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La Jornada Mundial de la 
Juventud congregó en 
Madrid a más de un mi-
llón de peregrinos du-

rante la semana del 15 al 21 del 
pasado mes de agosto. El desplie-
gue de seguridad, los descuentos 
en los transportes públicos, y en 
definitiva, el gasto público que 
supuso la celebración del evento 
católico, han sido objeto de po-
lémica en un país cuya Constitu-
ción establece una aconfesiona-
lidad altamente cuestionada por 

algunos sectores de la población. 
Para elaborar una definición 
precisa, tanto de los objetivos de 
la jornada como de los aspectos 
económicos, sociales y políticos 
relacionados con la misma, es 
necesario recurrir a la visión no 

sólo de la Iglesia Católica, prin-
cipal protagonista e impulsora, 
sino también de los organismos 
públicos que han aportado fon-
dos para su celebración y de ex-
pertos detractores de estos mul-
titudinarios actos católicos. 
Y quién mejor por parte de la 
Iglesia para contarnos qué fue la 
JMJ que Jesús Mateos, sacerdote 
de Colmenarejo que cuenta en 
su haber con seis Jornadas Mun-
diales de la Juventud. Para él, 
“ha sido un gran encuentro de la 

juventud, porque el número de 
jóvenes ha superado las expec-
tativas creadas en medio de una 
crisis social y económica. Ha sido 
una gran experiencia de fraterni-
dad, porque en un país como el 
nuestro acostumbrado a la “gue-

rra de banderas”, ha dejado una 
imagen imborrable de conviven-
cia de gente de todos los países”.  
Esos jóvenes católicos, los que 
han hecho posible este encuen-
tro en Madrid, con la figura del 

Papa como eslabón unificador, 
se han llevado, según Mateos, 
“una imagen más acorde con la 
realidad de la Iglesia de la que 
acostumbran a ver tanto en los 
medios de comunicación, como 
en sus pequeñas comunidades 
de referencia”, porque tal y como 
nos cuenta, la Iglesia ha adquiri-
do últimamente una imagen bas-
tante negativa entre los jóvenes. 
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Sobre la Jornada Mundial                           
de la Juventud

Tamayo: “Los jóvenes han sido una especie de peana 
sobre la que erigir su figura y han sido manipulados”

Mateos sentencia: “Ha 
sido una gran experien-
cia de fraternidad y con-
vivencia en un país acos-
tumbrado a la <<guerra 

de banderas>>”

Confesionarios instalados en el Parque del Buen Retiro en Madrid



La juventud del Papa
¿Y, exactamente, qué papel han 
desempeñado los jóvenes en es-
tas jornadas? Pues la Iglesia lo 
tiene claro, y Jesús Mateos tam-
bién, “han sido los protagonistas, 
el Papa les ha puesto de ejemplo 
y ha dicho públicamente cuánto 
le ha ayudado verlos allí en Cua-
tro Vientos desafiando la tor-
menta”. Curioso cuanto menos 
que en una pregunta sobre los 
jóvenes lo primero que Mateos 
tenga en cuenta es lo mucho que 
alegra al Papa ver a los jóvenes 
reunidos. Esto nos puede llevar 
a pensar que el protagonismo 
de la juventud no ha sido tal. En-
tonces, si los jóvenes no han sido 
tan importantes, hay algo que no 
cuadra. 

Este es uno de los principales 
puntos en los que muchos no es-
tán de acuerdo, en la importan-
cia real de los jóvenes en estos 
eventos multitudinarios. El per-
sonalismo de la Iglesia ha sido 

bastante criticado y Juan José 
Tamayo, licenciado en Teología 
por la Universidad Pontificia de 
Comillas, catedrático de Teología 
en la Universidad Carlos III de 

Madrid y fundador y Secretario 
General de la Asociación de Teó-
logos Juan XXIII, nos va a ayudar 
a comprender el por qué de esa 
crítica. Se opone de forma rotun-
da a este tipo de acontecimientos 
que, según él, no tienen por ob-
jetivo “defender determinados 
valores del tema que se aborda, 
del tema central de la jornada, 
valores de la familia o valores de 
la juventud, sino que suponen un 
acto de adoración y de reconoci-
miento del Papa”. Este persona-
lismo presente en la Iglesia Cató-
lica en torno a la figura del Sumo 
Pontífice ensombrece el carácter 
de ensalzamiento de los valores 
de la juventud que podría haber 
tenido el evento. Por lo tanto, 
¿han sido unas jornadas de la ju-
ventud o del Papa? “Yo creo que 

todas las jornadas que ha organi-
zado desde el principio la Iglesia 
Católica son realmente jornadas 
mundiales del Papa. Los jóvenes 
han sido una especie de peana 
sobre la que erigir su figura y 
han sido manipulados”. 

Las pretensiones de la Iglesia 
con sus jornadas
Este personalismo exacerbado 
que indica Tamayo nos lleva a 
pensar en una época pasada en la 
que el cristianismo estaba basa-
do en la comunidad, la igualdad 
y la adoración a un único dios, 
dogma por el cual fueron per-
seguidos los cristianos hasta la 
legalización de esta, por enton-
ces, nueva fe, por el emperador 
romano Constantino en el año 
313 de nuestra era. La fe cristia-
na echaba por la borda muchas 
de las costumbres romanas vi-
gentes en aquella época, rituales 
como las bacanales en honor de 
los dioses, o incluso en el ámbi-
to jurídico, como la existencia 
de personas sin derechos civiles, 
los esclavos. El cristianismo vino 
a igualar a todos, hablaba de ca-
ridad, de humildad, valores que 
la Iglesia parece haber olvidado, 
demostrándolo con el despilfa-
rro desmedido llevado a cabo en 
estos actos. 
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133 países participantes. 
30.000 voluntarios 
(12.185 españoles).
Más de 10.000 agentes 
de seguridad (6.150 de 
Policía Nacional y Guar-
dia Civil y más de 4.000 
de Policía Municipal). 

200 confesionarios en el 
Parque del Buen Retiro. 
68 puestos informativos.
Más de 300 actos cultu-
rales. 
7 Toneladas de rosarios 
para peregrinos. 
Cobertura por parte de 

50 medios nacionales e 
internacionales. 
4.750 periodistas acreita-
dos. 
2.500 militares para el 
Cristo de Mena. 

LOS DATOS QUE DEJARON LA JMJ

Proclama de un manifestante en Sol

Joven paseando en Cuatro Vientos
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¿Qué cree usted que pretendía ser 
la JMJ y qué fue finalmente? “Lo 
que pretendía ser no lo sé, pero 
si el objetivo era volver a un ca-
tolicismo de los años 60, teatral, 
de una representación solemne, 
ciertamente lo ha conseguido”. Y 
lo que también ha conseguido ha 

sido uno de los derroches de di-
nero público con fines religiosos 
más importantes de los últimos 
años, enmarcado dentro de una 
de las peores crisis económicas 
que ha vivido Occidente y coinci-
diendo en el tiempo con la grave 
crisis alimentaria del cuerno de 
África. Se podría hablar de ven-
cedores y vencidos, o de benefi-
ciados y perjudicados por este 
evento propio del cristianismo 
de masas del siglo pasado. “Los 
vencedores, todos aquellos sec-
tores eclesiásticos neoconserva-
dores, las jerarquías mundiales 
que están de acuerdo con este 
proyecto integrista del papa, y 
por supuesto, el gran triunfador 
de esta jornada ha sido el carde-
nal Rouco Varela, que ha conse-
guido que le mantengan después 
de los 75 años, tras haber pedido 
la dimisión como corresponde 
por el derecho canónico, duran-

te tres años más al frente de la 
conferencia episcopal. Quién ha 
perdido, pues de entrada el Esta-
do, el Gobierno, que se ha puesto 
de rodillas ante el Papa, con todo 
tipo de agasajos, con todo tipo de 
apoyos, económicos, políticos, 
policiales, de orden público, ur-

banísticos, sociales, como nunca 
había ocurrido con una figura de 
estado”. 
Y es que uno de los principales 
problemas que Tamayo ve en la 
visita del Papa es la llegada al 
país en su doble calidad de jefe 
de Estado y de líder espiritual, 
que hace que el recibimiento no 
sólo se realice como merece un 
jefe de Estado sino que va acom-

pañado de “una serie de agasajos 
y reconocimientos por parte del 
jefe del Estado, el presidente del 
Gobierno, de algunos ministros, 
del jefe de la oposición, del alcal-
de de Madrid y de la presidenta 
de la Comunidad” de forma bas-
tante exagerada. 

Tamayo se refiere con esto al 
conjunto de honores con los que 
ha recibido al número uno de la 
Iglesia Católica. La decoración de 
la ciudad, la escolta especial, los 
regalos, la cesión de espacios pú-
blicos y el despliegue de medios 
en general. Demasiado para un 
jefe de Estado.

Dentro de los regalos que recibió 
el pontífice pudimos ver cómo 
José Luis Rodríguez Zapatero, ex-
presidente del Gobierno, le hacía 
entrega de la “Obra del Obispo 
Martínez Compañón sobre Truji-
llo del Perú en el siglo XVIII”, una 
publicación compuesta de diez 
tomos cuyo original lleva en la 
biblioteca del Palacio Real desde 
hace más de 200 años.

José Luis Rodríguez Zapatero regaló al Papa la “Obra del Obis-
po Martínez Compañón sobre Trujillo del Perú en el siglo XVIII”

Panorámica tomada al paso del Papa en el aeródromo de Cuatro Vientos 

Jóvenes brasileños participantes de las JMJ



J. José Tamayo, teólogo:

“La iglesia oferta un cristianismo 
totalmente ajeno a los valores de la 
juventud”.

“La Iglesia no acepta que España es 
uno de los países que está viviendo 
un proceso más amplio de seculari-
zación, que ya no es la reserva espi-
ritual de Occidente”.

“Para España como país y como 
ciudadanía este viaje no ha 
supuesto absolutamente 
nada positivo; más bien 
todo lo contrario,  ha su-
puesto un retroceso en 
el avance hacia el Esta-
do laico”.

“El recibimiento se ha 
realizado con una serie 
de agasajos y recono-
cimientos por parte del 
Rey, el Presidente del Go-
bierno, algunos ministros, el 
jefe de la oposición, el Alcalde 
de Madrid y la Presidenta de la Co-
munidad de Madrid junto con apo-
yos económicos, de orden público, 
urbanísticos y sociales como nunca 
había ocurrido antes con una figura 
de Estado”.

“Los vencedores han sido los secto-
res eclesiásticos neoconservadores  
que están de acuerdo con el proyec-
to integrista del Papa y, por supues-
to, el Cardenal Rouco Varela”.

Jesús Mateos, sacerdote: 

“Ha sido un gran encuentro de la 
juventud, porque el número de jó-
venes ha superado las expectativas 
creadas en medio de una crisis so-
cial y económica. Ha sido una gran 
experiencia de fraternidad, porque 
ha dejado una imagen imborrable 
de convivencia en un país como el 
nuestro acostumbrado a la <<gue-
rra de banderas>>”. 

“El Papa ha dado una imagen 
más acorde con la realidad 

de la Iglesia de la que 
acostumbran a ver tanto 
en los medios de comu-
nicación, como en sus 
pequeñas comunida-
des de referencia”.

“Si lo financia el Esta-
do; mal, porque España 

tiene que ser un Estado 
laico. Si lo financia la dió-

cesis; mal, porque con ese 
dinero habría que ayudar a los 

más necesitados. Y si colaboran las 
empresas del IBEX 35; mal también 
porque nos hemos lanzado en bra-
zos de los empresarios. El caso es 
que les molestaba que se hiciera y 
punto”.

“¿Qué cuanto ha costado la JMJ? ¿En 
horas quitadas al sueño? Inconta-
bles. No ha sido tanto lo económico 
cuanto lo material, que ha sido in-
menso”.

    CARA A CARA

Entra en:                                                                                                                                
www.publico.es/teniaqueserpublico                               

para ver las entrevistas íntegras



APORTACIONES EN ESPECIE...

Los         
números 
de laFe

Instalación de 

2.000 grifos en 

Cuatro Vientos 

por parte del Ca-

nal de Isabel II

Cesión de 693 

espacios públicos 

(colegios, residen-

cias,...) y su perso-

nal

4 0 . 0 0 0 

flores de los colores 

del vaticano para 

los monumentos

Sabido es por todos que, pese a lo 
que han repetido desde la Iglesia 
Católica y las instituciones por ac-
tiva y por pasiva, la Jornada Mun-
dial de la Juventud ha traído cos-
tes a las arcas de un Estado y unas 
Comunidades Autónomas heridas 
de muerte por la actual crisis eco-
nómica. Sin ir más lejos, las Admi-
nistraciones de todos han cedido y 
concedido privilegios a un evento 
con tintes religiosos cuando nues-
tro Estado es aconfesional -o eso 
se supone-. Entre otros muchos 
regalos a los organizadores encon-
tramos 693 colegios, residencias 
universitarias, polideportivos y 
gimnasios  además de su personal; 
la instalación gratuita de 2.000 
grifos en el aeródromo de Cuatro 
Vientos para la vigilia del Papa; ac-
ciones varias del Área de Ambien-

tación Ciudadana del Ayuntamien-
to de Madrid como las serpentinas, 
los globos, las lonas para cubrir los 
edificios en obras; la iluminación 
especial de los principales mo-
numentos de Madrid (Museo del 
Prado, Neptuno, Cibeles, Palacio 
de Correos, Casa de América,...) así 
como el potente foco instalado en 
Torrespaña (que era propiedad de 
RTVE) ; aviones y pilotos de la pa-
trulla acrobática Águila del Ejérci-
to del Aire; gastos de recibimiento 
y despedida en Barajas así como 
otros actos en Cibeles y la Puerta 
de Alcalá; alquiler para cesión gra-
tuita del Palacio de Congresos de la 
Castellana o los gastos del séquito 
papal y de la Familia Real durante 
todos y cada uno de los actos entre 
otros muchos obsequios caídos, 
nunca mejor dicho, del cielo.
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Instalación de 

2.000 grifos en 

Cuatro Vientos 

por parte del Ca-

nal de Isabel II

Cesión de 693 

espacios públicos 

(colegios, residen-

cias,...) y su perso-

nal

-80% en Abonos 

transportes de 3 

y 7 días

Carné 
Joven gratuito

Entradas 
gratis a museos

600.000 Abonos transporte: 400.000 semanales 

(de 50€ a 10€ precio JMJ) y 200.000 de 3 días 

(de 25€ a 4€ precio JMJ). Dejamos de ingresar 

16 millones de € en los abonos semanales y 4,2 

millones en los de 3 días.

Carnet joven gratuito: 4€  (por aprox. 50.000 

peregrinos= 200.000€ que no percibimos)

Museos de Madrid gratuitos: 3€, 6€,... (por me-

dio millón de personas= 2.000.000€ que no se 

ingresan)

Exenciones fiscales: entre -40 y 90% de lo in-

vertid en el evento. Se supone que los patroci-

nadores representan el 30% de los 50 millones 

que ha costado en total; por lo que no regresan 

12.000.000€ a las arcas públicas

Visados de los peregrinos: gratuitos

... Y LO DEMÁS A    
PRECIO DE SALDO

PERDEMOS COMO MÍNIMO 
Y SIN TENER EN CUENTA LAS 

APORTACIONES EN ESPECIE...

34.400.000€

9

Aspectos económicos de la JMJ             



10

Un baile de cifras                                        
de lo más “peregrino”             

Mucho se ha 
especulado 
sobre los 
costes rea-

les de la Jornada Mun-
dial de la Juventud. Las 
informaciones acerca 
de la procedencia de los 
fondos son ambiguas, 
contradictorias e in-
suficientes en muchos 
casos. ¿Dinero público? 
¿Supuso algún tipo de 
gasto para los contribu-
yentes? ¿En qué medida 
el Gobierno colaboró 
económicamente con 
su celebración? ¿Y las 
empresas?
La información prove-
niente de la propia or-
ganización de la jorna-
da asegura firmemente 
que la celebración no 
supuso ningún coste 
para las arcas públicas, 
que todo se sufragó con 
el dinero de los parti-
cipantes y voluntarios, 

con el patrocinio de 
diferentes empresas y 
organizaciones y a tra-
vés de donativos. Todo 
esto, según estimaba 
la organización antes 
del evento, se tradu-
ciría en la cantidad de 
50.482.621 euros, des-
tinados a acoger a los 2 
millones de peregrinos 
estimados. Cabría es-
perar que un acto de tal 
magnitud supusiera un 
considerable embolso 
para los negocios de la 

capital. Sin embargo, no 
ha quedado nada claro 
si verdaderamente se 
ha producido dicho em-
bolso o por el contrario, 
la llegada del Papa y sus 
seguidores ha dejado 
deudas en los estable-
cimientos hosteleros 
de Madrid, tal y como 
anunciaba EFE hace 
dos meses: “La JMJ aún 
debe seis millones por 
los cheques de comi-
da de los peregrinos”, 
y como la asociación 

encargada de la alimen-
tación durante la jorna-
da, Fehcarem, recono-
ció unos días después: 
“Son 2.950.000 euros 
correspondientes a fac-
turas con errores que 
estamos corrigiendo 
una a una para asegurar 
el pago total”.  Según la 
asociación Europa Lai-
ca, el gasto total “ha su-
puesto casi 80 millones 
de euros, que si le resta-
mos lo aportado por las 
empresas supera los 50 
millones de costo públi-
co, una cantidad desor-
bitada para financiar un 
acto proselitista de una 
religión particular”.

Secretismo financiero
Como vemos, las cifras 
bailan al son de los cán-
ticos de iglesia y nadie 
se pone de acuerdo con 
las cantidades. ¿Deben 
6 millones o son 3? ¿Po-

Recibimiento del Presidente del Gobierno a Benedicto XVI en el aeropuerto Madrid-Barajas

Alberto Ruiz Gallardón obsequiando al Papa



dremos encontrar la 
verdad en la media arit-
mética? ¿Por qué este 
secretismo? Nadie se 
asustaría si dijesen las 
cifras reales, pues todos 
somos conscientes de 
los privilegios de la Igle-
sia Católica en nuestro 
país y de su influencia 
en el desarrollo políti-
co. Sin embargo, no sólo 
la organización no es 
clara sino que tampoco 
lo es la Administración. 
El ayuntamiento de Ma-
drid se excusa en un 
“Dado el contenido emi-
nentemente económico 

y fiscal de su pregunta, 
por razón de la compe-
tencia, se carece de in-
formación para dar res-
puesta a la misma”, para 
no aclarar el asunto. Lo 

que sí dicen es que el 
evento fue declarado 
“acontecimiento de ex-
cepcional interés públi-
co”, lo que se traduce en 
beneficios y exenciones 
fiscales a los patrocina-
dores. 

¿Más de 350 millones 
de beneficio?
Y para esclarecer este 
galimatías, en el que 
es difícil no entrever 
intereses de todo tipo, 
llegó Rouco Varela, Ar-
zobispo de Madrid. El 
purpurado solicitó una 
auditoría a la consulto-

ra PricesWaterhouse-
Coopers para averiguar 
por fin los resultados 
económicos definitivos. 
Grata sorpresa la que 
se originó de este análi-

sis, pues, a pesar de las 
deudas, de las exencio-
nes fiscales, de la quasi 
gratuidad de los medios 
de transportes utiliza-

dos por más de millón 
y medio de personas 
durante una semana en 
la capital y del gran des-
pliegue de fuerzas de 
seguridad que se que-

daron sin vacaciones, 
finalmente Madrid in-
gresó nada menos que 
354 millones de euros.  
Sin embargo, la credibi-
lidad de esta auditoría 
podría disminuir si se 
tiene en cuenta que el 
procedimiento de ela-
boración ha sido una 
encuesta contestada  
sólo por 500 peregrinos 
y la propia información 
de la Iglesia,  sin con-
trastar la información 
con otras fuentes.

El Ayuntamiento de Madrid se niega a aportar datos            
sobre las cuentas de la Jornada Mundial de la Juventud                              

excusándose en la carencia de información 



Pero, ¿y los gastos en 
especie? Éstos son to-
das aquellas aportacio-
nes de las arcas públi-
cas para la celebración 
del acto. Se traducen, 
principalmente en la 
cesión de 693 colegios, 
residencias universi-
tarias, albergues, po-
lideportivos, etc., des-
tinados a alojar a los 
peregrinos durante la 
semana, lo que requi-
rió un incremento del 
trabajo que los emplea-
dos tuvieron que llevar 
a cabo, si bien es cierto 
que la organización de 
la JMJ tuvo la delicadeza 
de acarrear con los gas-
tos de agua y luz. Este 
aporte de lugares don-
de hospedarse redujo lo 
que podría haber sido 
uno de los momentos 
de más ocupación ho-
telera en la capital si 
lo comparamos 
con veranos 
anteriores, 
puesto que 
ésta sola-
mente           
                             

 

aumentó un 20%. 

El milagro del colchón
Todo esto dio lugar a 
situaciones singulares 
como la que se produ-
jo en la Residencia de 
Estudiantes Fernando 
de los Ríos de Getafe, 
perteneciente a la Uni-
versidad Carlos III de 

Madrid. El director de la 
residencia, Carlos Elías, 
“llevaba un tiempo soli-
citando un colchón nue-
vo alegando que lo ne-
cesitaba por problemas 

d e espal-
d a ” 

pero desde la Funda-
ción Carlos III le res-
pondían “que no podían 
cambiarlo”. La casua-
lidad quiso que unos 
religiosos, un obispo y 
dos sacerdotes austra-
lianos, se alojaran en 
dicha residencia, y que 
éstos solicitaran col-
chones de matrimonio 
para dormir más cómo-
dos. Así, los religiosos 
durmieron plácidamen-
te durante la semana 
del evento y Carlos Elías 
consiguió el colchón 
que necesitaba, no por 
capricho sino por salud. 
Además de los apor-
tes para hospedaje, el 
Ayuntamiento de Ma-
drid engalanó la ciudad 
con 40.000 flores con 
los colores del Vatica-
no, retiró las marque-
sinas de los autobuses, 
instaló pancartas, cedió 
espacios públicos como 
el Palacio de Congresos, 
el aeródromo de Cua-
tro Vientos donde los 

peregrinos acamparon 
al más puro estilo 15M, 
organizó la escolta del 
Papa, se lanzaron glo-
bos y serpentina y se 
iluminaron de forma 
extraordinaria los prin-
cipales monumentos. 
Incluso Canal Isabel II 
colaboró instalando mi-
les de grifos en el aeró-
dromo para solventar 
las necesidades de agua 
de los asistentes.

El Director Financiero 
de la jornada, Fernando 
Gómez Barriocanal, ex-
plicó hace algo más de 
un año, mucho tiempo 
antes de celebrarse el 
evento, que la financia-
ción se basaría en gas-
tar lo menos posible y 
en el máximo ahorro de 
costes, sin embargo, a 
la luz de las informacio-
nes vertidas sobre los 
gastos que ha supuesto 
la jornada, ¿hasta qué 
punto se puede afirmar 
que el ahorro haya sido 
real?

La organización de la JMJ debe todavía seis millones de euros a 
los restaurantes por los cheques de comida de los peregrinos

Carlos Elías, Direc-
tor de la residen-
cia universitaria 
“Fernando de los 
Ríos” consiguió 

un colchón nuevo 
gracias al capricho 
de tres religiosos

12
Residencia de Estudiantes-Colegio Mayor Fernando de los Ríos



el
vi

no
 s

ól
o

se
di

sf
ru

ta
co

n
m

od
er

ac
ió

n

Residencia de Estudiantes-Colegio Mayor Fernando de los Ríos



14

Los mecenas de Benedicto XVI             

La Jornada Mundial de la 
Juventud ha tenido una 
cobertura manifiesta a 
través de la gran parte 

de los medios de comunicación 
occidentales. Pese a las críticas 
que ha recibido durante toda su 
celebración, la visibilidad de la 
JMJ ha sido muy significativa ya 
sea para bien o para mal de la 
Iglesia Católica. La notoriedad 
que han conseguido los patroci-
nadores y colaboradores ha sido 
más que considerable pero, ¿qué 
ha llevado a las marcas a patro-
cinar un evento de esta índole? 
¿Qué se ha otorgado desde las 
instituciones públicas? ¿Cuál ha 
sido el beneficio de las principa-
les empresas del Ibex35 en esta 
demostración de fe casi interpla-
netaria? 

Máxima proyección interna-
cional a precio de costo
La “marca Spain” que se ha 
transmitido a través de la JMJ ha 
sido un rotundo éxito, llegando 
a proyectar la buena imagen de 
España a más de 600 millones 
de personas en todo el mundo y 
con una afluencia estimada de 2 

millones de jóvenes aunque lue-
go costara mucho esfuerzo llegar 
a la cifra de millón y medio de 
peregrinos jóvenes y no tan jó-
venes. No es de extrañar enton-

ces que muchas de las empresas 
más potentes de España hayan 
querido sumarse a colaborar sa-
biendo, eso sí, que el Gobierno 
Central calificaba el acto como 
“acontecimiento de excepcional 
interés público a los efectos de 
lo dispuesto en el artículo 27 de 
la Ley 49/2003, de régimen fis-
cal de las entidades sin fines lu-
crativos y de los incentivos fisca-
les al mecenazgo”, o lo que es lo 
mismo en términos económicos, 
que las empresas participantes 
obtendrían exenciones fiscales 
que podrían rondar entre el 40 
y el 90% de todo lo invertido.  Si  
el ejecutivo de José Luis Rodrí-
guez Zapatero no hubiera otor-
gado el caracter de excepcionali-
dad a la visita de Benedicto XVI a 

España, las empresas y personas 
físicas sólo habrían  disfrutado 
de deducciones del 25 y 35% 
respectivamente.

La publicidad “divina”  
Según Antonio Barahona, Direc-
tor Creativo de la empresa Tea-
ser, la colaboración y patrocinio 
de estas empresas marca prece-
dente en la historia de la publici-
dad en España: “Hasta ahora, los 
anunciantes eran reacios a pa-
trocinar eventos con implicacio-
nes religiosas o políticas, por la 
parte de la comunicación de ‘ca-
lidad’. Sin embargo, el patrocinio 
de la JMJ parece que supone un 
antes y un después. Los anun-
ciantes han entrado sin piedad 
en el juego y parece que les im-
porta muy poco esas implicacio-

nes. Es un ‘todo vale’ en el que 
el único objetivo es vender, es 
triunfar en el mercado sean cua-

Empresas como Cocacola, 
El Corte Inglés o Endesa 

tienen excenciones fisca-
les de hasta el 90%

Zapatero calificó al even-
to como “acontecimiento 

excepcional de interés 
público”

Plaza de Cibeles vista desde el Palacio de Comunicaciones durante un acto del Papa 
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les sean las implicaciones que 
patrocinar estos eventos ten-
gan. Creo que la tendencia será 
esta y se acrecentará cuanto 
peor sea la situación económi-
ca: lo importante será ser re-
cordado por una masa amorfa, 
impersonal de consumidores, 
sin importar por qué motivo”.
No obstante, continúa Baraho-
na “Las marcas que se han 
anunciado allí optan por el 
‘maximalismo’ de la presencia 
en cualquier evento global. Pre-
fieren ‘hacer ruido’ a pararse a 
pensar las consecuencias de 
una comunicación en un marco 
o en otro”. Se podría distinguir 
entonces entre la eterna dico-
tomía de qué interesa más, si 
la calidad o la cantidad en esa 
visibilidad: “En cuanto a can-
tidad, el efecto es positivo, sin 
duda. La gran masa de consu-
midores sólo actúa movida por 

la presencia de tal o cual marca 
en el recuerdo de su mente, ya 
sea a través de logos, mencio-
nes o patrocinios, y no se para 
a pensar dónde vio esto o aque-
llo y si aquel ‘marco’ era de su 
agrado o lo aborrecía o si esta-
ba de acuerdo o en desacuer-
do con él. Es decir una actitud 
meramente automática, casi 
inconsciente”.
Estamos entrando ya pues, si no 
lo hemos hecho ya, en una mer-
cantilización de las ideologías 
equiparable con las relaciones 
entre las grandes empresas y 
eventos deportivos interna-
cionales tales como los Mun-
diales de fútbol, la Fórmula 1 
o los Juegos Olímpicos. Hemos 
sucumbido ante los efectos de 
una hambrienta globalización 
y consumismo sin escrúpulos 
sin importarnos el medio a tra-
vés del cual se nos presentan. 

Felipe González: “El Go-
bierno ha facilitado in-
fraestructuras públicas 
a la JMJ” 

    ENTREVISTA

Pregunta: ¿Ha concedido José 
Luis Rodríguez Zapatero de-
masiadas ayudas para cele-
bración de la Jornada Mundial 
de la Junventud?
Respuesta: “Sí, creo que el Go-
bierno fue positivo en el de-
sarrollo de las JMJ, no sólo no 
obstaculizo sino que facilitó al 
conjunto de los católicos una 
serie de pabellones, residencias 
y demás que utilizaron a coste 
cero. No obstante, han sido las 
CCAA quienes han tenido la voz 
cantante en este asunto”.
P: En sus tiempos como Presi-
dente del Gobierno, ¿hubiera 
promovido un evento de esta 
categoría?
R: “Yo promover no hubiera pro-
movido un evento como el de la 
JMJ porque no es un problema 
de Estado. Lo hubiera respetado 
mientras que no se hiciera con 
dinero público”.
P: ¿Cree Ud. que cuando go-
bierne el Partido Popular se 
suprimirá la asignatura ‘Edu-
cación para la ciudadanía’?
R: “En realidad puede que dero-
guen esa ley, pero no para sus-
tituirla por la religión Católica, 
ya que sería anticonstitucional. 
Una buena alternativa “popular” 
sería que se implantara la histo-
ria de las religiones si quieren 
respetar el carácter del Estado. 
Además tampoco creo que de-
roguen la Ley del Aborto ni del 
Matrimonio Gay. Cuando han go-
bernado nunca han suprimido 
derechos civiles que hemos con-
seguido los socialistas”.





El empeño de Rouco

Para poder sacar adelante un evento de ín-
dole internacional se debe de maquinar 
desde las altas esferas por una persona 
con peso dentro y fuera de la institución 

católica. El cabeza pensante y brazo ejecutor al 
mismo tiempo de la jornada ha sido el Cardenal 
Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. 
No se le ha puesto nada por delante y ha consegui-
do incluso una complacencia máxima por parte de 
casi todos los mass media españoles entre otros 
muchos logros, sobre todo, económicos. 
La historia de la JMJ se remonta a finales de 2009. 
Rouco Varela se reunió el 5 de Noviembre de di-
cho año en el madrileño hotel Villa Magna con un 
grupo bastante nutrido de directivos de las princi-
pales empresas del Ibex35. La reunión fue convo-
cada por la Fundación “Madrid Vivo” (de la cual el 
Cardenal ostenta la Presidencia de Honor) por ini-
ciativa de dos de los hombres  más poderosos de 
España: el Presidente del Grupo Santander, Emilio 
Botín y el Presidente de Telefónica, César Alierta 
para comenzar a trazar las pautas de la financia-

ción de la JMJ. Se ponía entonces en 
m a r - cha uno de los logros 

más importantes 
de Rouco              
en el 

seno de la Iglesia Católica: la gestión de las jor-
nadas como si él fuera el mismísimo Papa, con un 
poder y despotismo más que tangible. Sería una 
salida hacia su jubilación por la puerta grande.
Medio año después de la primera toma de contac-
to, concretamente el 10 de julio de 2010, el Papa 
Benedicto XVI se reúne en Roma con toda la comi-
tiva de la Fundación en una audiencia privada en 
la que Varela ofrece una total sumisión al Pontífice 
“pudiendo contar de manera incondicional y per-
manentemente, siempre” con sus todopoderosos 
empresarios y como no, con él mismo puesto que 
se está dedicando en cuerpo y alma al evento. A 
esta reunión acuden Emilio Botín, Presidente del 
Grupo Santander; Antonio Vázquez, Presidente de 
Iberia; Baldomero Falcones, Presidente de FCC; 
Juan Miguel Villar-Mir, Presidente de OHL; César 
Alierta, Presidente de Telefónica; Gerardo Díaz Fe-
rrán, Presidente de la CEOE o Borja Prado, Presi-
dente de Endesa. Asistieron también a la audiencia 
Ángel Ron, Presidente del Banco Popular; Arturo 
Fernández, Presidente de Grupo Arturo y David Ál-
varez Díez, Presidente del Grupo Eulen. Del mundo 
mediático de nuestro país acudieron Francisco Pé-
rez González, Consejero del Grupo Prisa, Catalina 
Luca de Tena, Presidenta del ABC, Santiago Yba-
rra, Presidente de Honor de Vocento, Fernando Gi-
ménez Barriocanal, Presidente de COPE y Antonio 
Fernández-Galiano, Presidente de Unidad Edito-
rial. Rouco pasó su cepillo millonario y todas las 
empresas sucumbieron. ¿Quién le                   
va a dar una negativa a Nuestro                                                                       

Señor? Ellos si que no. 
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Rouco Varela



Juventud  Vs 
Jóvenes católicos
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La Real Academia de la 
Lengua Española dice 
de la juventud en su pri-
mera acepción que es la 

“edad que se sitúa entre la infan-
cia y la edad adulta”, en segunda 
que es el “estado de la persona 
joven” y en tercera que es el “con-
junto de jóvenes”. Pero, ¿acaso el 
conjunto de todos los jóvenes del 
mundo tienen elementos comu-
nes aparte de la edad? Según la 
RAE, la juventud se caracteriza 
por la “energía, el vigor y la fres-
cura”. ¿Frescura en qué sentido? 

¿Qué distingue a la juventud?
El pensamiento común nos lleva 
a ver la juventud como esa épo-
ca de la vida en la que uno es 
inconformista, cuando no se tie-
ne en cuenta el futuro y se vive 
solamente el presente, cuando 
más importante es la necesidad 

de pertenencia al grupo y se vi-
ven los acontecimientos con un 
dramatismo especial, quizá dán-
doles más importancia de la que 
tienen realmente. La amistad, el 
amor, las relaciones en definiti-
va, se viven de manera intensa 
y, en cierto modo, alocada, cons-
truyendo la personalidad propia 
sobre el rechazo a las normas es-
tablecidas. 

Pero cabe la posibilidad de que 
no todos los jóvenes rechacen 
la norma establecida, de que un 
amplio sector de la juventud aca-
te las normas y se vea realizado 
a través de su cumplimiento. Se 
podría pensar que los jóvenes 
cristianos, más concretamente 
los católicos que participaron en 
la JMJ, viven según los preceptos 
y normas que marca la rígida 

Peregrinos refrescándose en el aeródromo de Cuatro Vientos de Madrid 

Interculturalidad en el enorno de la Jornada Mundial de la Juventud
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jerarquía eclesiástica y su cate-
cismo. Pero, teniendo en cuenta 
ese carácter de energía, vigor y 
frescura del que habla la RAE, es 
difícil concebir que haya jóvenes 
capaces de 
seguir estas 
normas tan 
rígidas que 
propone la 
Iglesia. 

Juevntud 
Católica
Según el re-
n o m b r a d o 
teólogo Juan 
José Tama-
yo, “es difícil 
hablar del jo-
ven católico”, 
puesto que 
éstos “pueden 
ser progresis-
tas o integris-
tas, pueden 
ser de dere-
chas y de izquierdas, pueden 
ser liberales en el terreno de la 
sexualidad o pueden ser rígidos 
y reprimidos, pueden defender 
la democracia y al mismo tiem-
po otros pueden ser partidarios 
de planteamientos políticos au-

toritarios y dictatoriales”. Este 
planteamiento de que se pueden 
encontrar muchas formas de 
entender el mundo dentro de la 
propia juventud católica no casa 
bien con la rigidez y la claridad 
de las normas eclesiásticas, que 
van en contra, por ejemplo, de 
la libertad sexual. Asimismo, 
Tamayo cree que “no existe el 
retrato robot del joven católico, 

e igual que se da pluralismo en 
otros sectores del catolicismo, se 
da también entre los jóvenes”. 
Tamayo define distintas varia-
bles para establecer una tipo-

logía clara de cómo es el joven 
católico. Una de ellas es la de la 
credibilidad que la Iglesia les 
merece. Dentro de esta variable, 
“sólo un 3 o 4% considera que 
la Iglesia es importante para su 
proyecto de vida y que puede 

darle sentido”, los demás “consi-
deran que los planteamientos de 
la Iglesia están en las antípodas 
de su forma de ver la vida”. Ade-
más, muy en relación con la im-
portancia que la juventud católi-
ca da a la Iglesia y a sus dogmas, 
está la variable de en qué medi-
da los jóvenes practican los ritos 
que la jerarquía tiene estableci-
dos. Aquí, sólo encontramos que 

“un 7 u 8% se considera practi-
cante”, mientras que el porcenta-
je de jóvenes no practicantes se 
sitúa en torno al 50%. 

Encuestas de 
religiosidad
Este porcenta-
je encaja a la 
perfección con 
las estadísticas 
de religiosidad 
en España in-
cluidas en el 
barómetro del 
CIS del pasado 
mes de enero. 
Según las en-
cuestas, aun-
que un 73,4% 
de la población 
española se 
declara católi-
ca, casi un 60% 
de los católicos 
o creyentes de 
otras religio-

nes afirman no asistir casi nunca 
a misa o a los oficios religiosos 
pertinentes. Por lo tanto, ¿qué 
criterio objetivo habría que utili-
zar para establecer una cifra pre-
cisa para saber quién es católico 
y quién no, independientemente 
de cómo se definan personal-
mente? Es decir, ¿es católico al-
guien que, aunque así lo afirme, 
no cumpla coherentemente con 
sus deberes como católico, véase 
con los sacramentos y los oficios? 
Lo mismo cabría preguntarse 
acerca de la juventud católica 
debido a que es complicado es-
tablecer una definición precisa 
de cómo y qué es ser católico. 

Tamayo: “Es difícil hablar del joven católico: pueden 
ser progresistas o integristas, pueden ser de derechas 
y de izquierdas, pueden ser liberales en el terreno de 
la sexualidad o pueden ser rígidos y reprimidos”

¿Cúal es el perfil de los jóvenes católicos? Entra en                                                                                                                           
www.publico.es/teniaqueserpublico y vota en nuestra 

encuesta. ¡¡Participa!!                             

Adolescente confesándose en el Retiro



¿Sexo, alcohol y             
anticonceptivos?
Pese a que la Santa Sede  ha mostrado en más 
de una ocasión su rechazo al sexo prematrim-
nial, al uso del condón y a la pastilla del día des-
pués, parece ser que su juventud no lo cumple 
tan a rajatabla como quieren los obispos.
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Hay temas sobre los que es difícil obtener 
información. Hay temas sobre los que a 
la gente le cuesta hablar. Hay temas con-
trovertidos que suponen un reto para 

la elaboración de información de calidad. Y hay 
temas imposibles de tratar. ¿Qué temas son estos? 
Pues aquéllos en los que intervienen personajes o 
elementos incompatibles por algún motivo. ¿Qué? 
¿No se le viene ningún ejemplo a la cabeza? Qué 
tal si cogemos, por ejemplo, a la Iglesia Católica, o 
mejor, un millón de jóvenes católicos reunidos fra-
ternalmente en, 
digamos, Madrid. 
Ahora, puesto que 
sus necesidades lo 
requieren, instala-
mos restaurantes, 
pues los peregri-
nos tienen que 
comer, fuentes, 
también hay que 
beber, y hostales, 
ya que según la 
pirámide de las 
necesidades de 
Maslow, el descanso está en la base al igual que los 
elementos anteriores. Podemos instalar también, 
por supuesto como capricho, cafeterías, por si hay 
que aguantar despiertos más horas de la cuenta. 
Pero, un momento, hay algo más en la base de la 
pirámide de Maslow. ¿Qué era? ¡Ah! Sí, claro, qué 
memoria, ¡sexo! Una de las necesidades básicas 
presentes en la teoría psicológica. Y este es el ele-
mento que no liga con el millón de jóvenes católi-
cos. ¿Iglesia y sexo? No, por supuesto que no. 

El sexo como necesidad básica
La Iglesia Católica, famosa por el celibato de sus 
sacerdotes, repite una y otra vez que el sexo fue-
ra del matrimonio es pecado. Y, por supuesto, no 
puede ni oír hablar de métodos anticonceptivos. 
En consecuencia, hay católicos que prefieren no 
tentar a la suerte y hacer caso de los preceptos y 
dogmas que impone la doctrina. Pero, si el sexo 
se encuentra en la base de la famosa pirámide de 
Maslow, y, como dice esta reputada teoría psicoló-
gica, hay que cubrir las necesidades básicas para 

desarrollar otras necesidades y deseos más eleva-
dos, los seguidores de esa visión católica tendrían 
carencias básicas. Pero, ¿y si la teoría es diferente 
de la práctica? 
Volvamos con los jóvenes reunidos en Madrid, co-
miendo en restaurantes y bebiendo en las fuentes, 
rodeados de otros jóvenes. Chicos y chicas vivien-
do una semana de “vacaciones espirituales” en la 
capital de España. ¿Ellos también siguen la doctri-
na de “no al sexo” antes del matrimonio? Pues, di-
cen por ahí que “de todo hay en la viña del Señor”, 

y la juventud ca-
tólica no iba a ser 
menos. 
Los jóvenes ca-
tólicos toman la 
palabra
Gabriel Muñoz, 
emeritense de 16 
años que asistió a 
la jornadas, afir-
ma que no conoce 
“a nadie que com-
prara preservati-
vos, pero sí había 

gente que los llevaba de casa”. Este joven extreme-
ño no se considera católico, ni siquiera practicante, 
pero según él no fue el único no creyente que asis-
tió al evento, “había mucha gente poco creyente o 

no creyente que fue para probar esa experiencia 
de estar con gente de todo el mundo”. El testimo-
nio de Gabriel encaja casi a la perfección con el de 
las farmacias del centro de Madrid, que en general 
aseguran que durante esa semana no se vendieron 
más preservativos ni pastillas del día después que 
en semanas ordinarias. Si los jóvenes peregrinos 
llevaban los anticonceptivos de casa y las farma-
cias afirman que no se vendieron más de lo habi-
tual, todo encaja. 
Sin embargo, ¿por qué algunas farmacias se nie-
gan en rotundo a dar información al respecto? 
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Gabriel Muñoz, peregrino: “No tengo 
constancia de que nadie de mi entorno 
comprara preservativos, pero sí había 

gente que los llevaba de casa”

Todas las farmacias coinciden en algo: ninguna aporta datos 
concretos sobre cuántos preservativos se suministraron en la 

semana de desarrollo de la Jornada Mundial de la Juventud

Curiosa escena en la Misa del Papa en Cuatro Vientos



¿Por qué una encargada de un establecimiento de 
la calle Mayor llega a decir “este tema me parece 
una tontería y he roto el cuestionario”? Otras far-
macias dan información dudosa. Mientras que en 
unas, según cuentan, se venden habitualmente 4 
cajas de 12 profilácticos en una semana ordinaria 
y en la de la JMJ ninguna, en otras se venden ha-
bitualmente entre 12 y 15 cajas. Todas coinciden 

en un dato: nadie sabe cuántos preservativos o ca-
jas se vendieron durante la semana de la JMJ. Es 
una diferencia bastante amplia considerando que 
todas las farmacias consultadas se encuentran en 
el centro, en calle Carretas, Mayor, Sol, Montera o 
Fuencarral. 
Todo establecimiento tiene registros de las ventas 
que se realizan, y las farmacias consultadas tuvie-
ron una semana para comprobar estos registros. 
¿Cómo puede ser que no sepan la cantidad, al me-
nos aproximadamente? Con la pastilla del día des-
pués ocurre lo mismo.

Un botellón encubierto
Por otro lado, el consumo de alcohol y la práctica 
del “botellón” en las plazas del centro de la capi-
tal fue una realidad. Durante la primera noche de 
estancia del Papa en Madrid, centenares de pere-
grinos celebraron la llegada del Pontífice bebiendo 
alcohol en la Plaza de España. Algunos viandantes 
preguntaban a la policía si “es que el botellón es-
taba permitido”, a lo que un agente respondía que 
“no le preguntasen”. Las fuerzas de seguridad ha-
cían la vista gorda a los excesos que se estaban 
produciendo por parte de los peregrinos en el 
centro de la ciudad. Por su parte, los servicios de 
limpieza tuvieron que trabajar hasta las dos de la 
madrugada para recoger las toneladas de basura, 
principalmente botellas de plástico, que los jóve-
nes católicos arrojaron en la vía pública. Un grupo 
de peregrinas reconocía ante una perio-
dista de un programa de televi-
sión que “podía ser que hubieran 
tirado alguna botella de plástico al 
suelo”. 
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Peregrinas comprando bebidas alcoholicas en un hipermercado

Captura del programa Verano Directo, de laSexta
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