
“Días en las Diócesis”

Del 11 al 15 de agosto de 2011, 63 diócesis espa-
ñolas ofrecerán a los jóvenes venidos de fuera de 
España para participar en la JMJ la posibilidad de 
pasar un tiempo de convivencia con otros jóve-
nes de todas partes del mundo. La página web 
www.dedmadrid11.com ofrece una completa in-
formación sobre todos los lugares donde se aco-
gerá a los jóvenes.

El programa denominado ‘Días en las Diócesis’ 
cuenta con la afluencia de 300.000 jóvenes distri-
buidos por toda la geografía española. Actualmente 
ya están inscritos más de 150.000 participantes de 
137 países (Taiwán, Madagascar, Burkina Faso, Sud-
áfrica…). El plan de esos días estará formado por ac-
tividades culturales y también tiempos de oración y 
celebración en los santuarios que forman parte de la 
identidad religiosa local.

elige tu concurso

Cada día son más los jóvenes que participan en 
la preparación de la JMJ a través de concursos. La 
Fundación Crónica Blanca ha convocado el concurso 
para trabajos periodísticos ‘Centinelas del mañana’, 
calificativo con el que Juan Pablo II denominó a los 
jóvenes en su última visita a España en 2003. Las ba-
ses se pueden consultar en www.cronicablanca.org.

Otro concurso online, ‘En vídeo Madrid’, quiere 
recopilar las propuestas de los jóvenes de todo el 
mundo, a quienes se pide vídeos cortos para animar 
las esperas de los actos principales de la JMJ. Los ví-

deos presentados se someterán a la votación popu-
lar en www.envideomadrid.org. La JMJ también ha 
lanzado el concurso de fotografía “La discapacidad 
en la vida de la Iglesia”, con el fin de mostrar la apor-
tación de estas personas a la Iglesia y darla a cono-
cer a todo el mundo. Se premiarán las miradas más 
creativas e interesantes de los jóvenes sobre el tema.

un evento 100% natural

La JMJ de Madrid será un evento sostenible, res-
petuoso con el medioambiente. 100% natural es el 
programa que servirá de marco a todas las activida-
des sostenibles que se lleven a cabo durante la Jor-
nada y que manifiestan el compromiso de celebrar 
una Jornada no contaminante. Gracias al patrocinio 
de Abengoa, se comprarán créditos de carbono 
para compensar los gases de efecto invernadero 
producidos en eventos de gran envergadura. Es-
tos créditos  son un instrumento contemplado en el 
protocolo de Kioto gracias al cual se llevan a cabo 
proyectos sostenibles que de otro modo no podrían 
realizarse. En el caso de la JMJ de Madrid, los cré-
ditos se invertirán en cin-
co proyectos, uno en cada 
continente: un campo de 
energía eólica en Nueva Ca-
ledonia, una mini hidráulica 
en Honduras, un proyecto 
de reforestación en Uganda 
y dos proyectos de recupe-
ración de metano en verte-
deros de China y Turquía. ■

2 millones
Cifra de asistentes a la Jornada 
prevista por la organización.

125
Países de procedencia
de los asistentes.

4.000
Medios acreditados para cubrir 
el evento (en muchos casos 
con dos o más periodistas).

600 millones
Volumen de personas que, 
según la compañía australiana 
Media Monitors, tuvieron
noticia de la JMJ celebrada
en Sidney en 2008.

120 millones
Cifra en euros equivalente al 
impacto publicitario logrado 
por la JMJ en Sidney.

66 millones
Cifra en euros equivalente
según la empresa Kantar Media, 
al impacto publicitario generado 
por la última visita de Benedicto 
XVI a Barcelona y Santiago
de Compostela.

¿Qué está
pasando?
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los Jóvenes Frente
a las DictaDuras

En los últimos meses el mundo está siendo tes-
tigo de cómo la población de varios países ára-
bes (Túnez, Yemen, Egipto, Libia) ha despertado 
de su letargo rebelándose contra las dictaduras 
establecidas. Tras varias décadas de indepen-
dencia formal, las ideologías nacionalistas o el 
islamismo radical ya han perdido fuerza y pre-
dicamento sobre los ciudadanos, especialmente 
los más jóvenes.

Existe una importante brecha generacional. La 
juventud en los países del norte de África (en el 
caso de Egipto, el 65% de la población), ha demos-
trado que sus motivaciones e inquietudes son bien 
distintas de las de las generaciones precedentes. 
Por primera vez en la historia de los países árabes, 
las multitudes encabezadas por jóvenes se han lan-
zado a la calle pidiendo libertad y trabajo. El Foro 
Joven Árabe, celebrado en plena revuelta tuneci-
na y en paralelo a una cumbre de la Liga Árabe 
dedicada a los problemas sociales, denunció que 
más de 25 millones de jóvenes carecían de trabajo 
dentro de una población de 310 millones, lo que 
equivale al 53% del paro registrado. 

Los jóvenes árabes no admiten con tanta facili-
dad la corrupción de sus regímenes políticos y la 
denuncian. Los jóvenes árabes tienen la formación 
adecuada y han sabido utilizar las nuevas herra-
mientas (Internet, blogs, redes sociales) para hacer 
frente a la censura, a los fusiles y a los tanques. Los 
jóvenes árabes desean poder vivir con libertad y 
salen a las calles a reclamarla, aun a riesgo de per-
der la vida a manos de los últimos estertores del 
totalitarismo autocrático.

Pero los jóvenes no sólo se han rebelado ante 
una situación insostenible. En Egipto, por ejemplo, 
han jugado un rol esencial también en la preven-
ción de saqueos y robos por la falta de seguridad 
en su país. Después de que las fuerzas policiales se 
retiraran de las calles el 28 de enero, los jóvenes 
se unieron para proteger sus vecindarios y hoga-
res de los miles de presos que se habían fugado. 
A medida que las protestas se intensificaron, los 
jóvenes formaron una cadena humana alrededor 
del Museo Egipcio en El Cairo y alrededor de la 
Biblioteca de Alejandría para evitar saqueos.

En el fondo, según algunos expertos, la crisis de 
identidad del mundo árabe pasa por la capacidad 
de asumir libremente la cultura islámica y el deseo 
de aceptar las ventajas del mundo moderno sin las 
suspicacias y admoniciones de quienes ejercen au-

toridad religiosa y consideran “impías” todas las in-
novaciones que proceden de Occidente.

Muros visibles y Muros invisibles

La revolución del Norte de África ha causado un 
gran rubor en Occidente porque éste sólo ha sido 
capaz de reaccionar cuando los levantamientos 
daban muestras de imponerse. A pesar de ello, los 
líderes europeos y americanos no dejan de mirar 
con cierto paternalismo lo ocurrido, llegando inclu-
so a pensar que sólo es consecuencia de una mez-
cla de la inspiración y la aspiración democrática de 
estos países. 

Occidente atravesó también un siglo XX reple-
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to de totalitarismos que parecían superados tras la 
caída del muro de Berlín en 1989. El Papa Juan Pa-
blo II, uno de los principales artífices del desman-
telamiento del régimen comunista advertía años 
después “¿No será que tras la caída de un muro, 
el muro visible, se ha descubierto otro, el invisible, 
que sigue dividiendo nuestro continente; el muro 
que atraviesa los corazones de los hombres? Un 
muro hecho de miedo y de agresividad, de falta 
de comprensión de hombres de distinto origen, 
de distinto color de piel, de distintas convicciones 
religiosas; es el muro del egoísmo político y eco-
nómico; de la debilitación de la sensibilidad sobre 
el valor de la vida humana y la dignidad de todo 
hombre”.

el coMproMiso De la JuventuD

¿Cómo se derriba ese nuevo muro? Las dicta-
duras no habitan únicamente en los palacios de 
sátrapas sin escrúpulos. La falta de libertad no 
se reduce a la pobreza y la represión o tortura 
física. Occidente también vive anestesiado por 
la dictadura del relativismo. La verdad se tergi-
versa cotidianamente en una sociedad cuyos go-
bernantes parecen obsesionados por marginar la 
religión en el debate público, como ha denuncia-
do tantas veces Benedicto XVI durante su pon-
tificado.

Sólo la fuerza de una juventud comprometida 
puede devolverle la esperanza. “Hombres y muje-
res que –en palabras del actual Papa- hagan creíble 
a Dios en este mundo, cuyo intelecto sea iluminado 
por la luz de Dios y a quienes Dios abra el corazón, 
de manera que su intelecto pueda hablar al intelec-
to de los demás y su corazón pueda abrir el cora-
zón de los demás”.

Como el mundo árabe, Occidente también debe 
resolver su propia crisis de identidad. En su caso, 
mediante la asunción de los valores que lo funda-
mentan, entre ellos la cultura cristiana, el respeto a 
la  participación de los ciudadanos creyentes en el 
ámbito público y la transformación del recurrente 
argumento del laicismo en una laicidad positiva que 
permita a todos participar con una verdadera liber-
tad en la construcción de la sociedad. El papel de 
los jóvenes en esta revolución será clave, igual que 
lo está siendo en los países árabes.

A su llegada a Alemania, para celebrar la Jornada 
Mundial de la Juventud en Colonia, Benedicto XVI 
recordó emocionado y agradecido al siervo de Dios, 
Juan Pablo II, al que beatificará en Roma el próximo 1 
de mayo. “Gracias al diálogo profundo que se ha de-
sarrollado durante más de veinte años entre el Papa 
y los jóvenes, muchos de ellos han podido profundi-
zar la fe, establecer lazos de comunión, apasionarse 
por la buena nueva de la salvación en Jesucristo y 
proclamarla en muchas partes de la tierra. Este gran 
Papa supo entender los desafíos que se presentan 
a los jóvenes de hoy, confirmando su confianza en 
ellos, no dudó en impulsarlos a proclamar con va-
lentía el Evangelio y ser constructores intrépidos de 
la civilización de la verdad, del amor y de la paz”. ■

CÓMO sON
Los JÓVEnEs
De LA JMJ

“Con vosotros también
el Papa se siente joven”

Entre las muchas cualidades del actual pontí-
fice destaca su capacidad para explicar de una 
manera clara y sencilla los grandes retos a los 
que se enfrenta hoy la comunidad cristiana. Dis-
cursos de benedicto Xvi, publicado por Cobel 
Ediciones, recoge algunos de los mensajes más 
significativos que el Papa Benedicto XVI ha di-
rigido expresamente a los jóvenes. Sus reflexio-
nes, sus enseñanzas, sus palabras y, sobre todo, 
su propio testimonio, resultan de una inmensa 
riqueza espiritual y humana. Los textos abordan 
desde el inicio de su pontificado en 2005 hasta 
el año 2010, a la espera de la Jornada mundial 
de la Juventud que se celebrará en Madrid. 

Benedicto XVI ha mostrado siempre su deseo 
de llegar a los más jóvenes con propuestas de 
vida nueva. “Quisiera que a todos llegaran mis 
palabras: el Papa está cerca de vosotros, compar-
te vuestras alegrías y vuestras tristezas; y com-
parte sobre todo las esperanzas 
más íntimas que lleváis en vues-
tro corazón. Para cada uno pide 
al Señor el don de una vida plena 
y feliz, una vida llena de sentido, 
una vida verdadera (…). Gracias 
por vuestra presencia, que me 
hace sentir el entusiasmo y la 
generosidad propios de la ju-
ventud. Con vosotros también el 
Papa se siente joven”. ■

no tE Lo piErdas

Grafiti en el Muro de Berlín

“LA fALtA De LIBeRtAD
NO se ReDuCe A LA pOBRezA y 

LA RepResIÓN O tORtuRA físICA. 
OCCIDeNte tAMBIéN vIve

ANestesIADO pOR LA DICtADuRA 
DeL ReLAtIvIsMO”.
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Alejandro Llano –profesor Ordinario de Filosofía 
de la Universidad de Navarra– es uno de los filó-
sofos españoles con mayor reconocimiento tanto a 
nivel nacional como internacional. Uno de los temas 
predilectos en su obra es la juventud. Los siguien-
tes párrafos pertenecen a su libro La vida lograda 
(Ariel, 2002). En ellos se pregunta por los funda-
mentos que pueden asegurar el éxito en una rela-
ción amorosa.

la FiDeliDaD:
Milagro proFano

Sólo se puede ser feliz, alcanzar una vida lo-
grada, siendo constante en el amor. La fidelidad, 
según ha dicho el filósofo Nicolás Grimaldi, es el 
milagro profano. En cierto modo, resulta increíble 
que una persona permanezca fiel a su elección pri-
mera en medio de todas las variadas vicisitudes de 
una vida. 

La decisión irrevocable que tomé en mi juventud 
no es hoy menos firme que hace cuarenta años. Al 
contrario, el paso del tiempo, lejos de marchitarla, 
le ha conferido profundidad, riqueza de matices, 
solidez y constancia, junto con experiencias de mis 
propias limitaciones y debilidades. Los bienes cons-
titutivos y vitales cuya elección inauguré entonces 
(y mal que bien he venido confirmando hasta la fe-
cha), siguen teniendo ahora una relevancia que los 
convierte en mis decisivas fuentes morales, en cri-
terios para la vida buena. 

La fidelidad es la libertad mantenida y acrecen-
tada. Es el necesario incremento del amor. El amor 
nunca es algo dado de una vez por todas, ni siquie-
ra algo que progrese en un flujo imperturbable y ar-
mónico. Siempre hay implicado en el amor, además 
de un “ya”, un “todavía no” que, al privarme de la 
plenitud inmediata, me impulsa a la fidelidad como 
decisión libremente mantenida.

“¡Qué bueno Que eXistas!” 

El crecimiento en el amor no concierne al aumen-
to del número de cosas a las que cabe dirigir la pro-
pia querencia. Se trata de amar más a quienes ya 
se ama. Y esto es sólo posible si descubro en ellos 
nuevas perfecciones o nuevas luces en las perfec-
ciones ya descubiertas. Por eso el amor no es ciego, 

sino inquisitivo y lúcido. La fidelidad exige que la 
visión se renueve de continuo. 

Pues bien, siempre me cabe ahondar en los motivos 
por los que una persona es amable. Su propia exis-
tencia tiene ya un valor que nunca podré ponderar 
suficientemente. De ahí que, puesto a buscar una fór-
mula paradigmática en la que el amor se exprese, Jo-
sef Pieper llega a la siguiente: ¡qué bueno que existas!

Lo que se quiere decir en la citada fórmula de 
Pieper es que es bueno que existas precisamente 
tú, en aquello que de único e insustituible tienes 
de por vida. Porque, en la perspectiva del amor, la 
individualidad personal no constituye un factor li-
mitante, sino todo lo contrario: tu temple moral, tu 
carácter, tu presencia y tu figura son motivos irre-
petibles para amarte.

el aMor es ingenioso 

Quien quiere querer cada vez más a una persona 
piensa que vale la pena entregarlo todo por ella. El 
amor es una fuente inagotable de incitaciones e in-
venciones. El amor es ingenioso: jamás se resigna 
con lo ya logrado. Cuando se ama de verdad, lo que 
se ha hecho nunca basta, siempre parece poco. Con-
tinuamente se buscan caminos nuevos para hacer 
más irrevocable la fidelidad, más fecunda la entrega, 
más cabal el servicio. 

La perspectiva vital no es aquí la del optimismo: es 
la de la esperanza que, en último término, apela a ho-
rizontes trascendentes. La esperanza no es la super-
ficial convicción de que al final, no se sabe por qué, 
todo acabará bien. Es más bien la certeza sapiencial 
de que todo es para bien, porque hay una mente pre-
visora y providente que todo lo dispone para el bien 
de aquellos que aman la verdad.

Cuando estoy con una persona de quien sé que 
me aprecia de veras, que me quiere, me siento 
empujado a dar lo mejor de mí mismo. Cree en mí 
-pienso- y no le puedo fallar. Es desolador, por el 
contrario, ver que, en no pocas ocasiones, tanto pa-
dres como profesores hunden a personalidades jó-
venes con una total falta de exigencia o con un tipo 
de exigencia predominantemente negativa. Ambos 
extremos son letales para el joven, porque en el fon-
do, si no se siente exigido de una manera realista, 
sabe que no es verdaderamente querido.

La heroicidad perseverante en el amor rompe la 
sensatez de los calculadores. “Con estos bueyes hay 
que arar”, dice el hombre práctico. Y no está mal, pero 
se queda muy corto. Más lejos llega el poeta cuando 
canta: “Si quieres que el surco te salga derecho, ata tu 
arado a una estrella”. ■

tIeNes
Que LEEr


