
Me he pasado la vida entre jóvenes, yo también 
lo he sido. Esto no significa que pueda dar una 
lección sobre vosotros, ni me arriesgaré a hacer 
propuestas, y menos cuando traspaso seis décadas 
de años. Los grupos jóvenes que han llenado mi 
vida, y cada uno en particular, en cada tiempo y a 
cada edad, han sido un mundo por descubrir, un 
puzle por hacer. Cuando hablaba con una chica o 
un chico, siempre le decía: “No te voy a dar rece-
tas, pero en cambio te haré preguntas”. Escuchar 
es la primera tarea 
y, es que, cuando 
hay un porqué en la 
vida, los cómo son 
más fáciles de des-
cubrir. Y si encon-
tráis una persona que 
te acompañe por el 
camino y te respe-
te, o un grupo que 
se haga preguntas 
contigo para no vivir 
en la superficiali-
dad, te pueden hacer 
más fácil la aventu- 
ra de ser joven.

Los jóvenes estáis 
en la diana de todo colectivo que se precie: ya 
sea para mantener a flote su institución, o para 
extender su ámbito de influencia, para que sean 
consumidores de sus productos o para amaes-
traros en sus cosmovisiones y doctrinas... ¡Y cui-
dado, que de todo esto, quizás, podemos hablar 
todos un poco! 

Sé por experiencia que cuando una persona joven 
se te acerca es porque tenéis una preocupación, 
una incertidumbre o una inquietud. La mayoría 
de las veces es el desamor, la falta de horizontes, 
los vacíos existenciales o los fuertes deseos de 
cambio de rumbo en la vida. La acogida es la pri-
mera tarea. Una vez leí en un libro del Cardenal 
Martini que en griego hay dos palabras que nos 
introducen a la acogida: dechomai que signifi-

ca acoger de manera subjetiva y lambanō que 
es cuando aceptas, recibes, acoges con todo tu 
ser y con todas las consecuencias. Os aseguro 
que me sirvió para siempre. La acogida te lle-
va a la escucha, a ponerme en tu lugar, es una 
tarea entrañable, después vienen las preguntas 
para el discernimiento y finalmente la búsque-
da de una propuesta, no mi respuesta. Es simi-
lar a los que hizo Jesús en el camino de Emaús, 
o Felipe en el camino de Gaza. 

Estamos en el tiem-
po de las encues-
tas, seguro que nos 
ayudarán a cuadri-
cular en porciones 
vuestras preocupa- 
ciones. Pero es muy 
distinto preguntaros: 
 “Y tú ¿qué dices de 
la Iglesia?” Algunas 
personas de bien 
piensan que en me- 
nudo lío nos ha meti- 
do el Papa con encues- 
tar a los jóvenes, y es  
verdad, me dicen que 
en algunas diócesis 

ni han hecho la encuesta. Pero es la actitud de 
Jesús en sus encuentros: provocar el diálogo. 
Además, si no te interesas por lo que yo vivo, 
¿por qué crees que me puede importar lo que 
tú propones? 

Es verdad que hay respuestas de todo tipo, y 
quejas, pero no nos quedemos en la literalidad. 
¿Qué denotan en conjunto todas ellas? Pues las 
tres piezas más importantes de toda existencia: 
� Un rostro con el que identificarnos, 
� un corazón que nos ame y podamos amar 
� y un hogar que nos cobije. 

Supongo que lo mismo que buscamos todos, 
y pienso que es lo que la Iglesia, al modo del 
Señor, debe luchar por ser.
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