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Tema 1. Jóvenes, Iglesia y sociedad 
Discurso Acogida Papa Francisco – JMJ Cracovia 2016 
JMJ Cracovia – 28 de julio de 2016 
 

En los años que llevo como Obispo he aprendido algo, que quiero decir ahora: 
no hay nada más hermoso que contemplar las ganas, la entrega, la pasión y la 
energía con que muchos jóvenes viven la vida. Esto es bello. ¿De dónde viene esta 
belleza? Cuando Jesús toca el corazón de un joven, de una joven, este es capaz de 
actos verdaderamente grandiosos. Es estimulante escucharlos, compartir sus 
sueños, sus interrogantes y sus ganas de rebelarse contra todos aquellos que 
dicen que las cosas no pueden cambiar. A los que llamo los “quietistas”, nada se 
puede cambiar. Los jóvenes si tienen la fuerza de cambiar esto, pero algunos no 
están seguros de esto, pero yo les pregunto. ¿Las cosas se pueden cambiar? 

Es un regalo del cielo poder verlos a muchos de ustedes que, con sus 
cuestionamientos, buscan hacer que las cosas sean diferentes. Es lindo, y me 
conforta el corazón, verlos tan revoltosos. La Iglesia hoy los mira, diré además, el 
mundo hoy los mira, y quiere aprender de ustedes, para renovar su confianza en 
que la Misericordia del Padre tiene rostro siempre joven y no deja de invitarnos a 
ser parte de su Reino, un reino de alegría y felicidad, que siempre nos lleva 
adelante, que nos hace capaces de cambiar las cosas. Ahora les hago la pregunta 
otra vez. ¿Las cosas se pueden cambiar? 

También quiero confesarles otra cosa que aprendí en estos años. No quiero 
ofender a nadie. Me genera dolor encontrar a jóvenes que parecen haberse 
«jubilado» antes de tiempo. Esto me duele. Jóvenes que parecen “jubilados” a los 
23, 24 o 25 años. Me preocupa ver a jóvenes que «tiraron la toalla» antes de 
empezar el partido. Que están «entregados» sin haber comenzado a jugar. Me 
duele ver jóvenes que caminan con rostros tristes, como si su vida no tuviese valor. 
Son jóvenes esencialmente aburridos... y aburridores, que aburren a los otros; y 
esto me duele. 

Para ser plenos, para tener fuerza renovada, hay una respuesta que no se 
vende, que no se compra; una respuesta que no es una cosa, que no es un objeto, 
es una persona: se llama Jesucristo. Jesucristo, ¿se puede comprar? Jesucristo, 
¿se vende en las tiendas? Jesucristo es un don, es un regalo del Padre, el don de 
nuestro Padre. Jesucristo es un don. 

Jesucristo es quien sabe darle verdadera pasión a la vida, Jesucristo es 
quien nos mueve a no conformarnos con poco y a dar lo mejor de nosotros mismos; 
es Jesucristo quien nos cuestiona, nos invita y nos ayuda a levantarnos cada vez 
que nos damos por vencidos. Es Jesucristo quien nos impulsa a levantar la mirada 
y a soñar alto.  

Pero, Padre, alguno podría decir que es difícil soñar alto, es difícil salir y 
estar siempre en salida. Padre, yo soy débil, yo caigo, yo me esfuerzo pero muchas 
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veces caigo. Los alpinistas, cuando salen a las montañas, cantan una canción muy 
bella, que dice así: en el arte de salir lo importante no es caer, sino no permanecer 
caído. Si tú eres débil, si tú caes, mira un poco alto y verás la mano tendida de Jesús 
que dice, ¡Levántate! ¿Y si lo hago una vez más?, otra vez, y ¿si caigo otra vez?, te 
levantas. Pedro preguntó y Jesús respondió, 70 veces 7. La mano de Jesús está 
siempre para levantarnos, ¿han comprendido? 

 

Preguntas para el Cuestionario del Sínodo de los Obispos 

1. ¿Se escucha hoy a los jóvenes?  

1.1. ¿La Iglesia os escucha? ¿Cómo? 
1.2. ¿En qué lugares os escucha? 
1.3. ¿Qué ponéis de vuestra  parte para que os escuche? 
1.4. ¿Tenéis alguna experiencia de escucha por parte de la Iglesia? 
¿Alguna vez os habéis sentido no escuchados por parte de la Iglesia? 
1.5. Si tuvierais que evaluar del 1 al 10 cómo os escucha la Iglesia (en 
vuestra realidad), ¿qué nota le daríais? ¿Por qué? 

 

2. ¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades de los jóvenes hoy? 

2.1. ¿Cuáles son esos desafíos y oportunidades que os ofrece el 
momento presente? 
2.2. ¿Los jóvenes asumís como vuestros estos desafíos y 
oportunidades? 
2.3. ¿Os sentís con libertad para asumirlos? 
2.4. En la Iglesia, ¿podéis concretar cuáles son esos desafíos y 
oportunidades? 
2.5. ¿Es real el protagonismo que os ofrece la Iglesia ante estos 
retos? ¿Lo aceptáis con corresponsabilidad? 
2.6. Evaluad del 1 al 10: ¿cuál es el protagonismo (en vuestra 
realidad) de los jóvenes en la Iglesia? 

 
3. ¿Qué tipos, lugares y espacios de agregación juvenil, institucionales y no 
institucionales, tienen más éxito en ámbito  eclesial  y  no  eclesial,  y  por  
qué?   

3.1. ¿En qué tipo de grupos, de la sociedad en general, os sentís más 
cómodos? ¿En qué consisten? ¿Por qué? 
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3.2. ¿En qué tipos de grupos, en la Iglesia os sentís más cómodos?   
¿Cuáles? 
¿Por qué? 
3.3. ¿Qué espacios de participación tenéis los jóvenes en la vida de 
la  Iglesia? 
3.4. ¿Qué es lo que os mueve para participar o moveros en esos 
espacios? 
3.5. ¿Creéis que es necesario que se promuevan más espacios 
propios para vosotros? ¿Cómo lo haríais? 
3.6. Del 1 al 10, evaluad las propuestas de espacios de la Iglesia (en 
tu realidad) para los jóvenes 
 

4. ¿Qué pides a la iglesia?  

4.1. Indicad 10 cosas que le pediríais a la Iglesia. 

 

5. ¿Cómo y dónde podéis encontrar jóvenes que no frecuentan vuestros    
ambientes    eclesiales?     

5.1. Los jóvenes deben ser los primeros evangelizadores de los 
jóvenes: ¿La Iglesia a través de la pastoral juvenil y los grupos de 
jóvenes, promueven iniciativas para llegar a los jóvenes que están 
alejados de la fe? ¿Cuáles? 
5.2. ¿Dónde podéis encontraros con los jóvenes alejados? 
5.3. ¿Cómo se puede acercar la alegría de la fe a todos los jóvenes? 
5.4. Evaluad del 1 al 10, la implicación que existe (en vuestra realidad) 
por parte de la Iglesia para llegar a los jóvenes alejados. 

 


