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Presentación

Muy queridos hermanos y hermanas,

La próxima visita del Papa Francisco al Perú será el paso de Jesús por nues-
tra tierra. Todos nos hemos llenado de alegría al enterarnos.

Ahora tenemos el grato desafío de prepararnos, pues se trata de una “visita 
pastoral”: Francisco viene en nombre del Señor Jesús. Los obispos hemos preci-
sado estos objetivos centrales1:1

 Favorecer el encuentro personal y comunitario con Cristo,
	Renovar y fortalecer el sentido de pertenencia a la Iglesia,

Tomemos consciencia de que “Francisco viene como obispo de Roma para 
animar la fe y la esperanza del pueblo, especialmente de los pobres y margi-
nados”; viene además para encontrar a sus hermanos, los obispos del Perú, y 
fortalecer los lazos de colaboración con el Estado Peruano.

Para esta adecuada preparación, les ofrecemos estos sencillos subsidios 
que, además de presentar la figura y misión del Papa Francisco, nos llevan a 
acoger su magisterio. Tienen destinatarios especiales:

1. FRANCISCO, PADRE Y AMIGO. Para todos.
2. IGLESIA EN SALIDA MISIONERA- “Evangelii gaudium-La alegría del 

Evangelio”. Para agentes pastorales, catequistas, miembros de parro-
quias y Movimientos.

3. LA FAMILIA. “Amoris laetitia-La alegría del amor”. Para las familias.
4. LOS JÓVENES. Para los  jóvenes, a partir del Documento en prepara-

ción al Sínodo de los jóvenes.
5. LA CASA COMÚN. “Laudato Sí”. Para todos, especialmente los grupos 

humanos más pobres y vulnerables, y las zonas expuestas a la degradación 
ambiental.

Pronto cantaremos “¡Bendito el que viene en nombre del Señor!” Empece-
mos a vivir esa alegría en una intensa preparación.

Con la bendición de Jesús, Señor nuestro,

Mons. Salvador Piñeiro García Calderón
Arzobispo de Ayacucho

Presidente de la Conferencia Episcopal

1 Conferencia Episcopal Peruana. Objetivos y medios de preparación para la Visita  Papal.  
Agosto 2017
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Indicaciones

Queridos jóvenes,

El anuncio de la próxima venida del Papa Francisco ha sido para todos los 
peruanos, especialmente para ustedes jóvenes, una Buena Noticia. 

Queremos vivir este tiempo como preciosa oportunidad para profundizar 
en el don de la fe. Y lo haremos desde las enseñanzas de Francisco, así esta-
remos mejor en la onda con él: para acoger su enseñanza cuando llegue entre 
nosotros y aprovecharla en los tiempos siguientes.

Este sencillo folleto tiene cuatro temas, inspirados en las propuestas del 
Documento en preparación a la XV Asamblea del Sínodo de los Obispos. (Sí-
nodo de los Jóvenes):  http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/
rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorio-xv_sp.html

1. Ser jóvenes hoy
2. Optar por Jesús
3. Seguir a Jesús
4. Hiperconectados

El desarrollo de cada tema a su vez tiene dos grandes referentes:

* La Palabra de Dios, y
* Mensaje de Francisco y Documento en preparación a la XV Asamblea del 

Sínodo de los Obispos. 

Seguimos los conocidos pasos: VER – JUZGAR – ACTUAR:

Introducimos siempre con la Oración por la venida del Papa Francisco a Perú. 

1. VER: Se ofrece algún elemento de actualidad que invite a entrar en el tema 
y compartir nuestras experiencias al respecto.

2. JUZGAR: La Palabra de Dios y el Papa Francisco iluminan el tema
 * Se ofrece algunas pistas de reflexión
3. ACTUAR: El tema no debe quedar sólo a nivel de información, sino que 

pase a la vida de cada uno y del grupo. Es lo que Aparecida llama la ”Con-
versión Pastoral”; por eso además se ofrece pistas para:

 * Dialogar en grupo
 * Compromiso personal y de grupo
 * Oración

El paso de Francisco por nuestra patria deberá ser como el paso de Jesús, pero 
hay que prepararse. Que sea para todos oportunidad de renovación en la fe.



5

Oración por la venida del Papa Francisco a Perú

1. VER

El 22 Junio 2017 una chispa provocó un enorme incendio en la galería 
Nicolini de Las Malvinas, en Lima. Los bomberos trabajaron intensa-
mente casi una semana para apagar definitivamente ese fuego. 

Una de las imágenes más impactantes fue la de dos jóvenes que, 
desde uno de los containers ubicado en la parte superior de la galería, 
hacían sentir su presencia sacando los brazos sujetando tubos de luz 
para que los vean y puedan acudir en su ayuda. Nos enteramos que tra-
bajaban encerrados bajo varios candados, por eso no pudieron salir y 
murieron ahí calcinados…

	¿Conocen situaciones de jóvenes que viven, estudian, trabajan en 
condiciones inhumanas o no adecuadas? Comenten.

2. JUZGAR

DIOS NOS HABLA: Muchacho, ¡Levántate!  (Lucas 7)  
11A continuación se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado 
de los discípulos y de un gran gentío. 12Justo cuando se acercaba a la 
puerta de la ciudad, sacaban a un muerto, hijo único de una viuda; la 
acompañaba un grupo considerable de vecinos. 13Al verla, el Señor sin-
tió compasión y le dijo:
—No llores.
14Se acercó, tocó el féretro, y los portadores se detuvieron.
Entonces dijo:
—Muchacho, yo te lo ordeno, levántate.
15El muerto se incorporó y empezó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre.
16Todos quedaron sobrecogidos y daban gloria a Dios diciendo:
—Un gran profeta ha surgido entre nosotros; Dios se ha ocupado de su 
pueblo. 17La noticia de lo que había hecho se divulgó por toda la región 
y por Judea.

SER JÓVENES 
EN ESTE 
TIEMPO

1.
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FRANCISCO NOS DICE Encuentro con los 
jóvenes de Cuba.

“Los sueños son parte de la vida, en especial de la 
vida de los jóvenes”,

No sé si en Cuba se usa la palabra, pero los argentinos decimos: no te 
arrugues, ¿eh? ábrete y sueña, sueña que el mundo contigo puede ser 
distinto. Sueña, que, si tú pones lo mejor de ti, vas a ayudar a que ese 
mundo sea distinto.

No se olviden, sueñen. Por ahí se les va la mano y sueñan demasiado y 
la vida les corta el camino; no importa, sueñen y cuenten sus sueños. 
Cuenten, hablen de las cosas grandes que desean, porque cuanto más 
grande es la capacidad de soñar y la vida te deja a mitad de camino, más 
camino has recorrido. Así que primero soñar.

 Reflexión

	 Jesús era muy sensible al sufrimiento de la gente. Esta vez se en-
cuentra con el cortejo fúnebre de un muchacho. La muerte es siem-
pre dolorosa; mucho más cuando se trata de un joven que recién se 
abre a la vida.

	 Jesús manda: “Muchacho, yo te lo ordeno: ¡Levántate!” El chico des-
pertó y ciertamente lo primero que vio fue el rostro bondadoso de 
Jesús, que lo había arrancado del sepulcro. 

	 Esa orden fue dicha con una autoridad tal que vence a la muerte. 
Y Jesús la sigue repitiendo en nuestro tiempo, para nosotros. No 
quiere, no le gusta ver a la gente caída, postrada, muerta. Menos 
cuando se trata de jóvenes.

	 Vivimos tiempos intensos de cambios y transformaciones. Los jó-
venes de hoy tenemos muchas oportunidades; hemos nacido con el 
televisor y el celular. (Es interesante escuchar a los mayores cómo 
se comunicaban antes…).

	 Pero no todo es fácil:

 En muchas partes del mundo los jóvenes experimentan condiciones 
de particular dureza, en las que se hace difícil abrir el espacio para 
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auténticas opciones de vida. Pensemos en los jóvenes en situación 
de pobreza y exclusión; en los que crecen sin padres o familia, o 
no tienen la posibilidad de ir a la escuela; en los niños y chicos de 
la calle de tantas periferias; en los jóvenes desempleados, abando-
nados y migrantes; en los que son víctimas de explotación, trata y 
esclavitud; en los niños y chicos reclutados a la fuerza en bandas 
criminales o en milicias irregulares; en las niñas esposas o chicas 
obligadas a casarse contra su voluntad. 

 Son demasiados en el mundo los que pasan directamente de la in-
fancia a la edad adulta y a una carga de responsabilidad que no han 
podido elegir. A menudo, las niñas, las chicas y las mujeres jóvenes 
deben hacer frente a dificultades aún mayores en comparación con 
sus coetáneos1.

	 Particular desafío lo tienen quienes son “segunda generación” de 
padres migrantes, dentro y fuera de la patria, o los hijos de parejas 
mixtas, desde el punto de vista cultural, étnico o religioso.

3. ACTUAR

 Dialogamos en grupo

	 Considerando el Documento Preparatorio al Sínodo de los Jóvenes, 
¿qué oportunidades tenemos los jóvenes?, ¿qué dificultades experi-
mentamos con más frecuencia?

	 Vuelvan a leer el mensaje de Francisco a los jóvenes cubanos: ¿qué 
expresiones nos parecen más sugestivas? , ¿es posible ‘soñar’ en es-
tos tiempos?, ¿’soñar’... qué cosas?

 Compromiso

	 La Iglesia de Jesucristo necesita jóvenes realistas y capaces de soñar 
a la vez. ¿Qué situaciones de la juventud actual debemos tener pre-
sente, y qué sueños queremos alimentar?

	 ¿A qué grupos de jóvenes, víctimas de estas situaciones, podríamos 
acercarnos para comunicarles esperanza?

1 Sínodo de los Obispos, XV Asamblea General. Documento Preparatorio: “Los jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional”. Roma, 2017. N. 2 
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 Oración

Jesús, mi Señor y mi Amigo, 
gracias por tu mirada bondadosa, 
esperanzada y desafiante
para nosotros, los jóvenes de hoy.
Te dolió ver a ese muchacho de Naín 
truncado por la muerte 
cuando recién empezaba a vivir; 
míranos y fíjate de cuántas maneras la muerte asedia 
a los niños y a los jóvenes de nuestro tiempo.
Repite con fuerza tu mandato: 
“Muchacho, muchacha, ¡levántate!”
Que contigo podamos soñar, sonreír y danzar, 
mirar con simpatía y esperanza nuestro futuro 
para encaminarnos en una vida digna y fecunda, 
donde podamos ser felices 
construyendo  un mundo más justo y solidario para todos,
especialmente para los pobres. Amén.
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OPTAR 
POR JESÚS2.

Oración por la venida del Papa Francisco a Perú

1. VER

De futbolista  a fraile dominico

Philip Mulryne, exfutbolista irlandés del equipo Manchester, don-
de compartía taquilla con David Beckham en los equipos juveniles en 
1994 -conocidos como “los diablos rojos”, fue ordenado sacerdote de la 
Orden de Predicadores en Irlanda, el 8 de julio de 2012.

Phil tenía fama de ser un tipo divertido, cercano a la gente y un poco 
indisciplinado.  En 2005 lo castigaron por saltarse la concentración con 
la selección de Irlanda del Norte para ir a tomarse unas cervezas. 

 “A pesar de nuestras fallas, sabemos que Él nos transforma con su 
gracia y al ser transformados podemos comunicar la alegría a los de-
más”, resaltó Philip, el día de su Ordenación. 

	Comentar lo que más llama la atención de la historia de P. Philip. 

2. JUZGAR

DIOS NOS HABLA ¿Qué buscan? – Vengan y vean  (Juan 1) 
36Viendo pasar a Jesús (Juan Bautista) dice:

- Ahí está el Cordero de Dios.
37Los discípulos, al oírlo hablar así siguieron a Jesús. 38Jesús se volvió y, 
al ver que le seguían, les dice: - ¿Qué buscan?

Respondieron: - Rabí –que significa maestro–, ¿dónde vives?
39Les dice: - Vengan y vean.

Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran las cua-
tro de la tarde. 
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FRANCISCO NOS DICE:  Carta a los jóvenes2 

Quiero recordarles las palabras que Jesús 
dijo un día a los discípulos que le pregun-
taban: “Rabí, ¿dónde vives?” Él respondió: 
“Vengan y lo verán” (Jn 1,38). También a us-
tedes Jesús dirige su mirada y los invita a ir 
hacia él. ¿Han encontrado esa mirada, queridos jóvenes? ¿Han escucha-
do esa voz? ¿Han sentido ese impulso a ponerse en camino?

Estoy seguro que, si bien el ruido y el aturdimiento parecen reinar 
en el mundo, esta llamada continúa a resonar en el corazón de cada uno 
para abrirlo a la alegría plena.

Esto será posible en la medida en que, a través del acompañamien-
to de guías expertos, sabrán emprender un itinerario de discernimiento 
para descubrir el proyecto de Dios en la propia vida. Incluso cuando  el 
camino se encuentre marcado por la precariedad u la caída, Dios, que es 
rico en misericordia, tenderá su mano para levantarlos.

 Reflexión

	 Dos jóvenes están en búsqueda, y la pregunta de Jesús lo ahonda: 
“¿Qué buscan?”. Todo ser humano, sobre todo joven, en el fondo del 
corazón busca en grande, más allá de lo inmediato, algo que le dé 
sentido a su vida.

	 A los buscadores, Jesús invita: “Vengan y lo verán”.  Francisco hace 
un bonito comentario a este pasaje del evangelio, aclarando que 
“también a ustedes, jóvenes, Jesús dirige su mirada e invitación”.

	 Dos libertades se encuentran: nosotros que buscamos y Jesús que 
invita. No es un encuentro frío, sino cargado de emoción, de inquie-
tud en nuestro caso, y de amor en Jesús.

	 Se trata de creer que también a nosotros, a mí, a ti, Jesús nos busca 
e invita. Lo mejor que nos puede ocurrir en la vida es dejarnos mirar 
y seducir por él (el profeta Jeremías usa esa palabra: “Señor, tú me 
has seducido, me has vencido” (Jer 20,7). 

2 Francisco. Carta a los jóvenes con ocasión de la presentación del Documento preparatorio 
de la XV Asamblea del Sínodo de los Obispos. Vaticano, 13 Enero 2017.
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	 Después viene la invitación: “Ven conmigo”: a una vida con él, como 
discípulo/discípula, iluminada por la fe y la esperanza que no  des-
carta los riesgos y problemas, pero les da sentido.

	 Juan Bautista les señaló a Jesús a aquellos primeros discípulos. 
Francisco Papa habla del “acompañamiento de guías expertos”: 
personas adultas en la fe, con ideales realizados, capaces de acom-
pañar con sabiduría a quienes se inician. ¡Es un tesoro contar con 
amigos así!

3. ACTUAR

 Dialogamos en grupo

	 Releemos el pasaje del evangelio y el comentario del Papa: ¿qué ele-
mentos nuevos saltan a nuestra vista?

	Hay muchos “jóvenes buscadores”, con ideales, con metas grandes. 
Compartamos nuestros mejores deseos y búsquedas.

	 Pero también hay muchísimos chicos y chicas atrapados por “el rui-
do y el aturdimiento que parecen reinar en el mundo”. Converse-
mos sobre esta situación.

 Compromiso

	 Entremos en lo hondo de nuestros corazones y busquemos allí el 
rostro y la voz de Jesús, que ciertamente nos quiere hablar porque 
se interesa de cada uno. ¿A qué me invita? ¿Para qué me ha dado la 
vida? 

	 A los muchos chicos y chicas atrapados por “el ruido y el aturdi-
miento que parecen reinar en el mundo”. ¿Cómo podemos ayudar-
les? ¿Qué mensajes llevarles?
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 Oración

Jesús, mi Señor y mi Amigo, 
pasaste a mi lado y leíste lo más auténtico de mí mismo/a. 
Me hiciste notar que soy un gran interrogante, 
una tremenda sed, un gran deseo.
Y me invitaste a venir contigo… 
 “eran como las cuatro de la tarde”. 
Nunca podré olvidar el momento en que tu mirada 
penetró mi corazón y me puso en camino.
Presiento que me sigues buscando: 
por favor, ¡habla fuerte y claro, que hay mucho ruido alrededor! 
Arráncame de una vida sin sentido, 
que pueda asumir mi existencia como hermosa vocación: 
marcada por tu voz y tu Espíritu, 
con una profunda experiencia de ti en el alma 
y la irresistible necesidad de entregarme 
al servicio de los hermanos. 
Estoy dispuesto/a, Señor;
pasa de nuevo junto a mí, toma mi vida joven
y dime lo que esperas de este tu servidor.  Amén.
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CAMINAR 
CON JESÚS 3.
Oración por la venida del 

Papa Francisco a Perú

1. VER

En 1984 el Papa Juan Pablo II puso en marcha “La Jornada Mundial 
de la Juventud” para acompañar de cerca a los jóvenes. En cada JMJ es 
impresionante ver el entendimiento entre una persona mayor, como el 
Papa, y los jóvenes de tantos países. 

	¿Has escuchado sobre la JMJ y/o has participado en alguna?

	Si pudieras conversar personalmente con el Papa Francisco du-
rante su visita al Perú, ¿qué le dirías?

2. JUZGAR

DIOS NOS HABLA: Yo los he elegido a ustedes  (Juan 15)  
4Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. 15Ya no los llamo 
sirvientes, porque el sirviente no sabe lo que hace su señor. A ustedes 
los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que escuché 
a mi Padre. 16No me eligieron ustedes a mí; yo los elegí a ustedes y los 
destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca; así, lo 
que pidan al Padre en mi nombre él se lo concederá. 17Esto es lo que les 
mando, que se amen unos a otros.
11Les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente 
felices. 
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FRANCISCO NOS DICE: Carta a los jóvenes3

En Cracovia, durante la apertura de la 
última Jornada Mundial de la Juventud, les 
pregunté varias veces: «Las cosas, ¿se pueden 
cambiar?». Y ustedes exclamaron juntos a 
gran voz «¡Sí»”. 

Esa es una respuesta que nace de un corazón joven que no soporta 
la injusticia y no puede doblegarse a la cultura del descarte, ni ceder 
ante la globalización de la indiferencia. ¡Escuchen ese grito que viene de 
lo más íntimo! También cuando adviertan, como el profeta Jeremías, la 
inexperiencia propia de la joven edad, Dios los estimula a ir donde Él los 
envía: «No les tengas miedo, que contigo estoy para salvarte» (Jer 1,8).

Un mundo mejor se construye también gracias a ustedes, que siem-
pre desean cambiar y ser generosos. No tengan miedo de escuchar al 
Espíritu que les sugiere opciones audaces, no pierdan tiempo cuando la 
conciencia les pida arriesgar para seguir al Maestro. 

 Reflexión

	 El pasaje del evangelio se ubica en la Última Cena: Jesús habla con 
plena confianza a sus discípulos, haciendo notar que los ha tratado 
como ‘amigos’, porque les ha comunicado todo.

	Muy importante la afirmación: “No es que ustedes me eligieron; fui 
yo quien los elegí”. Hubo diversas circunstancias: alguien lo invitó 
para ir donde Jesús o lo encontraron al paso… Más allá de eso, es Je-
sús mismo que estaba eligiendo a cada uno. No los elige por gusto, 
sino “para que den fruto”, para que su vida sea fecunda, para que 
sean bendición para muchos, como Abraham.

	 Y los elige, los hace fecundos, ¡PARA QUE SEAN FELICES! (v. 11). 
Seguir al Señor, vivir con él, servirlo, es oportunidad para descubrir 
y vivir la alegría y la felicidad verdaderas.

	 La gran pregunta es: ¿A qué me llamará el Señor? ¿Para qué me ha 
dado la vida, qué puedo aportar yo con mi vida? ¿Cómo puede un 

3  Francisco. Carta a los jóvenes con ocasión de la presentación del documento preparatorio 
de la XV Asamblea del Sínodo de los Obispos. Vaticano, 13 Enero 2017.
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joven ser seguidor de Jesús en este tiempo? Es un proceso no fácil. 
La Iglesia lo llama “Discernimiento”.

	 “Discernimiento vocacional es el proceso por el que la persona llega 
a realizar, en el diálogo con el Señor y escuchando la voz del Espíri-
tu, las elecciones fundamentales, empezando por el estado de vida”. 
Francisco ofrece algunas claves en EG 51:

	Reconocer, los efectos que los acontecimientos producen en mi 
vida. Es muy importante hacerlo a la luz de la Palabra de Dios.

	Interpretar, comprender a qué me está llamando el Señor. Se de-
sarrolla en el diálogo de oración. Ayuda mucho el acompañamien-
to de una persona experta en la escucha del Espíritu.

	Elegir, decidir. Es ejercicio de auténtica libertad y responsabili-
dad personal. No es impulso ciego. Debe expresarse en un nuevo 
camino, aceptando el desafío de confrontarse con los demás.

	 La Iglesia valora mucho el “Acompañamiento espiritual”. Se trata 
de ayudar a la persona para que escuche la voz del Señor.  

3. ACTUAR

 Dialogamos en grupo

	 Releamos el texto evangélico y el comentario del Papa; converse-
mos sobre lo más interesante.

	 No es fácil tomar las grandes decisiones: qué estudiar, qué trabajo 
asumir, el matrimonio, especial consagración en la Iglesia… ¿Cómo 
iluminan los criterios ofrecidos por Francisco?

	 Francisco alude a “Guías expertos”, acompañantes; “amigos del 
alma” les llamaba Don Bosco, el santo educador de jóvenes. ¿Quié-
nes en nuestro entorno están realizando o podríamos solicitarles 
este servicio?

 Compromiso

	 Con la certeza de que Dios está interesado por nosotros y que in-
tenta comunicarse por su Espíritu, oremos pidiendo al Señor que 
nos hable, nos muestre su voluntad en nuestra vida.
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	 Las experiencias de servicio y voluntariado son excelente oportuni-
dad para descubrir los deseos profundos y la voz de Dios. Organice-
mos experiencias de servicio a grupos vulnerables.

 Oración-canto

Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. 
Tan solo quieres que yo te siga. 
Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. 
En la arena he dejado mi barca; junto a ti buscaré otro mar.
      Tú, sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas; 
tan solo redes y mi trabajo.
      Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse, 
amor que quiera seguir amando.
       Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan. Amigo 
bueno que así me llamas.
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HIPERCONECTADOS4.
Oración por la venida del Papa Francisco 

a Perú

1. VER

Es claro que ahora tenemos mucho 
más medios y modos para comunicar-
nos. 

	¿Qué tipos o marcas de celulares hay aquí? ¿Qué medios preferi-
mos para comunicarnos?

	¿Por qué medios digitales te gustaría comunicarte con el papa 
Francisco cuando esté en Perú?

2. JUZGAR

DIOS NOS HABLA:  ¿Quién es mi prójimo?   (Lucas 10)  

Un escriba le preguntó ¿Quién es mi prójimo?
30Jesús le contestó: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó 
con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándo-
lo medio muerto. 31Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote 
y, al verlo, pasó de largo. 32Lo mismo un levita, llegó al lugar, lo vio y 
pasó de largo. 33Un samaritano que iba de camino llegó adonde estaba, 
lo vio y se compadeció. 34Le echó aceite y vino en las heridas y se las ven-
dó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada 
y lo cuidó. 35Al día siguiente sacó dos monedas, se las dio al dueño de la 
posada y le encargó: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a 
la vuelta. 
36¿Quién de los tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en 
manos de los asaltantes?
37Contestó: El que lo trató con misericordia.
Y Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo.
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FRANCISCO NOS DICE: Mensaje a los comunica-
dores 2014

Hoy vivimos en un mundo que se va ha-
ciendo cada vez más «pequeño»; por lo tanto, 
parece que debería ser más fácil estar cerca 
los unos de los otros. El desarrollo de los 
transportes y de las tecnologías de la comunicación nos acerca, conec-
tándonos mejor, y la globalización nos hace interdependientes. Sin em-
bargo, en la humanidad aún quedan divisiones, a veces muy marcadas.

¿Cómo se puede poner la comunicación al servicio de una auténtica 
cultura del encuentro? Para nosotros, discípulos del Señor, ¿qué signifi-
ca encontrar una persona según el Evangelio? ¿Es posible, aun a pesar de 
nuestros límites y pecados, estar verdaderamente cerca los unos de los 
otros? Estas preguntas se resumen en la que un escriba, es decir un co-
municador, le dirigió un día a Jesús: «¿Quién es mi prójimo?» (Lc 10,29). 
La pregunta nos ayuda a entender la comunicación en términos de 
proximidad. Podríamos traducirla así: ¿cómo se manifiesta la «proximi-
dad» en el uso de los medios de comunicación y en el nuevo ambiente 
creado por la tecnología digital? 

Descubro una respuesta en la parábola del buen samaritano, que es 
también una parábola del comunicador. En efecto, quien comunica se 
hace prójimo, cercano. El buen samaritano no sólo se acerca, sino que se 
hace cargo del hombre medio muerto que encuentra al borde del cami-
no. Jesús invierte la perspectiva: no se trata de reconocer al otro como 
mi semejante, sino de ser capaz de hacerme semejante al otro. Comuni-
car significa, por tanto, tomar conciencia de que somos humanos, hijos 
de Dios. Me gusta definir este poder de la comunicación como «proxi-
midad».

 Reflexión

	 Es interesante leer la parábola del “buen samaritano” desde la cate-
goría del “encuentro”: descubran de cuántas maneras se comunica 
el samaritano para hacerse “prójimo” del herido. Comparar con el 
levita y el sacerdote judíos que le ven, pero no se sienten cerca.
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	 El verdadero “buen samaritano” es Jesús, quien se ha hecho hombre 
y se acerca con interés y compasión a cada sufrimiento humano. Por 
eso concluye: “Haz tú lo mismo”.

	 El Documento preparatorio al “Sínodo de los Jóvenes” los califica de 
“hiperconectados”:

 Las jóvenes generaciones se caracterizan hoy por la relación con 
las tecnologías modernas de la comunicación y con lo que nor-
malmente se llama “mundo virtual”, no obstante también tenga 
efectos muy reales. Todo esto ofrece posibilidades de acceso a una 
serie de oportunidades que las generaciones precedentes no te-
nían, y al mismo tiempo presenta riesgos. Sin embargo, es de gran 
importancia poner de relieve cómo la experiencia de relaciones a 
través de la tecnología estructura la concepción del mundo, de la 
realidad y de las relaciones personales. A esto debería responder 
la acción pastoral, que tiene necesidad de desarrollar una cultura 
adecuada4.

3. ACTUAR

 Dialogamos en grupo

	 Releamos el texto evangélico y el comentario del Papa; converse-
mos sobre la expresión “proximidad”.

	 Frecuentemente vemos a jóvenes, incluso parejas, sentados juntos 
pero hablando cada cual con otra persona en su cel… ¿Qué riesgos 
puede haber en la comunicación digital?

	 ¿Qué posibilidades nos ofrecen los medios virtuales?¿Qué caracte-
rísticas más humanizadoras debiéramos tener los ‘nativos digita-
les’? (los nacidos en este tiempo, con estos aparatos).

 Compromiso

	 Redactemos y enviemos un mensaje cel, a alguna persona querida, a 
quien hace tiempo no vemos o comunicamos, y a Jesús.

4 Sínodo de los Obispos, XV Asamblea General. Documento Preparatorio: “Los jóvenes, la 
fe y el discernimiento vocacional”. Roma, 2017. N. 2. http://www.vatican.va/roman_curia/
synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorio-xv_sp.html
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	 En las redes circulan muchas cosas buenas, pero también spam de 
diverso calibre. Pongamos mensajes positivos, esperanzadores en 
las redes en las que estemos conectados.

 Oración 

Jesús, mi Señor y mi Amigo, 
no tenías amplificadores ni celular en tu tiempo,
sin embargo eras Maestro en la comunicación: 
la gente te seguía días enteros para escucharte.
Porque los mirabas no sólo en la cara, 
sino en lo profundo; 
porque no te interesaba tu fama, 
sino el bienestar y la salvación global de todos.
A nosotros, que manejamos muchos equipos digitales,
enséñanos el arte de “projimidad”: 
abre nuestros ojos para que descubramos 
la alegría y el dolor del hermano,
haz ágiles nuestros pies y tiernas nuestras manos 
para llevar consuelo y ayuda a quien lo necesite.
Enséñanos a comunicar con el Padre del cielo. 
¡Tú te pasabas noches enteras en oración! 
Enséñanos el gusto de conversar con el Padre 
y también de conversar con la gente, 
especialmente con los más sencillos. Amén.


