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PROBLEMAS DE LOS JÓVENES 
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Felipe Santos, SDB 

 

¿La juventud de hoy es mejor o peor que la de 

antes? En todo caso no es más feliz. El futuro 

es amenazador, por no hablar nada más que 

del paro o de los peligros de la energía nuclear: 

la inseguridad deja su huella en la nueva 

generación. Muchos reaccionan con una 

preocupación más grande, en derivaciones 

desastrosas para la salud y el equilibrio moral, 

o yéndose a sectas extravagantes y filosofías 

engañosas. 

Frecuentemente generoso y espontáneo, el 

joven se ahoga en un marco que encuentra 

aburguesado e hipócrita. El mundo que sus 

mayores le legan, lo encuentra egoísta, 

represivo y lleno de prejuicios. 

Y no podemos darle errores. Es un sistema en 

el cual ha entrado a pesar suyo, al que tendrá 



 3 

que adaptarse, a falta de no poder modificarlo. 

Pues la peor ilusión sería creer que se puede 

renovar el mundo colectivamente y desde el 

exterior, sin una profunda transformación 

interior en cada uno. 

CONTESTACIONES O PROTESTAS  

Jóvenes del siglo XXI, buscamos el diálogo con 

vosotros; intentamos comprender vuestras 

necesidades...  

¿Necesidades de certezas? Pero en nombre de 

la Verdad se oyen muchas voces. ¿A cuál 

escuchar? ¿Quién tiene razón? 

¿Necedidad de ideal y de acción? ¿Pero qué 

causa grande merece movilizar vuestra 

energía? 

¿Necesidad de ser comprendidos y amados? Y 

justamente cada uno vive para sí. Decepciones 

sentimentales, inestabilidad en las uniones, que 
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terminan en separaciones, en divorcios o 

incluso en suicidios. 

¿Necesidad de paz interior? 

Cada uno de vosotros siente en sí mismo, 

como un malestar indiscutible, un conflicto 

entre el bien y el mal. No estáis satisfechos de 

vuestros contemporáneos, y querríais al menos 

no estar descontentos con vosotros mismos. Y 

he aquí que una voz molesta-vuestra 

conciencia- os recuerda a propósito que 

vuestros motivos  y vuestros actos no son 

puros, que vosotros también sois egoístas, 

celosos, vanidosos, irritables, que no sois 

mejores que los demás. 

 

¿Necesidad de amar, admirar a alguien? 

¿Pero quién es digno? Maestros del 

pensamiento y dictadores han hipnotizado a 
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veces a la juventud, luego la han sacrificado 

para su propia gloria. 

Una solución  

Todo lo que decís es verdadero, vais a 

responder. ¿Pero qué nos proponéis? 

Comprendéis quizá nuestros problemas, ¿pero 

sois más capaces que nosotros de resolverlos? 

Pues bien, somos numerosos, de toda edad, en 

conocer a  ALGUIEN que los ha resuelto por 

nosotros, que quiere resolverlos para vosotros. 

Las necesidades de las que acabamos de 

hacer un balance de conjunto tristemente 

deficitario deben llevarnos al que sólo puede 

resolverlo: JESÚS, el Hijo de Dios. El es la gran 

y única respuesta a las necesidades de nuestra 

conciencia y de nuestro corazón.¡Y qué 

magnífica respuesta! Cada uno  de nosotros 

puede dar este testimonio: 
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La verdad, es en él en donde yo la encuentro. 

En la Biblia, la revelación de Dios, oigo a Jesús 

que declara: « Yo soy el Camino, y la Verdad y 

la Vida...(Juan 14,6). 

¿La paz con Dios?  La tenemos por nuestro 

Señor Jesucristo (Romanos 5,1).  Es él quien la 

logró muriendo en la Cruz y es él el que la da: 

«El es nuestra paz... y ha venido y anunciado la 

buena noticia de la paz a los que estabais lejos 

» (Efesios 2,14,17). Al dejar a sus discípulos, 

les dijo: «Mi paz os doy, mi paz os dejo; no os 

la doy como la da el mundo. Que no se turbe 

vuestro corazón, ni tema» (Juan 14,27). 

 

 

¿El amor verdadero? Solamente lo encuentro 

en Jesucristo. «lo amamos porque él nos ha 

amado primero» (1ª Juan 4,19). 
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Solamente se vive una vez. Los cortos años 

que pasamos en la tierra son demasiado 

preciosos como para desperdiciarlos. La 

apuesta para cada uno es la eternidad. 

Joven, chico o chica, no aguardes en ir a Jesús 

salvador: « Ahora es tiempo de salvación» (2ª 

Corintios 6,2). « Venid a mi –dice Jesús – los 

que estáis cansados y agobiados, que yo os 

aliviaré»  (Mateo 11,28). 

 


