
Dicen que la juventud es un síntoma de la socie-
dad: los valores y las carencias de una genera-
ción están influidas, si no determinadas, por lo 
que vive, se desvive o malvive la generación que 
les precede. Por eso, los desafíos y las oportu-
nidades para los jóvenes de nuestro país pue-
den ser los mismos que los de cualquier perso-
na de nuestro contexto, vividos desde su parti-
cular orilla de este río de la vida.

“Llegó con tres heridas: 
la del amor, 
la de la muerte, 
la de la vida…”

Estos versos de Miguel Hernández nos pueden 
servir de inspiración. Las tres palabras a las que 
alude el poeta pueden representar los desafíos 
y oportunidades de los jóvenes de hoy.

� «Love Challenge»: el reto del amor. El desafío 
de ir más allá de los mensajes egocentrados con 
los que son bombardeados, o del dogma de que 
todo depende de la apetencia del momento. La 
oportunidad de ir descubriendo el amor como 
el camino de encontrar al otro y a los otros, en 
su realidad, a los que darse y de los que reci-
bir. Y en ese encuentro, ir haciéndose persona. 

Discípulos misioneros de Aquél que amó prime-
ro, que nos enseña a amar gratis, porque hemos 
recibido mucho gratis. 

� «Death Challenge»: el reto de la muerte. Esa 
muerte que rompe esquemas, porque pone un 
interrogante a todo, y más cuando se ha estado 
viviendo bajo la presión de conseguir un “like” 
como sea. Esa muerte que se anticipa amar-
gamente en tantos fracasos vividos en lo coti-
diano: en la familia, en relaciones personales, 
en caminos que se tuercen. La oportunidad de 
acoger la fragilidad como parte de nuestra con-
dición, también en los años de juventud. E ir 
aprendiendo a confiar. Discípulos misioneros 
de Aquél que afrontó la muerte desde la con-
fianza de estar en buenas manos.

� «Life Challenge»: el reto de la vida. El desafío 
de encontrar un rumbo, cuando el marco de 
sentido está bastante desdibujado. Trazar una 
ruta que merezca la pena, en un ambiente muy 
centrado en el corto plazo. La oportunidad de ir 
tomando la vida en las manos, para hacer con 
ella algo valioso, llegando a entregarla en un 
compromiso concreto. Discípulos misioneros 
de Aquél que entregó su vida por amor.

Descubrir el amor, aco-
ger la muerte, encauzar la 
vida: estos pueden ser los 
desafíos y las oportunida-
des de los jóvenes de hoy 
–y de siempre. Ojalá siga-
mos ahí –como el Maestro 
con aquellos jóvenes en 
Betania– para acompañar-
les en ese camino.
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