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PÁG. 4
Hito interreligioso 

Los principales puntos 
del documento que 
firmó el Papa con el 

líder musulmán. 

Juntos. El Papa camina tomado de la mano con chicas y muchachos de los cinco continentes hacia la imponente explanada donde presidiría la viligia de la nueva edición de la JMJ.
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Un fuerte llamado del Papa. En su paso por Panamá para presidir la Jornada Mundial de la Juventud 
Francisco les pidió a los participantes que no esperen a ser adultos para trabajar por un mundo mejor.

El protagonismo de los jóvenes 
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Un fuerte llamado 
a comprometerse 
hoy con el mundo  

PANAMA. ENVIADO ESPECIAL 
Sergio Rubin 
srubin@clarin.com 

¡Queridos jóvenes: no son el futu-
ro, sino el ahora de Dios!”, exclamó 
Francisco ante una impresionante 
multitud calculada en unas 700 mil 
personas durante la homilía de la mi-
sa de clausura de una nueva edición 
de la Jornada Mundial de la Juven-
tud (JMJ), celebrada recientemente 
en Panamá. Fue un fuerte llamado al 
compromiso religioso -con su proyec-
ción en las diversas realidades de la 
vida cotidiana-, que sintetizó su men-
saje a lo largo de cinco jornadas que 
conmovieron a los panameños y a las 
más de cien mil chicas y muchachos 
inscriptos llegados de 156 países de 
los cinco continentes. Así, buscó que 

Francisco les dijo a las chicas y muchachos que participaron 
del encuentro en Panamá que para Dios “no son el futuro, sino 
el ahora” porque la juventud no equivale a “una sala de espera”. 

Entusiasmo. La empatía entre el Papa y los jóvenes fue inmediata como ocurre en cada Jornada Mundial de la Juventud.

EL MENSAJE DEL PAPA EN LA RECIENTE JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

no caigan en la errónea creencia de 
que “su misión, su vocación, hasta su 
vida, es una promesa tan solo para el 
futuro y nada tiene que ver con nues-
tro presente. Como si ser joven fuera 
sinónimo de sala de espera de quien 
aguarda el turno de su hora”. 

En los días previos a su arribo la ca-
pital panameña había modificado su 
aspecto con gigantografías con su 
imagen, banderas papales y paname-
ñas y las delegaciones de los diferen-
tes países identificadas con los colo-
res de sus naciones que iban y venían 
cantando. Además, sendos encuen-
tros de jóvenes africanos e indígenas 
en las vísperas revelaban una diversi-
dad enriquecedora que Francisco se 
encargaría de destacar. La entusias-
ta recepción durante su primer des-
plazamiento en papamóvil desde el 

aeropuerto sería un anticipo de la di-
mensión de la fiesta de fe que comen-
zaba. Pero asumiendo, como pediría 
el Papa, las duras realidades de la re-
gión como las migraciones -sobre to-
do de jóvenes  que huyen de la violen-
cia y las penurias-, patentizadas en 
las caravanas a los Estados Unidos. O 
escapando de las graves crisis en Ve-
nezuela y Nicaragua. 

En el marco de una esmerada orga-
nización que movilizó a 25 mil volun-
tarios, se entregó a los peregrinos un 
kit con vouchers de comida, una tar-
jeta para el transporte y toda la infor-
mación lógística y religiosa. Además, 
en el Parque Omar se emplazó el lla-
mado Parque del Perdón “Renueva-
me”, donde miles de jóvenes pudie-
ron confesarse; la Feria Vocacional 
“Sígueme”; la capilla “Encuéntrame” 

-con la imagen peregrina de la Virgen 
de Fátima expuesta-, y el Parque Te-
mático “Cristonautas”, dónde gracias 
a las nuevas tecnologías se recreaban 
emblemáticas escenas bíblicas. A ello 
se sumaron el uso intensivo de las re-
des sociales y las transmisiones tele-
visivas de los eventos, que llegaron a 

millones de espectadores. 
La gran conexión de Francisco con 

la gente se reflejó en innumerables 
gestos como cuando se percató por 
segunda vez de la presencia a su paso 
por las calles de una anciana con un 
gran gorro que tenía la inscripción 
“Las abuelas también hacemos lío”, 



VALORES RELIGIOSOS | 3CLARIN 
MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO DE 2019

Entusiasmo. La empatía entre el Papa y los jóvenes fue inmediata como ocurre en cada Jornada Mundial de la Juventud.

que lo llevó a bajarse del papamóvil 
y abrazarla. Pero también quiso es-
tar cerca de jóvenes que sufren situa-
ciones de gran dolor. Por eso, visitó 
un correccional de menores que co-
metieron delitos graves, ocasión en 
la que exhortó a no dividir la socie-
dad entre “buenos y malos” y llamó a 
los internos a no caer en la tentación 
de que “no se puede cambiar”. Y don-
de escuchó un emotivo testimonio 
de conversión de uno de ellos. Ade-
más, fue a un hogar de enfermos de 
sida, en el que advirtió que “la indife-
rencia también mata”. 

Circunstancias difíciles de la vida 
que enfrentan los jóvenes y la socie-
dad toda se le volverían a presentar 
al Papa durante el ya tradicional Vía 
Crucis del viernes por la noche. En 

cada una de las 14 estaciones chicas y 
muchachos de distintos países seña-
laban, por caso, el drama de los mi-
grantes y refugiados, la pobreza, la co-
rrupción, las adicciones, el terroris-
mo y el aborto. Allí, denunció “la in-
diferencia satisfecha y anestesiante 
de nuestra sociedad que consume y 
se consume, que ignora y se ignora 
en el dolor de sus hermanos”. Al día 
siguiente almorzaría con una dece-
na de jóvenes de los cinco continen-
tes que le plantearían sus inquietu-
des y el pontífice los alentaría a asu-
mir los desafíos.  

En la también habitual Vigilia del 
sábado a la noche –otra cita multitu-
dinaria- escuchó testimonios fuer-
tes: el de un matrimonio que contó 
cómo la llegada de un hijo down le 

permitió descubrir el gran poder 
transformador del amor; de un ex 
adicto que pudo dejar las drogas gra-
cias a la fe, y de un palestino que se 
convirtió durante la anterior JMJ en 
Cracovia, en 2016. Tras reflexionar so-
bre cada uno de los casos Francisco 
afirmó: “qué fácil es criticar a los jó-
venes y pasar el tiempo murmuran-
do si les privamos de oportunidades 
laborales, educativas y comunitarias 
desde donde agarrase y soñar un fu-
turo”. Y señaló que “soñar el futuro es 
aprender a responder no solo para 
qué vivo, sino para quién vivo, para 
quién vale la pena gastar la vida”. 

Francisco insistió esa noche en el 
sentido de la vida. Citando a San Al-
berto Hurtado, interrogó a la multi-
tud: “”El progreso de la sociedad será 

solo para llegar a poseer el último au-
to o adquirir la última técnica del 
mercado? ¿En eso se resume toda la 
grandeza del hombre? ¿No hay más 
que vivir para esto?”. Y al apelar al 
sentido religioso recordó la entrega 
de María ante el llamado de Dios a ser 
la madre de Jesús. “Sin lugar a dudas 
la joven de Nazaret no salía en las ‘re-
des sociales’ de la época, no era una 
‘influencer’, pero sin quererlo ni bus-
carlo se volvió la mujer que más in-
fluyó en la historia. María, la ́ influen-
cer’ de Dios. Con pocas palabras se 
animó a decir ‘si’ y a confiar en el 
amor y en las promesas de Dios, úni-
ca fuerza capaz de hacer nuevas to-
das las cosas”. 

Uno de los coordinadores de la Pas-
toral Juvenil de la Argentina que asis-

tió, Santiago Tognetti, admitió ser 
“un poco escéptico ante los grandes 
eventos masivos, acostumbrado a 
encontrar a Dios en lo cotidiano”, y 
que “no esperaba en un encuentro 
así ser tocado en una fibra tan ínti-
ma”. Mientras que otra coordinado-
ra que también fue, Noelia Barrera, 
la consideró “una experiencia de fe 
increíble. Ver la alegría que circulaba 
en los jóvenes y no tan jóvenes me 
resultó esperanzador”. El llamado de 
Francisco en el cierre sigue retum-
bando: “Tenemos que esforzarnos en 
propiciar canales y espacios en los 
que hay que involucrarse, en soñar 
y trabajar el mañana desde hoy, jun-
tos. Porque ustedes, queridos jóve-
nes, no son el futuro, sino el ahora de 
Dios”.

Sacramento. Francisco confesó a jóvenes en el Parque del Perdón.   

CONVIVENCIA INTERRELIGIOSA

La nueva edición de la Jorna-
da Mundial confirmó el buen 
clima interreligioso que se vive 
en Panamá y que, destacan sus 
protagonistas, llega a la colabo-
ración fraterna en diversos as-
pectos. La sinagoga Kol Shearith 
Israel alojó a cincuenta peregri-
nos polacos. El rabino Gustavo 
Kraselnik, responsable del tem-
plo, dijo que la sinagoga tiene 
una larga historia de trabajo co-
munitario con la población ca-
tólica de la ciudad y que por e-
llo decidieron aportar “su gra-
nito de arena” para este gran 
acontecimiento de la Iglesia ca-
tólica. A su vez, alumnos de la 
escuela islámica Ismael Man-
kda distribuyeron 15 mil bote-
llas de plástico a los peregrinos 
que pasaban delante de la im-
ponente mezquita Jummah 
Masjid. “Con el calor que hace, 
el agua fría fue un verdadero te-
soro”, dijo el sheij del templo. Ju-
díos e islámicos, junto con re-
ferntes católicos,  participaron 
de una rueda de prensa en la 
JMJ en la que contaron su ex-
periencia de convivencia.

Judíos  e islámicos  
asistieron a los 
peregrinos

ENTRE 2.500 COMPATRIOTAS

Unos 2.500 argentinos partici-
paron de la JMJ en Panamá. Pero 
Felicitas Lozada tuvo el privile-
gio de leer una de las intenciones 
en la imponente misa de clausu-
ra. “Creí que me temblarían las 
piernas, pero lo viví con una pro-
funda paz porque con el resto de 
los que tuvimos alguna partici-
pación nos preparamos para ser 
instrumentos de oración”, dice. 
Y agrega: “Estar arrodillada fren-
te a Jesús Eucaristía junto con el 
Papa y casi un millón de jóvenes 
de tantos países en un silencio 
total fue impresionante. Pude 
pedir por la paz, por Argentina, 
por los niños por nacer y las ma-
dres que atraviesan situaciones 
difíciles, por los venezolanos, por 
los jóvenes y los ancianos...”

La joven argentina 
que rogó por todos
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

En su reciente visita a Emiratos Ára-
bes Unidos el Papa Francisco firmó 
con el Gran Imán de la mezquita de 
Al Azhar, Ahmed al Tayyeb (el líder 
mundial de los sunitas, la corriente 
islámica mayoritaria) un documen-
to “por la paz mundial y la conviven-
cia” que constituye un hito en las rela-
ciones entre el cristianismo y el is-
lam, cuyos conceptos principales 
quiero compartirles. En el prefacio 
afirman que “la fe lleva al creyente a 
ver en el otro a un hermano al que 
apoyar y amar” e invita a “todas las 
personas que llevan en el corazón la 
fe en Dios y fe en la fraternidad hu-
mana a unirse y a trabajar juntos”. 

Tras declarar “adoptar la cultura 
del diálogo como camino; colabora-
ción común como conducta; conoci-
miento mutuo como método y crite-
rio” piden “a nosotros mismos y a los 
líderes mundiales, a los autores de la 
política internacional y de la econo-
mía mundial, comprometerse seria-
mente a difundir la cultura de la to-
lerancia, la convivencia y la paz;  in-
tervenir lo antes posible para detener 
el derramamiento de sangre inocen-

Un hito en las relaciones interreligiosas

Las relaciones Iglesia católica - Islam. En su viaje a Emiratos Árabes Unidos el Papa firmó con el líder 
sunita un documento en el que se comprometen a trabajar juntos por la convivencia y la paz mundial.

Opinión
Presbítero Guillermo Marcó 
Sacerdote - Arquidiócesis de Bs. As.

te y poner fin a las guerras, los con-
flictos, la degradación ambiental y el 
deterioro cultural y moral que vive el 
mundo actualmente”. 

Los dos líderes religiosos piden a 
los hombres de religión y cultura, así 
como a los medios de comunicación, 
redescubrir y difundir “los valores de 
la paz, la justicia, la bondad, la belleza, 
la hermandad humana y la conviven-
cia común”. Y afirman creer “firme-
mente que entre las causas más im-
portantes de la crisis en el mundo 
moderno hay una conciencia huma-
na anestesiada y el alejamiento de los 
valores religiosos, así como el predo-
minio del individualismo y de las filo-
sofías materialistas” que lleva a mu-
chos a “caer en el vértice del extre-
mismo ateo y agnóstico o en el inte-
grismo religioso, en el extremismo y 
en el fundamentalismo ciego.”. 

Destacan que el Creador “nos con-
cedió el don de la vida para cuidarlo. 
Un don que nadie tiene derecho de 
eliminar, amenazar o manipular a su 
gusto... Por eso, condenamos todas 
las prácticas que amenazan la vida 
como el genocidio, los actos terroris-
tas, el desplazamiento forzado, el trá-
fico de órganos humanos, el aborto y 
la eutanasia y las políticas que apo-
yan todo esto”.  También abogan “fir-
memente para que las religiones 

nunca inciten a la guerra y no solici-
ten sentimientos de odio, hostilidad, 
extremismo o llamamiento a la vio-
lencia o al derramamiento de sangre. 
Estas desventuras son fruto de la des-
viación de las enseñanzas religiosas, 
el uso político de las religiones e in-
cluso de las interpretaciones de gru-
pos de hombres de religión”. Por lo 
tanto, afirman,  “pedimos a todos que 
dejen de instrumentalizar las religio-
nes para incitar al odio, la violencia, el 
extremismo y el fanatismo ciego y de 
usar el nombre de Dios para justifi-
car actos de asesinato, exilio, terro-
rismo y opresión”.  

Luego aboga por “la protección de 
los lugares de culto - templos, iglesias 
y mezquitas -, que es un deber garan-
tizado por las religiones, los valores 
humanos, las leyes y las convencio-
nes internacionales. Cualquier inten-
to de atacar los lugares de culto o 
amenazarlos con atentados, explo-
siones o demoliciones es una desvia-
ción de las enseñanzas de las religio-
nes, así como una clara violación del 
derecho internacional”. Sería intere-
sante que leyeran el documento com-
pleto que aborda otras cuestiones 
también de suma importancia. El Pa-
pa argentino llevó desde su patria es-
tas ideas de diálogo, que ahora pro-
mueve en el corazón del islam.Saludo. El papa, el gran imán y una imagen que dio la vuelta al mundo. 


