas positivas que abren camino a 
los chicos, ¿no es cierto? Además, los 
jóvenes saben perfectamente cuál es 
la postura de la Iglesia.

«¿Cuál es la postura de Su San-
tidad?»

La de la Iglesia. Soy hijo de la Igle-
sia.

La mujer en la Iglesia

La Virgen es más importante que 
los apóstoles. La Iglesia es femenina, 
es esposa, es madre. Pablo VI escribió 
una cosa bellísima sobre las mujeres, 
pero creo que debemos ir más ade-
lante en la explicitación de este rol y 
carisma de la mujer en la Iglesia.. Creo 
que aún no hemos hecho una profun-
da teología en la Iglesia. No nos po-
demos cerrar a que las mujeres sean 
monaguillos, presidentas de Cáritas, 
catequistas… Pero tiene que haber 
algo más, una teología de la Mujer. 

En cuanto a la ordenación de las 
mujeres, la Iglesia ha hablado y dice 
No. Lo ha dicho Juan Pablo II, con una 
formulación definitiva. Esa puerta 
está cerrada. Pero quiero decirles 
algo: la Virgen María era más im-
portante que los apóstoles y que los 
obispos y que los diáconos y los sa-
cerdotes. La mujer en la Iglesia es más 
importante que los obispos y que los 
curas. ¿Cómo? Esto es lo que debemos 
tratar de explicitar mejor. 

La misericordia y la comunión 
de los divorciados vueltos a casar

La misericordia es más grande que 
los casos de que usted habla. Creo que 
este cambio de época y también tan-
tos problemas de la Iglesia como los 
testimonios de algunos sacerdotes o 
el problema del clericalismo han de-
jado muchos heridos. Y la Iglesia es 
madre, debe ir a curar a los heridos 
con misericordia. 

En cuanto al problema de la co-
munión a las personas en segunda 
unión –porque los divorciados sí pue-
den comulgar–, creo que es necesario 
mirarlo en la totalidad de la pastoral 
matrimonial. Esto es un problema. 
Uno de los temas a consultar con estos 
ocho del Consejo de cardenales, que 
nos reuniremos el 1, 2 y 3 de octubre, 
es cómo seguir adelante en la pastoral 
matrimonial. Estuvo conmigo, hace 
pocos días, el secretario del Sínodo de 
los Obispos, para el tema del próximo 
Sínodo. Será un tema antropológico, 
pero hablando y hablando vimos que 
este tema hay que tratarlo en la pas-
toral matrimonial profunda. Estamos 
en ese camino. Es un problema, y hay 
tantos problemas... Mi antecesor, el 
cardenal Quarracino, decía que la mi-
tad de los matrimonios eran nulos, 
porque se casan sin madurez.

Relación con Benedicto XVI

Hay algo que califica mi relación 
con Benedicto: yo lo quiero mucho. 
Siempre lo quise mucho. Para mí 
es un hombre de Dios, un hombre 
humilde, que reza. Yo fui muy feliz 
cuando fue elegido Papa. Cuando re-
nunció, para mí fue un ejemplo de 

grandeza. Él ahora vive en el Vati-
cano y algunos me dicen: ¡Dos Papas 
en el Vaticano! ¿No te molesta? ¿No 
te hace la contrarrevolución? To-
das esas cosas se dicen, ¿no? Pero 
es como tener al abuelo en casa, al 
abuelo sabio. En una familia, el abue-
lo está en casa, es venerado, es ama-
do, escuchado. Él es un hombre de 
gran prudencia, no se mete. Yo se lo 
he dicho muchas veces: «Santidad, 
haga su vida, venga con nosotros». 
El vino para la inauguración de la es-
tatua de san Miguel… ¡Es como tener 
el abuelo en casa, es mi papá! Si yo 
tuviera una dificultad, o tengo algo 
que no he entendido, puedo llamarlo. 

Cuando fui para hablar de ese pro-
blema grande de Vatileaks, él me ex-
plicó todo con simplicidad... 

«¿Se asustó cuando vio el infor-
me Vatileaks?»

Cuando fui a ver al Papa Benedic-
to, después de rezar en la capilla, nos 
reunimos en el estudio y había una 
caja grande y un sobre. Benedicto 
me dijo: «En esta caja grande están 
todas las declaraciones de los testi-
gos. Y el resumen y las conclusiones 
finales están en este sobre. Y aquí se 
dice tal, tal, tal…» Lo tenía todo en la 
cabeza. Pero no, no me he asustado. 
Es un problema grande, pero no me 
he asustado.

Canonización de Juan Pablo II  
y Juan XXIII

Juan XXIII es un poco la figura del 
cura de pueblo, que ama a cada uno 
de sus fieles. Es un cura de pueblo 
bueno, y con un sentido del humor 
muy grande y una gran santidad. 
Cuando era Nuncio, algunos no lo 
querían mucho en el Vaticano, y lo 
hacían esperar. Nunca se quejaba. 
Rezaba el Rosario, leía el breviario... 
Era un hombre humilde. Y se preocu-
paba por los pobres. Una vez, el car-
denal Casaroli [Secretario de Estado] 
volvió de una misión... Cuando se iba, 
el Papa lo paró y le dijo: «Excelencia, 
una pregunta: ¿ continúa yendo a vi-
sitar a aquellos jóvenes presos en la 
cárcel de menores de Casal del Mar-
mo?» El cardenal le dijo que sí, y Juan 
XXIII le pidió: «No los abandone nun-
ca». Era un grande. Un hombre que se 
dejaba guiar por el Señor. 

Y Juan Pablo II fue un gran visio-
nario de la Iglesia. Un hombre que ha 
llevado el Evangelio a todos. Es un san 
Pablo. Un grande. Hacer la ceremonia 
de canonización juntas es un mensaje 
a la Iglesia: estos dos son buenos. Y 
también siguen su curso las Causas 
de Pablo VI y del Papa Luciani.

Para la fecha de canonización yo 
pensaba en diciembre, pero hay un 
gran problema: para los que tienen 
que venir de Polonia en autobús, el 
viaje en diciembre es muy duro. Creo 
que habrá que repensar la fecha. He 
hablado con el cardenal Dziwisz  y 
hemos visto dos posibilidades: o Cris-
to Rey de este año, o el domingo de la 
Misericordia del próximo año. Creo 
que es poco tiempo el Cristo Rey de 
este año. No sé, debo hablar otra vez 
con el cardenal Dziwisz.

Un periodista dirige una pregunta al Papa Francisco
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Las primeras palabras del Papa en Río de Janeiro: «No 
tengo oro ni plata, pero traigo a Jesucristo», toma-
das del apóstol Pedro al tullido que pedía limosna 

a la puerta del templo de Jerusalén, sin duda resumen a la 
perfección todo el torrente de gracia de Dios que ha sido la 
JMJ de Río 2013. Su sucesor Francisco, a lo largo de todos 
estos días en Brasil, se ha hecho igualmente eco del mismo 
mensaje, tal y como lo dice san Pedro en su Primera Carta 
a los cristianos de la primera hora: «Ya sabéis con qué os 
rescataron: no con bienes efímeros, con oro o plata, sino 
a precio de la sangre de Cristo»; y se lo recuerda para que 
«tomen en serio su proceder en esta vida».

Sí; nada efímero, sino la Luz sin ocaso que es Cristo, 
con su omnipotente 
fuerza divina, es lo que 
permite afrontar la vida 
con una alegría y una 
esperanza auténticas, 
a la medida del deseo 
infinito de todo cora-
zón humano. Sólo es 
necesario Jesucristo, ¡y 
con Él lo tenemos todo! 
Por eso ha sido todo 
un torrente de vida, de 
alegría y de esperanza 
esta JMJ de Río de Janei-
ro; vida, alegría y espe-
ranza ya aquí y ahora, 
pues con Cristo ya nada 
es efímero y todo que-
da rescatado. No un 
aspecto de la vida, eso 
piadoso a lo que tantos 
reducen la religión y la 
tarea de la Iglesia, que 
en definitiva nada ten-
dría que ver con la vida 
real de cada día, sino 
que queda rescatada 
¡la vida entera! Lo dejó 
claro el Papa Francisco, 
en su encuentro con los 
obispos de Brasil: «La 
Iglesia sostiene el dere-
cho de servir al hombre 
en su totalidad». En su 
homilía en la fiesta de 
acogida, haciéndose 
eco precisamente de su 
primera encíclica, Lumen fidei, ya subrayó que «Jesús nos 
trae a Dios y nos lleva a Dios, con Él toda nuestra vida se 
transforma, se renueva y nosotros podemos ver la realidad 
con ojos nuevos». ¿Cabe mayor tesoro? Y más aún, ¿cabe 
llamar tesoro a algo efímero, por inmensos que sean su 
oro y su plata?

Ese tesoro, sin embargo, en expresión de san Pablo, lo 
llevamos en vasijas de barro, justamente «para que apa-
rezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de 
nosotros». Es la paradoja del Evangelio, la paradoja de la 
Cruz, que ha sido centro vital de las palabras y los gestos 
del Papa Francisco. En Río como en Roma, desde el inicio 
mismo de su pontificado, ya en su primera Misa con los 
cardenales, al día siguiente de su elección: «Cuando cami-
namos sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz y cuan-
do confesamos un Cristo sin cruz, no somos discípulos 
del Señor: somos mundanos, somos obispos, sacerdotes, 
cardenales, papas, pero no discípulos del Señor». La Cruz, 
Jesucristo crucificado, y resucitado, es el Tesoro, «lo más 
valioso que se me ha dado», como explicó en sus primeras 
palabras en Río de Janeiro, a lo que añadió: «Vengo en su 
nombre para alimentar la llama de amor que arde en todo 

corazón». Porque el Amor es Él, y sin Él no podemos amar, 
ni por tanto vivir.

Ha denunciado repetidamente el Papa estos días, ya des-
de el mismo avión camino de Río, la cultura del descarte, y 
lo hace precisamente para anunciar la del encuentro, la del 
amor. No es un capricho. Encierra esa paradoja cristiana 
que es la salvación del mundo, Jesucristo, el descartado por 
los hombres, ya desde antes de nacer de la Virgen María, en 
Belén, donde no había sitio para ellos en la posada, hasta 
su muerte en cruz, en el Calvario. A Él, lo descartamos, al 
tiempo que, con su amor infinito, con su ternura, Él nos 
salva. Es la paradoja que expresaba el Papa Francisco a los 
obispos del CELAM, el domingo, poco antes de su regreso 

a Roma, recordando la 
Asamblea de Aparecida 
de 2007, donde «se dan 
de modo relevante dos 
categorías pastorales 
que surgen de la misma 
originalidad del Evan-
gelio y pueden servirnos 
de pauta: la cercanía y el 
encuentro. Ninguna de 
las dos es nueva, sino que 
conforman la manera 
como se reveló Dios en la 
Historia. Es el Dios cerca-
no a su pueblo, cercanía 
que llega al máximo, al 
encarnarse». He ahí esa 
revolución de la fe que 
pedía también el Papa 
a los jóvenes en la fiesta 
de acogida en la playa de 
Copacabana. Hablando 
a los obispos del CELAM, 
la definió como «la revo-
lución de la ternura que 
provocó la encarnación 
del Verbo».

Y el Papa Francisco no 
ha dejado de hablar de 
esta ternura, y de mos-
trarla en todo momento, 
como recogemos en este 
número monográfico so-
bre la JMJ de Río 2013. En 
el Vía Crucis preguntó a 
los jóvenes: «Dime: Tú, 
¿eres de los que se lavan 

las manos, se hacen los distraídos y miran para otro lado; 
o eres como el Cireneo, como María y las otras mujeres, que 
no tienen miedo de acompañar a Jesús hasta el final, con 
amor, con ternura?» Y el domingo, a la hora del Ángelus, 
tras recordar la invitación que Jesús les ha hecho en estos 
días a seguirle, volvió a preguntar: «¿No es verdad que, en 
esta voz que ha resonado en vuestros corazones, habéis 
sentido la ternura del amor de Dios?»

Sí, ternura, pues en ella está todo el poder divino que 
salva, la paradoja cristiana. Ya en la Misa de inicio de pon-
tificado, el Papa Francisco repitió ternura hasta seis veces. 
Era la solemnidad de San José, esposo de María, figura y 
modelo de la Iglesia, y él no por casualidad su Patrono, y 
el Papa nos mostró el tesoro, al evocar cómo, en el alma de 
san José, «se percibe una gran ternura, que no es la virtud 
de los débiles, sino más bien todo lo contrario: denota for-
taleza de ánimo y capacidad de atención, de compasión, de 
amor. No debemos tener miedo de la bondad, de la ternu-
ra». ¡Cómo vamos a tenerlo si es el único tesoro de veras, 
lo más valioso que se nos ha dado, la plenitud infinita que 
desea todo corazón humano y llena la vida de luz, alegría 
y esperanza, Jesucristo!

¿Has propuesto  
a alguien la fe?

Id y haced discípulos a todos los 
pueblos: la gran exhortación 

misionera sigue siendo actual hoy. 
Se os dirige también porque es 
necesaria para vuestro camino de 
fe personal. Juan Pablo II escribió: 
La fe se fortalece dándola. El 
compromiso misionero es una 
dimensión esencial de la fe; no se 
puede ser un verdadero creyente 
si no se evangeliza.

Os aconsejo que hagáis 
memoria de los dones recibidos de 
Dios para transmitirlos a su vez. 
Aprended a leer vuestra historia 
personal, tomad conciencia de 
que formamos parte de una 
enorme cadena de hombres y 
mujeres que nos han transmitido 
la fe, y que cuentan con nosotros 
para que otros la reciban. 

A menudo, habéis 
experimentado la dificultad 
de que vuestros coetáneos 
participen en la experiencia de 
la fe. ¿Qué se puede hacer? Sobre 
todo, con vuestra cercanía y 
vuestro sencillo testimonio abrís 
una brecha a través de la cual 
Dios puede tocar sus corazones. 
El anuncio de Cristo no consiste 
sólo en palabras, sino que debe 
traducirse en gestos de amor.

Queridos amigos, nunca 
olvidéis que el primer acto 
de amor hacia el prójimo es 
compartir la fuente de nuestra 
esperanza: Quien no da a Dios, 
da demasiado poco. Quisiera 
que cada uno se preguntase: 
¿He tenido alguna vez el valor de 
invitar a alguien a descubrir la 
fe cristiana? No tengáis miedo. 
Invocad al Espíritu Santo: Él os 
guiará y os hará creativos para 
transmitir el Evangelio. Cuando 
os sintáis incapaces y débiles, no 
temáis: la evangelización no es 
iniciativa nuestra; no se basa en 
nuestra fuerza, sino en la de Dios.

Primero tenemos que 
hablar con Dios para poder 
hablar de Dios. En la oración, 
le encomendamos al Señor las 
personas a las que hemos sido 
enviados y le suplicamos que les 
toque el corazón; y pedimos a 
Cristo que ponga las palabras en 
nuestros labios.

Queridos jóvenes, necesitáis a 
la Iglesia; nadie puede ser testigo 
del Evangelio en solitario. Que 
nada os haga renunciar a llevar 
a Cristo; cada uno de vosotros es 
valioso en el gran mosaico de la 
evangelización. Sabemos que el 
Espíritu Santo se regala a los que, 
en pobreza de corazón, se ponen 
a disposición del anuncio. No 
tengáis miedo. Jesús, Salvador del 
mundo, está con nosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo.

Benedicto XVI  
del Mensaje para la JMJ Río 2013

El único tesoro
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Hay una forma de necedad que 
tiene su origen en la codicia. 
Jesús la desenmascara cuan-

do uno del gentío le pide mediar en el 
reparto de una herencia. El Maestro 
se distancia de quienes le buscan con 
interés torcido, pero incluso a ellos les 
ofrece la oportunidad de enderezar 
sus vidas. En esta ocasión, el Señor ad-
vierte del peligro de la codicia. Su ense-
ñanza se desarrolla en tres momentos: 
primero, señala el mal y muestra su 
gravedad; después, propone un ejem-
plo lleno de detalles para que el alejado 
se sienta atraído al verse reconocido en 
algún aspecto de la situación descrita; 
por último, concluye con una senten-
cia fácil de recordar, a fin de que sirva 
como luminaria para el camino. En el 
Evangelio de este domingo, Jesucristo 
nos enseña a evitar el peligro de la co-
dicia para no caer en la necedad que 
arruina la vida.

El mal no tiene requiebros para el 
Señor. Jesucristo lo reconoce aunque 
se lo presenten disfrazado de bondad. 
Repartir las posesiones entre herma-
nos es cosa buena; reclamar que se 
haga, cuando la motivación es la co-
dicia, resulta perverso. El corazón del 
hombre no está hecho para volcarse 
ambicionando riquezas. La vida no de-
pende de los bienes que se poseen. Ya 
sabe el Señor que necesitamos bienes 
materiales mientras estamos en este 
mundo; sabe también que debemos 
trabajar honestamente para su justa 
distribución; pero sabe, sobre todo, que 
estamos hechos para mucho más. «Nos 
hiciste, Señor, para Ti e inquieto está 
nuestro corazón mientras no descan-
se en Ti» (san Agustín de Hipona). Las 
palabras de Jesús son claras: se debe 
evitar toda forma de codicia.

La parábola ilustra bien el daño que 
la codicia produce: envenena las re-
laciones personales, pervierte el uso 
de los bienes de este mundo, enreda 

el pensamiento en cálculos obsesivos, 
corrompe el fruto del trabajo, ensucia 
el deseo legítimo de descanso y con-
duce a la mentira sobre el sentido de 
la vida. El hombre rico de la parábola 
concibe su riqueza sólo para sí, trabaja 
y calcula como si el futuro estuviera en 
su mano, pero no quiere aceptar que 
esta vida es transitoria y que la muerte 
puede irrumpir en cualquier momento. 
El Señor lo llama necio porque la co-
dicia le ha llevado a la ignorancia del 
fin. La sabiduría antigua se expresa 
ahora de forma nueva: «En todas tus 
acciones, ten presente tu final, y así 
jamás cometerás pecado» (Eclo 7, 36). 
Sin certeza respecto al fin, no es posi-
ble la esperanza. Y sin esperanza no es 
posible encontrar el sentido de la vida. 
«Podemos esperar porque sabemos 
que, al final de nuestra vida, hay quien 
nos espera» (Benedicto XVI). Cualquier 

cálculo, pensamiento, trabajo o des-
canso en este mundo que ignore el 
encuentro definitivo con el Señor, de 
quien hemos recibido la vida, con-
duce a la necedad. Jesús no quiere 
discípulos necios e insensatos, sino 
entendidos y prudentes.

En realidad, una sola cosa dife-
rencia al sabio del necio: mientras 
éste trabaja para sí, aquel orienta su 
vida para el Señor. Por eso, cuando la 
muerte llega, el segundo se angustia 
al descubrirse en soledad, despoja-
do de las riquezas de este mundo, 
mientras el primero se alegra al ser 
recibido en la comunión de las Per-
sonas divinas, colmado de los bienes 
eternos para los que fue creado. Rico 
sí, pero ante Dios.

+ José Rico Pavés
obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

En aquel tiempo, dijo uno de la 
gente a Jesús:

«Maestro, dile a mi hermano que 
reparta conmigo la herencia».

Él le dijo: «Hombre, ¿quién me 
ha constituido juez o árbitro entre 
vosotros?» Y les dijo: «Mirad: guar-
daos de toda clase de codicia. Pues, 
aunque uno ande sobrado, su vida 
no depende de sus bienes».

Y les propuso una parábola:
«Las tierras de un hombre rico 

produjeron una gran cosecha. Y 
empezó a echar cálculos, diciéndo-
se: ¿Qué haré? No tengo donde al-
macenar la cosecha. Y se dijo: Haré 
lo siguiente: derribaré los graneros 
y construiré otros más grandes, y 
almacenaré allí todo el trigo y mis 
bienes. Y entonces me diré a mí 
mismo: “Alma mía, tienes bienes 
almacenados para muchos años; 
descansa, come, bebe, banquetea 
alegremente”. Pero Dios le dijo: Ne-
cio, esta noche te van a reclamar el 
alma; y ¿de quién será lo que has 
preparado? Así es el que atesora 
para sí y no es rico ante Dios».

Lucas 12, 13-21

XVIII Domingo del Tiempo ordinario

Rico ante Dios

Creo en la Santa Iglesia católica
 (del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica: tras el nº, los del Catecismo completo)

186 (893) ¿Cómo ejercen los obispos la misión de santificar?
Los obispos ejercen su función de santificar a la Iglesia cuando dispensan la gracia de Cristo, mediante el ministerio de la 

Palabra y de los sacramentos, en particular de la Eucaristía; y también con su oración, su ejemplo y su trabajo.

187 (894-896) ¿Cómo ejercen los obispos la misión de gobernar?
Cada obispo, en cuanto miembro del Colegio episcopal, ejerce colegialmente la solicitud por todas las Iglesias particulares 

y por toda la Iglesia, junto con los demás obispos unidos al Papa. El obispo, a quien se ha confiado una Iglesia particular, la 
gobierna con la autoridad de su sagrada potestad propia, ordinaria e inmediata, ejercida en nombre de Cristo, Buen Pastor, 
en comunión con toda la Iglesia y bajo la guía del sucesor de Pedro.

188 (897-900.940) ¿Cuál es la vocación de los fieles laicos?
Los fieles laicos tienen como vocación propia la de buscar el reino de Dios, iluminando y ordenando las realidades tempo-

rales según Dios. Responden así a la llamada a la santidad y al apostolado, que se dirige a todos los bautizados.

Ésta es nuestra fe

Reparto de pan y vino a los que padecen hambre y sed. Taller de Ghirlandaio
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 Resulta tarea imposible sintetizar en unas cuántas fotos la conmovedora intensidad de la XXVIII Jornada Mundial 
de la Juventud en Río de Janeiro, con el Papa Francisco. He aquí, solamente, unas cuantas instantáneas inolvidables

La gozosa riada de Río de Janeiro

Más de tres millones de jóvenes, 
 con el Papa Francisco

¡Jesús nos ofrece un premio mejor  
que la Copa del Mundo!

Le quedó tiempo al Papa Francisco para agradecer la llave de oro de la ciudad que 
le fue entregada y para bendecir la bandera olímpica; los Juegos Olímpicos de 2016 
tendrán como sede también la ciudad de Río de Janeiro, y también en Brasil será 
el Mundial de Fútbol del próximo 2014. El Papa recordó a los jóvenes: «Jesús nos 
ofrece un premio mejor que la Copa del Mundo».

Confirmado por el entusiasmo

La playa carioca de Copacabana nunca había visto a tanta 
gente, ni en el Carnaval ni en los grandes conciertos de los 
ídolos de la canción; desde el primer momento, un sirimiri 
persistente empapó a los peregrinos, pero el chubasco de Gra-
cia y de Misericordia que empapó contagiosamente su alma 
fue mucho mayor. «Cristo vivo habita en vosotros –les dijo el 
Papa–, pero he venido yo también para ser confirmado por el 
entusiasmo de vuestra fe».

Haced todo lo que Él os diga
Mantener la esperanza, dejarse sorprender por Dios y vivir con 
alegría: éste fue el programa, sencillo y luminoso que el Papa 
Francisco señaló desde el santuario de la Virgen de Aparecida. 
«Hemos venido a llamar a la puerta de la casa de María –dijo–; 
ella nos ha abierto, nos ha hecho entrar y nos muestra a su Hijo. 
Ahora nos pide: Haced todo lo que Él os diga. Lo haremos con es-
peranza, confiados en las sorpresas de Dios y llenos de alegría».
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Supo hablar a cada uno

No cabía un alma más en la Avenida Atlántica que 
bordea la playa de Copacabana, pero el Papa Fran-
cisco, con un lenguaje sencillo, de contagiosa cerca-
nía humana, supo encontrar la palabra exacta para 
hablar, personalmente, a cada uno de los más de tres 
millones de corazones. Interpeló y hasta provocó 
«¿Tengo en mi corazón la costumbre de quedar bien 
con Dios y quedar bien con el diablo?»

Una economía más humana, que erradique la pobreza

El Santo Padre se reunió con los dirigentes políticos y sociales de Brasil, pero también con 
los más humildes, con los indígenas. A los primeros les señaló que «el futuro exige hoy la 
tarea de rehabilitar la política, que es una de las formas más altas de la caridad». No tuvo 
reparo, como se ve en la foto, de ponerse en la cabeza el sombrero que ponía en sus manos 
el jefe de una comunidad india. «El futuro –añadió– nos exige también una visión humanis-
ta de la economía que erradique la pobreza».

¿Miedo? ¿De qué?

Desde el primer instante de 
su llegada a Río de Janeiro, la  
multitud estrechó con su afec-
to al Papa Francisco. Como 
en el pasaje evangélico, todos 
querían tocarle y hasta hubo 
un momento de angustia 
cuando la seguridad empezó a 
ser problemática en medio de 
un imprevisto atasco en la lle-
gada a Río. Después, el Papa 
bromeó sobre ello: «¿Que si 
tuve miedo? Según los planes 
de Dios, nadie muere en la 
víspera….»

Abrazar, abrazar...

Tanto en su visita a la 
comunidad de Varginha, 
como en su visita al Hospi-
tal San Francisco de Asís de 
la Providencia, el Papa no 
dejó de abrazar a la gente. 
Dijo en el Hospital: «Abra-
zar, abrazar: todos hemos 
de aprender a abrazar a 
los necesitados, como san 
Francisco. Hay muchas 
situaciones en Brasil, como 
en el mundo, que necesitan 
atención, cuidado, amor; sin 
embargo, lo que prevalece 
con frecuencia en nuestra 
sociedad es el egoísmo. 
Abrazar no es suficiente; 
hay que tender la mano y 
ayudar».

Gracias a la Madre

Después de doce horas de vuelo y de una inesperada 
y sorprendente conferencia, a bordo del avión de 
retorno a Roma, el Santo Padre tuvo tiempo para acer-
carse a la basílica de Santa María la Mayor y, como 
había hecho antes de partir hacia Río, postrarse de 
rodillas ante la imagen de María Salus Populi Romani, 
para darle gracias por el torrente de esperanza que ha 
suscitado su visita a Brasil.
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Señora Presidenta,  distinguidas 
autoridades,  hermanos y ami-
gos: En su amorosa providencia, 

Dios ha querido que el primer viaje 
internacional de mi pontificado me 
ofreciera la oportunidad de volver a la 
amada América Latina, concretamen-
te a Brasil, nación que se precia de sus 
estrechos lazos con la Sede Apostólica 
y de sus profundos sentimientos de fe 
y amistad que siempre la han mante-
nido unida, de una manera especial, 
al sucesor de Pedro. Doy gracias por 
esta benevolencia divina.

He aprendido que, para tener acce-
so al pueblo brasileño, hay que entrar 
por el portal de su inmenso corazón; 
permítanme, pues, que llame suave-
mente a esa puerta. Pido permiso para 
entrar y pasar esta semana con voso-
tros. No tengo oro ni plata, pero traigo 

conmigo lo más valioso que se me ha 
dado: Jesucristo. Vengo en su nom-
bre para alimentar la llama de amor 
fraterno que arde en todo corazón; y 
deseo que llegue a todos y a cada uno 
mi saludo: La paz de Cristo esté con 
vosotros.

Saludo con deferencia a la seño-
ra Presidenta y a los distinguidos 
miembros de su Gobierno. Agradez-
co su generosa acogida y las palabras 
con las que ha querido manifestar la 
alegría de los brasileños por mi pre-
sencia en su país. Saludo también al 
señor Gobernador de este Estado, que 
amablemente nos acoge en el Palacio 
del Gobierno, y al alcalde de Río de 
Janeiro, así como a los miembros del 
Cuerpo diplomático acreditados ante 
el Gobierno brasileño, a las demás au-
toridades presentes y a todos los que 

han trabajado para hacer posible esta 
visita.

Quisiera decir unas palabras de 
afecto a mis hermanos obispos, a 
quienes incumbe la tarea de guiar a 
la grey de Dios en este inmenso país, 
y a sus queridas Iglesias particulares. 
Con esta visita, deseo continuar con 
la misión pastoral propia del obispo 
de Roma de confirmar a sus herma-
nos en la fe en Cristo, alentarlos a dar 
testimonio de las razones de la espe-
ranza que brota de Él, y animarles a 
ofrecer a todos las riquezas inagota-
bles de su amor.

Como es sabido, el principal motivo 
de mi presencia en Brasil va más allá 
de sus fronteras. En efecto, he venido 
para la Jornada Mundial de la Juven-
tud. Para encontrarme con jóvenes 
venidos de todas las partes del mun-

do, atraídos por los brazos abiertos de 
Cristo Redentor. Quieren encontrar un 
refugio en su abrazo, justo cerca de su 
corazón, volver a escuchar su llamada 
clara y potente: Id y haced discípulos a 
todos los pueblos.

Estos jóvenes provienen de diver-
sos continentes, hablan idiomas di-
ferentes, pertenecen a distintas cul-
turas y, sin embargo, encuentran en 
Cristo las respuestas a sus más altas 
y comunes aspiraciones, y pueden sa-
ciar el hambre de una verdad clara y 
de un genuino amor que los una por 
encima de cualquier diferencia.

Cristo les ofrece espacio, sabiendo 
que no puede haber energía más po-
derosa que esa que brota del corazón 
de los jóvenes cuando son seducidos 
por la experiencia de la amistad con Él. 
Cristo tiene confianza en los jóvenes y 

Textos íntegros del Papa Francisco en la JMJ de Río de Janeiro 2013 

No tengo oro ni plata, 
pero traigo a Jesucristo

Cristo confía en los jóvenes
Ceremonia de bienvenida, en los jardines del Palacio Guanabara, de Río de Janeiro  

Lunes, 22 de julio de 2013
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les confía el futuro de su propia misión: 
Id y haced discípulos; id más allá de las 
fronteras de lo humanamente posible, 
y cread un mundo de hermanos. Pero 
también los jóvenes tienen confianza 
en Cristo: no tienen miedo de arriesgar 
con Él la única vida que tienen, porque 
saben que no serán defraudados.

Al comenzar mi visita a Brasil, soy 
muy consciente de que, dirigiéndome 
a los jóvenes, hablo también a sus fa-
milias, sus comunidades eclesiales y 
nacionales de origen, a las socieda-
des en las que viven, a los hombres y 
mujeres de los que depende en gran 
medida el futuro de estas nuevas ge-
neraciones.

Es común entre vosotros oír decir 
a los padres: Los hijos son la pupila de 

nuestros ojos. ¡Qué hermosa es esta 
expresión de la sabiduría brasileña, 
que aplica a los jóvenes la imagen de 
la pupila de los ojos, la abertura por 
la que entra la luz en nosotros, rega-
lándonos el milagro de la vista! ¿Qué 
sería de nosotros si no cuidáramos 
nuestros ojos? ¿Cómo podríamos 
avanzar? Mi esperanza es que, en 
esta semana, cada uno de nosotros 
se deje interpelar por esta pregunta 
provocadora.

Y, ¡atención! La juventud es el ven-
tanal por el que entra el futuro en el 
mundo. Es el ventanal y, por tanto, 
nos impone grandes retos. Nuestra 
generación se mostrará a la altura 
de la promesa que hay en cada joven 
cuando sepa ofrecerle espacio. Esto 

significa tutelar las condiciones ma-
teriales y espirituales para su pleno 
desarrollo; darle una base sólida so-
bre la que pueda construir su vida; 
garantizarle seguridad y educación 
para que llegue a ser lo que puede ser; 
transmitirle valores duraderos por los 
que valga la pena vivir; asegurarle un 
horizonte trascendente para su sed 
de auténtica felicidad y su creativi-
dad en el bien; dejarle en herencia un 
mundo que corresponda a la medida 
de la vida humana; despertar en él 
las mejores potencialidades para ser 
protagonista de su propio porvenir, y 
corresponsable del destino de todos. 
Con estas actitudes, anticipamos hoy 
el futuro que entra por el ventanal de 
los jóvenes.

Al concluir, ruego a todos la genti-
leza de la atención y, si es posible, la 
empatía necesaria para establecer un 
diálogo entre amigos. En este momen-
to, los brazos del Papa se alargan para 
abrazar a toda la nación brasileña, 
en el complejo de su riqueza huma-
na, cultural y religiosa. Que desde la 
Amazonia hasta la Pampa, desde las 
regiones áridas al Pantanal, desde los 
pequeños pueblos hasta las metrópo-
lis, nadie se sienta excluido del afec-
to del Papa. Pasado mañana, si Dios 
quiere, tengo la intención de recordar 
a todos ante Nuestra Señora de Apa-
recida, invocando su maternal pro-
tección sobre sus hogares y familias. 
Y, ya desde ahora, les bendigo a todos. 
Gracias por la bienvenida.

Señor cardenal, venerados her-
manos en el episcopado y en el 
sacerdocio, queridos hermanos 

y hermanas: ¡Qué alegría venir a la 
casa de la Madre de todo brasileño, el 
santuario de Nuestra Señora de Apa-
recida! Al día siguiente de mi elección 
como obispo de Roma, fui a la basílica 
de Santa María la Mayor, en Roma, con 
el fin de encomendar a la Virgen mi 
ministerio. Hoy he querido venir aquí 
para pedir a María, nuestra Madre, 
el éxito de la Jornada Mundial de la 
Juventud, y poner a sus pies la vida del 
pueblo latinoamericano.

Quisiera ante todo decirles una 
cosa. En este santuario, donde hace 
seis años se celebró la V Conferencia 
General del Episcopado de América 
Latina y el Caribe, ha ocurrido algo 
muy hermoso, que he podido cons-
tatar personalmente: ver cómo los 
obispos –que trabajaban sobre el tema 
del encuentro con Cristo, el discipula-
do y la misión– se sentían alentados, 
acompañados y, en cierto sentido, ins-
pirados por los miles de peregrinos 
que acudían cada día a confiar su vida 
a la Virgen: aquella Conferencia ha 
sido un gran momento de Iglesia. Y, en 
efecto, puede decirse que el Documen-
to de Aparecida nació precisamente 
de esta urdimbre entre el trabajo de 
los pastores y la fe sencilla de los pere-
grinos, bajo la protección materna de 
María. La Iglesia, cuando busca a Cris-
to, llama siempre a la casa de la Madre 
y le pide: Muéstranos a Jesús. De ella se 
aprende el verdadero discipulado. He 
aquí por qué la Iglesia va en misión 
siguiendo siempre la estela de María.

Hoy, en vista de la Jornada Mun-
dial de la Juventud que me ha traído a 
Brasil, también yo vengo a llamar a la 
puerta de la casa de María –que amó a 
Jesús y lo educó– para que nos ayude 
a todos nosotros, pastores del pueblo 
de Dios, padres y educadores, a trans-
mitir a nuestros jóvenes los valores 
que los hagan artífices de una nación 

y de un mundo más justo, solidario y 
fraterno. Para ello, quisiera señalar 
tres sencillas actitudes: mantener la 
esperanza, dejarse sorprender por 
Dios y vivir con alegría.

1. Mantener la esperanza. La Se-
gunda Lectura de la Misa presenta 
una escena dramática: una mujer 
–figura de María y de la Iglesia– es 
perseguida por un dragón –el diablo– 
que quiere devorar a su hijo. Pero la 
escena no es de muerte, sino de vida, 
porque Dios interviene y pone a sal-
vo al niño (cf. Ap 12, 1.5.13a.15-16a). 
Cuántas dificultades hay en la vida 
de cada uno, en nuestra gente, nues-
tras comunidades. Pero, por más 
grandes que parezcan, Dios nunca 
deja que nos hundamos. Ante el des-
aliento que podría haber en la vida, 

en quien trabaja en la evangeliza-
ción, o en aquellos que se esfuerzan 
por vivir la fe como padres y madres 
de familia, quisiera decirles con fuer-
za: Tened siempre en el corazón esta 
certeza: Dios camina a vuestro lado, 
en ningún momento os abandona. 
Nunca perdamos la esperanza. Jamás 
la apaguemos en nuestro corazón. 
El dragón, el mal, existe en nuestra 
Historia, pero no es el más fuerte. El 
más fuerte es Dios, y Dios es nuestra 
esperanza. Es cierto que hoy en día, 
todos un poco, y también nuestros 
jóvenes, sienten la sugestión de tan-
tos ídolos que se ponen en el lugar 
de Dios y parecen dar esperanza: el 
dinero, el éxito, el poder, el placer. 
Con frecuencia, se abre camino en el 
corazón de muchos una sensación de 

soledad y vacío, y lleva a la búsqueda 
de compensaciones, de estos ídolos 
pasajeros. Queridos hermanos y her-
manas, seamos luces de esperanza. 
Tengamos una visión positiva de la 
realidad. Demos aliento a la genero-
sidad que caracteriza a los jóvenes, 
ayudémosles a ser protagonistas de 
la construcción de un mundo mejor: 
son un motor poderoso para la Igle-
sia y para la sociedad. Ellos no sólo 
necesitan cosas. Necesitan, sobre 
todo, que se les propongan esos valo-
res inmateriales que son el corazón 
espiritual de un pueblo, la memoria 
de un pueblo. Casi los podemos leer 
en este santuario, que es parte de la 
memoria de Brasil: espiritualidad, 
generosidad, solidaridad, perseve-
rancia, fraternidad, alegría; son va-

El mal existe, pero Dios es más fuerte 
Santa Misa, en la basílica del santuario de Nuestra Señora de la Concepción de Aparecida 

Miércoles, 24 de julio de 2013

Los valores inmateriales, corazón espiritual de un pueblo
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Querido arzobispo de Rio de 
Janeiro  y queridos hermanos 
en el episcopado; honorables 

autoridades,  estimados miembros 
de la Venerable Orden Tercera de San 
Francisco de la Penitencia,  queridos 
médicos, enfermeros y demás agentes 
sanitarios,  queridos jóvenes y fami-
liares. Buenas noches: Dios ha querido 
que, después del santuario de Nues-
tra Señora de Aparecida, mis pasos 
se encaminaran hacia un santuario 
particular del sufrimiento humano, 
como es el Hospital San Francisco de 
Asís. Es bien conocida la conversión 
de su santo Patrono: el joven Fran-
cisco abandona las riquezas y como-
didades para hacerse pobre entre los 
pobres; se da cuenta de que la verda-
dera riqueza y lo que da la auténtica 
alegría no son las cosas, el tener, los 
ídolos del mundo, sino el seguir a Cris-
to y servir a los demás; pero quizás es 
menos conocido el momento en que 
todo esto se hizo concreto en su vida: 
fue cuando abrazó a un leproso. Aquel 

lores que encuentran sus raíces más 
profundas en la fe cristiana.

2. La segunda actitud: dejarse sor-
prender por Dios. Quien es hombre, 
mujer de esperanza –la gran espe-
ranza que nos da la fe– sabe que Dios 
actúa y nos sorprende también en me-
dio de las dificultades. Y la historia 
de este santuario es un ejemplo: tres 
pescadores, tras una jornada baldía, 
sin lograr pesca en las aguas del Río 
Parnaíba, encuentran algo inespera-
do: una imagen de Nuestra Señora de 
la Concepción. ¿Quién podría haber 
imaginado que el lugar de una pesca 
infructuosa se convertiría en el lugar 
donde todos los brasileños pueden 
sentirse hijos de la misma Madre? 
Dios nunca deja de sorprender, como 
con el vino nuevo del Evangelio que 
acabamos de escuchar. Dios guarda 
lo mejor para nosotros. Pero pide que 
nos dejemos sorprender por su amor, 
que acojamos sus sorpresas. Confie-
mos en Dios. Alejados de Él, el vino de 
la alegría, el vino de la esperanza, se 
agota. Si nos acercamos a Él, si per-
manecemos con Él, lo que parece agua 
fría, lo que es dificultad, lo que es pe-
cado, se transforma en vino nuevo de 
amistad con Él.

3. La tercera actitud: vivir con 
alegría. Queridos amigos, si cami-
namos en la esperanza, dejándonos 
sorprender por el vino nuevo que nos 
ofrece Jesús, ya hay alegría en nues-
tro corazón y no podemos dejar de ser 
testigos de esta alegría. El cristiano es 
alegre, nunca triste. Dios nos acompa-
ña. Tenemos una Madre que intercede 
siempre por la vida de sus hijos, por 
nosotros, como la reina Esther en la 
Primera Lectura (cf. Est 5, 3). Jesús nos 

ha mostrado que el rostro de Dios es 
el de un Padre que nos ama. El peca-
do y la muerte han sido vencidos. El 
cristiano no puede ser pesimista. No 
tiene el aspecto de quien parece estar 
de luto perpetuo. Si estamos verdade-
ramente enamorados de Cristo y sen-

timos cuánto nos ama, nuestro cora-
zón se inflamará de tanta alegría que 
contagiará a cuantos viven a nuestro 
alrededor. Como decía Benedicto XVI, 
aquí, en este santuario: «El discípulo 
sabe que, sin Cristo, no hay luz, no hay 
esperanza, no hay amor, no hay futu-

ro» (Discurso inaugural de la V Confe-
rencia General del CELAM, Aparecida, 
13 de mayo de 2007).

Queridos amigos, hemos venido a 
llamar a la puerta de la casa de Ma-
ría. Ella nos ha abierto, nos ha hecho 
entrar y nos muestra a su Hijo. Ahora 
ella nos pide: «Haced todo lo que Él 
os diga» (Jn 2, 5). Sí, Madre, nos com-
prometemos a hacer lo que Jesús nos 
diga. Y lo haremos con esperanza, 
confiados en las sorpresas de Dios y 
llenos de alegría. Que así sea.

Palabras tras la Misa

Irmâos e Irmâs..., eu nâo falo brasi-
leiro. [Hermanos y hermanas..., yo no 
hablo brasileño.] Perdonadme. Voy a 
hablar en español. Perdón. Muchas 
gracias. Obrigado [gracias], porque 
están aquí. Muchas gracias de cora-
zón, con todo mi corazón, y le pido a 
la Virgen, Nuestra Señora de Apareci-
da, que los bendiga, que bendiga a sus 
familias, que bendiga a sus hijos, que 
bendiga a sus padres, que bendiga a 
toda la patria.

A ver, ahora me voy a dar cuenta 
si me entienden. Les hago una pre-
gunta: ¿una madre se olvida de sus 
hijos? (No... (respondió la multitud)]. 
Ella no se olvida de nosotros. Ella nos 
quiere y nos cuida, y ahora le vamos 
a pedir la bendición. La bendición de 
Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo 
y el Espíritu Santo descienda sobre 
vosotros, permanezca para siempre.

Les pido un favor, um jeitinho [un 
pequeño favor], recen por mí, lo nece-
sito. Que Dios os bendiga. Que Nuestra 
Señora de Aparecida os cuide. Y hasta 
2017, que voy a volver... Adiós

¡No os dejéis robar la esperanza!
Visita al Hospital San Francisco de Asís de la Providencia – V.O.T., de Río de Janeiro 

Miércoles, 24 de julio de 2013

¿Una madre se olvida de sus hijos?

Entrega de una imagen de san Francisco de Asís como obsequio al Papa, durante su visita al hospital
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hermano que sufría era «mediador de 
la luz (...) para san Francisco de Asís» 
(cf. encíclica Lumen fidei, 57), porque 
en cada hermano y hermana en difi-
cultad abrazamos la carne de Cristo 
que sufre. Hoy, en este lugar de lucha 
contra la drogodependencia, quisie-
ra abrazar a cada uno y cada una de 
vosotros que sois la carne de Cristo, 
y pedir que Dios colme de sentido y 
firme esperanza vuestro camino, y 
también el mío.

Abrazar, abrazar. Todos hemos de 
aprender a abrazar a los necesitados, 
como san Francisco. Hay muchas si-
tuaciones en Brasil, en el mundo, que 
necesitan atención, cuidado, amor, 
como la lucha contra la drogodepen-
dencia. Sin embargo, lo que prevalece 
con frecuencia en nuestra sociedad es 
el egoísmo. ¡Cuántos mercaderes de 
muerte que siguen la lógica del poder 
y el dinero a toda costa! La plaga del 
narcotráfico, que favorece la violencia 
y siembra dolor y muerte, requiere un 
acto de valor de toda la sociedad. No 
es la liberalización del consumo de 
drogas, como se está discutiendo en 
varias partes de América Latina, lo 
que podrá reducir la propagación y 
la influencia de la drogodependencia. 
Es preciso afrontar los problemas que 
están a la base de su uso, promovien-
do una mayor justicia, educando a los 
jóvenes en los valores que constru-
yen la vida común, acompañando a 
los necesitados y dando esperanza en 
el futuro. Todos tenemos necesidad de 
mirar al otro con los ojos de amor de 

Cristo, aprender a abrazar a aquellos 
que están en necesidad, para expresar 
cercanía, afecto, amor.

Pero abrazar no es suficiente. Ten-
damos la mano a quien se encuentra 
en dificultad,  al que ha caído en el 
abismo de la dependencia, tal vez sin 
saber cómo, y decirle: Puedes levan-
tarte, puedes remontar; te costará, 
pero puedes conseguirlo si de verdad 
lo quieres.

Queridos amigos, yo diría a cada 
uno de vosotros, pero especialmen-
te a tantos otros que no han tenido el 
valor de emprender el mismo camino: 
«Tú eres el protagonista de la subida, 
ésta es la condición indispensable. En-
contrarás la mano tendida de quien te 
quiere ayudar, pero nadie puede subir 
por ti». Pero nunca estáis solos. La Igle-
sia y muchas personas están con voso-
tros. Mirad con confianza hacia delan-
te, vuestra travesía es larga y fatigosa, 

pero mirad adelante, hay «un futuro 
cierto, que se sitúa en una perspectiva 
diversa de las propuestas ilusorias de 
los ídolos del mundo, pero que da un 
impulso y una fuerza nueva para vivir 
cada día» (encíclica Lumen fidei, 57). 
Quisiera repetiros a todos vosotros: No 
os dejéis robar la esperanza. No os de-
jéis robar la esperanza. Pero también 
quiero decir: No robemos la esperanza, 
más aún, hagámonos todos portadores 
de esperanza.

En el Evangelio leemos la parábo-
la del Buen Samaritano, que habla de 
un hombre asaltado por bandidos y 
abandonado medio muerto al borde 
del camino. La gente pasa, mira y no se 
para, continúa indiferente el camino: 
no es asunto suyo. No os dejéis robar 
la esperanza. Cuántas veces decimos: 
No es mi problema. Cuántas veces mi-
ramos a otra parte y hacemos como 
si no vemos. Sólo un samaritano, un 

desconocido, ve, se detiene, lo levan-
ta, le tiende la mano y lo cura (cf. Lc 
10, 29-35). Queridos amigos, creo que 
aquí, en este hospital, se hace concre-
ta la parábola del Buen Samaritano. 
Aquí no existe indiferencia, sino aten-
ción, no hay desinterés, sino amor. La 
Asociación San Francisco y la Red de 
Tratamiento de Drogodependencia 
enseñan a inclinarse sobre quien está 
en dificultad, porque en él ve el rostro 
de Cristo, porque él es la carne de Cris-
to que sufre. Muchas gracias a todo el 
personal del servicio médico y auxiliar 
que trabaja aquí; vuestro servicio es 
valioso, hacedlo siempre con amor; es 
un servicio que se hace a Cristo, pre-
sente en el prójimo: «Cada vez que lo 
hicisteis con el más pequeño de mis 
hermanos, lo hicisteis conmigo» (Mt 
25, 40), nos dice Jesús.

Y quisiera repetir a todos los que 
luchan contra la drogodependencia, a 
los familiares que tienen un cometido 
no siempre fácil: la Iglesia no es ajena 
a vuestras fatigas, sino que os acom-
paña con afecto. El Señor está cerca de 
vosotros y os toma de la mano. Volved 
los ojos a Él en los momentos más du-
ros y os dará consuelo y esperanza. Y 
confiad también en el amor materno 
de María, su Madre. Esta mañana, en 
el santuario de Aparecida, he enco-
mendado a cada uno de vosotros a 
su corazón. Donde hay una cruz que 
llevar, allí está siempre ella, nuestra 
Madre, a nuestro lado. Os dejo en sus 
manos, mientras os bendigo a todos 
con afecto. Muchas gracias.

Queridos hermanos y hermanas. 
Buenos días: Es bello estar aquí 
con vosotros. Es bello. Ya desde 

el principio, al programar la visita a 
Brasil, mi deseo era poder visitar to-
dos los barrios de esta nación. Habría 
querido llamar a cada puerta, decir 
Buenos días, pedir un vaso de agua 
fresca, tomar un cafezinho –no una 
copa de orujo–, hablar como amigo de 
casa, escuchar el corazón de cada uno, 
de los padres, los hijos, los abuelos... 
Pero Brasil, ¡es tan grande! Y no se 
puede llamar a todas las puertas. Así 
que elegí venir aquí, a visitar vuestra 
Comunidad; esta Comunidad que hoy 
representa a todos los barrios de Bra-
sil. ¡Qué hermoso es ser recibidos con 
amor, con generosidad, con alegría! 
Basta ver cómo habéis decorado las 
calles de la Comunidad; también esto 
es un signo de afecto, nace del cora-
zón, del corazón de los brasileños, que 
está de fiesta. Muchas gracias a todos 
por la calurosa bienvenida. Agradez-
co a los esposos Rangler y Joana sus 
cálidas palabras.

1. Desde el primer momento en que 
he tocado el suelo brasileño, y también 
aquí, entre vosotros, me siento acogi-

Todo lo que se comparte se multiplica 
Visita a la Comunidad de Varginha (Manguinhos), Río de Janeiro

Jueves, 25 de julio de 2013 

A los jóvenes, al final de la visita al hospital:

¡Fiaos de Cristo!

Me dirijo a vosotros, jóvenes italianos, que nos estáis siguiendo en 
directo desde el Maracanazinho. Sé que estáis reunidos en ambiente 

festivo con muchos brasileños de origen italiano y con vuestros obispos 
para reflexionar sobre la persona de Jesús y sobre las respuestas que 
sólo Él puede dar a sus interrogantes de fe y de vida. Fiaos de Cristo, 
escuchadle, seguid sus huellas. Él no nos abandona nunca, ni siquiera en 
los momentos más oscuros de la vida. Él es nuestra esperanza. Mañana 
en Copacabana tendremos la oportunidad de profundizar en esta verdad, 
para hacer luminosa la vida. Hasta mañana.

La casa de la favela que visitó el Papa Francisco
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do. Y es importante saber acoger; es 
todavía más bello que cualquier ador-
no. Digo esto porque, cuando somos 
generosos en acoger a una persona 
y compartimos algo con ella –algo 
de comer, un lugar en nuestra casa, 
nuestro tiempo– no nos hacemos más 
pobres, sino que nos enriquecemos. Ya 
sé que, cuando alguien que necesita 
comer llama a vuestra puerta, siem-
pre encontráis vosotros un modo de 
compartir la comida; como dice el pro-
verbio, siempre se puede añadir más 
agua a los frijoles. ¿Se puede añadir 
más agua a los frijoles?… ¿Siempre?… 
Y lo hacéis con amor, mostrando que 
la verdadera riqueza no está en las co-
sas, sino en el corazón.

Y el pueblo brasileño, especialmen-
te las personas más sencillas, pueden 
dar al mundo una valiosa lección de 
solidaridad, una palabra –esta pala-
bra solidaridad– a menudo olvidada 
u omitida, porque es incómoda. Casi 
da la impresión de una palabra rara… 
solidaridad. Me gustaría hacer un 
llamamiento a quienes tienen más 
recursos, a los poderes públicos y a 
todos los hombres de buena voluntad 
comprometidos en la justicia social: 
que no se cansen de trabajar por un 
mundo más justo y más solidario. 
Nadie puede permanecer indiferente 
ante las desigualdades que aún exis-
ten en el mundo. Que cada uno, según 
sus posibilidades y responsabilida-
des, ofrezca su contribución para po-
ner fin a tantas injusticias sociales. 
No es, no es la cultura del egoísmo, del 
individualismo, que muchas veces re-
gula nuestra sociedad, la que constru-
ye y lleva a un mundo más habitable; 
no es ésta, sino la cultura de la soli-
daridad; la cultura de la solidaridad 
no es ver en el otro un competidor o 
un número, sino un hermano. Y todos 
nosotros somos hermanos.

Deseo alentar los esfuerzos que la 
sociedad brasileña está haciendo para 
integrar todas las partes de su cuerpo, 
incluidas las que más sufren o están 

necesitadas, a través de la lucha con-
tra el hambre y la miseria. Ningún es-
fuerzo de «pacificación» será durade-
ro, ni habrá armonía y felicidad para 
una sociedad que ignora, que margina 
y abandona en la periferia una parte 
de sí misma. Una sociedad así, simple-
mente se empobrece a sí misma; más 
aún, pierde algo que es esencial para 
ella. No dejemos, no dejemos entrar 
en nuestro corazón la cultura del des-
carte. No dejemos entrar en nuestro 
corazón la cultura del descarte, por-
que somos hermanos. No hay que des-
cartar a nadie. Recordémoslo siempre: 
sólo cuando se es capaz de compartir, 
llega la verdadera riqueza; todo lo que 
se comparte se multiplica. Pensemos 
en la multiplicación de los panes de 
Jesús. La medida de la grandeza de 
una sociedad está determinada por 
la forma en que trata a quien está más 

necesitado, a quien no tiene más que 
su pobreza.

2. También quisiera decir que la 
Iglesia, «abogada de la justicia y de-
fensora de los pobres ante intolerables 
desigualdades sociales y económicas, 
que claman al cielo» (Documento de 
Aparecida, 395), desea ofrecer su co-
laboración a toda iniciativa que pue-
da significar un verdadero desarrollo 
de cada hombre y de todo el hombre. 
Queridos amigos, ciertamente es ne-
cesario dar pan a quien tiene ham-
bre; es un acto de justicia. Pero hay 
también un hambre más profunda, el 
hambre de una felicidad que sólo Dios 
puede saciar. Hambre de dignidad. No 
hay una verdadera promoción del bien 
común, ni un verdadero desarrollo del 
hombre, cuando se ignoran los pilares 
fundamentales que sostienen una na-
ción, sus bienes inmateriales: la vida, 

que es un don de Dios, un valor que 
siempre se ha de tutelar y promover; la 
familia, fundamento de la convivencia 
y remedio contra la desintegración 
social; la educación integral, que no 
se reduce a una simple transmisión de 
información con el objetivo de produ-
cir ganancias; la salud, que debe bus-
car el bienestar integral de la persona, 
incluyendo la dimensión espiritual, 
esencial para el equilibrio humano y 
una sana convivencia; la seguridad, 
en la convicción de que la violencia 
sólo se puede vencer partiendo del 
cambio del corazón humano.

3. Quisiera decir una última cosa, 
una última cosa. Aquí, como en todo 
Brasil, hay muchos jóvenes. Jóvenes, 
queridos jóvenes, vosotros tenéis una 
especial sensibilidad ante la injusti-
cia, pero a menudo os sentís defrau-
dados por los casos de corrupción, por 
las personas que, en lugar de buscar 
el bien común, persiguen su propio 
interés. A vosotros y a todos os repito: 
nunca os desaniméis, no perdáis la 
confianza, no dejéis que la esperanza 
se apague. La realidad puede cambiar, 
el hombre puede cambiar. Sed los pri-
meros en tratar de hacer el bien, de 
no habituarse al mal, sino a vencerlo 
con el bien. La Iglesia os acompaña 
ofreciéndoos el don precioso de la fe, 
de Jesucristo, que ha venido para que 
tengáis vida y la tengáis abundante 
(Jn 10, 10).

Hoy digo a todos vosotros, y en 
particular a los habitantes de esta 
Comunidad de Varginha: no estáis 
solos, la Iglesia está con vosotros, el 
Papa está con vosotros. Llevo a cada 
uno de vosotros en mi corazón y hago 
mías las intenciones que albergáis en 
lo más íntimo: la gratitud por las ale-
grías, las peticiones de ayuda en las 
dificultades, el deseo de consuelo en 
los momentos de dolor y sufrimiento. 
Todo lo encomiendo a la intercesión 
de Nuestra Señora de Aparecida, la 
Madre de todos los pobres del Brasil, 
y con gran afecto os imparto mi Ben-
dición. Gracias.

Hay un hambre de dignidad que sólo Dios puede saciar

No estáis solos; la Iglesia está con vosotros
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Gracias… Gracias…, por estar hoy 
aquí, por haber venido… Gra-
cias a los que están adentro y 

muchas gracias a los que están afue-
ra. A los 30 mil, que me dicen que hay 
afuera. Desde acá los saludo; están 
bajo la lluvia... Gracias por el gesto de 
acercarse... Gracias por haber venido 
a la Jornada de la Juventud. Yo le su-
gerí al doctor Gasbarri, que es el que 
maneja, el que organiza el viaje, si hu-
biera un lugarcito para encontrarme 
con ustedes, y en medio día tenía arre-
glado todo. Así que también le quie-
ro agradecer públicamente al doctor 
Gasbarri esto que ha logrado hoy.

Quisiera decir una cosa: ¿qué es lo 
que espero como consecuencia de la 
Jornada de la Juventud? Espero lío. 
Que acá adentro va a haber lío, va 
a haber. Que acá en Río va a haber 
lío, va a haber. Pero quiero lío en las 
diócesis, quiero que se salga afuera… 
Quiero que la Iglesia salga a la calle, 
quiero que nos defendamos de todo 
lo que sea mundanidad, de lo que sea 
instalación, de lo que sea comodidad, 
de lo que sea clericalismo, de lo que 
sea estar encerrados en nosotros 
mismos.

Las parroquias, los colegios, las 
instituciones son para salir; si no 
salen se convierten en una ONG, y la 
Iglesia no puede ser una ONG. Que me 
perdonen los obispos y los curas, si 
algunos después les arman lío a uste-
des, pero... Es el consejo. Y gracias por 
lo que puedan hacer.

Miren, yo pienso que, en este mo-
mento, esta civilización mundial 
se pasó de rosca; se pasó de rosca 
porque es tal el culto que ha hecho 
al dios dinero, que estamos presen-

ciando una filosofía y una praxis de 
exclusión de los dos polos de la vida 
que son las promesas de los pueblos. 
Exclusión de los ancianos, por su-
puesto, porque uno podría pensar 
que podría haber una especie de 
eutanasia escondida; es decir, no se 
cuida a los ancianos; pero también 
está la eutanasia cultural: no se les 
deja hablar, no se les deja actuar. Y 
exclusión de los jóvenes. El porcen-
taje que hay de jóvenes sin trabajo, 
sin empleo, es muy alto, y es una ge-
neración que no tiene la experiencia 
de la dignidad ganada por el trabajo. 
O sea, esta civilización nos ha llevado 
a excluir las dos puntas, que son el 
futuro nuestro. Entonces, los jóvenes: 
tienen que salir, tienen que hacerse 
valer; los jóvenes tienen que salir a lu-
char por los valores, a luchar por esos 
valores; y los viejos abran la boca, los 
ancianos abran la boca y enséñennos; 
transmítannos la sabiduría de los 
pueblos. En el pueblo argentino, yo 
se lo pido de corazón a los ancianos: 
no claudiquen de ser la reserva cultu-
ral de nuestro pueblo que trasmite la 
justicia, que trasmite la Historia, que 
trasmite los valores, que trasmite la 
memoria del pueblo. Y ustedes, por 
favor, no se metan contra los viejos; 
déjenlos hablar, escúchenlos, y lleven 
adelante. Pero sepan, sepan que, en 
este momento, ustedes, los jóvenes, 
y los ancianos, están condenados al 
mismo destino: exclusión; no se de-
jen excluir. ¿Está claro? Por eso, creo 
que tienen que trabajar. Y la fe en 
Jesucristo no es broma, es algo muy 
serio. Es un escándalo que Dios haya 
venido a hacerse uno de nosotros, es 
un escándalo; y que haya muerto en 

la Cruz, es un escándalo: el escánda-
lo de la Cruz. La Cruz sigue siendo 
escándalo, pero es el único camino 
seguro: el de la Cruz, el de Jesús, la 
encarnación de Jesús.

Por favor, no licúen la fe en Jesu-
cristo. Hay licuado de naranja, hay 
licuado de manzana, hay licuado de 
banana, pero, por favor, no tomen 
licuado de fe. La fe es entera, no se 
licúa. Es la fe en Jesús. Es la fe en el 
Hijo de Dios hecho hombre, que me 
amó y murió por mí. Entonces: hagan 
lío; cuiden los extremos del pueblo, 
que son los ancianos y los jóvenes; no 
se dejen excluir, y que no excluyan a 
los ancianos. Segundo: no licúen la 
fe en Jesucristo. Las Bienaventuran-
zas. ¿Qué tenemos que hacer, padre? 
Mira, lee las Bienaventuranzas que 
te van a venir bien. Y si quieres saber 
qué cosa práctica tienes que hacer, lee 
Mateo 25, que es el protocolo con el 
cual nos van a juzgar. Con esas dos 
cosas tienen el programa de acción: 
las Bienaventuranzas y Mateo 25. No 
necesitan leer otra cosa. Se lo pido de 
corazón.

Bueno, les agradezco ya esta cer-
canía. Me da pena que estén enjau-
lados. Pero les digo una cosa: yo, por 
momentos, siento: ¡qué feo que es es-
tar enjaulados! Se lo confieso de cora-
zón… Pero, veremos… Los comprendo. 
Y me hubiera gustado estar más cerca 
de ustedes, pero comprendo que, por 
razón de orden, no se puede. Gracias 
por acercarse; gracias por rezar por 
mí; se lo pido de corazón, necesito, ne-
cesito de la oración de ustedes, necesi-
to mucho. Gracias por eso… Y, bueno, 
les voy a dar la Bendición, y después 
vamos a bendecir la imagen de la Vir-

gen, que va a recorrer toda la Repúbli-
ca…, y la cruz de san Francisco, que 
van a recorrer misionariamente. Pero 
no se olviden: hagan lío; cuiden los dos 
extremos de la vida, los dos extremos 
de la historia de los pueblos, que son 
los ancianos y los jóvenes, y no licúen 
la fe.

Y ahora vamos a rezar, para ben-
decir la imagen de la Virgen y darles 
después la bendición a ustedes. Nos 
ponemos de pie para la Bendición, 
pero, antes, quiero agradecer lo que 
dijo monseñor Arancedo, que de puro 
maleducado no se lo agradecí. Así que, 
gracias por tus palabras.

Oración:

En el nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo./ Dios te salve, 
María, llena eres de gracia…./ Señor, 
Tú dejaste en medio de nosotros a tu 
Madre, para que nos acompañara. Que 
ella nos cuide, nos proteja en nuestro 
camino, en nuestro corazón, en nues-
tra fe. Que ella nos haga discípulos, 
como lo fue ella, y misioneros, como 
también lo fue ella. Que nos enseñe a 
salir a la calle, que nos enseñe a salir 
de nosotros mismos./ Bendecimos 
esta  imagen, Señor, que va a recorrer 
el país. Que ella con su mansedumbre, 
con su paz, nos indique el camino./ 
Señor, Vos sois un escándalo, el es-
cándalo de la Cruz. Una Cruz que es 
humildad, mansedumbre; una Cruz 
que nos habla de la cercanía de Dios./ 
Bendecimos también esta imagen de 
la Cruz, que recorrerá el país.

Muchas gracias y nos vemos en es-
tos días. Que Dios los bendiga y recen 

Quiero lío, que la Iglesia salga a la calle 
Encuentro con los jóvenes argentinos, en la catedral de San Sebastián, de Río de Janeiro 

Jueves, 25 de julio de 2013

Hay licuado de naranja, de manzana..., pero, por favor, no licúen la fe
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Queridos jóvenes, buenas tar-
des: Quiero, primero, daros las 
gracias por el testimonio de fe 

que vosotros estáis dando al mundo. 
Siempre oí decir que a los cariocas no 
les gusta el frío y la lluvia. Pero voso-
tros estáis mostrando que vuestra fe 
es más fuerte que el frío y la lluvia. 
¡Enhorabuena! Vosotros sois verda-
deramente grandes héroes.

Veo en vosotros la belleza del ros-
tro joven de Cristo, y mi corazón se 
llena de alegría. Recuerdo la primera 
Jornada Mundial de la Juventud a nivel 
internacional. Se celebró en 1987 en 
Argentina, en mi ciudad de Buenos Ai-
res. Guardo vivas en la memoria estas 
palabras de Juan Pablo II a los jóvenes: 
«¡Tengo tanta esperanza en vosotros! 
Espero sobre todo que renovéis vues-
tra fidelidad a Jesucristo y a su cruz 
redentora» (Discurso a los jóvenes, 11 
de abril de 1987).

Antes de continuar, quisiera recor-
dar el trágico accidente en la Guaya-
na francesa, que sufrieron los jóvenes 
que venían a esta Jornada, allí perdió 
la vida la joven Sophie Morinière, y 
otros jóvenes resultaron heridos. Os 
invito a hacer un instante de silencio 
y de oración a Dios, nuestro Padre, 
por Sophie, los heridos y sus fami-
liares.

Este año, la Jornada vuelve, por se-
gunda vez, a América Latina. Y voso-
tros, jóvenes, habéis respondido en 
gran número a la invitación de Bene-
dicto XVI, que os ha convocado para 
celebrarla. A él se lo agradecemos de 

todo corazón. Y a él, que nos convocó 
hoy aquí, le enviamos un saludo y un 
fuerte aplauso. Vosotros sabéis que, 
antes de venir a Brasil, estuve char-
lando con él. Y le pedí que me acom-
pañara en el viaje, con la oración. Y 
me dijo: «Os acompaño con la oración, 
y estaré junto al televisor». Así que 
ahora nos está viendo.

Mi mirada se extiende sobre esta 
gran muchedumbre: ¡sois vosotros 
tantos! Llegados de todos los conti-
nentes. Distantes, a veces no sólo geo-
gráficamente, sino también desde el 
punto de vista existencial, cultural, 
social, humano. Pero hoy estáis aquí, 
o más bien, hoy estamos aquí, juntos, 
unidos para compartir la fe y la ale-
gría del encuentro con Cristo, de ser 
sus discípulos. Esta semana, Río se 
convierte en el centro de la Iglesia, en 
su corazón vivo y joven, porque voso-
tros habéis respondido con generosi-
dad y entusiasmo a la invitación que 
Jesús os ha hecho para estar con Él, 
para ser sus amigos.

El tren de esta Jornada Mundial 
de la Juventud ha venido de lejos y 
ha atravesado la nación brasileña si-
guiendo las etapas del proyecto Bota 
fe - Poned fe. Hoy ha llegado a Río de 
Janeiro. Desde el Corcovado, el Cristo 
Redentor nos abraza y nos bendice. 
Viendo este mar, la playa y a todos 
vosotros, me viene a la mente el mo-
mento en que Jesús llamó a sus pri-
meros discípulos a orillas del lago de 
Tiberíades. Hoy, Jesús nos sigue pre-
guntando: ¿Quieres ser mi discípulo? 

¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser 
testigo del Evangelio?

En el corazón del Año de la fe, es-
tas preguntas nos invitan a renovar 
nuestro compromiso cristiano. Vues-
tras familias y comunidades locales 
os han transmitido el gran don de la 
fe. Cristo ha crecido en vosotros. Hoy 
quiere venir aquí para confirmaros 
en esta fe, la fe en Cristo vivo que ha-
bita en vosotros; pero he venido yo 
también para ser confirmado por el 
entusiasmo de vuestra fe. Vosotros 
sabéis que, en la vida de un obispo, 
hay tantos problemas que piden ser 
solucionados. Y con estos problemas 
y dificultades, la fe del obispo puede 
entristecerse, Qué feo es un obispo 
triste. Qué feo que es. Para que mi fe 
no sea triste, he venido aquí para con-
tagiarme con vuestro entusiasmo.

Os saludo con cariño. A vosotros 
aquí presentes, venidos de los cinco 
continentes y, a través de vosotros, 
saludo a todos los jóvenes del mundo, 
en particular a aquellos que querían 
venir a Río de Janeiro, y no han podi-
do. A los que nos siguen por medio de 
la radio, y la televisión e Internet, a to-
dos os digo: ¡Bienvenidos a esta fiesta 
de la fe! En diversas partes del mundo, 
muchos jóvenes están reunidos ahora 
para vivir juntos con nosotros este 
momento: sintámonos unidos unos 
a otros en la alegría, en la amistad, 
en la fe. Y tened certeza de que mi co-
razón os abraza a todos con afecto 
universal. Porque lo más importan-
te hoy es esta reunión de vosotros y 

la reunión de todos los jóvenes que 
nos están siguiendo a través de los 
medios. ¡El Cristo Redentor, desde la 
cima del monte Corcovado, os acoge 
y os abraza en esta bellísima ciudad 
de Río!

Un saludo particular al Presidente 
del Consejo Pontificio para los Laicos, 
el querido e incansable cardenal Sta-
nislaw Rilko, y a cuantos colaboran 
con él. Agradezco a monseñor Orani 
João Tempesta, arzobispo de San Se-
bastián de Río de Janeiro, la cordial 
acogida que me ha dispensado; ade-
más, quiero decir aquí que los cario-
cas saben recibir bien, saben dar una 
gran acogida, y agradecerle el gran 
trabajo para realizar esta Jornada 
Mundial de la Juventud, junto a sus 
obispos auxiliares, con las diversas 
diócesis de este inmenso Brasil. Mi 
agradecimiento también se dirige 
a todas las autoridades nacionales, 
estatales y locales, y a cuantos han 
contribuido para hacer posible este 
momento único de celebración de la 
unidad, de la fe y de la fraternidad. 
Gracias a los hermanos obispos, a los 
sacerdotes, a los seminaristas, a las 
personas consagradas y a los fieles 
laicos que acompañan a los jóvenes, 
desde diversas partes de nuestro pla-
neta, en su peregrinación hacia Jesús. 
A todos y a cada uno, un abrazo afec-
tuoso en Jesús y con Jesús.

¡Hermanos y amigos, bienvenidos 
a la XXVIII Jornada Mundial de la Ju-
ventud, en esta maravillosa ciudad de 
Río de Janeiro!

¡Bienvenidos a esta fiesta de la fe! 
Fiesta de acogida de los jóvenes, en el paseo marítimo de Copacabana, Río de Janeiro 

Jueves, 25 de julio de 2013
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Queridos jóvenes: Qué bien se está aquí, ex-
clamó Pedro, después de haber visto al 
Señor Jesús transfigurado, revestido de 

gloria. ¿Podemos repetir también nosotros esas 
palabras? Pienso que sí, porque para todos noso-
tros es bueno estar aquí hoy, en torno a Jesús. Él 
es quien nos acoge y se hace presente en medio 
de nosotros, aquí en Río. Y en el Evangelio hemos 
también escuchado las palabras del Padre: «Éste 
es mi Hijo, el escogido, escuchadlo». Por tanto, si 
por una parte es Jesús el que nos acoge; por otra, 
también nosotros queremos acogerlo, ponernos 
a la escucha de su palabra, porque precisamen-
te acogiendo a Jesucristo, Palabra encarnada, 
es como el Espíritu nos transforma, ilumina el 
camino del futuro, y hace crecer en nosotros las 
alas de la esperanza para caminar con alegría (cf. 
encíclica Lumen fidei, 7).

Pero, ¿qué podemos hacer? Bota fe - Pon fe. La 
Cruz de la JMJ ha gritado estas palabras a lo largo 
de su peregrinación por Brasil. ¿Qué significa Pon 
fe? Cuando se prepara un buen plato y ves que falta 
la sal, pones sal; si falta el aceite, pones aceite… 
Poner, es decir, añadir, echar. Lo mismo pasa en 
nuestra vida, queridos jóvenes: si queremos que 
tenga realmente sentido y sea plena, como voso-
tros deseáis y merecéis, os digo a cada uno y a cada 
una de vosotros: Pon fe y tu vida tendrá un sabor 
nuevo, la vida tendrá una brújula que te indicará 
la dirección; pon esperanza y cada día de tu vida 
estará iluminado y tu horizonte no será ya oscuro, 
sino luminoso; pon amor y tu existencia será como 
una casa construida sobre la roca, tu camino será 
gozoso, porque encontrarás tantos amigos que ca-
minan contigo. ¡Pon fe, pon esperanza, pon amor!

Pero, ¿quién puede darnos esto? En el Evange-
lio escuchamos la respuesta: Cristo. «Éste es mi 
Hijo, el escogido, escuchadlo». Jesús nos trae a 
Dios y nos lleva a Dios, con Él toda nuestra vida 

se transforma, se renueva y nosotros podemos 
ver la realidad con ojos nuevos, desde el punto de 
vista de Jesús, con sus mismos ojos (cf. encíclica 
Lumen fidei, 18). Por eso hoy os digo a cada uno 
de vosotros: Pon a Cristo en tu vida y encontra-
rás un amigo del que fiarte siempre; pon a Cristo 
y vas a ver crecer las alas de la esperanza para 
recorrer con alegría el camino del futuro; pon a 
Cristo y tu vida estará llena de su amor, será una 
vida fecunda. Porque todos nosotros queremos 
tener una vida fecunda. Una vida que dé vida a 
otros.

Hoy nos hará bien a todos que nos preguntá-
semos sinceramente: ¿en quién ponemos nuestra 
fe? ¿En nosotros mismos, en las cosas, o en Jesús? 
Todos tenemos muchas veces la tentación de po-
nernos en el centro, de creernos que somos el eje 
del universo, de creer que nosotros solos construi-
mos nuestra vida, o pensar que tener, el dinero, el 
poder es lo que da la felicidad. Pero todos sabemos 
que no es así. El tener, el dinero, el poder pueden 
ofrecer un momento de embriaguez, la ilusión de 
ser felices, pero, al final, nos dominan y nos llevan 
a querer tener cada vez más, a no estar nunca sa-
tisfechos. Y terminamos empachados pero no ali-
mentados, y es muy triste ver una juventud empa-
chada, pero débil. La juventud tiene que ser fuerte, 
alimentarse de su fe, y no empacharse de otras 
cosas. ¡Pon a Cristo en tu vida, pon tu confianza 
en Él y no quedarás defraudado! Mirad, queridos 
amigos, la fe hace una revolución que podríamos 
llamar copernicana, nos quita del centro y pone en 
el centro a Dios; la fe nos inunda de su amor que 
nos da seguridad, fuerza y esperanza. Aparente-
mente, parece que no cambia nada, pero, en lo más 
profundo de nosotros mismos, cambia todo. Cuan-
do está Dios en nuestro corazón habita la paz, la 
dulzura, la ternura, el entusiasmo, la serenidad y 
la alegría, que son frutos del Espíritu Santo (cf. Ga 

5, 22), y nuestra existencia se transforma, nuestro 
modo de pensar y de obrar se renueva, se convierte 
en el modo de pensar y de obrar de Jesús, de Dios. 
Amigos queridos, la fe es revolucionaria, y yo te 
pregunto, hoy: ¿Estás dispuesto, estás dispuesta 
a entrar en esta onda de la revolución de la fe? 
Sólo entrando tu vida joven va a tener sentido y 
así será fecunda.

Querido joven, querida joven: Pon a Cristo en 
tu vida. En estos días, Él te espera: escúchalo con 
atención y su presencia entusiasmará tu corazón. 
Pon a Cristo: Él te acoge en el sacramento del Per-
dón, con su misericordia cura todas las heridas 
del pecado. No tengas miedo de pedirle perdón, 
porque Él, en su inmenso amor, nunca se cansa de 
perdonarnos, como un padre que nos ama. ¡Dios es 
pura misericordia! Pon a Cristo: Él te espera tam-
bién en la Eucaristía, sacramento de su Presencia, 
de su sacrificio de amor; y Él te espera también en 
la humanidad de tantos jóvenes que te enriquece-
rán con su amistad, te animarán con su testimo-
nio de fe, te enseñarán el lenguaje del amor, de la 
bondad, del servicio. También tú, querido joven, 
querida joven, puedes ser un testigo gozoso de su 
amor, un testigo entusiasta de su Evangelio para 
llevar un poco de luz a este mundo. Dejáte amar 
por Jesús, es un amigo que no defrauda.

Qué bien se está aquí, poniendo a Cristo, la fe, 
la esperanza, el amor que Él nos da, en nuestra 
vida.  Queridos amigos, en esta celebración he-
mos acogido la imagen de Nuestra Señora de Apa-
recida. Con María, le pedimos que nos enseñe a 
seguir a Jesús. Que nos enseñe a ser discípulos y 
misioneros. Como ella, queremos decir “Sí” a Dios. 
Pidamos a su corazón de Madre que interceda 
por nosotros, para que nuestros corazones estén 
dispuestos a amar a Jesús y a hacerlo amar. Que-
ridos jóvenes, ¡Jesús nos espera. Jesús cuenta con 
nosotros! Amén.

Homilía, tras la lectura del Evangelio de la Transfiguración (Lc 9, 28-36):

La fe es revolucionaria

Querido joven, querida joven: pon a Cristo en tu vida
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Queridísimos jóvenes: Hemos ve-
nido hoy aquí para acompañar 
a Jesús a lo largo de su cami-

no de dolor y de amor, el camino de 
la Cruz, que es uno de los momentos 
fuertes de la Jornada Mundial de la 
Juventud. Al concluir el Año Santo de 
la Redención, el Beato Juan Pablo II 
quiso confiaros a vosotros, jóvenes, 
la Cruz diciéndoos: «Llevadla por el 
mundo como signo del amor de Jesús 
a la Humanidad, y anunciad a todos 
que sólo en Cristo muerto y resucitado 

hay salvación y redención» (Palabras 
al entregar la cruz del Año Santo a los 
jóvenes, 22 de abril de 1984). Desde 
entonces, la Cruz ha recorrido todos 
los continentes y ha atravesado los 
más variados mundos de la existencia 
humana, quedando como impregna-
da de las situaciones vitales de tan-
tos jóvenes que la han visto y la han 
llevado. Queridos hermanos, nadie 
puede tocar la cruz de Jesús sin dejar 
en ella algo de sí mismo, y sin llevar 
consigo algo de la cruz de Jesús a la 

propia vida. Esta tarde, acompañando 
al Señor, me gustaría que resonasen 
en vuestros corazones tres pregun-
tas: ¿Qué habéis dejado vosotros en la 
Cruz, queridos jóvenes de Brasil, en 
estos dos años en los que ha recorrido 
vuestro inmenso país? Y ¿qué ha de-
jado la Cruz en cada uno de vosotros? 
Y, finalmente, ¿qué nos enseña para 
nuestra vida esta Cruz?

1. Una antigua tradición de la Iglesia 
de Roma cuenta que el apóstol Pedro, 
saliendo de la ciudad para escapar de 

la persecución de Nerón, vio que Jesús 
caminaba en dirección contraria y en-
seguida le preguntó: «Señor, ¿a dónde 
vas?» La respuesta de Jesús fue: «Voy a 
Roma para ser crucificado de nuevo». 
En aquel momento, Pedro compren-
dió que tenía que seguir al Señor con 
valentía, hasta el final, pero entendió 
sobre todo que nunca estaba solo en el 
camino; con él estaba siempre aquel 
Jesús que lo había amado hasta morir. 
Mirad, Jesús con su cruz recorre nues-
tras calles y carga nuestros miedos, 

Queridos hermanos y amigos. 
Buenos días: Doy gracias a la 
divina Providencia por haber 

guiado mis pasos hasta aquí, a la ciu-
dad de San Sebastián de Río de Janei-
ro. Agradezco de corazón a monseñor 
Orani, y también a vosotros, la cálida 
acogida, con la que manifestáis vues-
tro afecto al sucesor de Pedro. Me gus-
taría que mi paso por esta ciudad de 
Río renovase en todos el amor a Cristo 
y a la Iglesia, la alegría de estar unidos 
a Él y de pertenecer a la Iglesia, y el 

compromiso de vivir y dar testimonio 
de la fe.

Una bellísima expresión popular de 
la fe es la oración del Ángelus [en Bra-
sil, la Hora de María]. Es una oración 
sencilla que se reza en tres momentos 
señalados de la jornada, que marcan 
el ritmo de nuestras actividades coti-
dianas: por la mañana, a mediodía y al 
atardecer. Pero es una oración impor-
tante; invito a todos a recitarla con el 
Avemaría. Nos recuerda un aconteci-
miento luminoso que ha transforma-

do la Historia: la Encarnación, el Hijo 
de Dios se ha hecho hombre en Jesús 
de Nazaret.

Hoy, la Iglesia celebra a los padres 
de la Virgen María, los abuelos de Je-
sús: los santos Joaquín y Ana. En su 
casa vino al mundo María, trayendo 
consigo el extraordinario misterio de 
la Inmaculada Concepción; en su casa 
creció acompañada por su amor y su 
fe; en su casa aprendió a escuchar al 
Señor y a seguir su voluntad. Los san-
tos Joaquín y Ana forman parte de esa 

larga cadena que ha transmitido la 
fe y el amor de Dios, en el calor de la 
familia, hasta María que acogió en su 
seno al Hijo de Dios y lo dio al mundo, 
nos los ha dado a nosotros. ¡Qué pre-
cioso es el valor de la familia, como 
lugar privilegiado para transmitir la 
fe! Refiriéndome al ambiente fami-
liar, quisiera subrayar una cosa: hoy, 
en esta fiesta de los Santos Joaquín y 
Ana, se celebra, tanto en Brasil como 
en otros países, la fiesta de los abue-
los. Qué importantes son en la vida 
de la familia para comunicar ese pa-
trimonio de humanidad y de fe que es 
esencial para toda sociedad. Y qué im-
portante es el encuentro y el diálogo 
intergeneracional, sobre todo dentro 
de la familia. El Documento conclusi-
vo de Aparecida nos lo recuerda: «Ni-
ños y ancianos construyen el futuro 
de los pueblos. Los niños, porque lle-
varán adelante la Historia; los ancia-
nos, porque transmiten la experiencia 
y la sabiduría de su vida» (n.447). Esta 
relación, este diálogo entre las genera-
ciones, es un tesoro que tenemos que 
preservar y alimentar. En estas Jorna-
das de la Juventud, los jóvenes quieren 
saludar a los abuelos. Los saludan con 
todo cariño. Los abuelos. Saludemos a 
los abuelos. Ellos, los jóvenes, saludan 
a sus abuelos con mucho afecto y les 
agradecen el testimonio de sabiduría 
que nos ofrecen continuamente.

Y ahora, en esta plaza, en sus calles 
adyacentes, en las casas que viven con 
nosotros este momento de oración, 
sintámonos como una gran familia y 
dirijámonos a María para que proteja 
a nuestras familias, las haga hogares 
de fe y de amor, en los que se sienta la 
presencia de su Hijo Jesús.

La familia, lugar para transmitir la fe
Rezo del Ángelus/La Hora de María, desde el balcón central del palacio  

arzobispal San Joaquín, de Río de Janeiro
Viernes, 26 de julio de 2013

¿Me quieres ayudar a llevar la Cruz? 
Vía Crucis con los jóvenes, en el paseo marítimo de Copacabana, Río de Janeiro

Viernes, 26 de julio de 2013

Un momento del rezo del Ángelus, La Hora de María
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nuestros problemas, nuestros sufri-
mientos, también los más profundos. 
Con la Cruz, Jesús se une al silencio de 
las víctimas de la violencia, que ya no 
pueden gritar, sobre todo los inocentes 
y los indefensos; con la Cruz, Jesús se 
une a las familias que se encuentran 
en dificultad, y que lloran la trágica 
pérdida de sus hijos, como en el caso 
de los doscientos cuarenta y dos jóve-
nes víctimas en el incendio en la ciu-
dad de Santa María a principios de este 
año. Rezamos por ellos… Con la Cruz, 
Jesús se une a todas las personas que 
sufren hambre, en un mundo que, por 
otro lado, se permite el lujo de tirar 
cada día toneladas de alimentos. Con 
la Cruz, Jesús está junto a tantas ma-
dres y padres que sufren al ver a sus 
hijos víctimas de paraísos artificiales, 
como la droga. Con la Cruz, Jesús se 
une a quien es perseguido por su reli-

gión, por sus ideas, o simplemente por 
el color de su piel; en la Cruz, Jesús está 
junto a tantos jóvenes que han perdi-
do su confianza en las instituciones 
políticas, porque ven el egoísmo y la 
corrupción, o que han perdido su fe 
en la Iglesia, e incluso en Dios, por la 
incoherencia de los cristianos y de los 
ministros del Evangelio. Cuánto hacen 
sufrir a Jesús nuestras incoherencias. 
En la cruz de Cristo está el sufrimien-
to, el pecado del hombre, también el 
nuestro, y Él acoge todo con los bra-
zos abiertos, carga sobre su espalda 
nuestras cruces y nos dice: ¡Ánimo! 
No la llevas tú solo. Yo la llevo contigo, 
y yo he vencido a la muerte y he venido 
a darte esperanza, a darte vida (cf. Jn 
3, 16).

2. Podemos ahora responder a la 
segunda pregunta: ¿Qué ha dejado la 
Cruz en los que la han visto y en los 

que la han tocado? ¿Qué deja en cada 
uno de nosotros? Mirad, deja un bien 
que nadie más nos puede dar: la cer-
teza del amor fiel de Dios por noso-
tros. Un amor tan grande que entra en 
nuestro pecado y lo perdona, entra en 
nuestro sufrimiento y nos da fuerza 
para sobrellevarlo, entra también en 
la muerte para vencerla y salvarnos. 
En la cruz de Cristo está todo el amor 
de Dios, está su inmensa misericor-
dia. Y es un amor del que podemos 
fiarnos, en el que podemos creer. 
Queridos jóvenes, fiémonos de Jesús, 
confiemos en Él (cf. encíclica Lumen 
fidei, 16). Porque Él nunca defrauda 
a nadie. Sólo en Cristo muerto y re-
sucitado encontramos la salvación 
y redención. Con Él, el mal, el sufri-
miento y la muerte no tienen la última 
palabra, porque Él nos da esperanza y 
vida: ha transformado la cruz, de ser 

un instrumento de odio, y de derrota, 
y de muerte, en un signo de amor, de 
victoria, de triunfo y de vida.

El primer nombre de Brasil fue 
precisamente Terra de Santa Cruz. La 
cruz de Cristo fue plantada no sólo en 
la playa hace más de cinco siglos, sino 
también en la historia, en el corazón 
y en la vida del pueblo brasileño, y en 
muchos otros pueblos. A Cristo que 
sufre lo sentimos cercano, uno de no-
sotros que comparte nuestro camino 
hasta el final. No hay en nuestra vida 
cruz, pequeña o grande que sea, que 
el Señor no comparta con nosotros.

3. Pero la Cruz invita también a de-
jarnos contagiar por este amor, nos 
enseña así a mirar siempre al otro 
con misericordia y amor, sobre todo 
a quien sufre, a quien tiene necesidad 
de ayuda, a quien espera una palabra, 
un gesto. La Cruz nos invita a salir de 
nosotros mismos para ir al encuentro 
de ellos y tenderles la mano. Muchos 
rostros, lo hemos visto en el Vía Cru-
cis, muchos rostros acompañaron a 
Jesús en el camino al Calvario: Pilato, 
el Cireneo, María, las mujeres… Yo te 
pregunto hoy a ti: Tú, ¿como quien 
quieres ser. Quieres ser como Pilato, 
que no tiene la valentía de ir a contra-
corriente, para salvar la vida de Jesús, 
y se lava las manos? Dime: Tú, ¿eres de 
los que se lavan las manos, se hacen 
los distraídos y miran para otro lado; 
o eres como el Cireneo, que ayuda a 
Jesús a llevar aquel madero pesado, 
como María y las otras mujeres, que 
no tienen miedo de acompañar a Jesús 
hasta el final, con amor, con ternura? 
Y tú, ¿como cuál de ellos quieres ser? 
¿Como Pilato, como el Cireneo, como 
María? Jesús te está mirando ahora y 
te dice: ¿Me quieres ayudar a llevar la 
Cruz? Hermano y hermana, con toda 
tu fuerza de joven, ¿qué le contestas?

Queridos jóvenes, llevemos nues-
tras alegrías, nuestros sufrimientos, 
nuestros fracasos a la cruz de Cristo; 
encontraremos un Corazón abierto 
que nos comprende, nos perdona, 
nos ama y nos pide llevar este mis-
mo amor a nuestra vida, amar a cada 
hermano o hermana nuestra con ese 
mismo amor.

Ser fieles a Jesús asegura el fruto 
Santa Misa con los obispos de la XXVIII JMJ y con los sacerdotes, religiosos y seminaristas, 

en la catedral de San Sebastián, de Río de Janeiro
Sábado, 27 de julio de 2013

Amados hermanos en Cristo: 
Viendo esta catedral llena de 
obispos, sacerdotes, semina-

ristas, religiosos y religiosas de todo 
el mundo, pienso en las palabras del 
Salmo de la Misa de hoy: «Oh Señor, 
que te alaben los pueblos» (Sal 66). Sí, 
estamos aquí para alabar al Señor, y lo 
hacemos reafirmando nuestra volun-
tad de ser instrumentos suyos, para 
que alaben a Dios no sólo algunos 
pueblos, sino todos. Con la misma pa-

rresia de Pablo y Bernabé, queremos 
anunciar el Evangelio a nuestros jó-
venes para que encuentren a Cristo y 
se conviertan en constructores de un 
mundo más fraterno. En este sentido, 
quisiera reflexionar con vosotros so-
bre tres aspectos de nuestra vocación: 
llamados por Dios, llamados a anun-
ciar el Evangelio, llamados a promo-
ver la cultura del encuentro.

1. Llamados por Dios. Creo que 
es importante reavivar siempre en 

nosotros este hecho, que a menudo 
damos por descontado entre tantos 
compromisos cotidianos: «No sois 
vosotros los que me eligisteis a mí, 
sino yo el que os elegí a vosotros», 
dice Jesús (Jn 15, 16). Es un caminar 
de nuevo hasta la fuente de nuestra 
llamada. Por eso un obispo, un sacer-
dote, un consagrado, una consagra-
da, un seminarista, no puede ser un 
desmemoriado. Pierde la referencia 
esencial al inicio de su camino. Pe-

did la gracia, pedidle a la Virgen, ella 
tenía buena memoria, la gracia de ser 
memoriosos, de esa primera llamada. 
Hemos sido llamados por Dios y lla-
mados para permanecer con Jesús 
(cf. Mc 3, 14), unidos a Él. En realidad, 
este vivir, este permanecer en Cris-
to, marca todo lo que somos y lo que 
hacemos. Es precisamente la vida 
en Cristo la que garantiza nuestra 
eficacia apostólica y la fecundidad 
de nuestro servicio: «Soy yo el que 

La Cruz de la JMJ, durante el Vía Crucis en Río
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os elegí a vosotros, y os destiné para 
que vayáis y deis fruto, y ese fruto sea 
duradero» (Jn 15, 16). No es la creati-
vidad, por más pastoral que sea, no 
son los encuentros o las planificacio-
nes lo que aseguran los frutos, si bien 
ayudan, y mucho, sino lo que asegura 
el fruto es ser fieles a Jesús, que nos 
dice con insistencia: «Permaneced en 
mí, como yo permanezco en vootros» 
(Jn 15, 4). Y sabemos muy bien lo que 
eso significa: contemplarlo, adorar-
lo y abrazarlo en nuestro encuentro 
cotidiano con Él en la Eucaristía, en 
nuestra vida de oración, en nuestros 
momentos de adoración, y también 
reconocerlo presente y abrazarlo 
en las personas más necesitadas. El 
permanecer con Cristo no significa 
aislarse, sino un permanecer para 
ir al encuentro de los otros. Quiero 
acá recordar algunas palabras de la 
Beata Madre Teresa de Calcuta. Dice 
así: «Debemos estar muy orgullosos 
de nuestra vocación, que nos da la 
oportunidad de servir a Cristo en los 
pobres. Es en las favelas, en los can-
tegriles, en las villas miseria donde 
hay que ir a buscar y servir a Cristo. 
Debemos ir a ellos como el sacer-
dote se acerca al altar: con alegría» 
(Mother Instructions, I, p. 80). Hasta 
aquí la Beata. Jesús es el Buen Pas-
tor, es nuestro verdadero tesoro, por 
favor, no lo borremos de nuestra vida. 
Enraicemos cada vez más nuestro 
corazón en Él (cf. Lc 12, 34).

2. Llamados a anunciar el Evan-
gelio. Muchos de vosotros, queridos 
obispos y sacerdotes, si no todos, 
habéis venido para acompañar a los 
jóvenes a la Jornada Mundial de la Ju-
ventud. También ellos han escucha-
do las palabras del mandato de Jesús: 
«Id, y haced discípulos a todos los 
pueblos» (cf. Mt 28, 19). Nuestro com-
promiso de pastores es ayudarles a 
que arda en su corazón el deseo de ser 
discípulos misioneros de Jesús. Cier-
tamente, muchos podrían sentirse un 
poco asustados ante esta invitación, 

pensando que ser misioneros signifi-
ca necesariamente abandonar el país, 
la familia y los amigos. Dios quiere 
que seamos misioneros. ¿Dónde esta-
mos? Donde Él nos pone: en nuestra 
patria, o donde Él nos ponga. Ayude-
mos a los jóvenes a darse cuenta de 
que ser discípulos misioneros es una 
consecuencia de ser bautizados, es 
parte esencial del ser cristiano, y que 
el primer lugar donde se ha de evan-
gelizar es la propia casa, el ambiente 
de estudio o de trabajo, la familia y 
los amigos. Ayudemos a los jóvenes. 
Pongámosles la oreja para escuchar 
sus ilusiones. Necesitan ser escucha-
dos. Para escuchar sus logros, para 
escuchar sus dificultades, hay que 
estar sentados, escuchando quizás 
el mismo libreto, pero con música di-
ferente, con identidades diferentes. 
¡La paciencia de escuchar! Eso os lo 
pido de todo corazón. En el confesio-
nario, en la dirección espiritual, en el 
acompañamiento. Sepamos perder 
el tiempo con ellos. Sembrar cuesta y 
cansa, ¡cansa muchísimo! Y es mucho 
más gratificante gozar de la cosecha… 
¡Qué vivo! Todos gozamos más con la 
cosecha! Pero Jesús nos pide que sem-
bremos en serio. No escatimemos es-
fuerzos en la formación de los jóvenes.

San Pablo, dirigiéndose a sus cris-
tianos, utiliza una expresión, que él 
hizo realidad en su vida: «Hijos míos, 
por quienes estoy sufriendo nueva-
mente los dolores del parto hasta que 
Cristo sea formado en vosotros» (Ga 
4, 19). Que también nosotros la ha-
gamos realidad en nuestro ministe-
rio. Ayudemos a nuestros jóvenes a 
redescubrir el valor y la alegría de la 
fe, la alegría de ser amados personal-
mente por Dios. Esto es muy difícil, 
pero cuando un joven lo entiende, un 
joven lo siente con la unción que le 
da el Espíritu Santo, este ser amado 
personalmente por Dios lo acompa-
ña toda la vida después. La alegría de 
ser amados por Dios que ha dado a 
su Hijo Jesús por nuestra salvación. 

Eduquémosles en la misión, a salir, a 
ponerse en marcha, a ser callejeros de 
la fe. Así hizo Jesús con sus discípulos: 
no los mantuvo pegados a Él como la 
gallina con los pollitos; los envió. No 
podemos quedarnos enclaustrados 
en la parroquia, en nuestra comuni-
dad, en nuestra institución parroquial 
o en nuestra institución diocesana, 
cuando tantas personas están espe-
rando el Evangelio. Salir, enviados. 
No es un simple abrir la puerta para 
que vengan, para acoger, sino salir 
por la puerta para buscar y encon-
trar. Empujemos a los jóvenes para 
que salgan. Por supuesto que van a 
hacer macanas. ¡No tengamos mie-
do! Los apóstoles las hicieron antes 
que nosotros. ¡Empujémoslos a salir! 
Pensemos con decisión en la pastoral 
desde la periferia, comenzando por 
los que están más alejados, los que no 
suelen frecuentar la parroquia. Ellos 
son los invitados VIP. Al cruce de los 
caminos, andad a buscarlos.

3. Ser llamados por Jesús, llamados 
para evangelizar y, tercero, llamados 
a promover la cultura del encuen-
tro. En muchos ambientes, y en gene-
ral en este humanismo economicista 
que se nos impuso en el mundo, se ha 
abierto paso una cultura de la exclu-
sión, una cultura del descarte. No hay 
lugar para el anciano ni para el hijo 
no deseado; no hay tiempo para de-
tenerse con aquel pobre en la calle. A 
veces parece que, para algunos, las 
relaciones humanas estén reguladas 
por dos dogmas: eficiencia y pragma-
tismo. Queridos obispos, sacerdotes, 
religiosos, religiosas, y vosotros, se-
minaristas que os preparáis para el 
ministerio, tened el valor de ir con-
tracorriente de esa cultura. ¡Tened el 
coraje! Acordaos, y a mí esto me hace 
bien, y lo medito con frecuencia. Aga-
rrad el Primer Libro de los Macabeos, 
acordaos cuando quisieron ponerse a 
tono de la cultura de la época. ¡No...! 
¡Dejemos, no…! Comamos de todo 
como toda la gente… Bueno, la Ley sí, 

pero que no sea tanto… Y fueron de-
jando la fe para estar metidos en la co-
rriente de esta cultura. Tened el valor 
de ir contracorriente de esta cultura 
eficientista, de esta cultura del des-
carte. El encuentro y la acogida de to-
dos, la solidaridad, es una palabra que  
la están escondiendo en esta cultura, 
casi una mala palabra; la solidaridad 
y la fraternidad son elementos que 
hacen nuestra civilización verdade-
ramente humana.

Sed servidores de la comunión y de 
la cultura del encuentro. Os quisiera 
casi obsesionados en este sentido. Y 
hacedlo sin ser presuntuosos, impo-
niendo nuestra verdad, más bien guia-
dos por la certeza humilde y feliz de 
quien ha sido encontrado, alcanzado 
y transformado por la Verdad que es 
Cristo, y no puede dejar de proclamar-
la (cf. Lc 24, 13-35).

Queridos hermanos y hermanas, 
estamos llamados por Dios, con nom-
bre y apellido, cada uno de nosotros, 
llamados a anunciar el Evangelio 
y a promover con alegría la cultura 
del encuentro. La Virgen María es 
nuestro modelo. En su vida ha dado 
el «ejemplo de aquel amor de madre 
que debe animar a todos los que co-
laboran en la misión apostólica de la 
Iglesia para engendrar a los hombres 
a una vida nueva» (Concilio Vaticano 
II, Constitución Lumen gentium, 65). 
Le pedimos que nos enseñe a encon-
trarnos cada día con Jesús. Y, cuan-
do nos hacemos los distraídos, que 
tenemos muchas cosas, y el sagrario 
queda abandonado, que nos lleve de 
la mano. Pidámoselo. Mira, Madre, 
cuando ande medio así, por otro lado, 
llévame de la mano. Que nos empuje a 
salir al encuentro de tantos hermanos 
y hermanas que están en la periferia, 
que tienen sed de Dios y no hay quien 
se lo anuncie. Que no nos eche de casa, 
pero que nos empuje a salir de casa. 
Y así que seamos discípulos del Se-
ñor. Que ella nos conceda a todos esta 
gracia.

Nuestro compromiso de pastores es ayudar a los jóvenes a ser discípulos misioneros



JMJ Río 2013. Habla el Papa Francisco 39
jueves, 1 de agosto de 2013 

Excelencias, señoras y señores. 
Buenos días: Doy gracias a Dios 
por la oportunidad de encon-

trar a una representación tan distin-
guida y cualificada de responsables 
políticos y diplomáticos, culturales 
y religiosos, académicos y empresa-
riales de este inmenso Brasil. Hubie-
ra deseado hablarles en su hermosa 
lengua portuguesa, pero para poder 
expresar mejor lo que llevo en el cora-
zón, prefiero hablar en español. Les 
pido la cortesía de disculparme.

Saludo cordialmente a todos y les 
expreso mi reconocimiento. Agradez-
co a monseñor Orani y al señor Wal-
myr Júnior sus amables palabras de 
bienvenida, de presentación y de tes-
timonio. Veo en ustedes la memoria y 
la esperanza: la memoria del camino y 
de la conciencia de su patria, y la espe-
ranza de que esta patria, abierta a la 
luz que emana del Evangelio, continúe 
desarrollándose en el pleno respeto 
de los principios éticos basados en la 
dignidad trascendente de la persona.

Memoria del pasado y utopía hacia 
el futuro se encuentran en el presente 
que no es una coyuntura sin histo-
ria y sin promesa, sino un momento 
en el tiempo, un desafío para recoger 
sabiduría y saber proyectarla. Quien 
tiene un papel de responsabilidad en 
una nación está llamado a afrontar 
el futuro «con la mirada tranquila de 
quien sabe ver la verdad», como decía 
el pensador brasileño Alceu Amoroso 
Lima (Nosso tempo, en A vida sobre-
natural e o mondo moderno, Río de 
Janeiro 1956, 106). Quisiera compar-
tir con ustedes tres aspectos de esta 
mirada calma, serena y sabia: prime-
ro, la originalidad de una tradición 
cultural; segundo, la responsabilidad 
solidaria para construir el futuro y, 
tercero, el diálogo constructivo para 
afrontar el presente.

1. En primer lugar, es de justicia 
valorar la originalidad dinámica que 
caracteriza a la cultura brasileña, con 
su extraordinaria capacidad para in-
tegrar elementos diversos. El común 
sentir de un pueblo, las bases de su 
pensamiento y de su creatividad, los 
principios básicos de su vida, los cri-
terios de juicio sobre las prioridades, 
las normas de actuación, se fundan, se 
fusionan y crecen en una visión inte-
gral de la persona humana.

Esta visión del hombre y de la vida, 
característica del pueblo brasileño, ha 
recibido también la savia del Evange-
lio, la fe en Jesucristo, el amor de Dios 
y la fraternidad con el prójimo. La ri-
queza de esta savia puede fecundar 
un proceso cultural fiel a la identidad 

brasileña y, a la vez, un proceso cons-
tructor de un futuro mejor para todos.

Un proceso que hace crecer la hu-
manización integral y la cultura del 
encuentro y de la relación; ésta es 
la manera cristiana de promover el 
bien común, la alegría de vivir. Y aquí 
convergen la fe y la razón, la dimen-
sión religiosa con los diferentes as-
pectos de la cultura humana: el arte, 
la ciencia, el trabajo, la literatura... El 
cristianismo combina trascendencia 
y encarnación; por la capacidad de re-
vitalizar siempre el pensamiento y la 
vida ante la amenaza de frustración 
y desencanto que pueden invadir el 
corazón y propagarse por las calles.

2. Un segundo punto al que quisiera 
referirme es la responsabilidad social. 
Ésta requiere un cierto tipo de para-
digma cultural y, en consecuencia, de 
la política. Somos responsables de la 
formación de las nuevas generacio-
nes, de ayudarlas a ser capaces en la 
economía y la política, y firmes en los 
valores éticos. El futuro exige hoy la 
tarea de rehabilitar la política, que 
es una de las formas más altas de la 
caridad. El futuro nos exige también 
una visión humanista de la economía 
y una política que logre cada vez más 
y mejor la participación de las perso-
nas, evite el elitismo y erradique la 
pobreza. Que a nadie le falte lo necesa-
rio y que se asegure a todos dignidad, 

fraternidad y solidaridad: éste es el 
camino propuesto. Ya en la época del 
profeta Amós era muy frecuente la 
admonición de Dios: «Venden al jus-
to por dinero, al pobre por un par de 
sandalias. Oprimen contra el polvo 
la cabeza de los míseros y tuercen el 
camino de los indigentes» (Am 2, 6-7). 
Los gritos que piden justicia conti-
núan todavía hoy. 

Quien desempeña un papel de guía, 
permítanme que diga, aquel a quien 
la vida ha ungido como guía, ha de 
tener objetivos concretos y buscar los 
medios específicos para alcanzarlos, 
pero también puede existir el peligro 
de la desilusión, la amargura, la indi-
ferencia, cuando las expectativas no 
se cumplen. Aquí apelo a la dinámica 
de la esperanza que nos impulsa a ir 
siempre más allá, a emplear todas las 
energías y capacidades en favor de 
las personas para las que se trabaja, 
aceptando los resultados y creando 
condiciones para descubrir nuevos 
caminos, entregándose incluso sin ver 
los resultados, pero manteniendo viva 
la esperanza, con esa constancia y co-
raje que nacen de la aceptación de la 
propia vocación de guía y de dirigente.

Es propio de la dirigencia elegir la 
más justa de las opciones después de 
haberlas considerado, a partir de la 
propia responsabilidad y el interés 
del bien común; por este camino se 

va al centro de los males de la socie-
dad para superarlos con la audacia 
de acciones valientes y libres. Es nues-
tra responsabilidad, aunque siempre 
sea limitada, esa comprensión de la 
totalidad de la realidad, observando, 
sopesando, valorando, para tomar de-
cisiones en el momento presente, pero 
extendiendo la mirada hacia el futuro, 
reflexionando sobre las consecuen-
cias de las decisiones. Quien actúa 
responsablemente pone la propia ac-
tividad ante los derechos de los demás 
y ante el juicio de Dios. Este sentido 
ético aparece hoy como un desafío 
histórico sin precedentes, tenemos 
que buscarlo, tenemos que inserirlo 
en la misma sociedad. Además de la 
racionalidad científica y técnica, en 
la situación actual se impone la vincu-
lación moral con una responsabilidad 
social y profundamente solidaria.

3. Para completar esta reflexión, 
además del humanismo integral que 
respete la cultura original y la res-
ponsabilidad solidaria, considero 
fundamental para afrontar el pre-
sente: el diálogo constructivo. Entre 
la indiferencia egoísta y la protesta 
violenta, siempre hay una opción po-
sible: el diálogo. El diálogo entre las 
generaciones, el diálogo en el pue-
blo, porque todos somos pueblo, la 
capacidad de dar y recibir, permane-
ciendo abiertos a la verdad. Un país 

Hay que rehabilitar la política: es una 
de las formas más altas de la caridad 

Encuentro con los dirigentes de Brasil, en el Teatro Municipal de Río de Janeiro
Sábado, 27 de julio de 2013

El Papa Francisco con dirigentes políticos
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Queridos hermanos: ¡Qué bueno 
y hermoso encontrarme aquí 
con vosotros, obispos de Bra-

sil! Gracias por haber venido, y permi-
tidme que os hable como amigos; por 
eso prefiero hablaros en español, para 
poder expresar mejor lo que llevo en el 
corazón. Os pido disculpas.

Estamos reunidos aquí, un poco 
apartados, en este lugar preparado 
por nuestro hermano Dom Orani, 
para estar solos y poder hablar de 
corazón a corazón, como pastores a 
los que Dios ha confiado su rebaño. 

En las calles de Río, jóvenes de todo 
el mundo y muchas otras multitu-
des nos esperan, necesitados de ser 
alcanzados por la mirada miseri-
cordiosa de Cristo, el Buen Pastor, al 
que estamos llamados a hacer pre-
sente. Gustemos, pues, este momen-
to de descanso, de compartir, de ver-
dadera fraternidad. Deseo abrazar 
a todos y a cada uno, comenzando 
por el Presidente de la Conferencia 
Episcopal y el arzobispo de Río de 
Janeiro, y especialmente a los obis-
pos eméritos.

Más que un discurso formal, qui-
siera compartir con vosotros algunas 
reflexiones. La primera me ha venido 
otra vez a la mente cuando he visitado 
el santuario de Aparecida. Allí, a los 
pies de la imagen de la Inmaculada 
Concepción, he rezado por vosotros, 
por vuestras Iglesias, por los sacerdo-
tes, religiosos y religiosas, por los se-
minaristas, por los laicos y sus fami-
lias y, en particular, por los jóvenes y 
los ancianos; ambos son la esperanza 
de un pueblo: los jóvenes, porque lle-
van la fuerza, la ilusión, la esperanza 

del futuro; los ancianos, porque son 
la memoria, la sabiduría de un pueblo 
[El Documento de Aparecida subra-
ya cómo los niños, los jóvenes y los 
ancianos construyen el futuro de los 
pueblos (cf. n.447)].

1. Aparecida: clave de lectura 
para la misión de la Iglesia

En Aparecida, Dios ha ofrecido su 
propia Madre al Brasil. Pero Dios ha 
dado también en Aparecida una lec-
ción sobre sí mismo, sobre su forma 

¿Somos aún una Iglesia capaz 
de inflamar el corazón? 

Encuentro con el episcopado brasileño, en el Arzobispado de Río de Janeiro  
Sábado, 27 de julio de 2013

crece cuando sus diversas riquezas 
culturales dialogan de manera cons-
tructiva: la cultura popular, la uni-
versitaria, la juvenil, la artística, la 
tecnológica, la cultura económica, la 
cultura de la familia y de los medios 
de comunicación, cuando dialogan. 
Es imposible imaginar un futuro 
para la sociedad sin una incisiva con-
tribución de energías morales en una 
democracia que se quede encerrada 
en la pura lógica o en el mero equili-
brio de la representación de intere-
ses establecidos. Considero también 
fundamental, en este diálogo, la con-
tribución de las grandes tradiciones 
religiosas, que desempeñan un papel 
fecundo de fermento en la vida social 
y de animación de la democracia. La 

convivencia pacífica entre las dife-
rentes religiones se ve beneficiada 
por la laicidad del Estado, que, sin 
asumir como propia ninguna posi-
ción confesional, respeta y valora la 
presencia de la dimensión religiosa 
en la sociedad, favoreciendo sus ex-
presiones más concretas.

Cuando los líderes de los diferen-
tes sectores me piden un consejo, mi 
respuesta siempre es la misma: diá-
logo, diálogo, diálogo. El único modo 
de que una persona, una familia, una 
sociedad, crezca; la única manera de 
que la vida de los pueblos avance, es la 
cultura del encuentro, una cultura en 
la que todo el mundo tiene algo bueno 
que aportar, y todos pueden recibir 
algo bueno a cambio. El otro siempre 

tiene algo que darme cuando sabemos 
acercarnos a él con actitud abierta y 
disponible, sin prejuicios. Esta acti-
tud abierta, disponible y sin prejui-
cios, yo la definiría como humildad 
social que es la que favorece el diálo-
go. Sólo así puede prosperar un buen 
entendimiento entre las culturas y las 
religiones, la estima de unas por las 
otras sin opiniones previas gratuitas 
y en clima de respeto de los derechos 
de cada una. Hoy, o se apuesta por el 
diálogo, o se apuesta por la cultura 
del encuentro, o todos perdemos, to-
dos perdemos. Por aquí va el camino 
fecundo.

Excelencias,  señoras y señores, 
gracias por su atención. Tomen es-
tas palabras como expresión de mi 

preocupación como pastor de Iglesia 
y del respeto y afecto que tengo por 
el pueblo brasileño. La hermandad 
entre los hombres y la colaboración 
para construir una sociedad más jus-
ta no son un sueño fantasioso, sino el 
resultado de un esfuerzo concerta-
do de todos hacia el bien común. Les 
aliento en éste su compromiso por el 
bien común, que requiere por parte 
de todos sabiduría, prudencia y gene-
rosidad. Les encomiendo al Padre ce-
lestial pidiéndole, por la intercesión 
de Nuestra Señora de Aparecida, que 
colme con sus dones a cada uno de 
los presentes, a sus familias y comu-
nidades humanas y de trabajo; y de 
corazón pido a Dios que los bendiga. 
Muchas gracias.

Quisiera compartir con vosotros algunas reflexiones...
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de ser y de actuar. Una lección de esa 
humildad que pertenece a Dios como 
un rasgo esencial, y que está en el adn 
de Dios. En Aparecida hay algo peren-
ne que aprender sobre Dios y sobre 
la Iglesia; una enseñanza que ni la 
Iglesia en Brasil, ni Brasil mismo de-
ben olvidar. En el origen del evento de 
Aparecida está la búsqueda de unos 
pobres pescadores. Mucha hambre y 
pocos recursos. La gente siempre ne-
cesita pan. Los hombres comienzan 
siempre por sus necesidades, también 
hoy. Tienen una barca frágil, inade-
cuada; tienen redes viejas, tal vez 
también deterioradas, insuficientes. 
En primer lugar, aparece el esfuerzo, 
quizás el cansancio de la pesca, y, sin 
embargo, el resultado es escaso: un 
revés, un fracaso. A pesar del sacri-
ficio, las redes están vacías. Después, 
cuando Dios quiere, Él mismo aparece 
en su misterio. Las aguas son profun-
das y, sin embargo, siempre esconden 
la posibilidad de Dios; y Él llegó por 
sorpresa, quizás cuando ya no se lo 
esperaba. Siempre se pone a prueba 
la paciencia de los que le esperan. Y 
Dios llegó de un modo nuevo, porque 
siempre Dios es sorpresa: una imagen 
de frágil arcilla, ennegrecida por las 
aguas del río, y también envejecida 
por el tiempo. Dios aparece siempre 
con aspecto de pequeñez. Así apareció 
entonces la imagen de la Inmaculada 
Concepción. Primero el cuerpo, luego 
la cabeza, después cuerpo y cabeza 
juntos: unidad. Lo que estaba separa-
do recobra la unidad. El Brasil colo-
nial estaba dividido por el vergonzoso 
muro de la esclavitud. La Virgen de 
Aparecida se presenta con el rostro 
negro, primero dividida y después 
unida en manos de los pescadores.

Hay aquí una enseñanza que Dios 
nos quiere ofrecer. Su belleza refleja-
da en la Madre, concebida sin pecado 
original, emerge de la oscuridad del 
río. En Aparecida, desde el principio, 
Dios nos da un mensaje de recom-
posición de lo que está separado, de 
reunión de lo que está dividido. Los 
muros, barrancos y distancias, que 
también hoy existen, están destina-
dos a desaparecer. La Iglesia no puede 
desatender esta lección: ser instru-
mento de reconciliación.

Los pescadores no desprecian el 
misterio encontrado en el río, aun 
cuando es un misterio que aparece 
incompleto. No tiran las partes del 
misterio. Esperan la plenitud. Y ésta 
no tarda en llegar. Hay algo sabio que 
hemos de aprender. Hay piezas de un 
misterio, como partes de un mosai-
co, que vamos encontrando. Nosotros 
queremos ver el todo con demasiada 
prisa, mientras que Dios se hace ver 
poco a poco. También la Iglesia debe 
aprender esta espera.

Después, los pescadores llevan a 
casa el misterio. La gente sencilla siem-
pre tiene espacio para albergar el mis-
terio. Tal vez hemos reducido nuestro 
hablar del misterio a una explicación 
racional; pero, en la gente, el misterio 
entra por el corazón. En la casa de los 
pobres, Dios siempre encuentra sitio. 
Los pescadores agasalham: arropan 
el misterio de la Virgen que han pes-
cado, como si tuviera frío y necesitara 

calor. Dios pide que se le resguarde en 
la parte más cálida de nosotros mis-
mos: el corazón. Después, será Dios 
quien irradie el calor que necesitamos, 
pero primero entra con la astucia de 
quien mendiga. Los pescadores cubren 
el misterio de la Virgen con el pobre 
manto de su fe. Llaman a los vecinos 
para que vean la belleza encontrada, 
se reúnen en torno a ella, cuentan sus 
penas en su presencia y le encomien-
dan sus preocupaciones. Hacen posi-
ble así que las intenciones de Dios se 
realicen: una gracia, y luego otra; una 
gracia que abre a otra; una gracia que 
prepara a otra. Dios va desplegando 
gradualmente la humildad misteriosa 
de su fuerza.

Hay mucho que aprender de esta 
actitud de los pescadores. Una Igle-
sia que da espacio al misterio de Dios; 
una Iglesia que alberga en sí misma 
este misterio, de manera que pueda 
maravillar a la gente, atraerla. Sólo 
la belleza de Dios puede atraer. El 
camino de Dios es el de la atracción. 
A Dios, uno se lo lleva a casa. Él des-
pierta en el hombre el deseo de tenerlo 
en su propia vida, en su propio hogar, 
en el propio corazón. Él despierta en 
nosotros el deseo de llamar a los ve-
cinos para dar a conocer su belleza. 
La misión nace precisamente de este 
hechizo divino, de este estupor del 
encuentro. Hablamos de la misión, de 
Iglesia misionera. Pienso en los pes-
cadores que llaman a sus vecinos para 
que vean el misterio de la Virgen. Sin 
la sencillez de su actitud, nuestra mi-
sión está condenada al fracaso.

La Iglesia siempre tiene necesidad 
apremiante de no olvidar la lección 
de Aparecida, no la puede desaten-
der. Las redes de la Iglesia son frági-
les, quizás remendadas; la barca de 
la Iglesia no tiene la potencia de los 
grandes transatlánticos que surcan 
los océanos. Y, sin embargo, Dios quie-
re manifestarse precisamente a través 
de nuestros medios, medios pobres, 

porque siempre es él quien actúa. Que-
ridos hermanos, el resultado del tra-
bajo pastoral no se basa en la riqueza 
de los recursos, sino en la creatividad 
del amor. Ciertamente es necesaria la 
tenacidad, el esfuerzo, el trabajo, la 
planificación, la organización, pero 
hay que saber ante todo que la fuer-
za de la Iglesia no reside en sí misma 
sino que está escondida en las aguas 
profundas de Dios, en las que ella está 
llamada a echar las redes.

Otra lección que la Iglesia ha de re-
cordar siempre es que no puede alejar-
se de la sencillez, de lo contrario olvi-
da el lenguaje del misterio, y se queda 
fuera, a las puertas del misterio, y, 
por supuesto, no consigue entrar en 
aquellos que pretenden de la Iglesia lo 
que no pueden darse por sí mismos, es 
decir, Dios. A veces perdemos a quie-
nes no nos entienden porque hemos 
olvidado la sencillez, importando de 
fuera también una racionalidad ajena 
a nuestra gente. Sin la gramática de 
la simplicidad, la Iglesia se ve privada 
de las condiciones que hacen posible 
pescar a Dios en las aguas profundas 
de su misterio.

Una última anotación: Aparecida 
se hizo presente en un cruce de ca-
minos. La vía que unía Río de Janeiro, 
la capital, con Sao Paulo, la provincia 
emprendedora que estaba naciendo, 
y Minas Gerais, las minas tan codi-
ciadas por las Cortes europeas: una 
encrucijada del Brasil colonial. Dios 
aparece en los cruces. La Iglesia en 
Brasil no puede olvidar esta vocación 
inscrita en ella desde su primer alien-
to: ser capaz de sístole y diástole, de 
recoger y difundir.

2. Aprecio por la trayectoria 
de la Iglesia en Brasil

Los obispos de Roma han llevado 
siempre en su corazón a Brasil y a su 
Iglesia. Se ha logrado un maravillo-
so recorrido. De 12 diócesis durante 

el Concilio Vaticano I a las actuales 
275 circunscripciones. No ha sido la 
expansión de un aparato o de una em-
presa, sino más bien el dinamismo de 
los cinco panes y dos peces evangéli-
cos, que, en contacto con la bondad 
del Padre, en manos encallecidas (ca-
lejadas mãos), han sido fecundos. Hoy, 
deseo reconocer el trabajo sin reser-
vas de vosotros, pastores, en vuestras 
Iglesias. Pienso en los obispos que es-
tán en la selva subiendo y bajando por 
los ríos, en las zonas semiáridas, en el 
Pantanal, en la pampa, en las junglas 
urbanas de las megalópolis. Amad 
siempre con una dedicación total a 
vuestra grey. Pero pienso también en 
tantos nombres y tantos rostros que 
han dejado una huella indeleble en el 
camino de la Iglesia en Brasil, hacien-
do palpable la gran bondad de Dios 
para con esta Iglesia [Pienso en tantas 
figuras como, por citar sólo algunas, 
Lorscheider, Mendes de Almeida, Sa-
les, Vital, Câmara, Macedo…, junto al 
primer obispo brasileño Pero Fernan-
des Sardinha (1551-1556), asesinado 
por belicosas tribus locales].

Los obispos de Roma siempre han 
estado cerca; han seguido, animado, 
acompañado. En las últimas déca-
das, el Beato Juan XXIII invitó con 
insistencia a los obispos brasileños 
a preparar su primer plan pastoral 
y, desde entonces, se ha desarrollado 
una verdadera tradición pastoral en 
Brasil, logrando que la Iglesia no fuera 
un trasatlántico a la deriva, sino que 
tuviera siempre una brújula. El Siervo 
de Dios Pablo VI, además de alentar la 
recepción del Concilio Vaticano II con 
fidelidad, pero también con rasgos 
originales (cf. Asamblea General del 
CELAM en Medellín), influyó decisiva-
mente en la autoconciencia de la Igle-
sia en Brasil mediante el Sínodo sobre 
la evangelización y el texto funda-
mental de referencia, que sigue siendo 
de actualidad: la Evangelii nuntiandi. 
El Beato Juan Pablo II visitó Brasil 

Nada es más alto que el abajamiento de la Cruz
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en tres ocasiones, recorriéndolo de 
cabo a rabo, de norte a sur, insistien-
do en la misión pastoral de la Iglesia, 
en la comunión y la participación, en 
la preparación del Gran Jubileo, en 
la nueva evangelización. Benedicto 
XVI eligió Aparecida para celebrar 
la V Asamblea General del CELAM, y 
esto ha dejado una huella profunda 
en la Iglesia de todo el continente. La 
Iglesia en Brasil ha recibido y aplicado 
con originalidad el Concilio Vaticano 
II y el camino recorrido, aunque ha de-
bido superar algunas enfermedades 
infantiles, ha llevado gradualmente 
a una Iglesia más madura, generosa 
y misionera. Hoy nos encontramos en 
un nuevo momento. Como ha expre-
sado bien el Documento de Aparecida, 
no es una época de cambios, sino un 
cambio de época. Entonces, también 
hoy es urgente preguntarse: ¿Qué nos 
pide Dios? Quisiera intentar ofrecer 
algunas líneas de respuesta a esta 
pregunta.

3. El icono de Emaús como 
clave de lectura del presente 
y del futuro

Ante todo, no hemos de ceder al 
miedo del que hablaba el Beato John 
Henry Newman: «El mundo cristia-
no se está haciendo estéril, y se ago-
ta como una tierra sobreexplotada, 
que se convierte en arena» (Letter of 
26 January 1833, en: The Letters and 
Diaries of John Henry Newman, vol.
III, Oxford 1979, p.204). No hay que ce-
der al desencanto, al desánimo, a las 
lamentaciones. Hemos trabajado mu-
cho, y a veces nos parece que hemos 
fracasado, y tenemos el sentimiento 
de quien debe hacer balance de una 
temporada ya perdida, viendo a los 
que se han marchado, o ya no nos con-
sideran creíbles, relevantes.

Releamos una vez más el episodio 
de Emaús desde este punto de vista 
(Lc 24, 13-15). Los dos discípulos hu-
yen de Jerusalén. Se alejan de la des-
nudez de Dios. Están escandalizados 
por el fracaso del Mesías en quien 
habían esperado y que ahora apa-
rece irremediablemente derrotado, 
humillado, incluso después del tercer 
día (vv.17-21). Es el misterio difícil de 
quien abandona la Iglesia; de aquellos 
que, tras haberse dejado seducir por 
otras propuestas, creen que la Iglesia 
–su Jerusalén– ya no puede ofrecer 
algo significativo e importante. Y, en-
tonces, van solos por el camino con 
su propia desilusión. Tal vez la Iglesia 
se ha mostrado demasiado débil, de-
masiado lejana de sus necesidades, 
demasiado pobre para responder a 
sus inquietudes, demasiado fría para 
con ellos, demasiado autorreferencial, 
prisionera de su propio lenguaje rígi-
do; tal vez el mundo parece haber con-
vertido a la Iglesia en una reliquia del 
pasado, insuficiente para las nuevas 
cuestiones; quizás la Iglesia tenía res-
puestas para la infancia del hombre, 
pero no para su edad adulta [En el Do-
cumento de Aparecida se presentan 
sintéticamente las razones de fondo 
de este fenómeno (cf. n.225)]. El hecho 
es que actualmente hay muchos como 
los dos discípulos de Emaús; no sólo 

los que buscan respuestas en los nue-
vos y difusos grupos religiosos, sino 
también aquellos que parecen vivir 
ya sin Dios, tanto en la teoría como en 
la práctica. Ante esta situación, ¿qué 
hacer?

Hace falta una Iglesia que no tenga 
miedo a entrar en la noche de ellos. 
Necesitamos una Iglesia capaz de en-
contrarlos en su camino. Necesitamos 
una Iglesia capaz de entrar en su con-
versación. Necesitamos una Iglesia 
que sepa dialogar con aquellos discí-
pulos que, huyendo de Jerusalén, va-
gan sin una meta, solos, con su propio 
desencanto, con la decepción de un 
cristianismo considerado ya estéril, 
infecundo, impotente para generar 
sentido. La globalización implacable 
y la intensa urbanización, a menudo 
salvajes, prometían mucho. Muchos se 
han enamorado de sus posibilidades, 
y en ellas hay algo realmente positivo, 
como, por ejemplo, la disminución de 
las distancias, el acercamiento entre 
las personas y culturas, la difusión de 
la información y los servicios. Pero, 
por otro lado, muchos vivencian sus 
efectos negativos sin darse cuenta de 
cómo ellos comprometen su visión 
del hombre y del mundo, generando 
más desorientación y un vacío que 
no logran explicar. Algunos de estos 
efectos son la confusión del sentido de 
la vida, la desintegración personal, la 
pérdida de la experiencia de pertene-
cer a un nido, la falta de hogar y vín-
culos profundos. Y como no hay quien 
los acompañe y muestre con su vida el 
verdadero camino, muchos han bus-
cado atajos, porque la medida de la 
gran Iglesia parece demasiado alta. 
Hay aún los que reconocen el ideal del 
hombre y de la vida propuesto por la 
Iglesia, pero no se atreven a abrazar-
lo. Piensan que el ideal es demasiado 
grande para ellos, está fuera de sus 

posibilidades, la meta a perseguir es 
inalcanzable. Sin embargo, no pueden 
vivir sin tener al menos algo, aunque 
sea una caricatura, de eso que les pa-
rece demasiado alto y lejano. Con la 
desilusión en el corazón, van en busca 
de algo que les ilusione de nuevo o se 
resignan a una adhesión parcial, que 
en definitiva no alcanza a dar pleni-
tud a sus vidas. La sensación de aban-
dono y soledad, de no pertenecerse ni 
siquiera a sí mismos, que surge a me-
nudo en esta situación, es demasiado 
dolorosa para acallarla. Hace falta un 
desahogo y, entonces, queda la vía del 
lamento. Pero incluso el lamento se 
convierte, a su vez, en un boomerang 
que vuelve y termina por aumentar 
la infelicidad. Hay pocos que todavía 
saben escuchar el dolor; al menos, hay 
que anestesiarlo.

Ante este panorama hace falta una 
Iglesia capaz de acompañar, de ir más 
allá del mero escuchar; una Iglesia que 
acompañe en el camino poniéndose en 
marcha con la gente; una Iglesia que 
pueda descifrar esa noche que entraña 
la fuga de Jerusalén de tantos herma-
nos y hermanas; una Iglesia que se dé 
cuenta de que las razones por las que 
hay gente que se aleja, contienen ya en 
sí mismas también los motivos para 
un posible retorno, pero es necesario 
saber leer el todo con valentía. Jesús le 
dio calor al corazón de los discípulos 
de Emaús. Quisiera que hoy nos pre-
guntáramos todos: ¿somos aún una 
Iglesia capaz de inflamar el corazón? 
¿Una Iglesia que pueda hacer volver 
a Jerusalén? ¿De acompañar a casa? 
En Jerusalén residen nuestras fuentes: 
Escritura, catequesis, sacramentos, 
comunidad, la amistad del Señor, Ma-
ría y los Apóstoles... ¿Somos capaces 
todavía de presentar estas fuentes, de 
modo que se despierte la fascinación 
por su belleza?

Muchos se han ido porque se les 
ha prometido algo más alto, algo más 
fuerte, algo más veloz. Pero, ¿hay 
algo más alto que el amor revelado 
en Jerusalén? Nada es más alto que el 
abajamiento de la Cruz, porque allí se 
alcanza verdaderamente la altura del 
amor. ¿Somos aún capaces de mostrar 
esta verdad a quienes piensan que la 
verdadera altura de la vida está en 
otra parte? ¿Alguien conoce algo más 
fuerte que el poder escondido en la 
fragilidad del amor, de la bondad, de 
la verdad, de la belleza?

La búsqueda de lo que cada vez es 
más veloz atrae al hombre de hoy: 
Internet veloz, coches y aviones rá-
pidos, relaciones inmediatas... Y, 
sin embargo, se nota una necesidad 
desesperada de calma, diría de len-
titud. La Iglesia, ¿sabe todavía ser 
lenta: en el tiempo, para escuchar, en 
la paciencia, para reparar y recons-
truir? ¿O acaso también la Iglesia 
se ve arrastrada por el frenesí de la 
eficiencia? Recuperemos, queridos 
hermanos, la calma de saber ajus-
tar el paso a las posibilidades de los 
peregrinos, al ritmo de su caminar, 
la capacidad de estar siempre cerca 
para que podáis abrir un resquicio 
en el desencanto que hay en su cora-
zón, y así poder entrar en él. Quieren 
olvidarse de Jerusalén, donde están 
sus fuentes, pero terminan por sen-
tirse sedientos. Hace falta una Iglesia 
capaz de acompañar también hoy el 
retorno a Jerusalén. Una Iglesia que 
pueda hacer redescubrir las cosas 
gloriosas y gozosas que se dicen en 
Jerusalén, de hacer entender que ella 
es mi Madre, nuestra Madre, y que no 
están huérfanos. En ella hemos na-
cido. ¿Dónde está nuestra Jerusalén, 
donde hemos nacido? En el Bautis-
mo, en el primer encuentro de amor, 
en la llamada, en la vocación [Cf. tam-

Actualmente, hay muchos como los discípulos de Emaús



JMJ Río 2013. Habla el Papa Francisco 43
jueves, 1 de agosto de 2013 

bién los cuatro puntos indicados por 
Aparecida (ibíd. n.226)]. Se necesita 
una Iglesia que vuelva a traer calor, a 
encender el corazón. Se necesita una 
Iglesia que también hoy pueda de-
volver la ciudadanía a tantos de sus 
hijos que caminan como en un éxodo.

4. Los desafíos de la Iglesia 
en Brasil

A la luz de lo dicho, quisiera señalar 
algunos desafíos de la amada Iglesia 
en Brasil:

La prioridad de la formación: 
obispos, sacerdotes, religiosos y laicos

Queridos hermanos, si no forma-
mos ministros capaces de enardecer 
el corazón de la gente, de caminar con 
ellos en la noche, de entrar en diálogo 
con sus ilusiones y desilusiones, de 
recomponer su fragmentación, ¿qué 
podemos esperar para el camino pre-
sente y futuro? No es cierto que Dios 
se haya apagado en ellos. Aprenda-
mos a mirar más profundo: no hay 
quien inflame su corazón como a los 
discípulos de Emaús (cf. Lc 24, 32). Por 
esto es importante promover y cuidar 
una formación de calidad, que cree 
personas capaces de bajar en la noche 
sin verse dominadas por la oscuridad 
y perderse; de escuchar la ilusión de 
tantos, sin dejarse seducir; de acoger 
las desilusiones, sin desesperarse y 
caer en la amargura; de tocar la des-
integración del otro, sin dejarse diluir 
y descomponerse en su propia iden-
tidad.

Se necesita una solidez humana, 
cultural, afectiva, espiritual y doctri-
nal [En el Documento de Aparecida 
se pone gran atención a la formación 
del clero, y también de los laicos (cf. 
nn.316-325; 212)]. Queridos herma-
nos en el episcopado, hay que tener 
el valor de una revisión a fondo de las 

estructuras de formación y prepara-
ción del clero y del laicado de la Iglesia 
en Brasil. No es suficiente una vaga 
prioridad de formación, ni los docu-
mentos o las reuniones. Hace falta la 
sabiduría práctica de establecer es-
tructuras duraderas de preparación 
en el ámbito local, regional, nacional, 
y que sean el verdadero corazón para 
el episcopado, sin escatimar esfuer-
zos, atenciones y acompañamiento. 
La situación actual exige una forma-
ción de calidad a todos los niveles. 
Los obispos no pueden delegar este 
cometido. Vosotros no podéis delegar 
esta tarea, sino asumirla como algo 
fundamental para el camino de vues-
tras Iglesias.

Colegialidad y solidaridad
de la Conferencia episcopal
A la Iglesiaen Brasil no le basta un 

líder nacional, necesita una red de 
testimonios regionales que, hablan-
do el mismo lenguaje, aseguren por 
doquier no la unanimidad, sino la 
verdadera unidad en la riqueza de la 
diversidad. La comunión es un lien-
zo que se debe tejer con paciencia y 
perseverancia, que va gradualmente 
juntando los puntos para lograr una 
textura cada vez más amplia y es-
pesa. Una manta con pocas hebras 
de lana no calienta. Es importante 
recordar Aparecida, el método de re-
coger la diversidad. No tanto diversi-
dad de ideas para elaborar un docu-
mento, sino variedad de experiencias 
de Dios para poner en marcha una 
dinámica vital.

Los discípulos de Emaús regresa-
ron a Jerusalén contando la experien-
cia que habían tenido en el encuentro 
con el Cristo resucitado. Y allí se en-
teraron de las otras manifestaciones 
del Señor y de las experiencias de sus 
hermanos. La Conferencia Episcopal 

es precisamente un ámbito vital para 
posibilitar el intercambio de testi-
monios sobre los encuentros con el 
Resucitado, en el norte, en el sur, en 
el oeste... Se necesita, pues, una valo-
rización creciente del elemento local 
y regional. No es suficiente una bu-
rocracia central, sino que es preciso 
hacer crecer la colegialidad y la soli-
daridad: será una verdadera riqueza 
para todos [También el Documento 
de Aparecida ofrece líneas importan-
tes de camino sobre este aspecto (cf. 
nn.181-183; 189)].

Estado permanente de misión
y Conversión pastoral
Aparecida habló de estado perma-

nente de misión (cf. n.216) y de la ne-
cesidad de una conversión pastoral 
(cf. nn.365-372). Son dos resultados 
importantes de aquella Asamblea 
para el conjunto de la Iglesia de la 
zona, y el camino recorrido en Brasil 
en estos dos puntos es significativo. 
Sobre la misión, se ha de recordar 
que su urgencia proviene de su mo-
tivación interna: la de transmitir un 
legado; y, sobre el método, es decisi-
vo recordar que un legado es como 
el testigo, la posta en la carrera de 
relevos: no se lanza al aire y quien 
consigue agarrarlo, bien, y quien no, 
se queda sin él. Para transmitir el 
legado hay que entregarlo personal-
mente, tocar a quien se le quiere dar, 
transmitir este patrimonio. Sobre la 
conversión pastoral, quisiera recor-
dar que pastoral no es otra cosa que 
el ejercicio de la maternidad de la 
Iglesia. La Iglesia da a luz, amaman-
ta, hace crecer, corrige, alimenta, 
lleva de la mano... Se requiere, pues, 
una Iglesia capaz de redescubrir 
las entrañas maternas de la miseri-
cordia. Sin la misericordia, poco se 
puede hacer hoy para insertarse en 

un mundo de heridos, que necesitan 
comprensión, perdón y amor.

En la misión, también en la conti-
nental [Las conclusiones de la Con-
ferencia de Aparecida insisten en el 
rostro de una Iglesia que, por su mis-
ma naturaleza, es evangelizadora, 
que existe para evangelizar, con au-
dacia y libertad, a todos los niveles 
(cf. nn.547-554)], es muy importante 
reforzar la familia, que sigue siendo 
la célula esencial para la sociedad y 
para la Iglesia; los jóvenes, que son el 
rostro futuro de la Iglesia; las mujeres, 
que tienen un papel fundamental en 
la transmisión de la fe y constituyen 
esa fuerza cotidiana lleva adelante 
la sociedad y la renueva. No reduz-
camos el compromiso de las mujeres 
en la Iglesia, sino que promovamos 
su participación activa en la comuni-
dad eclesial. Si la Iglesia pierde a las 
mujeres en su total y real dimensión, 
la Iglesia se expone a la esterilidad. 
Aparecida destaca también la voca-
ción y misión del varón en la familia, 
la Iglesia y la sociedad, como padres, 
trabajadores y ciudadanos (cf. nn.459-
463). ¡Tenedlo en cuenta!

La tarea de la Iglesia
en la sociedad
En el ámbito social, sólo hay una 

cosa que la Iglesia pide con particu-
lar claridad: la libertad de anunciar 
el Evangelio de modo integral, aun 
cuando esté en contraste con el mun-
do, cuando vaya contracorriente, de-
fendiendo el tesoro del cual es sola-
mente guardiana, y los valores de los 
que no dispone, pero que ha recibido 
y a los cuales debe ser fiel. La Iglesia 
sostiene el derecho de servir al hom-
bre en su totalidad, diciéndole lo que 
Dios ha revelado sobre el hombre y su 
realización, y ella quiere hacer pre-
sente ese patrimonio inmaterial sin 
el cual la sociedad se desmorona, las 
ciudades se verían arrasadas por sus 
propios muros, barrancos y barreras. 
La Iglesia tiene el derecho y el deber 
de mantener encendida la llama de 
la libertad y de la unidad del hombre.

Las urgencias de Brasil son la edu-
cación, la salud, la paz social. La Igle-
sia tiene una palabra que decir sobre 
estos temas, porque para responder 
adecuadamente a estos desafíos no 
bastan soluciones meramente técni-
cas, sino que hay que tener una visión 
subyacente del hombre, de su libertad, 
de su valor, de su apertura a la tras-
cendencia. Y vosotros, queridos her-
manos, no tengáis miedo de ofrecer 
esta contribución de la Iglesia, que es 
por el bien de toda la sociedad, y ofre-
cer esta palabra encarnada también 
en el testimonio.

La Amzonia como tornasol,
banco de pruebas para la Iglesia
y la sociedad brasileña
Hay un último punto al que quisie-

ra referirme, y que considero relevan-
te para el camino actual y futuro, no 
solamente de la Iglesia en Brasil, sino 
también de todo el conjunto social: 
la Amazonia. La Iglesia no está en la 
Amazonia como quien tiene hechas 
las maletas para marcharse después 
de haberla explotado todo lo que ha 

La Iglesia sostiene el derecho de servir al hombre en su totalidad
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Queridos jóvenes: Al veros a vo-
sotros, presentes hoy aquí, me 
viene a la mente la historia de 

san Francisco de Asís. Ante el crucifi-
jo oye la voz de Jesús, que le dice: «Ve, 
Francisco, y repara mi casa». Y el jo-
ven Francisco responde con prontitud 
y generosidad a esta llamada del Se-
ñor: repara mi casa. Pero, ¿qué casa? 
Poco a poco se da cuenta de que no se 
trataba de hacer de albañil para repa-
rar un edificio de piedra, sino de dar 
su contribución a la vida de la Iglesia; 
se trataba de ponerse al servicio de la 
Iglesia, amándola y trabajando para 
que en ella se reflejara cada vez más 
el rostro de Cristo.

También hoy el Señor sigue nece-
sitando a los jóvenes para su Iglesia. 
Queridos jóvenes, el Señor os necesita. 
También hoy llama a cada uno de vo-
sotros a seguirlo en su Iglesia y a ser 
misioneros. Queridos jóvenes, el Señor 
hoy os llama. No al montón. A ti, a ti, 
a ti, a cada uno. Escuchad en el cora-
zón qué os dice. Pienso que podemos 
aprender algo de lo que pasó en estos 
días: cómo tuvimos que cancelar por 
el mal tiempo la realización de esta 
Vigilia en el Campus fidei, en Guara-
tiba. ¿No estaría el Señor queriendo 
decirnos que el verdadero campo de 
la fe, el verdadero Campus fidei, no es 
un lugar geográfico sino que somos 
nosotros? ¡Sí! Es verdad. Cada uno de 
nosotros, cada uno de vosotros, yo, to-
dos. Y ser discípulo misionero significa 
saber que somos el Campo de la fe de 
Dios. Por eso, a partir de la imagen del 
Campo de la fe, pensé en tres imágenes, 
tres, que nos pueden ayudar a entender 
mejor lo que significa ser un discípulo-
misionero: la primera imagen, la pri-
mera, el campo como lugar donde se 
siembra; la segunda, el campo como 
lugar de entrenamiento; y la tercera, 
el campo como obra de construcción.

1. Primero, el campo como lugar 
donde se siembra. Todos conocemos 
la parábola de Jesús que habla de un 
sembrador que salió a sembrar en un 
campo; algunas simientes cayeron al 
borde del camino, entre piedras o en 
medio de espinas, y no llegaron a de-
sarrollarse; pero otras cayeron en tie-
rra buena y dieron mucho fruto (cf. Mt 
13,1-9). Jesús mismo explicó el signifi-
cado de la parábola: La simiente es la 
Palabra de Dios sembrada en nuestro 
corazón (cf. Mt 13, 18-23). Hoy, todos 
los días, pero hoy de manera especial, 
Jesús siembra. Cuando aceptamos la 
Palabra de Dios, entonces somos el 
Campo de la fe. Por favor, dejad que 
Cristo y su Palabra entren en vues-
tra vida, dejad entrar la simiente de la 
Palabra de Dios, dejad que germine, 
dejad que crezca. Dios hace todo, pero 
vosotros dejadle hacer, dejad que Él 
trabaje en ese crecimiento.

Jesús nos dice que las simientes que 
cayeron al borde del camino, o entre 
las piedras y en medio de espinas, no 
dieron fruto. Creo que con honestidad 
podemos hacernos la pregunta: ¿Qué 
clase de terreno somos, qué clase de 
terreno queremos ser? Quizás, a ve-
ces, somos como el camino: escucha-
mos al Señor, pero no cambia nada 
en nuestra vida, porque nos dejamos 
atontar por tantos reclamos super-
ficiales que escuchamos. Yo os pre-
gunto, pero no contestéis ahora, cada 
uno conteste en su corazón: ¿Yo soy un 
joven, una joven, atontado? O somos 
como el terreno pedregoso: acogemos 
a Jesús con entusiasmo, pero somos 
inconstantes ante las dificultades, no 
tenemos el valor de ir a contracorrien-
te. Cada uno contestamos en nuestro 
corazón: ¿Tengo valor o soy cobarde? 
O somos como el terreno espinoso: las 
cosas, las pasiones negativas sofocan 
en nosotros las palabras del Señor (cf. 

¡Jesús nos ofrece algo más grande 
que la Copa del Mundo! 

Vigilia de oración con los jóvenes, en el paseo marítimo de Copacabana, Río de Janeiro 
Sábado, 27 de julio de 2013

podido. La Iglesia está presente en la 
Amazonia desde el principio con mi-
sioneros, congregaciones religiosas, 
sacerdotes, laicos y obispos, y todavía 
hoy está presente y es determinante 
para el futuro de la zona. Pienso en la 
acogida que la Iglesia en la Amazonia 
ofrece hoy a los inmigrantes haitianos 
después del terrible terremoto que de-
vastó su país.

Quisiera invitar a todos a reflexio-
nar sobre lo que Aparecida dijo sobre 
la Amazonia (cf. particularmente los 
nn.83-87 y, desde el punto de vista 
de una pastoral unitaria, el n.475), y 
también el vigoroso llamamiento al 
respeto y la custodia de toda la crea-

ción, que Dios ha confiado al hombre, 
no para explotarla salvajemente, sino 
para que la convierta en un jardín. En 
el desafío pastoral que representa la 
Amazonia, no puedo dejar de agra-
decer lo que la Iglesia en Brasil está 
haciendo: la Comisión episcopal para 
la Amazonia, creada en 1997, ha dado 
ya mucho fruto, y muchas diócesis 
han respondido con prontitud y gene-
rosidad a la solicitud de solidaridad, 
enviando misioneros laicos y sacer-
dotes. Doy gracias a monseñor Jaime 
Chemelo, pionero en este trabajo, y al 
cardenal Hummes, actual Presidente 
de la Comisión. Pero quisiera añadir 
que la obra de la Iglesia ha de ser ulte-

riormente incentivada y relanzada. Se 
necesitan instructores cualificados, 
sobre todo formadores y profesores 
de teología, para consolidar los resul-
tados alcanzados en el campo de la 
formación de un clero autóctono, para 
tener también sacerdotes adaptados 
a las condiciones locales y fortalecer, 
por decirlo así, el rostro amazónico de 
la Iglesia. En esto, por favor, os pido 
que seáis valientes, que tengáis parre-
sia. En lenguaje porteño, os diría que 
seáis corajudos.

Queridos hermanos, he tratado de 
ofrecer de una manera fraterna algu-
nas reflexiones y líneas de trabajo en 
una Iglesia como la que está en Brasil, 

que es un gran mosaico de piedritas, 
de imágenes, de formas, problemas y 
retos, pero que precisamente por eso 
constituye una enorme riqueza. La 
Iglesia nunca es uniformidad, sino 
diversidad que se armoniza en la uni-
dad, y esto vale para toda realidad 
eclesial. Que la Virgen Inmaculada de 
Aparecida sea la estrella que ilumi-
ne vuestro compromiso y el camino 
para llevar a Cristo, como ella lo ha 
hecho, a todo hombre y a toda mujer 
de este inmenso país. Será Él, como lo 
hizo con los dos discípulos confusos y 
desilusionados de Emaús, quien haga 
arder el corazón y dé nueva y segura 
esperanza.

Dejad que Cristo entre en vuestra vida
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Mt 13, 18-22). ¿Tengo en mi corazón la 
costumbre de jugar a dos puntas, y 
quedar bien con Dios y quedar bien 
con el diablo? ¿Quiero recibir la semi-
lla de Jesús y, a la vez, regar las espi-
nas y los yuyos que nacen en mi cora-
zón? Cada uno en silencio se contesta. 
Hoy, sin embargo, yo estoy seguro de 
que la simiente puede caer en buena 
tierra. Escuchamos estos testimonios, 
cómo la simiente cayó en buena tierra. 
No, padre, yo no soy buena tierra, soy 
una calamidad, estoy lleno de piedras, 
de espinas, y de todo. Sí, puede que por 
arriba, pero haz un pedacito, haz un 
cachito de buena tierra y deja que cai-
ga allí, y vas a ver cómo germina. Yo 
sé que vosotros queréis ser buena tie-
rra, cristianos en serio, no cristianos 
a medio tiempo, no cristianos almi-
donados con la nariz así [empinada] 
que parecen cristianos y en el fondo 
no hacen nada. No cristianos de fa-
chada, esos cristianos que son pura 
facha, sino cristianos auténticos. Sé 
que vosotros no queréis vivir en la 
ilusión de una libertad chirle, que se 
deja arrastrar por la moda y las con-
veniencias del momento. Sé que vo-
sotros apuntáis a lo alto, a decisiones 
definitivas que den pleno sentido. ¿Es 
así, o me equivoco? ¿Es así? Bueno, 
si es así, hagamos una cosa: todos en 
silencio, miremos al corazón y cada 
uno dígale a Jesús que quiere recibir 
la semilla. Dile a Jesús: Mira, Jesús, 
las piedras que hay, mira las espinas, 
mira los yuyos, pero mira este cachito 
de tierra que te ofrezco, para que entre 
la semilla. En silencio dejamos entrar 
la semilla de Jesús. Acordaos de este 
momento. Cada uno sabe el nombre de 
la semilla que entró. Dejadla crecer y 
Dios la va a cuidar.

2. El campo, además de ser lugar 
de siembra, es lugar de entrena-
miento. Jesús nos pide que le sigamos 
toda la vida, nos pide que seamos sus 
discípulos, que juguemos en su equi-
po. A la mayoría de vosotros os gusta 
el deporte. Aquí, en Brasil, como en 
otros países, el fútbol es pasión na-
cional. ¿Sí o no? Pues bien, ¿qué hace 
un jugador cuando se le llama para 
formar parte de un equipo? Tiene que 
entrenarse y entrenarse mucho. Así es 
nuestra vida de discípulos del Señor. 
San Pablo, escribiendo a los cristia-
nos, nos dice: «Los atletas se privan 
de todo, y lo hacen para obtener una 
corona que se marchita; nosotros, en 
cambio, por una corona incorrupti-
ble» (1 Co 9, 25). Jesús nos ofrece algo 
más grande que la Copa del Mundo; 
¡algo más grande que la Copa del Mun-
do! Jesús nos ofrece la posibilidad de 
una vida fecunda y feliz, y también un 
futuro con Él que no tendrá fin, allá 
en la vida eterna. Es lo que nos ofrece 
Jesús. Pero nos pide que paguemos la 
entrada. Y la entrada es que nos en-
trenemos para estar en forma, para 
afrontar sin miedo todas las situacio-
nes de la vida, dando testimonio de 
nuestra fe. A través del diálogo con Él, 
la oración –Padre, ahora nos va hacer 
rezar a todos, ¿no?– Te pregunto, pero 
contestad en vuestro corazón, ¡eh! 
No en voz alta, en silencio. ¿Yo rezo? 
Cada uno se contesta. ¿Yo hablo con 
Jesús? ¿O le tengo miedo al silencio? 

¿Dejo que el Espíritu Santo hable en 
mi corazón? ¿Yo le pregunto a Jesús: 
«Qué quieres que haga; qué quieres 
de mi vida»? Esto es entrenarse. Pre-
guntadle a Jesús, hablad con Jesús. 
Y si cometéis un error en la vida, si 
os pegáis un resbalón, si hacéis algo 
que está mal, no tengáis miedo. Jesús, 
mira lo que hice, ¿qué tengo que hacer 
ahora? Pero siempre hablad con Jesús, 
en las buenas y en las malas. Cuan-
do hacéis una cosa buena y cuando 
hacéis una cosa mala. ¡No le tengáis 
miedo! Eso es la oración. Y con eso 
os vais entrenando en el diálogo con 
Jesús en este discipulado misionero.  
Y también a través de los sacramen-
tos, que hacen crecer en nosotros su 
presencia. A través del amor fraterno, 
del saber escuchar, comprender, per-
donar, acoger, ayudar a los otros, a to-
dos, sin excluir y sin marginar. Éstos 
son los entrenamientos para seguir 
a Jesús: la oración, los sacramentos y 
la ayuda a los demás, el servicio a los 
demás. ¿Lo repetimos juntos todos? 
Oración, sacramentos y ayuda a los 
demás [todos lo repiten en voz alta]. 
No se oyó bien. Otra vez [ahora más 
fuerte].

3. Y tercero: El campo como obra 
de construcción. Acá estamos viendo 
cómo se ha construido esto aquí. Se 
empezaron a mover los muchachos, 
las chicas. Movieron y construyeron 
una iglesia. Cuando nuestro corazón 
es una tierra buena que recibe la Pala-
bra de Dios, cuando se suda la camise-
ta, tratando de vivir como cristianos, 
experimentamos algo grande: nunca 
estamos solos, formamos parte de 
una familia de hermanos que reco-
rren el mismo camino: somos parte 
de la Iglesia. Estos muchachos, estas 
chicas no estaban solos, en conjunto 
hicieron un camino y construyeron la 
iglesia, en conjunto hicieron lo de san 
Francisco: construir, reparar la Igle-
sia. Te pregunto: ¿queréis construir 
la Iglesia? [todos: ¡Sí!]  ¿Os animáis? 

[todos: ¡Sí!] ¿Y mañana os vais a ol-
vidar de este Sí que dijisteis? [todos: 
¡No!] ¡Así me gusta! Somos parte de la 
Iglesia, más aún, nos convertimos en 
constructores de la Iglesia y protago-
nistas de la Historia.  Chicos y chicas, 
por favor: no os metáis en la cola de 
la Historia. Sed protagonistas. Jugad 
para adelante. Patead adelante, cons-
truid un mundo mejor. Un mundo de 
hermanos, un mundo de justicia, de 
amor, de paz, de fraternidad, de soli-
daridad. Jugad adelante siempre. San 
Pedro nos dice que somos piedras vi-
vas que forman una casa espiritual 
(cf. 1P 2, 5). Y miramos este palco, 
vemos que tiene forma de una igle-
sia construida con piedras vivas. En 
la Iglesia de Jesús, las piedras vivas 
somos nosotros, y Jesús nos pide que 
edifiquemos su Iglesia; cada uno de 
nosotros es una piedra viva, es un pe-
dacito de la construcción, y si falta ese 
pedacito, cuando viene la lluvia entra 
la gotera y se mete el agua dentro de 
la casa. Cada pedacito vivo tiene que 
cuidar la unidad y la seguridad de la 
Iglesia.  Y no construir una pequeña 
capilla donde sólo cabe un grupito de 
personas. Jesús nos pide que su Igle-
sia sea tan grande que pueda alojar a 
toda la Humanidad, que sea la casa de 
todos. Jesús me dice a mí, a ti, a cada 
uno: Id, haced discípulos a todos los 
pueblos. Esta tarde, respondámosle: 
Sí, Señor, también yo quiero ser una 
piedra viva; juntos queremos cons-
truir la Iglesia de Jesús. Quiero ir y ser 
constructor de la Iglesia de Cristo. ¿Os 
animáis a repetirlo? Quiero ir y ser 
constructor de la Iglesia de Cristo. A 
ver ahora... [todos ¡Sí!] Después vais a 
pensar lo que dijisteis juntos...

Tu corazón, corazón joven, quiere 
construir un mundo mejor. Sigo las 
noticias del mundo y veo que tantos 
jóvenes, en muchas partes del mun-
do, han salido por las calles para ex-
presar el deseo de una civilización 
más justa y fraterna. Los jóvenes en 

la calle. Son jóvenes que quieren ser 
protagonistas del cambio. Por favor, 
no dejéis que otros sean los protago-
nistas del cambio. Vosotros sois los 
que tenéis el futuro. Vosotros... Por 
vosotros entra el futuro en el mundo. 
A vosotros os pido que también seáis 
protagonistas de este cambio. Seguid 
superando la apatía y ofreciendo una 
respuesta cristiana a las inquietudes 
sociales y políticas que se van plan-
teando en diversas partes del mundo. 
Os pido que seáis constructores del 
futuro, que os metáis en el trabajo por 
un mundo mejor. Queridos jóvenes, 
por favor, no balconeéis la vida, me-
teos en ella, Jesús no se quedó en el 
balcón, se metió; no balconeéis la vida: 
meteos en ella como hizo Jesús. Sin 
embargo, queda una pregunta: ¿por 
dónde empezamos? ¿A quién le pe-
dimos que empiece esto? ¿Por dónde 
empezamos? Una vez, le preguntaron 
a la Madre Teresa qué era lo que había 
que cambiar en la Iglesia, para empe-
zar: por qué pared de la Iglesia empe-
zamos. ¿Por dónde –dijeron–, Madre, 
hay que empezar? –Por ti y por mí, 
contestó ella. ¡Tenía garra esta mujer! 
Sabía por dónde había que empezar. 
Yo también hoy le robo la palabra a la 
Madre Teresa, y te digo: ¿empezamos? 
¿Por dónde? Por ti y por mí. Cada uno, 
en silencio otra vez, pregúntese si ten-
go que empezar por mí, por dónde em-
piezo. Cada uno abra su corazón para 
que Jesús os diga por dónde empiezo.

Queridos amigos, no os olvidéis: vo-
sotros sois el Campo de la fe. Vosotros 
sois los atletas de Cristo. Vosotros sois 
los constructores de una Iglesia más 
hermosa y de un mundo mejor. Levan-
temos nuestros ojos hacia la Virgen. 
Ella nos ayuda a seguir a Jesús, nos da 
ejemplo con su Sí a Dios: «Aquí está la 
esclava del Señor, que se cumpla en mí 
lo que has dicho» (Lc 1, 38). Digámose-
lo también nosotros a Dios, junto con 
María: Hágase en mí según tu palabra. 
Que así sea.

Juntos queremos construir la Iglesia de Jesús
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Queridos hermanos y hermanas, 
queridos jóvenes: «Id y haced 
discípulos a todos los pueblos». 

Con estas palabras, Jesús se dirige a 
cada uno de vosotros diciendo: Qué 
bonito ha sido participar en la Jorna-
da Mundial de la Juventud, vivir la fe 
junto a jóvenes venidos de los cuatro 
ángulos de la tierra; pero ahora tú de-
bes ir y transmitir esta experiencia a 
los demás. Jesús te llama a ser discí-
pulo en misión. A la luz de la Palabra 
de Dios que hemos escuchado, ¿qué 
nos dice hoy el Señor? Tres palabras: 
Id, sin miedo, para servir.

1. Id. En estos días aquí en Río, ha-
béis podido experimentar la belleza 
de encontrar a Jesús y de encontrarlo 
juntos, habéis sentido la alegría de 
la fe. Pero la experiencia de este en-
cuentro no puede quedar encerrada 
en vuestra vida o en el pequeño gru-
po de la parroquia, del movimiento 
o de vuestra comunidad. Sería como 
quitarle el oxígeno a una llama que 
arde. La fe es una llama que se hace 
más viva cuanto más se comparte, se 
transmite, para que todos conozcan, 
amen y profesen a Jesucristo, que es 
el Señor de la vida y de la Historia (cf. 
Rm 10, 9).

Pero ¡cuidado! Jesús no ha dicho: 
Si queréis, si tenéis tiempo id, sino 
que dijo: Id y haced discípulos a todos 
los pueblos. Compartir la experien-
cia de la fe, dar testimonio de la fe, 
anunciar el Evangelio es el mandato 
que el Señor confía a toda la Iglesia, 
también a ti; es un mandato que no 
nace de la voluntad de dominio, de 

la voluntad de poder, sino de la fuer-
za del amor, del hecho de que Jesús 
ha venido antes a nosotros y nos ha 
dado, no nos dio algo de sí, sino se nos 
dio todo Él, Él ha dado su vida para 
salvarnos y mostrarnos el amor y la 
misericordia de Dios. Jesús no nos 
trata como a esclavos, sino como a 
personas libres, amigos, hermanos; y 
no sólo nos envía, sino que nos acom-
paña, está siempre a nuestro lado en 
esta misión de amor.

¿A dónde nos envía Jesús? No hay 
fronteras, no hay límites: nos envía a 
todos. El Evangelio no es para algu-
nos, sino para todos. No es sólo para 
los que nos parecen más cercanos, 
más receptivos, más acogedores. Es 
para todos. No tengáis miedo de ir y 
llevar a Cristo a cualquier ambiente, 
hasta las periferias existenciales, 
también a quien parece más lejano, 
más indiferente. El Señor busca a to-
dos, quiere que todos sientan el calor 
de su misericordia y de su amor.

En particular, quisiera que este 
mandato de Cristo: Id resonara en 
vosotros, jóvenes de la Iglesia en 
América Latina, comprometidos en 
la misión continental promovida por 
los obispos. Brasil, América Latina, el 
mundo tiene necesidad de Cristo. San 
Pablo dice: «¡Ay de mí si no anuncio el 
Evangelio!» (1Co 9, 16). Este continente 
ha recibido el anuncio del Evangelio, 
que ha marcado su camino y ha dado 
mucho fruto. Ahora este anuncio se os 
ha confiado también a vosotros, para 
que resuene con renovada fuerza. La 
Iglesia necesita de vosotros, del en-

tusiasmo, la creatividad y la alegría 
que os caracteriza. Un gran apóstol 
de Brasil, el Beato José de Anchieta, 
se marchó a misionar cuando tenía 
sólo diecinueve años. ¿Sabéis cuál es 
el mejor medio para evangelizar a los 
jóvenes? Otro joven. ¡Éste es el camino 
que ha de ser recorrido por vosotros!

2. Sin miedo. Puede que alguno 
piense: No tengo ninguna prepara-
ción especial, ¿cómo puedo ir y anun-
ciar el Evangelio? Querido amigo, tu 
miedo no se diferencia mucho del de 
Jeremías, que acabamos de escuchar 
en la lectura, cuando fue llamado por 
Dios para ser profeta: «¡Ay, Señor, Dios 
mío! Mira que no sé hablar, que sólo 
soy un niño». También Dios os dice a 
vosotros lo que le dijo a Jeremías: «No 
les tengas miedo, que yo estoy contigo 
para librarte» (Jr 1, 6.8). Él está con 
nosotros.

No tengáis miedo. Cuando vamos a 
anunciar a Cristo, es Él mismo el que 
va por delante y nos guía. Al enviar 
a sus discípulos en misión, ha pro-
metido: «Yo estoy con vosotros todos 
los días» (Mt 28, 20). Y esto es verdad 
también para nosotros. Jesús no nos 
deja solos, nunca deja solo a nadie. 
Nos acompaña siempre.

Además, Jesús no dijo: Ve, sino Id: 
somos enviados juntos. Queridos jó-
venes, sentid la compañía de toda la 
Iglesia, y también la comunión de los 
santos, en esta misión. Cuando jun-
tos hacemos frente a los desafíos, en-
tonces somos fuertes, descubrimos 
recursos que pensábamos que no 
teníamos. Jesús no ha llamado a los 

apóstoles para que vivan aislados, los 
ha llamado a formar un grupo, una 
comunidad. Quisiera dirigirme tam-
bién a vosotros, queridos sacerdotes 
que concelebráis conmigo esta Euca-
ristía: habéis venido a acompañar a 
vuestros jóvenes, y es bonito compar-
tir esta experiencia de fe. Seguro que 
os ha rejuvenecido a todos. El joven 
contagia juventud. Pero es sólo una 
etapa en el camino. Por favor, seguid 
acompañándolos con generosidad y 
alegría, ayudadlos a comprometerse 
activamente en la Iglesia; que nunca 
se sientan solos. Y aquí quiero agra-
decer de corazón a los grupos de 
pastoral juvenil, a los movimientos y 
nuevas comunidades que acompañan 
a los jóvenes en su experiencia de ser 
Iglesia, tan creativos y tan audaces. 
¡Seguid adelante y no tengáis miedo!

3. La última palabra: para servir. 
Al comienzo del salmo que hemos 
proclamado están estas palabras: 
«Cantad al Señor un cántico nuevo» 
(95, 1). ¿Cuál es este cántico nuevo? No 
son palabras, no es una melodía, sino 
que es el canto de vuestra vida, es de-
jar que nuestra vida se identifique con 
la de Jesús, es tener sus sentimientos, 
sus pensamientos, sus acciones. Y la 
vida de Jesús es una vida para los de-
más. Es una vida de servicio.

San Pablo, en la lectura que hemos 
escuchado hace poco, decía: «Me he 
hecho esclavo de todos para ganar 
a los más posibles» (1Co 9, 19). Para 
anunciar a Jesús, Pablo se ha hecho 
esclavo de todos. Evangelizar es dar 
testimonio en primera persona del 
amor de Dios, es superar nuestros 
egoísmos, es servir inclinándose a 
lavar los pies de nuestros hermanos 
como hizo Jesús.

Tres palabras: Id, sin miedo, para 
servir. Siguiendo estas tres palabras 
experimentaréis que quien evangeli-
za es evangelizado, quien transmite 
la alegría de la fe, recibe más alegría. 
Queridos jóvenes, cuando volváis a 
vuestras casas, no tengáis miedo de 
ser generosos con Cristo, de dar tes-
timonio del Evangelio. En la primera 
lectura, cuando Dios envía al profeta 
Jeremías, le da el poder para «arran-
car y arrasar, para destruir y demo-
ler, para reedificar y plantar» (Jr 1, 10). 
También es así para vosotros. Llevar 
el Evangelio es llevar la fuerza de Dios 
para arrancar y arrasar el mal y la 
violencia; para destruir y demoler las 
barreras del egoísmo, la intolerancia y 
el odio; para edificar un mundo nuevo. 
Queridos jóvenes: Jesucristo cuenta 
con vosotros. La Iglesia cuenta con 
vosotros. El Papa cuenta con vosotros. 
Que María, Madre de Jesús y Madre 
nuestra, os acompañe siempre con su 
ternura: Id y haced discípulos a todos 
los pueblos. Amén.

¡El Evangelio es para todos! 
Santa Misa para la XXVIII JMJ, en el paseo marítimo de Copacabana, de Río de Janeiro  

Domingo, 28 de julio de 2013

Ahora, tú debes ir y transmitir esta experiencia a los demás
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Introducción

Agradezco al Señor esta oportu-
nidad de poder hablar con vosotros, 
hermanos obispos, responsables del 
CELAM en el cuatrienio 2011-2015. 
Hace 57 años que el CELAM sirve a las 
22 Conferencias Episcopales de Amé-
rica Latina y El Caribe, colaborando 
solidaria y subsidiariamente para 
promover, impulsar y dinamizar la 
colegialidad episcopal y la comunión 
entre las Iglesias de esta región y sus 
pastores.

Como vosotros, también yo soy tes-
tigo del fuerte impulso del Espíritu en 
la V Conferencia General del Episco-
pado Latinoamericano y El Caribe en 
Aparecida, en mayo de 2007, que si-
gue animando los trabajos del CELAM 
para la anhelada renovación de las 
Iglesias particulares. Esta renovación, 
en buena parte de ellas, se encuentra 
ya en marcha. Quisiera centrar esta 
conversación en el patrimonio here-
dado de aquel encuentro fraterno y 
que todos hemos bautizado como Mi-
sión continental.

Características peculiares 
de Aparecida 

Existen cuatro características que 
son propias de la V Conferencia. Son 
como cuatro columnas del desarrollo de 
Aparecida y que le dan su originalidad.

1. Inicio sin documento
Medellín, Puebla y Santo Domingo 

comenzaron sus trabajos con un ca-
mino recorrido de preparación que 
culminó en una especie de Instrumen-
tum laboris, con el cual se desarrolló 
la discusión, reflexión y aprobación 

del Documento final. En cambio, 
Aparecida promovió la participación 
de las Iglesias particulares como ca-
mino de preparación que culminó 
en un Documento de síntesis. Este 
Documento, si bien fue referencia du-
rante la V Conferencia General, no se 
asumió como documento de partida. 
El trabajo inicial consistió en poner 
en común las preocupaciones de los 
pastores ante el cambio de época y la 
necesidad de recuperar la vida disci-
pular y misionera con la que Cristo 
fundó la Iglesia.

No hay que ideologizar el Evangelio 
Encuentro con el Comité de coordinación del CELAM, en el Centro de Estudios de Sumaré, 

Río de Janeiro 
Domingo, 28 de julio de 2013

Palabras al Rezo del Ángelus Domini

Próxima cita: Cracovia 2016

Queridos hermanos y hermanas: Al final 
de esta celebración eucarística, con la 

que hemos elevado a Dios nuestro canto de 
alabanza y gratitud por cada gracia recibida 
durante esta Jornada Mundial de la Juventud, 
quisiera agradecer de nuevo a monseñor Orani 
Tempesta y al cardenal Rylko las palabras 
que me han dirigido. Os agradezco también a 
vosotros, queridos jóvenes, todas las alegrías 
que me habéis dado en estos días. Gracias. Os 
llevo en mi corazón. Ahora dirigimos nuestra 
mirada a la Madre del cielo, la Virgen María. En 
estos días, Jesús os ha repetido con insistencia la 
invitación a ser sus discípulos misioneros; habéis 
escuchado la voz del Buen Pastor que os ha 
llamado por vuestro nombre y habéis reconocido 
la voz que os llamaba (cf. Jn 10, 4). ¿No es verdad 
que, en esta voz que ha resonado en vuestros 
corazones, habéis sentido la ternura del amor 

de Dios? ¿Habéis percibido la belleza de seguir a 
Cristo, juntos, en la Iglesia? ¿Habéis comprendido 
mejor que el Evangelio es la respuesta al deseo 
de una vida todavía más plena? (cf. Jn 10, 10). ¿Es 
verdad?

La Virgen Inmaculada intercede por nosotros 
en el cielo como una buena madre que cuida 
de sus hijos. Que María nos enseñe con su vida 
qué significa ser discípulo misionero. Cada vez 
que rezamos el Ángelus, recordamos el evento 
que ha cambiado para siempre la historia de 
los hombres. Cuando el ángel Gabriel anunció 
a María que iba a ser la Madre de Jesús, del 
Salvador, ella, aun sin comprender del todo el 
significado de aquella llamada, se fió de Dios y 
respondió: «Aquí la esclava del Señor, que se haga 
en mí según tu palabra» (Lc 1, 38). Pero, ¿qué hizo 
inmediatamente después? Después de recibir la 
gracia de ser la Madre del Verbo encarnado, no 

se quedó con aquel regalo; se sintió responsable, 
y marchó, salió de su casa y se fue rápidamente a 
ayudar a su pariente Isabel, que tenía necesidad 
de ayuda (cf. Lc 1, 38-39); realizó un gesto 
de amor, de caridad y de servicio concreto, 
llevando a Jesús en su seno. Y este gesto lo hizo 
diligentemente.

Queridos amigos, éste es nuestro modelo. La 
que ha recibido el don más precioso de parte de 
Dios, como primer gesto de respuesta se pone 
en camino para servir y llevar a Jesús. Pidamos 
a la Virgen que nos ayude también a nosotros a 
llevar la alegría de Cristo a nuestros familiares, 
compañeros, amigos, a todos. No tengáis nunca 
miedo de ser generosos con Cristo. ¡Vale la pena! 
Salid e id con valentía y generosidad, para que 
todos los hombres y mujeres encuentren al Señor.

Queridos jóvenes, tenemos una cita en la 
próxima Jornada Mundial de la Juventud, en 2016, 
en Cracovia, Polonia. Pidamos, por la intercesión 
materna de María, la luz del Espíritu Santo para 
el camino que nos llevará a esta nueva etapa de 
gozosa celebración de la fe y del amor de Cristo.

Ahora recemos juntos…

Ante el cambio de época, conviene poner en común las preocupaciones de los pastores
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2. Ambiente de oración con el pue-
blo de Dios

Es importante recordar el ambien-
te de oración generado por el diario 
compartir la Eucaristía y otros mo-
mentos litúrgicos, donde siempre 
fuimos acompañados por el pueblo 
de Dios. Por otro lado, puesto que los 
trabajos tenían lugar en el subsuelo 
del santuario, la música funcional que 
los acompañaba fueron los cánticos y 
oraciones de los fieles.

3. Documento que se prolonga en 
compromiso, con la Misión continen-
tal 

En este contexto de oración y vi-
vencia de fe, surgió el deseo de un 
nuevo Pentecostés para la Iglesia y el 
compromiso de la Misión continental. 
Aparecida no termina con un Docu-
mento, sino que se prolonga en la Mi-
sión continental.

4. La presencia de Nuestra Señora, 
Madre de América

Es la primera Conferencia del Epis-
copado Latinoamericano y El Caribe 
que se realiza en un santuario ma-
riano.

Dimensiones 
de la Misión continental

La Misión continental se proyecta 
en dos dimensiones: programática 
y paradigmática. La misión progra-
mática, como su nombre lo indica, 
consiste en la realización de actos de 
índole misionera. La misión paradig-
mática, en cambio, implica poner en 
clave misionera la actividad habitual 
de las Iglesias particulares. Evidente-
mente, aquí se da, como consecuencia, 
toda una dinámica de reforma de las 
estructuras eclesiales. El cambio de 
estructuras (de caducas, a nuevas) no 
es fruto de un estudio de organización 
de la planta funcional eclesiástica, de 
lo cual resultaría una reorganización 
estática, sino que es consecuencia de 
la dinámica de la misión. Lo que hace 
caer las estructuras caducas, lo que 
lleva a cambiar los corazones de los 

cristianos, es precisamente la misio-
nariedad. De aquí la importancia de 
la misión paradigmática.

La Misión continental , sea pro-
gramática, sea paradigmática, exige 
generar la conciencia de una Iglesia 
que se organiza para servir a todos 
los bautizados y hombres de buena 
voluntad. El discípulo de Cristo no es 
una persona aislada en una espiritua-
lidad intimista, sino una persona en 
comunidad, para darse a los demás. 
Misión continental, por tanto, implica 
pertenencia eclesial.

Un planteo como éste, que comien-
za por el discipulado misionero e 
implica comprender la identidad del 
cristiano como pertenencia eclesial, 
pide que nos explicitemos cuáles son 
los desafíos vigentes de la misionarie-
dad discipular. Señalaré solamente 
dos: la renovación interna de la Iglesia 
y el diálogo con el mundo actual.

Renovación interna de la Iglesia
Aparecida ha propuesto como ne-

cesaria la Conversión pastoral. Esta 
conversión implica creer en la Buena 
Nueva, creer en Jesucristo portador 
del reino de Dios, en su irrupción en 
el mundo, en su presencia victoriosa 
sobre el mal; creer en la asistencia y 
conducción del Espíritu Santo; creer 
en la Iglesia, Cuerpo de Cristo y pro-
longadora del dinamismo de la En-
carnación.

En este sentido, es necesario que, 
como pastores, nos planteemos in-
terrogantes que hacen a la marcha 
de las Iglesias que presidimos. Estas 
preguntas sirven de guía para exa-
minar el estado de las diócesis en la 
asunción del espíritu de Aparecida, y 
son preguntas que conviene nos haga-
mos frecuentemente como examen de 
conciencia.

1. ¿Procuramos que nuestro trabajo 
y el de nuestros presbíteros sea más 
pastoral que administrativo? ¿Quién 
es el principal beneficiario de la labor 
eclesial, la Iglesia como organización 
o el pueblo de Dios en su totalidad?

2. ¿Superamos la tentación de aten-
der de manera reactiva los comple-
jos problemas que surgen? ¿Creamos 
un hábito pro-activo? ¿Promovemos 
espacios y ocasiones para manifes-
tar la misericordia de Dios? ¿Somos 
conscientes de la responsabilidad de 
replantear las actitudes pastorales y 
el funcionamiento de las estructuras 
eclesiales, buscando el bien de los fie-
les y de la sociedad?

3. En la práctica, ¿hacemos partí-
cipes de la Misión a los fieles laicos? 
¿Ofrecemos la Palabra de Dios y los 
sacramentos con la clara conciencia 
y convicción de que el Espíritu se ma-
nifiesta en ellos?

4. ¿Es un criterio habitual el discer-
nimiento pastoral, sirviéndonos de 
los Consejos diocesanos? Estos Con-
sejos y los parroquiales de pastoral y 
de asuntos económicos, ¿son espacios 
reales para la participación laical en la 
consulta, organización y planificación 
pastoral? El buen funcionamiento de 
los Consejos es determinante. Creo que 
estamos muy atrasados en esto.

5. Los pastores, obispos y presbíte-
ros, ¿tenemos conciencia y convicción 
de la misión de los fieles y les damos la 
libertad para que vayan discerniendo, 
conforme a su proceso de discípulos, 
la misión que el Señor les confía? ¿Los 
apoyamos y acompañamos, superan-
do cualquier tentación de manipula-
ción o sometimiento indebido? ¿Es-
tamos siempre abiertos para dejarnos 
interpelar en la búsqueda del bien de 
la Iglesia y su misión en el mundo?

6. Los agentes de pastoral y los 
fieles en general, ¿se sienten parte de 
la Iglesia, se identifican con ella y la 
acercan a los bautizados distantes y 
alejados?

Como se puede apreciar, aquí es-
tán en juego actitudes. La Conversión 
pastoral atañe principalmente a las 
actitudes y a una reforma de vida. Un 
cambio de actitudes necesariamente 
es dinámico:  entra en proceso y sólo 
se lo puede contener acompañándolo 
y discerniendo. Es importante tener 

siempre presente que la brújula, para 
no perderse en este camino, es la de 
la identidad católica concebida como 
pertenencia eclesial.

Diálogo con el mundo actual 
Hace bien recordar las palabras del 

Concilio Vaticano II: Los gozos y las es-
peranzas, las tristezas y las angustias 
de los hombres de nuestro tiempo, so-
bre todo de los pobres y de cuantos su-
fren, son a la vez gozos y esperanzas, 
tristezas y angustias de los discípulos 
de Cristo (cf. Gaudium et spes, 1). Aquí 
reside el fundamento del diálogo con 
el mundo actual.

La respuesta a las preguntas exis-
tenciales del hombre de hoy, especial-
mente de las nuevas generaciones, 
atendiendo a su lenguaje, entraña un 
cambio fecundo que hay que recorrer 
con la ayuda del Evangelio, del Ma-
gisterio, y de la doctrina social de la 
Iglesia. Los escenarios y areópagos 
son de lo más variado. Por ejemplo, 
en una misma ciudad, existen varios 
imaginarios colectivos que confor-
man diversas ciudades. Si nos man-
tenemos solamente en los parámetros 
de la cultura de siempre, en el fondo 
una cultura de base rural, el resultado 
terminará anulando la fuerza del Es-
píritu Santo. Dios está en todas partes: 
hay que saber descubrirlo para poder 
anunciarlo en el idioma de esa cultu-
ra; y cada realidad, cada idioma, tiene 
un ritmo diverso.

Algunas tentaciones 
contra el discipulado 
misionero 

La opción por la misionariedad del 
discípulo será tentada. Es importan-
te saber por dónde va el mal espíritu 
para ayudarnos en el discernimiento. 
No se trata de salir a cazar demonios, 
sino simplemente de lucidez y astu-
cia evangélica. Menciono sólo algunas 
actitudes que configuran una Iglesia 
tentada. Se trata de conocer ciertas 
propuestas actuales que pueden mi-

Una Iglesia que se organiza para servir a todos
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metizarse en la dinámica del discipu-
lado misionero y detener, hasta hacer 
fracasar, el proceso de Conversión 
pastoral. 

1. La ideologización del mensa-
je evangélico. Es una tentación que 
se dio en la Iglesia desde el principio: 
buscar una hermenéutica de inter-
pretación evangélica fuera del mismo 
mensaje del Evangelio y fuera de la 
Iglesia. Un ejemplo: Aparecida, en un 
momento, sufrió esta tentación bajo 
la forma de asepsia. Se utilizó, y está 
bien, el método de ver, juzgar, actuar 
(cf. n.19). La tentación estaría en optar 
por un ver totalmente aséptico, un ver 
neutro, lo cual es inviable. Siempre 
el ver está afectado por la mirada. 
No existe una hermenéutica asépti-
ca. La pregunta era, entonces: ¿con 
qué mirada vamos a ver la realidad? 
Aparecida respondió: Con mirada de 
discípulo. Así se entienden los núme-
ros 20 al 32. Hay otras maneras de 
ideologización del mensaje y, actual-
mente, aparecen en Latinoamérica y 
El Caribe propuestas de esta índole. 
Menciono sólo algunas:

a) El reduccionismo socializan-
te. Es la ideologización más fácil de 
descubrir. En algunos momentos fue 
muy fuerte. Se trata de una pretensión 
interpretativa en base a una herme-
néutica según las ciencias sociales. 
Abarca los campos más variados, des-
de el liberalismo de mercado hasta la 
categorización marxista.

b) La ideologización psicológica. 
Se trata de una hermenéutica elitista 
que, en definitiva, reduce el encuentro 
con Jesucristo y su ulterior desarrollo 
a una dinámica de autoconocimiento. 
Suele darse principalmente en cursos 
de espiritualidad, retiros espirituales, 
etc. Termina por resultar una postura 
inmanente autorreferencial. No sabe 
de trascendencia y, por tanto, de mi-
sionariedad.

c) La propuesta gnóstica. Bastante 
ligada a la tentación anterior. Suele 
darse en grupos de élites con una 
propuesta de espiritualidad superior, 

bastante desencarnada, que termina 
por desembarcar en posturas pasto-
rales de quaestiones disputatae. Fue 
la primera desviación de la comuni-
dad primitiva y reaparece, a lo largo 
de la historia de la Iglesia, en edicio-
nes corregidas y renovadas. Vulgar-
mente, se los denomina católicos ilus-
trados (por ser actualmente herederos 
de la Ilustración).

d) La propuesta pelagiana. Aparece 
fundamentalmente bajo la forma de 
restauracionismo. Ante los males de 
la Iglesia se busca una solución sólo 
en la disciplina, en la restauración de 
conductas y formas superadas que, 
incluso culturalmente, no tienen ca-
pacidad significativa. En América La-
tina suele darse en pequeños grupos, 
en algunas nuevas Congregaciones 
religiosas, en tendencias a la seguri-
dad doctrinal o disciplinaria. Funda-
mentalmente es estática, si bien pue-
de prometerse una dinámica hacia 
adentro: involuciona. Busca recuperar 
el pasado perdido.

2. El funcionalismo. Su acción 
en la Iglesia es paralizante. Más que 
con la ruta se entusiasma con la hoja 
de ruta. La concepción funcionalista 
no tolera el misterio, va a la eficacia. 
Reduce la realidad de la Iglesia a la 
estructura de una ONG. Lo que vale 
es el resultado constatable y las es-
tadísticas. De aquí se va a todas las 
modalidades empresariales de Iglesia. 
Constituye una suerte de teología de 
la prosperidad en lo organizativo de 
la pastoral.

3. El clericalismo es también una 
tentación muy actual en Latinoamé-
rica. Curiosamente, en la mayoría de 
los casos, se trata de una complici-
dad pecadora: el cura clericaliza y 
el laico le pide por favor que lo cle-
ricalice, porque en el fondo le re-
sulta más cómodo. El fenómeno del 
clericalismo explica, en gran parte, 
la falta de adultez y de cristiana li-
bertad en buena parte del laicado 
latinoamericano. O no crece (la ma-
yoría), o se acurruca en cobertizos de 

ideologizaciones como las ya vistas, 
o en pertenencias parciales y limita-
das. Existe en nuestras tierras una 
forma de libertad laical a través de 
experiencias de pueblo: el católico 
como pueblo. Aquí se ve una mayor 
autonomía, sana en general, y que 
se expresa fundamentalmente en la 
piedad popular. El capítulo de Apa-
recida sobre piedad popular describe 
con profundidad esta dimensión. La 
propuesta de los grupos bíblicos, de 
las comunidades eclesiales de base 
y de los Consejos pastorales va en la 
línea de superación del clericalismo 
y de un crecimiento de la responsa-
bilidad laical.

Podríamos seguir describiendo 
algunas otras tentaciones contra el 
discipulado misionero, pero creo que 
éstas son las más importantes y de 
más fuerza en este momento de Amé-
rica Latina y El Caribe.

Algunas pautas eclesiológicas

1. El discipulado-misionero que 
Aparecida propuso a las Iglesias de 
América Latina y El Caribe es el cami-
no que Dios quiere para este hoy. Toda 
proyección utópica (hacia el futuro) o 
restauracionista (hacia el pasado) no 
es del buen espíritu. Dios es real y se 
manifiesta en el hoy. Hacia el pasado 
su presencia se nos da como memo-
ria de la gesta de salvación, sea en su 
pueblo, sea en cada uno de nosotros; 
hacia el futuro se nos da como pro-
mesa y esperanza. En el pasado, Dios 
estuvo y dejó su huella: la memoria 
nos ayuda a encontrarlo; en el futuro, 
sólo es promesa… y no está en los mil 
y un futuribles. El hoy es lo más pare-
cido a la eternidad; más aún: el hoy es 
chispa de eternidad. En el hoy se juega 
la vida eterna.

El discipulado misionero es voca-
ción: llamada e invitación. Se da en un 
hoy pero en tensión. No existe el dis-
cipulado misionero estático. El discí-
pulo misionero no puede poseerse a sí 
mismo, su inmanencia está en tensión 

hacia la trascendencia del discipulado 
y hacia la trascendencia de la misión. 
No admite la autorreferencialidad: o 
se refiere a Jesucristo, o se refiere al 
pueblo a quien se debe anunciar. Su-
jeto que se trasciende. Sujeto proyec-
tado hacia el encuentro: el encuentro 
con el Maestro (que nos unge discípu-
los) y el encuentro con los hombres 
que esperan el anuncio.

Por eso, me gusta decir que la posi-
ción del discípulo misionero no es una 
posición de centro sino de periferias: 
vive tensionado hacia las periferias…, 
incluso las de la eternidad en el en-
cuentro con Jesucristo. En el anuncio 
evangélico, hablar de periferias exis-
tenciales des-centra, y habitualmente 
tenemos miedo a salir del centro. El 
discípulo-misionero es un des-centra-
do: el centro es Jesucristo, que convoca 
y envía. El discípulo es enviado a las 
periferias existenciales.

2. La Iglesia es institución, pero 
cuando se erige en centro se funcio-
naliza y, poco a poco, se transforma 
en una ONG. Entonces, la Iglesia pre-
tende tener luz propia y deja de ser ese 
misterium lunae del que nos hablaban 
los Santos Padres. Se vuelve cada vez 
más autorreferencial y se debilita su 
necesidad de ser misionera. De Ins-
titución se transforma en Obra. Deja 
de ser Esposa para terminar siendo 
Administradora; de Servidora se 
transforma en Controladora. Apare-
cida quiere una Iglesia Esposa, Madre, 
Servidora, facilitadora de la fe y no 
controladora de la fe.

3. En Aparecida, se dan de manera 
relevante dos categorías pastorales 
que surgen de la misma originali-
dad del Evangelio, y también pueden 
servirnos de pauta para evaluar el 
modo como vivimos eclesialmente el 
discipulado misionero: la cercanía y 
el encuentro. Ninguna de las dos es 
nueva, sino que conforman la manera 
cómo se reveló Dios en la Historia. Es 
el Dios cercano a su pueblo, cercanía 
que llega al máximo al encarnarse. 
Es el Dios que sale al encuentro de su 

¿Con qué mirada vemos la realidad?
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Queridos voluntarios, buenas 
tardes: No podía regresar a 
Roma sin haberos dado las 

gracias personal y afectuosamente 
a cada uno de vosotros por el trabajo 
y la dedicación con que habéis acom-
pañado, ayudado, servido a los miles 
de jóvenes peregrinos; por tantos pe-
queños gestos que han hecho de esta 
Jornada Mundial de la Juventud una 
experiencia inolvidable de fe. Con la 
sonrisa de cada uno de vosotros, con 
vuestra amabilidad, con vuestra dis-
ponibilidad para el servicio, habéis 
demostrado que «hay más dicha en 
dar que en recibir» (Hch 20, 35).

El servicio que habéis prestado en 
estos días me ha recordado la misión 
de san Juan Bautista, que preparó el 
camino a Jesús. Cada uno de vosotros, 
a su manera, ha sido un medio que ha 
facilitado a miles jóvenes tener prepa-
rado el camino para encontrar a Jesús. 
Y éste es el servicio más bonito que 
podemos realizar como discípulos 
misioneros: preparar el camino para 
que todos puedan conocer, encontrar 
y amar al Señor. A vosotros, que en 
este período habéis respondido con 
tanta diligencia y solicitud a la llama-
da para ser voluntarios de la Jornada 
Mundial de la Juventud, os quisiera 
decir: sed siempre generosos con Dios 
y con los otros. No se pierde nada, y, en 
cambio, es grande la riqueza de vida 
que se recibe.

Dios llama a opciones definitivas, 
tiene un proyecto para cada uno: 
descubrirlo, responder a la propia 
vocación, es caminar hacia la reali-
zación feliz de uno mismo. Dios nos 
llama a todos a la santidad, a vivir 
su vida, pero tiene un camino para 
cada uno. Algunos son llamados a 
santificarse construyendo una fa-

milia mediante el sacramento del 
Matrimonio. Hay quien dice que hoy 
el matrimonio está pasado de moda. 
¿Está pasado de moda? [No…]. En la 
cultura de lo provisional, de lo re-
lativo, muchos predican que lo im-
portante es disfrutar el momento, 
que no vale la pena comprometerse 
para toda la vida, hacer opciones 
definitivas, para siempre, porque 
no se sabe lo que pasará mañana. 
Yo, en cambio, os pido que seáis re-
volucionarios, os pido que vayáis 
contracorriente; sí, en esto os pido 
que os rebeléis contra esta cultura 
de lo provisional, que, en el fondo, 
cree que vosotros no sois capaces de 
asumir responsabilidades, cree que 
vosotros no sois capaces de amar 
verdaderamente. Yo tengo confianza 
en vosotross, jóvenes, y pido por vo-

sotros. Atreveos a ir contracorriente. 
Y atreveos también a ser felices.

El Señor llama a algunos al sacer-
docio, a entregarse totalmente a Él, 
para amar a todos con el corazón del 
Buen Pastor. A otros los llama a servir 
a los demás en la vida religiosa: en los 
monasterios, dedicándose a la oración 
por el bien del mundo, en los diversos 
sectores del apostolado, gastándose 
por todos, especialmente por los más 
necesitados. Nunca olvidaré aquel 21 
de septiembre –tenía 17 años– cuando, 
después de haber entrado en la iglesia 
de San José de Flores para confesarme, 
sentí por primera vez que Dios me lla-
maba. ¡No tengáis miedo a lo que Dios 
pide! Vale la pena decir Sí a Dios. ¡En 
Él está la alegría!

Queridos jóvenes, quizá alguno no 
tiene todavía claro qué hará con su 

vida. Pedídselo al Señor; Él os hará ver 
el camino. Como hizo el joven Samuel, 
que escuchó dentro de sí la voz insis-
tente del Señor que lo llamaba, pero 
no entendía, no sabía qué decir y, con 
la ayuda del sacerdote Elí, al final res-
pondió a aquella voz: Habla, Señor, 
que yo te escucho (cf. 1S 3, 1-10). Pedid 
también al Señor: ¿Qué quieres que 
haga? ¿Qué camino he de seguir?

Queridos amigos, de nuevo os doy 
las gracias por lo que habéis hecho en 
estos días. Doy las gracias a los gru-
pos parroquiales, a los movimientos 
y a las nuevas comunidades que han 
puesto a sus miembros al servicio de 
esta Jornada. Gracias. No olvidéis lo 
que habéis vivido aquí. Contad siem-
pre con mis oraciones y estoy seguro 
de que yo puedo contar con las vues-
tras. Una última cosa: rezad por mí.

¡No tengáis miedo a lo que Dios pide! 
Encuentro con los voluntarios de la XXVIII JMJ, en el Pabellón 5 de Río Centro, 

Río de Janeiro
Domingo, 28 de julio de 2013

pueblo. Existen en América Latina y 
El Caribe pastorales lejanas, pastora-
les disciplinarias que privilegian los 
principios, las conductas, los procedi-
mientos organizativos…, por supuesto 
sin cercanía, sin ternura, sin caricia. 
Se ignora la revolución de la ternura 
que provocó la encarnación del Verbo. 
Hay pastorales planteadas con tal do-
sis de distancia que son incapaces de 
lograr el encuentro: encuentro con Je-
sucristo, encuentro con los hermanos. 
Este tipo de pastorales a lo más pue-
den prometer una dimensión de pro-
selitismo, pero nunca llegan a lograr 
ni inserción eclesial, ni pertenencia 
eclesial. La cercanía crea comunión 
y pertenencia, da lugar al encuentro. 
La cercanía toma forma de diálogo y 
crea una cultura del encuentro. Una 
piedra de toque para calibrar la cer-
canía y la capacidad de encuentro de 

una pastoral es la homilía. ¿Qué tal 
son nuestras homilías? ¿Nos acercan 
al ejemplo de nuestro Señor, que ha-
blaba como quien tiene autoridad, o 
son meramente preceptivas, lejanas, 
abstractas?

4. Quien conduce la pastoral, la Mi-
sión continental (sea programática 
como paradigmática), es el obispo. 
El obispo debe conducir, que no es lo 
mismo que mandonear. Además de 
señalar las grandes figuras del epis-
copado latinoamericano que todos 
conocemos, quisiera añadir aquí al-
gunas líneas sobre el perfil del obispo 
que ya dije a los nuncios en la reunión 
que tuvimos en Roma. Los obispos 
han de ser pastores, cercanos a la 
gente, padres y hermanos, con mu-
cha mansedumbre; pacientes y mi-
sericordiosos. Hombres que amen la 
pobreza, sea la pobreza interior como 

libertad ante el Señor, sea la pobreza 
exterior como simplicidad y auste-
ridad de vida. Hombres que no ten-
gan psicología de príncipes. Hombres 
que no sean ambiciosos y que sean 
esposos de una Iglesia sin estar a la 
expectativa de otra. Hombres capaces 
de estar velando sobre el rebaño que 
les ha sido confiado y cuidando todo 
aquello que lo mantiene unido: vigilar 
sobre su pueblo con atención sobre 
los eventuales peligros que lo ame-
nacen, pero sobre todo para cuidar la 
esperanza: que haya sol y luz en los 
corazones. Hombres capaces de soste-
ner con amor y paciencia los pasos de 
Dios  en su pueblo.  Y el sitio del obispo 
para estar con su pueblo es triple: o 
delante para indicar el camino, o en 
medio para mantenerlo unido y neu-
tralizar los desbandes, o detrás para 
evitar que alguno se quede rezagado, 

pero también, y fundamentalmente, 
porque el rebaño mismo también tie-
ne su olfato para encontrar nuevos 
caminos.

No quisiera abundar en más deta-
lles sobre la persona del obispo, sino 
simplemente añadir, incluyéndome 
en esta afirmación, que estamos un 
poquito retrasados en lo que a Con-
versión pastoral se refiere. Conviene 
que nos ayudemos un poco más a dar 
los pasos que el Señor quiere para no-
sotros en este hoy de América Latina 
y El Caribe. Y sería bueno comenzar 
por aquí.

Os agradezco la paciencia de es-
cucharme. Perdonad el desorden de 
la charla y, por favor, os pido que to-
memos en serio nuestra vocación de 
servidores del santo pueblo fiel de 
Dios, porque en esto se ejercita y se 
muestra la autoridad: en la capacidad 

Dos de los quince mil voluntarios en la JMJ de Río 2013 trabajan en los preparativos de la Jornada
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Señor Vicepresidente de la Repú-
blica,  distinguidas autoridades 
nacionales, estatales y locales,  

querido arzobispo de San Sebastián 
de Río de Janeiro,  venerados carde-
nales y hermanos en el episcopado,  
queridos amigos: En breves instantes 
dejaré su patria para regresar a Roma. 
Marcho con el alma llena de recuerdos 
felices; y éstos –estoy seguro– se con-
vertirán en oración. En este momento, 
comienzo a sentir nostalgia. Nostal-
gia de Brasil, este pueblo tan grande y 
de gran corazón; este pueblo tan ami-
gable. Nostalgia de la sonrisa abierta 
y sincera que he visto en tantas perso-
nas, nostalgia del entusiasmo de los 
voluntarios. Nostalgia de la esperanza 
en los ojos de los jóvenes del Hospital 
San Francisco. Nostalgia de la fe y de 
la alegría en medio a la adversidad de 
los residentes en Varghina. Tengo la 
certeza de que Cristo vive y está real-
mente presente en el quehacer de tan-
tos y tantas jóvenes y de tantas perso-
nas con las que me he encontrado en 
esta semana inolvidable. Gracias por 
la acogida y la calidez de la amistad 
que me han demostrado. También de 
esto comienzo a sentir nostalgia.

Doy las gracias especialmente a la 
señora Presidenta, representada aquí 
por su Vicepresidente, por haberse he-
cho intérprete de los sentimientos de 
todo el pueblo de Brasil hacia el su-
cesor de Pedro. Agradezco cordial-
mente a mis hermanos obispos, y a 
sus numerosos colaboradores, que 
hayan hecho de estos días una estu-
penda celebración de nuestra fecun-
da y gozosa fe en Jesucristo. De modo 
especial, doy las gracias a monseñor 
Orani Tempesta, arzobispo de Río 
de Janeiro, a sus obispos auxiliares, 
a monseñor Raymundo Damasceno, 
Presidente de la Conferencia Episco-
pal. Doy las gracias a todos los que 
han participado en las celebraciones 
de la Eucaristía y en los demás actos, a 
quienes los han organizado, a cuantos 
han trabajo para difundirlos a través 
de los medios de comunicación. Doy 
gracias, en fin, a todas las personas 
que, de un modo u otro, han sabido 
responder a las exigencias de la aco-
gida y organización de una inmensa 
multitud de jóvenes, y por último, pero 
no menos importante, a tantos que, 
muchas veces en silencio y con senci-
llez, han rezado para que esta Jorna-
da Mundial de la Juventud fuese una 
verdadera experiencia de crecimiento 
en la fe. Que Dios recompense a todos, 
como sólo Él sabe hacer.

En este clima de agradecimiento 
y de nostalgia, pienso en los jóvenes, 
protagonistas de este gran encuentro: 
Dios os bendiga por este testimonio 
tan bello de participación viva, pro-

funda y festiva en estos días. Muchos 
de vosotros habéis venido a esta pere-
grinación como discípulos; no tengo 
ninguna duda de que todos marcháis 
como misioneros. Con vuestro testi-
monio de alegría y de servicio, voso-
tros hacéis florecer la civilización del 
amor. Demostráis con la vida que vale 
la pena gastarse por grandes ideales, 
valorar la dignidad de cada ser hu-
mano, y apostar por Cristo y su Evan-
gelio. A Él es a quien hemos venido a 
buscar en estos días, porque Él nos 
ha buscado antes, nos ha enardecido 
el corazón para proclamar la Buena 
Noticia, en las grandes ciudades y en 
las pequeños poblaciones, en el campo 
y en todos los lugares de este vasto 
mundo nuestro. Yo seguiré alimen-
tando una esperanza inmensa en los 
jóvenes de Brasil y del mundo entero: 
por medio de ellos, Cristo está prepa-
rando una nueva primavera en todo el 
mundo. Yo he visto los primeros resul-
tados de esta siembra, otros gozarán 
con la abundante cosecha.

Mi último pensamiento, mi últi-
ma expresión de nostalgia, se dirige 
a Nuestra Señora de Aparecida. En 
aquel amado santuario me he arro-
dillado para pedir por la Humanidad 
entera y en particular por todos los 
brasileños. He pedido a María que re-
fuerce en vosotros la fe cristiana, que 
forma parte del alma noble de Brasil, 
como de tantos otros países, tesoro 
de su cultura, voluntad y fuerza para 

construir una nueva Humanidad en la 
concordia y en la solidaridad.

El Papa se va, os dice Hasta pronto, 
un pronto ya muy nostálgico (sauda-

doso) y os pide, por favor, que no os 
olvidéis de rezar por él. El Papa nece-
sita la oración de todos vosotros. Un 
abrazo a todos. Que Dios os bendiga.

Comienzo a sentir nostalgia... 
Ceremonia de despedida, en el aeropuerto internacional Galeão/Antonio Carlos Jobim,  

de Río de Janeiro
Domingo, 28 de julio de 2013

Yo he visto los primeros resultados de esta siembra, otros gozarán con la abundante cosecha



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

S
e ha inventado el Papa Francisco un len-
guaje que toca cada corazón: lo mismo 
cuando dice que hay que rehabilitar la 
política, que es una de las más altas for-
mas de la caridad, como cuando exige la 

humildad social del diálogo. El cristianismo, desde 
siempre, ha sabido aunar trascendencia y encarna-
ción; este Papa lo sabe hacer de manera insuperable. 
Ahí lo tienen, en las fotos, haciendo cola para subir 
al avión, cartera en mano; no es un Papa que deje 
que le lleven la cartera, quiere llevarla él, lo mismo 
que su agenda. Y ahí lo tienen, demostrando con 
el abrazo a la imagen morena de la Madre de Dios 

Aparecida en qué consiste la sencilla revolución 
de la ternura, provocada por la Encarnación del 
Hijo de Dios. Por eso ha conseguido armar ese lío 
maravilloso a los pies de Corcovado. Quiere que 
seamos callejeros de la fe, sin macanas. Se enrosca 
el rosario, a modo de pulsera, en su muñeca, y deja 
el báculo que fue de sus antecesores –el Papa Pablo, 
el Papa Juan Pablo, el Papa Benedicto– para bende-
cir al pueblo con la imagen de la Madre de Dios. Se 
ensimisma rezando y, a continuación, lanza a los 
jóvenes:  «Jesús no dijo: Si quieren, si tienen tiempo… 
vayan. No; Jesús dijo: Vayan sin miedo y evangelicen 
a todos; y vayan a servir». 

«Andamos como atontados», bromea, antes de 
interpelar: «Pregúntate: ¿Yo soy un atontado? No 
os dejéis atontar. Ésta no es una época de cambio, 
sino el cambio de una época. Nadie es descartable; 
cambiad el mundo, acabad con la cultura del des-
carte. Sudad la camiseta en el equipo del Señor. No 
os engañéis con una libertad chirle».

Río de Janeiro ha sido, estos días, como el corazón 
joven de la Iglesia, y las multitudes, como aquellas 
del Evangelio que seguían al Señor, querían tocar la 
orla de su túnica; tanto, que casi lo asfixian el primer 
día, en un atasco monumental. Ha hecho el Papa 
propuestas audaces, provocadoras; desde el primer 
momento, la garúa empapó los cuerpos, pero toda la 
JMJ ha sido como una garúa de Gracia que ha empa-
pado las almas. Ha enseñado que la grandeza de una 
sociedad se mide por cómo trata a los necesitados, 
pero con una claridad deslumbrante desde el primer 
minuto: «No tengo oro ni plata, pero os traigo lo más 
valioso que se me ha dado: Jesucristo». Llama la aten-
ción el número de veces que, en nombre de Jesucris-
to, ha utilizado la palabra corazón. Ha sabido pedir 
permiso y llamar a la puerta del inmenso corazón del 
mundo. Previamente, había enseñado que acción y 
oración son esenciales, no contrapuestas. No se pue-
de evangelizar si no se reza antes, durante y después. 
Se podrán hacer otras cosas, incluso positivas; pero 
evangelizar, no. Nada de reduccionismos socializan-
tes, ni de ideologización del Evangelio.

No estaría mal que se enterasen todos esos inven-
tores que han salido del Evangelio social. El Evan-
gelio es Evangelio; no necesita apellidos: ni cultu-
ral, ni político, ni social. Es la Buena Noticia de que 
Dios, por amor, se hizo hombre y nos redimió con 
su sangre y su resurrección para siempre. Volvió a 
repetirlo antes de la bendición con el Santísimo, en 
la Playa de la fe: primero Adoración, y luego, como 
consecuencia, entrega a los necesitados. ¿Se que-
rrán enterar los rancios turistas de Boff?

Esta JMJ de Río no ha terminado. Acaba de em-
pezar. No será porque el programa no esté claro, ni 
porque no nos haya recordado a todos el Catecismo.  

Miguel Ángel Velasco

JMJ Río 2013, una garúa de Gracia

La sencilla revolución  
de la ternura

¿Vos sos de los que se lavan las manos como Pilatos y miran hacia otro lado?: en la playa de Copacabana,  
que tras el Viaje apostólico del Papa Francisco ya ha sido calificada como la playa de Dios, acababa de pasar 

la imagen de Pilatos en la primera Estación del Vía Crucis. La pregunta del Papa era como un dardo en el alma 
de los más de dos millones de jóvenes. Y sólo era una de tantas preguntas que han interpelado, estos días, a tantos 

corazones. Se hace difícil recoger siquiera lo más esencial de lo que ha hecho y dicho el Papa Francisco en esta XXVIII JMJ 
de Río de Janeiro que, como a él le gusta, tal vez podría resumirse en tres palabras: Misión, corazón y misericordia

El Ora et labora del Papa Francisco


