
I . ¿EN QUÉ CONSISTE LA JMJ MADRID 2011?

La primera Jornada Mundial de la Juventud, desde la que se cuentan

hasta llegar a la 26ª que se celebrará en Madrid, fue en 1986, en Roma. Luego,

alternándose siempre con Roma cada dos años (últimamente cada tres), se han

celebrado en Buenos Aires (87), Santiago de Compostela (89), Czestochowa
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(91), Denver (93), Manila (95), París (97), Roma (Jubileo 2000), Toronto

(2002), Colonia (2005), Sidney (2008). Antes había habido dos convocatorias

a jóvenes en Roma: una en el marco del Jubileo de la Redención en abril de

1984, y al año siguiente, en marzo de 1985, que fue un Año Internacional de

la Juventud.

A lo largo de las sucesivas ediciones se han ido fijando los distintos

elementos que configuran la celebración de la Jornada Mundial de la Juven-

tud y ha habido oportunidad de corregir lo inconveniente. La Cruz, el icono

de la Virgen María, el viacrucis, la adoración del Santísimo Sacramento, se

han consolidado en la tradición de las JMJ. La programación prevista para

Madrid no ofrece novedades de fondo. Antes de llegar a Madrid el martes 16

de agosto, cientos de miles de jóvenes habrán sido acogidos en las distintas

diócesis españolas, conociendo la vida de esas Iglesias particulares y hacién-

dose conocer, recibiendo y dando testimonio, compartiendo la fe. Tanto an-

fitriones como huéspedes suelen quedar muy enriquecidos por la experien-

cia de esos días.

El martes 16 se da la bienvenida a todos los peregrinos en una misa en

Cibeles, que presidirá el arzobispo de Madrid. A partir de ese día, las maña-

nas del miércoles, jueves y del viernes están dedicadas a catequesis. Unos 260

obispos predicarán la Palabra de Dios a los jóvenes en otros tantos lugares –

iglesias, polideportivos, auditóriums…-, cantarán y rezarán juntos, celebrarán

los sacramentos de la penitencia y de la eucaristía. Por las tardes se propo-

nen actividades culturales (teatro, conciertos, itinerarios madrileños) en las que

se muestra una visión cristiana de la persona, y también vigilias de oración.

El Papa llega el jueves día 18, y se le recibe y se le da la bienvenida

en una ceremonia que se desarrolla en Cibeles, junto a la Puerta de Alcalá.

El 19, viernes, por la tarde Viacrucis en la Castellana. El sábado 20, en Cuatro

Vientos, la Vigilia de Oración con el Papa; “gran Vigilia” puede decirse por-

que seremos muchos, y porque será muy intensa, no porque vaya a ser muy

larga. Y el Domingo, en Cuatro Vientos también, la Eucaristía de Envío.

Completan la programación de esos días diversos encuentros y cele-

braciones: con jóvenes profesores universitarios, jóvenes discapacitados, se-

minaristas, religiosos y religiosas jóvenes.

La diócesis de Madrid se convertirá durante los días 16 al 21 de agosto

del año 2011 en la sede de la catolicidad con la presencia del Suce-
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sor de Pedro, de un gran número de obispos, sacerdotes y consagra-

dos y, sobre todo, de una inmensa multitud de jóvenes que llenarán

nuestras calles e iglesias con la alegría desbordante de quienes añaden

a su juventud el gozo del seguimiento de Cristo (Antonio Mª Rouco,

Carta pastoral Firmes en la fe, 5).

Los jóvenes no sólo van a llenar las calles y las iglesias; también llena-

rán nuestros patios y salones parroquiales, colegios (también colegios estata-

les), polideportivos… y sobre todo nuestras casas. La gran familia que es la

Iglesia en Madrid se abre para acoger a los hermanos –o a los hijos, según se

mire– que acuden a la convocatoria del Papa para encontrarse con Cristo. La

gran familia que es la Iglesia en Madrid se abre para vivir la experiencia arries-

gada pero gozosa de la familia universal, que es la familia de Dios.

No es una concentración de jóvenes, sin más. No es el paso de una es-

trella del rock o del deporte, ni de un político en campaña.

Lo que va a llenar los días de la JMJ es: Palabra de Dios (predicación,

catequesis), oración, sacramentos (penitencia y eucaristía; eucaristía con el

Papa y Obispos y sacerdotes de toda la Iglesia), fraternidad ejercida (encuentro

con jóvenes católicos de todo el mundo), austeridad y sacrificio (alojamiento,

temperatura del verano madrileño), envío. Misión. Es todo un ejercicio –una

puesta en práctica– de aquellas acciones en las que la Iglesia se cumple como

Iglesia, aquellas mediaciones en las que el Evangelio es anunciado, es hecho

visible, es realizado. Porque en las JMJ pasan estas cosas, se puede decir con

verdad que constituyen un acontecimiento evangelizador.

I I . LA JMJ EN LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

La iniciativa fue de Juan Pablo II, empeñado en evangelizar, implicán-

dose personalmente en la actividad evangelizadora, y dirigiéndose de modo

muy especial a los jóvenes. Evangelizar, además, de una manera notable, lla-

mativa, impactante. El empeño de la evangelización venía de años atrás: del

Concilio, del Sínodo sobre la evangelización (1974), de Pablo VI y su Evan-

gelii nuntiandi… Los obispos de aquel Sínodo, dice Pablo VI, esperaban del
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Papa “un impulso nuevo, capaz de crear tiempos nuevos de evangelización en

una Iglesia todavía más arraigada en la fuerza y poder perennes de Pente-

costés” (EN 2). “Las condiciones de la sociedad nos obligan a revisar méto-

dos, a buscar por todos los medios el modo de llevar al hombre moderno el

mensaje cristiano” (EN 3). “Nosotros queremos confirmar una vez más que la

tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esen-

cial de la Iglesia; una tarea y misión que los cambios amplios y profundos

de la sociedad actual hacen cada vez más urgentes” (EN 14).

Juan Pablo II, como todo el mundo sabe, en marzo de 1983, en un dis-

curso dirigido al CELAM en Puerto Príncipe, hizo un llamamiento a “una evan-

gelización nueva. Nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión”. Desde

entonces lo fue repitiendo incansablemente, sobre todo en América Latina y

en Europa, dirigiéndose a concentraciones de fieles, a asambleas de religio-

sos, a la Pontificia Comisión para América Latina, al Consejo Pontificio para

la Cultura, a grupos de obispos, a los Presidentes de las Conferencias Epis-

copales de Europa…

Una exposición más articulada de los motivos y los contenidos de la

nueva evangelización, vibrante y apasionada como siempre, la hace Juan Pablo

II en la exhortación apostólica Christifideles laici de 1988. El indiferentismo

religioso, la secularización y el ateísmo han ejercido una influencia tan rá-

pida y contundente sobre países enteros, que donde hace tan sólo unos pocos

años florecía la vida cristiana, transcurre ahora la existencia “como si Dios no

existiese”. Y parece que se quisiera arrancar la fe cristiana incluso de los mo-

mentos más significativos de la existencia. Tradiciones de piedad y religiosi-

dad popular que se conservan muy vivas en otras regiones se ven igualmente

amenazadas por la secularización y las sectas.

Sólo una nueva evangelización puede asegurar el crecimiento de una

fe límpida y profunda. […] Ciertamente urge en todas partes rehacer

el entramado cristiano de la sociedad humana. Pero la condición es

que se rehaga la cristiana trabazón de las mismas comunidades ecle-

siales que viven en estos países o naciones. […] La palabra y la vida

de cada cristiano pueden y deben hacer resonar este anuncio: ¡Dios

te ama, Cristo ha venido por ti; para ti, Cristo es el camino, la verdad

y la vida” (ChL 34).
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Esta nueva evangelización ha de dirigirse no sólo a cada una de las

personas, sino también a enteros grupos de poblaciones en sus más variadas

situaciones, ambientes y culturas. En este impulso evangelizador –en esta pre-

ocupación por evangelizar, en este llamamiento– se inscriben las JMJ. Basta

releer los Mensajes que Juan Pablo II y luego Benedicto XVI han dirigido a

los jóvenes invitándolos a participar. Todos ellos expresan convicción pro-

funda, entusiasmo, apremio. En el Mensaje de 1992, por ejemplo, el lenguaje

de Juan Pablo II no podía ser más directo:

En los países de más antigua tradición cristiana hay hoy una urgente

necesidad de hacer resplandecer el anuncio de Jesús a través de una

nueva evangelización, pues todavía hay muchas personas que no co-

nocen a Cristo, o lo conocen poco; y otras, influidas por los mecanis-

mos del secularismo y de la indiferencia religiosa, se están alejando

de él (cf. ChL, 4).

El mismo mundo de los jóvenes, queridos míos, constituye para la Igle-

sia contemporánea una tierra de misión. Son por todos conocidos los

problemas que atormentan los ambientes juveniles: la caída de los va-

lores, la duda, el consumismo, la droga, la delincuencia, el erotismo,

etc. Pero, al mismo tiempo, todo joven tiene una gran sed de Dios, aun-

que a veces ésta se esconde detrás de una actitud de indiferencia o

incluso de hostilidad. ¡Cuántos jóvenes, desorientados e insatisfechos,

fueron a Czestochowa para dar un sentido más profundo y decisivo a

su propia vida! ¡Cuántos fueron desde lejos –no sólo geográficamente–

, incluso sin haber recibido el bautismo! Tengo la certeza de que, para

la vida de muchos jóvenes, el encuentro de Czestochowa fue una forma

de “preparación evangélica”; para algunos hasta significó un cambio

esencial, una ocasión de auténtica conversión.

I I I . BUSCANDO SIEMPRE LO ESENCIAL

Benedicto XVI ayuda a fijarse en lo esencial. En una conferencia sobre

La nueva evangelización, pronunciada en Roma a finales del año 2000, el en-



tonces Cardenal Ratzinger alertaba sobre algunas tentaciones. Al intentar nue-

vos caminos para hacer llegar el Evangelio a todos, podemos dejarnos llevar

de la impaciencia, de la búsqueda del éxito inmediato, de los grandes números.

“Pero éste no es el método de Dios”, decía el cardenal. Para la evangeliza-

ción siempre es válida la parábola del grano de mostaza. Por eso “nueva evan-

gelización” no quiere decir atraer inmediatamente con nuevos y más refina-

dos métodos a las grandes masas alejadas de la Iglesia. Ciertamente, Dios no

cuenta con los grandes números; el poder exterior no es el signo de su pre-

sencia.

Evangelizar siempre será un acto de la caridad más verdadera, que brota

de la fe. A ello se ven invitados los jóvenes por Benedicto XVI en su Mensaje

para la JMJ Madrid 2011:

Cuántos cristianos han sido y son un testimonio vivo de la fuerza de

la fe que se expresa en la caridad. Han sido artífices de paz, promo-

tores de justicia, animadores de un mundo más humano, un mundo

según Dios; se han comprometido en diferentes ámbitos de la vida

social, con competencia y profesionalidad, contribuyendo eficazmente

al bien de todos. La caridad que brota de la fe les ha llevado a dar un

testimonio muy concreto, con la palabra y las obras. Cristo no es un

bien sólo para nosotros mismos, sino que es el bien más precioso que

tenemos que compartir con los demás. En la era de la globalización,

sed testigos de la esperanza cristiana en el mundo entero: son mu-

chos los que desean recibir esta esperanza”.

Es más que probable que los cristianos de los que habla el Papa no sean

la mayoría. Muchas razones, empezando por la propia fragilidad, explican el

desajuste entre la realidad y las afirmaciones del Mensaje. Pero nadie se en-

gaña: el bien más precioso es la fe en Jesucristo y lo que se nos propone es

compartirlo a través del testimonio de la palabra y las obras de nuestra vida.
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IV. LA JMJ ES UN ACONTECIMIENTO DE COMUNIÓN

Si los jóvenes que participan en la JMJ proceden de más de 180 paí-

ses, la diversidad de lenguas, culturas, mentalidades, expectativas… no puede

ser mayor. La diversidad de carismas y vocaciones también es muy grande.

¿Por qué razón tantos, tan diversos, se esfuerzan tanto por reunirse durante

cinco días? ¿Cuál es el secreto? Quienes han participado en algunas de las

JMJ que se han celebrado –hay quienes han participado en todas: evidente-

mente ahora ya son jóvenes sobre todo de espíritu– saben bien hasta qué

punto se expresa y se refuerza en ellas la adhesión a Jesucristo como Hijo

de Dios y Salvador nuestro, y la pertenencia a la Iglesia. El encuentro perso-

nal, hondo, vivo con Jesucristo, y el relato de ese encuentro, confesar la fe,

suscita entre quienes lo viven y lo expresan un vínculo tan fuerte… Es la co-

munión indestructible de la Iglesia.

Las Jornadas de la Juventud son signo de la comunión que establece

Cristo entre quienes creen en Él, entre los jóvenes que vienen de todo

el mundo, integrados en parroquias, comunidades, asociaciones mo-

vimientos y grupos muy diversos, pero unidos por la misma fe en Je-

sucristo y la misma vocación” (Firmes en la fe, 7).

La comunión, que se alimenta y fortalece –y se pone a prueba– a lo

largo del encuentro, es don del Espíritu Santo. La JMJ culmina en la celebra-

ción eucarística presidida por el Papa y los Obispos y participada por todos

los jóvenes. Allí ora la Iglesia: “Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo

congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo”.

Y la víspera, en la Gran Vigilia, la adoración silenciosa del Santísimo Sacra-

mento, elemento cada vez más caracterizante de las JMJ, fortalece la adhe-

sión a Cristo y, en él, a todos aquellos con los que él se identifica: los que

sufren, los excluidos, los pobres.

Más honda y más firme que la organización, las estructuras o las con-

signas, la comunión se vive en la JMJ, o al menos se ofrece, como don del

amor omnipotente de Dios, a pesar del pecado propio y los ataques ajenos.
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V. LA JMJ ES ANUNCIO DE JESUCRISTO

Quien se ha sentido atraído por Jesucristo, quien le ha ido conociendo

y convirtiéndose en discípulo, unido a Él, que es el auténtico Enviado del Padre

a evangelizar y a reunir a los dispersos, es hecho también “enviado”, apóstol,

misionero. (Es una obviedad, pero hay que decirlo: lo que nos hace misio-

neros es el conocimiento de Jesucristo, la fe y la entrega a Él, la comunión

con Él. Lo contrario es otra obviedad: si no somos misioneros, será porque…).

El discípulo ha comprendido que Jesús, en su resurrección, ha recibido au-

toridad plena sobre cielo y tierra: es el único Señor. Y lo ha experimentado.

Por eso es enviado. Lo que el discípulo está viviendo, eso que le ha transfor-

mado tan profundamente y le ha dado una alegría tan plena, no puede que-

dar oculto en la intimidad secreta de su corazón. Tiene que comunicarlo, para

que todos puedan conocer lo que él ha conocido y experimentar lo que él

ha experimentado. Empezando por las personas a las que quiere más, con

las que tiene más trato, compañeros y amigos. La misión no nace de la pro-

pia voluntad: ni de la lucidez de los análisis ni de la generosidad del buen

corazón. Es encargo que se hace al discípulo.

Esta ha sido siempre la finalidad de las JMJ. El Papa convoca a los jó-

venes para ir al encuentro de Jesucristo todos juntos, reunidos en torno al

Sucesor de Pedro. En los sucesivos Mensajes se repite cada año la exhorta-

ción a los jóvenes a vivir el encuentro con el Señor como lo más nuclear de

la Jornada. Comentando la conversación de Jesús con el joven rico y cómo

lo miró Jesús, Juan Pablo II instaba a los jóvenes: “¡Deseo que experimentéis

una mirada así! ¡Deseo que experimentéis la verdad de que Jesús os mira con

amor!” (Carta a los jóvenes, n. 7). Esta experiencia honda de fe, sentirse ínti-

mamente concernido por la Presencia de Jesucristo, es el fundamento sólido

sobre el que se va desplegando la vida cristianamente vivida, como anuncio

y realización del Evangelio. En el Mensaje de 2004, recordando a la beata Te-

resa de Calcuta, les decía:

Fruto del silencio es la oración; fruto de la oración, la fe; fruto de la

fe, el amor; fruto del amor, el servicio; fruto del servicio, la paz. Este

es el camino del encuentro con Jesús. Id al encuentro de todos los

sufrimientos humanos con la fuerza de vuestra generosidad y con el

20 Án g e l Ma t e s a n z R o d r i g o



amor que Dios infunde en vuestros corazones por medio del Espíritu

Santo. […] No es suficiente “hablar” de Jesús; en cierto modo hay que

hacerlo “ver” con el testimonio elocuente de la propia vida”.

No hay estadísticas –no puede haberlas–, pero se sabe que son mu-

chísimos los jóvenes que en las JMJ se han decidido a responder generosa-

mente al Señor que los llamaba a una vida de especial consagración, o al mi-

nisterio sacerdotal –algunos son hoy obispos en diócesis españolas–, o a fundar

y vivir una familia cristiana, o a comprometerse en obras de apostolado lai-

cal asociado. La JMJ se concibe, y se vive, como acontecimiento en el que

resuena el anuncio de Jesucristo a los jóvenes, y en el que los jóvenes son

transformados y enriquecidos.

VI . LA JMJ ES UNA FIESTA

El Papa Benedicto XVI, unos meses después de la Jornada de Sidney

(en 2008), comentaba a los miembros de la Curia Romana:

Nunca antes, ni siquiera con ocasión de las Olimpiadas, Australia había

visto tanta gente de todos los continentes como durante la Jornada

mundial de la juventud. Y si antes se temía que la presencia de tantos

miles de jóvenes pudiera implicar alguna alteración del orden público,

paralizar el tráfico, obstaculizar la vida diaria, provocar violencia y dar

espacio a la droga, todo eso se demostró infundado. Fue una fiesta

de alegría, una alegría que al final invadió también a los reacios: al final

nadie se sintió molestado. Las jornadas se transformaron en una fiesta

para todos; más aún, sólo entonces se cayó verdaderamente en la

cuenta de lo que es en realidad una fiesta: un acontecimiento en el que

todos, por decirlo así, salen de sí mismos, van más allá de sí mismos

y precisamente así están consigo y con los demás.

Es el resultado del encuentro con el Señor. Se cuenta en los evange-

lios: “Los apóstoles se alegraron de ver al Señor” ( Jn 20,20). Quienes acogen
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con fe al Señor y consienten en convertirse en discípulos, tienen en ellos mis-

mos la alegría de Jesucristo y su alegría es completa, perfecta, total. “Os he

hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue

a plenitud” ( Jn 15,11). Si quienes se hacen discípulos de Cristo son jóvenes,

el dinamismo y la fuerza propia de la juventud hacen que la expresión de

esa alegría sea verdaderamente entusiasta, desbordante, contagiosa y desem-

boque en fiesta sincera.

Confesar juntos la fe, apoyarse y animarse mutuamente, esa comunión

que se hace fiesta y fiesta entusiasta, es imposible que quede en la clandes-

tinidad, porque es algo público y notorio. La reunión, la fiesta despierta en

quien lo ve el deseo de sumarse y participar; el hecho mismo es una invita-

ción: a conocer, amar y seguir. Los discípulos de Jesús son hechos apóstoles,

enviados con la misma misión y con la fuerza de lo alto.

VII . EL LEMA: “ARRAIGADOS Y EDIFICADOS EN CRISTO, FIRMES EN LA FE” (COL 2,7)

El lema lo propone el Papa, que es quien convoca a los jóvenes en

Madrid, y él sabe por qué lo propone: “Ahora, en un momento en que Eu-

ropa tiene que volver a encontrar sus raíces cristianas, hemos fijado nuestro

encuentro en Madrid, con el lema ‘Arraigados y edificados en Cristo, firmes

en la fe’”, dice Benedicto XVI en su Mensaje. En muchos de nosotros, que te-

nemos ya cierta edad, resuena en estas palabras el grito apremiante y lleno

de amor, que el Beato Juan Pablo II lanzaba a la vieja Europa en Santiago de

Compostela, hace casi treinta años.

Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus ra-

íces. Revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu his-

toria y benéfica tu presencia en los demás continentes… Tú puedes

ser todavía faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo.

Los demás continentes te miran y esperan también de ti la misma res-

puesta que Santiago dio a Cristo: “lo puedo”.
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Es verdad: nuestras raíces están en Cristo. Y continúa el Mensaje:

Os invito a este evento tan importante para la Iglesia en Europa y para

la Iglesia universal. Además, quisiera que todos los jóvenes, tanto los

que comparten nuestra fe como los que vacilan, dudan o no creen,

puedan vivir esta experiencia, que puede ser decisiva para la vida: la

experiencia del Señor Jesús resucitado y vivo, y de su amor por cada

uno de nosotros (Mensaje del Papa para la JMJ 2011, introducción).

El lema está tomado de la Carta a los Colosenses, pero no es éste el

único pasaje de los escritos paulinos en que se expresa esta idea. También

en Efesios 3,17: “Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones; que vi-

váis arraigados y fundamentados en el amor”. Y en Efesios 2,20-21: “Estáis

edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo es

la piedra angular”.

Es una afirmación y es una propuesta, una provocación. Es una afir-

mación: de hecho hemos recibido a Cristo Jesús; el testimonio de la fe apos-

tólica, que está centrado en la Persona de Cristo, ha llegado hasta nosotros y

le hemos dado nuestra adhesión. Podemos vivir de acuerdo con el testimo-

nio de los apóstoles, poner en práctica la tradición apostólica. Eso es la vida

cristiana, caminar en Cristo. El lema es también una propuesta, una exhorta-

ción, porque por nuestra parte necesitamos acoger más generosamente y

poner más empeño en la colaboración con el don recibido, para que la fe

sea más consciente, los criterios de juicio más evangélicos, nuestras expecta-

tivas más conformes con el designio de Dios y nuestro testimonio más firme

y más transparente.

“Arraigados en Cristo”, explica el Papa en su Mensaje a los Jóvenes, tiene

que ver con el “árbol, firmemente plantado en el suelo por medio de las raí-

ces, que le dan estabilidad y alimento […] ¿Cuáles son nuestras raíces?... Pa-

dres, familia, cultura de nuestro país… La Biblia nos muestra otra más: ‘Ben-

dito quien confía en el Señor: será un árbol plantado junto al agua, que junto

a la corriente echa raíces; cuando llegue el estío no lo sentirá… no deja de

dar fruto”. De Dios viene nuestra vida. Nuestra Vida es Cristo.

“Edificados en Cristo” hace pensar en la construcción, el crecimiento,

el desarrollo sobre cimiento firme, estable. Recordamos el texto de Efesios:

“Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo
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Cristo es la piedra angular, en quien todo el edificio, bien trabado, va creciendo

hasta formar un templo consagrado al Señor”.

El Papa exhorta a los jóvenes: “Escuchad a Cristo como al verdadero

Amigo. Con Él a vuestro lado seréis capaces de afrontar con valentía y espe-

ranza las dificultades, los problemas, también las desilusiones y los fracasos…

Esforzaos por responder con responsabilidad a la llamada de Dios, convir-

tiéndoos en adultos en la fe”.

Mantenerse “firmes en la fe” ha sido un cuidado y un deseo de los cris-

tianos de todos los tiempos. No menos que los cristianos del primer siglo en

Colosas tienen los jóvenes cristianos de hoy –y todos– que ser conscientes

del don de la fe y agradecerlo y cultivarlo. “¡La fe se fortalece dándola!”, re-

cordaba Juan Pablo II. No es terquedad, es perseverancia y paciencia, es lu-

cidez y generosidad.

VII I . EN LA TRAYECTORIA MISIONERA DE LA DIÓCESIS

En nuestra diócesis de Madrid la conciencia misionera que despertó el

Concilio Vaticano II no ha dejado de estar presente y viva en los últimos años.

Siempre, pero en los últimos años, de los que tenemos memoria más fresca,

de una manera muy explícita y concreta. La primera carta pastoral de nues-

tro actual arzobispo era una renovada convocatoria a Evangelizar en la co-

munión de la Iglesia (1995). Otra cosa es que hayamos sido lúcidos, o cohe-

rentes, o hayamos tenido ánimo bastante o nos hayamos entretenido en

discusiones sin importancia.

Podemos recordar el intento de las “misiones populares”, la misión en

la Universidad, la misión en los hospitales, la misión en la enseñanza; el Ju-

bileo del año 2000; el Sínodo Diocesano; la Misión Joven.

Podemos decir sin arrogancia que en este tiempo no nos hemos aver-

gonzado del Evangelio, sino que, a pesar de nuestras insuficiencias,

hemos querido proclamarlo a tiempo y a destiempo. Providencialmente

el Señor nos ha ido preparando a través de todas estas iniciativas a vivir

la experiencia eclesial de la Jornada Mundial de la Juventud como una
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ocasión más de nuestro empeño misionero, de forma que la diócesis

viva la tarea de anunciar a Cristo a cuantos viven en Madrid y a los

jóvenes peregrinos que participen en los actos convocados y presi-

didos por el Sucesor de Pedro. Dicho de otro modo: preparar la Jor-

nada Mundial de la Juventud es para nosotros un nuevo llamamiento

a la misión, que reclama nuestro dinamismo y toda nuestra generosi-

dad (Firmes en la fe, 9).

IX . LA PREPARACIÓN PASTORAL EN LA DIÓCESIS DE MADRID

El trabajo concreto de evangelización en la diócesis de Madrid estará,

por tanto, necesariamente marcado por el acontecimiento que celebramos: ob-

jetivos, contenidos, expectativas… No sólo los jóvenes; sacerdotes, laicos, con-

sagrados, cuantos participamos en actividades apostólicas en parroquias y mo-

vimientos, nos preparamos para celebrarlo con toda verdad. De acuerdo con

el lema propuesto por el Papa, arraigados y edificados en Cristo, firmes en la

fe, nos proponemos como objetivo general: Fortalecer nuestra adhesión a Je-

sucristo y nuestro compromiso en el anuncio del Evangelio.

Tres líneas de acción orientan el avance hacia el objetivo general: 1) cre-

cer en el conocimiento de Jesucristo; 2) fomentar la oración y la participa-

ción consciente y provechosa en los sacramentos; 3) Testimoniar nuestra fe

por la palabra y la acción.

No es momento de describir en detalle cada una de las acciones, pero

sí de clarificar un poco. La propuesta de “crecer en el conocimiento de Je-

sucristo” tiene en cuenta el comentario que hace Benedicto XVI en su Men-

saje sobre la respuesta de Jesús al apóstol incrédulo: “Dichosos los que crean

sin haber visto” ( Jn 20,29).

Pensaba en el camino de la Iglesia, dice el Papa, fundada sobre la fe

de los testigos oculares: los Apóstoles. Comprendemos ahora que nues-

tra fe personal en Cristo, nacida del diálogo con Él, está vinculada a

la fe de la Iglesia: no somos creyentes aislados, sino que, mediante el

Bautismo, somos miembros de esta gran familia, y es la fe profesada
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por la Iglesia la que asegura nuestra fe personal. El Credo que pro-

clamamos cada domingo en la Eucaristía nos protege precisamente del

peligro de creer en un Dios que no es el que Jesús nos ha revelado.

Por eso una de las acciones concretas que permiten avanzar en esta línea

de acción se refiere precisamente al Credo: “Profundizar, en las reuniones de

grupos parroquiales y de movimientos, en el significado que para nuestra vida

tiene el Credo, la profesión de fe que nos entrega la Iglesia y celebramos a

lo largo del Año Litúrgico”.

El conocimiento de Cristo lleva a la adhesión a él, que es de lo que se

trata, y nos transforma en apóstoles y testigos. También a esto se refiere el

Papa en su Mensaje:

Intentad también vosotros acoger cada día la Palabra de Cristo. Escu-

chadle como al verdadero Amigo con quien compartir el camino de

vuestra vida. […] También para nosotros es posible tener un contacto

sensible con Jesús, meter, por así decir, la mano en las señales de su

Pasión, las señales de su amor. En los Sacramentos, Él se nos acerca

en modo particular, se nos entrega. Queridos jóvenes, aprended a “ver”,

a “encontrar” a Jesús en la Eucaristía, donde está presente y cercano

hasta entregarse como alimento para nuestro camino; en el Sacramento

de la Penitencia, donde el Señor manifiesta su misericordia ofrecién-

donos siempre su perdón. Reconoced y servid a Jesús también en los

pobres y enfermos, en los hermanos que están en dificultad y necesi-

tan ayuda.

Por eso en la preparación diocesana para la JMJ se insiste en la lectio

divina, en la celebración de la Eucaristía que nos une a Jesucristo y entre

nosotros y nos envía a dar testimonio del Evangelio, en la celebración de la

Penitencia, en la oración en familia… De la transformación interior que se

opera en quienes conocen a Jesucristo y viven unidos a él, brota el testimo-

nio. Trabajar en la difusión del Evangelio no es una actividad opcional ni su-

plementaria; es la transparencia de la fe, que se hace operativa en la caridad:

en el servicio de la palabra y las obras. La preparación diocesana para la JMJ

incluye ejercitarse en el anuncio explícito del Evangelio, tener siempre claros

los motivos que se tiene para ello, promover el voluntariado, participar en
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iniciativas sociales que pretendan plasmar valores evangélicos; consecuente-

mente, elegir en las acciones preparatorias de la JMJ el estilo y los medios

más coherentes con el Evangelio, en los que más fielmente se reflejen la fe

en Jesucristo, la comunión eclesial y el testimonio misionero.

Puede decirse que trabajar en la preparación de la JMJ es ya el primer

fruto. El anuncio de Jesucristo y la renovación de la conversión y la fe en él,

la celebración de la Eucaristía, la experiencia de comunión eclesial fundada

en la Palabra y los sacramentos, la fiesta que suscita, el testimonio que impulsa

y sostiene, el entusiasmo y la alegría que contagia, todo esto hace de la JMJ,

más allá de cualquier otra consideración, un acontecimiento indudablemente

evangelizador. Prepararlo es anticiparlo ya de algún modo y responder a la

llamada, siempre actual, a una nueva evangelización, nueva en su ardor, en

sus métodos y en su expresión.
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