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1. Gazteak hezitzea, ukaezinezko eginkizuna
Educar a los jóvenes como tarea irrenunciable

Educación significa devolver a cada persona la conciencia de su
propia dignidad, la libertad para mirar al futuro con esperanza
comprometida, la capacidad de reconocerse protagonista en la
trama compleja de la existencia, personal y colectiva. La educa-
ción es el gran reto que la cultura actual lanza a aquellos que
creen en el ser humano y en su dignidad. Por eso, también quien
se compromete explícitamente en el ámbito de la evangeliza-
ción, reconoce la urgencia de la educación.3 La PJ asume el reto
de la educación de los jóvenes como tarea irrenunciable, cons-
ciente de que sólo es posible crecer como cristianos si se madu-
ra como persona.

1.1. Heziketa oinarrizko nortasunaren federa
Educación a la fe como identidad fundamental

Entendemos la PJ como un camino de “educación a la fe”, esto
es, un espacio pastoral en el que educación y fe son por igual
fundamentales, sin que empleemos la primera cual un simple
instrumento en manos de la segunda. Hablamos de “educación
a o para” -no de educación “en” o “de” la fe-, pues nos referimos
a una educación para la madurez de las personas.4

La educación a la fe conjuga dos crecimientos que se comple-
mentan recíprocamente: crecimiento humano y crecimiento cris-
tiano. Educar personas autónomas y libres, que buscan su auto-
rrealización y la realización social, es un camino educativo y
comunicativo para trasmitir la fe cristiana a los jóvenes de hoy y
ayudarles a re-interpretarla para que vivan y vayan madurando
su experiencia del Dios de la Vida.

La fe juega en este complejo itinerario de maduración personal
un papel precioso de clarificación y de unificación. Un encuentro

Quien hace Pastoral con Jóvenes (PJ) reconoce ense-
guida una urgencia prioritaria, que es al mismo
tiempo objetivo y condición: restituir en el ser
humano una calidad digna y gozosa de vida. Este
objetivo es típicamente educativo, pero no se puede
reducir a intervenciones sólo educativas. El educa-
dor creyente sabe que sin el anuncio de Jesucristo y
sin la celebración de su encuentro personal, el hom-
bre se cierra a la esperanza y a la felicidad plena.1

La PJ se asemeja mucho a la educación y asume
tareas y perspectivas educativas, pero no es sólo
educación, puesto que junto a la maduración huma-
na de los jóvenes busca su maduración cristiana. La
educación y la evangelización deben caminar uni-
das: “evangelizar educando y educar evangelizan-
do” (DGC 147). La PJ responde a sus dos grandes
objetivos (humanizar a los jóvenes y educarlos a la
fe) cuando realiza acciones educativas y acciones
evangelizadoras desde, con y para los jóvenes, las
cuales se complementan y enriquecen mutuamente
para favorecer una mayor felicidad.

La educación -como profundización en la realidad,
su sentido y su misterio-, debe constituir el centro
de la acción pastoral, no sólo como requisito previo
al anuncio de la fe, sino como permanente dimen-
sión de la evangelización en todas sus fases.2

Educar sin evangelizar es insuficiente para un buen
proyecto de PJ. Evangelizar ignorando las lógicas
exigentes de la educación, nos lleva a formas rígidas
e inmaduras de experiencia religiosa. La educación
y la evangelización son dos procesos humanizado-
res que deben ser experimentados y propuestos
conjuntamente.
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1 Cf. R. TONELLI, Fare pastorale giovanile, en ISTITUTO DI TEOLOGIA PASTORALE, UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA, Pastorale Giovanile.
Sfide, propettive ed esperienze, Leumann, Elledici, 2003, 174.

2 J. J. CEREZO - P. J. GÓMEZ, Jóvenes e Iglesia. Caminos para el reencuentro, Madrid, PPC, 2006, 164.
3 Cf. R. TONELLI, Dalla situazione culturale e giovanile una sfida alla pastorale giovanile, en ISTITUTO DI TEOLOGIA PASTORALE, Pastorale

Giovanile, 79.
4 Cf. J. L. MORAL, Los jóvenes cristianos en la Iglesia de hoy, en INSTITUTO SUPERIOR DE PASTORAL, UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALA-

MANCA, La Iglesia y los jóvenes a las puertas del siglo XXI. XII Semana de Estudios de Teología Pastoral, Estella, Verbo Divino, 2002, 195.
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Si queremos que los jóvenes entren en relación con Dios y
experimenten su amor, no debemos perdernos en discur-
sos cerrados, no podemos centrarnos en trasmitirles unos
conocimientos que vienen de fuera, sino que tenemos que
ayudarles a profundizar en lo que han sido, en lo que son y
en lo que están llamados a ser, para que descubran pre-
sente en todo ello al Dios de Jesús que les ofrece su Vida.
La educación, entendida desde la perspectiva mayéutica,
hacer florecer toda la riqueza “humana” y “divina” que
porta en su interior el educando.

Todo este discurso sobre la “mayéutica educativa”, tal vez
lo conocemos, pero no nos lo acabamos de creer. Muchas
de nuestras actividades educativas con los jóvenes se sue-
len centrar más en intentar trasmitirles algo que viene de
fuera, que tal vez les suena o que en parte toca aspectos
que sí están en su interior, pero no deja de ser algo exter-
no que no acaba de ser asumido por los jóvenes, porque no
forma parte de lo que son y no logra ser ni atrayente, ni sig-
nificativo para su vida.

auténtico con Dios induce a un arreglo completo de la
estructura de la personalidad. La fe unifica en la persona
los valores, razones y motivaciones hacia una mayor madu-
ración de su personalidad. La fe no sustituye las múltiples
y complejas aspiraciones humanas; más bien las verifica,
las convalida y fermenta su plena realización, de esta
forma se convierte en fundamento definitivo.

1.2. Elkarrekiko parte hartzea fedearen eta heziketaren
artean
Mutua implicación de la educación y de la fe

El núcleo de la identidad de la PJ reside en comprenderla
como un camino de educación a la fe, como un proceso
donde la educación5 y la fe son igualmente fundamentales.
La educación y la fe se favorecen mutuamente y en el desa-
rrollo de una está el desarrollo de la otra. Para nosotros no
existe ni sólo educación, ni sólo fe, ambas se complemen-
tan y se enriquecen mutuamente.

La Pastoral Juvenil no se sirve de la educación como instru-
mento para evangelizar a los jóvenes, sino que entrelaza
educación y fe, hasta fundirlas, sin confundirlas, en proce-
sos de “mutua implicación”, es decir: madurar como perso-
nas y crecer como cristianos se implican recíprocamente,
por lo que el hecho educativo contiene la posibilidad de la
experiencia cristiana, al igual que ésta comporta la madura-
ción que persigue la educación. La fe, en esta perspectiva,
no es tanto cuestión de descubrimiento y afirmación explíci-
ta de Dios, cuanto respuesta a la realidad humana más ínti-
ma y radical, a su humanización y búsqueda de felicidad.6

La PJ para entrar en contacto con los jóvenes y ayudarles a
construir su felicidad debe educarles a la vida y a la fe. Son
dos formas de educación que se entremezclan y se enri-
quecen mutuamente. Educar a la vida a los jóvenes, les
posibilita recorrer el camino para crecer como cristianos.
Educar a la fe, les lleva necesariamente a madurar como
personas.

1.3. Galderen sakontasunaren bidez argia bilatzeko hezi-
keta
Perspectiva mayéutica de la educación

El itinerario de educación a la fe, no consiste tanto en intro-
ducir una cosa del exterior al interior de los jóvenes, sino
en ayudarles a dar a luz su intimidad más radical habitada
por Dios, a desarrollar las potencialidades y capacidades
que llevan dentro de sí mismo. Se trata de acompañar la
vida de los jóvenes, de ayudarles a descubrir su identidad
más íntima y su proyecto personal de vida.7

5 La educación consiste en la trasmisión de la cultura de una generación a otra. Los adultos pueden educar y deben hacerlo, porque son
depositarios de la cultura que determina la pertenencia a un grupo y la vida dentro de ese grupo. Educar al joven significa iniciarlo en los
significados del vivir que son inscritos en las formas de la vida común. Estos significados definen en qué consisten la vida buena y feliz,
que es la norma del vivir común. Cf. G. ANGELINI, Educare si deve ma si può?, Milano, Vita e Pensiero, 2002, 167.

6 Cf. J. L. MORAL, Una pastoral juvenil para el cambio (de época), en “Misión Joven” 46 (2006) 354-355, 30.
7 Cf. J. L. MORAL, Giovani senza fede? Manuale di pronto soccorso per ricostruire con i giovani la fede e la religione, Leumann, Elledici, 2007, 143.

Gazteekin Pastorala egiten duenak berehala ikusten du
lehen premia bat, gizakia, aldi berean helburu eta baldint-
za den gizatiar bizitza duin eta alai bat berreskuratzea.

Hezi gabe ebanjelizatzea, ez da aski Gazte-Pastoral proiek-
tu on baterako. Heziketak eskatzen duen logika gogoan
hartu gabe, era astun eta heldutasunik gabeko erlijio espe-
rientzia batera garamatza. Heziketa eta ebanjelizazioa,
gizatiartzeko elkarrekin saiatu behar diren bi prozesu dira.

Heziketa da, gizakia eta bere duintasunean sinesten duen
edonori egungo kulturak luzatzen dion erronka.
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1.4. Elkarrekin hezitzen gara
Nos educamos juntos

La pedagogía actual subraya que nos educamos juntos y que
educar más que transmitir un saber es construir la vida (res-
ponder a los desafíos de la vida). El educando no es objeto,
sino sujeto de la educación. Como dijo Paulo Freide, “nadie
educa a nadie, nos educamos juntos”. La educación no con-
siste tanto en transmitir, sino en construir juntos: una vida
con sentido, la felicidad, las respuestas a las preguntas fun-
damentales. La PJ para educar a la fe necesita situar la tras-
misión-comunicación de la fe a los jóvenes en el nuevo hori-
zonte educativo donde nos educamos juntos.

La educación a la fe para ayudar realmente a crecer a las per-
sonas y favorecer la construcción de la felicidad debe ser recí-
proca entre el educador y del educando. El proceso educativo
es auténtico cuando el educador se deja modificar por el
mismo proceso. Sólo entonces podrá incidir educativamente
en el educando, ya que este se sentirá sujeto protagonista de
la formación y percibirá que la acción educativa es significati-
va. El proceso formativo no sólo ayuda a crecer al educando,
sino también al educador. Ambos actúan en interacción y al
hacerlo se ayudan mutuamente en su maduración.

Las propuestas educativas y evangelizadoras que hace la
Iglesia no son acogidas por los jóvenes cuando estas esperan
su recepción pasiva (Si tú te dejas llevar, yo te educo y cons-
truyo tu vida). En cambio, sí son aceptadas con interés por los
jóvenes, cuando las propuestas promueven su participación
activa en su maduración humana y cristiana. La PJ va por
buen camino, no cuando trata de adoctrinar a los jóvenes, ya
que chocará contra un muro, sino cuando nos educamos jun-
tos y construimos con ellos su vida y la nuestra.

2. Ebanjelizatzeko bide hezitzaileak
Caminos educativos para evangelizar

Educar para ser protagonistas; educar en valores; educar a la
libertad responsable; educar a profundizar en las preguntas;
educar a una vida comprometida; y educar a la esperanza,
son las seis estrategias operativas, en línea educativa, que
proponemos priorizar en la Pastoral Juvenil para favorecer
una educación integral que saque lo mejor del joven y para
situarnos de este modo en las mejores condiciones para
evangelizar a los jóvenes.

Los seis caminos que proponemos no agotan todas las posi-
bles estrategias, pero hemos querido facilitar la operatividad
de la PJ subrayando sólo algunas que consideramos funda-
mentales para construir desde y con los jóvenes la felicidad.
Poniéndolas en práctica promoveremos una comunicación

auténtica y una relación educativa con los jóvenes que les
ayudarán a madurar como personas para crecer como
cristianos.

2.1. Protagonista izateko hezi
Educar para ser protagonistas

Los jóvenes son siempre, detrás o a través del ropaje cul-
tural que sea, “buscadores de relaciones y de proyectos”
donde ellos sean protagonistas. Necesitan ensayar las
capacidades que van descubriendo y espacio donde ser
ellos mismos. La sociedad occidental actual parece mon-
tada de tal manera que los jóvenes tienen poco que
aportar y muy poco espacio para ser protagonistas; así
que se refugian en la noche, en las fiestas o en el chat y
en Internet. Es necesario darles espacio y ayudarles a ser
sujetos activos de su propia historia y la de los demás.8

“Los aspectos más importantes de la vida, es decir, los
que la dotan de sentido y significados, no se aprenden,
reciben o aparecen por azar; por el contrario, la felicidad
exige búsqueda, reflexión, compartir y decisiones.”9 La
vida que se acoge como don pasivamente no se experi-
menta con sentido, ya que el joven necesita ser protago-
nista responsable de su vida para sentirse realizado y
darle sentido.

Los jóvenes son los sujetos del proceso educativo y no
pueden ser considerados como pasivos contenedores
que hay que llenar de ayudas y apoyos, sino como ver-
daderos protagonistas y artífices de su crecimiento, en
cuanto que ellos no son sólo portadores de necesidades,
sino también de deseos, de capacidades y de proyectos,
los cuales son parte imprescindible de un buen proceso
educativo.10

La PJ asume la propuesta del Directorio General para la
Catequesis de mirar a los jóvenes como protagonistas de
su humanización y de su educación a la fe, y de potenciar
su participación en la construcción de su vida y de toda
la sociedad: “No debe verse a los jóvenes sólo como
objeto de la catequesis, sino como “sujetos activos, pro-
tagonistas de la evangelización y artífices de la renova-
ción social” (DGC, n.183).

Hacer una buena PJ conlleva hacer a los jóvenes sujetos
protagonistas de su crecimiento humano y cristiano,
guiándolos para que se comprometan, en armonía con
sus capacidades personales y su proyecto de vida, hacia
un servicio desinteresado. De este modo formamos per-
sonas libres, reconociendo el valor de la singularidad, de
la unicidad y de la gradualidad, según el ritmo de creci-
miento de cada persona.

8 Cf. DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL DE JÓVENES, Plan estratégico 2005-2009, Por un nuevo impulso de la pastoral con jóvenes,
Diócesis de Vitoria, 2004, 6.

9 J. SASTRE, El acompañamiento espiritual. Para la pastoral juvenil y vocacional, Madrid, San Pablo, 31993, 29.
10 Cf. M. POLLO, Animazione culturale. Teoria e metodo, Roma, LAS, 22004, 384.
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Si los valores forman parte de nuestra persona, debemos encon-
trar el modo de educarnos en ellos. Educar en valores no significa
imponer, sino más bien proponer, mostrar diferentes caminos y
opciones, y ayudar para que cada uno vea cuáles son los mejores
para su felicidad. Esta educación ha de favorecer el desarrollo del
pensamiento, la capacidad de análisis crítico y, al mismo tiempo,
la afectividad. Nuestras acciones y decisiones no están guiadas
sólo por la cabeza; también ponemos el corazón en todo lo que
hacemos. Educar en valores significa ayudar a descubrir los valo-
res que uno vive, a analizarlos, a criticarlos, a contrastarlos hasta
que lleguen a ser verdaderamente suyos.13

El descubrimiento de los valores se realiza mediante experiencias
significativas y a través de personas que los hacen visibles con sus
actos. Los valores son captados más fácilmente allá donde la vida
manifiesta coherencia entre el pensar y el hacer, entre el hacer y el
comunicar. Los valores nos llegan especialmente por vía relacio-
nal, es decir, por medio de los otros, si bien es imprescindible una
predisposición personal abierta.

Los valores ayudan a crecer y hacen posible el desarrollo armonio-
so de todas las capacidades del ser humano. Los valores están
ligados a la propia existencia, afectan a la conducta, configuran y
modelan las ideas, como también los sentimientos y nuestros
actos. El hombre se construye y crece como persona en la realiza-
ción de unos valores humanizantes.14

Los valores nos impulsan a la realización de la persona y de la
sociedad, y son el eje alrededor del cual se construye la personali-
dad. La educación en valores es fundamental en un proceso edu-
cativo que busca capacitar a las personas para crecer en humani-
dad, lo cual repercute en una mayor felicidad individual y colectiva.

La educación en valores no comunica unos valores ajenos al joven,
sino que refuerza aquellos valores que ya existen en él y favorece
su maduración para que pueda realizar los cambios necesarios,
con vistas a alcanzar una personalidad capaz de vivir los valores
con coherencia y en continuo crecimiento.

Los datos sociológicos, que recogíamos en el primer capítulo de
nuestro estudio, nos revelaban que los jóvenes destacan los valo-
res como causa de felicidad, pero les cuesta vivir según estos valo-
res, porque asumen los valores finalistas (solidaridad, justicia,
paz...) que perciben en sus padres y en la sociedad en general,
pero están faltos de los valores instrumentales (generosidad,
esfuerzo, perseverancia...) que son los que hacen posible realizar
los finalistas. Los jóvenes no sólo necesitan que se reconozcan y
potencien sus valores, sino que también necesitan que se les edu-
que en unos valores instrumentales, porque a través de ellos es
posible vivir en coherencia con los valores finalistas.

Los jóvenes no toman en serio lo que se pretende
que acojan pasivamente. Si queremos caminar con
los jóvenes debemos favorecer que sean partici-
pantes activos de la construcción una vida digna y
gozosa para ellos y para toda la sociedad. Debemos
ayudarles a ser protagonistas de su vida, pero no
desentendiéndonos de lo que hacen, sino acompa-
ñándolos y colaborando con ellos.

2.2. Giza-baloreetan hezi
Educar en valores

La educación integral del joven busca recuperar los
valores11 que desde siempre han movido al ser
humano hacia el bien y la felicidad, pero permitien-
do que cada generación enfatice su contenido
según su contexto y su carácter. Recrear no es
inventar, ni destruir lo antiguo, sino reconstruir la
vida con los ladrillos viejos que nos sirven y com-
pletando la obra con ladrillos nuevos.12

Los valores son una parte constitutiva de la perso-
nalidad y están en la raíz misma de la identidad de
la persona. El crecimiento del joven debe conllevar
conjuntamente el desarrollo de su personalidad y
de su sistema de valores. Cuando una persona con-
quista su identidad personal, logra también dar una
forma abstracta a sus valores e integrarlos en su
pensamiento. Pero, para que los valores pensados
se afiancen en la persona, deben ser acompañados
o precedidos de su transmisión, que se da a través
de las actitudes, los comportamientos y los rasgos
de la personalidad que cada grupo social privilegia
o rechaza. Los valores son asumidos por vía indi-
recta y práctica, y sólo en un segundo momento son
definidos en el pensamiento del individuo como
abstracción.

Protagonista izateko hezi; giza-baloreetan hezi;
askatasun arduradunera hezi; galderen sakontzera
hezi; bizitza konprometitu batera hezi; eta itxarope-
nera hezi, hauek dira heziketaren barruan lehenetsi
behar diren sei estratejia eragileak Gazte-
Pastoralen, osoko heziketa batean, lagungarri izan
eta gazteen onena ateraz beraiek ebanjelizatzeko
baldintza onenetan egon daitezen.

11 Valor es un término que se emplea para indicar las cosas -materiales, instituciones, profesiones, derechos civiles, etc.- en la medida en
que permiten realizar cualquier dimensión humana. Valor es todo lo que se cree relevante para realizar la existencia humana, todo lo que
permite dar un significado a la existencia humana. Valor es lo que hace que algo aparezca como bien. Cf. J. GEVAERT, El problema del hom-
bre. Introducción a la antropología filosófica, Salamanca, Sígueme, 132003, 184-185.

12 Cf. J. ELZO - C. FEIXA - E. GIMÉNEZ-SALINAS, Jóvenes y valores. La clave para la sociedad del futuro, Barcelona, Fundación “La Caixa”,
2006, 74.

13 Cf. E. ROMERO (ed.), Valores para vivir, Madrid, CCS, 21998, 18.
14 Cf. ROMERO (ed.), Valores para vivir, 15-16.
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Para afianzar los valores instrumentales, debemos fijar unas nor-
mas de conducta y unos hábitos que se refieren al respeto, al
orden en la vida cotidiana, al esfuerzo... y hacer posible que se
cumplan. Y es a partir de la interiorización de estos comporta-
mientos, que dejan incluso de suponer un esfuerzo para la perso-
na, que se convierten en hábitos, como podemos inferir unos valo-
res, una forma de ser. El reto de nuestra propuesta es hacer esti-
mulante la exigencia, seducir con proyectos que faciliten integrar
valores como: respeto, constancia, austeridad, reflexión profunda,
responsabilidad...15

Hay un valor o valores que situados en el centro de la persona
organizan y relativizan todos los demás, dando a la vida orienta-
ción y unidad; desde esta opción fundamental se tomarán las
demás decisiones en el futuro. Este momento es estructurante de
la personalidad cristiana madura.16 Si la persona no logra cons-
truir una jerarquía de valores fundamentados en Jesucristo y cen-
trados en el Reino de Dios, será imposible que llegue a formular un
proyecto de vida cristiano.

Los valores del Evangelio, que reconocemos en Jesús, constituyen
una oferta que se presenta a la libertad de las personas y que,
como hemos experimentado millones de creyentes a lo largo de la
historia, pueden contribuir muy positivamente a la realización per-
sonal y colectiva de la humanidad.17 Esta convicción no la pode-
mos guardar, sino que la debemos compartir con todos los jóve-
nes. Educar en valores desde la perspectiva evangélica favorece
tanto la maduración humana como la cristiana.

2.3. Askatasun arduradunera hezi
Educar a la libertad responsable

La libertad no significa que podemos hacer cual-
quier cosa, pero también es cierto que no estamos
obligados a querer hacer una sola cosa. No somos
libres de elegir lo que nos pasa (haber nacido tal
día, padecer un cáncer o ser atropellados por un
coche, etc.), sino libres para responder a lo que nos
pasa del modo que elijamos. Ser libres para inten-
tar algo no tiene nada que ver con lograrlo. La liber-
tad consiste en elegir dentro de lo posible, no de lo
imposible. La educación debe favorecer las cualida-
des humanas de los jóvenes, y cuantas más tengan,
mejores resultados podrán obtener del uso de su
libertad.18

Soy libre no cuando me dejo llevar, sino cuando
tomo las riendas de mi vida, cuando sé discernir lo
que quiero y lo que puedo. Nadie puede dispen-
sarme de elegir y buscar por mí mismo. Pero, no
debemos olvidar que no podemos inventarnos del
todo porque no vivimos solos y muchas cosas se
nos imponen queramos o no. Pero entre las órde-
nes que se nos dan, entre las costumbres que nos
rodean o nos creamos, entre los caprichos que nos
asaltan, tendremos que aprender a elegir nosotros
mismos.19

Para los cristianos, la afirmación de la libertad
humana es irrenunciable. El mundo no es escenario
de unos poderes cósmicos anónimos, ni el espejo
de un monólogo divino que acciona unilateralmen-
te los hilos de la trama, sino el resultado del diálo-
go entre dos libertades, la divina y la humana. La fe
se comprende a sí misma como respuesta libre a
una llamada libre, que supone en las personas la
capacidad de cambiar responsablemente el rumbo
de sus vidas.20

Para ser personas felices estamos necesitados de
hacer buen uso de la libertad en correlación con lo
que realmente queremos como seres humanos,
como sujetos. Y ser responsable es saberse autén-
ticamente libre, para bien y para mal: asumir las
consecuencias de lo que hemos hecho, enmendar
lo malo que puede arreglarse y aprovechar al máxi-
mo lo bueno.21

15 Cf. J. O. PUJOL, Retos educativos con los jóvenes en el tiempo libre, en “Misión Joven” 47 (2007) 366-367, 17.
16 Cf. J. SASTRE, El acompañamiento espiritual. Para la pastoral juvenil y vocacional, Madrid, San Pablo, 31993, 35.
17 Cf. J. J. CEREZO – P. J. GÓMEZ, Jóvenes e Iglesia. Caminos para el reencuentro, Madrid, PPC, 2006, 140-141.
18 Cf. F. SAVATER, Ética para amador, Barcelona, Ariel, 62006, 28.
19 Cf. SAVATER, Ética para amador, 50-53.
20 Cf. J. L. RUIZ DE LA PEÑA, Creación, gracia, salvación, Santander, Sal Terrae, 1993, 69.
21 Cf. SAVATER, Ética para amador, 104.
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dad que nos une, por la que todos tenemos una responsa-
bilidad respecto a nuestra felicidad y respecto a la felicidad
de las demás personas. La responsabilidad nos impulsa a
buscar nuestra humanización y la de los demás.

Un cristiano no puede admitir que la realización de la liber-
tad consista en una autoafirmación egoísta, ya que parti-
mos de un Dios Padre creador que nos hace a todos los
seres humanos hermanos, por lo que mis decisiones serán
tanto más libres cuanto más inequívocamente construyan
una sociedad fraterna. Somos realmente libres cuando
favorecemos el desarrollo de la libertad de otros.25

Defender y promover la fraternidad no es cosa sólo de los
cristianos, sino que debe serlo de toda la humanidad. La
aceptación de los derechos humanos conlleva una base de
fraternidad universal innegable, a partir de la cual es posi-
ble pasar de una situación de meros deseos egoístas a otra
de derechos y responsabilidades a favor de los demás.26

La responsabilidad empieza por dirigirse hacia el propio
sujeto, pero la persona responsable no es la que sólo
busca justificar su vida ante sí mismo, sino que la respon-
sabilidad le hace dirigirse hacia los demás. La responsabi-
lidad es el punto de salida de uno mismo hacia los demás y
hacia sus necesidades. La persona responsable que res-
ponde a la alegría, a la tristeza, a la inquietud de los demás,
acaba encontrando el compañerismo y la felicidad de los
que comparten. Y acaba comprendiendo que la plenitud del
ser persona no radica en tener muchas cosas, sino en ser
auténticos y en construir con otros la felicidad.27

La responsabilidad no repercute sólo al desarrollo del indi-
viduo, sino también de la sociedad, porque la humaniza-
ción llega cuando la persona descubre en la realización de
los demás su auténtica autorrealización. Por eso favorecer
mayores niveles de felicidad en los otros es el mejor cami-
no para hacer crecer la propia experiencia de felicidad.

Educar a la libertad responsable quiere decir también edu-
car a una gradual y continua promoción de la autonomía
personal, ayudando a superar la dependencia y la disper-
sión anónima en los otros, en el grupo o en la masa, y pro-
moviendo la participación consciente y activa tanto en el
crecimiento personal como social.28

Muy ligada a la educación a la libertad responsable está la
educación sobre la voluntad. Ésta educación no se puede
hacer directamente, ya que esto supondría suprimir la
libertad del educando. Si ejercemos una influencia directa
sobre la libertad del joven para que decida lo que nosotros
consideramos que es mejor, entonces le imposibilitamos

La libertad debe caminar de la mano con la responsabili-
dad. Ejercer una libertad responsable implica elegir, entre
las muchas posibilidades que tengo, el camino que más
favorece la humanización la de los demás y la mía. La liber-
tad responsable tiene como finalidad alcanzar una mayor
felicidad personal y social, es decir, una vida con sentido
que nos hace personas auténticas con otros y en el mundo.

Si queremos educar a la responsabilidad debemos reco-
nocer que los jóvenes están dotados de recursos internos
y externos, y que a través de su esfuerzo son capaces de
asumir y ejercitar su propia responsabilidad en los proce-
sos de su maduración y en la realización de la sociedad.
Esta convicción nos lleva a ayudar a los jóvenes a descu-
brir sus talentos y acompañarles en su crecimiento hacia
la madurez.

El concepto de persona madura se identifica con el de per-
sona libre en sus juicios y opciones vitales. La maduración
de la persona responde a un proceso de liberación, que
abarca lo físico, lo intelectual y lo volitivo, que busca pasar
de la dependencia suma a la independencia o individua-
ción. Al llegar a un punto de individuación razonable la per-
sona se capacita para optar y comprometerse con un pro-
yecto que dé sentido a su vida.22

La educación a libertad respeta el protagonismo del edu-
cando en su proceso de maduración, evitando cualquier
intento de manipulación. El buen educador da toda la infor-
mación necesaria para que el individuo seleccione por sí
mismo sus propias metas y sus propios medios. Le enseña
a pensar por sí mismo para poder comprometerse, asu-
miendo sus propias decisiones y actuando con libertad y
responsabilidad.23

Si lo que caracteriza a una persona respecto de las otras es
el desarrollo de la conciencia y de la libertad responsable,
entonces no es exagerado decir que la educación alcanza
su plenitud cuando contribuye a la edificación de una per-
sonalidad capaz de realizar una existencia consciente, libre
y responsable. En esta línea se puede afirmar que la finali-
dad propia y última de la educación es el desarrollo en el
educando de la capacidad de decisión responsable y de
asumir todo lo que esa decisión supone. La PJ si quiere
educar realmente a los jóvenes deberá ayudarles a ser per-
sonas libres y responsables.24

Responsabilizar consiste en crear las condiciones para que
el joven pueda ser consciente de la eficacia positiva o
negativa que sus decisiones y sus acciones tiene sobre los
otros y sobre la sociedad. La educación está llamada a ayu-
dar a descubrir la dignidad de cada persona y la solidari-

22 Cf. J. GALLEGO, Educar en libertad (Claves para educar en libertad), en “Todos uno” (2006) 165, 30-31.
23 Cf. GALLEGO, Educar en libertad, 40-41.
24 Cf. C. NANNI, Educazione, en M. MIDALI – R. TONELLI (eds.), Dizionario di Pastorale Giovanile, Leumann, Elledici, 21992, 326.
25 Cf. RUIZ DE LA PEÑA, Creación, gracia, salvación, 72.
26 Cf. ELZO et al., Jóvenes y valores, 20.
27 Cf. ROMERO (ed.), Valores para vivir, 128-129.
28 Cf. NANNI, Educazione, 326.
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que vivir con sentido y feliz, porque le estamos obligando,
consciente o inconscientemente, a vivir un proyecto perso-
nal de vida que no es el suyo. Por eso, nosotros propone-
mos realizar una educación indirecta de la voluntad, a tra-
vés de intervenciones educativas que actúan directamente
sobre los condicionamientos internos29 de la persona.

El ejercicio de la voluntad realiza a la persona cuando con-
siste en la capacidad de darse a sí mismo ordenes según
una jerarquía de valores asumida libremente. La voluntad
se aprende mediante la obediencia a la propia vocación, al
proyecto personal de vida.30

La libertad y la voluntad son dos conceptos que necesitan
caminar juntos. La libertad sin voluntad nos convierte en
personas sin capacidad de decisión para construir nuestra
identidad. La voluntad sin libertad nos lleva a ser personas
que no se realizan, porque no construyen su proyecto de
vida, sino el que asumen o se les impone desde fuera por
otras personas o por la sociedad. Sentirse libre en un cruce
de caminos, pero sin voluntad para elegir una dirección a
seguir, nos impide construir una vida feliz. Tal vez seamos
libres para detenernos o seguir caminando, pero sin volun-
tad no sabremos elegir y recorrer el camino que mejor res-
ponde a nuestro proyecto personal de vida.

2.4. Galderen sakontzera hezi
Educar a profundizar en las preguntas

En mi ciudad, Vitoria, en la calle había un letrero con una
frase impresa que decía: “Cristo es la respuesta”. Debajo
del letrero alguien, seguramente un joven, había escrito a
mano: “Y, ¿cuál es la pregunta?”. La Iglesia no puede pre-
tender contestar a interrogantes que los jóvenes no se han
hecho, ya que normalmente las respuestas no serán escu-
chadas y si se escuchan no serán acogidas. Para que el
Evangelio sea acogido como camino de vida, primero debe-
mos acompañar a los jóvenes en su vida y ayudarles a
hacerse preguntas que busquen aumentar la calidad de su
vida. Debemos también ayudarles a encontrar juntos las
respuestas que les orienten para construir una vida con
sentido y feliz. Sólo entonces estarán preparados para
plantearse la posibilidad de que el mensaje del Evangelio
sea respuesta a muchas de sus preguntas. Sólo entonces
serán capaces de acoger y hacer vida la Buena Noticia de
Jesucristo.

Muchos jóvenes padecen una notable sensación de deso-
rientación ante el pluralismo cultural de nuestra sociedad
y el desconcierto de los propios adultos. Recelan de las
grandes palabras, valores y discursos. Sospechan que, en
el fondo, no merece la pena hacerse grandes preguntas,
cuando no va a poderse alcanzar ninguna respuesta posi-
tiva. Resulta más sensato, o menos masoquista, olvidar
las cuestiones últimas y concentrarse en los problemas
concretos.31

Un servicio que la PJ debe ofrecer a los jóvenes es ayudar-
les a plantearse las grandes cuestiones que son ignoradas
ante el gran ritmo de vida trepidante que se ha impuesto en
la cotidianidad. No se trata de dar respuestas, sino de ayu-
dar a formular bien las preguntas y a profundizar en ellas
para buscar con los jóvenes las respuestas. Los cristianos,
en una sociedad que evita hacerse preguntas, debemos
suscitar preguntas y mostrar con nuestro testimonio cohe-
rente que la vida es mucho más de lo que percibimos a pri-
mera vista.

Sólo a través de las preguntas podemos dar sentido a la
vida y avanzar hacia la felicidad plena. Sin preguntas no
hay vida, porque la vida está siempre cargada de pregun-
tas. ¿Es la vida la que hace las preguntas o son las pregun-
tas las que hacen la vida? La vida es como un diamante
lleno de caras, por lo que no sólo debemos vivir abiertos a
las preguntas, sino también ser capaces de distinguir su
valor intrínseco y su universalidad.32

Quien desea respuestas es porque está en búsqueda de
claridades y de superación, ya que como ser de futuros, el
hombre está asediado de dudas, de pequeñas y grandes
perplejidades. Está siempre urgido por incógnitas que des-
pejar, por horizontes que desvelar. Y como ser de futuros
también tendrá más preguntas que respuestas posibles.
Por eso más relevante que las respuestas, es la capacidad
o la profundidad de la pregunta. Preguntar, preguntarse es
una incitación a crearse, a revisarse, a sumirse en la her-
mosa y dura tarea de ser persona feliz.33

La falta entre los jóvenes de preguntas o de búsquedas
explícitamente religiosas en una sociedad que tiende a
anestesiar la capacidad de cuestiones de fondo, otorga
mucha importancia a la tarea pastoral de suscitar interro-
gantes, provocar inquietud, alimentar el deseo y promover
la utopía. Hoy día un verdadero reto educativo para la PJ es

29 Los condicionamientos que limitan nuestra libertad pueden ser externos (sociales, educacionales y culturales) e internos (proceden de
nuestra interioridad). Estos últimos están incardinados en nuestra estructura psíquica y actúan desde dentro de los dinamismos del ejer-
cicio de la libertad. Su importancia es tal que los mismos condicionamientos que vienen del exterior sólo pueden llegar a ser operantes
en la medida que sean interiorizados y asimilados por la persona, de tal forma que lleguen a ser parte de su mundo interior. Cf. G. GATTI,
Educazione morale etica cristiana, Leumann, Elledici, 21994, 92.

30 Cf. J. A. MARINA, El misterio de la voluntad perdida, Barcelona, Anagrama, 22004, 184.
31 Cf. J. GÓMEZ, Jóvenes sin preguntas religiosas: una cuestión de teocomunicaciones, en INSTITUTO SUPERIOR DE PASTORAL, La Iglesia y

los jóvenes a las puertas del siglo XXI, 125.
32 Cf. C. BISSOLI, «Signore, amante della vita» (Sap 11,23). La verità e il gusto della vita nella Bibbia, en “Note di Pastorale Giovanile” 40

(2006) 4, 2.
33 Cf. R. CAMOZZI, Aproximaciones al hombre. Síntesis filosófica-antropológica, Madrid, CCS, 1997, 254-256.
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desarrollar en los jóvenes la capacidad de hacer silen-
cio, de contemplar, de conocer la propia interioridad,
de reflexionar, porque todo ello suscitará preguntas
que les ayuden a profundizar en su vida y a descubrir
en ella la presencia amorosa de Dios.34

Si Dios no se presenta “en vivo y en directo” ante
nuestros ojos, la pregunta por él sólo puede surgir de
la confrontación con la propia realidad. Es la propia
vida y sus acontecimientos la que provoca interro-
gantes sobre su sentido. La relación de cada persona
consigo misma, con los demás y con el mundo plan-
tea numerosos interrogantes que pueden ser una
puerta abierta a la experiencia religiosa.35

Hacerse preguntas es el camino para profundizar en
las experiencias y abrirse a la posibilidad de la tras-
cendencia. Una vez intuida la posibilidad de la pre-
sencia de Dios en las experiencias humanas, entra la
posibilidad de dar un salto de confianza para experi-
mentar a Dios y entrar en comunicación con él. Este
salto, que da comienzo a la fe, es don de Dios que
necesita ser acogido libremente por la persona.

La PJ, para acompañar y guiar a los jóvenes en su pro-
ceso de humanización, necesita no sólo escuchar sus
preguntas, sino ayudarles a profundizar en ellas para
que no se acomoden a una vida dada, sino que se
interroguen de tal manera que con sus preguntas
vayan construyendo una identidad fuerte y una vida
con sentido. Las preguntas bien hechas nos posibili-
tan experimentar de modo más profundo a nosotros
mismos, a los demás y al mundo. Y este encuentro
profundo con los que somos y con lo que nos rodea
nos abre a la experiencia de Dios.

Para llegar a comunicarnos con los jóvenes y educar-
los a la fe no podemos presentarnos como sus salva-
dores, como conocedores de lo mejor para los jóve-
nes sin contar con ellos, puesto que no encontrare-
mos más que indiferencia y rechazo, aunque segura-
mente algunos jóvenes (cada vez menos) estarán dis-
puestos a dejarse conquistar. Nosotros debemos ser
compañeros de viaje de los jóvenes. Ayudarles a
hacerse preguntas y profundizar en ellas para descu-
brir y recorrer el camino que mejor responde a su rea-
lización. Acompañarles a buscar las respuestas en
sus experiencias, porque en ellas descubrimos al
Dios de la Vida que en Jesucristo nos muestra que la
humanización es el mejor camino construir su felici-
dad y la de todos.

2.5. Bizitza konprometitu batera hezi
Educar a una vida comprometida

Educar al protagonismo, en valores, a la libertad responsable y
profundizar en las preguntas, son todas ellas estrategias educa-
tivas que conducen a vivir comprometidos a favor de la felicidad
del todo ser humano. La PJ debe educar no tanto a asumir com-
promisos, sino a llevar una vida comprometida, que de unidad a
la existencia de la persona y a la felicidad construida. Rompemos
la comodidad de quedarnos con los brazos cruzados esperando
que llegue la felicidad, a través de una existencia comprometida
donde asumimos el protagonismo de la construcción de la felici-
dad con palabras y gestos concretos. El compromiso se alimen-
ta de una identidad fuerte y de un proyecto personal de vida que
busca la humanización. Dicho proyecto, a su vez, se revitaliza
haciendo memoria del camino andado, con cada paso dado en el
presente y con la esperanza de seguir avanzado en el futuro.

Educar a una vida comprometida conlleva crear las condiciones
favorables para que el joven asuma en las acciones de su vida
cotidiana un criterio experimental de realización de sus sue-
ños, los cuales deben ser potenciados como horizonte hacia el
que caminar, pero a su vez, vividos con realismo, para no crear
frustración.

Los jóvenes construyen y experimentan la felicidad, no cuando
viven llenos de compromisos, ya que con el tiempo, antes o des-
pués, se acaban saturando y viven los compromisos como una
carga pesada que dificulta su bienestar, sino cuando llevan una
vida comprometida, cuando los compromisos tocan todas las
dimensiones de su existencia y son experimentados como un
espacio de crecimiento compartido.

Educar a la fe requiere abrir los ojos y el corazón para tomar con-
ciencia de la realidad en su conjunto, construir entre todos el
mayor conocimiento posible de nuestro mundo, y alcanzar una
visión crítica que nos impulse a potenciar lo bueno y a compro-
meternos para cambiar lo malo.36

Educar al compromiso transformador es un elemento esencial
de la construcción de la felicidad y de la evangelización.
“Evangelizar significa, para la Iglesia, llevar la Buena Nueva a
todos los ambientes de la humanidad y, con su influjo, transfor-
mar desde dentro, renovar a la misma humanidad” (EN 18). El
compromiso transformador de la sociedad no es mera exigencia
ética de la evangelización o mera preparación para que a través
de ella se acepte el anuncio de la salvación, sino que pertenece
al mismo ser de la evangelización acoger y realizar, bajo las
condiciones de la historia, lo que se anuncia y se espera en la
consumación final: el Reino de Dios, reino de amor, justicia y
fraternidad.37

34 Cf. CEREZO – GÓMEZ, Jóvenes e Iglesia, 176.
35 Cf. GÓMEZ, Jóvenes sin preguntas religiosas, 120-121.
36 Cf. J. L. MORAL, Giovani senza fede?, 140.
37 Cf. OBISPOS VASCOS, Carta pastoral Evangelizar en tiempos de increencia, 1994, n. 46.
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Educar a una vida comprometida, conlleva generar en los
jóvenes hábitos, actitudes, relaciones y valores que no se
conforman con lo heredado, sino que aspiran a transformarse
y a transformar la realidad en dirección a un mundo feliz para
todos. El Evangelio defiende que sólo construimos realmente
nuestra existencia cuando aceptamos “salir” de nosotros
mismos, descentrándonos a favor de los demás. Una vida
comprometida en la humanización de todas las personas,
empezando por las últimas, es ya una vida realizada. La per-
sona al favorecer la felicidad de los demás encuentra su pro-
pia felicidad.

La PJ reconoce que las personas, a pesar de sus debilidades y
errores, poseen las capacidades necesarias para promover y
sostener una trasformación que hace avanzar al individuo y a
la sociedad hacia una mayor realización. Es por esto que los
jóvenes no sólo son receptores de felicidad, sino que también
son dadores de felicidad. Para experimentar en su vida la feli-
cidad y hacerla crecer deben ser portadores de felicidad, de la
propia y de la de los demás. Los jóvenes dan mayor sentido a
su vida cuando se comprometen a favor de la vida plena de los
otros, empezando por los más necesitados.

El compromiso es una puerta que nos abre al encuentro -con
otras personas, con nosotros mismos, con Dios, con la vida-; y
cuando se traspasa esta puerta, la vida queda impregnada de
algo distinto que le aporta mayor sentido y esperanza.

Educar a una vida comprometida supone proponer modelos
de vida creíbles, ser testimonio (no de discurso, sino de expe-
riencia) en el que los jóvenes puedan apoyarse para ensayar
nuevas maneras de vivir. No se trata de transmitir el ejercicio
del voluntariado como una alternativa para el tiempo libre,
sino un estilo de vida en que todo es puesto en cuestión para
crear justicia y libertad desde cualquier lado de la realidad.38

La educación a una vida comprometida es una trayectoria, no
un punto de llegada, porque el objetivo no es comprometerse,
sino vivir. Cuando uno se implica en la vida, cuando uno
“VIVE” con mayúsculas, con sentido, la vida te lleva a compro-
meterte para que la vida (propia y ajena) sea transformada.39

La PJ debe ayudar a los jóvenes a responder a los sufrimientos
a través de un nuevo orden moral y de un plan específico
capaz de promover un equilibrio entre preocupación y respon-
sabilidad personal y social. Este compromiso no se debe basar
sólo en el resultado final, sino también en el imperativo ético
al que son llamados todos los seres humanos. Educar al com-
promiso conlleva favorecer un equilibrio entre el realismo y la
utopía, entre la solidaridad y los espacios personales, entre el
poder y el amor.

2.6. Itxaropenera hezi
Educar a la esperanza

El ser humano vive caminando hacia un futuro; su vida
es siempre búsqueda de algo mejor. Necesita un alien-
to de esperanza que anime su vida. La falta de esperan-
za cierra el camino hacia la felicidad, ya que la persona
se queda sin el estímulo necesario para crecer y sin
fuerzas para enfrentarse a los problemas. Sin esperan-
za es difícil encontrar la actitud sana que dé sentido a
los conflictos y sufrimientos de la vida.40

Tener esperanza no es esperar pasivamente. El que vive
animado por la esperanza reacciona, proyecta, actúa.
No se trata de pensar que las cosas mejorarán por arte
de magia, sino que la esperanza es una tarea diaria
hecha de esfuerzo paciente y constante. Tampoco pode-
mos confundir la esperanza con la ilusión o el optimis-
mo ingenuo. La persona de esperanza es realista.
Cuenta con las dificultades y contratiempos que encon-
trará en su camino, pero a pesar de todo confía en
poder superar los obstáculos. El que vive con esperan-
za sabe ver la realidad en sus verdaderas dimensiones.
Es una persona capaz de comprometerse y correr ries-
gos para mejorar la situación presente.41

Hoy día las miles de inquietudes que atraviesan el pre-
sente nos empujan a la desesperación y a la resigna-
ción, lo cual mete en crisis la esperanza. La comunidad
eclesial no está exenta de estas dificultades, pero
encuentra en su pasado la capacidad de llenar el pre-
sente de hechos y palabras de esperanza. Dando testi-
monio de Jesucristo resucitado la Iglesia habla de vida
y felicidad para el hoy, pero también nos recuerda que
sólo en el futuro experimentaremos la plenitud.

Quien no tiene pasado o quien vive una excesiva nos-
talgia, no tiene futuro y se cierra a la esperanza. Para
encontrar sentido y esperanza para el presente y para
comprender bien lo que significa dar testimonio de
esperanza en el nombre de Jesús, tenemos necesidad
de descubrir el pasado de un modo original. Sólo sere-
mos capaces de soñar si hacemos memoria de forma
innovadora y estimulante para vivir el presente y espe-
rar el futuro.42

Educamos a la esperanza cuando promovemos la con-
fianza y desarrollamos una mirada positiva hacia la
vida. Es bueno cultivar un sano optimismo que no es
ingenuidad ni olvido de los problemas, sino una actitud
positiva que permite ver la situación del modo más

38 Cf. M. ÁLVAREZ, Juventud cristiana y compromiso: interrogantes, procesos y esperanzas, en INSTITUTO SUPERIOR DE PASTORAL, La
Iglesia y los jóvenes a las puertas del siglo XXI, 230.

39 Cf. ÁLVAREZ, Juventud cristiana y compromiso, 232.
40 Cf. J. A. PAGOLA, Es bueno creer. Para una teología de la esperanza, Madrid, San Pablo, 41996, 75.
41 Cf. J. A. PAGOLA, El arte de generar esperanza, San Sebastián, Idatz, 2005, 8-9.
42 Cf. R. TONELLI, Al servizio della speranza, en “Note di Pastorale Giovanile” 40 (2006) 4, 41.
43 Cf. PAGOLA, Es bueno creer, 107.
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favorable, sin dejarse agobiar por los aspectos negati-
vos exclusivamente. Para crear confianza es bueno
saber motivar a las personas ayudándolas a encontrar
estímulos que las impulsen a actuar, crecer y proponer-
se nuevas metas. De alguna manera, si dentro de noso-
tros hay esperanza, todos podemos ser estímulo y
fuente de esperanza para los demás.43

El creyente encuentra las experiencias negativas exac-
tamente como los otros, pero la fe en el Dios de la Vida
le ofrece la posibilidad de afrontar esta realidad
sufriente en una perspectiva que le abre a la esperanza
de alcanzar la plenitud de la existencia humana. Esta
esperanza puesta en el futuro, cambia radicalmente el
modo de vivir el presente.44

La esperanza necesita una madura experiencia de los
límites. Ciertamente existen muchos límites en la vida
de una persona que obstaculizan su felicidad. A menu-
do dependen de causas conocidas y controlables, aun-
que no fácilmente superables. Otros límites, como el
sufrimiento o la muerte, dependen de la propia natura-
leza de la existencia. Aceptar lo que no podemos cam-
biar e intentar mejorar lo que sí podemos cambiar son

dos claves fundamentales para vivir con esperanza. No pode-
mos eliminar los límites que no dependen de nosotros, por lo
que debemos aprender a convivir con ellos, pero debemos
rebelarnos e intentar eliminar de raíz todos los límites que
podamos superar.45

“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). Podemos generar esperanza si nos com-
prometemos en hacer posible lo que anhelamos, al menos par-
cialmente, a través de una presencia concreta, creativa y signi-
ficativa, que sea capaz de animar a otros a vivir con esperanza
el presente y a comprometerse por construir un futuro mejor.

Toda actuación seria y recta del hombre es esperanza en acto.
Lo es ante todo en el sentido de que así tratamos de llevar ade-
lante nuestras esperanzas, más grandes o más pequeñas.
Colaboramos con nuestro esfuerzo para que el mundo llegue a
ser un poco más luminoso y humano, y se abran así también las
puertas hacia el futuro. Pero el esfuerzo cotidiano nos cansa o
se convierte en fanatismo, si no está iluminado por la luz de
aquella esperanza más grande que no puede ser destruida.46

Poner compasión y misericordia en nuestra sociedad es un
camino privilegiado para avivar la esperanza, propia y ajena.
La esperanza humana necesita alimentarse de compasión y
misericordia, porque somos seres vulnerables y vivimos en
una historia llena de heridas. Donde llegan la compasión y la
misericordia siempre hay lugar para una nueva oportunidad;
siempre hay una ventana abierta al futuro y a la esperanza.
Sólo una Iglesia samaritana que separa mirar y relacionarse
con el mundo con compasión y misericordia será capaz de ali-
mentar la esperanza de los jóvenes.47

Acoger, escuchar y acompañar a los jóvenes son tres actitudes
fundamentales para generar esperanza en su vida. La persona
que acoge, escucha y acompaña, se convierte en “signo de
esperanza”. Trasmite esperanza, no sólo con las palabras, sino
sobre todo con su presencia, con su modo de ser y vivir, con su
manera de mirar la vida y de tratar a las personas. El germen
de esperanza se despierta en un joven cuando percibe que no
está sólo, que puede contar con alguien, que su vida interesa
de verdad a alguien, el cual está dispuesto a acompañarle en
su búsqueda de una mayor felicidad.

“Aunque me queda mucho por escribir, prefiero no hacerlo con
papel y tinta, pues espero ir a veros y hablar de viva voz, para
que nuestro gozo sea completo” (2Jn 12). A la luz de estas pala-
bras de Juan quiero terminar esta reflexión recordando que la
auténtica pastoral con jóvenes no se escribe, sino que se cons-
truye cara a cara con ellos.

43 Cf. PAGOLA, Es bueno creer, 107.
44 Cf. J. GEVAERT, Il dialogo difficile: problemi dell’uomo e catechesi, Leumann, Elledici, 2005, 121.
45 Cf. TONELLI, Al servizio della speranza, 48.
46 Cf. BENEDICTO XVI, Carta encíclica Spe Salvi (30.11.2007), Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2007, n. 35.
47 Cf. F. MARTÍNEZ, Avivar la esperanza. Ensayos sobre vida cristiana, Madrid, San Pablo, 2002, 36-40.
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