
Adolescentes hoy 
 
Isaías 30:12-14: Por tanto, el Santo de Israel dice así:   "Porque desechasteis esta palabra  

 y confiasteis en la violencia y en la iniquidad, y en ellas os habéis apoyado, por eso, este pecado 

os será como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene de 

pronto, repentinamente. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia 

lo hacen pedazos; tanto, que entre los pedazos no se halla un cascote que sirva para traer fuego 

del hogar o para sacar agua del pozo". 
 

Si somos personas informadas, si vivimos en alguna de nuestras modernas ciudades, cada día que 

pasa tomamos contacto con noticias que nos llegan acerca de hechos de violencia de nuestro país o 

el mundo, protagonizados por adolescentes y jóvenes. Y si somos padres de hijos adolescentes 

seguramente más de una vez nos preguntamos si somos también nosotros responsables de algún 

modo de la violencia con la que nuestros hijos conviven. 

Si no es así en tu caso, por lo menos te estarás cuestionando qué es lo que a los chicos los hace 

actuar así. 

 

Si la sociedad toda se ha vuelto violenta ¿no es lo más lógico pensar que ellos también habrían de 

serlo? Los adolescentes son el reflejo de la sociedad adulta. Nos cuesta verlo de este modo, pero al 

verlos actuar estamos observándonos a nosotros mismos. Son el espejo donde debemos mirarnos. 

Es decir que la violencia que vemos en ellos es un espejo de la que nosotros irradiamos. 

 

Hablar de violencia es mirar un campo donde se entrecruzan lo psicológico, lo social, lo político y 

hasta lo económico. Qué aspecto es el que sobresale más, a la hora de generar violencia, queda 

como motivo de grandes debates. Hay mucho de opinión y poco de acción.  Casi es proporcional la 

cantidad de teorías con la creciente ola de hechos violentos. 

También tenemos que reconocer los diferentes tipos de violencia. La física es solamente una de 

ellas; hasta la autoagresión, el lastimarse a sí mismos y hasta el suicidio debe ser visto como una 

forma en que nuestros adolescentes y jóvenes descargan lo que llevan dentro. Algo que no es de 

ellos, que cargan como una mochila heredada y que no saben cómo manejar. 

 

Como siempre, las primeras voces se levantan en contra de la familia. Un entorno familiar violento 

es el primer disparador que permite llegar a desarrollar comportamientos violentos. Pero, al hablar 

de violencia en la familia ¿estamos también entendiendo, todos, que no solo se refiere a la física? 

Hay otros comportamientos familiares, más sutiles, que producen también violencia.  

 

 Me tocó participar desde dentro en dos sociedades desarrolladas en “islas”. Es decir, que quedan 

bastante aisladas del resto del mundo occidental y entonces pueden tomar dimensiones propias y 

bastante libres de la contaminación de los otros grupos sociales. En setiembre del año 2006 fue 

Cuba. Además de ser una isla geográficamente, lo es también en lo social. El régimen comunista de 

Fidel Castro instalado desde 1959 se había visto bloqueado por Estados Unidos desde su inicio. 

Visto desde la perspectiva de hoy los cubanos están libres de la contaminación capitalista que el 

resto de Latinoamérica está viviendo. Y puedo asegurarles después de recorrer más de 10 ciudades 

de ese país, que los jóvenes son bien distintos de los nuestros. La sociedad toda se maneja con 

códigos completamente diferentes. 

La otra, la experiencia de haber vivido hace en 2008 en una comunidad indígena en la frontera entre 

Brasil y Bolivia, es una segunda muestra de una sociedad radicalmente diferente a la nuestra.  

Dejame que te explique un poquito más. 



Pudimos llegar hasta las aldeas de los indios Terena porque durante meses hubo personas que 

hicieron para este viaje los contactos previos. De otro modo no nos habrían permitido ingresar. Si 

alguien se presenta en la comunidad por sí mismo, seguramente saldrá expulsado inmediatamente.  

En el camino de desvío desde la carretera principal, una pequeña huella casi completamente 

rodeada de vegetación da ingreso a las tierras habitadas por este pueblo originario. Allí mismo hay 

un cartel bien notorio del que tenemos fotografías, que dice “prohibida la entrada a personas ajenas 

a la comunidad indígena”.  

Ellos determinan desde adentro lo que ingresa o los que ingresan. Allí no hay señal de celular 

(curiosamente sí a 17 km en un restaurante y gasolinera), hay solamente dos teléfonos públicos en 

cada una de las 7 aldeas, hay internet solamente en las escuelas, que están muy bien equipadas con 

muchas computadoras y banda ancha. En las casas hay televisión (incluso algunas antenas 

satelitales) con transmisión en idioma portugués. Hay equipos de sonido y tres emisoras de FM 

indígenas propiedad de jóvenes Terena, que también transmiten música en portugués y en las que 

las personas hablan Terena. 

Hay CERO analfabetismo. Hay muy bien equipadas escuelas de nivel inicial, primario y secundario. 

La educación es impartida por maestros y profesores universitarios indígenas. En las escuelas se 

enseñan tres idiomas. Se habla en Terena y se lee, escribe y habla como segunda lengua portugués. 

También aprenden inglés, cosa que nos llamó la atención porque en todos estos días que estuvimos 

en Brasil, prácticamente no encontramos personas fuera de las aldeas que hablen ese idioma.  

Creo que con estas cosas que cuento, pueden ir haciéndose una idea de hacia dónde apunto.  

¿Los jóvenes emigran a las grandes ciudades? mayoritariamente no. Salen a las ciudades a estudiar 

en las universidades y vuelven a las aldeas. 

Hemos hablado con muchos jóvenes, que están verdaderamente preocupados por conservar sus 

antiguas tradiciones, aunque tienen una visión moderna de la vida.  

 

¿Se dan cuenta? Un mundo distinto, un pueblo que, puedo definir como una nación que sonríe. No 

hay automóviles, la gente no corre ni se preocupa por los bancos o la actividad comercial. En las 7 

aldeas hay un único pequeño centro comercial donde puede uno abastecerse de alimentos, productos 

de librería, etc. Fuera de esa calle con pequeños comercios no hay ni siquiera un almacén o 

despensa.  

Cada familia tiene su huerta, sus gallinas, sus gansos. Nadie comercializa, cada uno produce para su 

propio consumo. No hay títulos de propiedad de las tierras ni de las casas.  

 

Isaias 30:15-16 Porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel:   "En la conversión y en el 

reposo seréis salvos; en la quietud y en confianza estará vuestra fortaleza".   

Pero no quisisteis, sino que dijisteis: "No, antes huiremos en caballos"; por tanto, vosotros huiréis.  

"Sobre corceles veloces cabalgaremos"; por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. 

 

¿Conclusión? Por lo menos alguna de las conclusiones, una isla social (como también les conté que 

encontramos en Cuba) Donde la gente vive regida por otros parámetros y prioridades, y donde los 

jóvenes crecen en paz. 

Otro detalle, entre las familias no cristianas el único vicio que observamos es el alcoholismo (que 

en algunas aldeas representaba un problema importante) pero no hay drogas y aunque no lo crean, 

tampoco hay tabaquismo. En todos los días que estuvimos y las miles de personas que encontramos 

y tratamos, solamente descubrimos una persona fumando.  

 

¿Servirán estas apreciaciones para entender un poco más nuestras violencias?  

 

La familia de hoy está pasando por cambios profundos. Algunos positivos, otros sin duda no lo son. 

Podemos afirmar que las reglas del juego social son diferentes y cambian permanentemente; aún 

son muchos los que no lo han asumido aferrándose a un pasado que no era ni mejor ni peor.  



Lo que sí es absolutamente claro es que la familia que no pone límites o no hace respetar normas de 

convivencias hará que sus hijos crezcan en un clima de inseguridad que seguro, en la adolescencia, 

los llevará a vincularse violentamente. 

 

Hay quienes también acusan a la escuela sin tener en cuenta que la violencia que vive la sociedad, 

también se manifiesta en ella. A ojos del psicólogo Joaquín Rocha los objetivos en la escuela hoy 

deberían hacer menos acento en enseñar contenidos y hacer realidad, poner en acción los tantos 

programas sobre valores que, desde los ministerios de educación, han visto como indispensables e 

invitado a hacer uso.  

Se alzan las banderas de educar en valores, llegan directivas y muy pocas son las escuelas que las 

pones en práctica.  

¿Falta de voluntad?  

No. Solamente es que junto a esta directiva bajan cientos más referidas a contenidos curriculares. 

También tenemos que admitir que resulta menos complicado enseñar matemáticas que analizar con 

los pibes si es bueno o no lo que están viviendo. 

 

"La escuela tiene mucho por hacer todavía para resolver estas cuestiones, pero sigue siendo el lugar 

privilegiado para aprender determinadas habilidades sociales y así construir una sociedad más 

democrática y menos violenta. Se percibe un mayor compromiso en esta cruzada, pero los cambios 

culturales siempre resultan procesos lentos.   

Los docentes se sienten avasallados por tantas disposiciones. No solo las impartidas por el gobierno 

sino también por las particulares de cada institución que buscan la excelencia educativa. No digo 

que este mal. Pero una verdadera educación es mucho más que transmitir un cúmulo de contenidos 

pedagógicos que deben ser aprendidos. Es más que enseñar la historia de San Martín o las tablas de 

multiplicar.  

La sociedad paradógicmente se preocupa de aquello que genera. Se afirma que se educa con el 

ejemplo. ¿Qué aprendizaje es aquel, para un adolescente, que un día ve a un sindicalista agredir a un 

ciudadano común y al otro día compartir un palco con las más altas autoridades gubernamentales? 

¿Qué enseñanza deja la impunidad instalada?   

Ya no podemos permitirnos seguir mirando para otro lado, seguir buscando la pajita en el ojo ajeno. 

Educar para la vida tiene que ser el principio motor que impulse nuestras familias, nuestras 

escuelas, nuestra sociedad, nuestros gobernantes, la Iglesia de Jesucristo de la que todos formamos 

parte y en la que todos estamos comprometidos.  
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