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� Jornada Mundial de la Juventud, Madrid 2011. El saludo de Benedicto XVI a los jóvenes en  la 

Plaza de Cibeles. (18 de agosto). Es bueno buscar siempre. Buscar sobre todo la Verdad que no es una 
idea, una ideología o un eslogan, sino una Persona, Cristo, Dios mismo que ha venido entre los hombres. 
Poned en Cristo el fundamento de vuestras vidas. Arraigados y edificados en él, firmes en la fe y abiertos 
al poder del Espíritu, encontraréis vuestro puesto en el plan de Dios y enriqueceréis a la Iglesia con 
vuestros dones. Cristo es quien da verdadero sentido a vuestra vida. 

 
� Benedicto XVI, Saludo en la Plaza de Cibeles, 18 de agosto de 2011 

Queridos jóvenes amigos 
Es una inmensa alegría encontrarme aquí con vosotros, en el centro de esta bella ciudad de 

Madrid, cuyas llaves ha tenido la amabilidad de entregarme el Señor Alcalde. Hoy es también capital 
de los jóvenes del mundo y donde toda la Iglesia tiene puestos sus ojos. El Señor nos ha congregado 
para vivir en estos días la hermosa experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud. Con vuestra 
presencia y la participación en las celebraciones, el nombre de Cristo resonará por todos los rincones de 
esta ilustre Villa. Y recemos para que su mensaje de esperanza y amor tenga eco también en el corazón 
de los que no creen o se han alejado de la Iglesia. Muchas gracias por la espléndida acogida que me 
habéis dispensado al entrar en la ciudad, signo de vuestro amor y cercanía al Sucesor de Pedro. 

Saludo al Señor Cardenal Stanislaw Rylko, Presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, y 
a sus colaboradores en ese Dicasterio, agradeciendo todo el trabajo realizado. Asimismo, doy las 
gracias al Señor Cardenal Antonio María Rouco Varela, Arzobispo de Madrid, por sus amables 
palabras y el esfuerzo de su archidiócesis, junto con las demás diócesis de España, en preparar esta 
Jornada Mundial de la Juventud, para la que se ha trabajado con generosidad también en tantas otras 
Iglesias particulares del mundo entero. Agradezco a las autoridades nacionales, autonómicas y locales 
su amable presencia y su generosa colaboración para el buen desarrollo de este gran acontecimiento. 
Gracias a los hermanos en el episcopado, a los sacerdotes, seminaristas, personas consagradas y fieles 
que están aquí presentes y han venido acompañando a los jóvenes para vivir estos días intensos de 
peregrinación al encuentro con Cristo. A todos os saludo cordialmente en el Señor y os reitero que es 
una gran dicha estar aquí con todos vosotros. Que la llama del amor de Cristo nunca se apague en 
vuestros corazones. 

 
o Saludo en francés 

� Es bueno buscar siempre. Buscar sobre todo la Verda d que no es una idea, 
una ideología o un eslogan, sino una Persona, Crist o, Dios mismo que ha 
venido entre los hombres. 

Traducción española: Queridos jóvenes de lengua francesa. Os felicito porque habéis venido en gran 
número a este encuentro de Madrid. Sed bienvenidos a las Jornadas Mundiales de la Juventud. Tenéis 
interrogantes y buscáis respuestas. Es bueno buscar siempre. Buscar sobre todo la Verdad que no es 
una idea, una ideología o un eslogan, sino una Persona, Cristo, Dios mismo que ha venido entre los 
hombres. Tenéis razón de querer enraizar vuestra fe en Él, y fundar vuestra vida en Cristo. Él os ama 
desde siempre y os conoce mejor que nadie. Que estas jornadas llenas de oración, enseñanza y 
encuentros, os ayuden a descubrirlo para amarlo más. Que Cristo os acompañe durante este tiempo 
intenso en el que todos juntos lo celebreramos y le rezaremos. 
 

o Saludo en ingles 
� Poned en Cristo el fundamento de vuestras vidas. Ar raigados y edificados 

en él, firmes en la fe y abiertos al poder del Espí ritu, encontraréis vuestro 
puesto en el plan de Dios y enriqueceréis a la Igle sia con vuestros dones. 

Traducción española : Dirijo un saludo afectuoso a los numerosos jóvenes de lengua inglesa que han 
venido a Madrid. Que estos días de oración, amistad y celebración os acerquen entre vosotros y al 
Señor Jesús. Poned en Cristo el fundamento de vuestras vidas. Arraigados y edificados en él, firmes en 
la fe y abiertos al poder del Espíritu, encontraréis vuestro puesto en el plan de Dios y enriqueceréis a 
la Iglesia con vuestros dones. Recemos unos por otros, para que hoy y siempre seamos testigos gozosos 
de Cristo. Que Dios os bendiga. 
 

o Saludo en alemán 
� Tendremos nuevamente esta experiencia: es Él quien da verdadero sentido a 

nuestra vida. 
Traducción española: Queridos jóvenes de lengua alemana. Os saludo con afecto y me alegra que 
hayáis venido en tan gran número. En estos días, juntos confesaremos, profundizaremos y 
transmitiremos nuestra fe en Cristo. Tendremos nuevamente esta experiencia: es Él quien da 
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verdadero sentido a nuestra vida. Abramos nuestro corazón a Cristo. Que aquí en Madrid Él nos 
conceda un tiempo colmado de gozo y bendición. 
 

o Saludo en italiano 
� Vivid estos días con espíritu de oración intensa y de fraternidad. 

Traducción española: Queridos jóvenes italianos. Os saludo con gran afecto y me alegro por vuestra 
participación tan numerosa, animada por el gozo de la fe. Vivid estos días con espíritu de oración 
intensa y de fraternidad, dando testimonio de la vitalidad de la Iglesia en Italia, de las parroquias, 
asociaciones, movimientos. Compartid con todos esta riqueza. Gracias. 
 

o Saludo en portugués 
� Os saludo con gran amistad y os invito a subir hast a la fuente eterna de 

vuestra juventud y conocer al protagonista absoluto  de esta Jornada 
Mundial y, espero, de vuestra vida: Cristo Señor. 

Traducción española: Queridos jóvenes de los diversos países de lengua oficial portuguesa, y todos 
cuantos os acompañan, sed bienvenidos a Madrid. Os saludo con gran amistad y os invito a subir 
hasta la fuente eterna de vuestra juventud y conocer al protagonista absoluto de esta Jornada Mundial 
y, espero, de vuestra vida: Cristo Señor. En estos días, escucharéis resonar personalmente su Palabra. 
Dejad que esta Palabra entre y eche raíces en vuestros corazones y, sobre ella, edificad vuestra vida. 
Firmes en la fe, seréis un eslabón en la gran cadena de los fieles. No se puede creer sin estar 
amparado por la fe de los demás, y con mi fe contribuyo también a ayudar la fe de los demás. La 
Iglesia necesita de vosotros y vosotros tenéis necesidad de la Iglesia. 
 

o Saludo en polaco 
� Os deseo unos días felices, días de oración y de fo rtalecimiento de vuestros 

lazos con Jesús. 
Traducción española: Saludo a los jóvenes procedentes de Polonia, compatriotas del Beato Juan 
Pablo II, el iniciador de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Me alegra que estéis aquí en Madrid. 
Os deseo unos días felices, días de oración y de fortalecimiento de vuestros lazos con Jesús. Que os 
guíe el Espíritu de Dios. 
 
www.parroquiasantamonica.com 
Vida Cristiana 
 


