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La JMJ y la vida consagrada
JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA • 2 de febrero de 2011

Muchos de vosotros os pregun-
taréis qué conexión puede existir 
entre la Jornada Mundial de la Ju-
ventud (JMJ) y la vida consagrada 
(en sus diversas formas, aquí nos 
referiremos a la vida religiosa).

La JMJ es una reunión “espe-
cialísima” de jóvenes provenientes 
de todas partes del mundo convo-
cados, bajo un lema y en un lugar 
emblemático, por el Santo Padre el 
Papa para reflexionar, testimoniar 
y profundizar en “la experiencia 
del Señor resucitado y vivo y de su 
amor por cada uno de nosotros” 
(Benedicto XVI, Mensaje para la 
Jornada Mundial de la Juventud 
2011), es decir abriendo nuevos 
cauces de evangelización.

La vida consagrada hunde sus 
raíces en la especial relación que 
Jesús, en su vida terrena estableció 
con algunos de sus discípulos, invi-
tándoles a configurarse con Él, de-
jando todo y reproduciendo en sí 
su forma de vida consagrada (casta, 
pobre y obediente). De este modo 
la vida consagrada se ha perpetua-
do en la Iglesia gracias a una es-
pecial vocación y don peculiar del 
Espíritu Santo (Juan Pablo II, Vita 
Consecrata, 14).

La vida consagrada, la religiosa 
sólo tiene una razón de ser: Cristo. 
El consagrado-religioso vive para 
Cristo, encuentra en Él su razón 
vital, su fuerza, su aliento, su repo-
so... todo lo que necesita para saciar 
su corazón. Y lo más importante, 
recibe el don de la amistad que le 
llama a ser uno con Él.

El religioso responde a la llamada 
que Cristo le hace en su Iglesia con 
la entrega, bajo la forma de voto 
(promesa) perpetuo, de todas las 
fuerzas y capacidades de amar (voto 
de castidad consagrada); el ansia de 
tener y poseer (voto de pobreza) y 
lo más sagrado que posee: su liber-
tad (voto de obediencia) que la deja 
en manos de Cristo y su Iglesia para 
que le guíen a la santidad.

Es una nueva forma de vivir co-
munitariamente en la Iglesia si-
guiendo a Cristo.

¿Qué relación hay entre la JMJ y 
la vida consagrada?
La relación es fácil de ver. En una 
JMJ el joven se siente seguro y a 
gusto, está con gente de su edad 
de todas las partes del mundo, 
hay una corriente de simpatía que 
provoca el hecho de ser joven. Se 
comparte todo, la alegría, el canto, 
el cansancio, la comida, y se con-
tagia la ilusión…y se abren nuevos 

horizontes, se crean nuevas amis-
tades. Sobre todo hay algo común 
que une a todos: la fe. Es el mo-
mento de poner en común esas 
experiencias de fe, de intercambiar 
puntos de vista… surge la admira-
ción, el asombro ante los testimo-
nios y por encima de todo se reza 
de todas las formas posibles con un 
mismo corazón y sentir. Es un am-
biente privilegiado que “…ofrece a 
las nuevas generaciones la oportu-
nidad de encontrarse, de ponerse 
a la escucha de la palabra de Dios, 
de descubrir la belleza de la Iglesia 
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y de vivir experiencias fuertes de 
fe, que han llevado a muchos a la 
decisión de entregarse totalmente 
a Cristo” (Benedicto XVI, Mensa-
je para la Jornada Mundial de la 
Juventud 2011).

En este caldo de cultivo es fácil 
pues que el joven encuentre a Cris-
to que irrumpe en la vida del joven 
y le sugiere nuevos caminos que 
colmen sus ilusiones e ideales. 

Recuerdo la JMJ de Santiago de 
Compostela en 1989. Por aquellos 
años participé como un joven más, 
recién ordenado de sacerdote. Allí 
uno de nuestros hermanos, hoy re-

ligioso-sacerdote, al ver y escuchar 
al Papa Juan Pablo II en medio de 
los jóvenes, percibió algo muy es-
pecial. Vio a Cristo en el Papa y 
oyó  su llamada a dejarlo todo y 
seguirle. En Santiago, nos lo cuenta 
con lágrimas de emoción, maduró 
definitivamente su vocación y le 
dijo “Sí” a Cristo.

Otro momento fue la JMJ de 
Manila en 1995. Participaron cerca 
de 5 millones de personas. Entre 
tantísimos jóvenes hubo un grupo 
de 200 españoles (formaban parte 
de la Pastoral Universitaria) que no 
quisieron perderse semejante acon-

tecimiento. Uno de esos 200 jóve-
nes era otro de los nuestros, hoy 
también sacerdote-religioso. Él 
cuenta que todo sucedió en un mo-
mento cuando el Papa Juan Pablo 
II, en la homilía, invocó tres veces, 
con esa profunda viveza, el nom-
bre del Señor: ¡Jesucristo, Jesucris-
to, Jesucristo! En ese momento se 
sintió mirado por el Señor, perci-
bió su llamada y rindiéndose  dio 
el paso definitivo en el seguimiento 
del Maestro. Hizo suyas las pala-
bras del Papa Juan Pablo II: “¡De-
seo que experimentéis una mirada 
así! ¡Deseo que experimentéis la 
verdad de que Cristo os mira con 
amor!” (Juan Pablo II, Carta a los 
jóvenes, 7).

Como se puede deducir, las JMJ, 
son un encuentro privilegiado con 
otros jóvenes, pero me atrevería 
a decir con fuerza, que son un en-
cuentro privilegiado con Cristo y su 
Iglesia. Allí se descubre la fascinan-
te belleza de nuestra fe y la riqueza 
inmensa de los carismas que hay en 
la Iglesia. Allí cada uno descubre su 
puesto en el mundo porque estas 
JMJ son un encuentro con Cristo 
resucitado y vivo en su Iglesia.

LUIS DE PRADA GARCÍA, DCJM
Discípulo de los Corazones de Jesús y María

«A vosotros, jóvenes, os digo: si sentís la llamada del Señor, ¡no 
la rechacéis! Entrad más bien con valentía en las grandes 

corrientes de santidad, que insignes santos y santas han iniciado si-
guiendo a Cristo. Cultivad los anhelos característicos de vuestra edad, 
pero responded con prontitud al proyecto de Dios sobre vosotros si Él 
os invita a buscar la santidad en la vida consagrada.

Admirad todas las obras de Dios en el mundo, pero fi jad la mirada en 
las realidades que nunca perecen. El tercer milenio espera la aporta-
ción de la fe y de la iniciativa de numerosos jóvenes consagrados, para 
que el mundo sea más sereno y más capaz de acoger a Dios y, en Él, 
a todos sus hijos e hijas.»

JUAN PABLO II, Vita consecrata, 106

«Cristo no es un bien sólo 
para nosotros mismos, 

sino que es el bien más precio-
so que tenemos que compartir 
con los demás. En la era de la 
globalización, sed testigos de la 
esperanza cristiana en el mundo 
entero: son muchos los que de-
sean recibir esta esperanza. Ante 
la tumba del amigo Lázaro, muer-
to desde hacía cuatro días, Jesús, 
antes de volver a llamarlo a la 
vida, le dice a su hermana Marta: 
«Si crees, verás la gloria de Dios» 
(Jn 11, 40). También vosotros, si 
creéis, si sabéis vivir y dar cada 
día testimonio de vuestra fe, se-
réis un instrumento que ayudará 
a otros jóvenes como vosotros a 
encontrar el sentido y la alegría de 
la vida, que nace del encuentro 
con Cristo.»

BENEDICTO XVI
Mensaje para la XXVI Jornada Mundial de la Juventud 2011




