
Juventud
P. Carlos G. Valles, S.J.

Estaba yo hablando con un muchacho de 
veintitrés años sobre una cosa y otra, cuando él 
dijo entre frase y frase: "No entiendo a los 
jóvenes." Me costó un poco situarme. ¿Qué 
había dicho? Que no entendía a los jóvenes. ¿Y 
quién lo había dicho? Un muchacho de 
veintitrés años. ¿Y no era eso un joven? Como tal 
hablaba yo con él. Para mí yo era un viejo 
hablando con un joven. Pero por lo visto no para 
él. Él no se consideraba joven. Y tenía veintitrés 
años.El tiempo siempre pasa rápido, pero ahora 
está aumentando su velocidad. Es decir, que las 
cosas cambian más rápidamente. El otro día 
llamé por teléfono a casa de un amigo, y una voz 
infantil me contestó, "Enrique padre no está en 
casa. Puede dejarme a mí el recado." Era 
Enrique hijo, naturalmente, que apenas tiene 
cuatro años. A los cuatro años yo no sabía aún 
que existía. Ahora el muchachito maneja el 
teléfono, el control remoto de la televisión, la 
pantalla de los juegos electrónicos y el teclado 
del ordenador de juguete del último 
cumpleaños. Y supongo no conduce el coche de 
su papá porque no le llegan los pies al 
acelerador. Esta generación viene con ganas. Y 
mi amigo de veintitrés años ya no la entiende. 
Para los nuevos "jóvenes" él es un viejo.El 
cambio se acelera. Alegrémonos de que así sea. 
Y aprendamos a vivir con él. No perdamos el 
tiempo discutiendo si es bueno o malo, o 
defendiendo que "nuestros tiempos" sí que 
fueron los auténticos, y no éstos. Cada tiempo es 
lo que es. Lo que sí es importante para mí, para 
mi amigo de veintitrés años y para Enriquito es 
que nos entendamos.Y el primer paso para 
entendernos es reconocer que no nos 
entendemos.

REFLEXIÓN:
Decir una palabra más sobre esta experiencia 
que nos cuenta el padre Carlos G. Valles S.J 
puede entorpecer el mensaje que está claro, 
pero vale la pena arriesgarse para buscar más 
pautas para entendernos.

¿Por qué hoy hay muchos problemas de 
comunicación entre padres e hijos? ¿Docentes – 
alumnos? Y ¿entre jóvenes y jóvenes?

La comunicación maneja un esquema sencillo: 
emisor – mensaje – receptor. De nada sirven los 
grandes aparatos o los “nanos” si no se manejan 
bien los códigos que se emplean en cada uno.

Cada generación maneja sus códigos, ¿estos 
códigos son el mensaje? Allí veo el problema. El 
código es la manera de expresar un pensamiento, 
lo que importa es el pensamiento. Y cómo piensan 
hoy los jóvenes, a su manera, a su estilo, abarcando 
la multiplicidad de sus inteligencias, sentimientos y 
sentidos. Si no lo percibimos, no nos 
entenderemos. La lógica es reticular (pensamiento 
en red, varias cosas conectadas al mismo tiempo), 
mensajes instantáneos, cambian de parecer con 
facilidad, son visuales.

Hay entre dos generaciones y en la misma 
generación diferencias abismales, muchas veces. 
¿Qué futuro nos depara si no sabemos entender la 
lógica actual y a los jóvenes de hoy? No doy 
respuesta, pues es una tarea que debemos 
reflexionar con fe y esperanza, pero atendiendo el 
presente y queriendo a la gente.

PARA PENSAR
¿Cuál es el boom de la actualidad?

Las tecnologías y sus nanos y variadas producciones

¿Por qué hay brecha generacional?
Porque cada generación tiene códigos propios y 

manera de pensar y vivir diferentes

¿Qué futuro nos depara?
El mismo de siempre: desarrollar la tarea de 

hacernos verdaderas personas que solo son lo 
que somos sabiendo vivir con otros en el mundo.

Con mucho afecto
P. Fabricio Alaña E, S.J.
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