
aprendices en la fe. 
 nos toca a nosotros ser humildes tiene un recorrido de ida y otro de vuelta; y ahora

ierra vasca. ¡Qué paradoja! La fe mucho más viva en aquellos pueblos que en nuestra T
io que a día de hoy, existe una fe Zumárraga -por poner un ejemplo-? Pues bien, es obv

 fue precisamente Fray Juan de hizo el milagro de imprimir su imagen en la túnica,
nte el que la Virgen de Guadalupe olvidar que el primer obispo de Ciudad de México, a

 hace quinientos años… ¿Cómo latinoamericanos a quienes nosotros llevamos la fe,
 ellos tenemos muchos Nos cuestiona por nuestras raíces religiosas… Entre

isita, nos está cuestionando. Lo que es indudable, es que esta juventud que nos v

y cuantificados. 
ue una serie de datos clasificados conciencia clara de que cada persona es mucho más q

 máxima prudencia y con la tipologías juveniles; pero habrán de hacerse con la
sociológicos de las diversas gratuitos. No negamos que se puedan hacer estudios 

s generaciones, sin formular juicios tú es fundamental en nuestra relación con las nueva
mente clichés de ningún tipo. El tú a conocer a nuestros jóvenes, sin adjudicarles previa

rario, es del todo necesario En resumen, que no hay que generalizar; muy al cont

pero, ¿de la mujer, de cuál general? 
tinflas le volvió a preguntar: Sí, respondió: De la mujer, en general. –Y entonces Can

ablando el ponenete? –Y éste le preguntó a quien tenía a su derecha -¿De qué está h
ndo una conferencia, y en voz baja Cantinflas a una sala en la que se estaba pronuncia

n que una vez entró Si se me permite un comentario humorístico, contaba

stos jóvenes que nos visitan. de Madrid, y que se sienten en total comunión con e
nemos jóvenes que acudirán a la JMJ entre nosotros, en el País Vasco, y en Gipuzkoa, te
nes en el mismo saco. También generalizaciones: no podemos meter a todos los jóve
demos caer en la tentación de las mucho que estemos en una cultura globalizada, no po

unta simplista. En efecto, por  Me parece que lo más sensato es soslayar toda preg

eto de atraer vuestra atención. que son preguntas un tanto provocativas, con el obj
tas de partida. Soy consciente de Londres, o a los de la JMJ? Permitidme estas pregun
entes de Lloret del Mar y de más parecidos a los que han protagonizado los incid
s jóvenes de nuestra Tierra son comparando con los actuales jóvenes de Euskadi? ¿Lo

tos días nos visitan,  Ahora bien: ¿Son muy diferentes los jóvenes que es

ir a Madrid- . fe, que es la JMJ –incluso a los que no vais a acud
nos a todos de esta gran fiesta de la los aspectos positivos, que nos permiten enriquecer
in duda alguna, son muchos más a una hora más temprana de lo acostumbrado. Pero, s
 tenido que iniciar esta eucaristía aglomeraciones, o por el mismo hecho de que hayamos

ciertas molestias, como son las consciente de que esta coincidencia puede acarrear 
undial de la Juventud (JMJ). Soy su coincidencia con los días previos a la Jornada M

rística especial, por motivo de  Las fiestas de este año están teniendo una caracte

habéis llegado de lejos; queridas autoridades: 
 donostiarras y aquellos que Queridos sacerdotes concelebrantes, queridos fieles
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lejos! 
stiarras y a cuantos habéis venido de Cuerno de África. ¡Felices fiestas a todos los dono

ienes padecen la hambruna en el recuerdo de los más pobres, especialmente de que qu
, en la que mantengamos vivo el llena de alegría, mesura y convivencia pacífica…

nceda una Semana Grande Pido a Santa María, Asunta a los Cielos, que nos co

 (cf. Col 2, 7). Cristo, firmes en la fe”

“Arraigados y edificados en  inaugura mañana mismo en Madrid, y concluyo con él:
nada Mundial de la Juventud que se avergonzarnos de ellas. Me remito al lema de la Jor
cristianas que hemos recibido, sin generaciones, es permanecer íntegros en las raíces 

e las nuevas . La mejor contribución que podemos hacer a la fe dde dar fruto”

vertirse en un árbol robusto, capaz apoyo sólido hasta que crezcan sus raíces, para con

“del mismo modo que una planta pequeña necesita un opciones y a construir sus vidas, 
firmes que les ayuden a hacer sus derecho a recibir de nosotros, los adultos, puntos 
 citado Mensaje que los jóvenes tienen de hablar de la nuestra. El Santo Padre decía en el

s, pero también deberíamos En estos días hablamos mucho de la fe de los jóvene

. Sin Cristo muerto y resucitado no hay salvación”

e Jesús, como fuente de vida nueva. vida eterna (…) Quiero invitaros a acoger la cruz d

mor y la fuente de donde mana la “sí” de Dios al hombre, la expresión máxima de su a

realidad, es lo contrario. Es el miedo, porque parece ser la negación de la vida. En 

“Queridos jóvenes, la cruz a menudo nos da para esta Jornada Mundial de la Juventud: 
es bien, el Papa añade en su Mensaje podrá obtener ni la paz ni la verdadera alegría… Pu
acilonas y engañosas, de las que no El joven suele recibir entonces muchas propuestas f

a vida, y qué rumbo debemos darle…es cuestionarse qué sentido y qué finalidad tiene l
uventud, en el que lo normal No lo dudemos, existe un momento a lo largo de la j

conformismo con las modas. 
odo es inestabilidad, desconcierto y reconoce ninguna verdad como definitiva; entonces t
tura del “todo da lo mismo” y no se menos “relativista” porque, cuando se impone la cul
s convicciones espirituales. Y públicamente, en un ambiente de normalidad, nuestra

da nos impida manifestar libre y menos relativista. Más “libre”, para que na
 que construyamos una cultura más que nuestros jóvenes crezcan en la fe, es necesario
esperar de nosotros. Pues bien, para lo que nuestro Dios Misericordioso tiene derecho a 

 ser; pero menos creyente de Nuestra sociedad es más creyente de lo que aparenta

a búsqueda de sentido. absurdo de vivir la vida porque sí… renunciando a l
 en los países ricos, nos lleva al apoyan en Dios?... El eclipse de Dios que padecemos

ntrario, son valores eternos, que se valores son culturales y coyunturales; o, por el co
umana, autenticidad, etc? ¿Los fundamentan esos valores de solidaridad, dignidad h

cendente: ¿En qué se Pero obviamente, queda en el aire una pregunta tras

 el amor a la familia…la sinceridad y de la autenticidad, la solidaridad,
 de la dignidad humana, el valor de primera vista quepa suponer; tales como: el sentido
 más valores cristianos de lo que a mucho influjo laicista que estén recibiendo, tienen

s de nuestra sociedad, por Dicho esto, es de justicia reconocer que los jóvene

 
 

 

 

 

 

 


