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LOS JÓVENES:	

FUERZA TRANSFORMADORA	
 DE LA HISTORIA                   	

Juan Luis Hernández	
!

Hace poco más de un siglo un joven de 19 años, Gavrilo Princip, nacionalista serbio, asesinó 
al heredero a la corona del imperio austro-húngaro, desatando con ello los ríos subterráneos 
que derivaron en la primera guerra mundial, conflagración que cambiaría al mundo 
contemporáneo para siempre. Cien años después una adolescente pakistaní Malala Yousafzai 
es atacada por los talibanes por luchar para que las mujeres vayan a la escuela. En un siglo 
los jóvenes han sido protagonistas, como dijera Leon Tolstoi, entre la guerra y la paz.	

La preocupación sobre el ser y hacer de los jóvenes es muy reciente. No abarca más de dos 
generaciones. Quienes hacemos educación y nos preocupa la realidad, los jóvenes son vitales. 
Pero quienes creen en la guerra y el neoliberalismo, los jóvenes son la principal carne de 
cañón. Entre Gravilo y Mala se teje una fascinante historia de un sector social que es 
prácticamente todo: bisagra entre el statu quo y revolución, conformismo y rebeldía, 
consumismo voraz y consumo ecológico. O como dijera Lipovetsky, entre el individualismo 
egoísta y el individualismo responsable.	

Los jóvenes han marcado nuestra era y la siguen tatuando. Han sido parte sustancial de los 
ejércitos que se han hecho la guerra en los últimos cien años, desde lo más profesionales 
hasta los niños soldado en África. Desde los jóvenes que fueron enviados a pelear en nombre 
de sus élites políticas hasta los cientos y miles de jóvenes islámicos que han sido seducidos 
por Al Qaeda o el Estado Islámico para inmolarse o matar y secuestrar con argumentos 
religiosos.	

Nuestros jóvenes significan y resignifican nuestra cultura. Sus disrupciones, desde los Beatles 
hasta Mark Zuckerberg, han cambiado radicalmente nuestra vida cotidiana. Ellos crearon el 
rock, el pop, el punk, la canción/protesta, el hip hop, el reggaetón, las redes sociales como 
Facebook, twitter y whatsapp. Su potencial transformador tiene una larga estela. Sus huellas 
son evidentes. Sin embargo no estamos satisfechos. Los jóvenes del mayo del 68, de las 
manifestaciones contra la guerra de Vietnam, los que hicieron la revolución cultural en China 
y los que se sumaron a las guerrillas latinoamericanas contra las crueles dictaduras pronto se 
hicieron mayores y quizá por ello John Lennon finiquitó: the dream is over.	

Pero quizá nuestra inquietud por los jóvenes y lo que representan se haya agudizado en los 
últimos años por el avance inexorable de la posmodernidad, esa especie de modernidad tardía 
como la llamó Habermas en la que los jóvenes terminarían por adorar el nihilismo, endiosar 
al presente, eludir el compromiso y construir definitivamente las bases de la era del posdeber. 
En suma, algunos nos rasgamos las vestiduras porque han osado aniquilar a Kant.	

Y cómo no vamos a estar sobresaltados quienes amamos el aula y el encuentro con las nuevas 
generaciones. Quienes empezamos a dar clase antes del celular no podemos ser indiferentes 
ante los desafíos que implica tener sujetos entre 3 y 22 años que son en tanto están 
“conectados” con las nuevas tecnologías. Su desacato desinhibido a la autoridad, empezando  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por sus padres y continuando con sus maestros, su atención universal unísona a todas las 
cosas y su estar pero no estar, nos han puesto los pelos de punta.	

No obstante, todo ello ha sido un regalo de Dios. Ha sido una ocasión propicia y maravillosa 
para poner a prueba nuestra educación, nuestras convicciones pero también nuestras 
pedagogías. No hay educación sin vínculo con la realidad. Y entre otras manifestaciones de la 
misma, ésta es nuestra realidad y hay que dialogar con ella con pasión y creatividad, con 
firmeza y con innovación.	

Veamos nuestra realidad juvenil. Actualmente la mitad de los 7 mil millones de personas que 
habitan nuestro planeta, tiene menos de 25 años. Alrededor de 3 mil millones han alcanzado 
ya o están por entrar en la etapa reproductiva. Cerca de la cuarta parte de ellos debe 
sobrevivir con un ingreso promedio de menos de un dólar diario. De las aproximadamente 6 
mil nuevas infecciones de VIH que diariamente se producen en el mundo, la mitad afecta a 
los jóvenes y especialmente a las mujeres.	

Las condiciones demográficas están cambiando con rapidez. Por primera vez Japón y varios 
países europeos occidentales tienen más personas mayores de 60 años que menores de 20. Sin 
embargo, en otras latitudes como América Latina, los jóvenes representan un tercio o hasta 
poco menos de la mitad de sus poblaciones. Y en algunos países, como en México, no hemos 
sabido qué hacer con ellos. Por ejemplo, de los 22 millones de jóvenes mexicanos entre 15 y 
24 años, alrededor de 7 millones no estudian ni trabajan.	

Hoy podemos afirmar que los jóvenes van construyendo su identidad a partir de seis 
relaciones esenciales: la familia, la escuela, el trabajo, el grupo de amigos, el internet y las 
drogas. Estoy hablando de las mayorías juveniles, tocados ineludiblemente por estas 
realidades que los obligan a decidir qué papel quieren cumplir en dicha relación. Otros 
sectores juveniles siguen sensibles a la religión o la política, pero en nuestro tiempo son los 
menos.	

La transformación de las familias en el mundo ha modificado naturalmente el papel de los 
jóvenes en ella. Las condiciones económicas actuales han obligado a los padres o a las 
madres y padres solos a proveer, mientras que los chicos han tenido que iniciar un viaje por el 
sentido de sus vidas, pero la mayoría de ellos solos o a partir de las otras relaciones que ya 
hemos señalado. Tanto la familia como la escuela representan hoy la crisis de lo que se ha 
denominado “las estructuras de acogida”, es decir, las proveedoras de sentido existencial, 
capaces de formar una respuesta gradual pero consistente a la pregunta ¿quién soy?.	

Hoy los jóvenes interactúan en sus familias con sus nuevas familias. Para algunos es un caos, 
para otros, probar su capacidad de adaptación. Es evidente que en nuestro tiempo ya no está 
en discusión cuál es el modelo de familia perfecto por composición, sino más bien por la 
calidad de relación que hay en su interior. Muchas familias en el mundo son el origen de 
niños, adolescentes y jóvenes migrantes. No pueden sostenerlos y los envían solos en medio 
del peligro a perseguir el sueño de una tierra y una vida mejor.	

Otras familias son el origen de una de las relaciones más intensas de los jóvenes 
contemporáneos: su adicción al alcohol, las drogas, y en ciertos países como Estados Unidos 
y México, el refresco. Para muchos de ellos beber o drogarse es autoafirmarse. Vivimos la 
época del predominio y la expansión de las drogas como parte constitutiva de nuestra cultura. 
Y los jóvenes son quienes les han dado un lugar preeminente en sus vidas.	
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A partir de esta relación se ha construido una de las globalizaciones más poderosas de la 
historia: el crimen organizado. Las mafias en todo el mundo son ya parte no sólo de nuestra 
cotidianeidad no sólo en la economía sino en la política y en la cultura aspiracional. Pero los 
jóvenes son los protagonistas esenciales de esta globalización, ya sea como consumidores de 
drogas o como actores voluntarios e involuntarios en la jerarquía de los cárteles que se 
disputan palmo a palmo los territorios y las poblaciones.	

El fenómeno es global. Hace unos cuantos días unos papás adoloridos de Inglaterra 
decidieron compartir con la comunidad internacional el video que sus hijos se hicieron antes 
de matarse manejando drogados. En esos mismos días un niño de 14 años en Tijuana, 
México, era detenido por haber asesinado a un hombre por 1800 dólares. Es uno de los miles 
de jóvenes sicarios que los cárteles contratan como su equipo operativo. En México hay más 
de 5 mil chicos menores de edad en la cárcel. El perfil de los niños presos es similar: más de 
la mitad abandonó su casa por violencia o abuso, y la mayoría trabajó en la calle como albañil 
o vendedor ambulante antes de caer en las redes de la delincuencia organizada.	

Los efectos del neoliberalismo han sido devastadores particularmente para los jóvenes. Quien 
ha sacado mayor partido del dios-mercado ha sido el crimen organizado. Han hecho de los 
migrantes, las niñas y las mujeres jóvenes las mercancías más valiosas. Sea en el tráfico de 
personas, de órganos o de prostitución, los jóvenes están en la primera línea de fuego.	

Si de educación se trata, los jóvenes están huyendo de la escuela como se huye de la lepra. En 
todas partes del mundo la escuela se ha paralizado en torno al dilema de ser más estrictas y 
disciplinarias (Esparta) o más situadas y significativas (Atenas).	

Muchas escuelas se han convertido en “guarderías” desde el kínder hasta la universidad. No 
hay aprendizajes pero sí están en un lugar relativamente seguro mientras sus padres hacen lo 
suyo. Otras han decidido enfrentar el desafío con pedagogías que mueven el “ánima” de los 
chicos y los conviertan en sujetos movilizadores de competencias y valores. En unas, ir a la 
escuela es ir a la guerra. En otras, significa experimentar la alegría de aprehender y de 
socializar.	

En México 650 mil chicos y chicas de la secundaria y el bachillerato públicos abandonan la 
escuela anualmente. La autoridad educativa apenas ha atinado a crear políticas preventivas 
frente a la deserción escolar pero no sabe cómo regresar a los que se fueron. Pero también en 
nuestro país las escuelas o colegios pertenecientes a diversas congregaciones religiosas 
hemos apostado por el Aprendizaje Situado como una estrategia educativa para hacer de la 
realidad insumo educativo que regrese a la vida cotidiana con conocimientos aplicados.	

Nuestro trabajo desde las escuelas y las universidades puede articularse para que las familias 
y nuestros espacios educativos vuelvan a ser “estructuras de acogida”, dadoras de estructura 
personal y profesional que transformen la realidad en la que viven. Los padres de familia son 
ya también nuestros sujetos para formar.	

Sin embargo, en este apartado permítaseme dedicar unas líneas a los jóvenes que estudian en 
nuestros centros educativos de inspiración católica. “Los alumnos de estos centros se 
muestran poco abiertos a las responsabilidades del ideal humanístico de generosidad social de 
las instituciones educativas que han elegido, y orientan sus estudios a obtener titulaciones y 
competencia profesional, pero no a movilizarse en busca de verdades y de compromisos 
sociales”. Estas son las conclusiones del informe "Las culturas de los jóvenes en las 
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universidades católicas. Un estudio mundial", Federación Internacional de Universidades 
Católicas (FIUC).	

Muchos de nuestros alumnos escogen nuestros colegios y universidades no por su calidad 
académica sino por las relaciones sociales que esperan encontrar ahí. En nuestros centros 
educativos van construyendo una mirada de sí mismos que en México un periodista ha 
denominado “el mirreynato”.	

Los mirreyes serían jóvenes de clase media alta o alta que se asumen superiores por 
“naturaleza”, por su posición de riqueza material y privilegios, que se casan con “gente bien”, 
no les importa de dónde venga el dinero, lo que importa es su poder de compra; son los 
Juniors de la política que abusan de su poder, son ignorantes por lo regular pero ostentosos en 
su poder de discriminación. Estos jóvenes también son nuestros jóvenes y muchos de ellos 
están en nuestras aulas.	

Expertos en las nuevas tecnologías los jóvenes de hoy también cambian el mundo. Tan sólo 
en el último lustro los jóvenes de Estados Unidos, Chile, España, Brasil, Venezuela, Israel, 
Italia, Grecia y muchos otros, han salido a la calle a demandar y proponer, a reconfigurar sus 
territorios y presionar a sus gobiernos, a autoafirmarse en su mundo y moldearlo a su manera.	

Desde el movimiento de jóvenes norteamericanos Occupy Wall Street que pedían en sus 
pancartas “banqueros a la cárcel”, “políticos a casa” y “ciudadanos al ágora a construir una 
nueva democracia”, pasando por los indignados españoles que han sido la base para cambiar 
su sistema de partidos políticos y llegando al movimiento de universitarios chilenos para 
cambiar su sistema universitario y el movimiento #Yosoy132 que jóvenes mexicanos tomaron 
para democratizar los medios de comunicación y retar el viejo partido dinosáurico del PRI 
que regresaba al poder, sin olvidar a los jóvenes que hicieron posible la primavera árabe, es 
preciso señalar que están entre nosotros también para hacerse cargo de su mundo.	

Y lo más interesante de ello es que han hecho la revolución, o mejor dicho, sus revoluciones, 
a través de las redes sociales. Y eso va a cambiar los modos y las maneras en que en nuestros 
países se lucha por el poder, se hacen campañas políticas y se gobierna en general. Muchos 
jóvenes en el mundo son activistas medioambientales, los más famosos son los miembros de	

Greenpeace pero hay miles en organizaciones no tan mediáticas que defienden los pozos de 
agua de sus localidades frente a la presencia de trasnacionales extractivistas; otros trabajan 
denodadamente por los derechos humanos desde Amnistía Internacional hasta comités 
locales; otros muchos como las Pussy Riott, chicas punk de Rusia, han retado la tiranía de 
Vladimir Putin mientras que un grupo de dreamers en EU ya trabajan para que Donald Trump 
no gane la presidencia. Sí, los jóvenes en la era del posdeber también se implican en su 
mundo y nos inspiran para cambiarlo.	

Me gusta pensar en los jóvenes en sentido prospectivo. Para el 2030 cuando ellos sean 
adultos o entren en zona de decisiones estratégicas el mundo tendrá más gente pero habrá 
menos agua y menos alimentos. El mundo será más hostil porque los recursos en general 
serán escasos. ¿Cómo los estamos preparando para ello? ¿qué papel estamos jugando en 
prepararlos para un mundo lleno de incertidumbre y al mismo tiempo muchas 
potencialidades? ¿estamos ciertos que no necesitamos formar a los mejores del mundo sino a 
los mejores para el mundo?.	

Es claro que los jóvenes seguirán siendo el objetivo del consumismo voraz que a muchos les 
hace pensar “compro, luego existo”. Que seguirán siendo medio y fin del crimen organizado. 
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Que seguirán teniendo problemas para relacionarse con sus cercanos pero que tendrán un 
millón de amigos en Facebook. Que sus papás los seguirán “depositando” en la escuela al 
tiempo que se exilian de la educación en casa. Que estarán entre esas 214 millones de 
personas que hoy se están movilizando del sur al norte huyendo de la guerra, las pandillas, los 
efectos devastadores del cambio climático. Que en algunas latitudes el suicidio será su 
alternativa ante la poca tolerancia que muestran a la frustración.	

Que querrán tener las más altas calificaciones y los objetos más ostentosos con el mínimo 
esfuerzo posible. Que acosarán en la escuela a otros de su edad acaso como un reflejo de su 
baja autoestima. Que en algunos otros lugares el embarazo en la adolescencia aparecerá ante 
sus ojos como una salida ante el oprobio que viven ya en su corta vida. Pero todo ello no es 
sino una ocasión propicia para intervenir ahí, mientras suceden los acontecimientos, para 
hacer de la educación formal e informal, una fuerza transformadora de la realidad.	

Luego entonces, para nosotros será indispensable comprender y seguir haciendo esfuerzos 
para ser empáticos con las nuevas identidades juveniles, esas tribus, grupos, círculos, 
espacios e interacciones en los que van descubriéndose y descubriendo su mundo. Y esas 
nuevas formas identitarias juveniles ilustran que los medios pudieron haber cambiado pero 
los fines siguen ahí. Nuestros jóvenes siguen siendo sujetos sociales y políticos. Siguen 
siendo potenciales agentes de cambio.	

Una ex alumna mía de la universidad, Gisela Hernández, está actualmente en Bagdad, Irak, 
desafiando el miedo al Estado Islámico. Antes estuvo en Afganistán, Líbano, Argelia, 
Colombia. Decidió dedicar su vida a trabajar con refugiados y desplazados por conflictos 
armados. Cuando compartimos el aula me decía que quería trabajar con los desheredados de 
la historia. Cierto que representa un garbanzo de libra, de esos que siempre tenemos en 
nuestras aulas. Pero también ilustra un espíritu de nuestra época: nuestros jóvenes no han 
dejado de ser transformadores de la historia.	

Estoy convencido que la primera asignatura de hoy es la formación de ciudadanía global. 
Muchos otros centros escolares y universitarios capacitan. Nosotros formamos. Y la primera 
formación es saber ser y estar en la realidad. Me gusta pensar y me inspira mi práctica 
educativa el hecho de que visualicemos un campo de praxis para formar ciudadanos globales 
para enfrentar el crimen organizado global y diseñar nuevas alternativas para el problema de 
las drogas en el mundo; para enfrentar las migraciones y sus efectos colaterales y preparar las 
nuevas sociedades multiculturales; para enfrentar el poder corruptor de las trasnacionales y 
no permitir que la corrupción sea tolerada como un signo de nuestro tiempo y revitalizar la 
honestidad como modo de proceder tanto en lo público como en lo privado.	

Una ciudadanía global que genere liderazgos que empoderen el modo de proceder ético en 
decisiones sociales, económicas y políticas. Cada época y cada generación ha tenido su 
“grano de mostaza”, pequeño pero dinamizador. Nunca nos ha faltado alguien que ilumine 
nuestro tiempo con algo de conciencia social y humanismo en medio de la inmundicia de la 
inhumanidad. Hagamos de nuestros alumnos esa luz y esa inspiración que necesita nuestro 
tiempo.	

Mi praxis educativa ve en mis alumnos futuros luchadores por la defensa y el cuidado de los 
derechos humanos; potenciales desarrolladores de proyectos sustentables y sostenibles en el 
mundo post-petróleo, creadores de más experiencias de economía social y solidaria en las que 
demostramos que hay alternativas al capitalismo depredador; posibles científicos que 
investiguen dónde y cómo generar bienestar y equidad ante la desigualdad que se ha impuesto 
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como la marca del siglo XXI y que paradójicamente nos ha hecho acercarnos al principio del 
siglo XIX.	

Creo en nuestros jóvenes y en su fuerza transformadora. Los veo también analizando y 
proponiendo mejores condiciones para hacer ciudad ante el hecho de que la mayor parte del 
mundo ya vive en ciudades, pero muchas de ellas caóticas y excluyentes; aprecio también que 
muchos otros querrán vivir y trabajar para el campo y el mundo rural, ahí donde se cocina 
qué comeremos mañana. Los identifico trabajando para hacer más corta la brecha digital, 
promoviendo el internet universal y el uso inteligente y ecológico de las nuevas tecnologías 
de información y comunicación.	

Veo a nuestros centros educativos como una luz en el barrio donde nos asentamos. Un lugar 
en el que la realidad es insumo educativo. La realidad nos visita en las aulas y de las aulas 
parten aprendizajes movilizados que regresan a la realidad para humanizarla y hacerla más 
justa y fraterna. Creo que nuestras escuelas y universidades pueden fortalecer la educación 
por la democracia y luchar contra los diferentes tipos de autoritarismo que se instalan en 
nuestros países, educar para la ciudadanía y no para reforzar el clientelismo y el 
patrimonialismo; educar para la equidad de género y no para el sexismo; educar en el 
pensamiento crítico y alejar la repetición de contenidos; educar para la paz y acotar la 
violencia; educar en suma, para que nuestros jóvenes sean buenas personas y buenos 
profesionistas.	

Me gusta mucho la imagen de Sofía Barat como “hija del fuego”. Si mientras ella nacía se 
incendiaba su alrededor hoy muchos incendios nos acosan, nos inmovilizan por el miedo. 
Pero igualmente nuestro alrededor puede hacer que crezca el fuego interior que 
apasionadamente intervenga en la realidad.	

Hagamos que nuestros centros educativos incendien los corazones de nuestros jóvenes y que 
lleven ese fuego a su vida cotidiana, a sus familias, a sus pandillas y grupos de 
autoreferencia, a los centros comerciales, al lugar donde se trafica y consumen las drogas, ahí 
donde cada decisión fragua sus vidas y de paso las de su alrededor. Que ese fuego, como el de 
Sofía Barat, impregne nuestro tiempo y nos sintamos orgullosos de haber estado a la altura de 
nuestro siglo.	

No me queda más que anhelar el soplo del Espíritu para que el Señor siga caminando en 
nuestra historia y que iluminados por nuestra educación situada y transformadora, los jóvenes 
que les haya tocado en suerte estar vinculados a nuestras personas o a nuestras escuelas 
agradezcan un día al Padre Dios por haber crecido entre nosotros y haber descubierto lo 
maravilloso de su existencia en la experiencia con los otros.	

!
Juan Luis Hernández (juanluis.hernandez@iberopuebla.mx).  Politólogo y educador. Es profesor de ciencias 
políticas desde 1995. En las últimas dos décadas ha sido coordinador de ciencias políticas, director de 
departamento de ciencias sociales, vicerrector académico y rector interino en universidades jesuitas de México. 
Analista político en medios de comunicación con el objetivo de empoderar los intereses de los ciudadanos. 
Fundó la Cátedra Ignacio Ellacuría de Análisis de la Realidad con la convicción de que la Universidad sea una 
fuerza transformadora de la realidad. Ha impartido centenares de conferencias en México y el extranjero sobre 
América Latina, política, educación y teología de la liberación. Es papá de Juan Luis (7 años) y María (5 años). 
Junto con su esposa Alejandra, en los últimos cuatro años ha estado con alrededor de 25 mil profesores en 28 
estados de la república mexicana y Guatemala en escuelas y universidades públicas y privadas trabajando la 
estrategia de Aprendizaje Situado misma que llevarán en febrero de 2016 a Argentina y Uruguay.
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