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Si algo tenemos claro hoy en día los adultos es que los 
jóvenes son totalmente diferentes a nosotros, gracias a Dios. 
Hoy los jóvenes no aceptan líderes, no les gusta, ya no les 
llega el más guapo que engalana a un grupo, ni el matón que 
impone el miedo en los barrios, si los hay no tienen mayores 
seguidores. Tampoco desean grandes héroes al estilo del 
Che, de Gandhi, Martín Luther King u otros,  muchos ni han 
oído hablar de ellos, aunque los necesitemos no es el estilo 
que hoy llama la atención. Lo que impacta e impresiona y 
llama la atención es encontrar en lo cotidiano, en el día a día 
a hombres y mujeres comunes que aspiran a ser escuchados, 
compartir sus impresiones, deseos e intereses desde su 
realidad. Por algo las redes sociales y todo lo que tenga que 
ver con comunicación satelital los atrae, los atrapa, con sus 
grandes riesgos pero con sus múltiples oportunidades. Son 
sus espacios de libertad, de expresión de comunicación 
donde manifiestan lo que son y desean ser.
Los Colegios Jesuitas de la Compañía de Jesús en el Ecuador 
han visto en los Campamentos, sean estos los de Portoviejo 
o los del CEC (Campamento Excursionista Capdevielle) el 
más antiguo, organizado y de mayor número, tienen como 
100 chicos integrantes semanales y forman a más de 1500 
chicos por año de varios colegios a través de los 
campamentos. Como los de los otros Colegios Jesuitas que 
se han denominado CEL (Campamentos Excursionistas 
Loyola, en honor del fundador de los Jesuitas, San Ignacio 
de Loyola), estos comparten lo esencial de un campamento a 
los chicos de sus propios colegios por cursos y una o dos 
veces al año se reúnen entre todos los grupos de los colegios 
que lideran los campamentos para compartir e integrar una 
propuesta nacional.
¿Qué son los Campamentos? Lo único que tengo claro es 
que no es el espacio de un adulto, no sabría cómo comportarse 
y no aguantaría con facilidad la dinámica de tres días, de 
viernes a domingo, a mal dormir, en carpas, a mal comer, 
cocinados por los mismos chicos, muchos de ellos no hacen ni 
una tortilla de huevo en sus casas. Son espacios de jóvenes 
gobernados por jóvenes que expresan su realidad y anhelos 
en contacto con la naturaleza, en los juegos, en las charlas, en 
las misas, en la cocina quemada, en el campo de bandera lo 
mejor de ellos mismos, son auténticos, anhelan ser más para 
servir mejor. Los campamentos, ante todo proponen a los 
jóvenes un nuevo estilo de vida, no al autoritarismo sí al 
compañerismo, no al individualismo sí al comunitarismo, no al 
egocentrismo sí a la solidaridad, no a la inutilidad sí al 
desarrollo de sus propias habilidades, no a la contaminación sí 
al respeto de la naturaleza, a la trascendencia.

Este fin de semana comienza el Campamento de Octavo de 
un Colegio Jesuita de la Costa, hay como 100 chicos 
anotados. Sus padres angustiados, por primera vez se 
destetarán de sus bebes, van viendo que deben aprender a 
volar poco a poco y a valerse por sí mismo. Y en el Colegio 
Cristo Rey cuna de los Campamentos Loyola del Ecuador 
comienza la campaña de captar a los chicos de iniciados, 
primero los forman, luego son formadores de más jóvenes, es 
la edad de décimo y primero de bachillerato. ¿La más dura? O 
¿La más necesaria? Pues cuando más necesitan que escuchen 
las pulsaciones de su cuerpo y de su corazón para saber 
encauzarlas, en donde más claridad se debe tener en quién es 
y cómo debe ser un amigo. Los grupos de campamentos, la 
formación que les dan es una gran oportunidad para 
acompañar a los jóvenes en su crecimiento desde sus propios 
intereses no desde un currículo creado por un adulto sino 
desde un proyecto que forja vida y esperanza.
El 18 de junio de 15:00  a 17:30 en el Colegio Cristo Rey de 
Portoviejo comienzan las reuniones para los que desean 
cambiar de vida, ser mejor y contagiar a los jóvenes sus 
corazones ardientes que desean transformar el mundo. Hoy, 
Portoviejo los necesita más que nunca, después del 
terremoto es necesario volver a la cotidianidad, a seguir 
buscando alternativas de desarrollo y la humana-espiritual 
que ofrece el CEC es una de las mejores y más necesarias 
desde hace más de 45 años. Joven Levántate le decía Jesús 
a un chico que había perdido la vida (Lc 7), la Palabra de 
Jesús manifestó el poder del amor y dio vida y esperanza, 
eso es lo que se busca en un campamento. Adelante 
Cecistas, Celistas no se atemoricen, están llamados a ser 
más para servir mejor.
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Con mucho afecto,
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¿CÓMO SON LOS JÓVENES HOY?
Totalmente diferentes a los adultos y a las épocas anteriores.

 ¿QUÉ ES LO QUE NECESITAN MÁS LOS JÓVENES HOY?
Ser escuchados.

 ¿QUÉ LES PUEDE AYUDAR MÁS?
Los grupos de campamentos y los campamentos

al contacto con la naturaleza y con otros. 


