
colaboraciones
Pastoral Juvenil: felices los que  
escuchan a Dios por el camino 1

«Os invito a escuchar la voz de Dios  
que resuena en el corazón de cada uno a través del soplo vital del Espíritu Santo»

(Carta del Papa a los jóvenes para anunciarles el Sínodo de los Obispos  
sobre el tema «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional»)

«La Palabra divina aparecía de improviso, como un compañero de ruta para el alma  
que camina en solitario, aportándole un gozo inesperado y superior a todo lo esperado»

(Filón, De los sueños, 1,71)

Esta cita del Tratado de los Sueños de Filón de Alejandría (20 a.C./45-50 d.C.), nos pone ante 
una Palabra divina encarnada que, con su sola presencia, acompañándonos a lo largo del cami-
no de nuestra vida, genera una alegría inmensa, inaudita, insuperable… y, además, gratuita (ni 
se vende ni se compra a ningún precio). Palabra divina que se reconoce a nuestro lado cuan-
do despiertos los sentidos -pero no saturados-, se cultivan las capacidades del alma, a saber, 
la prudencia, la justicia, la ciencia y la sabiduría2. 

Entendamos esta Palabra divina como el Logos de Cristo, razón capaz de Dios y razón capaz 
de dar a conocer el misterio de Dios. Comencemos leyendo el Prólogo de Juan, con el deseo 
de ubicarnos aquí y ahora, siendo fundamentalmente la Palabra de Dios la que establezca vín-
culos entre nosotros. 

1 Cf. Lc 11,27-28. 

2 Cf. Filón, De los sueños, 1,80.
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“Al principio existía la Palabra, y la Palabra  
existía con Dios, y la palabra era Dios.

Ella existía al principio con Dios.
Todo se hizo por medio de ella,
y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho.
En esta estaba la Vida, y la Vida era la Luz  

de los hombres.
Y la Luz brilla en la oscuridad,  

y la oscuridad no la ha sofocado…
Llegó a su casa, y los suyos no la recibieron.

Pero a cuantos la aceptaron, a los que creen  
en su nombre,

les dio poder para ser hijos de Dios…
Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros;
y vimos su esplendor, un esplendor  

como del Hijo Único que procede del Padre,
lleno de gracia y de verdad…
Porque de su plenitud todos nosotros recibimos,
y por cierto gracia por gracia”

(Jn 1,1-5; 11-12; 14; 16)



1 Un líder para  
la Iglesia Católica:  

«Te veo con misericordia  
y te llamo» 

Las reformas institucionales se gestan con 
líderes sobresalientes bajo determinadas cir-
cunstancias. Soy de las que piensan que el 
13 de marzo de 2013 se inició una importan-
te reforma eclesial bajo el liderazgo de Jorge 
Mario Bergoglio, primer papa latinoamerica-
no de la historia. 

Entiendo que son tres las circunstancias des-
tacables en las que se enmarca la reforma ecle-
sial liderada por el Papa Francisco3: 

a)  Deterioro de la confianza en las institucio-
nes como consecuencia de la corrupción. El 
Papa Francisco se está mostrando como 
un líder capaz de recrear la organización 
que representa en asuntos de corrupción 
económica. El término corrupción, referi-
do a las organizaciones, hace referencia a 
la práctica consistente en la utilización de 
las funciones y medios de aquellas en pro-
vecho, económico o de otra índole, de sus 
gestores. Es significativo que las primeras 
cinco cartas apostólicas en forma de «Motu 
Proprio» del Papa Francisco4, es decir, “con 

3 Recomiendo la lectura de J. Sanz, Cómo pensar el cambio 
hoy. Apuntes y propuestas para el compromiso, Barcelona, 
Cristianismo y Justicia, Cuaderno 203 (Abril 2017).

4 La jurisdicción de los órganos judiciarios del Estado de 
la Ciudad del Vaticano en materia penal (11 de julio de 
2013), la prevención y la lucha contra el blanqueo, la 
financiación del terrorismo y la proliferación de armas 
de destrucción masiva (8 de agosto de 2013), la aproba-
ción del nuevo Estatuto de la Autoridad de Información 
Financiera (15 de noviembre de 2013) , la constitu-
ción de una nueva estructura de coordinación de los 
Asuntos económicos y administrativos de la Santa Sede 
y del Estado de la Ciudad del Vaticano (24 de febrero de 
2014), sobre la Transferencia de la Sección Ordinaria de 
la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica a 
la Secretaría de Asuntos Económicos (8 de julio de 2014) 
y, finalmente, la redacción de los Estatutos de los nue-
vos organismos económicos (22 de febrero de 2015).

movimiento propio”, como iniciativas pro-
pias libres y voluntarias, de manera directa 
o indirecta han tratado de restablecer la cre-
dibilidad de la Iglesia Católica sobre todo en 
los asuntos económicos y administrativos. 

b)  Escasez de figuras en la élite dirigente mun-
dial que se perciban conectadas con las 
problemáticas de la gente común. El Papa 
Francisco aparece desde el inicio de su 
pontificado como un líder religioso que 
ha sabido hacerse presente en las heridas 
de un mundo roto a través de sus viajes y 
mensajes. Reconocerse a sí mismo como 
pecador, gestos de humildad y austeri-
dad, gestos sencillos como la apertura de 
la «lavandería del Papa Francisco» -servi-
cio gratuito a disposición de las personas 
más pobres-, animar a los presos a ayudar-
se unos a otros, recibir a voluntarios que 
rescatan refugiados del mar, suplantar a un 
párroco en Ostia y presentarse por sorpre-
sa a bendecir las casas de varias familias, 
animar al limosnero pontificio y al super-
mercado del Vaticano a adquirir produc-
tos de la región central de Italia devasta-
da por varios terremotos en 2016 para ali-
mentar a los sin techo, retomar los Viernes 
de la Misericordia para subrayar un estilo 
de acercamiento de la Iglesia a las situacio-
nes de mayor dolor… transparentan una 
de las experiencias religiosas claves en su 
itinerario de fe: es la fiesta de san Mateo 
del año 1953, en el inicio de su juventud, 
tiene 17 años, y tras confesarse siente su 
corazón tocado y advierte la llegada de la 
misericordia de Dios, y que Este le llama a 
la vida religiosa, como en su día lo hizo san 
Ignacio de Loyola, siguiendo a Jesús Pobre 
y Humilde. Sus gestos misericordiosos con 
la gente más apartada apuntan al lema que 
resume su programa de vida, reproducido 
en su escudo pontificio, miserando atque 
eligendo («te veo con misericordia y te lla-
mo»), y muchos de estos gestos misericor-
diosos tienen el acierto de conectar su fe 
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con necesidades sociales incuestionables. 
El Papa Francisco se nos muestra como un 
caminante actual, atento a los problemas de 
nuestro mundo, que ha escuchado la llama-
da del Señor siendo joven y ha permaneci-
do y permanece fiel a ella durante su vida. 

c)  Tendencias separatistas y excluyentes. Además 
de manifestarse como un líder capaz de 
distribuir poder y defender que el desarro-
llo económico debe tener un rostro huma-
no para que nadie quede excluido, el Papa 
Francisco lidera iniciativas explícitamen-
te inclusivas, como por ejemplo, la poten-
ciación de comunidades católicas que se 
distingan por su apertura (“una Iglesia de 
puertas abiertas”), y ha apostado radical-
mente por legitimar proyectos comunita-
rios a nivel mundial, como por ejemplo, el 
cuidado del planeta. Se puede afirmar que, 
de manera connatural, el Papa Francisco va 
más allá de su función de ser “principio y 
fundamento perpetuo y visible de unidad, 
tanto de los obispos como de la muche-
dumbre de los fieles” (Lumen Gentium 23), 
pues la comunidad a la que dirige la Buena 
Noticia de Jesús de Nazaret es la comuni-
dad universal humana. En el seno de esta 
circunstancia tan necesaria de rebatir hoy 
en día, las tendencias separatistas y exclu-
yentes, podemos situar su deseo de oír a 
los jóvenes sin excepción y de celebrar un 
Sínodo sobre “Los jóvenes, la fe y el discer-
nimiento vocacional” (Vídeo 1). 

Situémonos: En el centro del proyecto misio-
nero del Papa Francisco está una evangeliza-
ción dirigida a todos. Una lectura creyente y 
esperanzada de la realidad nos permite con-
siderar, a partir de la cita bíblica “el vino nue-
vo se echa en odres nuevos y así las dos cosas 
se conservan” (Mt 9,17b), que “los odres nue-
vos” los proporciona la reforma eclesial impul-
sada por el Papa Francisco y “el vino nuevo” 
son los propios jóvenes adheridos a Jesús, 
porque se entiende que “caminando con los 
jóvenes se edifica la entera comunidad cris-
tiana” (Documento Preparatorio del Sínodo). 

2 La imagen  
de un camino a recorrer 

Si recordamos el primer saludo del recién 
elegido Santo Padre Francisco, en el que se 
realizó la bendición apostólica “Urbi et Orbi”, 
observamos que destacó la imagen de un cami-
no a recorrer. Sus palabras textuales fueron: 

Y ahora, comenzamos este camino: obispo 
y pueblo. Este camino de la Iglesia de Roma, 
que es la que preside en la caridad a todas las 
iglesias. Un camino de fraternidad, de amor, 
de confianza entre nosotros. Recemos siem-
pre por nosotros: el uno por el otro. Recemos 
por todo el mundo, para que haya una gran 
fraternidad. Deseo que este camino de Iglesia, 
que hoy comenzamos… sea fructífero para 
la evangelización…

El Papa Francisco ha invitado a recorrer un 
camino que se vislumbra en la medida en la 
que se van realizando opciones entreveradas 
de contemplación y acción, que está bajo el 
criterio inequívoco de la fraternidad, es decir, 
que se transita acogiendo el regalo del “noso-
tros”, un nosotros que incluye a Dios y a los 
demás. Desde una visión del mundo concre-
ta, la del humanismo cristiano, apoyada en la 
Revelación del Dios de Jesús, Francisco invi-
ta a recorrer un camino personal, un camino 
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comunitario a nivel local y un camino comu-
nitario a nivel universal, los tres descubiertos 
a cada paso como un solo camino median-
te la práctica del discernimiento. Por esta 
razón, quedan atrás un cristianismo a la car-
ta, las comunidades cristianas excesivamen-
te específicas que tienen dificultad para abrir 
sus puertas y las comunidades cristianas que 
no atienden a un destino común para toda la 
humanidad comprometiéndose con el dolor 
y el sufrimiento de cualquier ser humano. 

Se trata de sentir con una Iglesia peregrina, 
de recorrer un camino de fe como comuni-
dad eclesial. ¿Qué es lo peculiar de este cami-
no de fe? Que tiene una racionalidad propia 
cuyas claves esenciales son que Dios habla y 
que el ser humano es capaz de oír la voz de 
Dios; dicho de otro modo, que Dios se comu-
nica y da a conocer definitivamente a través 
de su Hijo (su Palabra por excelencia), e invita 
al ser humano a un diálogo vivo con Él (cf. Jn 
4,1-26). Se trata de una “racionalidad recibida, 
puesto que nos viene de lo alto (a Pater lumi-
num: del Padre de las luces), pero que no por 
ello deja de estar también en nosotros” (dedit 
autem hominibus: nos lo ha dado como don a 
los hombres)”5, se trata de una racionalidad 
que vincula a Dios y al ser humano a través 
de los deseos, una racionalidad que –como 
decía el Prólogo de Juan– nos hace capaces 
de ser hijos de Dios (cf. Jn 1,12b). 

3 Voces que escuchamos  
en el camino

Si la fe es “ex-auditu”, es decir, “nos viene por 
una escucha” (cf. Dt 6,4-9), tenemos que plan-
tearnos qué voces escuchamos. Básicamente 
oímos voces que nos llegan del:

5 A. Gesché, La paradoja de la fe, Sígueme, Salamanca 
2013, 86.

3.1 Voces del Exterior

En el entorno social, sin apenas distinción entre 
lo próximo de lo lejano gracias a los avances 
científicos tecnológicos en el ámbito de la 
comunicación, oímos las voces del consumo, 
de la fama, del poder, del dolor, de las injus-
ticias… en medio de las cuales, desde siem-
pre y por siempre, resuena la voz de Dios. 

3.2 Voces del Interior

En nuestro interior están el Yo Mismo (ese dio-
secillo en el que se convierte nuestro ego a la 
primera de cambio) y el Otro («el totalmente 
Otro», la alteridad por excelencia, el Dios de 
Jesús). Así en nuestra interioridad existen 

LA VOZ DE DIOS  
EN MEDIO DE LA VOZ DEL CONSUMO

Conozco tus obras: no eres ni frío ni 
caliente. Pero porque eres tibio, y no 
eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar 
de mi boca. Estás diciendo: Yo soy rico, 
yo me he enriquecido, a mí no me fal-
ta nada; y no sabes que eres desdicha-
do, miserable, pobre, ciego y desnudo. 
Te aconsejo que me compres oro acri-
solado en el fuego para enriquecerte, 
vestiduras blancas para vestirte, y que 
no aparezca la vergüenza de tu des-
nudez, y un colirio para que unjas tus 
ojos y veas. Yo reprendo y castigo a los 
que amo; por tanto, sé fervoroso y arre-
piéntete. Yo estoy a la puerta y llamo; 
si alguno oye mi voz y me abre entraré 
en su casa, cenaré con él y él conmigo. 
Al vencedor lo sentaré conmigo en mi 
trono, igual que yo, que he vencido y 
me he sentado con mi Padre en su tro-
no. El que tenga oídos que oiga lo que 
el Espíritu dice a las Iglesias (Apocalipsis 
3,15-21).
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básicamente dos voces: la voz del Yo Mismo, 
que lleva al ensimismamiento, a la cerrazón 
y al empoderamiento caiga quién caiga; y la 
voz del Otro, que es rica en bendiciones, abre 
las puertas de los sentidos a los valores tras-
cendentales (Verdad, Belleza y Bien) e invi-
ta al encuentro (de ahí que digamos que el 
cristianismo no es la religión del libro sino la 
religión del Encuentro y de los encuentros). 

El creyente es el que permanece en la escu-
cha atenta y confiada de la voz de Dios. La 
Palabra de Dios Trino es una palabra fruto del 
amor en las relaciones intratrinitarias y de la 
contemplación de lo que acontece en el mun-
do, está envuelta de misterio. La Palabra de 
Dios Trino crea y recrea la existencia perso-
nal diciendo bien, salvando…; pero hay que 
escudriñarla. Para los creyentes, es un don y 
un reto convertirnos en lo que somos, “oyen-
tes de la Palabra” (K. Rahner); es un don con-
siderar a Dios como el Pedagogo que, a través 
de silencios y palabras -puesto que en Dios el 
silencio no es más que la matriz de la palabra 
que bendice- nos enseña la alegría de vivir.

4 Paritorios o sepulcros  
del camino

“Hoy cito como testigos contra vosotros 
al cielo y a la tierra, te pongo delante vida  

y muerte, bendición y maldición.  
Elige la vida, y viviréis tú y tu descendencia, 

amando al Señor, tu Dios, escuchando su voz, 
pegándote a él, pues él es tu vida 

y tus muchos años en la tierra  
que había prometido dar a tus padres, 

Abrahán, Isaac y Jacob”

(Dt 30,19-20) 

La definición de juventud que más me gusta 
es: «La juventud es el descubrimiento de un 
horizonte inmenso, que es la Vida» (Rodó). La 
juventud así entendida sólo la viven aquellos/
as jóvenes que palpitan despiertos a pesar de 
que se les quiera anestesiar, atentos a lo que 
sucede a su alrededor incluso viviendo en la 
cultura de la distracción, recorriendo sende-
ros con ánimo y liberalidad aun cuando haya 
razones para sumarse al pesimismo ambien-
tal, con un gran deseo de posicionarse sien-
do dueños y señores de los acontecimientos 
porque intentan gestarlos.

Pues bien, “hay caminos que parecen rectos, 
pero, al cabo, son caminos de muerte” (Prov 
14,12). No sólo hay caminos que no conducen 
al descubrimiento de ese horizonte inmenso 
que es la Vida, sino que además, padecemos 
la tentación de sustituir el camino que Dios 
nos señala a cada uno de nosotros por atajos 
que engañosamente nos parecen mejores6. 

6 ¿Cómo se puede estar seguro, con la certeza y la seguri-
dad siempre limitada que cabe a la condición humana, de 
seguir el camino de Jesús (Camino, Verdad y Vida)? ¿Cuál 
es el punto de referencia en el horizonte del seguimien-
to de Jesús de que se está bien situado, evangélicamente 
situado? Tiene que ver con la pobreza, la humildad, el salir 
de uno mismo, la cruz: Jesús pobre y humilde, Crucificado: 
éste es el camino seguro, “como sea la vía que lleva a los 
hombres a la vida”. Constituciones de la Compañía de Jesús, 
n. 101. En D. Mollá, Acompañar la tentación, Barcelona, 
Cristianismo y Justicia, Cuaderno Eides 50. 

TESTIMONIOS: 

a)  «Simón, tengo algo que decirte» (Lc 
7,40)

b)  «¿Quién puede seguir oyéndole?» 
(Jn 6,60)

c)  «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes 
palabras de vida eterna» (Jn 6,68)

DIÁLOGO:

a)  ¿Me siento en diálogo vivo y jugo-
so con Dios?

b)  Sin tu palabra me pierdo… ¿a quién 
oigo?

c)  ¿Es la Palabra de Dios fuente de mi 
alivio y de mi alegría?
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Tres preguntas relacionadas con el lugar 
del sentido: 

Aplicando la metáfora del camino, pode-
mos decir que el sentido que descubro se 
convierte en suelo firme sobre el que pisar 
fuerte, terreno seguro para coger impulso y 
caminar hacia delante. El creyente experimen-
ta algo así cuando se siente llamado por una 
Presencia sagrada que, profiriendo su nom-
bre, le confiere una misión que pide una res-
puesta. ¿Entiendo que mi vida está conducida 
y atravesada por una llamada que conlleva un 
envío? Jesús es el Enviado por el Padre a una 
misión: instaurar, siendo Él, el Reino de Dios; 
los seguidores de Jesús, los que tratamos de 
seguir sus huellas, somos invitados a poner 
el sentido de nuestra vida en relación con un 
designio divino: la llegada del Reino de Dios. 
¿Cómo participo yo de la misión de Jesús?

Los cristianos tratamos de ubicarnos en el 
camino a partir de lo que la fe nos revela. En 

a)  ¿Es posible conocer por dónde van 
las búsquedas de sentido de los jóve-
nes actuales a partir de los perso-
najes públicos a los que les gusta-
ría parecerse de mayores? 

b)  A mayor sentido de vida, menor es 
la dedicación de los jóvenes al uso 
de las redes sociales; ¿qué indica 
este dato? 

c)  ¿Nos sorprende que el 16.36% de 
los jóvenes españoles fallecidos en 
el 2013 fuese por suicido? Según 
datos del INE, la tercera causa de 
muerte entre los jóvenes de 15 a 
los 29 años fue el suicidio, supera-
do sólo por las causas externas de 
mortalidad (48.37%) y los tumores 
(19.29%)?

En este apartado hablaré de lugares que nos 
encontramos en el camino, posibles parito-
rios o sepulcros según nos situemos en ellos, 
básicamente según nuestra apertura a la gra-
cia de Dios; paritorios o sepulcros porque son 
emboscadas del camino de las que salimos 
saludando a la vida o a la muerte, son luga-
res de combate. 

4.1 El lugar del sentido

“La persona es persona en la medida en que 
busca sentido a su existencia… Sentido es 
lo que crea el ámbito necesario para respirar 
con holgura, para existir sin sobresalto, para 
avanzar confiados hacia el futuro, para asu-
mir la vida en propia mano, para confiar en 
que el empeño de nuestros días no será vano 
ni nuestro amor cenizas”7. Entre los jóvenes, 
de manera especial, hay búsqueda de sentido 
para la propia vida, principalmente porque se 
ven abocados a tomar decisiones importan-
tes y porque se recorren, tal vez por primera 
vez, recovecos del camino donde se experi-
menta esclavitudes, fracasos, soledad, muer-
tes, desamor o desesperanza. El Documento 
Preparatorio del Sínodo dice que los jóvenes 
realizan “una búsqueda más o menos cons-
ciente de un sentido para sus vidas”.

7 A. Gesché, El sentido, Ediciones Sígueme, Salamanca 2004, 9.
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los caminos que transitamos vemos crecer 
trigo y cizaña; ser trigo y cosechar trigo es 
misión divina para todos; ahora bien, ¿cuál 
es mi misión concreta en el tramo de camino 
que recorro actualmente? Por la fe Dios mis-
mo se revela en el camino a través de los ros-
tros de las personas, en los sufrientes y en los 
salvados… ¿De quiénes me rodeo? ¿Quiénes 
dan sentido a mi camino? 

Reflexionamos: Tener una misión específi-
ca confiada por Dios otorga sentido a la vida.

4.2 El lugar de la libertad 

Libertad en griego es parresía, o sea, valentía. 
Hoy no se puede ser cristiano sin mucho ánimo, 
sin osadía, y esta viene de la proximidad que 
yo tenga a la verdad de que Dios está conmi-
go. Existir en cristiano exige un ejercicio de la 
libertad “particular”8. De la misma manera que 
existe una manera creyente de experimentar 
la vida (misterio pascual), el mundo (instaura-
ción del Reino de Dios) y la realidad (revelación 
de Dios), podemos decir que existe una mane-
ra “en cristiano” de experimentar la libertad 
humana tanto más auténtica cuanto mayor es 
la adhesión a un amor que se dice finalmente 
en una cruz. Así, la lógica de la existencia cristia-
na es una libertad entregada al querer de Dios, 
es decir, vinculada directamente con la escu-
cha respetuosa de la voz de Dios por el camino. 

Habría que preguntarse si los jóvenes, en 
general, son libres. Consideremos para ello el 
perfil de la Generación Y o de los Millennials, 
jóvenes actuales9: 

– Idealistas, impacientes y bien preparados.

– Muchos de ellos han tenido la oportuni-
dad de recorrerse el mundo, de estudiar 
en las mejores universidades y de trabajar 
en empresas multinacionales y extranjeras.

8 Recomiendo la lectura de E. J. Justo, La libertad de Jesús, 
Sígueme, Salamanca 2014. 

9 Cf. D.Val, Radiografía de la Generación Y, en: Entre 
Estudiantes, Abril 2017, nº 212, 36-40. 

– Falta de madurez, individualismo, altas 
expectativas, confianza en sí mismos e infla-
da autoestima. 

–  Son camaleónicos, no tienen problemas 
de adaptarse al medio, en cambiar de ciu-
dad y de trabajo. 

–  Lo quieren todo a la vez.

–  Han crecido en un mundo interconectado 
e inmediato.

–  Lo que no se consigue en cuestión de segun-
dos puede parecer innecesario.

– No soportan los trabajos poco interesan-
tes, ni la rutina.

– Quieren vivir el hoy y el ahora. 

A partir de estos datos pensemos si los jóve-
nes son libres: “Porque se trata de interpelar 
la libertad de los jóvenes, hay que valorizar 
la creatividad de cada comunidad para cons-
truir propuestas capaces de captar la origina-
lidad de cada uno y secundar su desarrollo” 
(Documento Preparatorio del Sínodo).

4.3 El lugar del amor

En Sólo el amor es digno de fe, Von Balthasar 
-uno de los mejores teólogos del S.XX- qui-
so volver al centro del cristianismo. Ángel 
Cordovilla entiende que Von Balthasar propo-

GENERACIÓN «LO QUE QUIERO»
GENERACIÓN «CUANDO QUIERO»
GENERACIÓN «DONDE QUIERO»

GENERACIÓN «CON QUIEN QUIERO»

Las tres carencias más importantes  
de la Generación Y son la dispersión,  

el debilitamiento de la voluntad  
y poca capacidad hermenéutica  

o de juicio ante la saturación  
de estímulos y de información.

(José María Bautista)
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ne el amor como “el único lugar desde don-
de el cristianismo puede encontrar su fuer-
za rejuvenecedora hacia dentro de sí mismo 
y su credibilidad hacia fuera”10. 

– Y si es así, si es el amor lo único que garanti-
za a los cristianos credibilidad ante la aten-
ta o distraída mirada de los jóvenes que nos 
rodean, hemos de preguntarnos: ¿Nuestras 
comunidades eclesiales dan testimonio de 
amor?11 

– ¿Ese testimonio es visible para los jóvenes? 

– ¿Participan ellos? 

– ¿A qué apuntan nuestras actuaciones den-
tro de la cultura juvenil? ¿Estamos en ella? 

– Atendamos al contexto: “un ambiente ero-
tizado con pasiones, celos, agresiones por 
conseguir el objeto de deseo, cual propie-
dad a otra persona, en una búsqueda de 
satisfacción egoísta…”, ¿cómo anuncia-
mos aquí a Dios Amor?

– Una vida lograda tiene bastante relación con 
elecciones acertadas en las emboscadas amo-
rosas. Para el joven, “tanto en las relaciones 
afectivas como en el mundo del trabajo el 
horizonte se compone de opciones siempre 
reversibles más que de elecciones definiti-
vas… las relaciones afectivas están insertas 
en la cultura de lo provisional” (Documento 
Preparatorio del Sínodo): ¿Cómo gestionamos 
esta realidad en el ámbito eclesial?

5 Ponerse en camino…  
ponerse a vivir en Dios 

Es pecado concebir que Dios está esperando 
que le llevemos cosas. Lo que Dios desea de ti 

es practicar la justicia, amar la misericordia 
y caminar humildemente con tu Dios 

(cf. Miq 6,6-8). 

10 U. V. Balthasar, Sólo el amor es digno de fe, Sígueme, 
Salamanca 2006, 9.

11 Alguien dijo que “lo que haces gritas con tanta fuerza, 
que no oigo tus palabras”. 

La expresión “me voy a poner a ello” evoca 
“voy a tomármelo en serio”, “lo voy a inten-
tar con todas mis fuerzas”, “ahora sí, esto va 
a ser una prioridad en mi vida”. En clave cris-
tiana, “ponerse en camino” -saboreando y 
gustando que el Señor es a la vez Camino y 
Compañero- significa ponerse a vivir en Dios 
(Ya no soy yo el que vive en mí sino…). 

5.1 Dinámica para concluir

Construir juntos la imagen de un peregrino 
del S. XXI. Para ello trataremos de actualizar 
por grupos Ef 6,11-17. En este texto bíblico 
en el que Pablo se dirige a la ciudad de Éfeso, 
ciudad con una religiosidad pagana (diosa 
Artemisa) y con muchas supersticiones, pero 
al fin y al cabo, una religiosidad muy viva, se 
dice que para seguir a Jesús por el camino 
hay que equiparse bien, porque puede que 
lleguen a doler los pies, que aparezca la sed, 
que se den tropiezos… 

Y para equiparse bien hay que recibir la 
armadura de Dios que Pablo describió como 
ceñir nuestra cintura con la verdad, revestir-
nos con la coraza de la justicia, ponernos bue-
nos calzados para anunciar con entusiasmo el 
evangelio de la paz, no olvidar el escudo de la 
fe, el yelmo de la salvación y la espada de la 
Palabra de Dios… todo ello para hablar como 
debemos de Dios y darlo a conocer. 

5.2 Diálogo libre, preguntas orientativas

• ¡Es certidumbre que yendo se le ve! María 
es madre de los creyentes porque ha reco-
rrido el camino de la fe… ¿Cuáles son mis 
luces y oscuridades en este camino de la fe?

• ¿Cuáles son los recodos en los que senti-
mos que irresistiblemente tenemos que 
caminar con Jesucristo / seguir a Jesucristo? 
¿Dónde sus palabras nos salvan?

• ¿Dónde está Dios en la vida de los jóvenes?
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