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Los jóvenes a la luz de san Juan Pablo II: retos y desafíos

José Miguel Peláez Freire 
Universidad Politécnica Salesiana

Mariana Escobar Baquerizo 
Universidad de Guayaquil

Introducción

“¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de pa-
ciencia y asco? ¿Solo grafiti? ¿Rock? ¿Escepticismo?, también les queda no 
decir amén no dejar que les maten el amor recuperar el habla y la utopía ser 
jóvenes sin prisa y con memoria situarse en una historia que es la suya no 
convertirse en viejos prematuros”. En esta cita, Mario Benedetti describe 
el mundo acelerado donde se desenvuelven las culturas juveniles actuales, 
aquellas culturas que matan el amor, la expresión y la esencia de lo que ser 
jóvenes significa. El ser humano no solo se expresa con palabras sino tam-
bién con gestos, con acciones con aciertos y errores con la experiencia como 
tal. Si vivimos en una cultura virtual esta experiencia decae por completo. 
Benedetti rechaza las tendencias juveniles actuales y alude cómo están diri-
gidas por una sociedad llena de restricciones, donde el sistema es aceptado 
en su totalidad, donde no existe una rebelión por parte de lo que en esencia 
debería formar la juventud. Nos han impuesto un estilo de vida dependien-
te, colmado de tecnología, recursos virtuales que facilitan la vida diaria, re-
cursos que han colaborado crear esa desvinculación con lo real.

Existen palabras claves relacionadas con la juventud, entre ellas 
podemos mencionar: fuerza, rebelión, osadía. Palabras que poco a poco han 
sido opacadas por el extremo consumismo que impone nuestra era tecnoló-
gica. Consumimos tecnología, mas no consumimos vida, es más: nos apar-
tamos de ella y creamos una barrera dividiendo lo virtual de lo real. Vivir 
en esta era convierte a los jóvenes en adultos prematuros ya que apresura el 
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ritmo de vida de aquellos cuyas experiencias de vida se aceleran en lo virtual 
y lo palpable se desvanece.

Benedetti, en su cita, hace un reclamo hacia la situación actual que 
solo quedara en un escrito como tal. La media se ha convertido en nuestro 
estilo de vida y está incrementando su accionar, nuestras futuras generaciones 
vivirán en una completa decadencia social convirtiendo todo en apatía total.

Metodología

La metodología empleada fue una sistematización teórica a través 
de la consulta a fuentes bibliográficas como libros, periódicos cartas encícli-
cas virtuales, empleando el análisis y la síntesis, para el procesamiento de la 
información. Los resultados se enmarcan en la valoración y la praxis de la 
acción misional de los jóvenes a la luz de san Juan Pablo II: retos y desafíos 
en el mundo hodierno.

Desarrollo

Un sistema del desvínculo: El buey solo bien se lame. El prójimo no es 
tu hermano, ni tu amante. El prójimo es un competidor, un enemigo, un 
obstáculo a saltar o una cosa para usar. El sistema, que no da de comer, 
tampoco da de amar: a mucha condena al hambre de pan y a mucha más 
condena al hambre de abrazos (Portillo et al., 1991).

Para analizar un tema tan extenso como lo son las culturas juveniles 
en la sociedad de hoy, he decidido partir de una cita de Eduardo Galeano, 
quien fue un periodista y escritor uruguayo, ganador del premio Stig Dager-
man, considerado como uno de los más destacados artistas de la literatura 
latinoamericana. La cita no solo involucra a los jóvenes sino también a la 
sociedad como tal. Los jóvenes nos desenvolvemos dentro de una sociedad 
regida por un sistema que se ha desarrollado desde tiempos remotos con el 
comienzo de las civilizaciones.

En cuanto a las juventudes los autores hacen referencia que la edad 
y el sexo son la base de clasificaciones sociales y estructurales de sentido, de 
la misma manera la categoría juventud es significativa, su uso conduce a un 
marco de sentidos. En los siglos XIX y XX esta categoría se veía desplazada 
a un desarrollo estudio y capacitación, postergando el matrimonio debido a 
que esto permitía gozar de un período de tolerancia.

Otros rasgos preponderantes son “su vestimenta cuyo signo pre-
sentado ante la sociedad se presenta en la sociedad como un paradigma de-
seable”, es decir, todos en esta etapa desean el bien material de lo mejor sin 
valorar su origen de adquisición, claro que esto depende mucho del extracto 
social en que se encuentran.
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Desde el aspecto antropológico se puede mirar cómo la facticidad 
se encuentra de la mano con la temporalidad característica de su dimensión 
personal. Virilo las categoriza como “generaciones de realidad”. El autor 
hace referencia al cambio del tiempo social, en la velocidad, en la sensibili-
dad, en los ritmos y en los gustos cuya marca queda determinada en la “me-
moria generacional”. De ahí la pregunta ¿si ellos no han vivido esa experien-
cia, entonces se puede entender su comportamiento bajo esta perspectiva?

Con estos criterios se puede distinguir a los jóvenes de los no jóve-
nes, tomando en cuenta que la diferencia de edad; los de veinte con los de 
treinta y cinco sea hombre o mujer tomando en cuenta que existe un abismo 
en la circunstancia histórica.

Vivimos en una sociedad más liberal, donde los jóvenes están ex-
puestos a cualquier peligro, más aún cuando están en la edad que quieren 
experimentarlo todo, porque piensan que así se sentirán más grandes, pero 
si tienen una buena formación, valores, y sobre todo una buena relación con 
Dios podrán tener un criterio formado, donde sabrán decir no a lo que no 
les conviene. Pero si no tienen esa formación que viene desde sus hogares, 
no tienen confianza en ellos mismos, cualquier mala decisión podría llevar-
los a la perdición. Depende de ellos salir adelante aun cuando piensen que 
no hay salida, aunque el camino sea difícil, si tienes las ganas de luchar por lo 
que quieres podrás encontrar el éxito. La clave es nunca darse por vencido.

Definir juventud pareceré relativamente sencillo porque en todas 
culturas a lo largo de la historia existe, es decir, juventud es solo un nombre, 
pues de él no se pueden abstraer notas esenciales por las que podamos ca-
racterizar a la población con cierta edad y que llamamos juventud. Desde la 
aproximación del papa san Juan Pablo II encontramos con mayor amplitud 
la respuesta de esta palabra tan agraciada como es la juventud.

Discusión

¿Quiénes son los jóvenes para Juan Pablo II? ¿Cómo los ve en la 
Iglesia y en el mundo? ¿Qué rol les confiere en el hoy de la historia? “¡Sois 
la esperanza de la Iglesia! ¡Sois mi esperanza!” (22/10/1978), les dijo el día 
del comienzo de su pontificado, inaugurando así su diálogo con los jóvenes 
como papa. Hoy sabemos que no era retórica. En aquellas palabras era ya 
patente un concreto “proyecto pastoral”, que Juan Pablo II va haciendo 
realidad con extraordinario impulso y amor. A los jóvenes, a los que ve como 
especial “camino de la Iglesia”, les escribió:

En vosotros está la esperanza, porque pertenecéis al futuro, y el futuro 
os pertenece. En efecto, la esperanza está siempre unida al futuro, es la 
espera de los “bienes futuros”. Como virtud cristiana ella está unida a la 
espera de aquellos bienes eternos que Dios ha prometido al hombre en 
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Jesucristo (Cf. Rom 8, 19. 21; Ef 4, 4; Flp 3, 10 s.; Tit 3, 7; Heb 7, 19; 1 Pe 
1, 13.). Y contemporáneamente esta esperanza, en cuanto virtud cristiana 
y humana a la vez, es la espera de los bienes que el hombre se construirá 
utilizando los talentos que le ha dado la Providencia (Paul, s/f).

El papa subraya la relación existente entre los jóvenes y la Iglesia 
cuando escribe: “Esta dimensión es también la dimensión propia de la es-
peranza cristiana y humana”. En esta dimensión, el primer y fundamental 
voto que la Iglesia, a través de mí, fórmula para vosotros, jóvenes, en este 
Año dedicado a la Juventud es que estéis “siempre prontos para dar razón 
de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere” (1 Pedro 3,15). En efecto, 
en la juventud recobra la Iglesia su capacidad de asombrarse ante el misterio 
y el entusiasmo que la empuja hacia metas siempre nuevas.

“Tenemos necesidad del entusiasmo de los jóvenes”, dice. “Tene-
mos necesidad de la alegría de vivir que tienen los jóvenes. En ella se refleja 
la alegría original que Dios tuvo al crear al hombre. Esta alegría es la que ex-
perimentan los jóvenes en sí mismos. Es igual en cada lugar, pero es también 
siempre nueva, original”. Casi desafiando los resultados de investigaciones 
sociológicas y los sondeos que pintan con tintas sombrías a la juventud con-
temporánea, Juan Pablo II escribe:

En este sentido a vosotros, jóvenes, os pertenece el futuro, como una 
vez perteneció a las generaciones de los adultos y precisamente también 
con ellos se ha convertido en actualidad. De esa actualidad, de su forma 
múltiple y de su perfil son responsables ante todo los adultos. A vosotros 
os corresponde la responsabilidad de lo que un día se convertirá en actua-
lidad junto con vosotros y que ahora es todavía futuro (Paul, s/f).

Tiene confianza en los jóvenes de hoy y los jóvenes se dan cuenta. 
Ve en ellos una gran fuerza profética. La edad juvenil siempre se caracteriza 
por la tensión hacia altos ideales: la verdad, la bondad y la belleza, la justicia 
y la solidaridad. Es la edad que precede y prepara a los años de las decisio-
nes, de las opciones. El papa dice:

Reafirmo mi convicción de que los jóvenes tienen la tarea difícil, pero 
apasionante, de transformar los “mecanismos” fundamentales que, en las 
relaciones entre los individuos y las naciones, favorecen el egoísmo y la 
opresión, y de crear nuevas estructuras inspiradas en la verdad, la solida-
ridad y la paz (Paul, s/f).

Resultados

Los resultados se enmarcan en la valoración y la praxis de la acción 
misional de los jóvenes a la luz de san Juan Pablo II: retos y desafíos en el 
mundo hodierno, en la que se invita a los jóvenes llevar a cabo una praxis más 
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comprometida y transformadora con la sociedad actual. El papa desea impli-
car a los jóvenes con su dinamismo profético, ante todo en la gran obra de la 
nueva evangelización del mundo contemporáneo; y de esta misión el papa los 
considera singulares protagonistas. No fue un azar que en 1984 entregara a los 
jóvenes precisamente la Cruz del Año Santo apenas concluido, diciéndoles:

Muy queridos jóvenes: al clausurar el Año Santo os confío el signo de 
este año jubilar: ¡La Cruz de Cristo! Llevadla por el mundo como signo 
del amor del Señor Jesús a la humanidad y anunciad a todos que solo en 
Cristo muerto y resucitado hay salvación y redención (Paul, 1984).

Con el paso de los años, el alcance de este gesto ha sido cada vez 
más evidente. La Cruz confiada a los jóvenes —que se halla en la capilla del 
Centro Internacional Juvenil San Lorenzo, de Roma— los acompaña en las 
Jornadas Mundiales de la Juventud como insustituible punto de referencia y 
constante memoria de la tarea que el papa les ha confiado.

Este es, a grandes rasgos, el horizonte en el que Juan Pablo II sitúa 
su diálogo con los jóvenes. Es la visión de quien mira en lo más profundo 
del corazón de los jóvenes de hoy y tiene la capacidad de penetrar más allá 
de las apariencias, también cuando son negativas. Dos son las coordenadas 
principales de este diálogo: el plan divino de salvación y el misterio del hom-
bre que se revela solo a la luz de Cristo.

Parece oportuno detenernos ahora en una decisión que ha consti-
tuido un auténtico salto de calidad en la relación entre el papa y los jóvenes 
o, mejor, entre la Iglesia y los jóvenes: me refiero a las Jornadas Mundiales de 
la Juventud. Entre los acontecimientos que prepararon el terreno de su insti-
tución en la Iglesia hay que recordar el Jubileo de los Jóvenes sobre el tema: 
“Abrid las puertas al Redentor”. Era el año 1984. Invitados por Juan Pablo 
II, llegaron a Roma miles y miles de jóvenes del mundo entero. Quienes se 
habían detenido en el tiempo de la gran contestación de los años sesenta y 
setenta se vieron sorprendidos ante esta señal: algo nuevo estaba ocurriendo 
entre los jóvenes si eran tantos los que se acercaban a la fe y a la Iglesia. El 
Año Internacional de la Juventud, proclamado por las Naciones Unidas en 
1985, dio ocasión para otro gran encuentro del papa con jóvenes proceden-
tes de todos los países del mundo, y para la publicación de un documento 
sin precedentes: la carta apostólica a los jóvenes y las jóvenes del mundo, en 
la que Juan Pablo II les habla de forma muy personal y directa, como amigo 
y padre del valor y significado de la juventud. Es un texto extraordinario que 
debería ser la lectura-base de los jóvenes y de los agentes de pastoral juvenil. 
Para el papa, tan atento a los signos de los tiempos, estos dos acontecimien-
tos desafiaban a la Iglesia a evaluar su capacidad de aprovechar una ocasión 
providencial. Al instituir la Jornada Mundial de la Juventud, explicaba así 
los motivos de su decisión:
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Todos los jóvenes deben sentirse acompañados por la Iglesia. Por eso 
toda la Iglesia, junto con el Sucesor de Pedro, debe sentirse profunda-
mente comprometida, a nivel mundial, con la juventud, con sus anhelos 
y preocupaciones, con sus deseos y esperanzas, para responder a sus ex-
pectativas, comunicando la certeza que es Cristo, la Verdad que es Cristo 
y el Amor que es Cristo, mediante una formación apropiada, que es una 
forma necesaria y actual de evangelización (Laici, s/f).

Algunos años después el papa decía:

Nadie ha inventado las Jornadas Mundiales de los jóvenes. Fueron ellos mis-
mos quienes las crearon. Esas jornadas, esos encuentros, se convirtieron des-
de entonces en una necesidad de los jóvenes de todos los lugares del mun-
do. Las más de las veces han sido una gran sorpresa para los sacerdotes, e 
incluso para los obispos. Superaban todo lo que ellos mismos se esperaban.

Al mismo tiempo, en el Consejo Pontificio para los Laicos se creaba 
una sección de jóvenes, que promueve la pastoral juvenil a nivel de la Iglesia 
universal y coordina la celebración de las Jornadas Mundiales de la Juventud.

Comenzó así el caminar de los jóvenes con el papa a través de los 
continentes. Un caminar que dura más de catorce años y ha ido jalonán-
dose de encuentros mundiales: Roma (1984 y 1985), Buenos Aires (1987; 
Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991; Denver (1993), Manila 
(1995), París (1997). Cada uno ha tenido su historia irrepetible, ha sido una 
gracia particular, una piedra angular del itinerario espiritual de la juventud 
de nuestro tiempo. En este sentido es ejemplo elocuente la Jornada Mundial 
celebrada en París, que contó con la participación de más de un millón de 
jóvenes. Hecho que produjo estupor no solo en periodistas y opinión públi-
ca, sino también en muchos sacerdotes y obispos. Tal respuesta en un país 
secularizado como Francia, era realmente imprevisible.

El factor sorpresa, que parece ser ya una constante de las Jornadas 
Mundiales, es signo evidente de que con demasiada frecuencia cedemos a 
la tentación de minusvalorar la potencialidad de bien de los jóvenes de hoy.

Es claro el diagnóstico del papa sobre la juventud contemporánea:

Los jóvenes buscan a Dios, buscan el sentido de la vida, buscan respues-
tas definitivas: “¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?” (Lucas 
10,25) En esta búsqueda no pueden dejar de encontrar a la Iglesia. Y 
tampoco la Iglesia puede dejar de encontrar a los jóvenes.

Las Jornadas Mundiales son lugar providencial para este encuen-
tro, vigoroso instrumento de evangelización del mundo juvenil. Pero con 
una condición: deben estar orgánicamente incorporadas en el sistema de la 
pastoral juvenil. Porque si se las considera separadas y aisladas, fácilmen-
te pueden transformarse en “humo de pajas” y reducirse a mero “turismo 
religioso”. Hay que considerarlas momentos fuertes de un proyecto ya en 
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función y más amplio de pastoral juvenil, una pastoral intensa que las pre-
ceda y las siga, y que ayude a hacer crecer la semilla que ya se había sem-
brado. De esta convicción íntima nace el interés del Consejo Pontificio para 
los Laicos por la pastoral juvenil. Y hemos de afirmar que, en estos años, 
en varios países ha cambiado la situación. En un buen número de diócesis 
se han instaurado estructuras de pastoral juvenil y muchos sacerdotes han 
reanudado con entusiasmo su dedicación a los jóvenes. En este campo, las 
Jornadas Mundiales están fomentando una sensibilidad pastoral nueva, de 
vital importancia para la Iglesia de hoy y de mañana.

A fin de completar el cuadro es preciso preguntarse también: 
¿Cómo responden los jóvenes al papa? ¿Cómo lo ven? ¿Quién es el papa 
para ellos? Al comienzo de su pontificado, los periódicos hablaban del papa 
Wojtyla super-star. ¿Qué dicen hoy? ¿Cómo explicar el hecho de que to-
davía hoy, con el mismo entusiasmo y amor de entonces, los jóvenes sigue 
gritándole en todas las lenguas: “Juan Pablo II, te quiere todo el mundo”? 
Algo que se repite no solo en las grandes concentraciones como en París, por 
ejemplo, sino cada domingo en la cita del rezo del Ángelus, a la que los jóve-
nes nunca faltan. Es impresionante la dimensión cuantitativa de la respuesta 
de los jóvenes a las invitaciones del papa para las Jornadas Mundiales de la 
Juventud. Quien haya tenido la suerte de tomar parte en ellas, no olvidará 
jamás las imágenes de la Iglesia joven reunida en torno al papa, rebosante 
de entusiasmo y gozo por la fe. No obstante, sean tan numerosos (más de 
un millón; 4 millones en Manila), estos jóvenes nunca son una multitud, una 
masa amorfa, sino siempre Iglesia. Y lo demuestran en su extraordinaria 
capacidad de escuchar al papa y recogerse en oración.

Ciertamente esta dimensión cuantitativa es importante y significa-
tiva. Habla de que están emergiendo nuevas tendencias. En los jóvenes de 
hoy inmersos en un mundo secularizado, viviendo la fe muchas veces en si-
tuaciones de diáspora, anonimato y soledad, encerrando esta experiencia en 
la esfera de lo privado es patente su necesidad de estar juntos para redescu-
brir la dimensión comunitaria de la fe y la valentía del testimonio cristiano. 
Pero es más relevante todavía la dimensión cualitativa de la participación 
de los jóvenes, la dimensión de su experiencia espiritual. Hace unos años, la 
sección de jóvenes de nuestro dicasterio realizó un sondeo entre los jóvenes 
que habían asistido a la Jornada Mundial de Santiago de Compostela. A con-
tinuación, algunos datos interesantes: “De fe que solo verlo nos transforma” 
(francesa, 17 años). “Verdaderamente he vivido una conversión interior; se 
ha hecho la luz dentro de mí. Ahora me es más fácil hablar de mi fe en clase, 
sobre todo en las horas de filosofía” (francesa, 17 años).

En cierto modo, estos testimonios ayudan a penetrar en la expe-
riencia espiritual de muchos jóvenes que se han encontrado con el sucesor 
de Pedro. Y de nuevo el papa capta e indica el significado exacto de estas 
palabras cuando escribe:
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En cualquier parte a la que el papa vaya busca a los jóvenes, y en todas 
partes es buscado por los jóvenes. Aunque, la verdad es que no es a él a 
quien buscan. A quien buscan es a Cristo, que “sabe lo que hay en cada 
hombre” (Juan 2,25).

Conclusión

Hasta aquí se ha tratado de esbozar a grandes rasgos el carisma es-
pecial de Juan Pablo II, que se manifiesta en su extraordinaria capacidad de 
comunicarse con los jóvenes de países y culturas del todo diferentes y en su 
hondo impacto formativo. Pero, ¿dónde está el secreto de esta relación tan 
especial con los jóvenes? ¿Cuáles son los elementos constitutivos del proyec-
to pastoral que está en la base? ¿Qué nos enseña este papa a nosotros, sacer-
dotes y laicos, agentes de pastoral juvenil? El mismo nos ayuda a responder. 
En efecto, en varias ocasiones ha hablado de su itinerario experiencias en 
este campo, siendo sacerdote, obispo, en fin, como papa.

La juventud no es más una etapa de nuestra vida que debemos vivir, 
una etapa donde todo parece posible, donde el infinito es posible, donde la 
palabra imposible provoca risa y la palabra difícil es simplemente un obstácu-
lo que tenemos la seguridad de sobrepasar sin mayores dificultades; es la etapa 
con que la vida nos premia permitiendo soñar y alcanzando nuestros sueños.

A los jóvenes se les presenta nuevos desafíos y enfrentarnos a retos 
extraordinarios, con tal entusiasmo que los más intrincados obstáculos sean 
afrontados con una férrea disciplina, con una determinación absoluta y con 
una sonrisa en los labios, en estos tiempos es una tarea bastante difícil, impli-
ca luchar con todas las situaciones que se nos presentan, aquellas que aniqui-
lan la mente, y destruyen ese hermoso regalo de la juventud. “Enseña a estos 
jóvenes a hacer buen uso de su libertad. Enséñales que la mayor libertad 
consiste en entregarse totalmente. Enséñales el significado de las palabras 
del Evangelio: ‘El que pierda su vida, encontrará (Mt 10,39)’” (14/8/1993).
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