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CRISTO EN LA JMJ*
(PRIMERA PARTE)

Han pasado ya veinte siglos desde que Cristo
dijo: “No tardaré en volver. El día y la hora,
nadie, ni el propio Hijo, las sabe”. Tales
fueron sus palabras al desaparecer, y la
Humanidad le espera siempre con la misma
fe, o acaso con fe más ardiente aún que hace
veinte siglos. Pero el Diablo no duerme; la
duda comienza a corromper a la Humanidad.
En Europa, movimientos  ciudadanos
reniegan de sus raíces cristianas. Una
minoría de fieles, sin embargo, espera a
Cristo con mayor fervor que nunca. Y la
Humanidad ha rogado tanto por espacio de
tantos siglos, ha gritado tanto “¡Señor, ven
pronto!”, que Él ha querido, en su
misericordia  inagotable, bajar a la tierra. 

El lugar elegido es Madrid; la época, la de
la restauración de los valores religiosos
anteriores al Concilio Vaticano II. No se trata
de la venida prometida para la consumación
de los siglos. No, hoy solo ha querido
hacerles a sus hijos una visita, y ha escogido
el lugar y la hora en que comienza la Jornada
Mundial de la Juventud. Él aparece entre los
carteles que anuncian el gran encuentro con
el Santo Padre, donde la víspera, el cardenal,
en presencia del rey, los políticos, magnates,
los altos dignatarios de la Iglesia, los
religiosos, el pueblo en masa, rezaban ante
la inminente llegada del papa.

Cristo avanza hacia la multitud, callado,
modesto, sin tratar de llamar la atención;
pero todos lo reconocen.  

En el momento en que los jóvenes
congregados frente a la catedral comienzan a
desviar su atención hacia Él, y cuando la
prensa comienza a interesarse por el asunto,
unos sacerdotes, también jóvenes, vestidos
de negro y con alzacuellos, se acercan a Él.
Con voz temblorosa le invitan a una reunión
con el obispo. 

Ya es de noche. En  una lujosa habitación
del palacio episcopal, escasamente
iluminada, se abre una pesada y alta puerta
y penetra el obispo auxiliar. Se trata de un
hombre no tan mayor, de mediana estatura,
cara redonda y bien alimentado. Siempre
obediente al Cardenal arzobispo, ha
participado desde el principio en la
organización de la Jornada. La puerta se
cierra tras él. El hombre se detiene a pocos
pasos del umbral y, sin hablar palabra,
contempla, durante cerca de dos minutos, al
invitado. Luego, avanza lentamente, y
pregunta:

— ¿Eres Tú, en efecto?
Pero, sin esperar la respuesta, prosigue
— No hables, calla. ¿Qué podrías decirme?

Demasiado lo sé. No tienes derecho a añadir ni
una sola palabra a lo que ya dijiste. ¿Por qué
has venido a molestarnos?… Bien sabes que tu
venida es inoportuna. Mas yo te aseguro que
mañana mismo... No quiero saber si eres Él o
sólo su apariencia; sea quien seas, mañana te
condenaremos; ante los ojos de todos
quedarás como un impostor, como un hereje,
como agua sucia. Verás cómo esos jóvenes que
hoy te admiraban y sonreían,  a una señal mía
se alejarán de Ti. Quizá nada de esto te
sorprenda...

Por unos instantes, el obispo calla y mira
a Cristo. Tras varios intentos, finalmente se
decide a continuar.

— Pero, por favor, ¿por qué tienes que
cuestionar también estas jornadas? Hoy en día
es así como funcionan las cosas. ¿Cómo iba a
aguantar la Iglesia tantos ataques que está
sufriendo? Necesitamos que se vea que la
Iglesia está viva y que es fuerte...

(Continuará)
* Adaptación libérrima de 

El Gran Inquisidor, de F. Dostoievski.

NOTICIAS Y CATECHISMES.
Detectada una red de falsificación de

entradas de la JMJ. Las falsas entradas, que
se vendían a un precio irrisorio (jeje), !se
pueden identificar porque, en el escudo
papal, el Moro de Frisinga ha sido
sustituido por el Chino de Lavapiés.

Sorprenden a un monofisita en el
aeropuerto de Paparís, camino de la JMJ de
Madrid. El réprobo, que en un principio
quiso hacerse pasar por arriano, confesó
finalmente, pero no comulgó.

Enorme expectación han despertado
entre los selenitas las vestiduras que
endosarán durante la Misa Multitudinal
obispos, presbíteros y percebeiros. Gracias
a filtraciones, se sabe ya que las albas
serán modelo “palabra de honor” (Te
alabamos, Señor); las casullas llevarán en
la espalda, grabado en oro, el nombre de los
patrocinadores de la JMJ; las mitras
dispondrán del habitual dispositivo
estrechamentes y, entre los báculos, se
preferirán los modelos “Martillo de
herejes” y “Baculeo vapuleo”. El uso de la
clásica mantilla española se desaconseja a
monseñores/as que no hayan nacido en
nuestra patria o que sean calvos. 

Los obispos alertan contra el consumo
excesivo de incienso. Se recuerda que,
debido a la reciente entrada en vigor de las
medidas antitabaco, no se podrá usar
incienso en ninguna iglesia cerrada (es
decir, en ninguna iglesia).

Batido el record de Adoración Nocturna.
Un grupúsculo de polacos y archimandritas
de la Diócesis de Fulanitos ha permanecido
sesenta y dos días de rodillas. Ahora queda
por batir el record sobre un solo pie, que
ostenta la madre Giuseppina Pillina.  

“El altar de la JMJ será el más grande del
mundo, y el sistema de iluminación y
megafonía superará el de los Rolling Stones
en la bahía de Copacabana en febrero de
2006”, ha portavoceado Monseñor Comino.
Según el libro de los records eclesiásticos,
el Papa es actualmente el mayor
espectáculo del mundo, en paridad de votos
con Lady Gaga.

AVISOS de la Organización.
Se recuerda que las mochilas, rosarios,

velas y pañuelos que hayan sido declarados
aptos para la peregrinación tienen que
llevar visible el marcado FE (Folklore
Episcopal). Con este distintivo se pretende
evitar la venta de imitaciones heterodoxas
o que no incluyan la publicidad contratada.

Guías útiles para favorecer la
comunicación. Para que el multilingüismo
no impida la comunicación entre los
jóvenes, la Conferencia Episcopal ha
editado guías donde se traducen a más de
treinta idiomas las frases más útiles para el
encuentro. Entre otras: “Me estoy
planteando mi vocación sacerdotal”, “Los
besos los dejamos para el matrimonio”,
“¿Dónde hay un confesionario?”, o “¡Qué
laicismo tan feroz!”.

¿Qué hacer en caso de parto durante la JMJ?
1. Permanezca tranquila/o. Recuerde que solo

la inmovilidad garantiza la ortodoxia.
2. Compruebe que, efectivamente, se trata

de un paparto y no de una emoción
papasajera.

3. Busque el confesourinario más
próximo. En caso de urgencia, puede
utilizar cualquier ambón homologado.

4. Para en paz. Pasará desapercibido/a en
medio de tanta parida.

Importante
Para facilitar, en lo posible, el tránsito de
los peregrinos y evitar aglomeraciones y
atascos (siempre inmodestos), se reco-
mienda que los siguientes colectivos hagan
uso de las estaciones del Metro de Madrid
que se señalan:

Patrocinadores de la JMJ (y Comunidad de
Madrid): PROSPERIDAD, ESPERANZA o LISTA
Jóvenes Peregrinas (sobre todo nórdicas):
DELICIAS

Movimientos integristas: PAVONES
Conferencia Episcopal, Curia y demás
chapirotes: ESTRECHO
Teólogos rebeldes y viperinos: Podrán
optar entre CALLAO o TRIBUNAL. Los más
radicales serán desviados a PALOS DE LA
FRONTERA
Mujeres presbíteras, curas casados y cosas
así: NUEVOS MINISTERIOS
Jesús de Nazaret y seguidores (si los
hubiera): LAVAPIÉS

Permanecerán cerradas las estaciones de
CHUECA (a cal y canto).

SERIES!DE!TV.
La venida a España en carne mortal de Su
Santiago el Papa propiciará la reposición de
algunas series televisivas (en versión
conversión), de las que damos aquí un
resumen anticipapado:

“Aquí no hay quien viva”: sobre la
situación de algunas comunidades

progresistas dentro de la Iglesia. Mala, muy
mala.

“Cuéntame cómo papasó”: narra las
peripecias de una Conferencia Episcopal de
principios del siglo XX que tiene que hacer
frente a la realidad del siglo XXI. Curioso
(de curia) papel del Conferenciante
General, que al nacer ya viejo, nunca
envejece.

“Sin ascetas no hay paparaíso”:
Producción vaticana anunciada por la
publicidad oficial como  una recuperación
de los santos y tradicionales valores
espirituales que hicieron de Europa un
referente católico y de España una nación
martillo de herejes y comunistas.

“Betty la Fea”: Betty ha tenido una vida
complicada por su excesiva fealdad. Sin
embargo, gracias al nacional-catolicismo,
adquiere a lo largo de 666 episodios una
tez tersa y una gran belleza interior,
llevando una vida santa y llegando virgen y
mártir a la JMJ. Escaso papel de su confesor.

“Los Protegidos”: costumbrista. Narra el
camino de dos comunidades cristianas
desde su nacimiento. Una busca acercarse
al Evangelio por medio de los más
necesitados, pero su teología de frontera
recibe los ataques de la jerarquía, que
acaba de incluir entre sus protegidos a otra
comunidad, recién creada, que es capaz de
conseguir poder político y económico para
la Iglesia.

Además, adelantamos la próxima
reposición de series de éxito como “Mira
quién comulga”, “Mira quién excomulga”
y “Los hombres de Bene”.

VÍTORES OFICIALES.
Conscientes de que la sacramentalidad de
la Iglesia implica su visibilidad (¡Hasta ahí
podíamos llegar!), hacemos públicos los
cantos que los jóvenes podrán entonar
entre adoración y adoración. Se trata de
variaciones de algunos cánticos habituales
de ese tipo de manifestaciones humanas,
pero les hemos dado el sentido eclesial
pertinente:

OTROS.
Santo del Mes: Sam Sonite, para que

proteja las mochilas de los peregrinos.
Oración: “Sam Sonite, Sam Sonite, patrono
de las maletas, protege a los peregrinos, y a
herejes y libertinos mándalos a hacer
puñetas” (dos días de indulgencia).

Apariciones
Hasta este momento, están confirmadas
durante la JMJ las siguientes apariciones
patrocinadas:
— Virgen que llora coca cola (con el

patrocinio de idem). Varias apariciones
(Clásica, Zero, Descafeinada…).

— Santa María Magdalena (sucedáneo.
Patrocinada por La Bella Esa).

— San Tosúbito (JPII), con la colaboración
de los Legionarios de Crispo.

— San Kiko, con el apoyo de Frutos Secos,
S.L.

— San Marqués de Peralta, con el latrocinio
de “Opúsculo”, famosa novela de
vampiros.

— Santiago y Cierraespaña, pareja ya
clásica en todos los eventos de la Iglesia
española. Esta vez actuarán
acompañados de San Chopanza, todos
patrocinados por papatés La Tiara.

(San Romero tampoco se aparecerá en esta
ocasión, por falta de patrocinador).

Se ha dicho del Mensaje
del Papa a los jóvenes que
es aburrido,
excesivamente largo e
incapaz de conectar con
su audiencia. Sin
embargo, y como vemos
en la imagen, esta
esforzada madre no deja
de leérselo cada día a su
hija y al perrito de ésta.
La pequeña no ha vuelto a
tener problemas para
conciliar el sueño, y
ambos tres están
encantadas. ¡Viva Bene!
(¡Guau!)

L
as Jornadas Mundiales de la Juventud son eventos de grandes
proporciones cuyo desarrollo supone una estructura organizativa
previa de gran complejidad y unos recursos abundantes para
encarar con éxito los objetivos que se pretenden.

La presencia del Papa en ellas añade un componente importante de
medidas de seguridad y de protocolo: hay que tener en cuenta que el
Vaticano es un Estado y que la figura del Papa tiene, sobre todo en los
países  de mayoría católica, una relevancia que va mucho más allá de la
de cualquier otro líder religioso.

Desde que se anunció la noticia de que la próxima Jornada Mundial de
la Juventud sería en agosto de 2011 en Madrid, los medios de
comunicación nos han informado puntualmente de los pasos que se iban
dando para poner en marcha la organización de una celebración que
atraerá a millones de personas de todo el mundo. Los datos que se han ido
conociendo son:

- Se ha constituido la “Fundación Madrid Vivo”, cuya presidencia
ostenta el Cardenal Rouco Varela, para la organización de la JMJ 2011.
Además del  apoyo de las administraciones públicas estatales,
autonómicas y municipales, las principales empresas, bancos,
fundaciones y  grupos de comunicación españoles van a contribuir a la
financiación de la Jornada. La JMJ2011 ha sido declarada “Acontecimiento
de excepcional interés público” en los Presupuestos Generales del Estado
de 2010 y ello tiene como consecuencia que las entidades que colaboren
en la financiación de la JMJ podrán desgravar hasta el 80% de los fondos
aportados (según el artículo 27 de la Ley de Régimen Fiscal). En la página
web oficial de la JMJ (www.madrid11.com) se indica que los participantes
pagarán una cuota que supone la principal fuente de  financiación. Hay
también iniciativas para canalizar donativos; en concreto, existe el
“Fondo de Solidaridad”, gestionado por el Consejo Pontificio para los
Laicos, en el que pueden colaborar los asistentes mediante un donativo.
Estos fondos se destinan a sufragar una parte de los gastos necesarios
para que puedan participar jóvenes menos pudientes, especialmente los
de países menos favorecidos.

- Las administraciones públicas citadas garantizarán y financiarán
temas de seguridad, logística, sanidad o limpieza (algunos medios de
comunicación apuntan a cantidades de 20 o 25 millones de euros de
financiación pública).

Estas serán las fuentes de financiación principales de la JMJ, cuyo

coste puede llegar a ser aproximadamente el mismo que en anteriores
celebraciones, entre los 50 y los 54 millones de euros.

Podemos valorar la JMJ 2011 desde muchos puntos de vista, no sólo
como creyentes sino también como ciudadanos en un país democrático y
aconfesional. Voy a referirme solamente a los aspectos que tienen que ver
con la financiación de la Jornada. 

En la página web de la JMJ 2011 hay un apartado de preguntas
frecuentes: FAQ. En él, tres cuestiones tienen que ver con la financiación y
el coste de la JMJ: ¿cuánto cuesta organizar la JMJ 2011 en Madrid?, ¿cómo
se sufragan los gastos de la JMJ? y ¿no sería mejor invertir ese dinero en
obras sociales?. Recomiendo la lectura de las respuestas que allí se dan.

La Conferencia Episcopal, a propósito de la JMJ y, en general, de los
gastos de las visitas del Papa, responde siempre diciendo que los
beneficios obtenidos en el plano humano y espiritual compensan el
importante desembolso.

Mi valoración es diferente: para los que estamos a favor de que la
laicidad sea cada vez más una realidad en España, el apoyo de las
administraciones públicas, económico y logístico, es cuestionable, sobre
todo por lo que supone de mantener a la Iglesia católica en una situación
de privilegio (todas las puertas se abren, no hay dificultades) y porque esa
inversión de recursos podría destinarse a otras necesidades,
especialmente en una situación tan crítica como la actual.

Como cristiana, veo una grave contradicción entre el mensaje
evangélico -que opta decididamente por los pobres- y el hecho de que la
jerarquía católica, para sufragar un gasto tan grande, tenga que depender
de la financiación de los “poderosos de la tierra”, tanto del sector privado
como del público.  Es evidente que la Iglesia pierde así libertad para
ejercer su misión profética a favor de un mundo más justo, según los
valores del Reino. 

¿Es que entonces no tienen sentido los viajes del Papa o las JMJ? En mi
opinión sí lo tienen, pero de modo diferente, salvaguardando la
coherencia con lo que predicamos sin dejar que se traspasen la líneas
rojas que he mencionado antes.  ¿En último término, qué se quiere
transmitir a los jóvenes, a qué precio? Otra JMJ es posible, ¿nos animamos
a hacer propuestas?

¿CUÁNTO VA A COSTAR LA JMJ?

Café de ratas Donde dice “herratas” debe decir
“herrores”. Donde dice “vacacional”, quiere
decir “vocacional”. En lugar de “las sobras de
misericordia” debería decir “las obras de mise-
ricordia”. Donde dice “Monse” y “Susan” debe-
ría decir “Monseñor” y “Su Santidad” (pedimos
perdón por este lamentabilísimo error). Donde
dice “sicarios episcopales” debe decir “vica-
rios”. Y cuando se nombra a los pastores como
aquellos “que dirigen los desatinos de la Igle-
sia, quizás quiera decir “los destinos” de la Igle-
sia”. ”Errare humanum est” (Dame pan y
llámame al móvil).

PAPANFLETO IRREVERENTE,                                   AUNQUE SIMPAPÁTICO Año II núm. PAPAR

JMJ

Tantas como
fieles

Tantas como
infieles Dieciséis

¿Cuantas hostias cree Ud. se repartirán durante la JMJ?

Una visita a la web oficial de la
JMJ (www.madrid11.com) arroja
resultados por lo menos sor-
prendentes. Véase, por ejemplo,
el apartado “Inscríbete ya: ¡es-
tarás más cerca del Papa!”, don-
de leemos textualmente: “Aque-
llos que antes completen su ins-
cripción realizando su contribu-
ción económica estarán en las zo-
nas más cercanas al escenario del
Santo Padre”; o “los que se hayan

inscrito para toda la semana ten-
drán prioridad sobre los que lo
hayan hecho para el fin de se-
mana”. Y, en fin, “Te podrás su-
mar un descuento del 5% que
tendrán todos los que completen
su inscripción antes del 31 de
marzo”.

Sobre las zonas de proximi-
dad al Vicario de Cristo, esta es
nuestra particular interpreta-
ción:

Zona 0: Enchufados,
vocacionados,
besucones y
lamebáculos.

Zona A: Arraigados y
firmesenlafés.

Zona B: Suplentes; la
cantera; los que tienen
novia y las que tienen
novio (formales).

Zona C: Gente normal
(si la hubiera)

Zonas D a Z:
Masonazos, órdenes
religiosas, los que
tienen novio, las que
tienen novia y lectores
de ALANDAR.

Nota: los nuevos movimientos
ocuparán sus puestos de
acuerdo con su capacidad de
financiación.

Catequista de la parroquia Ntra. Sra. de los Desamparados explicando la
lógistica de la JMJ a un grupo de voluntarios indígenas. A la izquierda,
ex - voluntario castigado por preguntar por qué los obispos sólo se inte-
resan por los jóvenes en las JMJ.

VER PARA NO CREER

Raquel Mallavibarrena

Hace falta ya, 
una condena, una condena,
hace falta ya, 
una condena general.

No soy pecador, pecador, 
pecador, pecador. 

Un bote, dos botes,
masonazo el que no bote.

¿Dónde están? No se ven,
las que abortan y los gays.

Confesiones,
confesiones,
oé, oé, oé.

Se nota,
se siente,
el Obispo de Roma,( Vicario
de Cristo, Sucesor de Pedro,
Santo Padre, Sumo Pontífice
y Siervo de los siervos de
Dios…)
está presente.
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