
CARTA DEL OBISPO A LOS JÓVENES  

QUE PARTICIPAN EN LA JMJ  

 

Amigos míos, compañeros de 
peregrinación, camino de la JMJ 2016 
rumbo a Cracovia, ¡qué suerte poder 
participar en esta Jornada Mundial de 
la Juventud! Kaixo! Quiero recoger para vosotros las palabra s 
que el Papa Francisco dirigía a los jóvenes este 24 de Abril en el 
Jubileo Extraordinario de la Misericordia:  

"Queridos chicos y chicas, a vuestra edad surge en vosotros 
de una manera nueva el deseo de afeccionaros y de recibir 
afecto. Si vais a la escuela del Señor, os enseñará a hacer más 
hermosos también el afecto y la ternura. Os pondrá en el 
corazón una intención buena, esa de amar sin poseer: de querer 
a las personas sin desearlas como algo propio, sino dejándolas 
libres. Porque el amor es libre. No existe amor verdadero si no 
es libre. Esa libertad que el Señor nos da cuando nos ama. Él 
siempre está junto a nosotros. En efecto, siempre existe la 
tentación de contaminar el afecto con la pretensión instintiva 
de tomar, de “poseer” aquello que me gusta ; y esto es egoísmo. 
Y también, la cultura consumista refuerza esta tendencia. Pero 
cualquier cosa, cuando se exprime demasiado, se desgasta, se 
estropea; después se queda uno decepcionado con el vacío 
dentro. Si escucháis la voz del Señor, os revelará el secreto de la 
ternura: interesarse por otra persona, quiere decir respetarla, 
protegerla, esperarla. Y esta es la manifestación de la ternura y 
del amor." 

Creo que la JMJ, que comienza ya saliendo de Vitoria, es 
una oportunidad para aprender a amar: al Señor, a los hermanos 
y a uno mismo. Si alguien sale pensando sólo en sí mismo 
volverá amargado. Y si en cambio uno comienza a olvidarse un 
poco de sí para ayudar, animar y colaborar, volverá feliz y con 
el corazón agigantado. Es la experiencia cristiana que yo me 
atrevo a proponer y a acompañar.   Un abrazo grande de todo 
corazón. Agur bero bat!  

+ Juan Carlos 

    Obispo de Vitoria  


