
QUERIDOS
jóvEnES

“No se dejen robar la esperanza”

Claves, mensajes y propuestas  
del papa Francisco  

a los jóvenes del mundo

Esta obra recoge, organizados por temas, los textos del papa sobre los 
jóvenes en sus primeros cinco años de pontificado y antes del comienzo 
de la preparación del Sínodo de los jóvenes. Su objetivo fundamental es 
ofrecer a los mismos jóvenes –y a sus educadores o acompañantes– unos 
temas que les ayuden a realizar lo que el papa les pide, a veces de forma 
muy gráfica: armar lío, no balconear la vida, no ser jóvenes sofá, ser juga-
dores titulares en la cancha y no suplentes…, y otra muchas más. Y que 
sean callejeros de a fe. Todo ello, para ser protagonistas de su propia vida 
en la Iglesia y en la sociedad.

Por eso, al final de cada apartado en que se han dividido los capítulos 
temáticos con las intervenciones del papa dirigidas a los jóvenes, se pre-
sentan algunas propuestas de trabajo personal y en grupo y se ofrecen 
algunos materiales (oraciones y canciones) para la interiorización y ex-
presión de lo que hemos reflexionado y compartido.

Queridos jóvenes: También Dios se fija en ustedes y los llama como a la joven de Na-
zaret; pueden mejorar el mundo, para dejar una huella que marque la historia, la de 
ustedes y la de muchos. La Iglesia y la sociedad los necesitan. Con sus planteos, con 
el coraje que tienen, con sus sueños e ideales, se caen los muros del inmovilismo y 
se abren caminos que nos llevan a un mundo mejor, más justo, menos cruel y más 
humano.

Francisco
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¡Queridos jóvenes!

Vosotros, queridos jóvenes, 
no os dejéis robar la esperanza.

Francisco

Una de las preocupaciones del papa Francisco desde el principio de su pontificado hasta 
la fecha han sido los niños y jóvenes. Unas veces con protagonismo propio y referencias 
explícitas. Otras veces en el entorno de la familia y por la similitud con los ancianos, ambos 
grupos, en boca del papa, marginados hoy en la sociedad, situados en los dos polos de la 
edad humana y, por ello, inservibles unos, no productivos todavía otros.

¡Queridos jóvenes! quiere ser, escrito y sistematizado por temas, la síntesis de lo que el 
papa Francisco ha dicho en cinco años de pontificado a los jóvenes y sobre los jóvenes. Lo 
ha dicho en varios lugares de varios continentes, y nos parece que esta síntesis vale para 
todos los jóvenes del mundo sean como sean y procedan de donde procedan. Francisco 
siempre los tiene en su mente y en su boca, los ama por eso mismo, porque son jóvenes. 
Y con frecuencia se dirige a ellos diciendo “¡Queridos jóvenes!”. Por eso nos parece ese el 
mejor título de esta recopilación de sus textos fundamentales sobre los jóvenes.

No pocas veces, los jóvenes son la preocupación de Francisco por la falta de trabajo a su 
edad o por un trabajo que les construya en todos los aspectos. O por su referencia a la edu-
cación y formación de los jóvenes, tema que recordará a muchos grupos, en audiencias y 
discursos, para apelar a la responsabilidad de diversas instituciones: conferencias episco-
pales, gobernantes, personal de universidades y colegios…

Y, siempre, en primer lugar o como línea transversal de sus palabras, está también la 
preocupación por educación en la fe de los jóvenes, la transmisión del evangelio de Jesús 
de Nazaret con eficacia y caridad, el compromiso cristiano como forma de traducir la vi-
vencia de la fe… A la vez, los interpela también a responder a Dios cuando les llama a uno 
u otro servicio por los demás, incluidos el sacerdocio o la Vida Consagrada.

Teniendo en cuenta estas preocupaciones esenciales, hemos organizado las intervencio-
nes del papa referidas a los jóvenes. Personalmente, además de que los jóvenes supongan 
un asunto principal para el papa, me ha movido a centrarme en ello mi ser salesiano. Ha 
sido una gracia poder reflexionar sobre los jóvenes con Francisco y, así, sumar a nuestra 
experiencia de congregación por y para los jóvenes, la experiencia de Jorge Bergoglio y su 
palabra como papa.

Hay otros mensajes más informales del papa, aunque no menos significativos, como son 
los tuits, que, además, usan un medio y un estilo muy juveniles. De los casi 1.500 que ha 
enviado el papa desde el primero hasta la hora de escribir estas líneas [se pueden ver en 
https://twitter.com/pontifex_es], recogemos solo algunos referidos a los jóvenes. 

El texto de las alocuciones escritas u orales de Francisco lo tomamos siempre de la web 
oficial de la Santa Sede: http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html (homilías, ángelus, 

Presentación
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discursos, audiencias, saludos, oraciones…), y así los citamos, según se califiquen en esta 
página. Tomamos la versión en castellano o los hemos traducido cuando no lo estaban en 
el original. Mantenemos el estilo porteño del papa en las intervenciones en que lo usó y 
cuando en el original estaba así.

Francisco nos invita a todos a que nos preocupemos por el futuro del mundo, que también 
está en las manos de los adolescentes y jóvenes que viven a nuestro lado hoy. Como jóve-
nes o como educadores, catequistas, animadores, acompañantes o profesionales de todo 
tipo, tenemos la oportunidad de seguir soñando a lo grande y lograr que nadie les robe, ni 
a ellos ni a nosotros, la esperanza. 

Mario Pardos sdB
Jerez de la Frontera, 19 de marzo de 2018
Solemnidad de San José
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Los jóvenes coMo Protagonistas

El 19 de marzo de 2018, cuando se cerraba el original de esta obra, se inició en Roma la 
asamblea Plenaria de la reunión presinodal en preparación del Sínodo de los obispos sobre 
la juventud. El papa se dirigió a los 300 jóvenes presentes en la sala, provenientes de todo 
el mundo, y a los 15.340 que estaban conectados de forma telemática. Entresacamos al-
gunas ideas que les comunicó en esa ocasión.

Esperamos que mañana sean más en nuestra conversación para poner de 
manifiesto lo que cada uno de nosotros y nosotras tenemos en nuestros 
corazones. Habla valientemente. Sin vergüenza. Aquí la vergüenza queda 
detrás de la puerta. Hablamos con valor: lo que siento lo digo y, si alguien 
se siente ofendido, pido perdón y continúo. Sabes cómo hablar así.

Pero debemos escuchar con humildad. Si otro habla de lo que no me 
gusta, tengo que escucharlo más, porque todos tienen derecho a ser 
escuchados, ya que todos tienen derecho a hablar.

Vienen de muchas partes del mundo y traen consigo una gran variedad 
de pueblos, culturas e incluso religiones: no todos son católicos y cristia-
nos, ni siquiera todos son creyentes, pero ciertamente están animados 
por el deseo de dar lo mejor de ustedes. Y no tengo dudas sobre esto. 
¡Gracias por su contribución!

En momentos difíciles, el Señor hace avanzar la historia con los jóvenes. 
Dicen la verdad, no están avergonzados… No se avergüenzan y dicen la 
verdad… Ustedes, los jóvenes, tienen tanta fuerza para decir cosas, para 
sentir cosas, para reír, incluso para llorar... Nosotros, los adultos, muchas 
veces hemos perdido la capacidad de llorar, nos hemos acostumbrado: 
“El mundo es así…, que se conformen”. Por eso os exhorto, por favor: 
sed valientes estos días, decid todo lo que os viene; y si te equivocas, otro 
te corregirá. ¡Adelante, con valentía!

¡La juventud no existe! Existen los jóvenes, historias, rostros, miradas, 
ilusiones. Existen los jóvenes. Hablar de la juventud es fácil. Se hacen 
abstracciones, porcentajes… No. Tu cara, tu corazón, ¿qué dicen? Ha-
blar, escuchar a los jóvenes. Algunas veces, evidentemente, los jóvenes 
no son el premio Nobel de la prudencia. No. Algunas veces hablan “a las 
bravas”. La vida es así, pero hay que escucharlos.

Algunos piensan que sería más fácil mantenerse ‘a una distancia segu-
ra’, para que no provoquen. Tampoco es suficiente intercambiar algunos 
mensajes de texto o compartir imágenes agradables. ¡A los jóvenes hay 
que tomarlos en serio! Me parece que estamos rodeados por una cultu-
ra que, si por una parte idolatra la juventud tratando de no dejar que 
pase, por la otra excluye a los jóvenes como protagonistas. Es la filosofía 
del maquillaje.

introducción
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Vosotros sois constructores de cultura, con vuestro estilo y vuestra origi-
nalidad… Este es un espacio que nosotros queremos para sentir vuestra 
cultura, la que vosotros estáis construyendo… En la Iglesia –estoy con-
vencido– no tiene que ser así: cerrar la puerta, no escuchar. El Evangelio 
nos lo pide: su mensaje de cercanía invita a encontrarnos y confron-
tarnos, a acogernos y amarnos en serio, a caminar juntos y a compartir 
sin miedo… Tenemos la necesidad de entender mejor lo que Dios y la 
historia nos están pidiendo. Si faltáis vosotros, nos falta una parte del 
acceso a Dios.

Tenemos que recuperar el entusiasmo de la fe y del placer de la búsque-
da. Tenemos que encontrar en el Señor la fuerza de levantarse de los 
fracasos, de seguir adelante, de reforzar la confianza en el futuro. Y te-
nemos que atrevernos a nuevos caminos. No tengáis miedo: atrevernos 
a caminos nuevos, aunque pueda tener riesgos. 

Cuántas veces encuentro comunidades cristianas, aunque jóvenes, pero 
viejas. Han envejecido porque tenían miedo. Miedo ¿de qué? De salir, de 
salir hacia las periferias existenciales de la vida, de ir allá donde se juega 
el futuro. Una cosa es la prudencia, que es una virtud, otra cosa es el 
miedo.

Os necesitamos, jóvenes, piedras vivas de un Iglesia con rostro joven, 
pero no maquillado, como he dicho: no rejuvenecido artificialmente, sino 
reavivado desde el interior. Y vosotros nos provocáis a salir de la lógica 
de “pero siempre se ha hecho así”. Por favor, esa lógica es un veneno. 
Es un veneno dulce, porque te tranquiliza el alma y te deja como anes-
tesiado, sin dejarte caminar. Salir de la lógica del “siempre se ha hecho 
así”, para quedarse de una forma creativa en el surco de la auténtica 
tradición cristiana, pero creativa. Yo, a los cristianos, les recomiendo leer 
el libro de los Hechos de los Apóstoles: la creatividad de esos hombres. 
Esos hombres sabían seguir adelante con una creatividad que, si lo tra-
ducimos a lo que significa hoy, ¡nos asusta! 

Para sintonizarnos sobre la longitud de onda de las jóvenes generaciones 
es de mucha ayuda un diálogo intenso. Os invito a expresaros con since-
ridad y en completa libertad, lo dije y lo repito. Con “cara dura”. Sois los 
protagonistas y es importante que habléis abiertamente… Os aseguro 
que vuestra contribución será tomada en serio. 

Estas intervenciones forman el mosaico de lo que el papa viene diciendo a los jóvenes, y de 
lo que viene haciendo y pidiendo a los sacerdotes, educadores y catequistas en el trabajo 
con los jóvenes, desde el primer momento como papa.

Esta obra recoge, agrupados por temas, esos textos del papa sobre los jóvenes en sus 
primeros cinco años de pontificado y antes del comienzo de la preparación del Sínodo de 
los jóvenes. El objetivo fundamental es ofrecer a los mismos jóvenes unos temas que les 
ayuden a realizar lo que el papa les pide, a veces de forma muy gráfica: armar lío, no bal-
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conear la vida, no ser jóvenes sofá, no dejarse fotoshopear la vida, ser jugadores titulares 
en la cancha y no suplentes, no perder la conexión del ancho de banda ni quedarse sin 
batería, apuntar la contraseña para no perder la conexión, no ser jóvenes que “están ahí 
no más”, no estar pendientes solo de sus «smartphones» y auriculares y encerrados en 
sus cabinas de cristal, liberarse de la obsesión de los “me gusta” y no convertirse en un fake 
de sí mismos… Y les invita a que sean valientes, a que no tengan miedo ni se dejen robar 
la esperanza, a que sueñen a lo grande, a que hagan florecer su vida para dar frutos a 
todos, a que –como jóvenes– no se jubilen jamás y a que vayan con valentía hacia adelan-
te… Y a que sean callejeros de la fe.

Según un estudio de opinión pública de NC Report para la revista Vida Nueva (marzo de 
2018), el 80 por ciento de los jóvenes millennials –18/29 años– españoles se iría de cañas 
con el papa, y el 95,3 por ciento de los españoles aplaude su valentía. Con esta obra pre-
tendemos que, además de admirarlo o de estar dispuestos a tomar una cerveza con él, 
jóvenes y adultos –sobre todo educadores, sacerdotes, catequistas, religiosas y religiosos, 
políticos y agentes sociales–, sean capaces de llevar a cabo lo que el papa les propone 
para ser protagonistas de su propia vida.

Por eso, al final de cada apartado en que hemos dividido los capítulos temáticos con las 
intervenciones del papa dirigidas a los jóvenes, sugerimos algunas propuestas de trabajo 
personal y en grupo y ofrecemos algunos materiales para la interiorización y expresión de 
lo que hemos reflexionado y compartido.

Se entiende, pues, que esta obra no es solo para leer personalmente, aunque también 
puede servir para ello. Es sobre todo una obra para trabajar en grupo. Así, tanto jóvenes 
como educadores –por separado cada uno de ellos o incluso juntos– puedan reflexio-
nar, compartir vivencias y realizar propuestas que hagan que los jóvenes sean realmente 
protagonistas en la iglesia y en la sociedad. Y también y, sobre todo, entre sus propios com-
pañeros jóvenes, según el último tuit que recogemos aquí, del domingo de Ramos (25 de 
marzo) de 2018: “Queridos jóvenes, ¡no se cansen de ser instrumento de paz y de alegría 
entre sus compañeros!”

Herminio otero
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PROPUESTAS DE TRABAJO

Al final de cada apartado en que hemos agrupado los mensajes del papa Francisco 
a los jóvenes, proporcionamos algunas pautas de trabajo personal y en grupo y ofre-
cemos algunas claves y materiales para la interiorización y expresión de lo que he-
mos reflexionado y compartido. Indicamos aquí los aspectos generales para no re-
petirlos en cada ocasión. Ellos nos ayudarán a llevar a cabo la tarea de una manera 
más profunda tanto en el trabajo personal como en grupo. Téngase en cuenta que 
nosotros hemos elaborado los epígrafes marginales que acompañan a los textos del 
papa.

Consideramos importante la lectura activa de cada apartado, sobre todo de los tex-
tos del papa, para ver cómo resuena en cada uno lo que dice a todos los jóvenes y 
darnos cuenta de lo que vivimos y hacemos, conocer lo que pensamos y descubrir 
lo que sentimos. Se entiende que este trabajo personal de lectura atenta se hace 
previamente a la reunión del grupo. 

Repetimos siempre las mismas pautas para el trabajo personal. Aunque a veces los 
temas no son muy largos, conviene seguirlas en todas las ocasiones. 

  Lectura personal: El primer momento es de trabajo personal y consiste en leer los 
textos con atención. En esta lectura intentamos quedarnos con la “música de fon-
do”, es decir, rescatar cuál es la idea central, con qué me quedo de lo leído, cómo 
y en qué resuena en mí... Y vamos aplicando lo que leemos a la realidad que vivi-
mos como jóvenes o con los jóvenes. Conviene tener en cuenta el origen de cada 
texto, que incluimos al final de cada uno de ellos, para situarlos adecuadamente. 

  elección de frases. Hacemos una segunda lectura y subrayamos las frases que más 
nos llaman la atención, ya sea porque nos parecen significativas o sugerentes, 
aportan alguna novedad o nos dan claves para la acción.

  cuestiones pendientes: A la vez que leemos, ponemos un signo de interrogación en 
las frases o párrafos con los que no estamos de acuerdo, que nos remueven en nues-
tras convicciones, que querríamos aclarar posteriormente o que no sabemos cómo 
llevarlas a la práctica.

  Frases e interrogantes preferidos: Después de dedicar el tiempo necesario a la 
lectura y a subrayar el texto, elegimos tres frases que serán nuestras “frases prefe-
ridas” y sobre las que hablaremos en grupo. Pueden elegirse de entre las frases 
que hemos subrayado. Para saber cuáles son y el orden en que queremos presen-
tarlas, escribimos el número de la página en que se encuentran. También seleccio-
namos los dos o tres interrogantes que consideremos más significativos y escribi-
mos el número de la pagina correspondiente.

  conclusiones: Sacamos conclusiones para nuestra vida como jóvenes o nuestra 
tarea como educadores. Podemos escribirlas en el apartado correspondiente.

traBajo PersonaL
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¿cómo vivimos?

Después de la lectura activa realizada individualmente, pasamos al trabajo en grupo, 
en el que compartimos lo que hemos seleccionado y descubierto personalmente 
para ver juntos nuestra realidad y sacar conclusiones operativas. 

  Compartimos las frases que a cada uno le han parecido más significativas y expli-
camos nuestra elección.

  Comentamos también las frases a las que hemos puesto interrogante para profun-
dizar en ellas.

  Relacionamos lo que va saliendo, especialmente si se repiten algunas frases pre-
feridas o interrogantes. 

  En cada caso, aportamos también algunas preguntas específicas cuya respuesta 
ayudará a profundizar en el contenido esencial del tema. Están siempre relaciona-
das con el contenido de lo que dice el papa y han de ser aplicadas a la realidad 
que cada grupo vive. Son solo indicativas. No es necesario seguirlas todas ni en el 
orden en que aparecen. Pero sería bueno haber pensado en ellas personalmente 
en la lectura personal de los textos.

  Estas preguntas están siempre dirigidas a los jóvenes, pero también pueden res-
ponderlas, reformuladas y aplicadas a sí mismos o a su labor educativa o pastoral, 
los educadores, pastoralistas o animadores de jóvenes. 

¿cómo podemos vivir?

Por fin, a partir de lo que ha salido y de las conclusiones personales, se elaboran 
algunas conclusiones y aplicaciones personales y grupales. Se trata de buscar líneas 
de acción y concretar cómo llevar a la práctica lo que ha salido. 

En cada caso ofrecemos un cuadro para rellenar. Solo se presentan a título de ejem-
plo: se pueden rellenar en un papel aparte, sobre todo las acciones en grupo.

En cada apartado incluimos dos elementos de apoyo: una oración o propuestas de 
oración y una o dos canciones relacionadas de alguna forma con el tema o que pue-
den ayudar a reflexionar sobre él. 

 oración

Sabido es que el papa suele terminar sus intervenciones –incluida la primera que 
tuvo en la plaza de San Pedro– pidiendo que recen por él. La oración con los jóvenes 
y por los jóvenes ha sido una constante en las JMJ y en otros momentos de encuen-
tro con ellos. Por eso, en cada apartado, ofrecemos una oración que puede ayudar-
nos a centrarnos en otra dimensión y a hacer lo que el papa nos pide con tanta fre-
cuencia.

encuentro en gruPo

interiorización y exPresión
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  Hay algunas oraciones elaboradas a partir del contenido de cada tema. Podemos 
usarlas tal como están para dar gracias, pedir lo que más necesitamos y confirmar 
nuestras ganas de ser protagonistas de una nueva evangelización. 

  A la vez pueden convertirse en un modelo para elaborar una oración personal o de 
grupo a partir de las frases o palabras del texto que hemos trabajado.

  Incluimos también en casi todos los temas una o más propuestas de oración del 
papa Francisco, que inicialmente estaban seleccionadas en un capítulo aparte. 
Son invitaciones para orar y propuestas concretas para hacerlo, y pueden servir 
como modelo para tener unos momentos de oración personal o en grupo siguiendo 
las indicaciones que hace. 

  En muchas ocasiones, la oración puede servir de cierre de la sesión.

  Recordamos las palabras con las que el papa introdujo la oración el 19 de marzo 
de 2018 antes de la oración al inicio en Roma de la Asamblea Plenaria de la reu-
nión presinodal en preparación del Sínodo de los obispos sobre la juventud. El 
papa se dirigió a los 300 jóvenes presentes y les dijo: 

“Ahora, que cada uno, según su propia creencia, con sus dudas, con lo que 
tiene en su corazón…, piense en Dios, piense en su necesidad de Dios, pien-
se en la duda que tiene (“si Dios existe…”), piense en su propia conciencia y 
pida la bendición y la bondad sobre todos nosotros. Amén”.

 canción

También proponemos en cada tema una o dos canciones como expresión festiva 
grupal y como material de reflexión colectiva y trabajo más creativo. Como se ve, 
todas son relativamente recientes. Para su selección, a veces nos hemos servido de 
las canciones aparecidas en la sección canción de Cuaderno Joven, suplemento 
mensual de la revista de pastoral juvenil Misión Joven. Pero puede haber otras que 
los mismos jóvenes pueden aportar. 

  No es necesario cantarlas, pero servirán como presentaciones a modo de vi-
deoclips. Por eso en todas las canciones se pone un vínculo de internet para poder 
tener acceso a la música y, en las que la tienen, a la imagen. Además incluimos un 
código QR para facilitar el acceso, ya sea personal o en grupo.

  Y siempre se podrá trabajar a partir de la letra, que reproducimos en cada caso. 

  Aunque las canciones figuran al final, en ocasiones convendrá escucharlas al prin-
cipio del encuentro o en otro momento que se considere oportuno.

  En todos los casos sugerimos algunas preguntas para el trabajo en grupo. Lo bue-
no sería también relacionarlas con el contenido de cada apartado.
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