PÁGINA TRES

ESPIRITUALIDAD JUVENIL
“fe”
(Hb 12,1)
“ ”
(FRANCISCO, Evangelii gaudium, )
105. La pastoral juvenil, tal como estábamos acostumbrados a desarrollarla, ha
sufrido el embate de los cambios sociales. Los jóvenes, en las estructuras habituales, no
suelen encontrar respuestas a sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas. A
los adultos nos cuesta escucharlos con paciencia, comprender sus inquietudes o sus
reclamos, y aprender a hablarles en el lenguaje que ellos comprenden. Por esa misma
razón, las propuestas educativas no producen los frutos esperados. La proliferación y
crecimiento de asociaciones y movimientos predominantemente juveniles pueden
interpretarse como una acción del Espíritu que abre caminos nuevos acordes a sus
expectativas y búsquedas de espiritualidad profunda y de un sentido de pertenencia más
concreto. Se hace necesario, sin embargo, ahondar en la participación de éstos en la
pastoral de conjunto de la Iglesia (cf. Proposición 51 del Sínodo).
106. Aunque no siempre es fácil abordar a los jóvenes, se creció en dos aspectos: la
conciencia de que toda la comunidad los evangeliza y educa, y la urgencia de que ellos
tengan un protagonismo mayor. Cabe reconocer que, en el contexto actual de crisis del
compromiso y de los lazos comunitarios, son muchos los jóvenes que se solidarizan
ante los males del mundo y se embarcan en diversas formas de militancia y
voluntariado. Algunos participan en la vida de la Iglesia, integran grupos de servicio y
diversas iniciativas misioneras en sus propias diócesis o en otros lugares. ¡Qué bueno es
que los jóvenes sean «callejeros de la fe», felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a
cada plaza, a cada rincón de la tierra!

Universitarios adviento roma: “Ustedes saben queridos jóvenes universitarios que no se puede
vivir sin mirar a los desafíos, sin responder a los desafíos, quien no mira o responde a los desafíos, no
vive. Vuestra voluntad y vuestra capacidad unida a la potencia del Espíritu Santo que habita en cada uno
de ustedes desde el día del bautismo, les permita de ser no solamente espectadores pero también
protagonistas de los hechos contemporáneos.
Por favor no miren la vida desde el balcón, mézclense allí en donde están los desafíos, que solicitan
ayuda para llevar adelante la vida, el desarrollo, la lucha por la dignidad de las personas, la lucha contra
la pobreza, por los valores, y tantas luchas que encontramos cada día. Son varios los desafíos que
ustedes los jóvenes universitarios están llamados a enfrentar con fortaleza interior y audacia evangélica.
Fortaleza y audacia.
El contexto socio cultural en el cual están insertados a veces se vuelve pesado por la mediocridad y el
aburrimiento. No hay que conformarse con la monotonía del vivir cotidiano, pero cultivar proyectos de

amplia respiración, ir más allá de lo ordinario; ¡No se dejen robar el entusiasmo juvenil! Sería una
equivocación también dejarse apresar por el pensamiento débil y por el pensamiento uniforme, el que
homologa, o de una globalización entendida como homologación”.
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