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LAS DOS CARAS DE LA JUVENTUD 

 

 

La verdadera juventud 

Si sabéis mirar el mundo con los ojos 

nuevos, que os da la fe, entonces 

sabréis salir a su encuentro con las 

manos tendidas en un gesto de amor. 

Sabréis descubrir en él, en medio de 

tanta miseria y tanta injusticia, 

presencias insospechadas de bondad, 

fascinadoras perspectivas de belleza, 

motivos fundados de esperanza en un 

mañana mejor. Si dejáis que la Palabra 

de Dios entre en vuestro corazón y lo 

renueve, comprenderéis que no es 

necesario rechazar todo lo que los 

adultos, y en particular vuestros 

padres, os han transmitido. Sólo hay 

que discernir con sabiduría cada cosa, 

para descartar lo que es caduco y 
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conservar lo que es válido y duradero. 

Más aún, descubriréis cuánta gratitud 

debéis a los que os han precedido, 

porque también ellos han esperado, 

luchado, sufrido. Y todo esto lo han 

hecho por vosotros. Esta es, en efecto, 

la verdad: las jóvenes generaciones de 

ayer, las de vuestros padres y 

vuestros abuelos, afrontaron fatigas, 

dolores, renuncias por vosotros, con la 

esperanza de que se os ahorrasen las 

pruebas que se abatieron sobre ellos. 

Quizá no han conseguido transmitiros 

la mejor parte de sí, pero, si abrís los 

ojos, descubriréis el amor que ha 

inspirado sus intentos y lograréis 

reconocer en el pasado una fuerza más 

que un peso, una propuesta y una 

posibilidad más que un 

condicionamiento. 

Si sabéis responder a la llamada de 

Dios, descubriréis —y muchos de 

vosotros sin duda ya lo han hecho— 

descubriréis, digo, cosas aún más 

sorprendentes: descubriréis que la 

verdadera juventud es la que da Dios 

mismo. No la de la edad, anotada en el 

registro oficial, sino la que desborda 
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de un corazón renovado por Dios. 

Descubriréis que el más joven puede 

ponerse al lado del mayor que él y 

entablar un diálogo dando y recibiendo 

algo con enriquecimiento recíproco y 

alegría siempre nueva. 

Descubriréis que el más pobre, el 

más probado en el propio cuerpo, el 

más desprovisto humana y 

socialmente, puede ser en realidad el 

primero en el reino de los cielos, 

puede ser aquel o aquella de cuya 

mediación se sirve Dios para traer la 

salvación al mundo. Descubriréis que 

un enfermo, un moribundo puede unir 

su vida a la de Cristo y contribuir a 

cambiar el curso de las cosas lo mismo 

que el más fuerte y el más sabio. 

Descubriréis dónde está la verdadera 

fuerza que puede transformar el 

mundo. Cuando leas y medites estos 

pensamientos que siguen, te darás 

cuenta de qué cara tienes. Sé valiente 

en verte y en reaccionar 

positivamente. 

 

Con afecto, Felipe Santos, SDB 
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Después de todo, hay que tener una juventud.  La 
edad en que se decide ser joven importa poco. - Henri 

Duvernois 

Arrancar los obstáculos, eso es lo que da 

al hombre su juventud. 

Mucha gente no es nunca joven; algunas 

personas nunca son  viejas. 

Es la fiebre de la juventud la que mantiene el 

resto del mundo en la temperatura normal. 

Cuando la juventud  se enfría, el resto del 

mundo rechina los dientes. 

Quizá sea la infancia la que nos acerca más a la 
“verdadera vida”. - André Breton 
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Cédeme 20 años si no haces nada. 

Cada minuto entre la infancia y la juventud es el peor. 
- Jean Cocteau  

Cultiva la esperanza y el entusiasmo, es la 

receta universal de la juventud eterna. 

En el año una sola primavera, y en la vida 
una sola juventud. - Simone de Beauvoir 

Decir que la juventud es un estado de espíritu 

es una prueba, no de la juventud, sino de un 

cierto estado de espíritu. 

17 años: una edad en que la vejez es un 

estado que parece hecho para los demás y 

en la que se cree que su propia primavera 

no acabará nunca. 

Ser joven no es tener 20 años, es ser rebelde 

ante la injusticia, cualquiera que sea. 

Ser joven de 70 años es quizá más agradable que ser 
viejo a los 40. - Olivier Wendell Holmes 
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Ser joven es un defecto que se corrige 
cada día. 

Es maravilloso sentirse joven, darle vueltas a la 

cabeza y saber que se tiene ante sí una vida 

llena de promesas. 

Hay que beber hasta la embriaguez su 

juventud pues todos los instantes de 

nuestros 20 años se nos cuentan y el 

tiempo perdido nunca te da la cara. 

Vale más estropear su juventud que no 

hacer absolutamente nada. 

Hay siempre en nuestra infancia un 
momento en que la puerta se abre y deja 

entrar el futuro. 

Tengo a veces el corazón tan duro en el 
pensamiento que nadie se acuerda de mí 

cuando era joven. 

Envidio a los jóvenes pues tienen  todavía 

muchos  errores que cometer... 
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Había nacido para permanecer joven, y he tenido 

el valor o la ventaja de darme cuenta el día en que 

dejé de  serlo. 

Creo en la juventud. – Juan Pablo II  

Daría todos los paisajes del mundo por el de mi 
infancia. - Emil Michel Cioran  

La edad en la que se decide ser joven importa 

poco 

Estallido de juventud...la dulce sobriedad 

de la ancianidad. 

La infancia es aburrirse de sus padres 
cuando están ausentes y aburrirse  en 

seguida cuando están presentes. 

La infancia es lo que pasamos nuestra existencia 

intentando hallarla. 

La infancia es un viaje olvidado. - Jean de la Varende  

La infancia sabe lo que  quiere. - Jean Cocteau  

La infancia encuentra su paraíso en un instante. No 
pide felicidad, ella es la felicidad. - Louis Pauwels  
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.  

¿La juventud? ¡Qué cosa tan maravillosa!.  
Pero qué crimen dejarla perder o estropear 

por los niños! - Jacques Deval 

La juventud es generalmente la época de la 
vida en la que se es demasiado viejo para 

seguir un consejo. 

La juventud tiene de bello que puede admirar 

sin comprender. - Anatole France 

La juventud es una cara bella y la ancianidad, 

un alma bella. 

La juventud es el tiempo en el que se busca. 

Algunos se encuentran, otros descubren una 

imagen, y en esta imagen, viven y se mecen hasta 

dormirse y soñar con una realidad que no es la 

suya. 

La juventud busca pastos más verdes, la edad 

madura tiene pena de inclinarse ante los que 

ha encontrado. 

La juventud es una adquisición de la edad madura. - 
Jean Cocteau  
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La juventud cree muchas cosas que son falsas; la 

ancianidad duda de muchas cosas que son 

verdaderas. 

La juventud es más bien un estado de espíritu 

que una época de la vida. 

La juventud es el mejor de los remedios. 

La juventud es el tiempo que se tiene delante 

de sí. 

La juventud es más apta para inventar que para 

juzgar, para lanzar proyectos nuevos que para 

proseguir los antiguos. 

La juventud no tiene precio. Conservarla en el 

mayor tiempo posible pues nunca vuelve. 

La juventud es un tiempo durante el cual las 

convicciones existen, y deben existir, mal 

comprendidas: o ciegamente combatidas, o 

ciegamente obedecidas. 

La juventud es algo bello no porque permite hacer 
tonterías, sino porque da tiempo para repararlas. 

Jean-Bernard  
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La juventud es una embriaguez continua; es la 

fiebre de la salud; es la locura de la razón. 

La juventud es un periodo de tiempo en el que todo 

evoluciona muy pronto. El tiempo en que su hijo 

atraviesa la adolescencia, los padres pueden 

envejecer en 30 años. 

A la juventud no le gusta los vencidos. 

La juventud no es un episodio de vida. Es un 

estado de espíritu, una cualidad de la 

imaginación, una intensidad emotiva, una 

victoria del valor sobre la timidez, del gusto por 

la aventura contra el amor del confort. 

La juventud no viene al mundo, es 

constantemente de este mundo. 

La juventud puede volar, irse del corazón, pero no 

del amor... 

 

La juventud sabe lo que no quiere antes de 

saber lo que quiere. - Jean Cocteau 
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La juventud significa también una victoria del 

valor sobre la timidez, del gusto por la aventura 

sobre el amor del confort. Se encuentra a 

menudo en gente de 50 años,  más que en la 

de 20 años... 

La tristeza sin causa es el enemigo de la 

juventud. 

La verdadera juventud es a menudo una 
adquisición de la edad madura. 

La verdadera juventud es una cualidad que no 

se adquiere con la edad. 

 

El joven tiene la llama; el anciano, la luz. 

El secreto de no envejecer es inspirar un amor 

que dure. Se es joven en la medida en que se 

ama y se es amado. 
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El verdadero tesoro del hombre es la verde 

juventud; el resto de nuestros años son sólo 

inviernos. 

Las cosas de la infancia no mueren, se repiten como 
las estaciones. - Eleanor Farjeon 

Los jóvenes de hoy son extrañamente 

precoces: comienzan a frecuentar el sexo 

opuesto desde que aprenden su existencia. 

Los jóvenes de hoy son los adultos de 

mañana, tengamos cuidado. Es importante, 

¿no? 

Los jóvenes de este tiempo son pobres 
ancianos sin impulso. Su juventud la han 
dejado al borde de la carretera; era 

demasiado pesada de llevar, habría podido 
retrasarlos. 

Los jóvenes dicen:  "el amor, el dinero, la 
salud".   Vendrá un día en que digan:  "la 

salud, el dinero, el amor". 
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Las personas jóvenes de corazón nunca 

pierden la frescura de su juventud. 

No creáis a los que os digan que la 
juventud no está hecha para el placer, 

está hecha para el heroísmo.   

Nuestra infancia es la parte verdadera, la 
más profunda de nosotros mismos que nos 
pide que la salvemos. - Reine Malsouin 

Amamos nuestra infancia, volvemos a ella, 
la juzgamos, nos juzga. - Elie Wiesel 

 

Se echa mucho tiempo en ser joven. - Picasso 

Se pierde gran parte de su juventud  en 

tontadas. 

Se vive joven mientras se tengan proyectos. 

Abrir su espíritu al mundo... Abrir su 

corazón a los demás...Es permanecer joven 

a cualquier edad... 
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Cuando se es joven, es para la vida. - Georges 
Clémenceau 

Cuando se es joven y con salud, ojalá se 
tuviera madurez parta aprovecharla. 

Cuando se es joven se tiene prisa por 

envejecer. Cuando se envejece, se quiere 

rejuvenecer. 

Mirar a los niños divertirse, encontraréis un poco 

de vuestra infancia. 

Saber ser joven es un arte que se aprende siempre 

demasiado tarde. 

Seamos sencillos como un niño y prudente 

como un adulto. 

Todo el mundo puede seguir siendo joven  con 

la condición de entrenarse diariamente. 
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Una sola primavera en el año.. y en la vida una 

sola juventud. 

¿Has vivido una infancia desgraciada? Lo 

lamento, pero la vida sigue. 

Anciano afortunado no vale más que un pobre 

joven. 

Envejecer no es nada. Lo importante es 

permanecer joven. 

Querer mantener el brillo de la juventud, 
es como querer guardar la belleza de la 
flor; pero la flor debe desaparecer para 

pueda aparecer el fruto. 

 

  

  

 


