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La antigua mitología china cuenta, en su panteón, con Cheu-sing, dios de la juventud. Su fun-
ción consistía en asegurar a sus fieles una vida larga a cambio de ciertos sacrificios. Con el reloj del 
tiempo en la mano, este dios iba calculando los años que le restaban a cada ser humano, fijando 
en un calendario la fecha de su muerte; mediante el guiño de alguna ofrenda propicia, siempre era 
posible tratar de estirar la vida un poco más.

Una deidad como Cheu-sing resultaría muy simpática y útil a nuestra cultura, obsesionada en 
la búsqueda de la eterna juventud, cuyo elixir no termina de encontrar. Aunque la cirugía estética 
ponga todo su empeño en disimular las arrugas que el paso del tiempo imprime en la vida humana, 
al final hay que rendirse ante la evidencia del sabio bíblico: hay tiempo de nacer y tiempo de morir. 
Y rendirse con la certeza confiada de que nuestra vida, larga o corta, con todas sus horas, está en 
buenas manos.

Mirar la vida desde este horizonte de realismo puede ayudarnos a todos, en cualquier edad, 
a valorar el tiempo que se nos regala continuamente: tiempo para plantar, para construir, para 
crecer, para fatigarse, para descansar, para contemplar, para compartir, para denunciar, para callar, 
para menguar, para morir. Desde la etapa en que nos encontramos, y desde la situación vital en 
la que estemos, sería más creativo soltar tanto las añoranzas, que nos atan a lo que ya no volverá, 
como las expectativas desmesuradas, que nos ilusionan vanamente a lo que quizá no llegue nunca. 
También desde aquí podremos querer y promover la vida pujante y llena de posibilidades de los 
jóvenes, incluso aunque esa vida ya no sea la nuestra. Estaremos participando, entonces, en el deseo 
que la comunidad internacional se planteó para este Año Internacional de la Juventud: «Diálogo 
y comprensión mutua».

Sabemos que los discursos sobre «la juventud» se encuentran plagados de tópicos: positivos 
(«juventud divino tesoro») o negativos («¡adónde vamos a parar con esta juventud!»), NO importa 
mucho porque, de todas maneras, se quedan muy lejos de lo que «las y los jóvenes de hoy», del 
siglo XXI, en cada rincón del planeta, sufren y sueñan. A pararnos atenta y respetuosamente ante 
estos «sujetos en construcción» antes de emitir juicio alguno, dedicamos nuestro primer artículo.

E inmediatamente, como no podía ser de otra manera, nos fijamos en la mirada de Jesús para 
ver cómo mira Él a los jóvenes; para descubrir sus invitaciones siempre nuevas y sus desafíos sor-
prendentes más de dos mil años después de su encuentro con aquel joven rico y, desde entonces, 
emblemático.

Qué palabras de vida estará reservando Jesús de Nazaret para los jóvenes de hoy es algo que 
cada cual tendrá que ponerse a escuchar. Palabras de ánimo y energía para los muchos jóvenes 
«maltrechos» que deambulan por nuestras calles: los de la llamada «generación ni-ni» en el primer 
mundo excedido y desorientado; los que tienen que dejar su tierra o sufren la separación por la 
emigración de sus padres; los que son reclutados por ejércitos o guerrillas sin dejarles siquiera 
terminar la infancia, o los que se convierten en carne exquisita a bajo precio para los turistas; los 
que son segregados del mercado laboral incluso antes de su primera oportunidad... ¿Qué palabras 
tendrá Jesús para ellos, para cada uno, para cada una? ¿Con qué bálsamos estará queriendo curar 
sus heridas y reparar las llagas que la injusticia ha infligido en sus derechos más fundamentales 
como seres humanos?

Necesitamos también disponernos a recibir las llamadas de atención de los muchísimos jóve-
nes «al límite», llenos de esperanza y compromiso con el mundo que han heredado. ¿Cómo se las 
arreglará hoy Jesús para contagiar la urgencia radical de su Reino a estos jóvenes «sí-sí», que se 
implican responsablemente en la transformación del mundo y de la Iglesia, que apuestan hacia el 
futuro rebosantes de alegría? ¿Cuánta savia vivificante querrá inyectar el Espíritu en nuestro presente 
a través de los jóvenes de hoy?

El diálogo y la comprensión mutua constituyen retos permanentes para la construcción de 
la sociedad, de la familia, de la Iglesia. Entre sus dificultades, el llamado «choque generacional» 
contribuye a aumentar las distancias que nos separan y los prejuicios que usamos como ladrillos de 
murallas cada vez más altas. Que no sea así entre nosotros. Que los valores compartidos en Nazaret 
conduzcan el diálogo y la comprensión en la Familia Josefina en este año 2011.
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«El camino de la juventud lleva toda una vida».
Pablo Picasso

En todas las épocas y en todos los lugares, la juventud se caracteriza por ser esa etapa en que el sujeto se 
construye a sí mismo. Un proceso complicado y confl ictivo, una aventura personal y grupal, un desafío siempre 
nuevo y, por tanto, resistente a recetas y modos de tratamiento, no sólo ahora, sino en todos los tiempos.

Cuando era estudiante de sociología, me interesaba especialmente ese proceso de construcción social del 
sujeto, los datos estadísticos y, sobre todo, los intentos de explicación que permiten situarse con objetividad y sin 
prejuicios ante una juventud que no es más incomprensible ahora que en otras épocas sino que, sencillamente, 
responde a nuestra época.

Muchos de esos intentos pasan por una comprensión de la postmodernidad y la globalización como fenómenos 
que moldean a las personas y los grupos, incluso de manera inconsciente. Pero también vale la pena destacar la 
diversidad de contextos sociales y culturales en que viven nuestros jóvenes, por lo que, de entrada, hay que ser 
prudentes y dejar que cada realidad nos hable por sí misma.

No obstante, quisiera compartir tres claves de lectura, como tres signos de nuestro tiempo, que interrogan 
nuestro modo de aproximarnos al mundo juvenil y que constituyen un desafío y una oportunidad al mismo tiempo:

1.  La experiencia, porque el joven procede de un mundo emocional, afectivo, vital. Eso, en la práctica, tiene 
muchos inconvenientes, pero también representa una oportunidad para conectar con la dimensión más 
seductora y existencial de los valores humanos y evangélicos.

2.  El lenguaje, porque el joven viene de un mundo audiovisual, con continuos reclamos publicitarios, exceso 
de información, mensajes subliminares, estímulos constantes... que no dejan mucho tiempo para pensar. 
Pero eso mismo supone una oportunidad para entrar en su mundo por la puerta de la escucha, leyendo 
entre líneas sus mensajes cortos y epidérmicos que tal vez dicen mucho en lo que no dicen. Es la opor-
tunidad de las redes sociales, del símbolo, la narración y la imaginación creadora. Pero, sobre todo, es la 
oportunidad de una palabra que contenga una oferta de sentido.

3.  Los procesos, porque nuestro mundo cambia rápidamente y eso provoca resistencia frente a itinerarios 
lineales con objetivos a largo plazo. El joven se encuentra a gusto en procesos circulares, inclusivos, sin 
demasiadas exigencias de partida. Es la oportunidad del acompañamiento, de estar sin sustituir, de ofrecer 
una mano gratuita, de ser testigo e implicarlos como protagonistas de su historia.

También aprendí de la sociología que la realidad se resiste y es mucho más compleja de lo que parece. Y 
que las estadísticas tienden a ocultar historias de vida originales e inmensamente ricas. Por esta razón, buena 
estrategia será tener a punto en nuestra mochila estas tres claves comprensivas, pero nunca saltarnos el paso de 
preguntarles a ellos. Preguntarles todo, sin dar nada por supuesto: qué es lo que viven, cómo perciben las cosas, 
qué es lo que necesitan, qué les aburre, qué les emociona o les hace soñar, cómo se llevan con su familia, con 
sus colegas, qué han aprendido en la escuela; qué les interesa del mundo de la política, de la moda, del deporte, 
de la religión; qué piensan de Dios y cómo se relacionan con Él…

Encontraremos un montón de materiales en construcción que intentan decirse a sí mismos. No nos asuste 
la contradicción aparente, porque es una obra que necesita tiempo para ordenarse e integrarse. No perdamos de 
vista que, inevitablemente, el edifi cio tiende a elevarse según los diseños de moda, pero tampoco minusvaloremos 
la capacidad de hacer elecciones y tomar decisiones personales. Sepamos valorar la utilidad de una ventana bien 
colocada y aplaudir la gracia de un elemento decorativo pero, sobre todo, cuidemos y reforcemos los cimientos, la 
estructura interior, que les permitirá asumir un lugar en el mundo, una disposición hacia los demás, un estilo de 
vida autotrascendente.

Y en esa escucha atenta de la realidad, descubriremos oportunidades nuevas y posibilidades creativas para 
entrar en una reciprocidad cordial y un diálogo profundamente humano que, al fi nal, es lo que todos, jóvenes y 
adultos, necesitamos para seguir construyéndonos todos los días.

Ana Romero fsj
Madrid, España

ATENCIÓN: SUJETO EN CONSTRUCCIÓNATENCIÓN: SUJETO EN CONSTRUCCIÓN
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No es pequeño el desafío a la hora de reflexionar sobre 
la juventud, segmento de la población tan heterogéneo, como 
no podía ser de otra manera, ya que está inmerso en una 
sociedad muy fragmentada. A la hora de referirnos a los jó-
venes, no vale ser rigurosos ni estrechos con los límites de 
edades o con la definición de estereotipos que no responden 
a una realidad tan definida.

Sin embargo, intuitivamente, me atreveré a decir que lo 
que hace joven a una persona es su actitud de búsqueda, 
su deseo de proyección, la capacidad de arriesgar decisiones 
para construir futuro y para delinear el aporte particular que 
hará en esta historia en la que se encuentra participando más 
o menos activamente.

Está claro, que al hallarnos en el mundo, necesitamos 
encontrar un sentido para la vida que no es evidente. La 
atmósfera cultural en la que nos movemos es muy difusa y 
las propuestas de sentido son distintas, dispares y también 
contradictorias. Se impone una elección de fundamento que 
sostenga la vida; una opción que, si no la hace cada persona, 
otros la harán por ella. El joven muchas veces va detrás de 
modelos que lo ayuden a ver posible ese sentido que busca, 
y va ensayando respuestas que iluminen su inquietud y le alcancen paz interior.

Jesucristo, como gran conocedor del corazón humano, reconoce esa búsqueda legítima que mueve a los 
jóvenes y va más hondo aún. No sólo se limita a proponer respuestas o modelos, sino que se esforzará por 
forjar interiormente la actitud que permita una búsqueda sincera de la verdad, una búsqueda que abarque 
a toda la persona.

Parece ser que un día, un joven inquieto (cf. Mc 10,17-22) se acercó a Jesús ansiando modelos y no-
vedades para su vida. De hecho, contando con muchas posesiones y en medio de sus tantos quehaceres, 
había caído en la cuenta de que algo no estaba del todo bien, y a veces pensaba que no era feliz. Cuando 
este joven se proyectaba desde lo que hacía, el horizonte resultante no se correspondía con el deseo interno 
de plenitud que reconocía en su interior. Estaba dividido y no se sentía entero: ‘si hago lo que realmente 
quiero —se decía—, si tengo lo que necesito y más... que mi familia… que mis amigos…’

Estaba claro: el muchacho era exitoso —al menos para los ojos que sólo pueden mirar lo que se ve— y, 
sin embargo, no podía dejar de darse cuenta, sobre todo en esos momentos de autenticidad que le arreba-
taban, de que estaba insatisfecho.

Como había escuchado hablar a Jesús y encontraba en sus palabras algo de eso que le suscitaban sus 
deseos, pensó que sería una buena oportunidad acercarse a él para buscar rápidamente una solución. Des-
pués de tener la respuesta, no habría nada que lo pudiese frenar; conseguiría todo lo necesario ya que, de 
hecho, sentía que algo le faltaba. Pero no podía acercarse a Jesús de cualquier manera. Él sabía bien que 
para conseguir la respuesta que deseaba debía desarrollar una estrategia que captara la benevolencia de su 
interlocutor; tendría que utilizar las palabras justas y complacerlo, para que, como sucede en los negocios, 
pudiese ser retribuido.

JESÚS Y LOS JÓVENES: UN CAMINO DE LIBERTAD
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—Maestro bueno—, le dijo.
—¿Por qué me llamas bueno? Sólo Dios es bueno—, respondió el Señor
Jesús no se dejó llamar así y no fue dócil a esa alabanza, tal vez porque no era tal. De hecho, alabar es 

reconocer lo bueno que hay en el otro; pero en ese reconocimiento nos hacemos permeables a su impacto 
en nosotros mismos. La actitud de alabanza pone el propio corazón al descubierto dejándolo vulnerable 
frente a quien se alaba. Cuando no está esa actitud, podremos estar adulando, halagando, pero no alabando.

La primera interpelación de Jesús al muchacho le mueve el esqueleto. ¿Desde dónde le está llamando 
bueno? Como si Jesús le dijese: «¿Ves en mí algo que te lleva a Dios y a tu verdad, o ves en mí algo 
que sólo se queda en mí, y lo que es peor, que a ti te deja estancado en ti?» Porque esas miradas que 
buscan modelos extrínsecos no comprometen, ni ponen a la persona en juego. Jesús se propone a los 
jóvenes como un modelo que no los anula, ni los sustituye, ni les ahorra el trabajo de la búsqueda de su 
propia verdad. Jesús como modelo pone en el joven la dinámica de la propia autenticidad. Jesús se expone 
al joven y se ofrece sin trampas, se hace vulnerable —sólo Dios es bueno— porque quiere encontrarse 
verdaderamente con él.

En este contexto se explicita la pregunta fundamental del muchacho, quizá esa pregunta que lo determina 
como joven en búsqueda y con deseos de proyectar su vida: «¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eter-
na?» Su preocupación no era por una cosa más de la existencia, no se trataba de algo importante que se 
pudiese sumar a la lista de las posesiones que tenía. La pregunta se refería nada más y nada menos que a 
la orientación fundamental de su existencia. La respuesta de Jesús fue genial. Parafraseando sus palabras, le 
dijo que hiciera lo que es bueno para todos: vivir una vida honesta, responsable, justa. Entonces el joven, que 
continuaba insatisfecho, pudo entrar más dentro de sí y reconocer que él es alguien con nombre y apellido, 
con un deseo particular que lo invita a ponerse en camino.

Todo eso lo hago… ¿qué más debo hacer?— dice a Jesús.

La pregunta de este joven era auténtica, por eso el Evangelio dice que Jesús lo amó y se expuso en 
la respuesta. El Señor se involucró de tal modo que abrió su corazón a una amistad nueva y personal con 
su interlocutor haciéndose disponible a él: «Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven 
y sígueme».

Y culmina el relato diciendo que el joven se fue triste porque tenía muchas cosas. Resultó ser que al 
muchacho, que había pensado que le faltaba algo para colmar su deseo de plenitud, y que debería adquirir 
algo nuevo, en realidad lo que sucedía era que le sobraba mucho, tenía su libertad embargada porque esta-
ba atado a sus cosas. No hay duda de que el ansia de plenitud era sincera y, sin embargo, fue incapaz de 
comprometerse con lo que le ayudaría a realizarla.

La pregunta fundamental por la plenitud de la persona exige, de quien se la hace, la libertad necesaria 
para que todo lo demás se ordene para este fin. Jesús se encontró con que este muchacho, insatisfecho 
ciertamente, estaba buscando respuestas nuevas para que encajasen en sus viejos esquemas, para que 
las otras cosas quedaran intocadas. Como si fuera posible utilizar una tela nueva para remendar un vestido 
viejo (cf. Mt 9,16).

Aquel muchacho se fue triste; pero ésa no es la respuesta definitiva de los jóvenes, aunque sí una posibili-
dad por la que pueden determinar la vida. Jesús sigue abriendo su corazón a los jóvenes, quiere promover en 
ellos caminos de libertad, de autenticidad y coherencia, para que esa pregunta fundamental por la plenitud de 
la persona logre alcanzar una respuesta que siempre será personal y que siempre será para dar vida a otros.

Marcelo Amaro sj 
Provincia Argentino-Uruguaya



7

GENERACIÓN «NI-NI»
Nunca había oído hablar de la «generación ni-ni», hasta que hace unos meses una conocida cadena de 

televisión promocionó un programa con el mismo nombre.

El término «generación ni-ni» hace referencia a los jóvenes de entre 14 y 30 años que ni estudian, ni 
trabajan y, por lo nombrado en los diferentes medios de comunicación, que no tienen intención de hacerlo.

Generación, según el diccionario de la Real Academia, es un «conjunto de personas que, por haber nacido 
en fechas próximas y haber recibido educación e infl ujos culturales y sociales semejantes, se comportan de 
manera afín o comparable en algunos sentidos». ¿Signifi ca esto que la mayoría de los jóvenes cumplen con 
las características «ni-ni»? Desde mi punto de vista, no hay nada más lejos de la realidad.

Cuando me puse a indagar sobre el tema, me alegró saber que el número de jóvenes que ni estudian 
ni trabajan (ni ganas tienen) no supone ni el 1’7 por ciento de la juventud española. Entonces, ¿por qué 
tanto revuelo? ¿Por qué no son noticia todos esos jóvenes que compaginan trabajo y estudio? ¿Ni esos que, 
además, se dedican a alguna labor desinteresada?

Según los expertos, los «ni-ni» son las secuelas de una buena década a nivel económico, en la que los 
padres se han volcado en los hijos y les han librado de todo esfuerzo y sacrifi cio, aunque todo ello hecho con 
buena intención. Son hijos de la sociedad del bienestar y nativos digitales. Entre las causas de la aparición 
de los «ni-ni», encontraríamos los fallos en el sistema educativo, el error de algunos padres de pensar que 
la educación sólo se da en el colegio, la devaluación de la cultura del esfuerzo…

Pero hablemos del resto de jóvenes (el 98’3 por ciento) de la supuesta «generación ni-ni». Es cierto que 
muchos de ellos ni estudian ni trabajan, pero en muchas ocasiones es porque no pueden hacerlo. Difi cultades 
económicas a la hora de estudiar (cursos y másters con precios prohibitivos) y la precaria situación laboral son 
las principales causas de esto. Actualmente estamos asistiendo a un claro deterioro de las condiciones laborales 
y a una elevación de la tasa de paro. Los jóvenes son la parte más vulnerable del mercado laboral: sufren 
discriminación, escasa oferta, alta rotación… Y la continuidad en el tiempo de estas condiciones hace que, al 
fi nal, cundan el desánimo, la angustia y la sensación de sinsentido. Porque, ¿qué sentido tiene formarse durante 
años para salir al mercado laboral y encontrarse lo que hay? ¿De dónde sacar el ánimo? Antes, la vocación 
profesional implicaba un proyecto de vida y un destino fi nal conocido, pero ahora la incertidumbre se impone 
y eso acaba produciendo falta de ilusión, desasosiego y, sobre todo, frustración. Ésta es la verdadera «gene-
ración ni-ni» que nos debería preocupar: los que quieren y no pueden, los que lo intentan pero no les dejan.

Y a pesar de las contrariedades, también encontramos una «generación sí-sí», los jóvenes que estudian 
y trabajan (algunos para pagarse los estudios), que han visto a sus padres trabajar, valoran su esfuerzo y 
conocen lo que «cuestan» las cosas. Pero los jóvenes «sí-sí» no venden, y apenas sabemos de ellos en la 
televisión, la radio, etc.

No es justo que a todos los jóvenes se les ponga la misma etiqueta y, mucho menos, que se dé una 
imagen de la juventud que no es real. O por lo menos, así lo veo yo desde mi realidad, donde encuentro 
cantidad de gente comprometida con sus estudios, sus trabajos o proyectos, y comprometida en labores por y 
para los demás. Gente que, a pesar de las difi cultades, encuentra la fuerza y el ánimo sufi ciente para seguir 
adelante y para romper estereotipos. Ésa es la verdadera juventud.

Es cierto que, con el panorama que tenemos, lo más fácil es refugiarse en el desánimo, la frustración 
e incluso la indiferencia. Pero conozco a pocos jóvenes (o ninguno) con las características de la supuesta 
«generación ni-ni».

Yo, por lo menos, me considero «sí-sí».

Rebeca Arregui
Talleres de Nazaret-Zaragoza, España
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CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN EN LA JUVENTUD ECUATORIANA
(Testimonio personal)

CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN EN LA JUVENTUD ECUATORIANA
(Testimonio personal)

La grave crisis económica que ha asolado al Ecuador 
durante la última década motivó la emigración de un amplio 
sector de la sociedad. Según las cifras, aproximadamente 
800.000 ecuatorianos han tratado de instalarse en Estados 
Unidos, España y otros países europeos, aunque muchos de 
ellos se ven obligados a vivir de manera «ilegal».

Este fenómeno provoca graves consecuencias tanto para 
las propias personas que emigran como para los miembros 
de sus familias que permanecen en el país de origen con la 
esperanza de alcanzar un mejor nivel de vida. Entre los afec-
tados, tal vez sean los niños y jóvenes quienes más sufren, 
como pone de relieve el testimonio que comparte con nosotros 
un joven ecuatoriano.

«Cuando tenía seis años de edad mis padres se fueron 
al exterior para buscar un futuro mejor para mí. A esa edad, 
uno no alcanza muy bien a comprender la razón por la que 
ellos se van, y comienzan a rondar las preguntas: ¿por qué 
se marcharon? ¿será que aún me quieren, o no?

Pasaba el tiempo y a mí me hacía falta mamá. Aunque 
tenía mucho cariño por parte de mi abuela y mis tías, siempre 
me hacían falta «ellos», sobre todo en fechas especiales como 
el día del padre, el día de la madre, mi cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, etc.

Cuando estuve en cuarto grado de escuela, pasé una etapa muy dura, ya que llegué a un estado de negación 
donde decía que no quería a ninguno de mis padres, y que no quería volver a verlos nunca más. Había muchas 
personas que me aconsejaban y me consolaban en esos momentos de tristeza, y trataban de hacerme entender 
que mis padres se habían ido, no porque no me quisieran, sino por darme un mejor estilo de vida.

A medida que fui creciendo, fui comprendiendo la situación. Sabía que mi deber como hijo era recompensar 
lo que hacían ellos por mí, y la única manera de pagarles era estudiando; nunca me dediqué a hacer algo malo 
o algo que dañe a las personas.

Claro que, sin darme cuenta, fui olvidando a mis padres, hasta que llegó el momento en que ya no me hacían 
tanta falta. Lo había superado tanto que, cuando vi a mi mamá nuevamente, ya no era lo mismo, ya no quería 
tenerla a mi lado porque estaba acostumbrado a sólo escucharla por teléfono. Cuando la veo es como ver a un 
extraño, con la diferencia de que sabes que esa persona es tu madre o tu padre.

No puedo negar que muchas veces sentí que mis padres trataban de llenar ese espacio vacío de amor y cariño 
familiar, y lo hacían dándome lo que yo pedía, llenándome de cosas materiales. Pero no existe comunicación con 
ellos, no existe esa confi anza de padres e hijos y, cuando mi madre me dice que muy pronto volveremos a vivir 
los dos juntos, siento que no voy a poder porque, como decía anteriormente, me acostumbré a estar sin ellos.

A veces me siento culpable por lo que mis padres piensan, o porque creen que no los quiero. Sólo puedo 
hacerles entender que no ha sido en vano el trabajo que han hecho por mí, que siempre supe cuáles son mis 
responsabilidades y que, a pesar de que no me crié con ellos, no fui por un mal camino.»

Boris B. H. (18 años)
Ecuador
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HAY GENTEHAY GENTE
Hay gente que, con sólo decir una palabra,
enciende la luz,
y los rosales, con sólo sonreír,
nos invitan a viajar por otras zonas
y nos hacen recorrer toda la magia.

Esta experiencia es narrada por un grupo de adolescentes y jóvenes que se ven asediados por todos los 
actores armados, incluido el llamado servicio obligatorio en el ejército.

«Somos miembros de una de las tantas comunidades campesinas que nos vimos en la necesidad de 
organizarnos en Comunidad, porque estamos convencidos de que es la única manera de hacer frente al asedio 
permanente de los actores armados. La Comunidad nos acoge desde los 12 años, porque es la edad más 
efectiva para  uno u otro grupo. La comunidad tiene en sus principios organizativos la “objeción de concien-
cia”, como expresión ética ante el sistema de injusticias, ante la lógica de la guerra. Ha sido y es la manera 
de poder continuar al lado de nuestra familia y de ser fuerza convincente para los demás miembros de la 
Comunidad. No prestar el servicio, no ser parte de ningún actor armado es solamente un elemento lógico 
de esta posición de objeción. Con esta alternativa, la misma comunidad y nuestras familias asumen costos 
muy serios, pero esenciales para mantener la vida de la Comunidad y la esperanza de la humanidad desde 
estas pequeñísimas luces” que nos transportan a creer que un nuevo país es posible».

Solo hay una forma de resistir el sistema:
siendo comunidad.

Gracias por este espacio y por creer en estas posibilidades.

Transcribió Clara Lagos fsj
San Gabriel, Carchi, Ecuador
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JÓVENES PROSTITUIDOS
«Se sabe que cuando un individuo nace en un tiempo determinado y en un espacio localizado, participa 

de una historia colectiva (pública y privada) que le imprime marcas sociales. Toda una condición existencial 
es signifi cativamente construida a través de la realidad sobre sí mismo, una verdad sujeta a tramas socio-
materiales, pero también mediante la creación de una ética personal que escapa de una sociedad dispuesta 
a disciplinar vidas en pro del ejercicio y el mantenimiento del sistema» (Foucalt, 1944)

Prostitución es el acto o efecto de prostituir o prostituirse, es la participación en el acto sexual o libidinoso 
a cambio de dinero. Es un modo de vida en que la realización de estos actos constituye la principal fuente 
de ingresos y de supervivencia para muchos y muchas que se prostituyen. A su vez, en sentido fi gurado, 
prostituirse signifi ca corromperse, degradarse, dejarse vender como una forma de protesta callada ante tantas 
injusticias, y como lucha por la supervivencia.

En realidad existe una serie de situaciones vividas por niños, adolescentes y jóvenes involucrados en la 
prostitución, para los cuales la lucha por la supervivencia se vuelve una cuestión vital. En una gran parte 
de los casos, está originada por cuestiones estructurales (familias desestructuradas, ausencia paterna por 
fallecimiento o abandono, necesidades básicas de consumo y ayuda fi nanciera a la familia, etc.) y por cues-
tiones simbólicas (posicionamiento con cierta intensidad de poder en su núcleo familiar para sobrevivir ante 
la presión del medio, la falta de cualifi cación profesional, la marginación, la historia de abuso sexual, etc…). 
Y no podemos olvidar cuestiones que hoy en día son muy signifi cativas en la realidad, que contribuyen al 
vaciamiento de los valores en nuestra juventud y que desencadenan una brecha que, muchas veces, se llena 
de placer sin sentido.

Ante la situación de estos jóvenes que se pierden y se anulan en su capacidad de soñar y construir, pros-
tituyéndose sexual, moral y estructuralmente…, Jesús extiende su mirada y tiene compasión de ellos, porque 
están perdidos, cansados y abatidos «como ovejas sin pastor» (Mt 9,36) y nos dice, como a los discípulos 
de entonces, «Dadles vosotros de comer…» (Lc 9,13). Dar de comer el pan del trabajo, del compromiso con 
la transformación de la realidad, del redescubrimiento de la dignidad perdida.

Eliene do Carmo Honorato fsj
Río de Janeiro, Brasil
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JOVENS PROSTITUIDOS
«Sabe-se que, quando um indivíduo nasce em um tempo determinado, e num espaço localizado participa 

de uma história coletiva (pública e privada) a lhe imprimir marcas sociais. Toda uma condição existencial é 
signifi cativamente construída através da realidade sobre si mesmo, uma verdade sujeita às tramas sócioma-
teriais, mas também através da criação de ética pessoal que escapa de uma sociedade disposta a disciplinar 
vidas em prol do exercício e da manutenção de seu sistema» (FOUCAULT, 1994).

Prostituição é o ato ou o efeito de prostituir ou prostituir-se, é a participação de ato sexual ou libidinoso 
em toca de dinheiro. É o modo de vida em que a realização destes atos constitui a principal fonte de renda 
e de sobrevivência para muito as e muitos que se prostituem-se... Por sua vez, em sentido fi gurado, prostituir 
signifi ca corromper-se, degradar-se, deixar-se vender como forma de um protesto calado diante de tantas 
injustiça e luta pela sobrevivência.

Na realidade, existe uma série de situações vivenciadas por crianças, adolescentes e jovens inseridos 
na prostituição, em que a luta pela sobrevivência torna-se questão vital. Em uma grande parte dos casos é 
originada por questões estruturais (famílias desestruturadas, ausência paterna por falecimento ou abandono, 
necessidades básicas e de consumo e ajuda fi nanceira à família, etc...), e por questões simbólicas (posicio-
nam-se com certa intensidade de poder em seu núcleo familiar para sobreviver diante da pressão do meio, 
desqualifi cação profi ssional, marginalização, história de abuso sexual, etc...). E não podemos esquecer de 
questões que hoje em dia são muito contundentes na realidade e que contribuem para o esvaziamento dos 
valores em nossa juventude e desencadeia uma lacuna que é muitas vezes preenchida pelo prazer sem sentido.

Diante da situação desta massa de jovens que se perdem e corrompem-se na capacidade de sonhar 
e construir, prostituidos e prostituindo-se sexual, moral e estruturalmente... Jesus estende seu olhar e tem 
compaixão deles porque estão perdidos, cansados e abatidos «como ovelhas sem pastor» (Mt 9,36)... e nos 
diz como aos discípulos de outrora:«Dá-lhes vós mesmos de comer»...(Lc 9,13). Dar de comer o pão do 
trabalho, do compromisso com a transformação da realidade, da redescoberta da dignidade perdida.

Eliene do Carmo Honorato fsj
Rio de Janeiro, Brazil
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MÉXICO, DROGA Y JUVENTUD
Las cadenas de la esclavitud entre los jóvenes de hoy se llaman drogas. Los jóvenes de México se 

refugian en ellas tratando de llenar el vacío espiritual, la sinrazón, la falta de perspectiva de la vida y la 
pérdida de valores. No tienen educación, por falta de oportunidades o por la defi ciencia de nuestro sistema 
educativo. La formación en la fe se queda sólo en una preparación ligera, de masas, para hacer la Primera 
Comunión como evento social.

Todas estas carencias tienen otras tantas consecuencias: pobreza, maltrato, abuso sexual, pornografía, 
trabajo infantil, etc. Además, ahora cuentan con la aprobación del Senado de la República, en cuanto al 
permiso para la portación de dosis personales de marihuana, cristal, cocaína, entre otras. Estas carencias 
y consecuencias lanzan al joven al tráfi co de la droga, entre los 10 y los 15 años. Al inicio, sus principales 
clientes son los alumnos de su misma edad en las escuelas primarias y secundarias. Más tarde, acostum-
brados a este negocio y a su consumo, se van convirtiendo en verdaderos trafi cantes y hasta distribuidores. 
Los grupos delictivos, llamados «Cárteles de la Droga», que últimamente han proliferado en el país causando 
tanta muerte, miedo, violencia e inseguridad, encuentran en estos jóvenes sus más incondicionales adeptos. 
La juventud mexicana es la más dolorosa llaga de nuestro País.

Afortunadamente, en las familias creyentes, aún quedan jóvenes sanos y valientes que se atreven a cantar:

MÉXICO, LINDO Y QUERIDO
Me muero por verte así.
Mira cómo te han herido.
Cómo te han hecho sufrir.

SOY JOVEN Y ESTOY CONTIGO,
y te quiero revivir.

México lindo y querido,
QUIERO HACER ALGO POR TI.

Amparo Lenarduzzi fsj
Nuevo Laredo, México
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Me dispongo a escribir este artículo que se me ha pedido, como colaboración a la revista «Familia Jo-
sefina», cuando, leyendo la prensa, me encuentro con una noticia que llama mi atención sobremanera. Se 
trata justamente de un escrito sobre el desempleo juvenil en el mundo. Los datos difundidos el 12 de agosto 
de 2010 por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) con motivo del Año Internacional de la Juventud, 
son preocupantes. El desempleo ha alcanzado el nivel más alto en la historia al llegar a 81 millones de 
desocupados, «lo cual pone en riesgo de que la crisis financiera que vivimos deje como legado una 
generación perdida de jóvenes excluidos del mercado laboral, quienes han abandonado toda esperanza 
de trabajar y lograr una vida decente» (OIT).

La situación tampoco es favora-
ble para aquéllos que cuentan con 
algún empleo, ya que el organismo 
antes mencionado reveló que el 28 
por ciento de los jóvenes trabajado-
res —equivalente a 152 millones— 
sobrevive en pobreza extrema y 
pertenece a hogares donde cada 
persona vive con menos de 1’25 
dólares diarios.

El resultado de los últimos 
estudios señala que la cantidad 
de jóvenes atrapados en la po-
breza laboral ha crecido, y que el 
círculo persistirá por lo menos otra 
generación.

Este panorama implica riesgos sociales fuertes y compromete el presente y el futuro de nuestros jóvenes 
en la totalidad de su vida, ya que el trabajo es imprescindible, no solamente por el bienestar económico, 
sino porque el trabajo configura, dignifica, ennoblece, engrandece a la persona; porque TRABAJAR ES «SER». 
Si esto es así, y estoy convencida de que lo es, me digo contemplando la realidad de nuestros jóvenes del 
barrio y otros jóvenes que conozco: qué pocos «son los que son». Qué poco dejamos «ser» a nuestros 
jóvenes. Quien no «es» no «existe». ¿Nuestros jóvenes existen?

Tristemente en nuestros barrios populares, como el barrio en el que yo vivo junto a mi comunidad, los 
jóvenes tienen pocas o nulas oportunidades, por tanto pocas o nulas expectativas, sueños y esperanzas. El 
único trabajo que se les ofrece, donde está proliferando la demanda, es el tráfico de droga, tanto en pequeñas 
como en grandes cantidades. La guerra, los grupos delictivos, el ingreso en el crimen organizado son las 
propuestas en contraposición con cualquier otra oportunidad en la vida. Diría que imperan: la vida rápida, el 
dinero fácil y todas las satisfacciones.

La experiencia que han vivido en Chile, donde los mineros de la mina San José estuvieron tantos días 
atrapados, pero con la esperanza de ver nuevamente la luz, ayudados por mucha gente que trabajó desde 
fuera y ellos desde dentro, me hace pensar que, frente a la pobreza laboral en que nuestros jóvenes se 
encuentran encerrados, NO PODEMOS QUEDARNOS DE BRAZOS CRUZADOS. TENEMOS UN RETO IM-
PORTANTE PARA BUSCAR CAMINOS.

María Eugenia Ponce fsj
Reservas Territoriales, México

JÓVENES ATRAPADOS EN LA POBREZA LABORAL
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Hace unos tres meses, el mismo día en que me llega-
ba el contenido posible de esta Revista con las distintas 
reflexiones que se proponen, estábamos acompañando 
el dolor por el suicidio de Ramiro, un chico de 16 años, 
alumno del colegio parroquial, colegio cercano al nuestro 
y con el cual compartimos, docentes y catequistas, la 
compleja tarea de educar desde la fe… Me surgió en-
tonces, casi espontáneo, proponer este título para tener 
en cuenta a una ‘franja’ de jóvenes desafortunadamente 
en silencioso aumento.

Durante unos días, el desconcierto y varias preguntas 
se fueron reiterando en los comentarios: ¿cómo no nos 
dimos cuenta? ¿en qué fallamos? Nadie ni nada pudo 
prever su situación..., ningún compañero descubrió pis-
tas o indicios de semejante drama interno…, ni siquiera 
quince días antes cuando participó, junto a otros, en un 
retiro organizado por el colegio. Todo estaba aparente-
mente bien. Una ocasión preparada, un arma buscada, 
unas cartas a sus amigos dejando algunas de sus cosas 
a uno y a otro, y la razón o ‘sin razón’ de una decisión 
planeada: ‘estoy cansado’, ‘nada me sale bien’… Parece 
increíble que a los 16 años ya no se espere, no se confíe 
en nada ni nadie, ya no se vea salida, ya se esté cansa-
do de la vida. Parece mentira que un joven, con toda la 
frescura que se tiene a esa edad, piense y pueda llevar 
a cabo tal decisión. Ha llevado un tiempo largo desandar el camino, un trabajo de acompañamiento fuerte al 
cuerpo docente, a sus compañeros, a los que desde este lado lo conocían o, simplemente, se enteraron. Un 
caso conocido por cercano… pero seguramente no el único.

Es verdad que no todos llegan al límite del suicidio real, que ya encierra una patología no manifestada 
o no atendida. Pero está claro que hay formas de ir ‘perdiendo vida’ diariamente. Basta mirar en algunos 
sectores de nuestra sociedad, en plazas y calles, en estaciones de tren y lugares de diversión… ese núcleo 
de jóvenes como ‘desenganchado’ del resto, siempre ‘a contramano’, aferrados a la moto, a la botella o a la 
droga. Es otra forma de decir no a la vida. Están rodeados, viven conectados al mp4 o mp5 si los tienen, y 
‘twiteando’… pero, en el fondo, están solos. Todo es superficial. Parece que nada les entusiasma, ni el presente 
ni el futuro. ¿Podremos hacer algo ante esta realidad? ¿Qué falta hoy en nuestros modelos de sociedad, de 
familia, de hombres y mujeres comprometidos por una opción, por un ideal? ¿Es que los modelos de vida 
santa ya no dicen nada? ¿Cómo lograr que hagan el camino de vuelta a casa, como aquel hijo pródigo?

Tenemos aquí el desafío de mostrar a una Persona que es capaz de cambiar la vida, de aportar alegría 
y esperanza ante un futuro ciertamente incierto para muchos de nuestros jóvenes. La sociedad parece no 
tener horizontes alentadores que entusiasmen. ¿Y los creyentes? No tenemos recetas, pero sí la inquietud 
de buscar caminos para llegar y anunciarles una Buena Noticia. La mejor noticia. ¿Que no esperan nada? O 
sí. Tal vez esperan justamente ésta. Y tal vez nos encontremos con sorpresas.

Silvia González fsj
Burzaco, Argentina

JÓVENES SIN HORIZONTE…
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La realidad nos hace ver que lo que antes denominábamos como salto generacional hoy día se convierte en un verdadero 
choque generacional. Lo que motiva esto es la diferencia natural de edad y lo que en ese intervalo de tiempo sucede. Vemos 
natural esta evolución, este avance, este cambio que hace que se modifi quen conductas, hábitos en las formas y estilos de vida, 
así como en la visión, valor de la misma vida y de las cosas y, por supuesto, diferentes formas de relación entre las personas. 
Todo esto lo asumimos, pues entendemos que todos hemos sentido el impulso, la necesidad de ser diferentes de nuestros padres 
o antecesores, volar con nuestras propias alas y según nuestros propios criterios.

Tenemos además hoy en día el argumento del vertiginoso ritmo que marca el crecimiento y avance de las nuevas tecnolo-
gías; lo admitamos o no, esto nos arrastra y nos empuja a estar al día. De todas formas los cambios más importantes no son 
los que afectan a las costumbres y comportamientos, sino los que afectan a la escala de valores, haciendo que las prioridades 
o preferencias cambien sustancialmente en función de lo que pueda o no estar de moda, o se valore más a nivel social en ese 
momento. Esta realidad es la que afecta más directamente a la relación y la buena comunicación; la diferencia en la escala de 
valores entre padres e hijos, entre abuelos y nietos e incluso entre hermanos (cuando hay cierta diferencia de edad), puede 
llegar a ser importante y es aquí cuando el salto generacional pasa a ser choque generacional. Además del ámbito familiar, esto 
mismo se puede trasladar a cualquier colectivo o grupo en el que puedan estar conviviendo personas con un abanico de edades 
amplio, como puede ser el ámbito laboral, de asociaciones, parroquial, comunitario, etc... Por las infl uencias anteriormente citadas, 
las formas de entender y afrontar cualquier situación pueden llegar a ser muy diferentes y a provocar el consiguiente choque.

El mayor reto se nos presenta en la pre-adolescencia y adolescencia. Es aquí donde se cimentan las parcelas de autonomía 
e independencia y se van forzando las correspondientes rupturas con lo establecido. Es en estas edades, incluso antes, cuando 
debemos prestarles una mayor atención. Sabemos que no es fácil conectar con ellos, pero no nos podemos quedar parados 
ante esta realidad:

•  Falta de comunicación: los adolescentes se encierran en sí mismos y no sabemos de qué manera podemos simplemente 
charlar con ellos.

•  No somos capaces de que compartan las tareas domésticas y cotidianas.
•  No conocemos sus gustos y afi ciones.
•  Somos incapaces de sacar de ellos sus cualidades y valores.
•  Intentamos ganarlos haciéndonos sus cómplices y jugando a ser sus amigos.
•  Falta naturalidad en la relación con los abuelos o personas mayores, siendo éstas muy forzadas e incluso incómodas.
•  No dejan afl orar los sentimientos de afecto.
•  No consienten que se les contradiga y que no se les permita hacer lo que quieren.
•  Están alejados de la oración y la espiritualidad. Lo que está más de moda es el culto al cuerpo y a la mente.
•  Se integran en un sistema de ocio y diversión en el que predomina, unos más que dudosos hábitos de conducta social.

Ante esto, algunas posibles pautas a seguir, sin que aseguren ni garanticen resultados, aunque constituyen una buena 
referencia que nos ayude a evitar confl ictos, pueden ser las siguientes:

•  La práctica del diálogo desde edades muy tempranas y en ese diálogo permitir e incentivar que ellos lleven el peso de 
las conversaciones, con el fi n de que se convierta en hábito que compartan sus ideas y opiniones.

•  Solicitar desde muy pequeños su colaboración en las tareas cotidianas, valorándosela en su justa medida; con esto con-
seguiremos una mayor y mejor integración dentro de la familia.

•  Interesarnos por sus gustos y afi ciones, y esforzarnos por conocer qué pueden suponer para ellos y, al mismo tiempo, 
mostrarles cuáles son los nuestros; así también nos conocerán mejor.

•  Procurar que conozcan sus cualidades y habilidades, fomentando aquéllas para las que presenten unas mayores condi-
ciones; con ello les ayudamos a que consigan realizarse.

•  Compartir con ellos todo lo que sea posible e intentar que cada uno desempeñe el papel que le corresponde. No podemos 
pretender comportarnos y ser como ellos, y menos intentar ser amigos o mejor dicho «amiguetes». Tenemos que asumir 
cada uno el rol que nos corresponde.

•  Hacer de la relación con los mayores algo natural, haciendo hincapié en lo importante que es transmitirles el cariño y el 
respeto que les tenemos.

•  Dejar que la afectividad dentro de la familia sea algo normal, que las muestras de afecto y las palabras de cariño se 
utilicen sin que lleguen a resultar exageradas, agobiantes e incómodas para ellos.

•  Saber incluir en su diccionario también la palabra «no». El primer «no» ante lo que se nos solicita es muy doloroso y 
traumático; en muchos casos no lo admiten, y mucho menos lo asumen, produciéndose el gran encontronazo.

•  Dedicar tiempo a la oración y a cultivar la espiritualidad, diferenciar los momentos en que ésta tiene que ser individual, 
familiar (o grupo reducido) y comunitaria y, por supuesto, enseñarles a respetar las opciones de los demás.

Todavía se podrían mencionar más puntos de ayuda o referencia, pero como no hay fórmulas mágicas, a poco que analice-
mos las diferencias entre las sucesivas generaciones, nos vamos a dar cuenta de que lo más importante es que no se bloquee 
la comunicación y no se generen distancias que no se puedan salvar. Como padre y catequista, si tuviera que responder a la 
pregunta, ¿cuál es el mejor regalo que podemos hacer a nuestros hijos y a los adolescentes? mi respuesta es clara TIEMPO, 
REGALÉMOSLES, AMOROSAMENTE, NUESTRO TIEMPO.

J. Santiago Bastos Iglesias
Porriño-Pontevedra, España

CHOQUE GENERACIONAL
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Tenemos una enorme tendencia a agrupar a las perso-
nas en generaciones. La mía fue la «generación X», la de 
los nacidos en la década de los 70. También se nos cono-
ció por la generación perdida, debido a nuestra presunta 
apatía y a la falta de expectativas. No respetar a nuestros 
padres o priorizar la amistad antes que la familia fueron, 
supuestamente, algunas de nuestras conductas sociales 
más características.

Y tras la X llegó la «generación Y», los nacidos entre 
1982 y 1992, en una década marcada por el inicio de la 
revolución tecnológica y el crecimiento económico. Acostum-
brada a un alto nivel de vida y dispuesta a asumir retos, 
esta generación protagonizó el auge de la conciencia social.

Pero las características de las internacionalmente designadas Generación X y Generación Y no son ex-
clusivas de estas generaciones de jóvenes. Es de todos sabido, porque todos hemos sido jóvenes, que toda 
juventud ha estado en mayor o menor medida perdida, sin saber cuál era su camino. Para todos los jóvenes 
la amistad ha sido importantísima y el choque generacional inevitable. Pero, con todo, los jóvenes han sabido 
que su futuro y, por ende, el de la sociedad está en sus manos. ¿Vamos a ser capaces de afi rmar que los 
jóvenes anteriores y posteriores a la generación X o a la Y no tenían ni tienen conciencia social, no valoraban 
ni valoran la amistad y no chocaban ni chocan con sus familias?

Y ahora nos encontramos con la «generación ni-ni», fenómeno genuinamente español de la actual juven-
tud que ni estudia ni trabaja. Según la Encuesta de la Población Activa, España cuenta con más de 700.000 
jóvenes —menores de 34 años— en esta situación. Estos son datos reales, pero no creo que absolutamente 
diferentes a los datos de pasadas décadas.

Analizando a la juventud desde un punto de vista diferente, también podemos constatar que 1.270.000 
jóvenes colaboran con alguna ONG según el Observatorio Juvenil, dirigido por Cooperación Internacional 
ONG. Además un tercio de los que no realizan tareas de acción social dice que «nadie se lo ha propuesto», 
lo que pone de manifi esto que ciertos temas no venden y que, por tanto, hay una enorme necesidad de una 
mayor información.

Además también es cierto que hay un elevado número de jóvenes parados, muchos de ellos con un cu-
rrículum envidiable pero que son víctimas de la crisis actual. ¡Qué injustamente valorados se tienen que sentir 
estos jóvenes voluntarios o parados que, tras haberse sacrifi cado durante muchos años para tener un expe-
diente brillante, ahora son tachados de vagos y de irresponsables, de ser miembros de la «generación ni–ni»!

¿Por qué no se habla más en los medios de comunicación de estos jóvenes que regalan el tiempo que 
les deja libre sus estudios para ayudar a los demás, o de ésos que compaginan las clases con trabajos a 
tiempo parcial que les permiten ir siendo más independientes? Me consta, por la realidad en la que vivo, que 
hay muchos jóvenes como éstos, que no es difícil encontrarlos.

Los jóvenes también necesitan sentirse valorados, respetados, tener modelos positivos en los que poder 
mirarse y no los modelos llenos de contravalores, los antihéroes que pasan a ser héroes, que se empeñan 
en mostrarnos en los medios.

Ya en la antigua Grecia se criticaba a la juventud, se decía que estaba corrompida, que no había es-
peranza de futuro. Pero la sociedad, gracias a los jóvenes de cada época, ha evolucionado enormemente 
desde entonces. Por lo que la juventud, con sus debilidades y fortalezas, con sus energías e indecisiones, 
es siempre savia nueva capaz de hacer que siga funcionado el motor del mundo.

Mercedes Pérez
Colegio Hijas de San José- Zaragoza, España

GENERACIÓN «SÍ–SÍ»GENERACIÓN «SÍ–SÍ»GENERACIÓN «SÍ–SÍ»
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A menudo, cuando hablamos de jóvenes y compromiso, bien sea 
social, ecologista, solidario…, nos echamos las manos a la cabeza 
¿verdad? y ni qué decir entonces de jóvenes comprometidos con su 
fe, con sus creencias, con la Iglesia.

Todos hemos oído eso de que estos chicos de hoy en día no se 
comprometen a nada, que no les importa nada, que son superficiales, 
y un sin fin de cualidades nada agraciadas. Pero… ¿qué pensaríais 
si os digo que en medio de todo esto que oímos y vemos, aún hay 
jóvenes dispuestos a comprometerse? Y lo que es más, ¿qué diríais 
si afirmo que en pleno siglo XXI, con tantas opciones de vida, con 
tantos ruidos, con tantas inquietudes aún hay quienes buscan en la 
Iglesia, en sus movimientos, en sus congregaciones… un compromi-
so con su fe? ¡Pues sí, ésa es la realidad! No todo es tan negativo 
como nos venden.

Sería demasiado efímero hablar de gentes, personas, chicos y 
chicas que viven su compromiso sin ni tan siquiera conocerles, por eso 
voy a hablar desde mi más concreta realidad. Algo real y palpable, algo 
que se vive y que se siente. En la ciudad donde vivo, existe un amable 
rincón del Reino que se llama Parroquia de la Santa Cruz, en ella 
existen multitud de actividades pastorales, se celebran con asiduidad 
los sacramentos, la gente va y viene, etc. Una vida parroquial de lo 
más común, integrada en el barrio. Pero dentro de esa parroquia existe 
un grupo de jóvenes (con unas cualidades mentales estupendas, por 
lo que otros jóvenes puedan pensar, ya me entendéis) que marca la 
diferencia con otros de su mismo entorno. Estos jóvenes, junto con sus catequistas, se preparan para el sacramento 
de la Confirmación, pero lo están viviendo desde un Sí rotundo y desde un compromiso con su fe y con los demás.

Sabemos que hablar de compromiso con tu fe con los más jóvenes puede no sonar muy acertado, pero como 
otras muchas cosas, el compromiso es algo que nace y algo que crece dentro de cada persona. La labor de la 
Iglesia con la juventud radica ahí, en dar motivos para que en un joven empiece a nacer esa vocación comprometida.

Nuestro grupo de jóvenes ha encontrado en Cristo ese motivo para no quedarse quieto. Han decidido que 
la alegría que sienten de su encuentro con Dios deben contagiarla a todos, y para ello, igual que servidor en 
un tiempo no muy lejano, tienen que comprometerse. En nuestro caso, nos comprometemos con los grupos de 
Nazaret, con la Confirmación, con nuestros amigos, con nuestra parroquia, con la catequesis, con las fiestas de 
navidad y, con los más pequeños, excursiones… Damos lo mejor que tenemos en los campamentos de verano, en 
las convivencias, encuentros, reuniones, en la Eucaristía, todo se pone al servicio del Reino para con los demás. 
Pero igual que damos, recibimos también de otros jóvenes comprometidos, convivencias interparroquiales, pascuas 
en Madrid, formación de monitores… Todos sirviendo y todos servidos.

Es imposible sintetizar en unas líneas el compromiso de los jóvenes en la Iglesia, pero sí que podemos decir 
que es posible que la juventud se comprometa, que necesitan hacerlo al igual que necesitan a Jesús en sus vidas, 
que cuando Jesús te toca la vida sientes la necesidad de que el Reino llegue a otros.

El compromiso con Dios, convierte a un joven en una persona ilusionada, con sueños, con esperanza, con fe. 
Y un joven con fe y esperanzas, como decía la canción, pedirá a las montañas que se muevan, y las montañas 
se moverán.

Hace más de 2000 años Jesús dijo: «Un nuevo mandamiento os doy: que os améis unos a otros, como yo os he 
amado a vosotros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros» (Jn 13,34-35)

Hoy en día, Jesús ofrece a muchos jóvenes un nuevo mandamiento: que se comprometan con el Reino, como 
Él se comprometió. Y en ese compromiso encontraremos nosotros la esperanza y la alegría de ser hijos de Dios. 
Y todos sabrán que somos sus discípulos.

Desde Petrer, un abrazo en el Dios de la vida a toda la familia Josefina.

Felipe Miralles 
Petrer-Alicante, España

JÓVENES COMPROMETIDOS Y ESPERANZADOS
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LOS JÓVENES Y LA FELOS JÓVENES Y LA FELOS JÓVENES Y LA FELOS JÓVENES Y LA FELOS JÓVENES Y LA FE
Se podrían escribir muchas cosas sobre las problemáticas que aquejan, hoy por hoy, a los jóvenes, pues 

en las sociedades actuales existe la preocupación, el desarrollo de programas y hasta la propuesta de nuevas 
políticas que plantean el cuidado y el respeto por los niños, los ancianos y las mujeres. Sin duda alguna son y 
deben ser prioridad para toda sociedad, pero, ¿hasta qué punto los jóvenes son igual o aún más vulnerables 
que muchos de estos actores sociales? No es pues motivo de refl exión el hecho de ver a muchos jóvenes 
perdidos, sin tener un rumbo en su vida; sin hallar sentido a nada de lo que hacen y con una gran apatía a 
las instituciones y a las normas impuestas por este mundo capitalista, que no les ofrece nada más que sexo 
desenfrenado con el tonto lema de «mente abierta», consumismo y muy pocas ofertas para el desarrollo de 
un proyecto de vida serio, racional y productivo.

Por esto, creo necesario dejar de criticar las actitudes de los jóvenes frente a las problemáticas del mundo 
actual y cuestionarse sobre las actitudes de conformismo, de comodidad y de mediocridad de los adultos que, 
antes de dar ejemplo y promover las iniciativas novedosas de los jóvenes, se encargan en muchas ocasiones 
de acabar los sueños o simplemente tacharlos de rebeldes e ignorantes ante lo que es la vida. La invitación 
es a tener un corazón y una mente joven como el Padre Francisco Javier Butiñá, que no se conformó con lo 
que tenía, sino que buscó soluciones a los problemas de su época, planteando propuestas liberadoras que 
devolvieran la dignidad y el respeto a la mujer trabajadora.

Sin duda alguna el Padre Francisco Javier Butiñá tuvo un espíritu joven que le dio fuerzas para promover 
una revolución de la Revolución, un cambio que permitiera llevar una vida desde el ejemplo de los tres de 
Nazaret, Jesús, María y José, quienes, con sencillez y humildad, lograron mostrarnos que es posible plantear 
un mundo distinto, en el que primen la fraternidad y el respeto por la persona humana.

Así pues, es necesario reconocer que existen en el mundo entero muchas iniciativas de jóvenes, nove-
dosas e incluyentes, que buscan promover la justicia social. No podemos olvidar y reconocer las luchas de 
los jóvenes por mostrar una Iglesia viva, más dialogante con la ciencia, más incluyente y menos medieval.

Tal vez, si se entendiera que para los jóvenes las pequeñas cosas que se pueden hacer por los otros 
valen más que las grandes obras que se promocionan como un producto publicitario, dejaríamos de lado 
todos los prejuicios, generando un espíritu joven que confíe en que para Dios no hay nada imposible. Por 
eso es posible el sueño de los jóvenes de querer cambiar el mundo.

Mauricio Sierra Bejarano
Bogotá, Colombia
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Curia General
C/ Gral. Asensio Cabanillas, 18
28003 Madrid. Tel. 915 331 899 
secretariageneral@hijasdesanjose.org

Secretariado P. Butiñá
C/ Gral. Asensio Cabanillas, 18
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Comunidad Hijas de San José
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fsjiztapalapa@hotmail.com

Comunidad Noviciado
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hsjnoviciado@hotmail.com

Comunidad Hijas de San José
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1852 Burzaco —Argentina— Tel. (11) 4238 7233
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Communauté Filles de Saint Joseph
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com.camerun2010@gmail.com

Comunidad Hijas de San José
Rua Barão, 585
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Río de Janeiro —RJ-Brasil— Tel. 212454 78 41
josefinasepb@yahoo.com.br

Comunidad Hijas de San José
Gastão de Souza Díaz, 36
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Luanda —R. Angola— Tel. 222 322 941
luandan3@yahoo.es

Comunidad Hijas de San José
C/ Independencia Nacional, 915
ITÁ —Paraguay— Tel. (224) 632 633
hijassanjose@clik.com.py

Comunidad Hijas de San josé
C/ Chile 3776
12800 Montevideo-Uruguay Tel. (5982) 314 28 51
fsjcerro@hotmail.com

Comunidad Hijas de San josé
Parroquia “Siete de Octubre”
Calle 5ª Entre D y E
Casilla 100
Quevedo. Los Ríos. —Ecuador— Tel. (593) 5275 24 07
fsjquevedo@hotmail.com

Imprenta Fareso, S. A. Depósito legal: B. 47.605-1978
Paseo de la Dirección, 5. 28039 Madrid

Yo he venido para que vivan y estén llenos de vida.
(Jn 10,10)
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