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CREO EN LA JUVENTUD 

 
 
Felipe Santos, SDB 
 
 
La mayoría de los grandes líderes o 
servidores de Dios que encontramos en la 
Biblia, comenzaron a servir a Dios desde su 
juventud. Al Rey David lo colocó Dios 
detrás del rebaño de su padre mientras fue 
joven (I Reyes 17). Josué estaba ya en el 
círculo de Moisés desde su juventud (Nb 
11,28). En s I Samuel 3.1, vemos al joven 
Samuel al servicio del Sacrificador Eli,… 

« Creo que la juventud es una fase 
importante de la vida donde el destino de 
cada uno se dibuja en sus grandes líneas. 
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Es el momento en que los principios 
morales de los que se impregna garantizan 
una integración armoniosa en la sociedad, 
donde el sentido de las responsabilidades 
que se desarrolla moldea al futuro 
ciudadano, donde los conocimientos que se 
adquiere favorecen el acceso al círculo 
profesional. 

 En breve, es un momento donde la mujer 
o el hombre que seréis representa su 
futuro. Importa mucho hacer buenas 
elecciones. » Así declaraba el Jefe del 
Estado a los cameruneses con ocasión de 
la Fiesta de la Juventud. 

En todo tiempo, la juventud ha 
representado un papel importante en la 
sociedad, hasta en la comunidad cristiana. 
Su determinación, su audacia y su 
temeridad han sido elementos 
desencadenadores de hazañas. Nuestra 
juventud actual tiene enormes 
capacidades, recursos ricos con un 
potencial humano e intelectual inmenso y 
diversificado. Nos hace falta ayudarle a 
desarrollarse con sabiduría o prudencia. 
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La juventud no debe abandonarse a su 
propia suerte, visto que tiene muchos 
desafíos que hacer frente en todos los 
planos para el desarrollo de la sociedad y 
de la comunidad y de la comunidad 
cristiana. Le hace falta una toma de 
conciencia. Creo firmemente que su futuro 
está lleno de promesas. 

 

Tengo la convicción que juntos podemos 
darles consistencia. 

En la Biblia, vemos a muchos jóvenes que 
han sido bendiciones para la sociedad. 
Fueron instrumentos entre las manos de su 
Creador. Lo que estos jóvenes de la Biblia 
nos enseñan debe llevarnos a un mundo de 
reflexión e impulsarnos a la acción. 
Aquellos jóvenes no eran más humanos 
que los de hoy. 

Ciertamente, creo en una juventud 
cristiana dinámica responsable y resuelta a 
echar fuera de la  iglesia y de la sociedad 
los males que nos minan y que favorecen 
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la emergencia de una ignorancia creciente. 
Los jóvenes son los dirigentes del mañana. 

Creo en la nueva generación que es la 
juventud. Tengo fe en los valores que debe 
abrazar: trabajo, solidaridad, 
responsabilidad, integridad. Creo en la 
juventud para cambiar el  mundo. 

Hoy los jóvenes son rápidamente criticados 
si se equivocan y se apartan del recto 
camino por el que deberían marchar. 
Nosotros hubiéramos debido “saltar” sobre 
sus debilidades después de una corrección 
apropiada con el amor. 

Debemos velar por lo que les anime a 
utilizar en su marcha cristiana los talentos 
que Dios les ha dado. Cuanto más 
trabajemos con ellos, menos tentados 
estaremos de criticarlos. Nuestros 
consejos, nuestras oraciones les 
acompañarán y buscaremos medios que les 
ayuden a que no se dejen atraer por el 
mundo. 

Me uno a Barack Obama para decir a todos 
los jóvenes: Sí, podéis 
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