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ACABAMOS de aterrizar y como en otras ocasiones, después de haber acudido a una Jornada Mundial 
de la Juventud, comenzamos a darnos cuenta de lo que hemos vivido. Cansados, muy cansados 
incluso, somos conscientes de haber formado parte de una juventud que ha experimentado unos días 
históricos la semana pasada en Colonia. 
 
Los jóvenes han sido como siempre los protagonistas. En ellos pensaba Juan Pablo II y en ellos ha 
pensado Benedicto XVI. Ellos nuevamente han recogido el testigo que se les ha entregado. Son, sin 
duda, una juventud que hace gala sin pudor alguno de su fe. Han vivido estos días de la misma forma 
que lo hacen habitualmente, desenfadados, espontáneos, llenando de esperanza a una sociedad que la 
pierde poco a poco y de paso animándonos a los adultos a darles testimonio de nuestra fe. Unos 
jóvenes que son ya presente gozoso de la Iglesia, y no sólo el futuro de la misma. 
 
Los obispos de todo el mundo se han hecho presentes de forma masiva y muy especialmente los 
españoles. Su participación en la JMJ es expresión de su apuesta por los jóvenes. También ellos han 
sufrido incomodidades en estos días, algunos han incluso viajado en autobús o pasado la noche de la 
vigilia en Marianfeld con ellos. Su presencia sencilla, su compañía y su preocupación por la juventud 
son la muestra clara de esa prioridad pastoral. Los jóvenes, desde su sencillez, saben captar esta 
cercanía, a la que corresponden con muestras de afecto, con disponibilidad y entrega en un fenómeno 
de dimensiones crecientes que sorprende a muchos y que hacen que obispos y jóvenes caminen 
juntos, compartiendo la vida de la Iglesia y mirando con esperanza. 
 
Ha sido la primera Jornada Mundial de la Juventud con Benedicto XVI, y eso en cierta manera consolida 
este fenómeno. Ha estado muy presente y han sido muy numerosos los recuerdos a Juan Pablo II, y 
todas las referencias a él eran acogidas con una emocionada y sonora ovación, porque los jóvenes que 
acompañaron al Papa polaco le han recordado mucho, pero también han acogido de forma 
extraordinaria y generosa a Benedicto XVI, a quien reconocen como el sucesor de Pedro y quien desde 
el primer momento es para ellos testigo de la fe. El Papa, en sus extraordinarios mensajes, ha 
comunicado a los jóvenes un mensaje claro, lleno de vida y que también es una invitación para toda la 
Iglesia a acompañar a tantos chicas y chicas. 
 
Su discurso ha sido claro y contundente, eso es lo que los jóvenes esperaban y no se han sentido 
defraudados. En tiempos donde triunfa lo relativo, alguien debería analizar por qué se convoca a un 
millón de jóvenes con un mensaje claro, comprometido y exigente. Incluso invito a comparar esta 
concentración con otras muchas que se han celebrado en estos días, no tan numerosas y desde luego 
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no tan auténticas. 
 
El Papa les habló del poder del amor, del reino de Dios, y, de la misma forma que lo hicieron los Reyes 
Magos, invita a los jóvenes a preguntarse: ¿cómo puedo servir a que Dios esté presente en el mundo? 
Les propone a los santos como personas que nos demuestran cómo ser cristianos y nos expresa 
claramente que sólo de Dios proviene la verdadera revolución, el cambio decisivo del mundo. Hemos 
recordado esa expresión tan citada últimamente de que «otro mundo es posible» y sabemos que sólo 
desde Dios podemos hacerlo y hacemos presente la invitación a ser centinelas de la mañana que Juan 
Pablo II hizo a los jóvenes durante la Jornada Mundial de la Juventud del año 2000. Son éstas algunas 
de las palabras que el Papa ha dirigido en Marianfeld a los jóvenes, pero sobre las que tal vez 
deberíamos reflexionar muchos adultos... Un mensaje para los jóvenes y para toda la comunidad 
cristiana. 
 
La organización alemana ha puesto a prueba la capacidad de sacrificio de los jóvenes, que han estado 
por encima de las circunstancias y han sabido valorar lo importante de estos días y vivir unas jornadas 
con felicidad y apasionados, a pesar de algunos apretones y muchas colas, de poca comida y de 
alojamientos lejanos. Han vuelto a demostrarnos que son maravillosos y cuando regresan a sus casas 
transmiten a todos la sensación de haber vivido estos días algo grande. Debo reconocer que 
personalmente he recordado el encuentro de Juan Pablo II en Cuatro Vientos hace un dos años en su 
último viaje a España y lo que nuestro entusiasmo y vitalidad pastoral consiguió poner en marcha en 
sólo cinco meses. 
 
Los frutos de la jornada mundial serán muy numerosos, pasarán en ocasiones desapercibidos, pero son 
muchos los jóvenes que después de haber vivido algo grande en Colonia y con el Papa serán capaces 
de comprometerse más con Cristo y su Iglesia; serán muchos los que habrán hecho una reflexión sobre 
su vida y su vocación laical o consagrada; serán muchos los que habrán descubierto la experiencia de 
fe, y serán muchos los que se comprometan con esa verdadera revolución que viene de Dios y a la que 
están llamados los jóvenes para encabezarla. 
 
El reto para nuestra Iglesia es grande. Debemos seguir apostando y poniendo medios para la pastoral 
de juventud, debemos animar la presencia de los jóvenes en todo su entorno cultural, en el mundo de 
la música, de internet, en la universidad, en el mundo del trabajo, en sus lugares de ocio y en todos 
aquellos lugares donde desarrollan su vida entre sus hermanos. 
 
A toda la comunidad cristina le corresponde hacer suyas las palabras del Papa al llegar al aeropuerto 
de Colonia, sintiéndonos dichosos de estar entre los jóvenes, de apoyar su fe y de animar su 
esperanza. Una importante parte de la sociedad les da la espalda a estos chicos y chicas, apenas tiene 
trascendencia su presencia en Colonia durante la semana pasada o su presencia diaria en la vida de 
tantas parroquias, colegios, movimientos y asociaciones. Sin embargo, ellos son la esperanza de una 
sociedad que necesita a una juventud precisamente esperanzada, que mire hacia el futuro y que sea 
capaz de poner su vida al servicio de ese cambio decisivo del mundo. 
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