
estudios

Desde el momento en que nacemos, libres 
del vientre de nuestra madre, y apenas alenta-
mos, somos un individuo aparte. Contra esta 
idea luchamos toda la vida, no nos gusta na-
da. Lo que parece que asumimos mejor es que
pertenecemos a una familia: primero en la 
entraña de nuestra madre poblada de tacto 
y sonido, luego el cordón umbilical, y des-
pués el apego emocional. Todo ello nos une 
a nuestros padres. Con el tiempo, y a medi-
da que vamos creciendo, pasan los años de la 
infancia, llega la adolescencia, la juventud, y 
ese apego disminuye. En este momento sen-

timos la potente llamada a ser un individuo 
que puede llegar a funcionar separado de su 
padre y de su madre.

Muchas veces se nos olvida que para poder 
hacer esto necesitamos interiorizar los regalos 
de paternidad y maternidad que nos han deja-
do nuestros padres, y que sólo desde estos 
dones podemos emprender el desafío de la 
individuación en la adolescencia y la juven-
tud. Todavía nos costará otros veinte años (al 
menos) tomar conciencia de los dones reci-
bidos de nuestros padres y acoger sus luces 
y sombras. Esto sólo es posible en la medi-
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da en que lidiamos con los retos que la vida 
nos plantea. Y luego, un día, podremos saber 
quiénes somos y cuál es nuestra misión úni-
ca en este mundo. Digo “podremos” porque 
el potencial existe, pero, por desgracia, no 
somos todos los que llegamos a este pun-
to por la complejidad de la vida y el don-res- 
ponsabilidad de nuestra libertad humana. Tal 
vez, entonces, podamos llegar a la conciencia 
de que como humanos somos un individuo 
aparte, sí, pero habitado por una compleja 
comunidad interior, y unido para siempre en 
vida y sentido  con toda la humanidad.

1 Pero todo esto es imposible 
sin la familia

En términos psicológicos, hemos de 
recorrer un camino educativo, en el que como 
seres humanos debemos superar el apego 
neurótico a ser “hijos de alguien”. Antes de 
que podamos manejar libremente nuestra 
propia autodisciplina con el fin de madurar 
e independizarnos, y así experimentar un 
sentido de libertad personal, necesitamos 
a nuestra familia. Sólo desde los cimientos 
construidos desde la familia comenzaremos a 
sentir una profunda hermandad con los seres 
humanos, la verdadera base para ayudar a los 
otros y, en última instancia, para hacer una 
auténtica aportación a la sociedad y al mundo.

Nuestra relación con los seres humanos y 
nuestro interés por su bienestar se aprende, 
se desarrolla y se entrena de una manera 
personal y práctica. Y la mejor y más inmediata 
manera de empezar a compartir con los otros 
y de obrar en beneficio de ellos es trabajar 
en nuestra propia situación doméstica y 
extendernos a partir de allí. Y esto se vive 
en familia. Por eso un paso importante para 
ser plenamente humanos es llegar a ser una 
persona de familia, alguien que respeta la vida 
doméstica cotidiana y se empeña en enriquecer 
y mantener viva esta situación.

2 El gran error actual

El gran error del siglo XX, y muy probablemente 
de nuestro balbuceante siglo XXI, es creer que 
se puede ayudar a la sociedad o al mundo 
basándonos exclusivamente en tecnología, 
economía, ideas para construir una nación o  
un mundo nuevo y global. Hay muchas 
ideas referentes a la forma de organizar una 
sociedad para que se satisfaga el “bienestar” 
de la gente, pero al final se reducen a unas 
pocas: el gobierno democrático del pueblo que 
garantice igualdad de derechos; el gobierno de 
una élite que trae como resultado una sociedad 
progresista; el gobierno basado en la ciencia, 
la distribución pareja de los recursos naturales 
y un total equilibrio ecológico; y siempre está 
la tentación del absolutismo, donde cedemos 
el poder a un individuo o a un grupo para 
que  mitiguen nuestro miedo… Estas ideas 
y otras pueden tener su valor, pero si no se 
integran en la experiencia individual de la 
vida doméstica que vive un ser humano, se 
quedan en imposturas que nos dañan a medio 
y largo plazo. Y esta integración doméstica se 
da en la familia.

Por usar uno de los múltiples modelos de 
vida familiar que existen hoy en el mundo, 
acudo a uno de los frecuentes en nuestra 
Europa: un varón y una mujer se conocen, 
se enamoran y se casan, montan su hogar. 
Es posible que tengan hijos. Entonces tienen 
que preocuparse por el funcionamiento de la 
lavadora; si tienen dinero pasarán a comprar 
el lavavajillas. Los niños crecen, llegan la 
escuela, los libros, el aprendizaje. No siempre 
la relación padres-hijos es ideal, no siempre la 
economía es fácil. Cuando no falla el dinero 
se complican las relaciones. Por una razón u 
otra siempre hay un movimiento de vaivén. Y 
en todo ello fluye y transcurre la vida en sus 
aspectos más cotidianos, y esta vida exige 
respeto, un respeto que, si no se da, no será 
posible llevar a la práctica ninguna visión de 
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la sociedad, de la Iglesia o del mundo. Dicho 
de otra manera: si nuestros adolescentes (que 
antes fueron niños) no ven en sus padres (su 
padre o madre en familia monoparental, sus 
madres, sus padres, sus padres adoptivos, 
sus tutores, sus abuelos… la variedad es 
amplia y compleja) una adecuada organización 
doméstica, no pueden seguir con facilidad 
su camino como humanos. Muchos de los 
desórdenes personales, sociales, culturales, 
etc. se pueden explicar como resultado de 
las eternas búsquedas neuróticas de padres-
madres que nos orienten en la vida.

3 ¿Un modelo cristiano
de familia? 

Llegar a ser una persona de familia significa 
también enorgullecerse de la sabiduría de 
nuestra herencia familiar. Desde el punto de 
vista de la construcción del Reino de Dios 
al que se siente llamada la Iglesia, respetar 
nuestra familia y nuestra educación no tiene 
nada que ver con apartarnos de los otros ni con 
asumir una actitud de arrogancia respecto de 
nuestro abolengo. En la Iglesia deberíamos ser 
más prudentes al hablar de familia en general, 
y procurar ser más concretos hablando de 
nuestra propuesta de familia o nuestra manera 
de entender la familia en cristiano.

El secreto es más humilde, pero a la vez 
más fecundo: se trata de darse cuenta de 
que la estructura y la experiencia de la vida 
de familia que presentamos en la Iglesia, 
refleja, de hecho, la sabiduría profunda de 
una cultura, una sabiduría que nos ha sido 
transmitida y que se halla efectivamente 
presente en la vida doméstica y cotidiana. Es 
decir, al precisar nuestro testimonio de vida 
cristiana en una familia concreta y en una 
cotidianidad doméstica, dejamos funcionar al 
Espíritu en nuestro hogar para que muestre 
la vida en abundancia en nuestro día a día. Al 

apreciar nuestra tradición familiar, estamos 
abriéndonos más a la riqueza del mundo y a 
la de Dios.

Recuerdo con gratitud, ternura, orgullo, y 
con claridad diáfana la experiencia de haber 
descubierto la relación conmigo mismo, 
con los demás y con Dios con mi herencia 
familia cristiana en la vida doméstica y en las 
relaciones de mi familia.

4 La importancia
del “ahora”

Pero la veneración del pasado no resolverá por 
sí sola los problemas del mundo. Necesitamos 
encontrar, para nosotros y para nuestros hijos, 
el vínculo entre nuestras tradiciones y nuestra 
experiencia actual en la vida. El “ahora”, el kairós, 
lo sagrado del momento presente, donde se 
une la sabiduría del pasado, con el presente 
y la visión profética del futuro. Es siempre 
“ahora” cuando amamos nuestras tradiciones 
tanto como la vida de nuestros hijos, nietos 
y bisnietos, a la medida del amor que nos 
tenemos a nosotros mismos, a la Humanidad y 
a toda la Creación Hoy. Y todo esto se “habla” 
en el quehacer de las relaciones domésticas 
en la familia.

La manera de vivenciar plenamente la vida y 
enseñar a vivir a un niño o a un adolescente esa 
inmediatez del kairós, es darse cuenta de que 
este mismo momento, este mismo instante 
de nuestras vidas, es siempre la ocasión, para 
vivir de verdad, para educar de verdad, para 
construir domésticamente familia y seres 
humanos. 

Quizá la gran aportación del cristianismo a 
la cultura actual es la dimensión del amor. Me 
impresiona profundamente que los “profetas 
del cine” nos lo digan: la película “Interstellar”1, 
de Christopher Nolan, añade a las tres 

1 Cf. http://www.filmaffinity.com/es/film704416.html.
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dimensiones clásicas una bella explicación de 
la dimensión tiempo, e introduce la dimensión 
amor como clave de la supervivencia de la 
Humanidad. 

Parece que es necesario para la supervivencia 
humana que nuestro hogar sea considerado 
como algo sagrado, como la dorada oportu-
nidad de experimentar la actualidad. Y el 
reconocimiento de lo sagrado comienza 
muy simplemente, cuando nos interesamos 
por todos los detalles de nuestras vidas. 
E interesarse es tomar conciencia de lo 
que va sucediendo en nuestro diario vivir: 
permanecer atentos y conscientes cuando 
cocinamos, cuando conducimos, cuando 
cambiamos los pañales, incluso cuando 
tenemos una discusión. Y esta ascesis 
o autodisciplina puede liberarnos de la 
“prisa”, del “caos”, de la “neurosis”, de to- 
do tipo de resentimientos. Puede liberarnos 
de los obstáculos que nos separan del “ahora”, 
y quizá así podamos sentirnos sostenidos por 
Aquel que sostiene nuestras vidas y la realidad 

continuamente, “ahora” a “ahora”. Porque el 
Señor del Amor es el Señor del Tiempo, el 
que está con nosotros hasta el fin de los días. 

Este “AHORA” es muy importante si 
queremos ser sal y luz para nuestros 
hijos; si nos preguntamos cuál es la mejor 
manera de ayudar a nuestros hijos y cómo 
se puede saber si lo que estamos haciendo 
es bueno o malo; si somos capaces de 
vivenciar el Evangelio en el ahora de la vida 
doméstica cotidiana, en cada oportunidad de  
relación con nuestros hijos, como somos, 
limitados y plenos, frágiles y fuertes, pero 
abiertos a la acción del Espíritu que construye 
el Reino de Dios piedra a piedra con nuestra 
libertad.

Haciendo referencia a la citada película, 
el protagonista de “Interstellar” aprovecha 
cada oportunidad para cultivar la inteligencia 
y las cualidades de sus hijos, fomentar su 
curiosidad, su capacidad de saber y de ha- 
cer, su humanidad; pero sobre todo les trans- 
mite con orgullo y pasión sus vivencias, sus 
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creencias y su visión del mundo. Y lo hace a 
cada instante, frente al ambiente circundante 
o aprovechándolo, afrontando lo conflictos y 
disfrutando las oportunidades que presenta 
la vida. E incluso, sacrificando su presencia 
en sus vidas, opta por que tengan vida.

5 La ausencia del padre

Podría hablar de las madres o de los padres para 
especificar este asunto. Escojo hablar del padre, 
por no extenderme. Y particularizo en un tipo con-
creto de ausencia del padre. El gran dolor de mu-
chos adolescentes (ya desde la infancia) es la au-
sencia del padre en el “ahora”. No quiero que se me
entienda mal: hay una entrega y una presencia  
única y admirable de muchísimos padres en su fa-
milia y en la vida de sus hijos. Pero ahora me re-
fiero a esa ausencia que por frecuente es perju-
dicial y dañina para muchísimos adolescentes 
varones. En casa está presente desde siempre 
un papá que es cariñoso, cercano, que 
comparte tareas con mamá en mayor o menor 
proporción, que ha jugado con sus hijos, ha 
comprado con sus hijos, les ha leído cuentos, 
etc. Pero seis días de la semana desaparece 
muchas horas, de las que se desconoce 
totalmente qué hace, cómo lo hace y cómo lo 
vive. En nuestra cultura el niño y adolescente 
varón ha perdido el contacto físico del “ahora” 
en el que cuerpo a cuerpo transmite el latido y 
el calor de cómo se trabaja, cómo se organiza 
un taller, cómo se realiza un oficio, cómo se 
cuida el material de trabajo, cómo se aprende, 
practica y se hace arte un oficio… Parece poco 
importante, ¿verdad? Pero en la sociedad 
industrial y postindustrial el padre ha sido 
raptado de la vida de su hijo como modelo 
de construcción de varón. ¿Dónde se cultivan 
estos ricos y únicos “ahora”?

Es más, la ausencia del padre se extiende a 
la desaparición de los rituales de iniciación a 
la vida adulta. En nuestra sociedad europea 
desaparecieron casi de la memoria los 

momentos en que el padre conducía al 
adolescente junto al grupo de varones y de 
ancianos donde se daban los necesarios pasos 
para iniciarse en la vida adulta y se daba por 
cerrada la vida de niño.

Para colmo, el padre y los ancianos han 
desaparecido por completo como grupo de 
referencia, no existen grupos de varones adul-
tos en lo que se integre el adolescente y donde 
se aprenda el arte de ser varón.

Ante este vacío, en la Iglesia hemos respon-
dido con procesos pastorales que dirigen a la con-
firmación, precedidos por el acompañamiento 
de la infancia en torno a la comunión. Las figu-
ras de varones referenciales han sido los sacer-
dotes, los catequistas varones (escasos) y los 
animadores en el caso de ofertas de tiempo 
libre educativo y evangelizador. Quizá lo más 
cercano y acertado ha sido la presencia del 
“mentor” en forma de acompañante, joven 
o adulto, pero en ningún caso una referencia 
comparable a la figura del padre o a la del 
grupo de varones.

Los sustitutos que ofrece nuestra cultura son 
los diferentes grupos de iguales de adolescentes 
con  influencias positivas o desastrosas, pero en
ningún caso eficaces (bandas, equipos, grupos de 
botellón, grupos en la redes sociales, grupos de 
videojuego, roll…). El futbol ofrece lengua-
jes y ritos similares a los tradicionales, pero
desfondados bajo el dominio de la macro-
estructura económica y mediática y vacíos 
de presencias adultas verdaderamente signi-
ficativas. Podríamos seguir con la música y sus 
subculturas y un largo etcétera de presencias 
adultas con intereses que rondan lo económico, 
lo comercial y el uso del adolescente-joven 
para  su propio interés. No entraré a comentar  
las presencias nefastas del mundo adulto 
que entran por internet directamente en 
la habitación de nuestros hijos sin nuestra 
supervisión, y tampoco hablaré de la evidente 
ausencia de una sana orientación adulta en las 
redes sociales de los adolescentes. 
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Quizá no sea el único que eche de menos 
momentos más “tribales” en los que un ado-
lescente que se propasaba con una jovencita 
sin su permiso era rodeado de las mujeres 
del pueblo y conducido a su madre, que se 
encargaba de que el inexperto en relaciones 
no olvidase la lección de que las mujeres 
tienen sus grupos y que se educan y protegen 
entre sí. Esto lo digo para disculparme 
por no mencionar otra posible tanda de 
ejemplos de las ausencias que viven las niñas 
y las adolescentes, o los mismos niños y 
adolescentes ante la ausencia de la madre o 
del grupo de mujeres y ancianas significativas. 
Pero si sólo echo de menos y no aporto una 
“ahora” adecuado, les robo a los adolescentes 
su futuro.

6 Educar en  
el “ahora” doméstico

El “ahora” es lo importante cuando se trata  
de educar. Si como adultos somos incapaces de 
vivenciar el “ahora”, aparece un tipo de “virus da- 
ñino”, porque estamos buscando otro “ahora”, 
lo que es imposible. En esa equivocada bús-
queda sólo podremos hallar pasado y futuro. Y 
este “virus” se infiltra fácilmente en  la cultura, 
y porque esa cultura ha dejado de vivir el 
“ahora” se convierte en pasado y en futuro, 
por tanto en nada. Toda cultura cuando nace 
tiene la frescura de dar una respuesta al “aho-
ra” que viven los humanos, y en ese momen-
to es influyente, está viva, crece, aporta. Pero 
con el tiempo casi todas las culturas pierden 
el “ahora”. 

Según la visión del Reino de Dios, la tradición 
y la cultura, la sabiduría y la dignidad, pueden  
ser vivenciadas “ahora” y mantenidas “ahora”  
con la implicación de la libertad y de la con-
ciencia de cada uno. De esta manera se obtie-
ne el antídoto contra el “virus dañino” de la 
prisa. Una sociedad edificada desde  el Reino 
de Dios se apoya en los sólidos cimientos del 

pasado y en la inmediatez de nuestra situación 
familiar. Desde ahí es desde donde el huma-
no puede desplegarse y crecer. Si considera-
mos que nuestro hogar es sagrado, podemos 
entregarnos a nuestras situaciones domésticas 
con plena conciencia y gozo, en vez de sentir 
que vivimos sometidos por la prisa y el caos.

Quizá nos parezca que fregar los platos y pre-
parar la cena son actividades absolutamente 
triviales, pero si en cada situación procuramos 
estar conscientes, esto será un entrenamien-
to tal para todo nuestro ser, que nos permi-
tirá abrirnos cada vez más, en vez de estre-
char y reducir nuestra existencia. Por eso es 
tan esencial que un padre cocine con su hijo. 
Supongamos que este padre es empleado de 
banca y que en su trabajo es respetado por su 
orden, su eficacia, su honradez y por su com-
promiso; pero esto no lo ve ni lo siente cuerpo 
a cuerpo su hijo. Sin embargo, si este padre 
invita a su hijo a cocinar con él la cena y trae 
al “ahora” de esta tarea cotidiana su orden 
(limpieza de utensilios, pasos, ingredientes y 
tiempos adecuados…), su eficacia (el deseo 
de hacer bien lo que hay que hacer disfrutan-
do de ello), su honradez (la compra de unos 
productos trabajados  y adquiridos con jus-
ticia),  su compromiso (reparto de tareas en 
el hogar con su pareja, cuidado de la gestión 
de desperdicios, economía ajustada…), tene-
mos la elegancia de la presencia educativa en 
el ahora para su hijo.

Quizá tendremos que empezar a sospechar 
de nosotros mismos como padres, educadores 
y evangelizadores cuando creamos tener una 
buena visión para la sociedad y el mundo, pero 
vivimos llenando nuestra cotidianidad y nues-
tras relaciones de conflictos, ya sean por pro-
blemas con el cónyuge, con la falta de atención 
a nuestros hijos, con nuestra comunidad o con 
los fieles de nuestra parroquia. Puede que este-
mos engañados por el “virus de la prisa” pen-
sando que esas dos cosas, la visión del mun-
do  y de la sociedad y la vida corriente y cotidia-
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na, se oponen recíprocamente. Nuestros hijos 
parecen gritarnos que necesitan que nuestra 
visión y nuestro sentido práctico dancen uni-
dos en el “ahora”.

Demasiada gente y demasiados documentos 
parecen pensar que la solución a los proble-
mas del mundo consista en conquistar ideo-
lógica o físicamente la tierra. Pero parece que 
la vida nos enseña que la solución pasa por 
tocar tierra, por tener los pies en el suelo. 
Tengamos cuidado en nuestra predicación y 
en nuestra acción pastoral, porque podemos 
pretender conquistar la tierra para mantener 
a raya la realidad.

Hay toda clase de desodorantes para que 
nadie tenga que oler el mundo real, pero un 
adolescente necesita respirar el olor de su 
padre trabajando. Hay toda clase de comidas 
preparadas para que no tengamos que coci-
nar, pero un adolescente necesita vivenciar  
la elegancia y el arte sagrado de vivir el “aho-
ra” junto a su padre cocinando.

7 Un ejemplo: 
la presencia o ausencia educativa 

de los varones

La construcción del Reino de Dios no es un 
intento de crear un mundo de fantasía donde 
nadie tenga que ver la suciedad ni tener una 
pesadilla. El Reino de Dios consiste en vivir 
en la tierra, la de verdad, la que da cosechas 
y nutre nuestra existencia, en la que pode-
mos vivir, acampar y armar una tienda, aca-
riciar una oveja, ordeñar una vaca, encen-
der un fuego, limpiar y ordenar la vajilla, por 
más que estemos en el siglo XXI: podemos 
aprender a vivenciar lo sagrado, el “ahora” 
de la realidad, como lugar de encuentro con 
uno mismo, con los demás, con las criatu-
ras, con Dios. He ahí la base para crear una 
sociedad desde los criterios del Reino de 
Dios, la Encarnación.  

En esta línea podríamos proponer algunas 
opciones interesantes para la pastoral con la 
familia y con los adolescentes. Voy a poner 
algunos ejemplos siguiendo la línea de hacer 
propuestas para adolescentes varones, pero 
dale la vuelta tú misma y tú mismo y ensegui-
da se te ocurrirán ideas para las adolescentes, 
y otras muchas para ambos juntos.

¿Sería tan descabellado ofrecer en nuestra 
parroquia grupos de hombres? Sí: “GRUPOS 
DE HOMBRES”. Antes de empezar a trabajar de 
otra manera con adolescentes podríamos par-
tir de esta primera fase. ¿Por qué? ¿Para qué?

En primer lugar, porque le va a venir muy bien al
sacerdote o sacerdotes que tienen la responsa-
bilidad de conducir la parroquia (lo digo por expe-
riencia). Hay muchas cosas que compartir, apren-
der, decidir, desahogar, desmitificar, iluminar, 
sostener, sanar, etc. en un grupo de hombres en 
el que se cultive el encuentro participati-
vo, la riqueza de la diversidad, la libertad, el 
compromiso y el compartir vida. Aquí no hay 
maestros ni alumnos, es un grupo de pares y 
la autoridad y el respeto se ganan cuando se 
es “presbítero” de verdad, esto es “anciano”, 
o lo que es lo mismo, un experto en vivir el 
“ahora” en algún campo de los doméstico y 
de lo humano.

En segundo lugar, en estos grupos, se sos-
tiene, respeta, recuerda, vive y proyecta lo 
sagrado. Si en un grupo de hombres se toma 
el propósito de traer y honrar el pasado para 
vivir el “ahora” procurando el bien común de 
los presentes y el de sus hijos y los hijos de 
sus hijos, aquí hay madera de Reino de Dios.

En tercer lugar, para recrear (¿dónde si no?) 
los rituales de iniciación en los que el adolescen-
te se despide de su niñez y pase a la vida adul-
ta y sus compromisos. Quizá aquí radique la 
solución que prevenga la existencia, cómoda 
o incómoda, pero claramente inconsciente, de 
los “adultescentes” que no encuentran (o huyen 
de) la forma de salir de casa de sus padres.
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Pero en cuarto, quinto… lugar podrían surgir 
iniciativas sociales y culturales que presenten  
alternativas a los problemas económicos y 
sociales que viven las familias de los presen-
tes, iniciativas para el barrio, propuestas polí-
ticas aterrizadas, exposiciones de buen hacer 
y saber, actividades a las que se invite a los 
adolescentes y jóvenes en las que puedan 
sentir cuerpo a cuerpo cómo se es varón. Y 
un largo etcétera.

Me permito invitar a hacer una reflexión 
sobre el modelo de varón que proponemos a 
nuestros adolescentes y jóvenes en la Iglesia. 
De nuevo pido disculpas por concretar sólo en 
los varones, pero las lectoras saben de sobra 
hacer un paralelo con el abundante material 
que afortunadamente existe en nuestra cul-
tura actual para las jóvenes.

Quizá nos podamos conformar con mode-
los pastorales que presenten al varón como 
un miembro del clero, más o menos cerca-
no, que está más o menos presente mien-
tras participan los niños en la catequesis de 
comunión, en la que la presencia de las refe-
rencias femeninas predomina. Salvo en las 
celebraciones litúrgicas, esta presencia del 
varón se parece demasiado a la ausencia del 
padre en casa antes citada. 

8 Otra cara del mismo ejemplo: 
la presencia del sacerdote

Agradezco con todo corazón esas presencias 
en el “ahora” de tantos sacerdotes que aprove- 
chan estos momentos para dejar una huella 
indeleble del Reino de Dios en su trato per-
sonal y cercano con cada niño, en su impli-
cación directa en el arte de catequizar y en 
el de celebrar. 

En estos momentos es muy significativa la in- 
tervención en el sacramento del perdón del minis- 
tro de Dios, pero sólo subrayo un detalle: ¿los 
niños ven al sacerdote confesar sus pecados 
también? ¿Pone ejemplos de cómo se confie-

sa, con quién, de lo que representa para él? 
En ningún momento de la intervención pas-
toral es más claro el “lo que desatéis queda-
rá desatado y lo que atéis quedará atado”. El 
“ahora”. No quiero saltarme la oportunidad de 
dar gracias por el salesiano sacerdote Antonio 
Tomé en mi vida y por mis confesiones con él.

Con un poco de suerte esta presencia sacer-
dotal se habrá hecho presente en la adoles-
cencia y la  juventud gracias a la sabia pasto-
ral que apuesta por el tiempo libre y los gru-
pos de adolescentes y jóvenes en torno a la 
Confirmación. Pero la verdad es que gene-
ralmente se delega el trabajo de catequista o 
animador de grupo de fe a un joven que va 
solo un poco por delante en el proceso de fe 
de nuestro adolescente. El sacerdote, en el 
mejor de los casos, coordina y supervisa la 
formación de los jóvenes animadores y cate-
quistas, chicos y chicas. Pero, ¿cómo ofrece 
esa presencia de varón que necesita el ado-
lescente? De nuevo el sacramento del per-
dón, el acompañamiento personal, pueden 
ser lugares activos de esta presencia.

Y después…

Afortunadamente, en nuestra tradición 
salesiana, Don Bosco introdujo una genia-
lidad que después personalizó en la figu-
ra del salesiano coadjutor en la Sociedad de 
San Francisco de Sales y que instituyó entre 
los educadores como “maestro de taller”. Es 
un varón (de nuevo es una concreción y no 
una exclusión de tantas maravillosas maestras 
de taller ni de la presencia única de las Hijas 
de María Auxiliadora) que muestra en direc-
to, cuerpo a cuerpo, el arte de vivir el “ahora”. 
Paralelamente está la figura del animador (ani-
madora) de taller en las actividades de tiem-
po libre, en la sala de juegos, en el deporte…

No deja de ser un asunto serio sobre el 
que reflexionar que, a la vez que desaparece 
la presencia del padre o del varón en la vida 
del adolescente, disminuyen o prácticamen-
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te desaparecen las vocaciones de salesianos 
coadjutores. Desaparecen los maestros dedi-
cados de por vida al “ahora” en un taller para 
los jóvenes.

Por último, en este apartado sobre la figu-
ra del sacerdote como modelo de varón para 
los adolescentes, es necesario mencionar que 
los dejamos solos o les ofrecemos un pack de 
normas o juicios ante los dos temas que más 
ansiedad y misterio ofrecen a un adolescente 
varón: la sexualidad en pleno auge y sus pri-
meros encuentros con el poder de lo femeni-
no fuera de su familia. Y digo que los dejamos 
solos, no porque no hablemos de ellos sobre 
estos temas, sino por cómo hablamos de ellos 
y desde dónde.

Ciertamente en este momento un padre, a 
no ser que haya cultivado el diálogo y la con-
fianza con su hijo desde la infancia, cuidando 
este tipo de relación etapa a etapa y transfor-
mándose junto a su hijo en ello, lo más pro-
bable es que quede excluido en la búsqueda 
de referencias que haga el adolescente. Esto 
ya es en sí significativo y una muestra de la 
ausencia de la que venimos hablando. Pero 
lo deseable sería que en este momento apare-
ciese un mentor, un acompañante, en forma 
de educador, o de animador, o de catequista, 
o (¿por qué no?) de sacerdote, que desde su 
experiencia y desde su vivencia pueda acoger 
y orientar la confusión y la energía que pueden 
ocultar la belleza y la riqueza de la sexualidad 
o del encuentro con lo femenino.

Pero amigo mío, amiga mía, lo que se en-
cuentra en nuestras conversaciones es que 
le hablamos de castidad. Y en vez de empe-
zar a mostrarle qué significa la belleza de la 
potencialidad del amor humano, que en su 
complejidad aspira a la incondicionalidad del 
amor de Jesús, movidos por nuestro miedo 
les hablamos de normas y riesgos. En vez de 
hablar de la alegría y el disfrute del encuen-
tro, les hablamos de impureza y enfermeda-
des. En vez de ayudarles a agradecer y res-

petar la presencia en su vida de la mujer en 
el exterior como una persona única y llena 
de hermosos misterios y sencillas experien-
cias cotidianas, le hablamos de estereotipos 
de género y trucos para evitar embarazos y 
enfermedades.

¿A quién de nosotros nos dijo en la ado-
lescencia un varón adulto: “Cuida y respeta 
a la jóvenes que se acerquen a ti, porque así 
descubrirás y cuidarás a una parte de ti que 
está escondida en tu interior y sólo ellas pue-
den despertar”? 

O, más difícil todavía, ¿quién ha escucha-
do de su padre: “Gracias a tu madre he podi-
do descubrir que dentro de mí hay belleza, 
sensibilidad, capacidad de crear, delicadeza, 
compasión…” 

O, ya puestos, presentemos un imposible: 
¿qué sacerdote ha dicho al joven que acom-
paña: “Gracias a Menganita descubrí de ver-
dad qué significa amar y cómo ser generoso 
regalando a los demás a quien amas”?

Quizá la fecundidad de nuestras vidas, inclui-
da la de los sacerdotes, consagrados y evan-
gelizadores pase por compartir estos “ahora” 
únicos con nuestros jóvenes.

9 Dos concreciones
para acabar

(¿o continuar?)

En el caso de las familias monoparenta-
les, en las que una sola persona se encarga 
de la crianza y educación de los hijos y sobre 
la que recae la responsabilidad de sembrar 
“ahora” en sus vidas, todo lo dicho sigue en 
pie. La variedad y la diferencia en la estructu-
ra familiar solamente nos anima a la creativi-
dad y a la riqueza. 

Pongamos un ejemplo de una madre con 
dos hijos varones. Evidentemente la ausencia 
del padre es un hecho que  salta claramente a 
la vista. En nuestro mundo actual una mujer 
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puede asumir roles de varón perfectamente 
a efectos prácticos, y además es muy discu-
tible que existan roles estrictamente de varo-
nes o de mujeres en sí. Pero esto no quita 
que el niño y el adolescente sigan necesitan-
do la diversidad de la presencia de un varón, 
en ese cuerpo a cuerpo, en esa referencia 
necesaria. Es admirable la riqueza y la crea-
tividad de tantas madres que instintivamen-
te procuran estas presencias para sus hijos 
mediante amistades, abuelos, educadores, 
mentores, etc. Pero también es clara la exis-
tencia de relaciones problemáticas en la fami-
lia cuando este tema no se ha cuidado. Tanto 
en estos casos como en los que la familia con 
padre y madre, en la que el padre permanece 
ausente en los términos que hemos descri-
to en el artículo, suelen aparecer hundimien-
tos (manifestaciones de aislamiento, timidez, 
fracaso escolar, adicción a nuevas tecnolo-
gías o videojuegos, dificultades de integra-
ción con iguales) o desbordamientos (conduc-
tas agresivas, comportamientos antisociales, 
consumos de sustancias) que, curiosamente, 
empiezan a suavizarse con la intervención de 
un psicólogo, educador o figura, que aunque 
sea mujer, conduce al adolescente al grupo 
o lugar donde hay figuras de referencia mas-
culinas positivas.

Por supuesto todas estas observaciones 
tienen sus excepciones y no quisiera gene-
ralizar sin más.

Y concretando aún más, comparto con voso-
tros el caso de la joven A. Sí, por fin me paso 
a hablar de las chicas. Vive con su madre, H. 
Ambas podrían protagonizar un episodio del 
programa de televisión “Hermano Mayor”. 
Cuando llegan a terapia de familia, A se ha 
escapado de casa más de una vez y sus con-
ductas son claramente preocupantes a nivel 
legal, con agresividad y fracaso escolar. En la 
terapia se le pide a la madre, H, que deje de 
“hacer tanto de papá” y descanse de tanto 
buscar poner límites y control a su hija cada 
vez más incontrolable. En cambio se le ani-
ma a que se dedique a ser “más mamá”: que 
comparta momentos con su hija, que cuando 
le apetezca le haga mimos, etc. La tarea de las 
normas y la disciplina quedan de momento 
en manos de una figura de orientación con la 
que A tiene confianza y con un perfil varonil 
y exigente. En dos sesiones desaparecen las 
conductas de riesgo y las agresivas. La joven 
admite un plan de estudios y admite unos 
mínimos de normas de convivencia en casa 
para el bien de las dos. ¿Milagros? No. Una 
madre, con su hija, compartiendo el “ahora”.

Miguel Ángel Olivares Ullán, sdb
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