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 “ V E N I D  Y  V E R É I S ”  ( J N  1 , 3 9 ) .  
J Ó V E N E S ,  F E L I C I D A D ,  V O C A C I Ó N  

 
Estamos a las puertas del sínodo dedicado a los jóvenes, la fe y el discernimiento 

vocacional. No deja de ser sugerente que la celebración de la XV asamblea sinodal 
coincida con el cincuenta aniversario de las movilizaciones juveniles del 68 y 
cuando asumen la mayoría de edad los nacidos al comienzo del milenio. Mucho ha 
llovido entre ambas generaciones y muchas cosas han cambiado; también, los 
jóvenes.  

En su obra El nacimiento de una contracultura (1968)1, Thomas Roszac habló 
de aquellos jóvenes centauros, hijos díscolos de la tecnocracia, que se rebelaban 
contra el sistema establecido. Habían aceptado como misión y destino propios de 
su juventud la construcción de una contracultura liberada de las ataduras de una 
sociedad enferma y deshumanizada, capaz de aniquilarse y destruirse a sí misma. 
Paradójicamente, la gran mayoría de estos jóvenes, hoy adultos, han sido 
perfectamente asumidos en el engranaje del sistema que combatieron.  

                                                
1 Cf. T. Roszac, El nacimiento de una contracultura, Barcelona 71981. 
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Por su parte, los jóvenes de hoy, los llamados «millenials», son los jóvenes de 
la edad digital, la «#generación», en expresión del profesor Carles Feixa2. 
Podríamos decir, casi sin exagerar, que «han nacido» con un «Smartphone» en las 
manos y se han criado entre redes, mails, chats, wasaps…, lo que ha configurado 
su comprensión plural y global, y también virtual y viral, del mundo, de las 
relaciones y de la vida.  

Si aquellos fueron comparados por Roszac con los centauros del frontón oeste 
del templo de Zeus en Olimpia, estos se identifican, a juicio de Feixa, con los 
«replicantes» de Blade runner (1982), la versión cinematográfica de Ridley Scott 
de la distópica novela de Philip Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, 
escrita también en 1968. Producto de los adultos, entre la dependencia de estos y la 
voluntad de emanciparse, nuestros jóvenes son los mejor preparados para los 
cambios, manejan las nuevas tecnologías, tienen el mundo a su alcance, pero no son 
dueños de su destino3. 	

Las generaciones cambian y también lo hace la sociedad y la cultura en que 
vivimos, y lo hacen deprisa, demasiado deprisa. Este dato me parece significativo, 
porque el mundo de los jóvenes, en gran medida, no es más que reflejo del mundo 
de los adultos. Viven en la misma sociedad, aunque, llana y sencillamente por su 
edad, pueden ser más vulnerables ante la actual inestabilidad social y ante la caída 
de los valores y apoyos tradicionales, víctimas de la tormenta posmoderna4. La 
posmodernidad se ha aliado con la era hiperdigital y virtual, generando un mundo 
globalizado, híbrido, plural, también nómada, donde, como decía Heráclito, todo 
fluye y nada parece permanecer, donde el espacio y el tiempo quedan difuminados, 
erosionando incluso las fronteras tradicionales entre sexos y géneros5. 
Desgraciadamente, en este «cambio de época» no han desaparecido las 
desigualdades, sino que han surgido nuevas formas de exclusión social, aliadas a 
las antiguas.  

Gracias a Dios, hay también otros aspectos que no varían en el corazón del ser 
humano, al margen de cómo cada generación y, me atrevería a decir, cada persona, 
los comprenda, viva y manifieste. Estos suelen tener que ver con lo importante de 
la vida: el deseo de amar y de ser amado, las ganas de ser feliz. También los jóvenes 
de hoy, no lo dudemos, desean amar, ser amados y ser felices6. Y este anhelo, nos 
recuerda el Documento preparatorio del Sínodo, coincide con el proyecto de Dios:  

                                                
2 Cf. C. Feixa, “Generación@. La juventud en la era digital”: Nómadas 13 (2000) 76-91; Id., De 

la Generación@ a la #Generación. La juventud en la era digital, Barcelona 2014. 
3 Cf. C. Feixa, De la Generación@ a la #Generación… 30-32. 
4 Cf. F. Gil, Juventud a la deriva, Barcelona 2007, 122. 
5 Cf. C. Feixa, De la Generación@ a la #Generación… 121-126, 319-328. 
6 “¡Cómo han cambiado los jóvenes de hoy con respecto a los de hace veinte años!... Los jóvenes 

de entonces han cambiado, como yo también he cambiado, pero vuestro corazón, como el mío, tiene 



 JÓVENES, FELICIDAD, VOCACIÓN 

3 

«Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto» (Jn 15,11). 
Este es el proyecto de Dios para los hombres y mujeres de todos los tiempos y, por tanto, 
también para todos los jóvenes y las jóvenes del tercer milenio, sin excepción7.  

A este respecto, sorprende que la palabra «felicidad» no aparezca en dicho 
documento; pero sí lo hace, y en diecinueve ocasiones, la palabra «alegría». Alegría 
a la que todos estamos llamados, la alegría del amor y de la vida que nace de la 
entrega y del Evangelio. Anunciar esta alegría es la misión que el Señor ha confiado 
a su Iglesia. 

Motiva la presente reflexión el interés por los jóvenes. No hay pastoral juvenil 
ni vocacional que no ponga al joven en el centro de sus preocupaciones y de forma 
totalmente «gratuita». Leemos de nuevo en el Documento preparatorio del Sínodo:  

En el compromiso de acompañar a las nuevas generaciones, la Iglesia acoge su llamada a 
colaborar en la alegría de los jóvenes, más que intentar apoderarse de su fe (cf. 2 Cor 1,24)8.  

El joven, su persona, su historia, su proyecto, interesa e importa por sí mismo. 
Como el de Jesús, nuestro interés no puede ser otro que el que tenga vida y vida en 
abundancia (cf. Jn 10,10). No puede ser instrumentalizado, ni tratado como mero 
«objeto», ni siquiera de nuestra solicitud. El joven es un sujeto que sale a nuestro 
encuentro, un «tú» que, a su manera, reclama el don de nuestra atención y de nuestra 
persona y, a la vez, nos la ofrece. No hay educación ni pastoral que no sea 
bidireccional. Crecemos juntos, todos. En cierto modo, preguntarnos por su 
felicidad y vocación es preguntarnos también por la nuestra. Nos interpela. 

Por eso, los jóvenes tienen más de don, de oportunidad y de gozo que de 
«problema», aunque, en más de una ocasión, saquen de quicio a padres, educadores 
y adultos, e, incluso, no lo niego, puedan ser fuente de preocupación y de 
sufrimiento. No son un problema, ni una patología; nos evangelizan9. Cristo nos 

                                                
siempre sed de verdad, de felicidad, de eternidad. Por eso es siempre joven” (Juan Pablo II, 
“Encuentro con.los jóvenes de la diócesis de Roma como preparación de la XIX JMJ (1/04/04)”: 
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/2004/april/documents/hf_jp-
ii_spe_20040401_xix-wyd.html [consulta: 02/04/18].  

7 Sínodo de los obispos, XV Asamblea General Ordinaria, Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional. Documento preparatorio, intr.: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/-
rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorio-
xv_sp.html#Un_mundo_que_cambia_rápidamente [consulta: 27/03/18]. 

8 Sínodo de los obispos, Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Documento 
preparatorio, II, 4.  

9 “Los jóvenes nos evangelizan y en un doble sentido. Primero, porque son lugar teológico de 
encuentro con Dios, rostro de Dios que nos interpela y nos llama. Sería perder la fe en ese Dios que 
no cesa de salir a nuestro encuentro pensar que jóvenes y Dios son realidades antitéticas y separadas. 
Tendremos que preguntarnos qué sucede cuando a los jóvenes les cuesta descubrir a Dios, ya 
presente en sus vidas, y a nosotros nos cuesta tanto reconocerle en ellos. En segundo lugar, porque 
no podemos olvidar que la pastoral con jóvenes no responde tanto a una pastoral dirigida a ellos 
como objeto sin más de nuestra solicitud, como a una pastoral global en la que, respetando los 
procesos, los jóvenes son protagonistas, sujetos y no sólo destinatarios de la acción misionera y 
evangelizadora de la Iglesia. Ellos también son Iglesia” (cf. E. Brotóns, “Pastoral Juvenil: Descubrir 
el rastro y el rostro de Dios entre los jóvenes”: Revista Aragonesa de Teología 33 (2011) 7). 
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habla e, incluso, me atrevería a decir, nos «redime» a través de ellos, porque en 
ellos nos sale al encuentro. ¿Quién no ha experimentado, al tratar con ellos, que los 
acogidos, interpelados, sanados y amados somos nosotros mismos? En ellos, 
estamos llamados a descubrir la voz, el rostro y el rastro de Dios. 

Hoy, más que nunca, los jóvenes ponen a prueba la incondicionalidad de nuestro 
amor hacia ellos. “Me basta que seáis jóvenes para amaros”, decía san Juan Bosco. 
Encontramos esa misma mirada, entrañada de fuerza, amor y ternura, en otro gran 
santo y apóstol de la juventud, Felipe Neri, y su “sed buenos, si podéis”, porque 
supo advertir que, en el mundo complejo que les hemos dejado, no siempre pueden.  

Es ahí donde yo insertaría la pastoral juvenil y vocacional de la Iglesia: enraizada 
en el amor a los jóvenes y en el amor a Cristo, en una dinámica de alianza, amor y 
gratuidad que no se acerca a los jóvenes por su presencia en la sociedad, o porque 
de ellos dependa el futuro (sabiendo que solo serán futuro si los consideramos 
«presente» y toman parte de él), sino por lo que el encuentro con Jesucristo, 
Camino, Verdad y Vida, Patria y Camino de la verdadera alegría, puede suponer en 
sus vidas. 

 
 

1. ¿LLAMADOS, «VOCACIONADOS» A SER FELICES? 
Dicho esto, tomo como punto de partida de mi reflexión una aserción clásica. 

Rememorando a Aristóteles, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que los 
jóvenes, como los adultos, quieren ser felices, aunque, luego, ciertamente, cueste 
ponerse de acuerdo acerca del contenido y del significado de la felicidad10.  

¿Podríamos afirmar que es esta la primera vocación del joven? Lo que resulta 
evidente es que, de una forma u otra, desde los comienzos de la historia, el ser 
humano ha anhelado ser feliz. La búsqueda de la felicidad parece grabada a fuego 
en su corazón. No en vano, si una palabra es capaz de desatar sueños y de iluminar 
la vida, esa es la «felicidad». Hablar de ella es penetrar en lo más sagrado de la 
persona, en su mundo de anhelos, ideales, valores, sueños, deseos, afectos, en su 
modo de comprender y de experimentar la vida, el mundo, las personas, incluso 
Dios. A nadie deja indiferente, máxime cuando parece jugar al escondite con aquel 
que la busca directamente.  

Me parece especialmente sugerente subrayar aquí cómo, al igual que el amor, la 
felicidad reclama «eternidad». Por propia experiencia, sabemos bien que toda 
pequeña felicidad tiende a «infinitarse», a hacer eternos esos momentos en los que 
nos sentimos vivos, que nos hacen vibrar, porque la felicidad es proyectiva, afecta 

                                                
10 Cf. Aristóteles, Ética a Nicómaco 1095a, 17-19. 
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a la vida entera11. El «soy feliz» implica y demanda un «seré feliz» que valora toda 
mi vida y mi historia. En este sentido, podemos afirmar que la felicidad va de la 
mano de la esperanza, confianza radical y afirmación de la vida frente a todo lo que 
hoy la niega. 

Mas la palabra «felicidad» puede resultar demasiado grandilocuente en nuestra 
posmodernidad, más cercana a los pequeños relatos que a los grandes ideales. San 
Agustín, que supo bien del horizonte último al que apuntaba el corazón del hombre, 
no dudó en hablar de la posibilidad de «gozar en esperanza» de los pequeños retazos 
de felicidad que la vida pone a nuestro alcance, quereres «finitos» propios del 
camino de nuestra existencia, que, si bien no son equiparables al reposo final, 
ejercen maravillosamente de mansio viatoris, «albergue para el caminante»12.  

A la «patria» de la beatitudo final le corresponden estos pequeños albergues que 
nos permiten descansar y, a fin de no desesperarnos, saborear ya anticipadamente, 
en él, del descanso final prometido. No en vano, forman parte de la historia de amor 
entre Dios y el hombre. Dilatan la vida, la humanizan y la enriquecen sin medida, 
porque ensanchan el corazón. Se dirá que no son la felicidad, pero la felicidad, 
advertía Julián Marías frente a muchos puristas, “se nutre de todo ello”13.  

 Como los adultos, los jóvenes desean ser felices. Deberemos preguntarnos 
dónde buscan la felicidad y dónde la encuentran. Como creyente, y de la mano de 
san Agustín, no me resisto a contemplar en ese deseo la memoria y la llamada de 
un Dios que, aun sin darnos cuenta, nos busca, seduce y atrae14. Su famoso «tarde 
te amé», recogido en sus Confesiones, es buena muestra de ello15. Por otra parte, 
para el tema que nos ocupa, interesa subrayar cómo la felicidad, además de esos 
pequeños oasis en los que nos sale al encuentro, tiene mucho que ver con la 
comprensión vocacional de la propia existencia, con la fidelidad a la propia 
vocación, algo que no anda tan lejos del concepto clásico de la eudaimonía16. Para 
ser feliz, no basta una vida repleta. Todo debe destilar un sentido, encaminarse a 

                                                
11 Cf. J. Marías, La felicidad humana, Madrid 1987, 325s. 
12 cf. trin. 11, 6, 10.  
13 J. Marías, La felicidad humana… 195. 
14 Cf. E. Brotóns, Felicidad y Trinidad a la luz del De Trinitate de San Agustín, Salamanca 2003, 

83-87, 281-285; Id., Dios y la felicidad. Historia y teología de una relación, Salamanca 2013, 443-
445. 

15 Cf. conf. 10, 27, 38. 
16 Cf. E. Brotóns, Dios y la felicidad… 599-606. El psicoanalista junguiano Hillmann identifica el 

pequeño genio («daivmwn») bueno («euj»), dador de la felicidad con esa oculta fuerza interior que 
hace avanzar a los hombres y los conduce hacia un fin determinado (Cf. J. Hillman Código del alma, 
Barcelona 1998). En la misma dirección, entre otros autores como Zubiri y Ortega, se sitúa el 
eudemonismo psicológico de Enrique Rojas y la «instalación vectorial» de Julián Marías. La 
felicidad, dirá Rojas, en cuanto fin último, descansa sobre dos pilares: la autorrealización y un 
proyecto de vida coherente (cf. E. Rojas, Una teoría de la felicidad, Madrid 81991, 361-370; J. 
Marías, La felicidad humana… 244-280). 
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algún lugar, pues, cuando el hombre vive sin dirección y sin expectativas, vive 
vacío.  

A este respecto, nos interesa el giro propuesto por Viktor Frankl, quien, desde 
su dura experiencia en los campos de concentración, dotó de un énfasis especial a 
las palabras de Nietzsche, “quien tiene algo por qué vivir, es capaz de soportar 
cualquier cómo”. “Tenemos que aprender que en realidad no importa que no 
esperemos nada de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros”17. “El hombre 
no debería inquirir cuál es el sentido de la vida, sino comprender que es a él a quien 
se le inquiere”18.  

Partiendo de esta intuición de Frankl, comenzamos preguntándonos qué espera 
la vida de los jóvenes y qué esperan estos de ella. Tendremos que tener en cuenta 
que los jóvenes no responden ya al esquema clásico de la brújula que orienta 
decisivamente la vida hacia el norte. Responden, más bien, al del «radar», sensibles 
a las múltiples señales con las que se topan en torno a sí mismos19.  

 
 

2. ¿QUÉ ESPERA LA VIDA DE LOS JÓVENES? 
Hasta hace unas décadas parecía evidente lo que la «vida», o, digamos con más 

propiedad, la sociedad y la cultura en la que se movían, esperaba de los jóvenes. La 
«juventud» era una etapa puente, una era de paso entre la infancia y la madurez de 
quien es capaz de asumir los derechos y deberes propios de la vida adulta. El «pacto 
social» que hasta anteayer regulaba el paso de la condición joven a la de adulto 
venía marcado por la emancipación familiar y por la independencia económica o 
inserción laboral. Las notas de la transición a la madurez eran, básicamente, tres: la 
autonomía personal, la constitución de un hogar propio y la independencia 
económica. 

Esto era posible gracias a un trabajo estable, trabajo que, además de facilitar la 
asunción del rol de adulto, configuraba el propio proyecto de vida. De hecho, la 
profesión y, previamente, los estudios escogidos constituían un componente 
esencial en la biografía de las personas, configurando ese mundo de relaciones que, 
junto con la familia, dibujaba el espacio vital de cada adulto. En cierta manera, 
«eras» lo que estudiabas o aquello en lo trabajabas. Si le preguntabas a alguien 
«quién eres», no era difícil que te contestase señalando la profesión que ejercía: 
carpintero, maestro, médico... Y uno era reconocido y valorado por el trabajo y 
función que desempeñaba. A cambio de ello, la sociedad se preocupaba de ofrecer 
                                                

17 V. Frankl, El hombre en busca de sentido, Barcelona 81987, 78. La cursiva es del autor. 
18 V. Frankl, El hombre en busca de sentido… 108. 
19 Cf. J. L. Moral, ¿Jóvenes sin fe? Manual de primeros auxilios para reconstruir con los jóvenes 

la fe y la religión, Madrid 2007, 86. 
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un itinerario escolar, social, laboral…, relativamente seguro, orientado a la 
configuración de un proyecto de futuro y a la asunción de los deberes y obligaciones 
de una persona adulta. 

Ya hace años que este pacto, en gran medida, se ha quebrado, si bien esta ruptura 
se ha hecho más acuciante y, en algunos casos, sangrante, a raíz de la crisis de 
200820. Hoy, de hecho, son muchos los que no alcanzan los elementos requeridos 
para la transición a la adultez hasta bien entrada la veintena o, incluso, ya cumplidos 
los treinta, prolongando así su situación de dependencia y retrasando la 
emancipación del hogar familiar hasta edades que, en generaciones anteriores, 
resultarían insólitas. La ampliación de la etapa de formación del joven, el 
consiguiente retraso a la entrada en un mundo laboral, precario e incierto, y la 
dificultad de acceso a la vivienda bloquean el itinerario normal pactado y 
establecido.  

La crisis en España se ha cebado en los jóvenes, condenando a muchos a 
engrosar las filas del paro o a prolongar casi indefinidamente los estudios, poniendo 
de manifiesto, entre otros muchos aspectos, el profundo desajuste existente entre el 
itinerario educativo español y el mercado de trabajo21. El temprano fracaso y 
abandono escolar, que, a pesar de su disminución durante la crisis, afecta a uno de 
cada cinco de nuestros adolescentes y veinteañeros22, convive hoy con la 
sobreeducación y sobrecualificación de muchos jóvenes, sobradamente preparados, 
condenados a «buscarse la vida» fuera de nuestras fronteras o a ejercer trabajos en 
los que se desaprovecha su formación y para los cuales, paradójicamente, no están 
cualificados instrumentalmente23.  

                                                
20 Cf. J. L. Moral, ¿Jóvenes sin fe?... 100; J. Mª. González-Anleo, Generación selfie, Madrid 2015, 

15-102. 
21 Cf. J. Mª. González-Anleo, Generación selfie… 31; T. Jurado y A. Echaves, “La situación social 

de los jóvenes. Trayectorias educativas y relación con el mundo del trabajo”: J. Benedicto (dir.), 
Informe Juventud en España 2016, Madrid 2017 (en adelante IJE/2016), 58-188; R. Lasheras y B. 
Pérez (dirs.), Jóvenes, desigualdades y exclusión social. VII Informe FOESSA sobre exclusión y 
desarrollo social en España 2014: en http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/documentos_-
trabajo/15102014151419_4914.pdf [consulta: 23/03/18].  

22 Cf. T. Jurado y A. Echaves, “La situación social de los jóvenes… 75-119. 
23 Cf. J. Mª. González-Anleo, Generación selfie… 28-37. El filósofo francés G. Lipovetsky, muy 

atento a lo que sucede en nuestra «hipermodernidad» consumista, vincula esta sobrepreparación con 
la obsesión casi patológica de nuestra sociedad por la salud y la seguridad. Con la precarización del 
empleo y el paro aumentan la sensación de vulnerabilidad, el miedo a la devaluación de los títulos 
y el temor a no encontrar o perder un hueco en el universo laboral. “Los jóvenes actuales se muestran 
muy pronto intranquilos a la hora de elegir estudios y ante las salidas que tienen estos. La espada de 
Damocles del paro obliga a optar por las formaciones largas, a embarcarse en una carrera de títulos, 
que se consideran un seguro contra el porvenir. También los padres han entrado en este juego. Pocos 
piensan que el principal objetivo de la escuela sea la satisfacción inmediata de los deseos del hijo: 
lo prioritario es la formación para el futuro. De ahí el auge del consumismo escolar, de los cursos 
particulares, de las actividades paraescolares de estímulo” (G. Lipovetsky, Los tiempos 
hipermodernos, Barcelona 2006, 75). 
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Aunque crece últimamente el número de quienes experimentan un cierto 
optimismo a la hora de buscar trabajo, no es difícil adivinar la zozobra que sufren 
muchos jóvenes ante el desempleo y tanto trabajo vacío. Del poder trabajar «en lo 
que me gusta» se ha pasado a buscar cualquier empleo, «de la forma que sea y como 
sea»24. Ante esta situación, reconocen que tienen miedo, que han dejado de soñar, 
que ni siquiera tienen la oportunidad de soñar25. Esto ha conducido a que muchos 
autores hablen de «generación perdida», aunque, en palabras de González Anleo, 
sería más correcto llamarla «abandonada», abandonada a su suerte o a quien sepa 
qué hacer con ellos, especialmente a sus padres o abuelos, sin los cuales muchos 
vivirían ya literalmente en la calle.  

También cabe tacharla de «sacrificada», aunque ello nos obligue a preguntarnos 
en aras de qué o de quién. Vivimos en una sociedad que lleva tiempo sacrificando 
generaciones, perdiendo la oportunidad única de tender la mano a unos jóvenes 
incapaces de hacer frente a los envites de un sistema sin entrañas, y, quizá, poco 
conscientes de que les ha tocado vivir en una época en la que deben luchar para 
ganar un futuro que otras generaciones preveían seguro26. 

Respecto al tema que nos ocupa, felicidad y vocación en los jóvenes, la primera 
consecuencia que podemos extraer de este dato es la pérdida de la tradicional 
dimensión vocacional del trabajo e, incluso, del estudio. En el actual contexto de 
desempleo, temporalidad y precariedad laboral, el estudio de una carrera, de una 
profesión, y el trabajo han dejado de conferir identidad al joven. Se hace muy difícil 
encontrar un trabajo para el cual uno «se haya sentido llamado»27. Interesa la 
«productividad», de ahí que sea el mundo empresarial el que marque el ritmo y el 
contenido de las titulaciones, primando el «hacer» sobre el «ser» y relegando al 
olvido, cual reliquia de otros tiempos, a unas humanidades cada vez más 
denostadas.  

Desplazado el estudio y el trabajo de este ámbito íntimo y donador de sentido, 
la comprensión que predomina hoy sobre ellos en padres y alumnos es meramente 
instrumental: el trabajo es la fuente de ingresos necesaria para vivir y para cubrir lo 
que de verdad importa, y el estudio, al menos como deseo, la herramienta necesaria 
para encontrar uno más o menos digno. Es cierto que los estudios por realizar, al 
menos al principio, todavía se escogen en función de las propias capacidades, gustos 
o del futuro deseado; pero, bien fruto de la situación laboral o consecuencia del 

                                                
24 Cf. T. Jurado y A. Echaves, “La situación social de los jóvenes… 107. 
25 Cf. Sínodo de los obispos. XV Asamblea General Ordinaria, Documento de la Reunión pre-

sinodal (Roma, 19-24/03/18), 3: http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/-
2018/03/24/doc.html [consulta: 03/04/18].  

26 Cf. J. Mª. González-Anleo, Generación selfie… 245-249. 
27 Cf. J. Mª. González-Anleo, Generación selfie… 36; E. Brotóns, “Estudio solidario”: Escuela y 

utopía 111 (2008) separata. 
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individualismo, asistimos a la pérdida de esa dimensión vocacional de servicio a la 
sociedad y al bien común que entrañaba tanto estudiar como ejercer una profesión 
determinada. 

En consecuencia, una vez roto, en gran parte, este pacto social que regulaba la 
integración del joven en la sociedad, no nos debe extrañar que el joven se halle 
instalado en la desconfianza ante la sociedad y el propio tejido social28. Esta 
desconfianza se traduce en una tendencia generalizada de abandono y repulsa de las 
instituciones, los movimientos sociales y la participación social y política, a pesar 
de cierto repunte en el interés, que no afecto, por la política a partir del 15 M de 
201129. El dato preocupa, pues incide en dos campos tradicionalmente abonados 
para la propuesta y el discernimiento vocacional: el voluntariado y la participación 
en el asociacionismo juvenil. Quizá estemos faltos de proyectos colectivos que, de 
verdad, interpelen, ilusionen, integren y abran en el horizonte de los jóvenes y de la 
sociedad boquetes de esperanza. 

¿Qué camino queda entonces al joven de integración en la sociedad? Que 
consuma. El profesor José Luis Moral advierte con preocupación cómo el consumo 
se ha alzado en la única alternativa para un «un nuevo consenso social» entre la 
sociedad y los jóvenes30. Estos, de hecho, se han convertido en un apetecible 
mercado con alta capacidad de consumo inmediato. Se autodefinen como 
«consumistas»31 y ven con naturalidad cómo el consumo se ha erigido en el modus 
vivendi de nuestra sociedad. Es cierto que el consumismo del joven tiene una 
peculiaridad. No se trata del tradicional consumo instrumental de «acumular». Es 
un consumismo vital, estético, tecnológico… Ociosidad pura y dura. 

Este hecho nos debería hacer pensar. La crisis económica, que, a pesar de ciertos 
índices macroeconómicos de recuperación, aún estamos padeciendo32, responde, 
entre otros muchos factores, a una crisis de valores y humana que evidencia el 
peligro, cuando no el fracaso, de un modelo sociocultural que prima el bienestar y 
el consumo como forma de vida, el beneficio económico propio al margen de toda 
referencia al bien común, el tener sobre el ser. De la mano del consumismo 
asistimos, como denuncia Gómez Serrano, al aumento de la actitud competitiva 
                                                

28 Cf. J. Mª. González-Anleo, Generación selfie… 68-172. 
29 Cf. J. Benedicto, “Los jóvenes ante la sociedad en la que viven: valores colectivos e implicación 

sociopolítica”: IJE/2016, 419-549; J. Mª. González-Anleo, “Integración sociopolítica: ¿ha revertido 
el tiempo de crisis la estrategia de enroque social juvenil?”: J. Mª. González-Anleo y J. A. López-
Ruiz (dirs.), Jóvenes españoles entre dos siglos (1984-2017), Madrid 2017, 55-103 (en adelante 
FSM/2017). 

30 Cf. J. L. Moral, ¿Jóvenes sin fe?... 101. 
31 Cf. J. A. López-Ruiz, “Cultura y ocio juveniles: jóvenes espectadores y actores en la diversidad 

actual”: FSM/2017, 171-178. 
32 Según Cáritas, siete de cada diez hogares españoles no percibe los efectos de la recuperación 

económica, un porcentaje que se incrementa hasta un 90% en el caso de los hogares bajo el umbral 
de la pobreza (cf. Fundación FOESSA, Desprotección social y estrategias familiares, Madrid 2017). 
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sobre la cooperativa y al traslado al campo humano de la mentalidad de mercado 
(beneficio/coste, todo se compra y se vende, se usa y se tira, incluidas las 
personas)33. El ser humano, reducido a objeto de consumo, ha dejado de ser el centro 
de la vida económica y social. Es descartable, reemplazable (cf. EG 55). El 
cristianismo encuentra aquí un ámbito privilegiado y urgente de misión. 

Además, hemos de reconocer que las lógicas del consumo y del mercado 
presentan hoy rasgos y perfiles de una verdadera religión que cuenta con más fieles 
que las confesiones tradicionales34. Transmuta los valores y «reevangeliza» todo, 
incluso lo espiritual. También la propia rebeldía de la juventud, para convertirla en 
una oferta más de su escaparate35. Podríamos decir que nuestros jóvenes han sido 
«catequizados» en y por la sociedad de consumo para un estilo de vida centrado en 
el disfrute, el vivir al día, divertirse y exprimir el tiempo.  

Este dato incide también de lleno en la comprensión vocacional de la vida. Por 
un lado, dicho horizonte vital configura un estilo de vida excesivamente centrado 
en uno mismo que choca con el evangélico desasimiento de sí para vivir para Dios 
y para los demás. Por otro, parafraseando a Marx, el consumismo, como nueva 
religión, ejerce de verdadero «opio del pueblo». Al atrapar el corazón del hombre 
como nadie, embota la mente; aborta las grandes preguntas de la existencia humana 
antes de que se planteen; y paraliza ante la acción, pues globaliza la indiferencia y 
ciega al hombre ante el rostro del hermano y de lo gratuito. Te hace insensible. En 
definitiva, sitúa al ser humano en una dirección equivocada al confundir el vivir en 
la abundancia con tener una vida abundante36. Como advierte el encuentro de Jesús 
con el joven rico (cf. Mc 10, 17-25 y par.), cuando Jesús llama se encuentra ya 
ocupado el corazón del hombre37. 

De la mano del consumismo asistimos a la firma de un nuevo pacto social. Si 
antaño el deseo de los jóvenes era ser «adultos» y valorados como tales, son ahora 
los adultos los que desean ser «eternamente jóvenes». Desde hace décadas, y 
empezando por la música, los medios de comunicación han hecho de la juventud y 

                                                
33 Cf. P. J. Gómez, Nos sobran los motivos. Una invitación al cristianismo, Madrid 2010, 156-

161. 
34 Cf. P. J. Gómez y J. J. Cerezo, Jóvenes e Iglesia. Caminos para el reencuentro, Madrid 2006, 

125. 
35 “El consumismo tiene estómago para todo, todo lo absorbe, todo lo digiere y es capaz de volverlo 

todo producto de consumo. Incluso los más sagrados símbolos anticapitalistas y anticomunistas son 
fácilmente digeridos y transcritos en código de consumo” (J. Mª. González-Anleo, Generación 
selfie… 167). 

36 Cf. T. Ruster, El Dios falsificado, Salamanca 2011, 143-214; G. Lipovetsky, La felicidad 
paradójica. Ensayo sobre la sociedad de hiperconsumo, Barcelona 2007, 123-125; P. J. Gómez, Nos 
sobran los motivos… 38-46; J. Mª. Mardones y R. Aguirre, El hombre y la sociedad de consumo 
ante el «juicio» del Evangelio, Santander 1989; E. Brotóns, Dios y la felicidad… 403-408. 

37 Cf. R. Aguirre, “El Evangelio como «juicio» a la cultura de consumo”: J. M. Mardones y R. 
Aguirre, El hombre y la sociedad de consumo… 23. 
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de su estética un mito, una norma cultural y una exitosa marca, sinónima de bello y 
divertido. En lo que podríamos calificar de verdadera «inversión vocacional», lo 
que en tiempos podía parecer una mentira piadosa, el «mantenerse joven», hoy es 
un «mandato» por el que se sufren los sacrificios y penitencias que hagan falta, y 
un calificativo «que vende», una auténtica garantía publicitaria38. Junto al influjo de 
los mass media, los avances en el campo de la medicina han generado la conciencia 
de que «sí se puede». Paradójicamente, en un mundo tan permisivo como el nuestro, 
se penaliza el fracaso.  

En consecuencia, por primera vez la «juventud» sobrepasa a la propia juventud. 
Las transiciones entre el mundo de los adultos y de los jóvenes han dejado de ser 
lineales, lo que hace posible incluso una cultura juvenil sin jóvenes. En cierto modo, 
la juventud, dirá Feixa, está muriendo de éxito39. Por otra parte, si el mundo adulto 
necesita ser joven, el joven se queda sin modelos referenciales fuera de sí mismo. 
¿Qué genera entonces esta situación? «Narcisos», pero narcisos huérfanos, sin 
modelos y condenados a una «eterna juventud», «marionetas» o «etiquetas» del 
consumo rápido.  

Deberemos preguntarnos si la marca «joven» no supone otro intento más de 
uniformar a los jóvenes, de construirles una identidad interesada que convierta su 
rebeldía en resignación bajo la apariencia de pluralismo y libertad40. En no pocas 
ocasiones, la adulación del joven, el mito, no hace más que esconder la falta de 
voluntad de una verdadera integración y participación del joven en la sociedad, a 
no ser como «sujeto/objeto real de consumo», objeto de un sistema que le 
bombardea de productos para consumir y que termina viviendo de ellos41. 

El panorama dibujado se antoja preocupante. Mas podemos negar la mayor y 
afirmar que la vida espera mucho más de ellos, pues no se identifica sin más con el 
sistema actual arriba descrito. La vida es mucho más. Y la vida inquiere, demanda, 
reclama. Como nos recuerda la encíclica Laudato si’, debería bastar para darnos 
cuenta de ello el clamor de una creación que, herida, gime y espera la liberación 
definitiva (cf. Rom 8,15.22s; Gál 4,6). El Espíritu, nos dice Pablo, asume este grito, 

                                                
38 Cf. M. Danesi, Forever Young: The Teen-aging of Modern Culture, Toronto 2003.  
39 Cf. C. Feixa, De la Generación@ a la #Generación… 327; P. Elourdy, ‘Entrevista con Carles 

Feixa, 03/03/15)’: Periódico diagonal (2015): https://www.diagonalperiodico.net/saberes/25747-la-
juventud-como-categoria-social-esta-muriendo-exito.html [consulta: 26/03/18]; M. Canevacci, 
Culture eXtreme. Mutazioni giovanili tra i corpi delle metrópoli, Roma 2003, 29-41.  

40 “Hoy el mundo quiere al joven resignado y a los jóvenes todos iguales: jóvenes que imiten a 
otros jóvenes para construirse una identidad” (Francisco y T. Leoncini, Dios es joven. Francisco. 
Una conversación con Thomas Leoncini, Barcelona 2018, 111). 

41 “Un año es «la generación X», el siguiente son presentados como «JASP» y así, sucesivamente, 
se convierten en etiquetas para vender que sirven a los objetivos del mercado. Da la impresión de 
que los jóvenes han dejado de marcar su impronta en la sociedad en el mismo momento en el que, 
paradójicamente, la estética juvenil se utiliza para representar unos valores bastante tradicionales” 
(F. Moral y A. Mateos, El cambio en las actitudes y los valores de los jóvenes, Madrid 2002, 13). 
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lo hace suyo y con ello nos provoca e interpela. No debería ser difícil, a la sazón, 
escuchar en el joven y en su clamor el clamor de Dios:  

El gemido de la hermana tierra se une al gemido de los abandonados del mundo, con un 
clamor que nos reclama otro rumbo (LS 53). Lo que está ocurriendo nos pone ante la urgencia 
de avanzar en una valiente revolución cultural (LS 104).  

Pero el camino a recorrer no es fácil:  
No disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar esta crisis y hace falta construir 

liderazgos que marquen caminos (LS 53). No habrá una nueva relación con la naturaleza sin 
un nuevo ser humano (LS 118), (sin sanar todas las relaciones básicas del ser humano, sin ese 
reconocimiento del otro que me descentra, me abre al «tú» y al «Tú») (cf. LS 119).  

El Reino nos reclama, leemos en Evangelii gaudium (cf. EG  80-81). El Espíritu 
de la vida hace suyo el clamor de los jóvenes y espera de ellos mucho más de lo 
prescrito por los nuevos pactos sociales. “¡Hagan lío!”, propuso el papa a los 
jóvenes en Río de Janeiro en la JMJ 201342, un lío “que nos dé un corazón libre, que 
nos dé solidaridad, esperanza, un lío que nazca de haber conocido a Jesús y de saber 
que Dios, a quien conocí, es mi fortaleza”43. En la Carta a los jóvenes con ocasión 
de la presentación del documento preparatorio del sínodo (13/01/2017), Francisco 
invitó a los jóvenes a salir de sí mismos, también de esas situaciones que les 
esclavizan, para aventurarse en la construcción de una sociedad más justa y fraterna, 
para discernir y descubrir, con el acompañamiento preciso, el proyecto de Dios en 
la propia vida. Basta, afirmó, con encontrarse con la mirada de Jesús que te dice: 
“Ven y verás”. Cito textualmente las palabras del Papa:  

En Cracovia… les pregunté varias veces: «Las cosas, ¿se pueden cambiar?». Y ustedes 
exclamaron juntos a gran voz: «¡Sí!». Esa es una respuesta que nace de un corazón joven que 
no soporta la injusticia y no puede doblegarse a la cultura del descarte, ni ceder ante la 
globalización de la indiferencia. ¡Escuchen ese grito que viene de lo más íntimo! También 
cuando adviertan, como el profeta Jeremías, la inexperiencia propia de la joven edad, Dios los 
estimula a ir donde él los envía: «No les tengas miedo, que contigo estoy para salvarte» (Jer 
1,8). Un mundo mejor se construye también gracias a ustedes, que siempre desean cambiar y 
ser generosos. No tengan miedo de escuchar al Espíritu que les sugiere opciones audaces, no 
pierdan tiempo cuando la conciencia les pida arriesgar para seguir al Maestro. También la 
Iglesia desea ponerse a la escucha de la voz, de la sensibilidad, de la fe de cada uno; así como 
también de las dudas y las críticas… Así, también a través del camino de este Sínodo, yo y mis 
hermanos Obispos queremos contribuir cada vez más a vuestro gozo (cf. 2Cor 1,24). Los 
proteja María de Nazaret, una joven como ustedes a quien Dios ha dirigido su mirada amorosa, 
para que los tome de la mano y los guíe a la alegría de un ¡heme aquí! pleno y generoso (cf. Lc 
1,38). 

                                                
42 Cf. Francisco, Encuentro con los jóvenes argentinos en la catedral de san Sebastián (Río de 

Janeiro, 25/07/13): https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/july/documents/papa-
francesco_20130725_gmg-argentini-rio.html [consulta: 18/03/18]. 

43 Francisco, Encuentro con los jóvenes en Costanera de Asunción (Paraguay, 12/07/15): https://-
w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150712_-
paraguay-giovani.html [consulta: 18/03/18]. 
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3. ¿QUÉ ESPERAN LOS JÓVENES DE LA VIDA? 
¿Y qué esperan los jóvenes de la vida? ¿Dónde buscan y encuentran la felicidad? 

Quizá la reflexión sobre el pacto social pueda inducir a alguno a pensar que el joven 
se considera un «desgraciado». No parece ser así, máxime cuando en la vida de los 
jóvenes, como en la de los adultos, entran en juego otras muchas variables que 
influyen directamente en la comprensión y en la imagen que uno tiene de sí mismo.  

Puede preocupar el que podamos hablar previsiblemente de la primera 
generación que viva, en lo que a bienestar social se refiere, peor que la de sus 
padres44, y están hoy más preocupados e insatisfechos con el trabajo y la situación 
económica personal que antes de la crisis. Sin embargo, manifiestan niveles altos 
de satisfacción con sus amigos, la salud y la familia, que inclinan la balanza 
claramente hacia una visión optimista de sí mismos y de la vida. De hecho, cuando 
se les pregunta, expresan unos niveles de satisfacción vital muy elevados. Se 
declaran «felices». Es cierto, como denuncia Bruckner en La euforia perpetua45, 
que resulta políticamente incorrecto afirmar lo contrario en una sociedad 
«condenada» a ser feliz. Ello nos obliga a estar especialmente atentos al clamor 
callado y ahogado de muchos jóvenes. 

Según datos recientes del INJUVE, el 77% de los jóvenes entre 18 y 34 años, 
dice estar bastante contento y satisfecho con la vida que lleva, y apenas hay jóvenes, 
entre un 0,4 y un 1,9%, según los grupos de edades, que se muestran descontentos 
o con una satisfacción vital muy baja46. Los índices de satisfacción son, ciertamente, 
algo inferiores a los manifestados antes de que explotase la crisis, aunque parece 
haber un pequeño repunte respecto a los datos de 2012, especialmente entre los 
jóvenes de 25 a 34 años, los más preocupados por el desempleo, la precariedad 
laboral y la dificultad de acceso a una vivienda que facilite su emancipación47.  

Se declaran felices y buscan la felicidad aquí y ahora. Son vitalistas, presentistas. 
Las encuestas dejan claro que el terreno más abonado para la felicidad de nuestros 
jóvenes se encuentra en su mundo personal y afectivo: familia, salud y amigos. Más 
del 80% se muestran aquí altamente satisfechos y tan solo un 2% se manifiestan 
descontentos con estos aspectos de su vida. A la sazón, valoran muy positivamente 
la libertad de la que disfrutan. Se sienten libres para tomar sus decisiones (76,4%) 
y libres en su vida cotidiana (73,9%). Esta sensación de libertad, junto con la 

                                                
44 Sobre la influencia de la crisis en las perspectivas de futuro de los jóvenes, cf. M. Ramos y J. 

Benedicto, “El bienestar subjetivo de los jóvenes”: IJE/2016, 299-325; J. Elzo y E. Megías (dirs.), 
Jóvenes y valores (I) un ensayo de tipología, Madrid 2014, 80-93. 

45 Cf. P. Bruckner, La euforia perpetua. Sobre el deber de ser feliz, Barcelona 2001. 
46 Cf. M. Ramos y J. Benedicto, “El bienestar subjetivo de los jóvenes”: IJE/2016, 275-325. 
47 En 2012, se declaraban satisfechos con su vida el 75,6% de los jóvenes de 18 a 24 años y el 

68,8%, entre los 25 y 34 años, muy por debajo del 84,7% global de 2009, al que todavía no hemos 
llegado.  
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convivencia en pareja y el nivel educativo, influye decisivamente en los índices de 
satisfacción respecto a sus perspectivas de futuro (61%). Cuanto más objetiva y real 
es esta capacidad de controlar y decidir sobre la propia vida, más esperanzado se ve 
el porvenir.  

Por otra parte, los estudios (57,1%), el tiempo libre (52,4%), la vida sexual 
(54,1%) y las relaciones afectivas (55,2%) obtienen un aprobado. En el extremo 
opuesto, los datos socioeconómicos. Solo uno de cada tres jóvenes parece estar muy 
satisfecho con el trabajo y la situación económica que viven (33,1% y 36,1%,), 
mientras más del 20% se muestra muy insatisfecho (28,3% y 20,2%, 
respectivamente). La precariedad laboral y el paro, son, a juicio, sobre todo, de los 
mayores de 25 años, los problemas que más les afectan hoy tanto personal como 
colectivamente. Les siguen la educación, la vivienda y los asuntos relativos con su 
emancipación. El tema de los valores y de las actitudes está muy por debajo del 
ranking. Tan solo un 2,4 – 3% de los jóvenes encuestados se muestra preocupado 
por ello. 

El mundo de las relaciones constituye su espacio vital por antonomasia. Es ahí 
donde se sienten acogidos, queridos y seguros, donde se juegan y se dicen las cosas 
importantes para la vida, lo que realmente merece la pena. Como constata el 
Informe de la Fundación Santa María, la familia se sigue presentando como uno de 
los máximos referentes para los jóvenes a la hora de comprender el mundo y de 
situarse en el mismo. Así lo declara un 61% de los jóvenes encuestados. Le siguen 
los amigos (48,3%) y, a mayor distancia, los profesores y centros de enseñanza 
(33,1%). Detrás vendrán los libros, los medios de comunicación, internet, la calle… 
y, por último, solo por delante de “en ningún sitio”, la Iglesia (3,8%).  

Con todo, son los jóvenes de la cultura digital, expertos en nuevas tecnologías, 
educados «en» y «por» un omnipresente internet. Ello condiciona su modo de 
comprender la vida, su forma de expresarse, relacionarse y comunicarse, de 
participar en la sociedad, de aprender, de consumir. 

Los datos de FSM/2017 revelan que se ven globalmente a sí mismos como 
“consumistas” (51%), “rebeldes (48%) y “demasiado preocupados por la imagen” 
que proyectan a los demás (47%), algo “egoístas” (35%), pero también “indignados 
por la situación sociopolítica” (32%). Libertad e igualdad son los grandes valores 
que reclaman a la sociedad. Dos de cada tres creen que nuestra sociedad requiere 
reformas profundas, cuando no radicales, pero no se impugna el sistema. El Estado 
ha de ser el principal responsable y garante del bienestar colectivo. Solo un 12% 
considera que esto ha de ser responsabilidad personal48. 

                                                
48 Cf. J. A. López-Ruiz, “Cultura y ocio juveniles… 171-179. 
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Llama la atención que, si comparamos los resultados de este estudio con los de 
ediciones anteriores, se detecta un cierto empeoramiento de la propia imagen. Son 
menos «autocomplacientes» y más críticos con ellos mismos49. Se consideran más 
egoístas que antes y menos generosos, solidarios, trabajadores, maduros o leales 
con la amistad. Decaen los valores instrumentales como el esfuerzo, la 
responsabilidad, el compromiso, el sacrificio… González-Anleo habla de la 
«generación selfie», metáfora de la cultura actual, tomada de Concha Caballero, en 
la que ya no interesa lo que ocurre a mi alrededor, sino lo que nos ocurre a nosotros: 
a mí, a mis amigos, a mi entorno50.  

Es ahí, y no en los proyectos colectivos, donde intentan atrapar la felicidad. Ello 
incide, probablemente, en los bajos índices de participación social y en el descenso 
significativo de la presencia de jóvenes en tareas y asociaciones de voluntariado. 
Mientras un 50% afirma que le gustaría hacer voluntariado, y dichas asociaciones 
son, con creces, las instituciones más valoradas por los jóvenes en estos momentos, 
solo un 28% (en retroceso y por debajo de la media europea) confiesa practicarlo, 
aunque sin matizar si lo hacen o han hecho ocasional o regularmente.  

Según los datos de 2016 del Observatorio y de la Plataforma del Voluntariado 
de España, el 12,9% de los jóvenes entre 14 y 24 años, y el 11,4%, entre 25 y 34, 
son voluntarios, ligeramente por encima del 9,3% de la media española. Este 
porcentaje se habría mantenido, con algún altibajo y repunte posterior, en los 
últimos años. Podemos destacar que la mayoría manifiesta un alto índice de 
satisfacción con la labor realizada. La falta de solidaridad o de conciencia social, 
de información, de facilidades o de tiempo son algunas de las principales causas 
aducidas por los jóvenes para no practicarlo51. 

El ocio compartido con los amigos, la diversión y la noche son, por otra parte, 
sus grandes aliados. Es cierto que el auge de las redes sociales y las nuevas 
tecnologías han introducido una nueva tendencia. Las últimas encuestas revelan una 
inclinación cada vez mayor a quedarse en casa, espacio de confort en el que reina 
el uso de la red y el ocio audiovisual52. No en vano, como decíamos arriba, son los 
jóvenes «hashtag», capaces de compartir su vida, sus fotos y su imagen con todo el 
mundo a través de las distintas redes sociales, tan preocupados por los índices de 

                                                
49 Cf. J. Mª. González-Anleo y J. A. López-Ruiz, Presentación del informe jóvenes españoles entre 

dos siglos (1984-2017), Madrid 2017, 19; J. A. López-Ruiz, “Cultura y ocio juveniles… 177. 
50 Cf. C. Caballero, ‘Me gusta/No me gusta?: El País 22/03/14, en https://elpais.com/ccaa-

/2014/03/22/andalucia/1395514332_631115.html [consulta: 26/03/18]; J. Mª. González-Anleo, 
Generación selfie… 7. 

51 Cf. Plataforma del Voluntariado de España, La acción voluntaria en 2016. Solidaridad y 
juventud en España, Madrid 2017. 

52 Feixa hablará de esos “«esclavos felices» de unas tecnologías digitales que ocupan todo su 
tiempo de ocio y los encadena a su habitación” (C. Feixa, “Unidos por el flog. ¿Ciberculturas 
juveniles?”: Revista Nuevas Tendencias en Antropología 2 (2011) 29). 
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audiencia como el más ambicioso productor de un programa de TV. Los niños 
quieren ser «youtubers» e «influencers». ¿Estamos ante «Narcisos» o, simplemente, 
ante jóvenes temerosos de ser invisibles o de no ser queridos?53. 

Internet ha posibilitado al joven multiplicar exponencialmente sus contactos, 
banalizando, en cierto modo, el concepto de «amistad». Si Cicerón se encontrase 
con uno de nuestros jóvenes hipermodernos, le preguntaría: ¿Cuántos de los amigos 
de tu cuenta se sacrificarían por ti en caso de apuro?54 Esto podría conducir a 
decepciones, aunque saben diferenciar (no son tontos) y el disgusto de perder un 
«amigo», un «follower», o de que te «bloqueen» se pasa rápido, porque otro ocupará 
su puesto. Lo que está claro es que, sin las redes sociales y sin el móvil, se sienten 
desnudos, aislados, excluidos, dando origen a una nueva comprensión de lo que 
significa la comunicación y la incomunicación55.  

Puede sorprendernos el hecho de que se muevan en un mundo de conexiones 
que los comunica, aislándolos, pero, para ellos, la tecnología es sinónimo de 
conectividad. Y tienen miedo a la soledad. ¿Se trata de una adición o es una realidad 
que, con sus luces y sombras, forma ya parte de su vida y de la vida? El mayor 
riesgo, salvando los peligros de la red, de todos conocidos, lo hallamos cuando esta 
situación, en vez de abrir miras, produce auténticos retraídos sociales, refugiados 
en personalidades virtuales. Muchos jóvenes presentan un doble rostro: «online» y 
«offline». Sea como sea, hablamos de las periferias digitales en las que es necesario 
adentrarse. Las redes sociales son un ámbito urgente de nueva evangelización. 
Cerrarse a ellas es cerrarse al lenguaje del joven y su modo de comunicarse. 

Dicho esto, me gustaría dirigir la atención sobre aquellos jóvenes que no parecen 
ser tan felices como a veces manifiestan. Quisiera advertir sobre dos indicadores 
que nos alertan de que algo no marcha tan bien en nuestra sociedad: 

1. En primer lugar, la violencia entre los jóvenes y la sufrida por ellos. Es cierto 
que siempre ha existido violencia juvenil y, probablemente, la haya hoy en menor 
proporción que hace cuarenta años. Tampoco está demostrado, por otra parte, que 
los jóvenes sean más violentos que los adultos, de quienes, en no pocas ocasiones, 
son víctimas, incluso en el seno de la propia familia. Sin embargo, los actos 
violentos protagonizados hoy por adolescentes y jóvenes son cada vez más graves 
y variados, difuminándose de forma alarmante la línea entre la violencia 

                                                
53 Cf. Francisco y T. Leoncini, Dios es joven… 91-98. 
54 “Amicus certus in re incerta cernitur” (Cicerón, De amicitia, 64; F. Gil, Juventud a la deriva… 

88-90). 
55 Cf. J. Mª. González-Anleo, Generación selfie… 216-221. Resulta significativo advertir cómo 

una gran parte del uso que hacen de los mensajes instantáneos es para mantener contacto con 
personas muy cercanas, amigos y familiares, manteniendo con ellos conversaciones informales y 
que implican un cierto proceso de socialización (cf. J. A. López-Ruiz, “Cultura y ocio juveniles… 
170). 
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«tolerable», si se puede hablar así, y la intolerable56. Las causas pueden ser muy 
variadas. ¿Miedos? ¿Necesidad de autoafirmarse? Tanto Elzo como Gil apuntan al 
debilitamiento de la autoridad, y de la autoridad moral, de los referentes adultos, así 
como a una creciente ausencia educativa de límites, unida a una mayor permisividad 
social y familiar respecto a determinados comportamientos violentos o asociales. A 
ello podríamos sumar la imitación de determinados modelos referenciales de su 
entorno o de la red (violencia identitaria) o la marginación social y la tensión que 
provoca la frustración de las expectativas de unos jóvenes cada vez más 
inmediatistas y presentistas, sobreprotegidos, pero relegados por el sistema, cuando 
no por los propios iguales. Los estragos de un excesivo consumo de alcohol y 
drogas, especialmente durante los fines de semana, se han convertido en otro de los 
factores inmediatos de riesgo más generalizados.  

La prevención de estas conductas deberá ir directamente ligada a un análisis 
exhaustivo de las causas. Muchas de estas situaciones se previenen mediante la 
lucha contra la exclusión social. Otras apuntan directamente a la educación, en el 
sentido más amplio de término. No hay duda de que entran en juego aquí las 
propuestas de sentido y los valores que podamos ofrecer, entre los que se encuentran 
algunos que quizá no estén «de moda», pero que son básicos para la construcción 
de la propia personalidad y de una convivencia sana, también para la vida feliz (la 
libertad en la responsabilidad, el esfuerzo, la abnegación, la renuncia de sí…), junto 
con otros más aceptados socialmente como la solidaridad, el respeto o la tolerancia. 
En el fondo, se trata de recuperar el valor de la dignidad humana, de la dignidad de 
toda persona humana. En palabras de Elzo, es momento de provocar y no de ocultar 
las grandes preguntas de la existencia: quién soy, qué sentido tiene mi vida, qué 
hacer con ella, por qué obrar el bien, preocuparme del otro…, y no buscar sin más 
mi propio interés. “Un estilo de vida, un determinado sistema de valores o un 
determinado proyecto de vida (o la ausencia de proyecto) puede asociarse… a 
determinadas actitudes y comportamientos de carácter violento”57. 

2. El segundo indicador es el elevado índice de la tasa de suicidios de 
adolescentes y jóvenes. Constituye la segunda causa de muerte juvenil y la primera 
que no es provocada por una enfermedad58. Según los datos recogidos por el 
Instituto Nacional de Estadística, en 2016 se quitaron la vida 247 jóvenes entre 15 
y 29 años. Es cierto que el número ha descendido en un 54,7% si tomamos por 
referencia los 545 del año 2000. Entre 2006 y 2010, año en el que fallecieron por 
esta causa 239 jóvenes, la bajada fue más acusada, si bien se produjo un repunte 

                                                
56 Cf. J. Elzo, Los jóvenes y la felicidad. ¿Dónde la buscan? ¿Dónde la encuentran?, Madrid 2006, 

41. 
57 J. Elzo, Los jóvenes y la felicidad… 78. 
58 Cf. B. Tejerina, E. Aldekoa y J. García, “La construcción de la subjetividad juvenil. Experiencias 

y estilos de vida entre los jóvenes”: IJE/2016, 397-399. 
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importante entre el 2010 y el 2015 (319 jóvenes en 2014 y 296 en 2015), 
especialmente entre los menores de 19 años. Queda por analizar si la tendencia a la 
baja de la cifra más reciente disponible es tan solo un hecho puntual o una constante.  

Como podemos prever, hablar de las causas es complejo. El suicidio es 
consecuencia de un cáncer emocional en el que se entremezclan múltiples factores 
que ahogan la esperanza y conducen a un callejón sin salida. Unos amenazan «desde 
fuera», si se puede expresar así: «bullyng», maltrato, invisibilidad, expectativas no 
satisfechas, desengaños, problemas económicos o laborales, trastornos 
psicológicos, abusos de sustancias… Otros, a menudo consecuencia de los 
anteriores, afloran desde la intimidad: vacío, depresión, ansiedad, frustración, 
soledad. Ante este hecho, no podemos mirar hacia otro lado o refugiarnos aduciendo 
que se trata de un problema personal. Revela y denuncia el drama de una sociedad, 
de la que también los cristianos formamos parte, incapaz de ofrecer a muchos 
rostros que sufren una razón para vivir.  

Se impone la pregunta por ese porcentaje de jóvenes que no están satisfechos 
con su vida, por aquellos a los que se les niega sistemáticamente el presente, 
impotentes ante una realidad social que les desborda, desconfiados y descontentos 
con todos y con todo, refugiados en su soledad, y a quienes ya nada parece importar. 
Se impone una pregunta por quienes pasan «desapercibidos», por los que no se 
sienten queridos o por aquellos que no han tenido siquiera la oportunidad de 
contestar a una encuesta, bien porque están en prisión, por la enfermedad o porque 
son víctimas de cualquier tipo de explotación (sexual, laboral, la droga…). Se 
impone, finalmente, una pregunta por aquellos que se sienten incapaces de construir 
su vida. Pastoralmente, nos interpelan. Necesitados de misericordia, y, sobre todo, 
de esperanza, su felicidad constituye para todos un reto humano, social y eclesial, 
nada fácil de responder.  

La respuesta, por otra parte, no puede dejar al margen a los propios jóvenes, 
esperando de brazos cruzados. Están llamados a unirse para ser parte de la solución. 
A este respecto, el papa Francisco advierte:  

Todos tenemos una dignidad a los ojos de Dios y solo él puede verla en lo más profundo… 
Quiere curar nuestras heridas y quiere que los jóvenes tengan una misión… La curación de la 
ansiedad y la depresión pasa por tener una misión.  

Y añade:  
La misión de los jóvenes es ser profetas, «ensuciarse los pies» por las calles, estar con otros 

jóvenes que necesitan darle un sentido a su vida y ayudarlos, convertirse en portadores de 
esperanza…, observar el mundo con nuevos ojos, no como turistas de la vida, sino como 
protagonistas… unidos… Cuanto más oscuro está, más fácil es advertir una pequeña luz59.  

                                                
59 Francisco y T. Leoncini, Dios es joven… 96-98. Sirva como testimonio el origen de las 

Comunidades de Emaús. En 1949, el Abbé Pierre fue llamado para atender a un asesino que, tras 
salir de la cárcel, solo, enfermo y desahuciado, quiso suicidarse. El joven sacerdote le dijo: “No 
tengo nada que darte. Puesto que quieres morir, no tienes nada que perder. Préstame tu ayuda para 



 JÓVENES, FELICIDAD, VOCACIÓN 

19 

4. ¿Y DIOS? EXPERIENCIA RELIGIOSA Y FELICIDAD EN LOS JÓVENES 
La felicidad tiene «algo» de divino, decía Aristóteles60. Sin embargo, si hasta la 

llegada del hombre moderno, la relación entre la felicidad y Dios había constituido 
un dato previo casi indiscutible, debemos reconocer que, en la actualidad, las cosas 
han cambiado, máxime cuando, en nuestro mundo plural y secularizado, la religión 
ha dejado de ser la instancia reguladora de la existencia humana, para pasar a ser 
una opción más en el actual mercado de ideas, valores y creencias.  

Adultos y jóvenes piensan, hablan de la felicidad y la buscan, «como si Dios no 
existiese». Y aquí no hay ruptura generacional entre padres e hijos. Gran parte de 
los jóvenes de hoy no han sido socializados religiosamente61. Son hijos de una 
generación ya secularizada, que no han recibido de los padres, o lo han hecho 
escasamente, actitudes, valores, creencias y prácticas religiosas. Tampoco se les ha 
educado en la interioridad. De hecho, tienen pánico al silencio. No debería 
extrañarnos que una mayoría no solo desconozca lo más elemental de la cultura 
religiosa, sino que no sienta la necesidad de saber nada, especialmente cuando la 
escuela o la parroquia, que podrían suplir a la familia, han dejado de ser agentes 
significativos de socialización religiosa juvenil.  

Decimos que los jóvenes se han distanciado de la Iglesia, pero muchos de ellos 
ni siquiera se han acercado ya a ella, a excepción del rito social de la primera 
comunión. En muchos casos, ni siquiera encontramos cauces u oportunidades de 
«encuentro». Dios, la fe cristiana y la misma pregunta religiosa resultan extraños o, 
a lo sumo, un producto más del gran mercado de ofertas que acechan a los jóvenes62. 

En ocasiones, de esta mayor o menor indiferencia se pasa a la militancia activa 
contra un Dios, normalmente el Dios cristiano, que parece pretender ahogar el gozo 
de vivir y que constituye, para un buen número de personas, una amenaza o un 
estorbo para la vida feliz. A Dios pertenecería, a lo sumo, una supuesta e ilusoria 
salvación, o una futura bienaventuranza demasiado alejada del hombre, poco amiga, 

                                                
ayudar a los demás”. Aquel hombre encontró una razón para vivir. Fue el primer hermano de las 
Comunidades de Emaús. 

60 Cf. Aristóteles, Ética a Nicómaco 1099b, 11-12s; 1101b, 26-28. 
61 “Tampoco podemos ignorar que, en las últimas décadas, se ha producido una ruptura en la 

transmisión generacional de la fe cristiana en el pueblo católico. Es innegable que muchos se sienten 
desencantados y dejan de identificarse con la tradición católica, que son más los padres que no 
bautizan a sus hijos y no les enseñan a rezar” (EG 70). Cf. P. González, “La socialización religiosa 
de los jóvenes”: J. González-Anleo (dir.), Informe Jóvenes 2000 y religión, Madrid 2004, 119-165; 
J. Mª. González-Anleo, Generación selfie… 183-186; J. Elzo, Los jóvenes y la felicidad… 125; Id., 
Los cristianos, ¿en la sacristía o tras la pancarta? Reflexiones de un sociólogo, Madrid 2013, 26-
29. 

62 Cf. E. Vizcaíno, “Pastoral con Jóvenes (I)”: Revista de Pastoral Juvenil 450 (2008) 8; J. S. 
Teruel, “Evangelizar a los jóvenes desde la parroquia”: Revista de Pastoral Juvenil 431 (2006) 6-8; 
P. J. Gómez y J. J. Cerezo, Jóvenes e Iglesia… 103-114. 
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en definitiva, de lo humano. Basta recordar el famoso lema de los autobuses 
«ateos»: “Probablemente Dios no existe. Deje de preocuparse y disfrute de la vida”.  

Entonces, ¿tiene cabida Dios en el proyecto vital del joven? Autores como P. 
Berger, J. Elzo o Callejo-González, entre otros, sostienen que, más que a la 
desaparición de la religión, profetizada por Weber, asistimos, en la línea ya 
apuntada por Durkheim, a su metamorfosis, a una transformación compleja de las 
relaciones entre religión y sociedad, y a un cambio profundo en las manifestaciones 
religiosas, que rechaza y cuestiona los moldes y cauces tradicionales de transmisión 
y vivencia de la fe. No desaparece la conciencia religiosa, pero se circunscribe esta 
al ámbito del sentimiento y de lo personal, al margen de toda institución, 
funcionalidad o relevancia social y pública. La propia subjetividad constituye el 
criterio último de normatividad de «lo religioso», que se revela como un fenómeno 
plural, maleable y nada monolítico. Emerge un nuevo modo de vivir la fe, difuso, 
ecléctico, muy propio e íntimo, privado, casi invisible (Luckmann). Nace así la 
religión a la carta, sin pertenencias claras, mientras las instituciones religiosas 
tradicionales pierden capacidad mediadora, relevancia y significatividad no solo 
social y pública, sino religiosa y espiritual. 

En este contexto, aunque decreciendo, la mitad de los jóvenes todavía confiesa 
creer en Dios. Los datos recogidos por el IJE/2016 sobre su autoidentificación 
religiosa revelan que el 39,2% se define como católico no practicante, un 8,1% 
como católico practicante y un 3,1%, creyente de otra religión. A su vez, el 17,2% 
de los jóvenes se declara ateo; un 12,9%, no creyente; el 10,6%, indiferente y el 
6,5% restante, agnóstico63.  

Los resultados del Informe SM de 2017, con ligeras variaciones en las cifras, 
apuntan en la misma dirección64 y aportan dos datos nuevos interesantes. Primero, 
el Dios en quien se cree. En las dos últimas décadas, la concepción cristiana del 
Dios revelado en Cristo ha ido progresivamente decreciendo en favor de una 
concepción más panteísta y naturalista de Dios. El dato interpela, pues, como ya 
adelantaba Pascal, resulta difícil entregar la vida a una energía. Para muchos 
jóvenes, herederos de un imaginario religioso muy extendido, fiel a los postulados 
del llamado Nuevo ateísmo, el Dios cristiano no es más que una invención de los 
curas, una superstición incompatible con la ciencia y con la presencia del mal en el 
mundo.  

El segundo afecta directamente al tema que nos ocupa. Si bien es cierto, como 
decíamos arriba, que algo más del 50% confiesa creer en Dios, solo para un 16% 
                                                

63 Si contrastamos estos datos con los resultados de los últimos ocho años, constatamos un 
descenso evidente de las personas que se identifican como católicas y un aumento significativo de 
quienes abandonan o rechazan la fe. Cf. J. Benedicto, “Los jóvenes ante la sociedad en la que 
viven… 425-432. 

64 Cf. J. Mª. González-Anleo, “Jóvenes y religión”: FSM/2017, 242-253. 
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de los jóvenes la religión significa algo en la vida, ocupando así el último lugar de 
las «cosas importantes» que influyen decisivamente en su modo de vivir y actuar65. 
Es una cuestión de prioridades. No se percibe su significatividad, sencillamente 
porque no se percibe su incidencia real en la vida cotidiana; no entronca con sus 
anhelos, problemas, alegrías y esperanzas. Lo religioso parece ir por un lado y la 
vida, lo que importa de verdad, por otro. Es el drama de una comprensión 
fragmentaria y dual de la existencia que distingue claramente entre lo sagrado y lo 
profano, como dos mundos paralelos, condenados a convivir pero nunca a 
encontrarse66.  

A la sazón, el divorcio entre jóvenes e Iglesia es cada vez mayor. Las 
discrepancias con su enseñanza y praxis, sobre todo en lo referente al papel de la 
mujer y la libertad sexual, y la penosa imagen que tienen de ella como institución 
(anticuada, rica, moralista…) explica la negativa a concederle su confianza. Los 
listados de confianza institucional del IJE/2016 y del FSM/2017 sitúan a la Iglesia 
en el penúltimo y último puesto, respectivamente, solo por encima de los políticos, 
a pesar de una ligera recuperación en los porcentajes, probablemente fruto del balón 
de oxígeno que ha supuesto la figura del papa Francisco.  

A su vez, ocupa también el último lugar en el ranking de lugares “donde se 
hablan de las cosas importantes en la vida”. De nuevo, las prioridades y el dualismo 
entre lo secular y lo sagrado. Detrás de esa desafección se esconde la extrañeza ante 
un discurso y un universo simbólico que les resulta extraño; la demanda de una fe 
más personal e íntima, más allá de roles y doctrinas; así como la dificultad para 
sentirse parte de una Iglesia en la que se sienten juzgados y rechazados, y cuyas 
estructuras, clima o burocracia no siempre resultan acogedores67. 

Todo ello explica el escaso impacto de la fe en la vida cotidiana y en las esferas 
importantes del joven. Solo en determinados momentos especiales, en los 
“momentos difíciles” (un 40%) o en los “especialmente alegres” (un 18%), 
reconocen que sus convicciones religiosas ejercen cierta influencia. Difícilmente, 
si esto no cambia, la propuesta de la fe puede tener un efecto unificador en la vida 
fragmentada del joven y en su proyecto de felicidad68.  

El panorama arriba descrito puede doler. Una de las principales causas de 
desaliento nace del constatar que aquello que uno vive ha dejado demasiado pronto 
de considerarse un «valor». Se rompe así la lógica interna de la misión; da la 
                                                

65 Cf. J. Mª. González-Anleo, “Valores morales, finales y confianza en las instituciones: un 
desgaste que se acelera”: FSM/2017, 17-25. 

66 Cf. J. L. Moral, ¿Jóvenes sin fe?... 37-43; J. Elzo, Morir para renacer. Otra Iglesia es posible 
en la era global y plural, Madrid 2017, 71-126. 

67 Cf. Sínodo de los Obispos, Documento de la Reunión pre-sinodal, 7. 
68 Cf. J. Mª. González-Anleo, “Jóvenes y religión… 265; Id., Generación selfie… 173-203; F. Gil, 

Juventud a la deriva… 105-115; J. Elzo, Los jóvenes y la felicidad… 79-136; Id., Morir para 
renacer… 244-247.  
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impresión de que ofrecemos una noticia que nadie espera, necesita, ni desea. A la 
desazón se une un cierto sentimiento de culpa, cuando no de impotencia, que nos 
paraliza y conduce a la acedia o al abandono. Tampoco, recuerdo, es fácil para los 
jóvenes creyentes vivir hoy su fe. Ellos mismos reconocen sentirse excluidos en 
medio de un ambiente adverso a la religión69.  

Como advierte Gómez Serrano, el fenómeno es complejo. Sin pretender eludir 
nuestra parte de responsabilidad, y sin demonizar la realidad, resultaría injusto 
pensar sin más que la situación actual se debe, simplemente, «a lo mal que lo hemos 
hecho». Asistimos a un proceso en el que confluyen múltiples factores, sociales, 
culturales… también eclesiales, que configuran la vida ordinaria de las personas y 
que excluyen o relegan a un apartado más de la vida las preocupaciones religiosas, 
cuando no las preguntas últimas sobre la existencia70. Ello nos obliga no a buscar 
«culpables», sino, en positivo, a reconocer la realidad actual y asumir la llamada a 
la conversión que esta implica, a fin de repensar y descubrir las nuevas coordenadas 
en las que debe situarse el anuncio del Evangelio.  

Se hace necesario, en clave de fidelidad creativa, un nuevo paradigma en la 
propuesta actual de la fe, conscientes de que muchos de los problemas y dificultades 
de la actual pastoral juvenil requieren una conversión en su conjunto de la pastoral 
global de la Iglesia, y no solo de aquella que directa y específicamente concierne a 
los jóvenes. Para ello, no debemos olvidar que la sociedad actual y, en ella, los 
jóvenes, están siempre más abiertos a los «testigos» que a los discursos. La llamada 
a la conversión pastoral y misionera de la Iglesia que entraña Evangelii gaudium 
nos sitúa en esta dirección. 

Nos encontramos ante el desafío de un nuevo primer anuncio, con un hándicap 
añadido: tenemos delante a muchos jóvenes «vacunados» que creen conocer de 
antemano lo que les vamos a ofrecer. De ahí la sospecha y el recelo. Son jóvenes 
que han heredado un imaginario religioso negativo, caricaturizado, y, con él, una 
imagen pobre y distorsionada del Evangelio, alimentada, en muchas ocasiones, por 
nuestra falta de fidelidad al mismo.  

La situación actual requiere una pastoral juvenil valiente, creativa y esperanzada, 
capaz de escuchar y reconocer a los jóvenes en unidad y diversidad, de sentir y 
dialogar con ellos, entroncar con su vida y sus problemas, y, a la vez, interpelar, 
suscitar interrogantes, inquietudes, plantear provocaciones y desafíos nuevos, 
ofrecerles la aventura del Evangelio sin edulcorarla ni rebajarla. Deberíamos 
alegrarnos de que el Evangelio no se contagie ya por presión social y fiarnos de su 
capacidad de seducir al joven y colmarlo de vida y de esperanza. No podemos poner 

                                                
69 Cf. Sínodo de los Obispos, Documento de la Reunión pre-sinodal, 2. 
70 Cf. P. J. Gómez y J. J. Cerezo, Jóvenes e Iglesia… 115-132: P. J. Gómez, Nos sobran los 

motivos… 29-44; J. Elzo, Los jóvenes y la felicidad… 121-126.  
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en duda el amor y la fidelidad de Dios a los jóvenes de hoy, ni a su Iglesia. Dios 
sigue saliendo irrevocablemente al encuentro de cada joven, como es y como está, 
para llamarle y hacerle feliz, sencillamente porque ya lo ama. Nosotros 
participamos de este misterio.  

Debemos escuchar lo que los jóvenes, también como protagonistas de la misión, 
demandan a la Iglesia. Es el camino planteado por el Sínodo, en el que ya han 
participado a través de las redes sociales más de quince mil jóvenes que reclaman 
una Iglesia más auténtica, fraterna, testimonio de la alegría del Evangelio. Anhelan 
una Iglesia sincera y humilde, que no tenga miedo a mostrarse vulnerable, sino que 
sepa reconocer y pedir perdón por sus errores. Apuestan por una Iglesia cercana que 
los escuche y camine con ellos, que hable su lenguaje y que salga a su encuentro 
allí donde están y esperan ser encontrados. Buscan, en definitiva, una Iglesia de la 
que puedan sentirse parte y protagonistas71.  

Cuando, en 2010, el diario francés La croix72 preguntó a jóvenes europeos qué 
exigirían hoy a las iglesias, la respuesta fue unánime: luchar contra la pobreza, 
trabajar por la paz y por la justicia. Todas estas demandas son evangélicas y no 
ceden ni al desaliento, ni a la tentación de enrocarnos en lo conocido o de sustituir 
a Dios por propuestas más plausibles a la sociedad de hoy. Lo decíamos arriba: no 
podemos poner en duda la fidelidad de Dios a los jóvenes. Nos evangelizan. 

 
 

5. “VENID Y VERÉIS”. JESÚS, PATRIA Y CAMINO PARA LA VERDADERA 
ALEGRÍA 

Llegados a este punto, podemos preguntarnos: ¿tiene el cristianismo algo que 
aportar al joven de hoy en su camino y proyecto de vida? Ya Gaudium et spes 
reconoció que “el porvenir de la humanidad está en manos de quienes sepan dar a 
las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar” (GS 31). En 
consecuencia, advertía el Concilio, la educación de los jóvenes no consiste solo en 
que sean personas cultas, sino en que, de acuerdo con las exigencias del momento 
en el que les toca vivir, tengan un corazón generoso, tomen conciencia de su propia 
dignidad y respondan a su vocación, entregándose a Dios y a los demás. Ahí radica, 
como decía Helder Camara, y a pesar de lo que se nos intenta vender, el secreto de 
«la eterna juventud»: en tener una causa a la que consagrar la vida. ¿Cuál puede ser 
nuestra propuesta? Debe apuntar a lo esencial, a lo más «nuestro», a ese tesoro, 
recibido como don en vasijas de barro, por el que merece la pena dejarlo todo: 
Cristo, salvación y esperanza nuestra. Con él nace y renace la alegría (cf. EG 1). 

                                                
71 Cf. Sínodo de los Obispos, Documento de la Reunión pre-sinodal, 7. 
72 Recogida por J. Elzo, Morir para renacer… 237. 



2018 JÓVENES, FE, VOCACIÓN 

 

24 

En su última audiencia, casi como un testamento, Benedicto XVI expresó:  
Me gustaría que cada uno se sintiera amado por ese Dios que ha dado a su Hijo por nosotros 

y que nos ha mostrado su amor sin límites. Quisiera que cada uno de vosotros sintiera la alegría 
de ser cristiano73.  

Es un deseo entrañable e íntimo, una bendición, que nace de la experiencia y se 
torna en oferta humilde y sencilla al joven, de las que ensanchan el corazón y la 
vida. La recoge genialmente Francisco en Evangelii gaudium:  

Tenemos un tesoro de vida y de amor que es lo que no puede engañar…, una respuesta que 
cae en lo más hondo del ser humano y que puede sostenerlo y elevarlo… Toda la vida de Jesús, 
su forma de tratar a los pobres, sus gestos, su coherencia, su generosidad cotidiana y sencilla, 
y finalmente su entrega total, todo es precioso y le habla a la propia vida… A veces perdemos 
el entusiasmo por la misión al olvidar que el Evangelio responde a las necesidades más 
profundas de las personas, porque todos hemos sido creados para lo que el Evangelio nos 
propone: la amistad con Jesús y el amor fraterno (EG 265). 

Tenemos un tesoro que no engaña: Jesucristo, «pro-vocación» para el joven74. 
Cristiano es aquel que, tras encontrarse con Jesús, o dejarse encontrar por él, ha 
descubierto que su vida y la vida no es lo mismo con Jesús que sin Jesús; que no es 
lo mismo construir la propia existencia, la sociedad, de su mano y con su Espíritu 
que con las propias fuerzas; que con él, Camino para la verdadera vida, la vida es 
más vida (cf. EG 121, 266). San Agustín decía:  

Dios Cristo es la patria de la Bienaventuranza a la que caminamos, el hombre Cristo es el 
camino por el que andamos. Hacia él peregrinamos, por medio de él caminamos75.  

Si vamos a él por medio de él no nos perderemos jamás76.  

Cristo Jesús es la patria y el camino de la verdadera alegría. Por una parte, la 
felicidad anhelada se identifica con el don de su propia persona. Por otra, al salir a 
nuestro encuentro, nos ha mostrado el camino a recorrer, la senda de una vida 
auténtica y entrañablemente humana, fuente de felicidad, y, con ello, nuestra más 
propia vocación, dignidad e identidad. En Jesús, se ilumina nuestro misterio (cf. GS 
22). Nos revela hasta dónde es capaz de llegar el amor de Dios y hasta dónde alcanza 
el amor humano cuando se deja conducir por el Espíritu. Es propio del joven 
construir su identidad y camino en la vida. Solo debe atreverse a preguntar «¿quién 
soy yo para ti, Señor?»; «aquí estoy ¿qué quieres de mí?». 

Nos centramos en la persona y llamada de Jesús como camino de felicidad. A la 
luz de los evangelios constatamos cómo bastaba su mirada y su presencia para 
sentirte amado, reconocido, interpelado. Puede sorprendernos la radicalidad y 
autoridad de su llamada. No dice «si podéis», «si os parece bien», «si tenéis 
tiempo»… Apenas deja un instante para sopesarlo. Llama y envía con autoridad, 
autoridad de amor de quien entrega su vida: “Sígueme”, “id”. Y es que la misión es 
                                                

73 Benedicto XVI, Audiencia general. 27/02/2013: http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/-
audiences/2013/documents/hf_ben-xvi_aud_20130227.html [consulta: 05/04/18]. 

74 Cf. E. Gómez García, Jesús entre los jóvenes, Salamanca 2003.  
75 s. 123, 3, 3.  
76 s. 92, 3, 3.  
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urgente. No vale relegarla ni para otro momento, ni para otros. Algo grande, y no 
circunstancial, se juega en la historia de todo hombre y mujer: el Reino de Dios que 
nos reclama (cf. Mc 1,15; EG 180s); la vida y vida en abundancia que Dios mismo 
ofrece para todos, sin exclusión, sin descartes (cf. Jn 10,10); las relaciones nuevas, 
más fraternas, justas y humanas que el Reino genera; un nuevo modo de vida más 
humano en clave de amor mutuo, entrega y servicio… y, finalmente, el don de su 
propia persona, la felicidad.  

Junto al imperativo, la promesa cierta de su presencia, de su Espíritu, de su 
amistad (cf. Mt 28,18-20; Jn 14,15-18; 15,16-18; Hch 1,8). Puede sorprendernos 
hoy esta radicalidad, pero no pareció sorprender a los discípulos que caminaron a 
su lado desde el principio. Se habían «encontrado» con Jesús y eso bastaba. He ahí 
la clave. 

Este Jesús sigue «pro-vocando» y llamando. Realmente toda vocación es «pro-
vocación». Es llamada (vocare) que interpela, descoloca, «des-centra», y, como 
sugiere el prefijo latino pro-, configura y orienta decisivamente tu vida. Y los 
jóvenes, hoy, a la vez que nos «pro-vocan», necesitan ser «pro-vocados», 
experimentar que Dios espera mucho más de ellos de lo que los antiguos o nuevos 
pactos sociales reflejan. Solo necesitan que alguien, alguien que los quiera y les 
quiera felices, los provoque en nombre de Jesús. Pero solo provocan los «testigos», 
aquellos que no tienen miedo ni reparo en mancharse con el barro de los jóvenes, a 
gastar su tiempo con ellos, a dejarse interpelar por ellos. Nuestra presencia a su lado 
no puede ser sustituida por un «avatar».  

A esta provocación, pertenece el riesgo, la confianza y la libertad, tan valorada 
por los jóvenes. “Venid y veréis”, decía Jesús (Jn 1,39). No explica, no ofrece 
seguridades, pero te acompaña. Exige riesgo y coraje, pero algo te dice que, si te 
arriesgas, seguirle te llena la vida, aunque te la complique.  

En toda llamada, el riesgo es doble. Primero, el de quien, amando, llama. Cree 
en ti, se fía de ti, como eres y estás, y se fía para algo serio, importante, nada 
efímero. Detrás de su llamada, hay una propuesta firme de arraigo y fundamento, 
tras la cual el joven se sabe valorado y tomado en serio. A su vez, el riesgo, la 
confianza y la libertad de quien es capaz de acoger incondicionalmente en la propia 
vida a otro y al Otro, de fiarse y de entregarse a él, hasta renunciar a que su 
subjetividad constituya el último criterio decisivo sobre su existencia. La vocación 
es dejarse elegir, dejarse seducir y elegir77.  

Por eso, toda llamada es personal e intransferible. No se trata de copiar o de 
imitar modelos (estos están para motivar e impulsar la propia creatividad, para 

                                                
77 Cf. A. Cencini, “¿Cómo educar en la fe y en la elección vocacional adulta y madura?”: 

http://dpv.archimadrid.es/index.php/documentos/articulos-vocacionales/262-como-educar-en-la-
fe-y-en-la-eleccion-vocacional-adulta-y-madura [consulta: 05/04/18]. 
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acompañar, hacer creíble y atractiva la vida cristiana78), sino de, atentos a lo que 
Dios quiere, discernir el propio camino y sacar lo mejor de uno mismo (cf. GE 11). 
Todos somos llamados, es verdad, pero no todos lo somos de la misma manera. El 
joven deberá descubrir su propia vocación como un don de Dios para ser feliz y 
acoger su Espíritu como un regalo para poder responder con fidelidad y firmeza; 
pero aquí no hay recetas79. Se hace camino al andar. 

Este paso es importante e implica y complica a toda la persona: cabeza, corazón 
y manos. Hay que atreverse a superar miedos, desconfianzas y abandonar las falsas 
seguridades a las que nos agarramos en tiempos de incertidumbre. Aunque toda 
llamada es personal, no se le puede pedir al joven que afronte solo este proceso. 
Necesita ayuda, acompañamiento, una pequeña comunidad, maestros, testigos, 
apoyos. Necesitará orar. Y es que no se pueden ahorrar costos, porque en definitiva 
se te reclama el don de tu propia persona. “El Señor lo pide todo y lo que ofrece es 
la verdadera vida, la felicidad para la que fuimos creados” (GE 1).  

Abrirte a la voluntad de Dios, descubrir el propio camino, requiere, en medio del 
«zapping» de ofertas que bombardean continuamente al joven, discernimiento y 
acompañamiento. Sin este discernimiento, el joven queda a merced de las modas o 
tendencias del momento (cf. GE 167). Es verdad que, para discernir, hace falta 
saber, disfrutar con lo elegido, sentirse capaz; pero, en última instancia, hay que 
arriesgarse y renunciar a certezas y evidencias imposibles80.  

Frente a propuestas que no acaban nunca de ser definitivas, el Reino de Dios 
empuja al joven a decisiones «con coraje»81. Esta confianza se apoya no solo en las 
propias fuerzas, sino, sobre todo, en aquel que llama y que posibilita con la fuerza 
de su Espíritu asumir el riesgo de ser protagonistas de nuestra vida y de nuestra 
historia. Por eso, el que cree no camina ni a oscuras, ni arbitrariamente. Ve a la par 
que camina, sostenido en una certeza del corazón y en una opción personal que te 
«ob-liga» al camino emprendido y te sostiene en él a pesar de las dificultades. Todo 
se resume en confiar.  

Acoger la provocación de la persona y de la llamada de Jesús, hacer una opción 
seria por él, vincularte a él y abrazar su amistad, despierta en el joven y en todo 
discípulo una triple alegría, que Teilhard de Chardin identificó genialmente como 
la alegría de ser, de amar, de adorar82.  

1. Alegría de ser, de crecer como personas. En primer lugar, para sentirse vivo, 
para vivir y no sobrevivir la vida, el joven está llamado a «centrarse», a vivir el 
                                                

78 Cf. P. Gómez, Nos sobran los motivos… 55. 
79 Cf. P. Gómez, Nos sobran los motivos… 65. 
80 Cf. P. Gómez, Nos sobran los motivos… 73. 
81 Cf. R. Tonelli, Una pastoral juvenil al servicio de la vida y de la esperanza, Madrid 2007, 59-

61. 
82 Cf. P. Teilhard de Chardin, Sobre el amor y la felicidad, Madrid 1997, 82-89. 
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gozo de descubrir en Cristo ese tesoro que es y que puede ser, a construir la propia 
identidad y proyecto, confrontado, como todos, con su pequeñez y, a la vez, con la 
grandeza de su misterio.  

Este descubrimiento, que, si bien tiene especial trascendencia en el adolescente 
y en el joven, es tarea de toda la vida, y no fácil, porque te exige en cada momento 
de tu historia ir superando crisis y conflictos83, nos sumerge en la dinámica del don. 
La vida es don, regalo, y está llamada a darse. Ni hemos merecido la vida, ni la 
hemos comprado. Podíamos, incluso, no haber existido. “Somos un don y no el 
resultado de una autogeneración” (CiV 68)84.  

De hecho, antes de hacer nada, hemos sido ya «acogidos» por un rostro materno, 
en el seno de una familia, una comunidad... La fe en un Dios Padre y Creador nos 
recuerda que «somos» porque hemos sido pensados, amados y queridos en libertad 
y amorosa gratuidad, lo que desata la gozosa aceptación y querencia de uno mismo, 
de la realidad que me envuelve, del prójimo. De ahí, el asombro y la alegría de 
existir, la gratitud, la confianza, el gozo de ser «desde» que nos sumerge, en última 
instancia, en la experiencia dichosa, filial y fraterna, del propio Jesús, quien nos 
hace de su familia y nos invita a su comunión-intimidad con el Padre. Dios es un 
Padre («Abba»), apasionado por la Vida, por toda vida, empeñado en nuestra 
felicidad. Y nosotros somos sus hijos. Somos hermanos. Cree en nosotros, nos 
acoge como somos y estamos, nos ama sin medida. “Me gustaría que cada uno se 
sintiera amado por ese Dios que ha dado a su Hijo y nos ha mostrado su amor sin 
límites”. 

Para tomar conciencia de ello nos encontramos ante la necesidad de trabajar 
nuestro interior, en el que Dios habita, y de llevar una vida unificada. No es tarea 
fácil, vivimos dispersos y en medio de muchos ruidos. Por eso, educar la capacidad 
simbólica del joven, la interioridad, la mirada contemplativa de la vida, y enseñar a 
hacer una lectura creyente de la realidad para descubrir el rastro y el rostro de Dios 
en la historia y en nuestra historia, constituyen retos ineludibles de toda tarea 
evangelizadora y educativa con jóvenes. Urge una catequesis mistagógica de la 
realidad.  

2. Descentramiento o la alegría del amar. Existir es un don, pero, como nos 
recuerda Torralba de la mano de Kierkegaard, es también «una obra de arte», pues 
estamos llamados a dar forma a este don, a dotarle de dirección y sentido85. La vida 
es un don acogido y, a su vez, don entregado. Por eso, la respuesta al «¿quién soy 
yo para ti, Señor?» va de la mano del «¿qué quieres de mí?». La auténtica 
interioridad, a la que hacíamos arriba referencia, es aquella que favorece los 

                                                
83 Cf. E. Erikson, Identidad, juventud y crisis, Madrid 1980 (el original, de 1968). 
84 Cf. F. Torralba, La lógica del don, Madrid 22012; C. Díaz, La persona como don, Bilbao 2001. 
85 Cf. F. Torralba, La lógica del don… 28.  
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encuentros y que nos impele a «des-centrarnos», a salir de nuestra 
autorreferencialidad, para atrevernos a hacer la aventura del «tú» y del «Tú», para 
arriesgarnos a la aventura de convivir, de unirnos a otros, de acoger y agradecer el 
don del otro como un gran regalo, de dar-nos, de hacernos hermanos y servidores 
de los más pequeños, de fundirnos con otros en el parto de un mundo más fraterno, 
justo y solidario.  

En definitiva, nos sumerge en la aventura de amar y de ser amados. El Dios Abba 
de Jesús es el Dios del Reino, pasión por la vida y por toda vida, empezando por 
aquellos a los que se la niega. Su iniciativa amorosa es la máxima «pro-vocación» 
para el joven, capaz de provocar hasta las respuestas más atrevidas86. De su llamada 
nace el gozo de ser «para», que, de la mano del Espíritu, me identifica plenamente 
con Jesús en su camino de entrega y servicio, en su ofrenda al Padre y al prójimo. 
Soy más cuanto más me doy a Dios y a los demás.  

A la luz del Evangelio, la felicidad tiene, paradójicamente, forma de cruz, una 
cruz que no consagra el dolor, sino el amor y el apasionamiento por la vida, por la 
justicia, por el rostro que tengo delante que se convierte en alguien tan importante 
para mí que soy capaz de compartir su dolor, de arriesgarme y de complicarme la 
vida por cambiar las cosas (cf. SS 39). Previamente, nos recuerda san Juan en su 
primera carta, hemos sido amados, reconocidos, perdonados (cf. 1Jn 4,10), 
experiencias indispensables para una vida feliz. Preocupa la falta de sensibilidad 
entre los jóvenes por los que están fuera de su círculo próximo. Al respecto, basta 
con recordar y asumir la pedagogía de Jesús al narrar la parábola del Buen 
Samaritano (cf. Lc 10, 25-37) y revertir la pregunta, pasar del «¿quién es mi 
prójimo» al provocativo «¿quién se hizo prójimo del que está caído al borde del 
camino?». La felicidad pasa necesariamente por el aprendizaje de amar y dejarse 
amar.  

3. La alegría de adorar. En última instancia, a Dios, decía Buber, solo se le 
puede invocar en vocativo87; dejar de repetir «él» y pronunciar un «Tú» confiado y 
agradecido. No en vano, como advertía san Agustín, creados a imagen y semejanza 
suya, somos «capaces de Dios», un «tú» llamado a compartir su vida y su dicha88. 

Deberemos preguntarnos qué ha sucedido para que Dios sea considerado 
irrelevante, poco creíble o una amenaza para la felicidad89. Ello nos obliga a revisar 
nuestro discurso sobre Dios, conscientes de que este nunca podrá ser creación 
nuestra. Solo Dios habla bien de Dios y nuestra comprensión de él ha de estar ligada 
a lo que nos ha dicho de sí en la creación, en la historia y, de forma única y 
                                                

86 Cf. J. L. Moral, ¿Jóvenes sin fe?... 188; Id., L’incontro con Gesú di Nazaret. Orizzonte educativo 
dell’experienza cristiana, Roma 2016. 

87 Cf. M. Buber, Eclipse de Dios, Salamanca 2003, 42.  
88 “Nos hiciste para ti…” (conf. 1,1; trin. 14, 4-6).. 
89 Abordo esta cuestión en E. Brotóns, Dios y la felicidad… 351-442. 
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definitiva, en Jesús, y, por ende, en todo rostro humano, de forma especial en el 
sufriente.  

Existe una íntima relación entre la vocación y nuestras imágenes de Dios90. Hay 
imágenes suyas a las que es difícil entregar la vida. Urge recuperar la frescura del 
Evangelio y el rostro de Dios que Jesús revela y encarna: un Dios por el que merece 
la pena dejarlo todo y entregar la vida sin voluntarismos ni victimismos; un Padre, 
con rostro materno, apasionado por la vida, capaz de cautivarnos con su 
misericordia y su proyecto del Reino; un misterio de comunión y amor (Trinidad) 
que, apelando a nuestra libertad, hace soñar de nuevo al joven con un mundo nuevo. 
De su mano, podemos cambiar la realidad.  

Adorar es «dejar a Dios ser Dios», el «Chi-amante», en la expresión de Cencini91, 
para, «chi-amados», confiarnos a él, dejarnos amar por él y amarlo con todo el 
corazón, experimentar la alegría de ser ante su presencia, y dejar que esta presencia, 
manantial gratuito, que no superfluo, de vida, nos configure, sane y redima. 
Sustentados en él sobran otros señores de turno que, como Saturno, terminan 
devorando a sus hijos. En consecuencia, como el amor, la fe no esclaviza; libera. 
No es necesario optar entre Dios y la felicidad. Al contrario, esta brota 
espontáneamente de su presencia, de una vida que se deja conducir por su Espíritu. 
Esa es la experiencia de Jesús y puede ser la del joven. Nuestra tarea, en definitiva, 
consiste en poner al joven en presencia orante y confiada ante este Tú, que interpela 
y mueve su vida, y ser capaces, después, de apartarnos respetuosa y 
silenciosamente. 

Vivimos esta triple alegría de forma personal, pero no individualmente. En la 
vida, no somos francotiradores, sino compañeros de camino. Aquí encuentra su 
papel y su lugar la Iglesia. En el Espíritu de Jesús, afirmación de la vida frente a 
todo lo que la niega, experimentamos el gozo de ser «con». Él nos reconcilia con 
nosotros mismos, con la naturaleza, con nuestros hermanos, con Dios. De su mano, 
el joven experimenta la amistad de Jesús. Jesús es más que un modelo de referencia 
para el joven, que lo es. Es, ante todo, «amigo»92, y amigo incondicional, fiel, que 
te busca en gratuidad, capaz de sanarte y liberarte de la angustia, de las propias 
incoherencias y esclavitudes, de la impotencia ante un mundo complicado y difícil. 
En su entrega hasta el don total de su persona, el joven puede descubrirse 
tremendamente amado, valorado, reconocido, perdonado. “Nadie tiene mayor amor 
que el que da la vida por sus amigos” (Jn 15,13). En permanecer en él, en amarlo y 
seguir su camino, radica la alegría completa (cf.  Jn 15,1-17).  

                                                
90 Cf. P. Gómez, Nos sobran los motivos… 279-308. 
91 Cf. A. Cencini, “Fe y vocación”: http://www.confer.es/748/activos/texto/6573-cencini--fe-y-

vocacion-2.pdf [consulta: 14/04/2018]. 
92 Cf. E. Gómez García, Jesús entre los jóvenes… 98. 
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Lo hermoso de esta provocación es que no anula ni suplanta al joven, lo que nos 
permite superar ese dualismo entre la visión creyente y secular de la vida que tanto 
daño hace. Seguir a Jesús es un proceso personal y comunitario que va de la mano 
del también personal y comunitario crecer y vivir como personas. Cristianización 
dice humanización. En Jesús, Dios ha plantado su tienda entre nosotros para salir a 
nuestro encuentro no a pesar de su humanidad, sino precisamente en su humanidad, 
en lo humano, en lo entrañablemente humano. La fe no sitúa al joven fuera de su 
realidad, sino en su hondura, dotándola de esperanza, horizonte y sentido. 

Tarea de la pastoral juvenil y vocacional, en la que la educación está llamada a 
jugar un papel esencial, es ayudar al joven a descubrir que Dios, en Cristo Jesús, lo 
llama a ser persona, a crecer en humanidad, a ser feliz. Lo que después, 
comúnmente, llamamos «vocaciones» da forma y cauce a esta llamada, porque no 
se responde en abstracto. Si antes la fe precedía al discernimiento vocacional, 
seguramente, hoy, ante jóvenes, muchos de ellos indiferentes a la fe, el camino por 
recorrer sea el inverso y sea la pregunta interpelante por su futuro y por su felicidad 
la que ayude al joven a redescubrir o abrazar la fe como camino de vida y de gozo93.  

Moral habla de ese «cristianismo vocacional» que surge como respuesta libre a 
Jesús y a su mensaje del Reino94. Este desafío, dirá, exige un proceso educativo 
global e integral que les restituya la vida, les devuelva dignidad, palabra y futuro, 
un proceso educativo humanizador que se sustente en la acogida incondicional del 
joven y en corazones proféticos; un proceso que comparta educativamente los 
espacios, tiempos y temas de los jóvenes (casa, familia, escuela, calle, red, tiempo 
libre, tiempo interior, miedos, identidad…)95.  

Este proceso irá a la par de la creación y consolidación de un tejido comunitario 
del que el joven se sienta parte y sujeto. La caída de la participación y del 
asociacionismo juvenil nos va a obligar a recuperar y reinventar, si es necesario, la 
comunidad, conscientes de que ello exige un cambio de actitudes que nos liberen 
de ese individualismo que nos impide sentirnos parte de una misma familia. Se 
necesitan de nuevo pequeñas comunidades y grupos fraternos, redes de encuentro, 
pequeñas experiencias de fraternidad que sanen y recreen la vida, que acompañen 
procesos y que provoquen y favorezcan la acogida, el encuentro, el diálogo, la 
escucha, el perdón y la corrección fraterna, el discernimiento, el cuidado mutuo, el 
servicio y el compromiso, la fe celebrada y compartida, la fiesta.  

Termino recogiendo el sugerente subtítulo de un breve ensayo de Tonelli: Los 
jóvenes proyectan su futuro. ¿Es Jesucristo?96. Creo que Cristo y su Evangelio, con 
                                                

93 Cf. A. Cencini, “¿Cómo educar en la fe y en la elección vocacional adulta y madura?”. 
94 Cf. J. L. Moral, ¿Jóvenes sin fe?... 25. 
95 Cf. J. L. Moral, ¿Jóvenes sin fe?... 131-151. 
96 Cf. R. Tonelli, Comprometidos por la vida. Los jóvenes proyectan su futuro. ¿Es Jesucristo?, 
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su horizonte de sentido, tienen fuerza suficiente para «provocar» a los jóvenes y 
abrir en sus vidas un camino cargado de sentido, de plenitud, de felicidad. Y los 
agentes de pastoral debemos ser los primeros en creérnoslo. Es cierto que, en el 
momento actual, nos toca alzar nuestra cabeza y nuestra voz sobre el gentío y los 
múltiples ruidos de la vida para que su mensaje pueda ser escuchado y apreciado97. 
Seguramente, deberemos sintonizar bien los canales de transmisión y acertar con el 
lenguaje, las formas, los símbolos… si no queremos que la propuesta se pierda en 
el vacío o llegue con interferencias que la distorsionen y empañen su belleza. 
Seguramente, tocará «twittear» y «wasapear» mucho (incluso, literalmente), pues 
no hay anuncio evangelizador sin diálogo, escucha, interpelaciones mutuas y 
respuestas sinceras, pero merece la pena.  

Quizá solo debamos atrevernos a volver a Galilea, el lugar de la primera llamada, 
a nuestras Galileas de hoy, para escuchar de nuevo con los jóvenes la llamada de 
Jesús: “Venid y veréis”. 

 
 
 

DR. ERNESTO BROTÓNS TENA 
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97 Cf. P. J. Gómez y J. J. Cerezo, Jóvenes e Iglesia… 72.  
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