
Madrid, escenario de la próxima JMJ: 
 

Madrid es una de las ciudades más bellas e interesantes del mundo por la 
riqueza de su historia expresada notablemente en sus monumentos y avenidas. 
Para el año 2010 esta ciudad europea será la sede de la Jornada Mundial de la 
Juventud la cual, como lo ha expresado el Cardenal Rauco Varela, llega en “el 
momento justo” a uno de los países de mayor tradición cristiana en el mundo 
porque, aunque ciertamente no todos los españoles son católicos o profesan 
alguna religión, la realidad es que las raíces cristianas de España son algo que 
no se puede negar. 

 
Benedicto XVI ha buscado a las sociedades secularizadas porque es 

precisamente en esos lugares donde la propuesta cristiana debe renovarse 
para poder responder a los desafíos de la realidad actual. España, sede de 
grandes eventos, abre las puertas a la Jornada Mundial de la Juventud, desde 
la cual, se podrá renovar la forma de transmitir al Dios que nos ama y que 
desea acompañar a los jóvenes del mundo. 

 
Las Jornadas Mundiales de la Juventud lejos de ser un insulto para quienes 

no son católicos son espacios donde la cultura, la fe y la alegría se mezclan 
para mostrar al mundo un mensaje cargado de esperanza. Es realmente 
magnífico contemplar la cantidad de jóvenes de todo el mundo que por mar, 
tierra y aire se unen a la gran celebración de la juventud cristiana donde, como 
es evidente, el centro de todo es Cristo vivo. 

 
Juan Pablo II dio un paso importante al crear las Jornadas Mundiales de la 

Juventud porque, a través de estos eventos, se ha logrado reunir a jóvenes de 
todo el mundo que, dejando a un lado sus diferencias, se han unido en un 
mismo ideal. La Iglesia Católica en España lejos de estar estancada se ha 
movilizado para reactivar el mensaje de Jesús en la vida de los jóvenes 
quienes podrán encontrar en Dios lo que nadie más les puede ofrecer. 

 
Las Jornadas Mundiales de la Juventud promueven lo que la sociedad actual 

busca: eventos internacionales, encuentros con otras culturas, experiencias 
intensas, etc., agregándole, a todo esto, el mensaje de Dios porque no 
podemos vivir como Él si no existiera ya que es nuestro Padre.  Preparémonos 
rumbo a la próxima JMJ que en esta ocasión será en una de las capitales del 
continente europeo de donde han surgido grandes hombres y mujeres que han 
seguido a Jesús sin importar las consecuencias. 

 
El Papa Benedicto XVI calificó la JMJ de Sydney como una “extraordinaria 

experiencia”, confiemos en que podrá decir lo mismo de la JMJ de Madrid. 
Que el Espíritu Santo nos ayude a seguir adelante en la misión de evangelizar 
al mundo secularizado proponiendo la opción que solo Cristo es capaz de 
ofrecer a los jóvenes y no tan jóvenes de nuestro tiempo. 
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