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� Fe y vida (1). El camino de la fe en Dios. La búsqueda de una vida más grande para no perderse 
en la mediocridad de una vida aburguesada.   
� Cfr. Benedicto XVI, Mensaje para la XXVI  Jornada  Mundial de la Juventud 2011 

en Madrid 
6 de agosto de 2010  

Tres imágenes: “Arraigados y edificados en Cristo,  
firmes en la fe” (cf. Colosenses 2, 7) 

 
o En las fuentes de las aspiraciones más grandes. La juventud sigue siendo la 

edad en la que se busca una vida más grande. No que ramos perdernos en la 
mediocridad de la vida aburguesada. 

 En cada época, también en nuestros días, numerosos jóvenes sienten el profundo deseo de que las 
relaciones interpersonales se vivan en la verdad y la solidaridad. Muchos manifiestan la aspiración de 
construir relaciones auténticas de amistad, de conocer el verdadero amor, de fundar una familia unida, de 
adquirir una estabilidad personal y una seguridad real, que puedan garantizar un futuro sereno y feliz. Al 
recordar mi juventud, veo que, en realidad, la estabilidad y la seguridad no son las cuestiones que más 
ocupan la mente de los jóvenes. Sí, la cuestión del lugar de trabajo, y con ello la de tener el porvenir 
asegurado, es un problema grande y apremiante, pero al mismo tiempo la juventud sigue siendo la edad en la 
que se busca una vida más grande. Al pensar en mis años de entonces, sencillamente, no queríamos 
perdernos en la mediocridad de la vida aburguesada. Queríamos lo que era grande, nuevo. Queríamos 
encontrar la vida misma en su inmensidad y belleza. Ciertamente, eso dependía también de nuestra situación. 
 Durante la dictadura nacionalsocialista y la guerra, estuvimos, por así decir, “encerrados” por el 
poder dominante. Por ello, queríamos salir afuera para entrar en la abundancia de las posibilidades del ser 
hombre. Pero creo que, en cierto sentido, este impulso de ir más allá de lo habitual está en cada generación. 
Desear algo más que la cotidianidad regular de un empleo seguro y sentir el anhelo de lo que es realmente 
grande forma parte del ser joven. ¿Se trata sólo de un sueño vacío que se desvanece cuando uno se hace 
adulto? No, el hombre en verdad está creado para lo que es grande, para el infinito. Cualquier otra cosa es 
insuficiente. San Agustín tenía razón: nuestro corazón está inquieto, hasta que no descansa en Ti. El deseo de 
la vida más grande es un signo de que Él nos ha creado, de que llevamos su “huella”. Dios es vida, y cada 
criatura tiende a la vida; en un modo único y especial, la persona humana, hecha a imagen de Dios, aspira al 
amor, a la alegría y a la paz. Entonces comprendemos que es un contrasentido pretender eliminar a Dios para 
que el hombre viva. Dios es la fuente de la vida; eliminarlo equivale a separarse de esta fuente e, 
inevitablemente, privarse de la plenitud y la alegría: «sin el Creador la criatura se diluye» (Con. Ecum. 
Vaticano. II, Const. Gaudium et Spes, 36). La cultura actual, en algunas partes del mundo, sobre todo en 
Occidente, tiende a excluir a Dios, o a considerar la fe como un hecho privado, sin ninguna relevancia en la 
vida social. Aunque el conjunto de los valores, que son el fundamento de la sociedad, provenga del 
Evangelio –como el sentido de la dignidad de la persona, de la solidaridad, del trabajo y de la familia–, se 
constata una especie de “eclipse de Dios”, una cierta amnesia, más aún, un verdadero rechazo del 
cristianismo y una negación del tesoro de la fe recibida, con el riesgo de perder aquello que más 
profundamente nos caracteriza. 

o Os invito a intensificar vuestro camino de fe en Di os, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo.  

 Por este motivo, queridos amigos, os invito a intensificar vuestro camino de fe en Dios, Padre de 
nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois el futuro de la sociedad y de la Iglesia. Como escribía el apóstol 
Pablo a los cristianos de la ciudad de Colosas, es vital tener raíces y bases sólidas. Esto es verdad, 
especialmente hoy, cuando muchos no tienen puntos de referencia estables para construir su vida, sintiéndose 
así profundamente inseguros. El relativismo que se ha difundido, y para el que todo da lo mismo y no existe 
ninguna verdad, ni un punto de referencia absoluto, no genera verdadera libertad, sino inestabilidad, 
desconcierto y un conformismo con las modas del momento. Vosotros, jóvenes, tenéis el derecho de recibir 
de las generaciones que os preceden puntos firmes para hacer vuestras opciones y construir vuestra vida, del 
mismo modo que una planta pequeña necesita un apoyo sólido hasta que crezcan sus raíces, para convertirse 
en un árbol robusto, capaz de dar fruto. 
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