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La transmisión de la fe y 
de los valores cristianos 

a las jóvenes generaciones 



La transmisión de la fe y de los valores cristianos a las jóvenes generaciones a través de: 

• la educación, 

• los medios de comunicación social, 

• el testimonio comunitario. 

 

a través de la educación 
 

• Vosotras tenéis que instruir a los pobres en todas partes y siempre que tengáis ocasión, 

no sólo a los niños que van a la escuela, sino en general a todos los pobres a quienes 

asistís (San Vicente, 2 de noviembre de 1655, Sígueme IX/2, 765). 

 

• Los ámbitos educativos son diversos: la escuela, la familia, los medios de comunicación, 

la catequesis, etc. Una buena educación escolar en la temprana edad coloca semillas 

que pueden producir efectos a lo largo de toda una vida.  (Laudato si, 213). 

 

• « Las escuelas católicas deberían ser alentadas en su misión de ayudar a los alumnos a 

crecer como adultos maduros que pueden ver el mundo a través de la mirada de amor 

de Jesús y comprender la vida como una llamada a servir a Dios». Para ello hay que 

afirmar decididamente la libertad de la Iglesia «de enseñar la propia doctrina y el 

derecho a la objeción de conciencia por parte de los educadores» (Amoris laetitia, 279). 

 

• Lo que se necesita es que haya diversos cauces de expresión y de participación social. 

La educación está al servicio de ese camino para que cada ser humano pueda ser 

artífice de su destino. Aquí muestra su valor el principio de subsidiariedad, inseparable 

del principio de solidaridad. (Fratelli tutti, 187). 

 

• Conocemos el poder transformador de la educación. Educar es apostar y dar al 

presente la esperanza que rompe los determinismos y fatalismos con los que el egoísmo 

del fuerte, el conformismo del débil y la ideología del utopista quieren imponerse a 

menudo como única vía posible … 

La educación es uno de los caminos más eficaces para humanizar el mundo y la 

historia « La educación es, sobre todo, una cuestión de amor y responsabilidad que se 

transmite de generación en generación. (Papa Francisco, 15 de octubre de 2020) 
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• La educación es una realidad dinámica, es un movimiento que saca a la luz a las 

personas. Se trata de un tipo de movimiento peculiar, con características que lo 

convierten en un dinamismo de crecimiento, orientado al pleno desarrollo de la 

persona en su dimensión individual y social … 

« Hoy más que nunca, es necesario unir los esfuerzos por una alianza educativa amplia 

para formar personas maduras, capaces de susperar fragmentaciones y 

coontraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más 

fraterna ». Para lograr estos objetivos se necesita valentía … de pagar bien a los 

educadores. (Papa Francisco, 20 de febrero de 2020). 

 

a través de los medios  

de comunicación social 
 

• En este mundo, los medios de comunicación pueden ayudar a que nos sintamos más 

cercanos los unos de los otros, a que percibamos un renovado sentido de unidad de la 

familia humana que nos impulse a la solidaridad y al compromiso serio por una vida 

más digna para todos. Comunicar bien nos ayuda a conocernos mejor entre nosotros, a 

estar más unidos… 

No basta pasar por las «calles» digitales, es decir simplemente estar conectados: es 

necesario que la conexión vaya acompañada de un verdadero encuentro. No podemos 

vivir solos, encerrados en nosotros mismos. Necesitamos amar y ser amados. 

Necesitamos ternura. Las estrategias comunicativas no garantizan la belleza, la bondad 

y la verdad de la comunicación. El mundo de los medios de comunicación no puede 

ser ajeno de la preocupación por la humanidad, sino que está llamado a expresar 

también ternura. La red digital puede ser un lugar rico en humanidad: no una red de 

cables, sino de personas humanas. La neutralidad de los medios de comunicación es 

aparente: sólo quien comunica poniéndose en juego a sí mismo puede representar un 

punto de referencia. El compromiso personal es la raíz misma de la fiabilidad de un 

comunicador. Precisamente por eso el testimonio cristiano, gracias a la red, puede 

alcanzar las periferias existenciales. (Papa Francisco, mensaje para la 48 jornada 

mundial de comunicaciones sociales, 24 de enero de 2014). 

 

• La comunicación, sus lugares y sus instrumentos han traído consigo un alargamiento 

de los horizontes para muchas personas. Esto es un don de Dios, y es también una gran 

responsabilidad. Me gusta definir este poder de la comunicación como « proximidad ». 

(Papa Francisco, mensaje para la 50ª Jornada mundial de comunicaciones sociales, 24 

de enero de 2016). 
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• Internet y las redes sociales han creado una nueva manera de comunicarse y de 

vincularse, y « son una plaza en las que los jóvenes pasan mucho tiempo y se 

encuentran fácilmente, aunque el acceso no es igual para todos, en particular en 

algunas regiones del mundo… constituyen una extraordinaria oportunidad de diálogo, 

encuentro e intercambio entre personas » (Christus vivit, 87) 

 

• El contexto actual nos llama a todos a invertir en las relaciones, a afirmar también en 

la red y mediante la red el carácter interpersonal de nuestra humanidad. Los cristianos 

estamos llamados con mayor razón, a manifestar esa comunión que define nuestra 

identidad de creyentes. Efectivamente la fe misma es una relación, un encuentro ; y 

mediante el impulso del amor de Dios podemos comunicar, acoger, comprender y 

corresponder al don del otro… 

La imagen del cuerpo y de los miembros nos recuerda que el uso de las redes sociales 

es complementario al encuentro en carne y hueso, que se da a través del cuerpo, el 

corazón, los ojos, la mirada, la respiración del otro. Si se usa la red como prolongación 

o como espera de ese encuentro, entonces no se traiciona a sí misma y sigue siendo un 

recurso para la comunión. Si una familia usa la red para estar más conectada y luego se 

encuentra en la mesa y se mira a los ojos, entonces es un recurso. Si una comunidad 

eclesial coordina sus actividades a través de la red, para luego celebrar la Eucaristía 

juntos, entonces es un recurso. Si la red me proporciona la ocasión para acercarme a 

historias y experiencias de belleza o de sufrimiento físicamente lejanas de mí, para 

rezar juntos y buscar juntos el bien en el redescubrimiento de lo que nos une, entonces 

es un recurso. (Papa Francisco, mensaje para la 53ª Jornada mundial de 

comunicaciones sociales, 24 de enero de 2019).  

 

a través del testimonio comunitario 
 

• Y serán mis testigos… hasta los confines de la tierra. (Hch 1,8) 

Vete y haz tú lo mismo.  (Lc 10,37) 

Porque les transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí (1 Co 15,3) 

¡Cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien! (Rm 10,15) 
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• Frente al testimonio contagioso de alegría, serenidad, fecundidad, ante el testimonio de 

la ternura y del amor, la caridad humilde, sin prepotencia, muchos sienten el deseo de 

venir y ver…  

La Iglesia debe ser atractiva. ¡Despertar al mundo!¡Sean testimonio de un modo 

distinto de hacer, de actuar, de vivir! Es posible vivir de un modo distinto en este 

mundo… Esto que me espero es el testimonio (Alegraos, 10). 

 

• La radicalidad evangélica no es sólo de los religiosos: se pide a todos. Pero los religiosos 

siguen al Señor de manera especial, de modo profético. Yo espero de ustedes este 

testimonio. Los religiosos tienen que ser hombres y mujeres capaces de despertar al 

mundo (Alegraos, 1). 

 

• Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio 

testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra (Gaudete et 

exsultate,14). 

 

• La experiencia de grupo constituye a su vez un recurso para compartir la fe y para 

ayudarse mutuamente en el testimonio. Los jóvenes son capaces de guiar a otros 

jóvenes y de vivir un verdadero apostolado entre sus amigos» (Christus vivit, 219). 

 

• La pastoral juvenil necesita adquirir otra flexibilidad, y convocar a los jóvenes a 

eventos, a acontecimientos que cada tanto les ofrezcan un lugar donde no sólo reciban 

una formación, sino que también les permitan compartir la vida, celebrar, cantar, 

escuchar testimonios reales y experimentar el encuentro comunitario con el Dios vivo 

(Christus vivit,204). 

 

• A los cristianos de todas las comunidades del mundo, quiero pediros especialmente un 

testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente. Que todos 

puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y 

cómo os acompañáis: «En esto reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os 

tengáis unos a otros» (Jn 13,35). Es lo que con tantos deseos pedía Jesús al Padre: «Que 

sean uno en nosotros para que el mundo crea» (Jn 17,21). ¡Atención a la tentación de la 

envidia! ¡Estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto! Pidamos la gracia 

de alegrarnos con los frutos ajenos, que son de todos (Evangelii gaudium, 99). 
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• Por supuesto que todos estamos llamados a crecer como evangelizadores. Procuramos 

al mismo tiempo una mejor formación, una profundización de nuestro amor y un 

testimonio más claro del Evangelio. En ese sentido, todos tenemos que dejar que los 

demás nos evangelicen constantemente; pero eso no significa que debamos postergar la 

misión evangelizadora, sino que encontremos el modo de comunicar a Jesús que 

corresponda a la situación en que nos hallemos. En cualquier caso, todos somos 

llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que 

más allá de nuestras imperfecciones nos ofrece su cercanía, su Palabra, su fuerza, y le 

da un sentido a nuestra vida (Evangelii gaudium, 121). 

 

• También urge seguir dando testimonio de un camino de encuentro entre las distintas 

confesiones cristianas. No podemos olvidar aquel deseo que expresó Jesucristo: «Que 

todos sean uno» (Jn 17,21). Escuchando su llamado reconocemos con dolor que al 

proceso de globalización le falta todavía la contribución profética y espiritual de la 

unidad entre todos los cristianos. No obstante, «mientras nos encontramos aún en 

camino hacia la plena comunión, tenemos ya el deber de dar testimonio común del 

amor de Dios a su pueblo colaborando en nuestro servicio a la humanidad» (Fratelli 

tutti, 280). 
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