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Oración
adre de bondad infinita,
que en la Sagrada Familia de Nazaret,
nos ofreces una escuela singular de amor divino,
Iglesia doméstica en la que aprendemos
el silencio, la escucha y la donación.

Que tu Espíritu renueve y fortalezca 
la fidelidad de los esposos, 
para que, queriendo cuanto haces 
y haciendo cuanto quieres, 
las familias se mantengan firmes en la fe, 
inconmovibles en la esperanza y encendidas en el amor, 
convirtiéndose así en cimiento de nuestra sociedad 
y en semillero de nuevas vocaciones, 
auténtica primavera de nuestra Iglesia de Toledo.

Jesús, José y María, rogad por nosotros, 
rogad con nosotros. Amén.
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Presentación

Como cada año la Secretaría para la Coordinación del Plan Pastoral Diocesano ofrece unos 
Temas de Reflexión para ayudar a los grupos parroquiales, movimientos y otras comunidades 
diocesanas a profundizar en el tema central del programa anual. Son temas de formación 
complementarios a otros planes y el hecho de que diferentes realidades diocesanas los 
adopten como herramienta de reflexión y formación, ayuda a crear comunión.

Para el curso pastoral 2019-2020, 8º programa anual del Plan Pastoral Diocesano cuyo tema 
es «La familia: Iglesia doméstica, sacramento del amor», los Temas de Reflexión han sido 
elaborados de forma conjunta por la Delegación Diocesana de Familia y Vida y la Delegación 
Diocesana de Adolescencia y Juventud. Teniendo como base las exhortaciones apostólicas 
postsinodales “Christus Vivit” y «Amoris Laetitia». Los temas serán:

• La ayuda para discernir la vocación (Christus Vivit 248 al 258; 283-298).
• Los jóvenes, el amor y la familia (Christus Vivit 259 a 267).
• Jóvenes con raíces (Christus Vivit 179 a 201).

Como ya es habitual, estos temas de reflexión están pensados para ser trabajados por 
cualquier persona y en cualquier tipo de grupo, ya sea parroquial o perteneciente a algún 
movimiento, asociación o congregación religiosa, y son complementarios de los planes 
de formación propios que todos ellos puedan estar llevando a cabo. El hecho de que las 
diferentes realidades presentes en la Archidiócesis de Toledo los adopten como instrumento 
para su reflexión ayuda, igualmente, a crear comunión. Por el enfoque en ellos contenido, se 
recomienda particularmente que este itinerario formativo sea seguido por quienes trabajan 
en el ámbito educativo (maestros y profesores de la escuela pública y concertada, equipos 
docentes de colegios religiosos y diocesanos), pues encontrarán en él pautas concretas y luz 
para el ejercicio de su misión educativa.

En relación con cada uno de ellos, es imprescindible que sus contenidos sean leídos 
y las preguntas que se plantean respondidas individualmente con carácter previo a cada 
encuentro, de modo tal que la reunión de grupo se dedique en exclusiva a compartir las 
inquietudes suscitadas por las reflexiones leídas, a exponer las respuestas a las preguntas 
que se sugieren y a identificar propuestas concretas de actuación.

En los programas anuales anteriores se han publicado los siguientes Temas de Reflexión 
que se encuentran disponibles en el blog del Plan Pastoral Diocesano:

• 2012-2013, «Redescubrir el camino de la fe para vivir más intensamente la nueva 
Evangelización» (3 temas).

• 2013-2014, «La renovación eclesial en la perspectiva de la santidad» (3 partes).
• 2014-2015, «La parroquia, familia de familias» (3 temas).
• 2015-2016, «El desarrollo humano integral: la ecología de la persona» ( 3 temas).
• 2016-2017, «La Sagrada Escritura y la catequesis en la iniciación cristiana y en la vida 

de la Iglesia» (3 temas).
• 2017-2018, «La formación del cristiano: educar, acompañar, crecer».
• 2018-2019, «La Eucaristía, fuente de la caridad en la Iglesia y la familia» (7 temas).
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TEMA 1

AYUDA PARA DISCERNIR 

LA VOCACIÓN

Palabra de Dios, 1 Sam 3, 1-10:

El joven Samuel servía al Señor al lado de Elí. En aquellos días era 
rara la palabra del Señor y no eran frecuentes las visiones. 2Un día 
Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos habían comenzado 
a debilitarse y no podía ver. 3La lámpara de Dios aún no se había 
apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el Arca 
de Dios. 4Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió: «Aquí estoy». 5Corrió adonde 
estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». Respondió: «No te he llamado. 
Vuelve a acostarte». Fue y se acostó. 6El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó 
Samuel, fue adonde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». Respondió: 
«No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». 7Samuel no conocía aún al Señor, ni se 
le había manifestado todavía la palabra del Señor. 8El Señor llamó a Samuel, por tercera 
vez. Se levantó, fue adonde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». 
Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven. 9Y dijo a Samuel: «Ve a 
acostarte. Y si te llama de nuevo, di: “Habla, Señor, que tu siervo escucha”». Samuel fue a 
acostarse en su sitio. 10El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores: «Samuel, 
Samuel». Respondió Samuel: «Habla, que tu siervo escucha»

Testimonio P. Antonio María Sicari: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=UR0fO-G1UFA

A la luz del texto de la Palabra de Dios y del testimonio del padre carmelita Sicari, 
podemos preguntarnos:

1. ¿Sabemos los cristianos confrontarnos con la Palabra de Dios? ¿Discernimos las 
situaciones de nuestro día a día con la Palabra de Dios o la consideramos como algo 
apartado de nuestra vida, como algo que queda sólo para la Iglesia los domingos?

2. ¿Me sé confrontar con la Palabra de Dios y hacerla vida en mi vida? ¿La tomo 
como guía ante distintas situaciones que me surgen en el trabajo, en la familia, en el 
trato con los amigos?

3. Las personas con las que me rodeo y que me pueden servir de modelos, a veces 
observamos que no profesan una fe católica…¿me ayudan o no para acercarme a Dios? 
¿Se rodearme de personas que con su vida, palabra, testimonio, me acercan a Dios? 
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4. Una pregunta clave, pero valiente, en todo tipo de discernimiento es, “esto que se 
me presenta, ¿me ayuda o no para acercarme a Dios?” ¿Me la planteo en mi día a día, 
o la dejo un poco de lado?

A lo largo del trabajo preparatorio del Sínodo, los distintos congresos 
que se han dado, las distintas encuestas enviadas como material 
orientativo ante la realidad que se iba a tratar en el Sínodo, o el 
presínodo del Papa Francisco con los jóvenes de distintos países, ha 

habido un tema fundamental: el discernimiento.

Más aún, este mismo tema ocupaba y aparecía ya en el Instrumentum Laboris del mismo 
sínodo: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Por lo tanto éste es un tema 
que ha preocupado mucho a la Iglesia en estos años de trabajo y que aparece reflejada en 
la Exhortación Apostólica Postsinodal Christus Vivit en varias ocasiones, principalmente en 
los números 248-258 y 283-298.

a) Descubrir la amistad de Cristo

¿Por qué esta preocupación eclesial en torno al discernimiento? Observamos que a 
veces se pretende reducir la fe cristiana a un ámbito privado, reducido de la vida de los 
hombres, así como a una pieza que conforma la persona humana pero que se ve reducida 
únicamente a menos de una hora el domingo, dando la impresión de que la fe no se 
tradujera en vida, reproduciendo la ruptura entre el creer y el vivir. Pero precisamente la 
actitud del discernimiento nos confronta con esta realidad y nos ayuda a darnos cuenta de 
tres factores:

1. La fe impregna mi vida. En mi día a día he de confrontarme con la palabra de Dios. Mi 
vida de fe no se reduce a meras prácticas, sino que afectan a toda mi persona. 

2. Maduración. La actitud del discernimiento obliga a la persona a tener que tomar 
decisiones, aún a riesgo de equivocarse; todos recordamos las palabras del Papa Francisco 
sobre que prefiere una iglesia herida a una iglesia encerrada, una iglesia que sea hospital 
de campaña que acoja a sus hijos que han resultado heridos. El discernir ayuda a que la 
persona madure ya que ha de tomar decisiones que le comprometen.

3. Unidad de la persona. Nuestro mundo tiende mucho a dividir a la persona en una 
especie de casillas, de piezas de puzzle que lo que hacen es dividirla, desestructurarla. 
Esto nos lleva a considerar a la persona como si fuera la suma de sus partes. Por un lado 
está mi parte de padre de familia, por otro de trabajador, por otro de amigo, etc., y al 
final yo vivo de una manera en cada parte pudiendo incluso contradecirse entre ellas. Esto 
termina fracturando a la persona, perdiendo la concepción dual de la misma y desgarrando 
su interior. La persona es toda una unidad, no somos partes o la suma de las mismas, 
sino que somos más que la suma de las partes, somos una unidad. Por este motivo, el 
discernimiento ayuda a caer en la cuenta de la unidad de la persona, que lo que uno 
realiza está implicando a toda su persona.

Ahora bien, en todo el trabajo sinodal ha quedado claro que no se puede llevar a cabo 
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ninguna tarea de discernimiento si no es desde la fe. El mismo título del Instrumentum 
Laboris nos lo recordaba. Es necesario, para llevar a cabo un sano discernimiento, el don 
de la fe; de lo contrario caeríamos en una especie de introspección psicológica que nada 
tiene que ver con la vida eclesial ni la misión de la Iglesia.

A este respecto, la Exhortación Apostólica Christus vivit plantea en un primer momento el 
discernimiento, desde la perspectiva de la vocación, ¿para qué estoy llamado? Entendiendo 
que el discernimiento, dentro de esa capacidad unificadora de la vida, ayuda a darnos 
cuenta de que no somos ninguna especie de caos pensante, sino que toda nuestra vida 
es un camino de respuesta al plan de Dios para nosotros. De esta perspectiva brota lo 
esencial en la actitud del discernimiento: “Lo fundamental es discernir y descubrir que lo 
que quiere Jesús de cada joven es ante todo su amistad” (Ch. V. 250).

Por este motivo es necesario situar el discernimiento desde el contexto de la fe. No sería 
prudente intentar llevar por este camino a un joven sin que conozca a Jesucristo. Cabría 
por lo tanto preguntarnos cómo llevar al joven a la fe, qué medios o métodos podemos 
utilizar para facilitar el encuentro del joven con Jesucristo, etc., pero esto se saldría del 
campo que nos toca tratar en este tema. No obstante es necesario no perder de vista este 
punto, ya que sólo se puede discernir después de conocer a Jesucristo. 

La actitud del discernimiento por tanto, busca incrementar la amistad entre la persona 
y Jesús. El mismo Papa Francisco nos destaca en la Exhortación cómo podemos encontrar 
distintas historias de discernimiento que llevan al encuentro con Cristo, o por el contrario 
al desencuentro, como es la historia del joven rico (cf. Ch.V. 251). De esta manera, el 
discernimiento ha de llevarnos a una mayor unión con Jesús, viviendo nuestra relación 
desde la clave de la amistad. 

Muchas veces quizás, observamos cómo cristianos llevan una relación con Dios que más 
que traducirse en una amistad se ciñe a una ideología, una serie de tradiciones que se 
han de realizar, pero que no calan, que no se hacen vida, ya que se ha convertido a Dios 
en una ideología y se ha perdido de vista la perspectiva de la amistad. El Papa Francisco 
lo tiene muy claro y desde esta perspectiva sitúa la actitud del discernir; tenemos un Dios 
que es amor, un Dios que nos ha creado y redimido por amor y que lo que busca es nuestra 
amistad; más aún, busca insertarnos en una historia de amor, de salvación, y sólo desde 
esta relación de amigos podremos saber dar respuesta a los interrogantes de nuestra vida 
y sobretodo, a la voluntad de Dios. 

b) Cristo me invita a servir a los demás

La respuesta a la voluntad de Dios, a darnos cuenta de que lo que Jesús desea de 
nosotros es nuestra amistad, no lleva nunca al cristiano a un encerrarse sobre sí mismo, 
porque todo amor tiende siempre a difundirse, a ser fecundo. Si el amor no se expande, 
termina convirtiéndose en egoísmo. 

Por este motivo insiste el Papa Francisco en descubrir que toda vocación tiene un sentido 
misionero, esto es, un darnos a los demás. La relación de amistad entre un joven y Cristo, 
aparte de llevarle a madurar su relación, le lleva a ponerse al servicio de los hermanos. 
Frente a esta propuesta de entrega a los demás nos advierte el Sumo Pontífice del riesgo 
de considerarlo como un trabajo, cayendo en la trampa del activismo: yo tendría que 
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ponerme a hacer cosas por los demás, pero por el hacer, perdiendo el sentido de por qué 
lo hago, o mejor dicho, por quién lo hago. O peor aún, considerándolo como un horario 
o jornada laboral, dedico este tiempo a servir a los demás y ya me quedo tranquilizado, 
derivando en una especie de funcionariado religioso. 

Pero “tu vocación no consiste sólo en los trabajos que tengas que hacer, aunque se 
expresa en ellos. Es algo más, es un camino que orientará muchos esfuerzos y muchas 
acciones en una dirección de servicio” (Ch. V. 255). Y a continuación da una primera clave 
de discernimiento al afirmar que  “en el discernimiento de una vocación es importante ver 
si uno reconoce en sí mismo las capacidades necesarias para ese servicio específico a la 
sociedad” (Ibidem). No está el Papa afirmando que uno sólo puede emprender un camino 
cuando tiene ya todas las capacidades, como si la persona tuviera que tener ya todo 
desarrollado y simplemente ponerse manos a la obra, desde una perspectiva pelagiana. 
Sino que está afirmando el gran principio de toda antropología teológica “la gracia no 
suprime la naturaleza, sino que la perfecciona”(Santo Tomás de Aquino, Suma de Teología 
I, q.1, a.8 ad 2), esto es, que el hombre tiene las capacidades aunque en su desarrollo 
sea débil y contará con la gracia de Dios para su incrementación y perfección. De este 
modo, por ejemplo, un joven que descubra que Dios le está llamando a ser sacerdote, 
podrá asustarse ante lo que se le pide, e incluso sentirse indigno y sin las perfecciones 
requeridas. Pero el plan de Dios cuenta con las imperfecciones del sujeto, y perfectamente 
Dios le llamará y le capacitará porque Dios no elige a los capaces sino que hace capaces 
a los que elige. 

Por este motivo, el discernimiento vocacional también tiene en cuenta el servicio misionera 
a los demás. También aporta y destaca el Papa Francisco una nota muy importante, 
relacionada también con las capacidades, y es que “no se trata de inventarme, de crearse 
a sí mismo de la nada, sino de descubrirse a uno mismo a la luz de Dios y hacer florecer 
el propio ser” (Ch. V. 257). Dios llama desde la historia particular de cada uno, como uno 
es, con sus virtudes y defectos, y desde ahí quiere llevar a cabo su historia de salvación, 
tu servicio misionero conforme a la vocación a la cual Dios te llame. Él lo hace desde lo 
que uno es. A veces, se suele caer en el riesgo de la imitación compulsiva, de ensalzar 
tanto un determinado modelo humano que tengo que imitarle en todo. Pero como bien nos 
recuerda el Papa Francisco, eres tú, desde tu realidad, no tienes que crearte de la nada. De 
este modo, nos ayuda a recordar que Dios quiere llevar a cabo su plan de salvación desde 
lo que somos, desde nuestra realidad. Dios quiere para mí, con las capacidades que yo 
poseo, trazar un plan de salvación. No es un cortar y pegar e imitar a alguien, sino que se 
trata de descubrirme a mí a la luz de Dios y hacer germinar con su gracia lo que Él quiere 
para mí.

Durante este verano, un grupo de jóvenes de la pastoral universitaria de nuestra 
archidiócesis, pudo realizar un voluntariado junto a las Misioneras de la Caridad, la orden 
fundada por Santa Teresa de Calcuta, en esta ciudad. Entre todas las cosas que realizaron 
hubo una que les marcó. Se trata de la audiencia privada que pudieron tener con Sister 
Mary Prema, la sucesora de Madre Teresa de Calcuta. En aquella entrevista, una de las 
jóvenes presentes, le preguntó si deseaba ser cómo Madre Teresa, y con una gran claridad 
dijo sister Mary Prema “No, yo quiero ser como Jesús, cuidar mi amistad con Él”. En un 
primer momento podría chocar la respuesta, pero encerraba esta gran sabiduría que viene 
destacada en Christus Vivit, yo tengo que ser santa como Jesús quiere para mí, en mi 
manera propia, no como un corta y pega, sino guardando la originalidad propia de Dios 
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para conmigo en la creación de mi persona. 

c) El camino de Jesús para mí

Tras descubrir la amistad de Cristo y su invitación a servirle en los demás, parece lógico 
una última pregunta…¿cómo puedo descubrir a lo que Dios me llama? ¿Cómo discernir mi 
vocación? 

A esta pregunta responde el Papa Francisco en la última parte de la Exhortación Apostólica 
Christus Vivit, concretamente en los números 283-298. Intentaremos a continuación 
desgranar lo allí tratado.

Muchas veces, en nuestra vida, seguramente nos hayamos preguntado en más de una 
ocasión qué quiere Dios para mí, e incluso los más jóvenes se hayan adentrado en las redes 
sociales intentando encontrar respuestas, métodos, para descubrir lo que Dios quiere para 
ellos. El Papa Francisco, en la última parte de esta exhortación, nos va a dar como dos 
grandes claves. Por un lado, cómo poder descubrir la vocación y por otro cómo poder 
ayudar a los demás a descubrirla. 

Para emprender el camino del discernimiento de la propia vocación, 
reconocer lo que Dios quiere para mí, ofrece el Papa Francisco tres grandes 
herramientas:

1. LA ORACIÓN. “Si bien el Señor nos habla de modos muy variados en medio de 
nuestro trabajo, a través de los demás, y en todo momento, no es posible prescindir del 
silencio de la oración detenida para percibir mejor ese lenguaje” (Ch. V. 283). Dios es quien 
llama, la iniciativa no parte de nosotros, “no sois vosotros quienes me habéis elegido, soy 
yo quien os he elegido a vosotros” (Jn 15, 16), por tanto es necesario ese trato silencioso 
de la oración con Dios para descubrir nuestra vocación. Si es Él quien llama, tendremos que 
tratar y hablar con Él para descubrir ese camino, y esto tiene lugar en ese trato silencioso 
de la oración, en ese tratar de amistad a solas con quien sabemos nos ama. 

2. ESCUCHAR. “Hay que recordar que el discernimiento orante requiere partir de una 
disposición a escuchar: al Señor, a los demás, a la realidad misma que siempre nos desafía 
de maneras nuevas” (Ch. V. 284). En el camino del discernimiento es necesario mantener 
la actitud de escucha. Muchas veces queremos nosotros decirle a Dios lo que tiene que 
hacer, de hacer nuestros planes, de decirle cómo nos tiene que hablar, de qué modo o 
manera. Pero eso no es escuchar, sino mandar a Dios. La actitud propia del que discierne 
es la de saber escuchar, abandonarse en Dios y ponerse a su disposición. El que escucha 
sabe acoger lo que se le propone, hacerlo suyo y comenzar a realizarlo. Esta es la actitud 
del que discierne. No quiere hacer su voluntad sino la de Dios, y por tanto se pone a la 
escucha, no para que Dios le confirme en lo que uno ya ha pensado, le venga a canonizar 
sus planes, sino abandonándose en Dios ponerse a su servicio. 

3. PREGUNTARSE. “Cuando se trata de discernir la propia vocación es necesario 
hacerse varias preguntas […] Pero pregúntate ¿Para quién soy yo?” (Ch.V. 285-286). Es 
la clave fundamental del discernimiento, conocer qué es lo que llena mi corazón, qué es 
lo que me da paz o qué me la quita, qué me acerca más a Dios o qué me aleja de Él. 
Es aquello que el Papa llama discernimiento de amistad. Porque no es preguntarse por 
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preguntarse, cayendo de nuevo en una introspección, viendo todo desde mis propias 
capacidades y limitaciones, sino que se trata de una amistad con Cristo, saber a qué me 
llama mi amigo Jesús, cómo quiere Él que nuestra amistad crezca. En este sentido cabe el 
preguntarse, el discernir, averiguar lo que me aleja de mi amigo y lo que me acerca.

De esta manera se percibe mucho mejor la vocación como un regalo. Ésta no es algo 
que Dios te deba porque “¿cómo no me va a llamar a mí para esto con todo lo que valgo?”, 
sino que es un don, un regalo, algo que Dios ha pensado para ti, que te ofrece de manera 
generosa y a lo que tú, con un corazón abandonado, te entregas. Ahora bien, como regalo 
de parte de Dios, no oculta el Papa Francisco que se trata de un regalo exigente, que pedirá 
de nuestra parte correspondencia y ponernos con ánimo generoso a trabajar en lo que Dios 
pida para mí. Fruto de esta exigencia está el saber arriesgar, el abandonarnos en Dios, en 
no caer en cálculos humanos, que únicamente miden nuestras fuerzas y que desean tener 
todo atado y bien atado, con todo ya dispuesto…sino que sabe confiar, abandonarse en 
Dios y saber que Él se mostrará generoso. La confianza implica necesariamente ese lugar 
de no conocer, de no saber, de no controlar, porque es el lugar reservado para el amor y la 
confianza. Si conozco todo, ¿qué lugar cabrá para confiar? Si lo tengo todo controlado de 
una manera mecánica, ¿qué lugar cabe para el amor y el abandono?

Finalmente el Papa Francisco, frente al camino del discernimiento, se pregunta cómo 
podemos ayudar a los demás en ese camino. Es importante destacar que lo que se nos 
presentará siempre ante nosotros será un alma que busca, con sinceridad, hacer la voluntad 
de Dios. Un alma que le ha costado a Dios su propia sangre. En este sentido, siempre que 
se nos de este caso hemos de ser consciente del gran valor de lo que tenemos delante y 
saber derivar a quien mejor pueda ayudar a este alma; hemos por tanto evitar el error de 
jugar con las almas o llevar a cabo una tarea para la cual a lo mejor no estamos del todo 
preparados y hemos de saber derivar. 

El trato con las almas exige ser conscientes de que el terreno que se pisa es sagrado, 
que estamos ante la relación de un alma con Dios y que nos situamos en ese camino. 
He aquí donde el Papa, aún sin nombrarlo, dará las características de lo que podríamos 
denominar una sana dirección espiritual. 

De este modo, para poder ayudar a otro a discernir su camino vocacional, propone el 
Papa tres sensibilidades o atenciones:

1. La primera sensibilidad o atención es a la persona (Ch. V. 292). Destaca 
el Papa Francisco que es necesario dedicar tiempo a escuchar a la otra persona, que 
a través de sus palabras se nos está dando, entregando, abriéndonos su intimidad y 
mostrándonos su corazón. Por este motivo es necesario que “el otro sienta que mi tiempo 
es suyo” (ibidem). No estamos ante números, sino ante personas que cada una tiene una 
historia particular y personal con el Señor, totalmente distinta y que por lo tanto, reclaman 
una atención exclusiva y respetuosa, ya que no nos encontramos ante nuestra particular 
historia, sino ante otra historia totalmente distinta de la mía, de la relación de Dios con 
ese alma. De ahí que sea fundamental esta actitud de que la otra persona sienta que nos 
importa. Se trata de aquello que diría San Juan Bosco, “no es cuestión de amar, sino de 
que se sientan amados”.

2. La segunda sensibilidad o atención es discernidora (Ch. V. 293). A este 
respecto recupera el Papa el método ignaciano del discernimiento de espíritus, es decir, 
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ayudar a la otra persona a descubrir si aquello que ronda el alma procede del buen o del 
mal espíritu, si verdaderamente lo que le viene sugerido le ayuda en su camino de santidad 
o le aparta del mismo. Esto exigirá de enorme caridad y también de valentía a la hora de 
saber corregir o ayudar al prójimo en su discernimiento, con una delicadeza que el mismo 
Papa Francisco destaca en este número.

3. La tercera sensibilidad o atención se inclina a escuchar los impulsos que 
el otro experimenta “hacia delante” (Ch. V. 294). En esta ocasión es una invitación 
a lanzarse hacia delante, no quedarse encerrado en su pasado ni en el presente, sino en el 
saber confiar lanzándose hacia delante, hacia el futuro, hacia lo que quisiera ser. Muchas 
veces podemos sentirnos presa de nuestra historia, impidiendo a Dios que pueda llevar 
a cabo su obra con nosotros. En este punto invita el Papa Francisco a lanzarse hacia el 
futuro, a que no se busquen las seguridades egoístas sino saber escuchar la voz de Dios 
y lanzarse a por ella. 

En todo este camino de discernimiento, insiste mucho el Papa Francisco en el trato con 
exquisita delicadeza de las almas. Hemos de ser muy cuidadosos y delicados, ya que no se 
está tratando cualquier cosa, sino un alma, una historia de amor entre Dios y ese alma. A 
veces corremos el riesgo de o bien dar recetas como si fuera algo que nosotros desde un 
punto de vista superior vamos dando a los demás, lo que hace que se pierda actitud de 
escucha y consideremos las historias de las almas como cosas repetidas; o bien de imponer 
nuestro propio trayecto, como si nosotros hubiéramos recibido directamente de Dios una 
luz, que ni siquiera ha recibido el que está discerniendo, y yo iluminado directamente por 
Dios impongo mi propio proyecto o trayecto sobre esta alma. A este respecto nos dice el 
Papa Francisco, “un buen discernimiento es un camino de libertad que hace aflorar eso 
único de cada persona, eso que es tan suyo, tan personal, que sólo Dios lo conoce. Los 
otros no pueden ni comprender plenamente ni prever desde afuera cómo se desarrollará 
[…] Ya que el tiempo es superior al espacio, hay que suscitar y acompañar procesos, no 
imponer trayectos. Y son procesos de personas que siempre son únicas y libres” (Ch.V. 
295.297).

Preguntas:

1. ¿Llevo a cabo en mi vida el discernimiento? En mi día a día, ante decisiones que he de 
tomar, en el trabajo o familia, o consejo, ¿discierno la voluntad de Dios?

2. La tarea del discernimiento ayuda a impregnar mi vida de la palabra de Dios, a madurar, 
a lograr mi unidad…¿reconozco estos aspectos en mi vida?¿flojeo en alguno de ellos?

3. ¿Soy consciente de que mi vida es para los demás?¿A qué cosas dedico mi vida?     
¿Vivo mi vida dentro de un activismo o procuro dar mi persona en lo que realizo? ¿Cómo 
puedo lograr darme en lo que hago evitando el activismo?

4. ¿Soy consciente del bien de la dirección espiritual?¿Tengo experiencia buena o mala 
de ello?¿Me he planteado en mi vida llevarlo a cabo? 

5. ¿Alguna vez me he encontrado ante alguna persona que buscaba ayuda en su 
discernimiento vocacional?¿Qué he hecho?¿Cómo he podido ayudarla?
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actuar
A la luz de lo visto y tratado por el Papa Francisco en Christus 

Vivit, podemos plantearnos cómo vivir entre todos mejor la vida 
cristiana desde el discernimiento, en el día a día. Además podemos 
formarnos mejor acudiendo a lecturas que nos ayuden en este 

campo espiritual. También podemos en nuestra oración pedir a Dios para que nos bendiga 
con muchos y santos directores espirituales, para que suscite en los pastores ese deseo 
por guiar a las almas jóvenes. Además podemos participar en el proyecto diocesano de 
adoptar espiritualmente a un sacerdote y pedir por él, para que Dios le mantenga en el celo 
continuo de su amor. Plantearnos como propósito la búsqueda de un director espiritual.
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TEMA 2

“LOS JÓVENES, EL AMOR 

Y LA FAMILIA”

PRIMERA PARTE: TESTIMONIO

Extraído de un artículo de José Antonio Méndez, publicado en la Revista Misión.

Hace menos de un año, Luis Casarrubios (a quien sus amigos llaman Luisto) vivió una 
experiencia que tilda de “surrealista”: con dos amigos subió a YouTube una versión cristiana 
de Despacito y, en pocos días, su Resucito se había convertido en un fenómeno viral, con un 
millón y medio de reproducciones en las redes sociales, y con radios, periódicos y webs de 
dentro y fuera de España solicitándole entrevistas.

Sin embargo, aunque aprovechaba cada ocasión para dar testimonio de su fe, en esos 
momentos Luisto tenía otras preocupaciones en la cabeza… y en el corazón: “El éxito del 
Resucito me pilló justo cuando Laura y yo estábamos empezando a salir, así que, como 
comprenderás, mis prioridades eran otras”, dice con comicidad.

A su lado, Laura Oliver, de 20 años –él tiene 24–, ríe con complicidad y sigue contándonos 
los detalles de cómo se conocieron y de lo enamorados que siguen nueve meses después de 
empezar a salir.

En apariencia, Laura y Luisto son como cualquier pareja de novios de su edad, que araña 
horas para verse en época de exámenes, se mueven en las redes como pez en el agua, usan 
el mismo vocabulario que el resto de sus compañeros, quedan con amigos, ríen (y mucho), 
hacen planes juntos y se mandan mensajes de amor con emoticonos de corazones por 
WhatsApp.

Sin embargo, tienen algo que marca la diferencia en su entorno: “Nosotros somos católicos 
y queremos vivir el noviazgo en coherencia con nuestra fe, es decir, poniendo a Cristo en 
medio para que sea Jesús quien nos enseñe a amar al otro como Él nos ama a cada uno. No 
queremos dejar a Dios fuera de nuestra relación, ni pactar con la incoherencia por miedo a 
no tener fuerzas o por no fiarnos de la gracia. Si no es posible un amor más grande que el 
que Dios nos tiene, no podemos encontrar un mejor impulso para nuestro amor que el que 
nos da Dios mismo”, dicen con tanta firmeza como alegría.

Ambos saben que, hoy, su forma de vivir el noviazgo va contracorriente: “Hay gente 
que piensa que el noviazgo cristiano no existe, o consiste solo en no acostarse. Nosotros 
sabemos que es mucho más, y que vivir el noviazgo poniendo en el centro a Cristo lo cambia 
todo, hace que todo sea mucho más pleno y auténtico, y es lo mejor que le puede pasar a 
una pareja que se atreva a vivir un noviazgo de verdad, que tenga la garantía de la gracia 
de Dios”.

El camino que Laura y Luisto acaban de empezar es el que Álex Martín (26 años) y Diana 
Platas (27) empezaron en 2013. Con fecha de boda para el próximo mes de junio, hablan 
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intercambiando miradas, medias sonrisas y bromas que dejan ver, sin palabras, muchas 
conversaciones a corazón abierto.

Como dice Álex, “hablar de todo, del día a día, de tonterías y también de temas profundos, 
con toda sinceridad, confiando plenamente en el otro, sin juzgarnos, perdonándonos y 
buscando que el otro sea más parecido a como Dios lo ha pensado, es esencial para que la 
relación tenga futuro”.

“Antes de empezar –explica Diana–, a los dos nos había dado tiempo a hacer mucho el 
tonto con otras personas y, por eso, sabíamos que no queríamos una de esas relaciones en la 
que cada uno se mira el ombligo y que te deja el corazón roto por no hacer las cosas bien”.

Así que cuando, al poco de conocerse, Álex le dijo que  “yo quería a una chica que estuviese 
enamorada de Jesús y le quisiese a Él más que a mí, para que así me acercase a Dios y yo 
pudiese hacer lo mismo”, Diana descubrió  “una forma más grande de vivir una relación, 
porque solo Dios puede hacernos felices de verdad, y no nuestras fuerzas”.

Un aspecto esencial del noviazgo cristiano es la vivencia de la sexualidad. “Ponlo bien 
grande –dice Álex–: a mí Diana me gusta muchísimo. Me encanta su forma de ser… y 
también físicamente”. Y Diana añade: “Claro que nos gustamos y nos encanta darnos besos 
y abrazos, porque es muy importante demostrarnos afecto físico. Es lógico y también hay 
que amar con el cuerpo, pero sabemos que no es el cuerpo el que nos domina, sino al revés”.

Muchos compañeros les in-sis-ten en que “no hay por qué esperar” y que “se puede separar 
el sexo del amor”. Pero ellos saben –también por sus propias experiencias de noviazgos 
anteriores– que “el sexo es un lenguaje tan potente que acaba por eclipsar lo importante de 
esta etapa, que es poder descubrir con plena libertad si la otra persona es el hombre o la 
mujer de tu vida. Y si te entregas en cuerpo antes de comprometerte a hacerlo en cuerpo y 
alma, es imposible discernir con plena libertad”.

Tras cinco años de noviazgo en castidad, reconocen que “es mucho mejor vivir así el 
noviazgo. Estar con alguien capaz de amarte así es espectacular. Para nosotros es muy 
importante no engañarnos: a veces hemos dado pasos que, luego,  hemos visto que no 
teníamos que repetir, porque nos exponían demasiado. Hay que saber parar, combinando 
ratos de soledad con estar con amigos o con la familia. No queremos quemar etapas, sino 
demostrar que amamos al otro más que a nuestras apetencias”, remarcan.

 
“El corazón humano solo es capaz de cambiar cuando se siente amado –afirma Álex–. Así 

que cuando veo que Diana quiere lo mejor para mí, y lo mejor solo puede ser Dios, yo quiero 
ser mejor, cambio de verdad y trato de ofrecerle la misma libertad, dignidad y plenitud que 
ella quiere para mí”.

“A mí lo que más me ha cambiado al vivir un noviazgo fiándonos de la propuesta de 
la Iglesia –explica Diana, que por su formación en psicología ha trabajado en talleres de 
afectividad cristiana– ha sido descubrir dos cosas”. La primera, “que el amor es un acto de la 
voluntad. Es decir, que me he enamorado de Álex de forma involuntaria, pero que depende 
de nuestras decisiones construir y cuidar la relación, mirando por el bien del otro y no solo 
a mi ombligo”. 

Y, la segunda, “plantear el noviazgo como un camino, no como un fin. Es un tiempo para 
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querernos y disfrutar, pero sobre todo para buscar la voluntad del Señor y discernir si Álex 
es el hombre de mi vida, y yo la mujer de la suya”.

A LA LUZ DE ESTOS TESTIMONIOS:

A. ¿Es posible hoy en día vivir el noviazgo según la propuesta de la Iglesia?

B. ¿Observas si el noviazgo es distinto cuando se intenta vivir según el Evangelio?
 

SEGUNDA PARTE:

 ¿POR QUÉ LOS JÓVENES NO SE CASAN?
 
En el capítulo II de la Exhortación Apostólica Postsinodal “Amoris Laetitia” que trata 

sobre la “Realidad y desafíos de las familias”, el Papa Francisco hace una reflexión profunda 
que puede ayudarnos a responder a este interrogante que nos inquieta y nos preocupa, 
distinguiendo entre dos tipos de causas que pueden ayudarnos a responder a la pregunta 
que nos hacemos en esta parte.

A) Causas que han hecho que los jóvenes no quieran contraer matrimonio y más 
concretamente matrimonio cristiano.

En primer lugar somos invitados a contemplar, leyendo los números 39 y 40, la decadencia 
cultural actual. Vivimos en la cultura de lo provisorio, que presenta los siguientes síntomas: 
la velocidad con la que las personas pasan de una relación afectiva a otra, el temor que 
despierta la perspectiva de un compromiso permanente, la obsesión por el tiempo libre, 
que en las relaciones se midan costos y beneficios, el hecho de que todo sea descartable, 
y finalmente, el narcisismo que vuelve a las personas incapaces de mirar más allá de sí 
mismas, de sus deseos y necesidades.

Nuestra cultura “empuja a muchos jóvenes a no poder formar una familia porque están 
privados de oportunidades de futuro” y esta misma cultura “concede a muchos otros tantas 
oportunidades que también ellos se ven disuadidos de formar una familia”. Muchos jóvenes 
son llevados a posponer la boda por problemas de tipo económico, laboral o de estudio; por 
influencia de las ideologías que desvalorizan el matrimonio y la familia; por la experiencia 
del fracaso de otras parejas a la cual ellos no quieren exponerse; por el miedo hacia algo 
que consideran demasiado grande y sagrado; por las oportunidades sociales y las ventajas 
económicas derivadas de la convivencia; por una concepción puramente emocional y 
romántica del amor; por el miedo de perder su libertad e independencia; por el rechazo de 
todo lo que es concebido como institucional y burocrático.

B) Causas del fracaso de la transmisión del ideal del matrimonio cristiano por parte de los 
padres cristianos y de la Iglesia

A continuación, somos invitados a hacer un examen de conciencia, en los números 36 y 38, 
que nos lleva a “reconocer que a veces nuestro modo de presentar las convicciones cristianas, 
y la forma de tratar a las personas, han ayudado a provocar lo que hoy lamentamos”. 
“Otras veces, hemos presentado un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto, casi 
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artificiosamente construido, lejano de la situación concreta y de las posibilidades efectivas 
de las familias reales. Esta idealización excesiva, sobre todo cuando no hemos despertado 
la confianza en la gracia, no ha hecho que el matrimonio sea más deseable y atractivo, 
sino todo lo contrario”. Cayendo en la cuenta de que “muchas veces hemos actuado a la 
defensiva, y gastamos las energías pastorales redoblando el ataque a un mundo decadente, 
con poca capacidad proactiva para mostrar caminos de felicidad”.

Finalmente, podemos añadir que entre las causas principales de que los jóvenes no se 
quieran casar está su falta de fe viva. Esta fe viva les llevaría a confiar en la Jesucristo y en 
el Iglesia y a dejarse hacer por Él respecto a su noviazgo y matrimonio, y les haría más fácil 
descubrir la belleza del matrimonio cristiano y de la familia.

TERCERA PARTE:

CON ESTE PANORAMA, ¿PODEMOS HACER ALGO?

A) ACTUACIÓN GENERAL

Afrontar de manera incorrecta la situación descrita en el apartado anterior nos podría 
llevar a caer en el gran peligro que es la desesperanza. Por eso nos hace tanto bien releer el 
número 85 de la Exhortación Apostólica Postsinodal “Evangelii Gaudium” que dice así: “Una 
de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota 
que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. Nadie puede 
emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. El que comienza sin 
confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos. Aun con la dolorosa 
conciencia de las propias fragilidades, hay que seguir adelante sin declararse vencidos, y 
recordar lo que el Señor dijo a san Pablo: «Te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta 
en la debilidad» (2 Co 12,9).” 

El Papa Francisco nos da una clave luminosa al decirnos que “necesitamos encontrar las 
palabras, las motivaciones y los testimonios que nos ayuden a tocar las fibras más íntimas de 
los jóvenes, allí donde son más capaces de generosidad, de compromiso, de amor e incluso 
de heroísmo, para invitarles a aceptar con entusiasmo y valentía el desafío del matrimonio” 
(Amoris Laetitia 40). Y un magnífico ejemplo de ello es la Exhortación “Christus Vivit”. El 
núcleo de este documento es el capítulo IV en el que el Santo Padre se dirige en un lenguaje 
claro y directo al corazón de los jóvenes para anunciarles el kerygma: el Amor de Dios, 
la salvación de Jesucristo que vive y nos da su Espíritu. Nunca olvidemos que “la Iglesia 
existe para evangelizar” (Evangelii Nuntiandi 14). También hoy, en medio de esta sociedad 
paganizada, podemos proponer a los jóvenes el ideal del matrimonio porque verdaderamente 
“el amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, que todas nuestras 
fragilidades y que todas nuestras pequeñeces. Pero es precisamente a través de nuestras 
contradicciones, fragilidades y pequeñeces como Él quiere escribir esta historia de amor” 
(Christus Vivit 120).

Los números 259 a 267 de Christus Vivit tienen como tema principal el amor y la familia, 
hablando de la sexualidad, de las dificultades que encuentran los jóvenes para formar una 
familia y de la necesidad de prepararse con profundidad cuando son llamados a la vocación 
matrimonial, recordándoles “que sí, que vale la pena apostar por la familia y que en ella 
encontrarán los mejores estímulos para madurar y las más bellas alegrías para compartir. No 
dejen que les roben el amor en serio. No dejen que los engañen esos que les proponen una 
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vida de desenfreno individualista que finalmente lleva al aislamiento y a la peor soledad”.
En el número 265 de “Christus Vivit” el Papa invita a los jóvenes a prepararse bien para el 

matrimonio: “esto requiere educarse a sí mismo, desarrollar las mejores virtudes… También 
implica educar la propia sexualidad, para que sea cada vez menos un instrumento para usar 
a los demás y cada vez más una capacidad de entregarse plenamente a una persona, de 
manera exclusiva y generosa”. Sin duda, esta ardua tarea que se encomienda a los jóvenes 
será mucho más sencilla si los padres, maestros, catequistas y sacerdotes implicados en la 
formación de niños, adolescentes y jóvenes leemos detenidamente y aplicamos concretamente 
lo que el Papa desarrolla en los números 280 al 286 de Amoris Laetitia, al hablar de la 
educación afectivo-sexual. No podemos privar a los futuros esposos de los recursos que van 
a necesitar para vivir la aventura más apasionante de su existencia. 

 
Por todo esto, fijando nuestra mirada en Jesucristo, Vivo y Resucitado, sostenidos por su 

Espíritu de Amor, llenos de esperanza y entusiasmo, volvamos a lanzar a las redes, salgamos 
a buscar todos y cada uno de los jóvenes para invitarles a descubrir la vocación al amor, lo 
que el mismo Dios ha soñado para ellos.

A LA LUZ DE ESTAS REFLEXIONES:

A. ¿Cuáles son las dificultades que llevan a los jóvenes de nuestro entorno a 
no casarse?

B. ¿Cómo reaccionamos ante estas dificultades? 

C. ¿Qué propuestas positivas y concretas podemos llevar a cabo?

B) PROPUESTAS CONCRETAS

A la luz de las reflexiones anteriores, proponemos varias acciones:

1.- Puedes proponerte, para orientar tu compromiso cristiano, conocer los diferentes 
proyectos que se ofrecen a los adolescentes y jóvenes desde nuestra Archidiócesis para vivir 
de forma adecuada nuestra vocación al amor. Los enunciamos acompañados de un pequeño 
testimonio.

A. YOENTI: proyecto de educación afectivo-sexual de la Fundación “Centros de 
Orientación Familiar”.  http://www.cofarchitoledo.org/
“Me llamo Tomi. Cuando eres consciente  del amor de Dios en tu vida, y de lo mucho que 
nos cuida y nos quiere, tienes que salir a darlo a los demás. Y fue Él, quién me llevó a 
ser monitora del proyecto Yoenti, dándome una oportunidad preciosa de poder hablar a 
los adolescentes de la belleza de la sexualidad, vivida como Dios la pensó para nosotros.
A mí me ayuda mucho, a crecer como persona de fe, y a vivir esta sexualidad en plenitud, 
dejándome envolver por su belleza.
Es muy bonito ver, al presentarles esta forma de amar, querida por Dios, cómo se 
sorprenden porque es algo nuevo para ellos.
Es enriquecedor poder llevarles la noticia, de que son valiosos y preciosos a los ojos de 
Dios, que son un diamante en bruto, y enseñarles como pulirlo, para que su vida brille 
más.
B. ACADEMIA SAN VALENTÍN: proyecto de formación de novios católicos, 
coordinado por la Delegación de Adolescencia y Juventud y por la Delegación de Familia 
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y Vida. http://www.delegaciondefamiliayvida.com/proyectos/academia-san-valentin
“Nuestros nombres son Alfonso e Irene. Es una oportunidad de formarte con quienes tienen 
las mismas inquietudes que tú, aun cuando hoy en día, uno siente que va contracorriente. 
Es una gran ayuda poder compartir no solo sin miedo a ser juzgado sino además pudiendo 
enriquecerse de la experiencia de los demás. Y es incluso una forma de conocer aún más 
a la otra persona, gracias a las dinámicas, pero también porque aprendes a verla con los 
ojos de los demás. No olvidaré cuando una amiga me dijo tras el primer día, hablándome 
de Alfonso, “le estaba escuchando y pensaba: llevan 10 años… ¡y qué enamorado está!”. 
Y es que cuando uno se “acostumbra” puede ser fácil dejar de valorar o de notar ciertas 
cosas y la Academia San Valentín permite, además, una evaluación y una renovación que 
siempre es un regalo”.

C. CURSOS PREMATRIMONIALES: nuevos materiales de la Delegación de Familia 
y Vida para preparar a los que van a contraer matrimonio. 
http://www.delegaciondefamiliayvida.com/proyectos/cursos-prematrimoniales
“Somos Josué y Virginia, monitores de Cursos Prematrimoniales desde hace varios años. 
En los Cursos que impartimos siempre presentamos a los novios que el matrimonio 
sacramental, tal y como Dios lo pensó, es una pasada, intentando transmitírselo con 
nuestro testimonio y breve acompañamiento. Es impresionante ver cómo van cambiando 
sus caras cuando se les muestra una iglesia que acoge, una iglesia que ama, una iglesia 
para muchísimos desconocida, una transmisión del kerygma que quizás no vuelvan a 
escuchar. En los Cursos Prematrimoniales, nosotros hemos encontrado una vocación de 
entrega, de evangelización y, no menos importante, una labor que hace crecer nuestro 
matrimonio porque el Señor no se deja ganar en generosidad y siempre nos dará el ciento 
por uno”.

D. FAMILY ROCK: proyecto de acompañamiento en los cinco primeros años de 
matrimonio, de la Delegación de Familia y Vida. 
https://familyrock.jimdo.com/
“Somos Daniel y Susana. Llevamos cinco años casados y tenemos tres hijos. Para nosotros 
Family Rock ha sido un regalo. Desde que nos casamos queríamos seguir teniendo una 
formación y una vivencia espiritual. Y eso nos lo ha dado Family Rock. Además, hemos 
encontrado más matrimonios con quienes compartir nuestra vida familiar y espiritual. 
Gracias a los temas propuestos y a los diálogos, tanto matrimoniales como grupales, 
seguimos creciendo y avanzando en el camino hacia Dios”

2.- “Hablar bien de las cosas buenas”. Es decir, hacer el propósito de hablar con alegría 
y convicción de la bondad del matrimonio y la familia en las conversaciones con nuestros 
familiares, amigos y compañeros de trabajo.

3.- Una tarea para los esposos. Decía Santa Catalina de Siena que “si somos lo que 
debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero”. Por lo tanto, invitamos a los esposos 
cristianos a cuidar su amor conyugal, a vivir con entusiasmo su preciosa vocación a la 
santidad. Un matrimonio que vive con profundidad su llamada, es una luz puesta en medio 
de la oscuridad de este mundo, una luz que hace que muchos se sientan interpelados, una 
esperanza real para tantos jóvenes que se sienten movidos a vivir un amor para siempre.

¿Cómo se concreta este propuesta? Os invitamos a buscar cada día un momento para 
rezar juntos y pedir al Espíritu Santo que os llene de su Amor. Os invitamos a dedicaros una 
vez a la semana un tiempo para estar solos, para dialogar en profundidad.

4.- Una tarea para todos: rezar con confianza y con perseverancia para que los jóvenes 
descubran el verdadero sentido del amor, del matrimonio y de la familia.
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Ver

juzgar

TEMA 3 

JÓVENES CON RAÍCES

1. INTRODUCCIÓN

En el Sínodo se expresó que «los jóvenes están proyectados hacia el futuro y afrontan la 
vida con energía y dinamismo. Sin embargo […] a veces suelen prestar poca atención a la 
memoria del pasado del que provienen, en particular a los numerosos dones que les han 
transmitido sus padres y abuelos, al bagaje cultural de la sociedad en la que viven. Ayudar a 
los jóvenes a descubrir la riqueza viva del pasado, haciendo memoria y sirviéndose de este 
para las propias decisiones y posibilidades, es un verdadero acto de amor hacia ellos, en vista 
de su crecimiento y de las decisiones que deberán tomar». (Número 187 de la Exhortación 
Apostólica Postsinodal “Christus Vivit”, del Papa Francisco).

a) ¿Cuál es el ideal de joven que proyecta la sociedad actual?
b) ¿Cuál es la imagen que ofrece nuestro mundo actual sobre los ancianos?
c) ¿Existen cauces reales de comunicación entre los mayores y los jóvenes?

2.1 A LA LUZ DE LA PALABRA DE DIOS:

+ «El Señor glorifica al padre en los hijos, y afirma el derecho de la madre sobre su prole. 
Quien honra a su padre expía sus pecados; como el que atesora es quien da gloria a su 
madre. Quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos, y en el día de su oración será 
escuchado. Quien da gloria al padre vivirá largos días, obedece al Señor quien da sosiego a 
su madre» (Si 3, 2-6).

+ «Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya 
perdido la cabeza, sé indulgente, no le desprecies en la plenitud de tu vigor [...] Como 
blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor quien irrita a su madre» (Si 3, 
12-13.16).

+ «Si ves a un hombre prudente, madruga para buscarlo, que tus pies desgasten el umbral 
de su puerta» (Si 6,36).
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+ «Ponte de pie ante el hombre de canas» (Lv 19,32).
+ «La fuerza es el adorno de los jóvenes, las canas son el honor de los ancianos» (Pr 

20,29).
+  «Escucha a tu padre que te dio la vida, y no desprecies a tu madre cuando sea anciana» 

(Pr 23,22).
+ «Derramaré mi Espíritu sobre toda carne y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus 

jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños» (Jl 3,1).

2.2  A LA LUZ DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA

+ CEC 2220 Los cristianos están obligados a una especial gratitud para con aquellos 
de quienes recibieron el don de la fe, la gracia del bautismo y la vida en la Iglesia. Puede 
tratarse de los padres, de otros miembros de la familia, de los abuelos, de los pastores, de 
los catequistas, de otros maestros o amigos. “Evoco el recuerdo [...] de la fe sincera que tú 
tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha 
arraigado en ti” (2 Tm1, 5).

2.3  A LA LUZ DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA

+ “Educar a los jóvenes pertenecientes a grupos, asociaciones y movimientos presentes 
en las parroquias, a la solidaridad con los miembros más ancianos de la comunidad eclesial; 
una solidaridad entre generaciones que se expresa también en la compañía que los jóvenes 
pueden ofrecer a los ancianos. Los jóvenes que tienen la oportunidad de estar con los 
ancianos saben que esta experiencia los forma y los hace madurar, ayudándoles a adquirir 
una visión atenta a los demás que les será útil durante toda la vida. En una sociedad donde 
reinan el egoísmo, el materialismo y el consumismo, y en la cual los medios de comunicación 
no contribuyen a disminuir la creciente soledad del hombre, valores como la gratuidad, la 
entrega, la compañía, la acogida y el respeto por los más débiles representan un desafío para 
quienes desean que se forme una nueva humanidad y, por tanto, también para los jóvenes” 
(Capítulo V del documento “La dignidad del anciano y su misión en el mundo”, del Pontificio 
Consejo para los Laicos, Vaticano 1 de octubre de 1998).

+  “Es de desear que la sociedad valore plenamente a los ancianos, que en algunas 
regiones del mundo —pienso en particular en África— son considerados justamente como 
“bibliotecas vivientes” de sabiduría, custodios de un inestimable patrimonio de testimonios 
humanos y espirituales. Aunque es verdad que a nivel físico tienen generalmente necesidad 
de ayuda, también es verdad que, en su avanzada edad, pueden ofrecer apoyo a los jóvenes 
que en su recorrido se asoman al horizonte de la existencia para probar los distintos caminos.

Mientras hablo de los ancianos, no puedo dejar de dirigirme también a los jóvenes para 
invitarlos a estar a su lado. Os exhorto, queridos jóvenes, a hacerlo con amor y generosidad. 
Los ancianos pueden daros mucho más de cuanto podáis imaginar. En este sentido, el 
Libro del Eclesiástico dice: “No desprecies lo que cuentan los viejos, que ellos también han 
aprendido de sus padres” (8, 9); “Acude a la reunión de los ancianos; ¿que hay un sabio?, 
júntate a él” (6, 34); porque “ ¡qué bien parece la sabiduría en los viejos! ” (25, 5)”. (De la 
Carta a los Ancianos, de San Juan Pablo II, Vaticano 1 de octubre de 1999).

+ Capítulo VI de la Exhortación Apostólica Postsinodal “Christus Vivit”, del que extractamos 
algunos fragmentos:

• 191. Al mundo nunca le sirvió ni le servirá la ruptura entre generaciones. Son los 
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cantos de sirena de un futuro sin raíces, sin arraigo. Es la mentira que te hace creer 
que sólo lo nuevo es bueno y bello. La existencia de las relaciones intergeneracionales 
implica que en las comunidades se posea una memoria colectiva, pues cada generación 
retoma las enseñanzas de sus antecesores, dejando así un legado a sus sucesores. Esto 
constituye marcos de referencia para cimentar sólidamente una sociedad nueva. Como 
dice el refrán: “Si el joven supiese y el viejo pudiese, no habría cosa que no se hiciese”.

• 193. Los ancianos tienen sueños construidos con recuerdos, con imágenes de tantas 
cosas vividas, con la marca de la experiencia y de los años. Si los jóvenes se arraigan en 
esos sueños de los ancianos logran ver el futuro, pueden tener visiones que les abren el 
horizonte y les muestran nuevos caminos. Pero si los ancianos no sueñan, los jóvenes 
ya no pueden mirar claramente el horizonte.

• 199. Si caminamos juntos, jóvenes y ancianos, podremos estar bien arraigados en 
el presente, y desde aquí frecuentar el pasado y el futuro: frecuentar el pasado, para 
aprender de la historia y para sanar las heridas que a veces nos condicionan; frecuentar 
el futuro, para alimentar el entusiasmo, hacer germinar sueños, suscitar profecías, 
hacer florecer esperanzas. De ese modo, unidos, podremos aprender unos de otros, 
calentar los corazones, inspirar nuestras mentes con la luz del Evangelio y dar nueva 
fuerza a nuestras manos.

• 200. Las raíces no son anclas que nos atan a otras épocas y nos impiden encarnarnos 
en el mundo actual para hacer nacer algo nuevo. Son, por el contrario, un punto de 
arraigo que nos permite desarrollarnos y responder a los nuevos desafíos. Entonces 
tampoco sirve «que nos sentemos a añorar tiempos pasados; hemos de asumir con 
realismo y amor nuestra cultura y llenarla de Evangelio. Somos enviados hoy para 
anunciar la Buena Noticia de Jesús a los tiempos nuevos. Hemos de amar nuestra 
hora con sus posibilidades y riesgos, con sus alegrías y dolores, con sus riquezas y sus 
límites, con sus aciertos y sus errores»

A la luz de la palabra de Dios y de la doctrina de la Iglesia, ¿qué espera 
Dios de nosotros para abordar esta situación?
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actuar
Después del ver y el juzgar, invitamos a cada grupo a pensar sus 

propuestas de actuar. Nosotros lanzamos una propuesta concreta 
que pueda fomentar lo que el Papa Francisco pide con insistencia en 
el Capítulo VI de Christus Vivit. Esta propuesta consiste en hacer un 
videoforum, en el que participen jóvenes y ancianos, sobre la película 

“El estudiante”.  Para que el videoforum sea más fructífero sugerimos que sea preparado 
por personas mayores y por jóvenes, que hagan después la presentación de la película y 
conduzcan el diálogo.

Ofrecemos a continuación la ficha técnica de la película, un breve comentario sobre la 
misma, y algunas preguntas que animen al diálogo.

A) Ficha técnica:

El estudiante, México, 2009.
Dirección: Roberto Girault.
Producción: Roberto Girault, Gaston Pavlovich, Ricardo Ferrer.
Guión: Roberto Girault, basado en una historia de Gaston Pavlovich.
Fotografía: Gonzalo Amat.
Montaje: Roberto Girault, Ariana Villegas.
Interpretación: Jorge Lavat, Norma Lazareno, José Carlos Ruiz, Daniel Martínez.

B) Extracto del comentario a la película “El estudiante”, realizado por Kenneth Pierce y 
publicado en https://catholic-link.com

A sus 70 años y ya retirado, Don Chano —Chano, a secas, para los amigos— decide seguir 
sus sueños y regresar a la universidad. Así empieza El Estudiante, una hermosa película 
mexicana que combina ternura, humor, profundidad y drama para ofrecer una mirada a los 
valores perennes de la vida, en especial a lo que significa el amor auténtico.

Las diferencias entre las generaciones a veces parecen insalvables y hoy, particularmente, 
se teme y se olvida a los de edad más avanzada. El recorrido de un casi anciano Chano por la 
universidad significará, tanto para él como para sus jóvenes amigos, descubrir aquello esencial 
que une generaciones y, al mismo tiempo, nos recordará que todos somos estudiantes en 
esta vida.

Para adentrarnos en el hilo conductor de la película quizás tengamos que recordar la figura 
de El Quijote, a quien en esta historia se hace constante referencia. Chano aparece como un 
moderno “caballero de la triste figura”, un personaje que ante sus compañeros de estudios 
—con cincuenta años menos— aparece como fuera de lugar, con valores de una época ya 
pasada.

Lo miran con compasión ante la locura de regresar, a su edad, a la universidad, así como 
por su supuesta incapacidad para “entender” a los jóvenes de hoy. Chano, sin embargo, les 
enseñará que lo que vale la pena entender puede ser comprendido a cualquier edad, por un 
corazón que va a lo esencial.

Les enseñará también que a veces la más sana cordura tiene la apariencia de locura, 
sobre todo en un mundo anestesiado y absorto, por la búsqueda de placeres que nunca son 
capaces de darle savia a la vida. Con sus palabras, pero más aún con su ejemplo, transmitirá 
los valores con los que ha regido su vida, que permanecen siempre actuales, precisamente 
porque brotan de lo más auténtico de la existencia.

El Quijote es un clásico de la literatura mundial, y la palabra “clásico” viene a la mente joven 
quizás con el matiz de anticuado o desfasado. Lo clásico, como muestra la película, nada tiene 
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que ver sin embargo con una mirada arcaica y ruinosa, sino más bien con lo permanente, con 
lo más profundo, con las experiencias más auténticas de nuestra humanidad.

C) PREGUNTAS PARA ANIMAR AL DIÁLOGO.

1. ¿Qué visión aporta sobre los ancianos esta película? 
2. ¿Cómo es al principio la relación entre Chano y los jóvenes?
3. ¿Qué elementos hacen que esa relación sea profundizada?
4. ¿Qué nos aporta esta película en relación con el tema que estamos tratando?

4.- CONCLUSIÓN

 En el Sínodo, uno de los jóvenes auditores proveniente de las islas Samoa, dijo que 
la Iglesia es una canoa, en la cual los viejos ayudan a mantener la dirección interpretando 
la posición de las estrellas, y los jóvenes reman con fuerza imaginando lo que les espera 
más allá. No nos dejemos llevar ni por los jóvenes que piensan que los adultos son un 
pasado que ya no cuenta, que ya caducó, ni por los adultos que creen saber siempre cómo 
deben comportarse los jóvenes. Mejor subámonos todos a la misma canoa y entre todos 
busquemos un mundo mejor, bajo el impulso siempre nuevo del Espíritu Santo. (Número 201 
de la Exhortación Apostólica Postsinodal “Christus Vivit”, del Papa Francisco).
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