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Introducción

El objetivo de este libro no es hacer un abordaje
sobre el período de la adolescencia desde un punto
de vista específico o académico.
El propósito tal vez sea apenas plantear algunas
cuestiones para reflexionar, como resultado de mi
experiencia de casi cuarenta años con esa fase de
la vida humana, no solo como médico de niños y
de adolescentes, en hospitales públicos y en el
consultorio particular, sino también como padre,
como abuelo y como cristiano activo y participante
desde hace muchos años en movimientos pastorales
de la arquidiócesis de Río de Janeiro.
Existen muchas publicaciones con respecto a
los adolescentes, en las cuales se analiza su
comportamiento según varios aspectos –psicológicos,
sexuales, sociales, educativos, culturales, físicos,
mentales y emocionales, o incluso cuando su conducta
tiene relación con las drogas– tratando de llegar a
una definición de lo que es normal y de lo que es
patológico. También hay varios estudios que tienen
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como objetivo correlacionar, en un abordaje complejo,
el comportamiento adolescente ante las alteraciones
de la fisiología y de la anatomía cerebral.
Existe buena bibliografía, seria y aclaratoria al
respecto, que puede y debe consultarse. Al mismo
tiempo, lamentablemente, hay también una gran
cantidad de publicaciones provenientes de meros
análisis especulativos, que no son recomentables
justamente por su carácter superficial.
Este libro no tiene otra pretensión más que proponer
meditaciones llamando la atención del lector ante los
problemas cotidianos y para las aberraciones de los
que usan al adolescente con diversos fines –sobre
todo, el lucro– abordando hechos que hablan por sí
solos, llevándonos preferentemente a individualizarlos
en función de la gran diversidad y gravedad.
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Se buscó utilizar un lenguaje simple, el menos
técnico posible, de acuerdo con las observaciones
realizadas en el transcurrir de mi larga vivencia con
la problemática de la infancia y de la adolescencia,
con el profundo respeto que los niños y los
adolescentes merecen, ya que ellos son realmente
únicos y cautivantes: son verdaderos tesoros de Dios.

Si los lectores de este libro –adolescentes, padres,
responsables, religiosos, profesores y aquellos que
tienen la difícil tarea de trabajar con esa franja etaria
dentro de nuestras Iglesias cristianas, en especial
las Iglesias católicas– dispusieran, a posteriori de
la lectura, de un tiempo para opinar o para sugerir
algo, yo estaría muy agradecido porque por cierto
sería de gran provecho.
Si un adolescente, solo uno, o solamente un responsable
obtiene un beneficio, ya habrá sido fructífero.
Que el gran amor de Dios nos envuelva, nos bendiga
y nos guarde. Y que los buenos frutos puedan brotar
a partir de allí.
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El adolescente necesita
que lo miren
Los adolescentes son en cierta forma estigmatizados,
lo que dificulta mucho su interrelación con los adultos.
¿Quién no oyó alguna vez que ellos fueran llamados
injustamente «aborrescentes»?
No solo es difícil determinar el período de la
adolescencia, sino también comprender totalmente
la esencia de esa fase de la vida.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) delimita
a la adolescencia como el período que se extiende
desde los 10 hasta los 20 años incompletos; mientras
que para el Estatuto del Niño y del Adolescente,
abarca desde los 12 hasta los 18 años de edad.
Ciertos estudiosos extienden incluso más ese período;
algunos llegan a proponer el límite en torno a los 28
años de edad.
Trataré de enfocar de un modo breve algunos
fenómenos que influyen en las transformaciones de
los adolescentes –algunos bien significativos desde el
punto de vista social, cultural, psicológico, filosófico
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