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Retos actuales
«En sumensaje, el Papa
decía que Europa
necesita redescubrir sus
raíces cristianas frente a
los desafíos del laicismo»

La JMJ de los dos Papas
«Juan Pablo II apostó por
los grandes encuentros
cuando algunos los
consideraban demasiado
triunfalistas»

Una fiesta de la fe
«Las JMJ son un regalo
para los jóvenes pero
también para toda la
Iglesia, que muestra al
mundo su rostro juvenil»

«El Papa da una
gran importancia
a esta cita en
España»

JUAN VICENTE BOO

CORRESPONSAL EN EL VATICANO

E
l cardenal Stanislaw
Rylko, de 66 años, es un
hombre tranquilo y son-
riente que desempeña
una tarea clave en la Cu-
riavaticana.Comopresi-

dente del Pontificio Consejo para los
Laicos, es el superior jerárquico de
más de 150movimientos y nuevas co-
munidades, algunas muy recientes,
que llevan a cabo buena parte de la
evangelización en el mundo contem-
poráneo. Es, además, el responsable
de las JornadasMundialesde la Juven-
tud, que ha visto nacer de la mano de
suamigoypadre espiritualKarolWo-
jtyla, quien le acogió en el seminario
de Cracovia en 1963 y le ordenó sacer-
dote en 1969. Juan Pablo II le llamó a
Romaen1987paraorganizar las Jorna-
dasMundiales de la Juventud: Santia-
go de Compostela (1989), Czesto-
chowa (1991), Denver (1993)… Desde
entonceshasidouncolaboradordirec-
tísimo de Juan Pablo II tanto en la se-
cretaría de Estado como en el Pontifi-
cio Consejo para losLaicos, que presi-
de desde el 2003. Ha sido, pues, el
máximo responsable de las JMJ deCo-
lonia (2005), Sydney (2008) y, natural-
mente, de la deMadrid.
—Eminencia, esta JMJ es la más co-
nocidamundialmentea travésdere-
des sociales, páginasWeb, etc.…
—Sí. Las JMJ se han vuelto parte inte-
grante de la vida de la Iglesia. Al mis-
mo tiempo, estos encuentros con el
sucesor de Pedro atraen la atención
mundial porque sonungran signo de
esperanza, no sólo para la Iglesia
sino para el mundo entero.
—¿Qué espera el Papa de la JMJ de
Madrid?
—Benedicto XVI da una gran impor-
tancia a esta cita en España, es decir,
enEuropa.En sumensajede convoca-

toria elPapadecíaqueEuropanecesi-
ta redescubrir sus raíces cristianas y
necesita el testimonio de la fe de los
jóvenes: una fe llena de entusiasmo
frente a los desafíos de la seculariza-
ción y del laicismo.
—¿Cómo se ha preparado el Santo
Padre?
—El Santo Padre es un maestro de la
fe y también un maestro de la Pala-
bra, por eso da tanta importancia a
los discursos y homilías que pronun-
ciará enMadrid. Amíme impresiona
sucapacidaddecomunicar con los jó-
venes, en parte gracias a su larga ex-
periencia como profesor. En cuando
al mensaje, recordaré lo que dijo an-
tes de su primera JMJ en Colonia:
«Quisiera convencer a estos jóvenes
de que ser cristiano es algo muy her-
moso». Creoque esto será también su
objetivo en Madrid.
—El Papa volvió feliz de Colonia en
el 2005ydeSydney enel 2008. ¿Pue-
de Madrid superar esos éxitos?
—¡Las JMJ no son competiciones de-
portivas entre unas y otras! Es algo
muchomas serio ymasprofundo.Es-
tán pensadas como instrumento de
evangelización. La Iglesia piensa en
todos los jóvenes del mundo pero, al
mismo tiempo, encadaunode lospar-
ticipantes. La JMJ se desarrolla en el
corazón de cada joven que participa.
Es en esa intimidad interior donde se
produce el éxito o el fracaso.
—¿Se puede esperar que el encuen-
tro de Madrid ayude también a los
españoles que ya no son jóvenes?
—Las JMJ son un regalo para los jóve-
nespero también para toda la Iglesia,
quemuestra almundo su rostro juve-
nil.De cada JMJ sebenefician los jóve-
nes pero también toda la sociedad
pues permite ver que los jóvenes de
hoyno son tan sólo losque salen en la
prensa pormotivos penosos como la
violencia o la alienación. Hay mu-
chos jóvenes que buscan el sentido

más profundo de la vida, y que están
dispuestos servir a los demás por
amor a Jesucristo.
—Usted es elmáximo experto en las
JMJcomoorganizadorde lasdeSan-
tiago de Compostela (1989), Czesto-
chowa (1991),Denver (1993),y super-
visor de las presididas por Benedic-
toXVI. ¿Cómoha ido la preparación
de la de Madrid?
—Lacolaboración conel comité orga-
nizador deMadrid ha sido excelente.
Esto se debe a que España organizó
yauna JMJ hace veinte años y a que el
cardenalRouco, quenosacoge ahora,
era precisamente arzobispo de San-
tiago de Compostela en 1989. Le co-
nozcodesdeentonces. El buenenten-
dimiento y el entusiasmo han sido
compartidos al cien por cien.
—Ensucartadeconvocatoriadel6de
agosto del 2010, el Papa recuerda su
propiavocaciónsacerdotaly también
sus dudas en los tiempos difíciles de
la guerra. ¿Está invitando a reflexio-
nar sobreunaposible vocación?
—Me parece que sí. Cada JMJ tiene
una fuerte dimensión vocacional
pues invita a los jóvenes a ver su vida
como un don que reciben del Señor.
Es lógico que en este encuentro se
plantee la cuestión de «¿Qué quiere
elSeñorqueyohagademivida?».Mu-
chos jóvenes encuentran el momen-
to oportuno para decidirse, ya sea

Entrevista

Cardenal StanislawRylko
Pte. del Pontificio Consejo para los Laicos

Jornada Mundial de la Juventud

B El máximo responsable de las Jornadas
Mundiales de la Juventud (JMJ) asegura que «la
Iglesia quiere dialogar en profundidad con las
nuevas generaciones»
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por el sacerdocio, la vida consagrada
o el matrimonio cristiano. Muchos
matrimonios jóvenes me han dicho:
«Nuestra boda y nuestra familia es
frutode la JMJ».EnSidney,unaminis-
tra del Gobierno australiano me dijo:
«Yo soy americana pero conocí a mi
marido, que es australiano, precisa-
mente en Czestochowa. Y
así hemos creado un ma-
trimonio cristiano y una
hermosa familia».
—Hay una novedad en
Madrid. El Papa irá al
Parque del Retiro a
confesar…
—Es un gestomuy signifi-
cativo. Desde la JMJ de
Roma hemos descubierto
la importancia de la recon-
ciliación sacramental. La JMJ invita a
un cambio de vida y esa conversión
recibe la forma sacramental en el sa-
cramentode laReconciliación, insufi-

cientemente valorado en el mundo
occidental.
—Hay también otra primicia: el en-
cuentro del Papa con los profesores
jóvenes…
—Estorespondeal interésdelSantoPa-
dre pormostrar la armonía entre fe y
razón,un gran desafío en nuestra épo-

ca. El testimonio de es-
tos jóvenes investigado-
resquevivensu feenple-
na sintonía con su inves-
tigación científica ofrece
unmensajemuy fuerte a

la cultura postmoderna,
que a veces excluye la fe
por motivos «científi-
cos».

—¿Qué significa el encuentro con
los discapacitados?
—Es un momento muy importante.
Queremos llevar nuestro mensaje de
esperanza a todos los jóvenes, inclui-

dos los enfermos y los discapacita-
dos. Por eso cada JMJ les dedica un
encuentro para que se sientan parte
de este bellísimo mundo de la juven-
tud cristiana.
—Juan Pablo II, el «inventor» de es-
tas Jornadas vuelve ahora como pa-
trono....
—Vuelve de una forma nueva: como
intercesor celestial, como patrono.
La JMJ responde a tres apuestas de
Juan Pablo II que han sido proféticas
para la Iglesia. Apostó por los jóve-
nes, cuando muchos desconfiaban.
Apostó por los grandes encuentros
cuando algunos los consideraban de-
masiado «triunfalistas». Y apostó
por poner la Cruz en el centro de la
Jornada, yendo a contracorriente de
la cultura contemporánea, que detes-
ta la exigencia. Juan Pablo II decía:
«Yo soy amigo de los jóvenes, pero
soyunamigo exigente».A los jóvenes
les gusta que les desafíen.

«Aquí descubro que
gente de Taiwán,
Eslovaquia... tienen
el mismo objetivo en
la vida que yo: Dios»

Fuenterrabía (Guipúzcoa).
Junto al mar. Viviendas de 2, 3 habitaciones
y dúplex en un entorno con historiamedieval
y tradición pesquera. Tlf: 628050790 /
943646531

www.muliate.com

Faltan

Asia Milewska
Estudiante
20 años, Polonia
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JORGE
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XVI el 16

“

9

Efectivamente, yno es
casualidad, Benedicto
XVI, el papa filósofo,
llega a España, a la

capital del Reino, el día 16de
agosto. La numeración arábiga
se yuxtapone sobre la romana
formandoun todo simbólico y
civilizado que dará buena
cuenta esta JornadaMundial de
la Juventud ymarcará un antes y
undespués en el renacer de las
ideas religiosas y filosóficas.
Ideas que no se circunscriben a
una lectura única de las escritu-
rasmarcada por la ortodoxia
sino, también, y comonosha
incitado a pensarnuestro Santo
Padre, a una lectura libre y
razonada de los libros antiguos
y su yuxtaposición con los
nuevos. No debemosnunca
olvidar los cristianos que Jesu-
cristo era unmaestro de la ley,
entre otras cosas, y además el
más fariseo de los fariseos,
quien dijo rotundamente, que Él
no había venido a cambiar la Ley
sino a cumplirla.
El PapaBenedicto tampoco

viene a España a cambiar
muchas cosas. Viene a recordar-
nos que la ley, la única que nos
dejó como legado Jesucristo, la
leydel amor, no es una norma
teórica de imposible cumpli-
miento, sino algo que semani-
fiesta en actos concretosmás
que en palabras, pues las pala-
bras se las lleva el viento. Este
verano estoy releyendo los
Salmos,uno auno, intentando
comprender la intención del
salmista y la belleza de su
escritura. Aquí, retirado en el
corazónde Cataluña, al lado de
Vic, conmi hermanaAna ymi
cuñadoPierre, dondeVerdaguer
compuso susmás bellos poemas
—«Sos braços amorososme
sostenen,/ diantre sos ullsme
veis,/ imistiques paraules van i
venen/ en celestial festeig»—, la
paz del espíritu y lameditación
convierten la añoranza del amor
en escritura.

días

Jornada Mundial de la Juventud

YO VOY A LA JMJYO VOY A LA JMJ

Asia llegó a Madrid en noviem-
bre para participar en la JMJ.
«Por circunstancias demi vida
salió así. Pero no hay casualida-
des con Dios», dice esta estu-
diante polaca. En estosmeses
ha estado colaborando en la
sección de voluntarios interna-
cionales.


