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Transcripción aproximada de las Palabras del Papa Francisco a los 
sacerdotes que acompañan a jóvenes de la diócesis de Barcelona. 
28 de enero de 2022 

1) Tiempo de desarrollo, hacer camino con los jóvenes, no ideologizar, gratuidad, 
paciencia 

Yo trabaje también con jóvenes, y la experiencia con los jóvenes es irrepetible. Es cierto que 
tienen una cosa aquí, una cosa allá. Los jóvenes son absolutos, tienen sus momentos de 
crecimiento, de desarrollo. Muchas veces no sabemos cómo afrontarlo. Hay experiencias en el 
trabajo pastoral con los jóvenes con fruto donde se pone en relevo el tiempo de desarrollo. Es 
imprescindible el tiempo de desarrollo con jóvenes. No se puede hace pastoral con jóvenes sin 
hacer camino con ellos. Si no damos tiempo a los jóvenes, si les quitamos el tiempo y no 
pretendemos hacer camino con ellos es una ideología. Cuando al joven le quitás el tiempo lo 
castrás, lo frenas.  

En el Postconcilio, estoy hablando de mi patria, surgieron vocaciones religiosas o 
pseudorreligiosas, que empezaron con jóvenes ideologizando desde el primer momento, y 
terminaron en escándalos de primer nivel. No quiero hablar de ninguno, pero no podemos 
ignorar la ideología que se les daba y no la verdadera doctrina. Donde los jóvenes son incapaces 
del trato humano, son incapaces del amor, son incapaces de enamorarse, llegan vocaciones que 
son incapaces de la pastoral con la gente, siempre están como maestros, dando una ideología 
que recibieron, que siempre está basada en un esquema moralista, con mucha incidencia en el 
sexto mandamiento. Basados en una mística reduccionista, que no mira más allá de la ideología, 
y que hemos sufrido en todos los lugares de todo el mundo, incluso ahora bastaría levantar un 
poco la mirada para encontrarlos. 

En cambio, como decía don Bosco, para juntar a los jóvenes basta con tirar una pelota a la 
calle. Es decir, que en el fondo se basa en la gratuidad. A un joven no lo podés ideologizar, lo 
tenés que acompañar, poco a poco, escuchar. Ideologizar bajo la ilusión de que lo estás 
conduciendo pastoralmente eso es una cosa mala, es inmoral: “No, yo lo hago para evitar que 
caiga”.  

Hay que avisarle de tal y como es el camino, pero que sea él, y si cae, ayudarle a levantarle. 
No podemos programarle para que esté cerca de ti y no caiga, y luego se aleja y qué. Prepararlo 
para el futuro, prepararlo para cualquier cosa.  

Cuando trabajo con jóvenes no tengo que mirar el momento de ahora, sino el camino, y por 
ello la virtud de la paciencia es necesaria para el trabajo con jóvenes. Sin paciencia, no se puede 
hacer nada. 

2) Institución de los oratorios, formación en la libertad 

Algunos curas al norte de Italia están en la institución de los oratorios, una de las grandes 
cosas que tienen los italianos. Los curas que se toman en serio el oratorio, de la mañana a la 
tarde están allá, acompañando a los jóvenes. Los jóvenes los ven cercanos, se puede charlar con 
ellos, y juegan con ellos, les dan charlas y nunca quitan validez a un joven, están. Ésta es la visión 
psicológica, dejarlos crecer, no quitarles la libertad. También sucede en las familias, cuando el 
papá o la mamá les quitan libertad, tenemos jóvenes incapaces de comprometerse, en cambio 
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cuando se les da libertad, tienen capacidad para hacer la tarea. El camino lo tienen que hacer 
ellos; nosotros acompañar, sin ahogar. La formación con libertad. 

3) Dimensión lúdica 

Un recurso importante para trabajar con jóvenes es la dimensión lúdica. No podemos 
trabajar con jóvenes sin esta dimensión del juego. Empezando por los más chicos, el juego es 
parte de la dimensión de gratuidad, los juegos, las excursiones, las actividades, etc. Esta 
dimensión lúdica hace que el joven no esté encerrado. Cuando yo iba a la acción católica de 
jóvenes, la pastoral con jóvenes era bien escuchar conferencias de formación, o visita a los 
ancianos, todo muy formalizado, aquello no funciona. Al joven se le tiene que motivar, y si todo 
está formalizado, no hay lugar a la espontaneidad. La pastoral con jóvenes tiene que motivar a 
los jóvenes, les tiene que mover.  

4) Generar un diálogo con los mayores 

Es curioso el encuentro con los viejos. Los jóvenes, cuando se encuentran con los ancianos, 
reciben algo especial, intercambian algo especial, pruébenlo. Es una experiencia que yo he vivido 
muchas veces, siempre que un grupo juvenil se encuentra con los viejos hay intercambio de algo 
especial. Fomentar el dialogo con los mayores. No sé qué tienen los viejos que entran en sintonía 
con los jóvenes, y los jóvenes se sienten aceptados. La guía de esto es la profecía de Joel 3,1: 
“los ancianos tendrán sueños y los jóvenes profetizarán” [sic.]1. En todo encuentro serio entre 
ancianos y jóvenes, los viejos sueñan y siembran sueños en los jóvenes, y los jóvenes salen con 
alegría porque profetizaron y reciben alegría. Se tienen que encontrar, sin forzar y sin decírselo 
de forma impositiva, pero generar un diálogo con los mayores. Es curioso que con los padres 
puedes tener un diálogo traumático, pero con los viejos no, si se hace sin formalizar, de forma 
gratuita.  

5) Paciencia 

Otra virtud es la paciencia. Si uno está interesado en el joven, no es fácil tener paciencia, 
porque te sale como una actitud de prisa, pero poco a poco. En el trabajo de cada día.  

Resumen:  

Tengan en cuenta, pues, estas cosas: no hay que ideologizar, contacto con los viejos, 
paciencia y promoción de la actividad lúdica. Saber perder el tiempo con los jóvenes, y que ellos 
pierdan el tiempo entre ellos. La actividad lúdica en el ámbito en el que estén. 

6) Experiencia de voluntariado 

Un último punto que puede ayudar es la actividad de experiencia de voluntariado: que 
empiecen con eso, y realizando viajes de caridad. La concentración en el pobre, en el necesitado, 
ayuda. El contacto con las familias pobres. Así muchos jóvenes hacen esto y no les interesa rezar, 
confesar, pero vienen por la acción de caridad. Poco a poco vamos entrando en contacto y se 
les abre el corazón. Un cura me contaba que un cura tenía un grupo de éstos, y les propuso 
hablar del Evangelio, y los jóvenes dijeron: - Sí, sí, cómo no, padre -. Caridad y Evangelio. Otro 
día, les propuso que qué les parecía rezar 5 minutos, y ellos lo acogieron. Los chicos fueron 
cambiando, el mismo contacto con la gente les provocaba, no sólo el programa de acción social, 
sino el contacto con la gente, iban haciendo un proceso, en que ellos se sientan respetados. Y si 

 
1 “Y después de esto: derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras 
hijas; vuestros ancianos verán en sueños, y vuestros jóvenes tendrán visiones”. 
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llevan una vida pecaminosa pero han recibido el mensaje, eso es importante. hay una gracia. 
Porque con rigidez no vas a obtener absolutamente nada, los vas a alejar. 

Palabras finales 

Les agradezco la paciencia, no le tengan miedo a nada, y claro, ustedes no son la Divina 
Providencia, son operarios de ella, entonces beban de Aquel que es la Divina Providencia, pidan 
que les ayude. No vivan nunca sin el Señor, ni su Madre, no los dejen nunca. 


