
   ”   

“

El Emmanuel, ¡Él vive en mí!

Jóvenes y solteros   

El Emmanuel, ¡É

SolteroS:
todoS llamadoS a darSe

L as preguntas más fundamentales que se plantean los jóvenes son 
las mismas en todas las generaciones. ¿El por qué de la vida? ¿Por 
qué estoy en el mundo? ¿Qué da sentido a mi existencia? ¿De 
dónde vengo? No podemos vivir de la misma manera si estamos 

entretejidos en la “nada” y si el propósito de nuestra vida es la “nada” 
o si venimos del Amor y tenemos que volver al Amor. Entonces, ¿Cuál 
es la principal necesidad de los jóvenes? El Amor, ¡en una gran canti-

dad! Todos hemos recibido un precioso regalo: la libertad. Pero si no va 
acompañada de un poco de sabiduría y un poco más de conocimiento, 
es un regalo envenenado. Tenemos que ayudar a los jóvenes a hacer un 
buen uso de esta libertad, ayudarlos a reflexionar sobre el presente que 
están viviendo, en el cual, muy a menudo se encuentran desorientados 
porque no tienen brújula, ni mapa. 
Para mí, esta brújula, este mapa es Jesucristo. Por esta razón, ¡les sugi-
ero que confíen su vida a una estrella! La estrella de la Trinidad, el Dios 
de la comunión y el compartir, el Dios del amor. Cualquier muestra de 
amor en este mundo es un reflejo trinitario. Allí donde haya un trocito 
de amor, Dios está presente. «Ubi caritas et Amor, Deus ibi est.»
A partir de un amor balbuciente, hay un largo camino para llegar a un 
amor de plenitud. ¡Largo pero emocionante!

Entrevista realizada por Loïc Joncheray 

[IEV 101, noviembre-diciembre de 1993]
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Stan rougier

¿UN CAMINO A SEGUIR 
PARA LOS JÓVENES?

¡JeSucriSto ama 
a loS JóveneS!
    Empezad por apreciar lo que 
tenéis; primeramente discer-
niendo las bellezas del mun-
do,  descubrid los bellos gestos 
de vuestros hermanos, e incluso 
con sencillez, reconoced la bue-
na voluntad que Dios ha puesto 
en vuestro corazón! ... Jesucris-
to ama tanto a la juventud, lle-
na de ideales, como amó al joven 
rico del Evangelio. Yo añadiría, 
no aceptéis comprometer la ver-
dad, la bondad, el respeto por la 
dignidad humana. Estos son los 
principios de un mundo nuevo.
(Extractos del discurso de Juan Pablo II, 5 de 
 octubre de 1986 en el estadio de Gerland en Lión) 

[IEV 58, enero de 1987]

Hay mucho por hacer para ayudar a 

los solteros a descubrir que, sean las 

que sean, las causas de su celibato, 

nunca es un fracaso para la persona 

humana, si es capaz de descubrir su 

propia llamada a la donación de sí 

mismo a los otros.

Aline Lizotte, filósofa i teóloga
[IEV 171, abril de 2001]
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