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Cada dos o tres años el Papa participa en una Jornada Mun-
dial de la Juventud, a la que llegan miles de jóvenes de dife-
rentes lugares del mundo. La primera Jornada se hizo en 
Roma, Italia, en 1986. En enero del año 2019 la Jornada se 
hizo en Panamá. Muchos jóvenes de Centroamérica aprove-
charon la cercanía para viajar hasta ese país hermano.  

Durante la Jornada el papa Francisco les dejó mensajes a 
los jóvenes. En la ceremonia de inicio les dijo a los miles de 
jóvenes que se habían reunido para escucharlo: 

“Sabemos que el padre de la mentira, el demonio, siem-
pre prefiere un pueblo dividido y peleado, a un pueblo que 
aprende a trabajar juntos. Y este es un criterio para dis-
tinguir a la gente, los constructores de puentes y de 
muros, esos constructores de muros que dividen a la 
gente. ¿Ustedes qué quieren ser?”. Y los jóvenes respon-
dieron: “¡Constructores de puentes!”. 

Durante una vigilia, dijo el Papa:  
“Es imposible que alguien 

crezca si no tiene raíces 
fuertes que ayuden a estar 
bien sostenido y agarrado 
a la tierra. Es fácil “volarse” 
cuando no hay de dón de 
agarrarse, de dónde suje-
tarse. Esta es una pregunta 
que los mayores estamos 
obligados a hacernos, los 
mayores que estamos aquí, 
es más, es una pregunta 
que ustedes tendrán que 

EL PAPA FRANCISCO 
EN PANAMÁ

En la visita de Francisco los panameños 
organizaron las actividades a la perfec-
ción. Muchas personas que llegaron de 
otros países de Centroamérica dicen que 
todo fue maravilloso.
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hacernos y tendremos el de-
ber de respondérsela: ¿Qué 
raíces les estamos dando?, 
¿qué cimientos para cons-
truirse como personas les 
facilitamos? Qué fácil resulta 
criticar a los jóvenes y pasar 
el tiempo murmurando si les 
privamos de oportu nidades 
laborales, edu  ca tivas y co-
munitarias des de dón de aga-
rrarse y soñar el futuro. Sin 
edu ca ción es difícil soñar 
futuro, sin tra bajo es muy 
difícil soñar futuro, sin fa-
milia y sin co    munidad es 
casi imposible soñar futuro. 
Porque soñar el futuro es 
aprender a responder no solo 
para qué vivo, sino para quién vivo, para quién vale la 
pena gastar mi vida, y eso lo tenemos que facilitar nosotros 
los mayores dándoles trabajo, educación, comunidad, 
oportunidades”. 

El papa Francisco también visitó un centro donde hay per-
sonas menores de edad detenidas. Quiso llevar la celebración 
de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) a estos jóvenes 
privados de la libertad. Allí les explicó el pasaje del Evangelio 
donde los fariseos se escandalizaban de lo que Jesús hacía y 
decían: “Este recibe a los pecadores y come con ellos”. El 
Santo Padre dijo que “Jesús lo hace porque sabe que en el 
cielo hay más fiesta por un solo pecador convertido que 
por noventa y nueve justos que no necesitan conversión”. 

Uno de los jóvenes privados de libertad dijo después de la 
confesión: “No hay palabras para describir la libertad que 
siento en este momento. Gracias por eso”.
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Francisco confesó a varios jóvenes en el 
Centro de Cumplimiento de Menores de 
Las Garzas. Allí les dijo que a veces se 
le pone a la gente rótulos de buenos y 
malos: “Acá están los buenos y allá 
están los malos; acá los justos y allá los 
pecadores. Esa actitud contamina todo 
porque levanta un muro invisible que 
hace creer que marginando, separando 
o aislando se resolverán mágicamente 
todos los problemas”. 
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