
Francisco,los  ancianos y  las JMJ(1) 

 

Fue  poco antes de su aterrizaje en Brasil cuando Francisco 

sorprendentemente, modificó el contenido de la “XXVIII” jornada mundial de 

la juventud” que ayer comenzó a vivirse en Río de Janeiro. 

Antes del vuelo se anunció que no habría parloteo periodístico a bordo. Sin 

embargo, cuando había transcurrido como una hora desde el despegue, de 

repente apareció el Papa acompañado de Lombardi en la zona del avión 

destinada a la prensa, una muestra de la conocida imprevisibilidad de 

Bergoglio.  

 En una breve alocución de unos cinco minutos explicó en qué consistiría su  

objetivo en Rio de Janeiro: “utilizar el foco mediático que lo sigue día y noche 

desde que llegó a la silla de Pedro para alumbrar la grave situación de los dos 

extremos que están pagando el pato de la crisis mundial:” los jóvenes y los 

ancianos”(2). 

 En la página 3 del propio diario nos transcriben Pablo Ordaz y Juan Arias, 

con más detalle, la descripción del giro dado por Francisco en su breve 

perorata aérea para incluir a los ancianos en estas jornadas junto a los jóvenes 

y a un mismo nivel, constatando otra vez su obsesión por equilibrar las 

posiciones de los más desfavorecidos (3). 

Parece mentira que hayamos necesitado tantos años de JMJ y de crisis para 

darnos cuenta de que no solo los jóvenes eran los verdaderos paganos de lo 

que estaba ocurriendo. La  sensibilidad y versatilidad de Bergoglio ha 

permitido un rápido cambio de orientación en pleno vuelo de vuelta hacia ese 

Nuevo Mundo donde tantas cosas han venido sucediendo a un ritmo 

incomprensible. 

Gloria al Señor 

Madrid 24 Julio 2013 

         Fernando Escardó 

 



 

 

 

Notas: 

(1)  Copia  del original colgado de la página web de Maranatha 

grupo de la Renovación Carismática en el Espíritu 

 

(2) Es transcripción parcial entrecomillada del recuadro titulado 

“Un jesuita en la jaula de los leones”publicado en la pag 2 de 

El Pais del pasado 23 de julio 

 

(3) “Este primer viaje” advierte  Francisco “es para encontrar a 

los jóvenes, pero en el tejido social, no aislados de la 

vida”.”Cuando aislamos a los jóvenes “explica el Papa, 

cometemos una injusticia.  Les quitamos la pertenencia; a una 

familia, a una patria , a una cultura ,a una fe….No debemos 

aislarlos  de la sociedad.  Ellos son el futuro de un pueblo 

porque  tienen la fuerza, son jóvenes, van hacia adelante. 

Pero en el otro extremo de la vida, los ancianos  son también 

el futuro de un pueblo. Pienso muchas veces que estamos 

cometiendo una injusticia con los ancianos, y por eso digo 

que voy a Río a encontrar a los jóvenes,pero en su tejido 

social.  Principalmente al lado de los ancianos. 


