
Jovenes/



La falta de discernimiento vocacional en los 
jóvenes en parte se debe a la dificultad de ir en 
contra de los cánones que establece la sociedad 
actual, dejándonos llevar por la necesidad de lo 
inmediato, y también, entre otros motivos, a la 
ausencia de gente alrededor que nos acompa-
ñe y anime en esta tarea.

El discernimiento vocacional es 
un camino en el que, a través de 
la escucha, el diálogo con Dios y 
la ayuda de las personas que nos 
acompañan, vamos descubriendo 
nuestra misión. Esa misión es a lo 
que Dios nos llama, donde Dios 
necesita nuestra ayuda, necesi-
ta de nuestros dones, a veces no 
es la que pensamos o queremos, 
otras veces sí tenemos esa suerte.

Las familias tienen la suerte de 
tener un papel importante en el 
discernimiento vocacional de los 
jóvenes, están llamadas a alentar 
y acompañar la toma de decisio-
nes a lo largo de nuestras vidas.

Está claro que los padres quie-
ren lo mejor para sus hijos, pero 
a veces corren el riesgo de creer 
saber cuál es tu camino. Deben 
acompañarnos, pero dándonos la libertad de 
descubrirlo por nosotros mismos, dejando que 
nos equivoquemos. Otra dificultad en este pro-
ceso es el diálogo, se les olvida hablar con noso-
tros, pasar tiempo, entender que estamos en otro 
momento vital, conocer nuestros miedos, sue-
ños e incluso nuestros dones, también a noso-
tros nos cuesta hablar con ellos de una mane-
ra sincera y profunda. Por eso es fundamental 
el cultivar algunos hábitos desde la infancia, 
esto conlleva más esfuerzo, dedicación y tiem-
po. Además la sociedad nos impulsa, a ellos y 

a nosotros, a creer que la vocación está estre-
chamente relacionada con el trabajo que des-
empeñamos. Pero nuestros padres deben de ser 
los primeros en hacernos ver que nuestra voca-
ción, y nuestra vida, nuestro ser, es mucho más 
que un trabajo.

Ellos son los primeros en educar en la fe y trans-
mitir los valores cristianos, esto sería lo ideal, 
pero cada vez es menor el número de madres 
y padres que rezan, realizan un discernimiento 
personal, contrastan su vida con el Evangelio… 
y, por lo tanto, la tarea de acompañar dicho dis-

cernimiento se vuelve complicada.

Desde mi experiencia como ani-
madora en un centro juvenil las 
comunidades tienen dos formas 
básicas de implicación en el dis-
cernimiento vocacional. La pri-
mera es procurar a los jóvenes los 
espacios donde compartir nuestra 
vida y nuestra fe a través de la pro-
pia comunidad. La segunda apor-
tación sería el acompañamiento 
grupal y personal.

Las comunidades y centro juveni-
les nos ofrecen los espacios nece-
sarios para tener momentos cuida-
dos y establecidos, que favorecen el 
discernimiento vocacional a través 
de reuniones periódicas, ejercicios 
espirituales, convivencias, oracio-
nes… en las que poder rezar, pen-
sar y compartir.

Para el joven es vital el acompañamiento gru-
pal y personal. Las comunidades que hay en 
mi parroquia son ejemplo y referentes. Esto les 
permite implicarse en la vida de los jóvenes y 
en su proceso de discernimiento acompañan-
do sus proyectos de vida o siendo sus anima-
dores de grupo… No es una tarea fácil, pues 
te supone un gran compromiso; primero tie-
nes que estar acompañado tú y cuidar mucho 
de tus momentos de oración y formación para 
poder acompañar a otros.

Habla un joven

María Méndez Zamarreño
Centro Juvenil Salesianos estrecho (Madrid)

¿Cuál es la implicación de las familias y 
de las comunidades en el discernimiento 

vocacional de los jóvenes?
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Soy Monseñor Pablo Modesto González, obispo 
de la última diócesis que el Papa Francisco ha 
erigido en Venezuela. Desde esta trinchera quie-
ro hacerles llegar a los jóvenes y destinatarios de 
esta prestigiosa revista, un saludo fraterno carga-
do de esperanza y calor humano. 

Viviendo una realidad llena de incertidumbres eco-
nómicas, políticas y sociales, quiero decirles a los 
jóvenes que no pierdan la fe en tiempos mejores. 
El tener que responder a lo inmediato no puede 
opacar nuestra condición de seres trascendentes. 
Debemos aprender a conducir nuestra vida “vien-
do en el invisible” y esto nos permite darle senti-
do a la vida en Dios para lo cual es fundamental 
hacer un discernimiento. Que no es otra cosa que 
responder existencialmente a la pregunta: ¿Qué es 
lo que Dios quiere que yo haga con mi vida? ¿Para 
qué vine a este mundo?

Mi experiencia de trabajo juvenil me hace ver que 
los fracasos de muchos jóvenes en su decisión voca-
cional se deben muchas veces a que se quedan en 
la superficie del gusto, sin ahondar en las motiva-
ciones profundas que permitirán hacer una elec-
ción libre y certera.

La familia y las comunidades cristianas consti-
tuyen el principal espacio donde los jóvenes pue-
den madurar su discernimiento vocacional. Es 
ahí donde pueden ser confrontados, animados y 
orientados para conjugar en la propia vocación: 
las capacidades e inclinaciones personales con la 
respuesta generosa a la llamada que Dios le hace.

Estos dos espacios constituyen el hábitat natural 
donde los jóvenes cristianos hacen aflorar sus cua-
lidades y defectos; por eso es fundamental gene-

rar en cada una de estas instancias mecanismos de 
revisión y acompañamiento que permitan canali-
zar y desarrollar las cualidades de sus miembros, 
además de superar los defectos que entorpecen el 
desarrollo genuino de la propia vocación.

La familia y la comunidad cristiana deben culti-
var en sus miembros el desarrollo armónico del 
principal mandamiento de la ley de Dios: Amar a 
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno 
mismo. Es desde estos parámetros desde donde se 
puede asumir la vida como una vocación de ser-
vicio a los demás. 

Habla un obispo

Pablo Modesto González, SDB
Obispo de Guasdalito (Venezuela)

Protagonismo de las familias y de
las comunidades en el discernimiento 
vocacional de los jóvenes
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Habla una agente de pastoral

Hay un cierto mito en pensar que la decisión 
es un tema puramente individual. En parte es 
verdad: cada persona tiene que afrontar sus 
propias preguntas e intentar responderlas. No 
sólo delante de Dios, sino también ante las per-
sonas que nos importan. Es ahí donde la fami-
lia y la comunidad juegan un papel importan-
te: creo que estamos ante el papel de contexto 
en las decisiones y el peligro de limitar la liber-
tad de los sujetos. 

La familia es esencial en la conformación de 
la identidad de los sujetos, aunque no pocas 
veces la falta de vivencia sana de la familia hace 
mucho más complejos ciertos procesos. No es 
retórico decir que parte de la dificultad mayor 
en la toma de decisiones en nuestro mundo 
está en relación directa a la mayor dificultad 
en la vivencia de la familia como un entorno 
que construye y edifica. 

De forma parecida pasa con las comunidades: 
son un contexto donde las personas viven y pro-
fundizan en su experiencia del Dios de Jesús y 
del Evangelio. Si las comunidades ayudan, per-
miten que los sujetos vayan dando pasos de com-

promiso. Pero podría darse el problema de que 
la comunidad pueda ser demasiado autorrefe-
rencial y buscar, ante todo, que ‘sus’ activida-
des salgan adelante. 

¿Qué elementos creo que pueden ayudar? Creo 
que cuando hay escucha sincera de las perso-
nas podemos entrar en contacto con lo que 
realmente moviliza, y no por las expectativas 
externas que proyectamos ante la realidad. En 
segundo lugar entiendo que la familia y la comu-
nidad cristiana ayudan al discernimiento cuan-
do dejan espacio para que el silencio llegue a 
ser significativo en la vida de las personas. Y en 
tercer lugar creo que es necesaria una libertad 
ante las propias expectativas personales e ins-
titucionales, que a menudo pueden ser proyec-
tadas desde fuera. 

Cuando una persona es feliz en el seguimien-
to del Señor, y encuentra un lugar significativo 
donde llevar adelante este seguimiento, esa per-
sona se transforma en un apóstol muy fecundo, 
que construye y edifica la Iglesia. 

 Enric Puiggròs SJ

Papel de las familias y de las 
comunidades en el discernimiento 

vocacional de los jóvenes
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Joven y santo

Íñigo de Loyola vive su juventud en los 
albores del siglo XVI. Él mismo resu-
me los primeros años de su vida, infan-
cia, adolescencia y juventud, con estas 
palabras: “Hasta los veintiséis años de 
su edad fue hombre dado a las vani-
dades del mundo, y principalmente se 
deleitaba en ejercicio de armas, con un 
grande y vano deseo de ganar honra”.

En realidad, los años de vanidad fue-
ron algunos más. Tras más de diez años 
de vida en la corte (ordinariamente en 
Arévalo), Íñigo emprende el camino 
de la milicia. Pasa al servicio del virrey 
de Navarra, como “vasallo leal”. Y en 
1521, ya a los treinta años, es herido en 
la pierna derecha, defendiendo el cas-
tillo de Pamplona. Tras algunas sema-
nas de primeras atenciones, lo encami-
nan en una litera hacia su casa. Inicia el 
retorno. Física y moralmente será peno-
so. El valor y el arrojo mostrado en la 
defensa de la plaza de Pamplona va a 
demostrarlo ahora en su entereza ante 
el dolor, que durante muchas semanas 
clava en él sus garras.

Su fortaleza física aguanta todas las pruebas. 
Para pasar las horas de ocio, pide libros de caba-
llería, a los que era aficionado. No disponiendo 
de ellos en la casa, le dieron una vida de Cristo 
y un libro de la vida de los santos. Su lectura 
sirvió para cambiar a Íñigo. En ellos comien-
za a intuir otro rey, otro reino, otras banderas, 
otras caballerías. Y comienza a pensar: “¿Qué 
sería si yo hiciese esto que hizo san Francisco 
y esto y esto que hizo santo Domingo?”.

Íñigo de Loyola, que pensaba solo en encabal-
gar los huesos de su maltrecha rodilla, acabó 
encabalgando su alma dispersa, su personali-
dad descuartizada. En el silencio y la soledad 
vive un trance que provoca un nuevo nacimien-

to. Todo lo anterior queda relegado a la insig-
nificancia y al vacío. Parecido a todos su seme-
jantes durante su juventud, es distinto, original, 
singular, desde el día en que se paró a pensar y 
cruzó una barrera invisible, que la mayoría no 
se atreve a cruzar.

Todo va a suceder de forma muy rápida. Monserrat, 
Manresa, Roma, Jerusalén… estudios en Alcalá, 
en París, procesos inquisitoriales, viajes, ejerci-
cios espirituales, ordenación sacerdotal, delibe-
raciones sobre la formación de una orden reli-
giosa, fundación de la Compañía de Jesús. El 
leal vasallo se ha convertido en perfecto caba-
llero de Cristo.

Íñigo de Loyola «leal vasallo», 
caballero de Cristo

Eugenio Alburquerque Frutos
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Noticias sobre jovenes/

En estos meses he ido encontrando en distintos 
medios historias preciosas que hablan de supera-
ción, esfuerzo, búsqueda y descubrimiento

Hace un mes tuve la suerte de ver la película 
Campeones, la última de Javier Fesser, sí, el de El 
Mi la gro de P. Tinto y Mortadelo y Filemón, sí, el 
de Gomaespuma… Y la peli, sí, es esa del equi-

po de baloncesto de chicos (jóvenes y 
adultos) con algún tipo de discapacidad 
intelectual: https://www.youtube.com/
watch?v=a3e0hWT09YY.

El otro día, viendo el programa “Chester” de Risto 
Mejide, me encontré con la historia de David Aguilar, 
un chico que se ha construido una prótesis para el 
brazo con piezas de LEGO: https://www.
cuatro.com/chesterinlove/david-aguilar-
protesis-brazo-lego_2_2565705085.html.

Coincide, además, que hace unas semanas leí un 
artículo sobre un chaval, Jaime, con TEA (trastor-
no del espectro autista) capaz de focalizar toda su 

intuición e inteligencia en el dibujo, y sus 
dibujos, todos de animales, se han con-
vertido en diseños de camisetas: www.
algodejaime.com

http://www.elmundo.es/papel/historias/201
8/04/21/5ad9c7ff468aebda578b45d1.html

Más allá de las casualidades y causalidades, me 
atrevo a aventurar una reflexión sencilla desde la 
diversidad como aquello que nos hace únicos y a la 
vez reconocibles. Me aventuro a pensar en la nece-
sidad de mirar de frente la riqueza de la vida, más 
allá de los prejuicios y las etiquetas/eufemismos 
que la sociedad se empeña en colocar.

Cada uno tiene algo especial

Se ha reflexionado mucho sobre cómo la sociedad 
industrial y postindustrial ha tendido a protocolizar 
no solo la producción sino también cualquier tipo 
de proceso educativo, de ocio,… Se tiende hacia una 
cierta uniformidad en las personas para que sean 
más fáciles de manejar y, tal vez, manipular. Frente 
a ello, estos tres ejemplos me ayudan a pensar en 
otra mirada distinta y posible. Una mirada centra-
da en lo que nos hace a cada uno especiales. No dis-

tintos frente a iguales, sino especiales y únicos fren-
te a uniformes e indiferenciados.

Esta mirada es la mirada profunda, la que es capaz 
de ir al centro de la persona. La que nos permite 
sacar a cada muchacho y joven del saco en el que 
normalmente los encasillamos. Es también la mira-
da evangélica, la de Jesús llamando por el nombre 
y viendo más allá del “publicano” Mateo, del “pes-
cador” Pedro o de la “perdida” Magadalena.

Hay que aprender a convivir  
con las propias limitaciones

Descubrir la limitación y aprender a manejarla 
es también parte del proceso vital necesario para 
poder dar lo mejor de cada uno. Afrontar el pro-
pio límite, la propia discapacidad, que a lo mejor 
no es intelectual pero sí puede ser emocional, 
humana, personal, es un reto para toda persona 
(también para mí, también para ti). El ejemplo 
de David Aguilar me recuerda que la propia limi-
tación se puede convertir en oportunidad y acica-
te para ir más allá, para superarse y ser todo un 
ejemplo. Limitación es la que experimentaban tan-
tos al encontrarse con Jesús… y liberación fue lo 
que nació de ese encuentro. Liberarnos y caminar 
es la llamada clara del Reino hoy. Frente a la limi-
tación y la injusticia del mundo, buscar caminos 
para la misericordia y el amor.

Campeones

Pedro Hernández
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Tipos de jovenes actuales/

Jóvenes gamers
Seguramente habrás oído las palabras gamer o gaming relacionadas con el mundo de la informática o 
del videojuego. Son palabras que provienen del inglés “game”, que significa juego, y en la actualidad se 
han convertido en todo un universo complejo relacionado con el mundo del videojuego. Son muchas las 
tipologías de jóvenes y de maneras de utilizar estas palabras para expresarlo en un texto tan corto, por lo 
que me decanto por un listado en orden alfabético:

 Arcaderos: son los jugones que juegan o se espe-
cializan en los videojuegos de máquinas de arcade.

 Casual gamer: es un tipo de jugador cuyo tiem-
po o interés en los videojuegos es limitado en com-
paración con los aficionados más apasionados. 

 Cheater (Tramposo): jugador que por medios 
ajenos a la interfaz del juego o programas de terce-
ros (bots), usa trampas o altera el juego para modi-
ficar su funcionamiento y beneficiarse.

 Consoleros: son los que juegan o se especiali-
zan en videojuegos de videoconsolas.

 Emujugadores: son los videojugadores que uti-
lizan emuladores, que son capaces de emular orde-
nadores, arcades, pero principalmente usan emula-
dores de consolas; estos emuladores permiten que 
los videojuegos de determinada plataforma puedan 
ser jugados en plataformas diferentes de la original.

 Gamer: toda persona que le gustan los video-
juegos. Al jugador que se caracteriza por dedicar-
se con gran pasión e interés a los juegos en gene-
ral, sean videojuegos o no, se le designa en espa-
ñol el apelativo de jugón.

 Hardcore gamer: (jugador duro): para referir-
se a un jugador aficionado que busca completar 
el máximo de contenido; logros, armas, desblo-
queo de personajes, etc...

 Jugones de PC: son los que juegan o se espe-
cializan en videojuegos por ordenador.

 MMO: Siglas de «massive multiplayer online». 
Una etiqueta para los juegos online multijugador, 
con los que puedes interactuar con miles de per-
sonas al mismo tiempo.

 MMORPG: Siglas de «massive multiplayer onli-
ne role playing game». Juegos que se caracterizan 
por la creación y personalización de un persona-
je, así como de sus funciones.

 MOBA: Siglas de «multiplayer online battle are-
na». Juegos en los que distintos jugadores despliegan 
personajes con características únicas para enfren-
tarse por equipos en un mapa cerrado.

 Noob (Inexperto): Tiene un carácter peyorativo 
y se usa para designar despectivamente a alguien 
inexperto. 

 Novato: Jugador nuevo o inexperto en los video-
juegos. 

 ProGamer o Ciberatleta: videojugador profesio-
nal que es remunerado por ello. También se dedi-
ca a descubrir glitches (errores de juego) y a tes-
tear (probar) juegos. En la actualidad ya existen 
ligas profesionales de videojuegos.

 Regular: Se asigna el término de jugador regu-
lar a un jugador que juega de manera habitual, 
tiene ciertos conocimientos de los videojuegos,...

 Retrojugador o retro gamer: se caracteriza por 
jugar, tener gran interés y a menudo abundantes 
conocimientos sobre la historia de los videojue-
gos de épocas pasadas. Es un tipo de jugador que 
prefiere los videojuegos de plataformas, aventuras 
gráficas, o acción tipo arcade.

 YouTube Gaming: Sitio derivado de YouTube y 
concebido especialmente para los «gamers», en el que 
se pueden ver jugadores en línea o partidas graba-
das. Ya se cuentan por miles de millones por mes las 
horas de retransmisiones de videojuegos en ese sitio.

@jotallorente
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Ramón Ariza

Jovenes de cine/

Hace unos pocos meses Netflix estrenó The Rain 
(Kenneth Kainz y Natasha Arthy, 2018) la primera 
serie de la plataforma realizada en Dinamarca. La 
trama de los capítulos nos traslada a un futuro cer-
cano que se mueve entre elementos claramente rea-
listas y otros con un fuerte tono distópico. En con-
creto, nos desplaza hasta la zona de Escandinavia, seis 
años después de que un virus propagado por la lluvia 
acabara con la mayoría de la población. Dos herma-
nos daneses, Simone (Alba August) y R asmus (Lucas 
Lynggaard Tønnesen), sobrevivirán todo ese tiempo en 
un búnker en el que los introdujeron sus padres. Pero 
han pasado demasiado tiempo sin noticias del exterior.

 El mundo puede ser difícil (incluso cuando no 
acontece ninguna catástrofe). Aunque los elemen-
tos de ciencia ficción marcan toda la serie, existen 
numerosos puntos costumbristas que conectan con 
la realidad del grupo de jóvenes al que se unen los 
hermanos tras salir del búnker. Se bucea median-
te flashbacks en la vida anterior de cada uno de 
ellos, centrándose así cada capítulo en un persona-
je en concreto. Y aquí nos encontramos con Patrick 
(Lukas Løkken), quien ha tenido serios problemas 
con las drogas; con Lea (Jessica Dinage), una joven 
muy religiosa que sufrió abusos por parte de varios 
hombres; con el excéntrico y sensible Jean (Sonny 
Lindberg); así como con la empática y noble Beatrice 
(Angela Bundalovic); y con el líder del grupo, Martin 
(Mikkel Boe Følsgaard), quien se hace responsable 
de todos con decisiones en algunos casos contro-

vertidas. Todos tienen un pasado marcado por pro-
blemas propios de su edad, y la serie va conjugando 
en continuos saltos temporales las diferentes deci-
siones de su vida anterior que condicionan las que 
toman una vez sucedido el desastre.

 El amor sigue siendo el motor más poderoso. El 
guión plantea ya desde el primer capítulo el poner 
frente a frente los modos de ver la vida de un grupo 
que ha visto y vivido las consecuencias de la catás-
trofe, con otro que ha permanecido aislado. Todos 
estos jóvenes van sanando sus heridas a medida 
que pasan los capítulos, y los problemas del pasa-
do se convierten en motor para asumir responsa-
bilidades de las que hasta entonces habían huido. 
Precisamente, el amor que va surgiendo entre ellos, 
desde amistades profundas a relaciones sentimen-
tales, van generando vínculos que contrastan con 
los valores de otros supervivientes con los que se 
encuentran, que o bien sólo buscan salvarse a cual-
quier precio, o bien buscan sacar rédito de la des-
gracia de los demás. Así, las relaciones que se dan 
entre Simone y Martin, o entre Beatrice y Rasmus, 
van llevando a los personajes a plantearse el hori-
zonte con una mayor carga moral y una búsqueda 
del bien común que hasta entonces no habían vivi-
do por separado.

 La familia puede fallar... pero que no sea por ti. 
El metraje se centra sobre todo en Simone, quien 
lucha por encontrar a Frederik (Lars Simonsen), su 

padre, a quien cree superviviente y traba-
jando para la misteriosa compañía médica 
Apollon. De hecho, está convencida de que 
está ocupado buscando una cura que acabe 
con la difícil situación. Pese a las contradic-
ciones sobre la actitud del progenitor que 
la serie va marcando, Simone luchará has-
ta el último momento por salvar la situa-
ción familiar, echándose sobre la espalda el 
cuidado de Rasmus e intentando salvaguar-
dar la ya maltrecha relación con su padre. 
Y es que las situaciones difíciles pueden 
sacar de un joven una madurez inalcanza-
ble para adultos de mucha experiencia en 
esto que aquí parece llamarse (sobre)vivir.

Supervivientes (de sus propias vidas)
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