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Los peregrinos oraron junto al mar.

Sandra se encontraba de-
primida en su céntrico pi-

so de Zaragoza. Sola. No
tenía ganas ni de ir a su que-
rida parroquia, donde la co-
nocí cuidando niños. A sus 30
años, solo daba señales de
vida a través de angustiosos
mensajes de texto. Llovía co-
mo pocos días a ori l las del
Ebro, y el frío, propio de un
enero agonizante, invitaba a
pasar la tarde en el sofá. Sin
embargo, al sal ir de los estu-
dios de COPE, y antes de
concluir la jornada con mi im-
prescindible dosis de depor-
te, fui de visita a casa de mi
amiga. No esperaba yo, tan
preocupado por su estado,
que allí cerraría mi primer
vuelo transatlántico.

El móvil vibró sobre la mesa
cuando hacía de improvisado
docente de informática.
Quien reclamaba mi atención
era la delegada diocesana de

Pastoral Juvenil , nada ex-
traño si no l lega a ser porque
apenas habían transcurrido
60 minutos desde que había-
mos compartido micrófono en

La riqueza humana y
espiritual de la JMJ
de Río de Janeiro no
es fácil de expresar

Baño de fe junto al Papa

la radio. “Nos vamos a Río,
Chema. ¿Te apuntas?”, di jo a
gran velocidad. Justo me vino
para asimilar el mensaje, tan
sorpresivo como ilusionante,

y para decir sí a una pro-
puesta irrenunciable. Co-
menzaba, ante la atónita
mirada de Sandra, la cuenta
atrás de una experiencia
apasionante. Sin tiempo para
las cavilaciones, convencido
de la riqueza humana y espi-
ritual que escondía la JMJ de
Río de Janeiro.

Cerca de seis meses des-
pués, cuando preparaba con
ilusión la mochila que me iba
a abastecer en tierras brasi-
leñas, retrocedí al gél ido in-
vierno. Entre pantalones y
camisetas, sudaderas y chu-
basqueros, visual icé las reu-
niones mantenidas con mis
compañeros de expedición,
los momentos de preparación
vividos ante el Santísimo Sa-
cramento, los boletines en-
viados por la Conferencia
Episcopal Española con lla-
mativos testimonios y, por
qué no decirlo, las violentas
imágenes transmitidas por
los medios de comunicación
desde las calles de Brasil , un

El papa Francisco se detuvo una y otra vez en la playa de Copacabana para saludar a la multitud que lo aclamaba.



país emergente que reclama
con insistencia una mejor
educación, transporte y sani-
dad.

Con dudas sobre la seguri-
dad –cerca de 35.000 perso-
nas han desaparecido en
territorio carioca desde
2007–, subí al avión con el
inevitable cosquil leo que ca-
da vuelo me produce. Tras
casi medio día en el techo del
mundo, y antes de llegar a
Campo Limpo –zona subur-
bial de Sao Paulo en la que
pasé la Semana Misionera–,
conviví durante ocho intensas
horas con los Heraldos del
Evangelio, una orden con
vestimentas clérigo-mil itares
que impresiona por su disci-
pl ina en su lucha por la santi-
dad en la Iglesia.

La l legada a Campo Limpo
estuvo marcada por la incer-
tidumbre. Durante cerca de
60 minutos, el autobús que
me transportaba –iba junto a
medio centenar de jóvenes
españoles– vagó en la pe-
numbra de la noche. La de-
sorientación del conductor

permitió descubrir el contras-
te social de una zona con ca-
sas sin pintar y tejados de
ural ita, donde los niños jue-
gan descalzos en las calles y
vuelan alto las cometas para
alertar a los narcotraficantes
de la presencia de extraños.
Un lenguaje propio, difíci l de
asimilar, que no enturbió la
esencia de un lugar pobre en
lo material pero sobreabun-
dante en lo espiritual.

La acogida en la parroquia
de Nuestro Señor de los Pa-
sos fue tan calurosa como el
anochecer –a pesar de ser
invierno, se podía pasear con
la misma vestimenta que en

Los fieles vivieron en barrios humildes.

la época estival española–.
Decenas de famil ias espera-
ban la l legada de unos pere-
grinos que pronto tiramos los
temerosos prejuicios. Y es
que la desconfianza inicial
dio paso a un clima de admi-
ración y gratitud tras la pri-
mera noche. Gente humilde,
sin recursos sobrantes, había
sido capaz de abrir su casa a
desconocidos, y de sacrifi-
carse por el los.

Mientras unos se despren-
dieron del salón de su domi-
ci l io, otros no dudaron en
descansar en el sofá para
que los huéspedes pudieran
recuperar fuerzas en cama.
Porque, como ellos decían,
“mi casa es la tuya”. Lección
de amor, inconmensurable,
movida por la presencia de
un Dios vivo, presente, ac-
tuante, resucitado. Más para
quien l lega, aparentemente
insensible, del consumismo
occidental.

No fue menos sorprendente
el desembarco en la parro-
quia de San Pío X, a escasos
quince minutos andando de

Los jóvenes agradecieron la cálida acogida en Sao Paulo. La riqueza espiritual supera con creces la pobreza material.
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Los voluntarios
cuidaron al máximo
cada detalle, dieron

un auténtico
testimonio cristiano

nuestras siempre abiertas vi-
viendas. Cerca de veinte jó-
venes –en su mayoría, de
entre 1 5 y 20 años– coordi-
naron la estancia de los 200
peregrinos, españoles y lu-
xemburgueses, que vivimos
en dicha iglesia –y en sus in-
mediaciones– los momentos
más vibrantes de la Semana
Misionera (salvo el descanso
nocturno, nos desenvolvimos
allí). Dirigidos por un incom-
bustible padre Rodolfo, los
voluntarios cuidaron al máxi-
mo cada detal le. Con mimo y
esmero, prepararon las eu-
caristías, hicieron de guías
turísticos, cantaron, bailaron,
organizaron provechosas
dinámicas, compartieron tes-
timonios conmovedores, re-
gularon el tráfico, nos
protegieron. . . Y todo, con una
contagiosa sonrisa, refugia-
dos en el Señor, rebosantes
de energía.

El intercambio cultural fue
constante durante los siete
días. También el rel igioso.
Las palmas, guitarras y dan-
zas confluyeron en cada ce-

lebración con un devoto re-
cogimiento. Baño latinoame-
ricano que demostró a los
europeos cómo es posible
potenciar el carácter festivo
de la misa sin perder la
esencia del Misterio. Con
respeto, entrega y piedad.
Sin distorsiones.

Alimentados de Jesucristo,
“camino, verdad y vida” (Juan
1 4:6), arrancamos cada tarde
con un importante reto: evan-
gelizar. Distribuidos en gru-
pos de no más de diez
personas, sal imos a la calle
como Jesús ordenó a sus
discípulos, conscientes de
que compartir Su doctrina
exige valentía, coraje, tocar
timbres y puertas sin miedo
al rechazo. Así descubrimos
la multitud de sectas protes-
tantes, superior en número al
de iglesias catól icas, mien-
tras entendíamos por qué el
papa Francisco insiste tanto
en acudir a las periferias. Ex-
pl icamos qué nos había l le-
vado hasta allí, nos
interesamos por los gustos e
intereses de quienes tenía-
mos delante, mostramos
nuestras creencias y dialoga-
mos del modo más empático
que pudimos. Sentimos la di-
ficultad de la tarea encomen-
dada pero estimulamos el
espíritu misionero. Un regalo

Campo Limpo vivió un anticipo de la JMJ durante la Semana Misionera.

que, como reflexionó uno de
los obispos participantes en
una bri l lante homilía, no se
compra con dinero: “Hemos
venido a evangelizar pero
nos han evangelizado a no-
sotros. En la acción, en los
detal les cotidianosH Nos va-
mos con más de lo que vini-
mos, con un tesoro que
debemos compartir”.

Compartir Su
doctrina exige
valentía y coraje,
tocar sin miedo
puertas y timbres

Cuando nada nuevo que-
daba por vivir en Sao Paulo
–o eso creía–, tuvo lugar un
episodio que jamás olvidaré.
Habíamos terminado de co-
mer y restaban 60 minutos
para comenzar el período
diario de misión. El sol que-
maba y el barrio parecía de-
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Cristo saluda y
bendice, con los
brazos abiertos,

desde lo más alto de
Río de Janeiro

sierto a la hora de la siesta.
Condiciones idóneas para
echar una cabezada bajo la
sombra de un árbol; plan po-
co atractivo para el que tiene
en mente aún rincones por
descubrir. En búsqueda de
estos recónditos lugares
marché junto a un voluntario
y una amiga, abandonando
por primera vez la discipl ina
del gran grupo. Sacamos fo-
tos por doquier y dimos cara-
melos a los pocos niños que
por el camino encontramos. A
punto de dar por concluido el
paseo vespertino, un hombre
de piel oscura me acercó a
otra cultura de la vida. “Cá-
mara o muerte”, espetó
mientras me empujaba. Su
imponente altura (no se ale-
jaría mucho de los dos me-
tros) contrarrestaba su
extremada delgadez. Tras un
breve pero eterno forcejeo,
apareció mi ángel de la guar-
da. Un lugareño salió de su
parcela para mediar sin inte-
reses secundarios, y para
devolverme una cámara de
fotos que creía perdida. Ejer-

cicio de fe y enseñanza a al-
tas pulsaciones, porque lejos
de confiarse, como dice el
Evangelio, hay que estar
“despiertos, vigi lantes y en
guardia”. El enemigo no des-
cansa. La tentación tampoco.

Tocados por la hospital idad
de los pobres, y por su pri-

macía del ser frente al tener,
pusimos rumbo a Río de Ja-
neiro. Lo hicimos tres horas
después de lo previsto, al
vernos obligados a buscar de
madrugada un autobús que
supliera el que nos esperaba,
sin ruedas y con el sistema
eléctrico dañado, en una ga-
solinera cercana. No fue este
percance en forma de robo lo
único que nos recordó que el
destino no está en nuestras
manos. Recorridos 50 kiló-
metros de viaje, un inoportu-
no pinchazo nos obligó a
cambiar de vehículo. Con to-
do, como Dios aprieta pero
no ahoga, pudimos hacer una
breve parada en el santuario
de Nuestra Señora de Apare-
cida, donde palpamos el
apego existente a la patrona
de Brasil , el pais con más ca-
tol icos del mundo seguido de
México y Fil ipinas.

Impulsados por su aliento,
ya de noche, l legamos a Río.
Cristo nos dio la bienvenida,
con los brazos abiertos, des-

Peregrinos y voluntarios compartieron oración, cultura y mucha diversión.

de lo alto del Corcovado. Un
imponente cerro al que se va
la mirada de todo visitante,
pues es allí, a 700 metros de
altitud, donde reposa un mo-
numento en honor a Jesu-
cristo. Cerca de 38 metros de
estatua que rinden culto a la
fe de un pueblo genti l , alegre
y generoso, volcado con la
presencia del primer Papa la-
tinoamericano.

Antes de la l legada del
Santo Padre, bajo la atenta
mirada del Cristo Redentor
del Corcovado, ascendimos
en teleférico al “Pan de Azú-
car”, una formación rocosa
ubicada en la bahía de Gua-
naraba que permite divisar la
metrópoli a vista de pájaro y
perderse en la infinidad de un
mar que invita a la reflexión.
Último coletazo turístico para
afrontar sin distracciones la
Jornada Mundial de la Ju-
ventud, testimonio de una
Iglesia viva, en constante re-
novación.
(Continúa en la siguiente página)



Río acogió a jóvenes de 175 países.

tarios se las ingeniaron para
l legar a destino sin desfal le-
cer. A ritmo de samba e inter-
cambiando pulseras y
banderas. De maneras im-
perceptibles a través de la
pantal la de un televisor, como

Unos 1 4.000 militares
protegieron la ciudad
con metralletas y
gases lacrimógenos

muchos de los detal les que
afloraron durante toda la se-
mana junto a la playa de Co-
pacabana –epicentro del
evento–, en la que no faltaron

vendedores ambulantes con
perritos calientes, taburetes
de cartón, café, paraguas
chubasqueros, recuerdos y
un sinfín de acertados pues-
tos que, como alguien apuntó
entre la multitud, hubieran
l legado a ofertar skis si la
nieve hubiese sorprendido.

Preparados para lo impre-
decible estaban también mi-
les de mil itares, casi uno por
baldosa. Según las Fuerzas
de Seguridad Brasileñas,
1 4.000, cargados con metra-
l letas y gases lacrimógenos.
Una presencia que no ame-
drentó a los delincuentes,
quienes se hicieron pasar por
peregrinos –previo hurto de
sus principales atuendos
(acreditación, gorra y mochi-
la)– para protagonizar una
ola de sustracciones que dejó
en la comisaría de Copaca-
bana, durante el fin de sema-
na, una denuncia cada diez
minutos.

Las palabras de Francisco
dejaron, en cambio, amor.
Mucho amor. En la fiesta de

El colegio María Inmacula-
da, cercano al estadio de
Maracaná, se convirtió en
nuestro centro de operacio-
nes –también del de un grupo
de mexicanos, estadouniden-
ses y venezolanos–. Las au-
las, sin alumnos hasta
agosto, ofrecían una estampa
inusual. Las esteri l las y sacos
de dormir arrinconaron los
pupitres, y el patio, acondi-
cionado para la ocasión con
un travesaño con varios gri-
fos, se l lenaba mañana y no-
che de jóvenes en busca de
una ducha de agua fría. Baño
merecido para iniciar o con-
cluir días interminables. Y es
que a los actos centrales de
la JMJ hubo que sumar las
odiseas de un sistema de
transporte incapaz de resol-
ver con eficiencia la movil i-
dad de tres mil lones de
peregrinos.

Autobuses escasos que pa-
saban repletos una y otra
vez, atascos desesperantes,
colas de varias manzanas
para coger el metro, vagones
abarrotadosH Fieles y volun-

Una imponente estructura de cuatro mil metros cuadrados se levantó en la playa de Copacabana para acoger las celebraciones.



La última noche se durmió al raso.

Jesús y servir a los más ne-
cesitados. Pidió a los jóvenes

que salieran de ellos mismos
para escapar del egoísmo, y
que se inundaran de la “se-
guridad, fuerza y esperanza”
que da tener a Cristo en el
centro de la existencia.

Alentador mensaje, con eco
mundial, escuchado en la
playa de Copacabana más
multicolor. Tres kilómetros y
medio de costa plagados de
mochilas y banderas, y de jó-

venes que, además de con
algún frío chapuzón, marcha-
mos con ganas de reproducir
lo aprendido en nuestros lu-
gares de origen. Antes tuvi-
mos que dormir sobre la
arena, soportar la humedad
de la noche, tolerar aglome-
raciones angustiosas y sufrir
el olor inhumano de unos
atestados baños químicos.
Todo por la causa, en un pai-
saje paradisiaco –digno de
postal– altavoz de un mensa-

acogida, en la vigi l ia de ora-
ción, en la misa de envíoH El
representante de Pedro en la
tierra l lamó a la acción una y
otra vez, con ternura y afecto.
Predicó primero dando ejem-
plo. En su camino al escena-
rio, en un abarrotado paseo
marítimo, detuvo el papamó-
vil –sin cristales antibala por
petición propia– para besar a
los niños y saludar a los pre-
sentes. Desde el púlpito,
animó a seguir el ejemplo de
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La playa de
Copacabana se

quedó pequeña ante
tanto peregrino

El Papa, con su
habitual ternura y
afecto, llamó a la

acción una y otra vez

je sin igual: “Id y haced discí-
pulos a todos los pueblos”.

Los peregrinos aguardaron durante horas el paso del papa Francisco por el paseo marítimo de Copacabana, de más de 3 km.




