«Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea
perfecto» (Jn 15,11): este es el proyecto de Dios para los hombres y mujeres
de todos los tiempos y, por tanto, también para todos los jóvenes y las
jóvenes del tercer milenio, sin excepción.

OBJETIVO DEL DOCUMENTO

«Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional»

Acompañar a los jóvenes para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a la
vida en plenitud, y también pedir a los mismos jóvenes que la ayuden a identificar
las modalidades más eficaces de hoy para anunciar la Buena Noticia. A través de
los jóvenes, la Iglesia podrá percibir la voz del Señor que resuena también hoy.

Tras las huellas del discípulo amado
La figura de Juan nos puede ayudar a comprender la experiencia vocacional como un
proceso progresivo de discernimiento interior y de maduración de la fe, que conduce a
descubrir la alegría del amor y la vida en plenitud en la entrega y en la participación en
el anuncio de la Buena Noticia.
En la lectura del Cuarto Evangelio él no sólo es la figura ejemplar del joven que elige
seguir a Jesús sino también «el discípulo a quien Jesús amaba» (Jn 13,23; 19,26; 21,7).
En búsqueda de un sentido que dar a la propia vida, dos discípulos del Bautista son
interpelados por Jesús con la pregunta penetrante: «¿Qué buscáis?». A su contestación
«Rabbí – que quiere decir ‘Maestro’ –, ¿dónde vives?», le sigue la respuesta-invitación
del Señor: «Venid y lo veréis» (vv. 38-39). Jesús los llama al mismo tiempo a un camino
interior y a una disponibilidad de ponerse concretamente en movimiento, sin saber bien
a dónde esto los llevará. Será un encuentro memorable, hasta el punto de recordar
incluso la hora (v. 39).

1. LOS JÓVENES EN EL MUNDO DE HOY

La descripción, elaborada a nivel mundial, exigirá ser adaptada a la realidad de las
circunstancias específicas de cada región, ya que existe una pluralidad de mundos
juveniles.
La primera es el efecto de las dinámicas geográficas y separa a los países con alta
natalidad, donde los jóvenes representan una proporción significativa y creciente de la
población. Una segunda diferencia deriva de la historia y una tercera, la diferencia entre
el género masculino y el femenino: por una parte ésta determina una sensibilidad
diferente, por otra es origen de formas de dominio, exclusión y discriminación de las que
todas las sociedades necesitan liberarse.

El término “jóvenes” se refiere a las personas de edad comprendida aproximadamente
entre 16 y 29 años, es una fase de la vida que cada generación reinterpreta de un modo
único e irrepetible.

1.1 Un mundo que cambia rápidamente
La rapidez de los procesos de cambio y de transformación es la nota principal que caracteriza a las
sociedades y a las culturas contemporáneas (cfr. Laudato sì, 18).

El crecimiento de la incertidumbre incide en las condiciones de vulnerabilidad, es decir, la
combinación de malestar social y dificultad económica, y en las experiencias de inseguridad de
grandes sectores de la población.
En lo que se refiere al mundo del trabajo, podemos pensar en los fenómenos de la desocupación,
del aumento de la flexibilidad y de la explotación sobre todo infantil, o en el conjunto de causas
políticas, económicas, sociales e incluso ambientales que explican el aumento exponencial del
número de refugiados y migrantes.
El mundo contemporáneo se caracteriza por una cultura “cientificista”, a menudo dominada por la
técnica y por las infinitas posibilidades que ésta promete abrir, en cuyo interior no obstante «se
multiplican las formas de tristeza y soledad en las que caen las personas, entre ellas muchos
jóvenes» (Misericordia et misera, 3).
Las sociedades son cada vez más multiculturales y multirreligiosas, la coexistencia de varias
tradiciones religiosas representa un desafío y una oportunidad: puede crecer la desorientación y la
tentación del relativismo, pero conjuntamente aumentan las posibilidades de debate fecundo y
enriquecimiento recíproco. A los ojos de la fe esto se ve como un signo de nuestro tiempo que
requiere un crecimiento en la cultura de la escucha, del respeto y del diálogo.

1.2 Las nuevas generaciones
Con la globalización los jóvenes tienden a ser cada vez más homogéneos en todas las partes del
mundo, se mantienen sin embargo, en los contextos locales, peculiaridades culturales e
institucionales que tienen repercusiones en el proceso de socialización y de construcción de la
identidad.
El desafío de la multiculturalidad atraviesa particularmente el mundo juvenil, por ejemplo, con las
peculiaridades de las “segundas generaciones” (es decir, de aquellos jóvenes que crecen en una
sociedad y en una cultura diferentes de las de sus padres, como resultado de los fenómenos
migratorios) o de los hijos de parejas de algún modo “mixtas” (desde el punto de vista étnico,
cultural y/o religioso). Estudios conducidos a nivel internacional permiten identificar algunos rasgos
característicos de los jóvenes de nuestro tiempo.

Pertenencia y
participación
Los jóvenes no se perciben así mismos como
una categoría desfavorecida o un grupo
social que se debe proteger.
No pocos de ellos desean ser parte activa en
los procesos de cambio del presente, como
confirman las experiencias de activación e
innovación desde abajo que tienen a los
jóvenes como principales, aunque no únicos,
protagonistas.
La disponibilidad a la participación y a la
movilización en acciones concretas, en las
que el aporte personal de cada uno es
ocasión de reconocimiento de identidad, se
articula con la intolerancia hacia ambientes
en los que los jóvenes sienten, con razón o sin
ella, que no encuentran espacio y no reciben
estímulos; esto puede llevar a la renuncia o al
cansancio para desear, soñar y proyectar,
como demuestra la difusión del fenómeno de
los NEET (not in education, employment or
training, es decir, jóvenes que no se dedican
a una actividad de estudio ni de trabajo ni de
formación profesional).
La falta de confianza en sí mismos y en sus
capacidades puede manifestarse, además de
en
la
pasividad,
en
una
excesiva
preocupación por la propia imagen y en un
dócil conformismo a las modas del momento.

Puntos de referencia
personales e institucionales
Los jóvenes sienten la necesidad de figuras de
referencia cercanas, creíbles, coherentes y
honestas, así como de lugares y ocasiones en
los que poner a prueba la capacidad de
relación con los demás. Buscan figuras
capaces de expresar sintonía y ofrecer apoyo,
estímulo y ayuda para reconocer los límites, sin
hacer pesar el juicio.
El rol de padres y familias sigue siendo crucial y
a veces problemático. Los padres y los
educadores adultos no tienen igualmente claro
cómo ayudarles a orientar su mirada hacia el
futuro. Las dos reacciones más comunes son la
renuncia a hacerse escuchar y la imposición de
sus propias elecciones.
Los jóvenes tienen un fuerte deseo de diálogo
abierto entre pares, interacción libre, de
expresión afectiva, de aprendizaje informal, de
experimentación de roles y habilidades sin
tensión ni ansiedad.
Los jóvenes a menudo nutren desconfianza,
indiferencia
o
indignación
hacia
las
instituciones. Esto se refiere no sólo a la política,
sino que afecta cada vez más a las
instituciones formativas y a la Iglesia, en su
aspecto institucional.
La práctica religiosa se vuelven, cada vez más,
rasgos de una minoría y los jóvenes no se
ponen “contra”, sino que están aprendiendo a
vivir “sin” el Dios

Hacia una generación
(híper)conectada
Las jóvenes generaciones se caracterizan hoy
por la relación con las tecnologías modernas
de la comunicación y con lo que
normalmente se llama “mundo virtual”.
Es de gran importancia poner de relieve
cómo la experiencia de relaciones a través
de la tecnología estructura la concepción del
mundo, de la realidad y de las relaciones
personales. A esto debería responder la
acción pastoral, que tiene necesidad de
desarrollar una cultura adecuada.

1.3 Los jóvenes y las opciones
La cultura occidental se difunde una concepción de la libertad entendida como posibilidad de
acceder a nuevas oportunidades. Se niega que construir un itinerario personal de vida signifique
renunciar a recorrer en el futuro caminos diferentes: «Hoy elijo esto, mañana ya veremos». Tanto en
las relaciones afectivas como en el mundo del trabajo el horizonte se compone de opciones
siempre reversibles más que de elecciones definitivas.
En este contexto los viejos enfoques ya no funcionan y la experiencia transmitida por las
generaciones precedentes se vuelve obsoleta rápidamente.
Adecuados instrumentos culturales, sociales y espirituales se convierten en indispensables para que
los mecanismos del proceso decisional no se bloqueen y se termine, tal vez por miedo a
equivocarse, sufriendo el cambio en lugar de guiarlo.
«“¿Cómo podemos despertar la grandeza
y la valentía de elecciones de gran
calado, de impulsos del corazón para
afrontar desafíos educativos y afectivos?”.
La palabra la he dicho tantas veces:
¡arriesga! Arriesga. Quien no arriesga no
camina. “¿Y si me equivoco?”.¡Bendito sea
el Señor! Más te equivocarás si te quedas
quieto» (Discurso en Villa Nazaret, 18 de
junio de 2016).
Papa Francisco

1.3 Los jóvenes y las opciones
En la búsqueda de caminos capaces de despertar la valentía y los impulsos del corazón no se puede dejar de
tener en cuenta que la persona de Jesús y la Buena Noticia por Él proclamada siguen fascinando a muchos
jóvenes.
La capacidad de elegir de los jóvenes se ve obstaculizada por las dificultades relacionadas con la condición de
precariedad:
➢

La dificultad para encontrar trabajo o su dramática falta;

➢

Los obstáculos en la construcción de una autonomía económica;

➢

La imposibilidad de estabilizar la propia trayectoria profesional.

Para las mujeres jóvenes estos obstáculos son normalmente aún más difíciles de superar.
El malestar económico y social de las familias, la forma en que los jóvenes asumen algunos rasgos de la cultura
contemporánea y el impacto de las nuevas tecnologías exigen una mayor capacidad de respuesta al desafío
educativo en su acepción más amplia: esta es la emergencia educativa señalada por Benedicto XVI en el
Mensaje a la Ciudad y a la Diócesis de Roma sobre la urgencia de la educación (21 de enero de 2008).
También factores culturales y religiosos pueden generar exclusión, por ejemplo lo referente a las diferencias de
género o a la discriminación de las minorías étnicas o religiosas, hasta empujar a los jóvenes más emprendedores
hacia la emigración.
En este contexto resulta particularmente urgente promover las capacidades personales poniéndolas al servicio de
un sólido proyecto de crecimiento común.
Los jóvenes valoran la posibilidad de combinar la acción en proyectos concretos en los que medir su capacidad
de obtener resultados, el ejercicio de un protagonismo dirigido a mejorar el contexto en el que viven, la
oportunidad de adquirir y perfeccionar sobre el terreno competencias útiles para la vida y el trabajo.
La innovación social expresa un protagonismo positivo. Es significativo que precisamente los jóvenes propongan y
practiquen alternativas que muestran cómo el mundo o la Iglesia podrían ser. Debemos dejar espacio para que
nuevas personas puedan actuar, experimentar un nuevo modelo de desarrollo.

2. FE, DISCERNIMIENTO, VOCACIÓN
A través del camino de este Sínodo, la Iglesia quiere reiterar su deseo de encontrar, acompañar y
cuidar de todos los jóvenes, sin excepción. No podemos ni queremos abandonarlos a las soledades y
a las exclusiones a las que el mundo les expone. Que su vida sea experiencia buena, que no se
pierdan en los caminos de la violencia o de la muerte, que la desilusión no los aprisione en la
alienación: todo esto no puede dejar de ser motivo de gran preocupación para quien ha sido
generado a la vida y a la fe y sabe que ha recibido un gran don.
Es en virtud de este don que sabemos que venir al mundo significa encontrar la promesa de una vida
buena y que ser acogido y custodiado es la experiencia original que inscribe en cada uno la
confianza de no ser abandonado a la falta de sentido y a la oscuridad de la muerte y la esperanza
de poder expresar la propia originalidad en un camino hacia la plenitud de vida.
La sabiduría de la Iglesia oriental nos ayuda a descubrir cómo esta confianza está arraigada en la
experiencia de “tres nacimientos”:


El nacimiento natural como mujer o como hombre en un mundo capaz de acoger y sostener la
vida;



El nacimiento del bautismo «cuando alguien se convierte en hijo de Dios por la gracia»; y luego,
un tercer nacimiento,



Cuando tiene lugar el paso «del modo de vida corporal al espiritual», que abre al ejercicio
maduro de la libertad (cfr. Discursos de Filoxeno de Mabbug, obispo sirio del siglo V, n. 9).

2.1 Fe y vocación
La fe, en cuanto participación en el modo de ver de Jesús (cfr. Lumen fidei, 18), es la fuente de
discernimiento vocacional, porque ofrece sus contenidos fundamentales, sus articulaciones específicas,
el estilo singular y la pedagogía propia. Acoger con alegría y disponibilidad este don de la gracia exige
hacerlo fecundo a través de elecciones de vida concretas y coherentes.
La fe «no es un refugio para gente pusilánime, sino que ensancha la vida. Hace descubrir una gran
llamada, la vocación al amor, y asegura que este amor es digno de fe, que vale la pena ponerse en sus
manos, porque está fundado en la fidelidad de Dios, más fuerte que todas nuestras debilidades» (Lumen
fidei, 53). Esta fe «ilumina todas las relaciones sociales», contribuyendo a «construir la fraternidad
universal» entre los hombres y mujeres de todos los tiempos (ibíd., 54).
Creer significa ponerse a la escucha del Espíritu y en diálogo con la Palabra que es camino, verdad y
vida (cfr. Jn 14,6) con toda la propia inteligencia y afectividad, aprender a confiar en ella
“encarnándola” en lo concreto de la vida cotidiana,
El espacio de este diálogo es la conciencia, es un espacio inviolable en el que se manifiesta la
invitación a acoger una promesa. Discernir la voz del Espíritu de otras llamadas y decidir qué respuesta
dar es una tarea que corresponde a cada uno: los demás lo pueden acompañar y confirmar, pero
nunca sustituir.

«Los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo,
también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y
regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y
sociales que les impongan» (Laudato si’, 205).

2.2 El don del discernimiento
Tomar decisiones y orientar las propias acciones en situaciones de incertidumbre y frente a impulsos internos
contradictorios es el ámbito del ejercicio del discernimiento.
Nos centramos aquí en el discernimiento vocacional, es decir, en el proceso por el cual la persona llega a
realizar, en el diálogo con el Señor y escuchando la voz del Espíritu, las elecciones fundamentales, empezando
por la del estado de vida.
El Espíritu habla y actúa a través de los acontecimientos de la vida de cada uno, pero los eventos en sí mismos
son mudos o ambiguos, ya que se pueden dar diferentes interpretaciones. Iluminar el significado en lo
concerniente a una decisión requiere un camino de discernimiento. Los tres verbos con los que esto se describe
en la Evangelii Gaudium, 51 – reconocer, interpretar y elegir – pueden ayudarnos a delinear un itinerario
adecuado tanto para los individuos como para los grupos y las comunidades, sabiendo que en la práctica los
límites entre las diferentes fases no son nunca tan claros.

Interpretar
No basta reconocer lo que se ha experimentado: hay que
“interpretarlo”, o, en otras palabras, comprender a qué el
Espíritu está llamando a través de lo que suscita en cada
uno.
Esta fase de interpretación es muy delicada: se requiere
paciencia, vigilancia y también un cierto aprendizaje. Aquí
tampoco se puede dejar de enfrentarse con la realidad y
de tomar en consideración las posibilidades que realmente
se tienen a disposición.
Para interpretar los deseos y los movimientos interiores es
necesario confrontarse honestamente, a la luz de la Palabra
de Dios, también con las exigencias morales de la vida
cristiana, siempre tratando de ponerlas en la situación
concreta que se está viviendo.

Elegir
Una vez reconocido e interpretado el mundo de los deseos y
de las pasiones, el acto de decidir se convierte en ejercicio
de auténtica libertad humana y de responsabilidad
personal, siempre claramente situadas y por lo tanto
limitadas.
La decisión debe ser sometida a la prueba de los hechos en
vista de su confirmación. La elección no puede quedar
aprisionada en una interioridad que corre el riesgo de
mantenerse virtual o poco realista, sino que está llamada a
traducirse en acción, a tomar cuerpo, a iniciar un camino,
aceptando el riesgo de confrontarse con la realidad que
había puesto en movimiento deseos y emociones.

2.3 Caminos de vocación y misión
El discernimiento vocacional no se realiza en un acto puntual, aun cuando en la historia de cada
vocación es posible identificar momentos o encuentros decisivos. Como todas las cosas importantes
de la vida, también el discernimiento vocacional es un proceso largo, que se desarrolla en el
tiempo, durante el cual es necesario mantener la atención a las indicaciones con las que el Señor
precisa y específica una vocación que es exclusivamente personal e irrepetible. El tiempo es
fundamental para verificar la orientación efectiva de la decisión tomada. No hay vocación que no
se ordene a una misión acogida con temor o con entusiasmo.

Acoger la misión implica la disponibilidad de arriesgar la propia vida y recorrer la vía de la cruz,
siguiendo las huellas de Jesús, que con decisión se puso en camino hacia Jerusalén (cfr. Lc
9,51) para ofrecer su vida por la humanidad.

2.4 El acompañamiento
En la base de discernimiento podemos identificar tres convicciones, muy arraigadas en la
experiencia de cada ser humano releída a la luz de la fe y de la tradición cristiana.


La primera es que el Espíritu de Dios actúa en el corazón de cada hombre y de cada
mujer a través de sentimientos y deseos que se conectan a ideas, imágenes y proyectos.
Escuchando con atención, el ser humano tiene la posibilidad de interpretar estas señales.



La segunda convicción es que el corazón humano debido a su debilidad y al pecado, se
presenta normalmente divido a causa de la atracción de reclamos diferentes, o incluso
opuestos.



La tercera convicción es que, en cualquier caso, el camino de la vida impone decidir,
porque no se puede permanecer indefinidamente en la indeterminación. Pero es
necesario dotarse de los instrumentos para reconocer la llamada del Señor a la alegría del
amor y elegir responder a ella.

Para acompañar a otra persona no basta estudiar la teoría del discernimiento; es necesario
tener la experiencia personal en interpretar los movimientos del corazón para reconocer la
acción del Espíritu, cuya voz sabe hablar a la singularidad de cada uno. El acompañamiento
personal exige refinar continuamente la propia sensibilidad a la voz del Espíritu y conduce a
descubrir en las peculiaridades personales un recurso y una riqueza.
Se trata de favorecer la relación entre la persona y el Señor, colaborando a eliminar lo que la
obstaculiza. El psicólogo sostiene a una persona en las dificultades y la ayuda a tomar
conciencia de sus fragilidades y su potencial; el guía espiritual remite la persona al Señor y
prepara el terreno para el encuentro con Él (cfr. Jn 3,29-30).

3. LA ACCIÓN PASTORAL
3.1 Caminar con los jóvenes
Acompañar a los jóvenes exige salir de los propios esquemas preconfeccionados,
encontrándolos allí donde están, adecuándose a sus tiempos y a sus ritmos. Tomarlos en serio.

Es necesario un camino, que a veces también pasa a través de vías imprevisibles y alejadas de
los lugares habituales de las comunidades eclesiales. «la pastoral vocacional es aprender el
estilo de Jesús, que pasa por los lugares de la vida cotidiana, se detiene sin prisa y, mirando a
los hermanos con misericordia, les lleva a encontrarse con Dios Padre». Caminando con los
jóvenes se edifica la entera comunidad cristiana.

Salir
Pastoral vocacional significa
salir, de esas rigideces, de los
esquemas de un modo de ser
Iglesia que a veces resulta
anacrónico. Salir es también
signo de libertad interior, a fin
de permitir a los jóvenes ser
protagonistas.

Ver
Salir hacia el mundo de los
jóvenes
requiere
la
disponibilidad para pasar
tiempo con ellos.

Llamar
La mirada de amor de Jesús
se
transforma
en
una
palabra, que es una llamada
a una novedad que se debe
acoger, explorar y construir.
Llamar
quiere
decir,
despertar el deseo, mover a
las
personas
de
las
comodidades en las que
descansan.

3.2 Sujetos
Acompañar a los jóvenes exige salir de los propios esquemas preconfeccionados,
encontrándolos allí donde están, adecuándose a sus tiempos y a sus ritmos. Tomarlos en serio.
Es necesario un camino, que a veces también pasa a través de vías imprevisibles y alejadas de
los lugares habituales de las comunidades eclesiales. «la pastoral vocacional es aprender el
estilo de Jesús, que pasa por los lugares de la vida cotidiana, se detiene sin prisa y, mirando a
los hermanos con misericordia, les lleva a encontrarse con Dios Padre». Caminando con los
jóvenes se edifica la entera comunidad cristiana.

Todos los jóvenes, sin excepción
Para la pastoral los jóvenes son sujetos y no objetos. Cada comunidad está llamada a prestar
atención especial sobre todo a los jóvenes pobres, marginados y excluidos, y a convertirlos en
protagonistas. La misma Iglesia está llamada a aprender de los jóvenes.

Una comunidad responsable
Toda la comunidad cristiana debe sentirse responsable de la tarea de educar a las nuevas
generaciones tomando cada vez más en serio la tarea de pensar, concretizar, coordinar y
realizar la pastoral juvenil de modo correcto, coherente y eficaz. Aquí también se impone la
necesidad de una preparación específica y continua de los formadores.

Las figuras de referencia
Se necesitan creyentes con autoridad, con una clara identidad humana, una sólida
pertenencia eclesial, una visible cualidad espiritual, una vigorosa pasión educativa y una
profunda capacidad de discernimiento.

Para que haya figuras creíbles, debemos formarlas y sostenerlas, proporcionándoles también
mayores competencias pedagógicas.


Padres y familia: Son en primer lugar los padres, dentro de la familia, quienes expresan
cada día en el amor que los une entre sí y con sus hijos el cuidado de Dios por cada ser
humano.



Pastores: «Se lo pido especialmente a los pastores de la Iglesia, a los obispos y a los
sacerdotes: sois los responsables principales de la vocación sacerdotal y cristiana, y
saliendo, escuchando a los jóvenes – hace falta paciencia –podéis orientar sus pasos»



Docentes y otras figuras educativas: Responder con generosidad a la propia vocación es
el primer modo de hacer pastoral vocacional.

3.3 Lugares
La vida cotidiana y el compromiso social
Convertirse en adultos significa aprender a gestionar con autonomía dimensiones de la vida.
Este aprendizaje, es la ocasión para poner orden en la propia vida y en las propias prioridades.

Los ámbitos específicos de la pastoral
La Iglesia ofrece a los jóvenes lugares específicos de encuentro y de formación cultural, de
educación y de evangelización, de celebración y de servicio,


A nivel mundial destacan las Jornadas Mundiales de la Juventud.



Las Parroquias. Un signo de la atención al mundo de los jóvenes son los centros juveniles y
los oratorios.



Las universidades y las escuelas católicas.



as actividades sociales y de voluntariado.



Las asociaciones y los movimientos eclesiales



Los seminarios y las casas de formación

El mundo digital
Los new media, para las jóvenes generaciones se ha convertido realmente en un lugar de
vida; ofrece muchas oportunidades, pero también presenta riesgos la comunidad cristiana
continúa construyendo su presencia en este nuevo areópago, donde los jóvenes tienen sin
duda algo que enseñarle.

3.4 Instrumentos
Los lenguajes de la pastoral
Soñamos con una Iglesia que sepa dejar espacios al mundo juvenil y a sus lenguajes,
apreciando y valorando la creatividad y los talentos. El deporte un recurso educativo con
grandes oportunidades, la música y otras expresiones artísticas, constituyen un lenguaje
expresivo .

El cuidado educativo y los itinerarios de evangelización
En la acción pastoral con los jóvenes, en primer lugar, la importancia del servicio al
crecimiento humano de cada uno y de los instrumentos pedagógicos y formativos que
pueden sostenerlo.

Silencio, contemplación y oración
No hay discernimiento sin cultivar la familiaridad con el Señor y el diálogo con su Palabra. Un
objetivo fundamental de la pastoral juvenil vocacional es ofrecer ocasiones para saborear el
valor del silencio y de la contemplación.

3.5 María de Nazaret
Ella, joven mujer de Nazaret, que en cada etapa de su existencia acoge la Palabra y la
conserva, meditándola en su corazón (cfr. Lc 2,19), fue la primera en recorrer este camino.
Cada joven puede descubrir en la vida de María el estilo de la escucha, la valentía de la fe, la
profundidad del discernimiento y la dedicación al servicio Ella también está llamada a vivir el
éxodo de sí misma y de sus proyectos, aprendiendo a entregarse y a confiar.

