
Preguntas 
P. Adolfo Güémez, L.C. 
 

Los jóvenes llevan inscrito en su naturaleza el cuestionamiento. La juventud es el momento 

que tenemos para fundamentar la propia vida, y de esa necesidad nacen cientos de 

preguntas.  

 

Un joven auténtico no puede dejar de hacerse nunca las preguntas fundamentales de toda la 

humanidad: ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Existe Dios? ¿Qué hay después de la 

muerte? 

 

Preguntarse, en sí mismo, no es malo. De hecho, la manera de avanzar en la vida es a base 

de preguntas que encuentran una respuesta, y, a su vez, se convierten en decisiones, 

convicciones y hechos concretos. Sin embargo, tiene sus peligros.  

 

El primero es atorarse en un interrogante constante. Se discute todo por el simple hecho de 

existir. La pregunta se convierte en un deporte, y no en un paso para encontrar una 

respuesta.  

 

Hace poco me encontré con un joven preocupado porque estaba cuestionándose algunos 

aspectos de su fe. No quería dudar de algo que había hecho suyo desde su infancia. Pero 

estas preguntas le brotaban sin buscarlas ni desearlas.  

 

Lo único que pude decirle es que preguntarse no era grave, pero sí el quedarse encerrado 

entre signos de interrogación. Lo que busca una pregunta es una respuesta. ¡Hay que 

encontrársela!  

 

El segundo peligro es todavía más común, y consiste en conformarse con respuestas 

demasiado fáciles. Se dan por sentadas frases hechas, simplemente por el hecho de que nos 

las han repetido constantemente. Se adoptan, sin más, los eslóganes de moda y no se 

profundiza en su veracidad o falsedad.  

  

Se llega, así, a afirmar a rajatabla y con gran seguridad: “Dios no existe”, “La religión es 

una superstición”, “La fe va en contra de la ciencia”, “No hay otra vida después de la 

muerte”, “El sexo libre no te hace daño”, etc.  

 

La reacción normal a estas frases es pensar que la persona que las dice tiene razones 

suficientes para sostener su opinión. Y entonces sacamos las flechas de las nuestras para 

contrarrestarlas. Pero esto no siempre funciona, sino que a veces produce resultados 

totalmente contrarios a los esperados.  

 

En el blog Los Tres Mosqueteros, me encontré con un mejor camino para hacerlo: antes de 

dar las propias razones, hay que preguntarle, con verdadero interés, qué razones tiene y por 

qué dice esas cosas. Ahí, el autor, pone este ejemplo: 

 

Otro: «Dios no existe.» 



Yo: «¿Por qué lo sabes?» 

Otro: «Bueno, pues porque es imposible que exista Dios.» 

Yo: «¿Por qué es imposible?» 

Otro: (¿empezando a dudar?) «Pues porque la ciencia lo ha demostrado…» 

Yo: «¿Y cómo lo ha demostrado? ¿Quién? ¿Cuándo?...»  

 

Entonces sí se puede llegar a un momento donde el interlocutor está dispuesto a escuchar 

nuestras razones.  

 

Este método no es nuevo. Jesús mismo lo usaba con mucha frecuencia: «Y ustedes, ¿quién 

dicen que soy yo?»; «¿También ustedes quieren irse?»; «¿No vale más la vida que el 

alimento, y el cuerpo más que el vestido?»; «Porque, ¿de qué le sirve al hombre ganar el 

mundo entero si arruina su vida? Pues, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida?».  

 

¡Educadores, padres de familia, no tengan miedo a las preguntas de los jóvenes! Antes bien, 

confróntenlas con la valentía y la confianza de quien está dispuesto a ayudarlos a encontrar 

la Verdad.  

 

¡Jóvenes, no tengan miedo a encontrarse con esta Verdad! Las preguntas que llevan en su 

corazón tienen una Respuesta que vale la pena. Y aunque a veces parezca que no se deja 

encontrar, sigan buscando y lo lograrán. Ella los está esperando.  

 

Como decía el protagonista de la Apología de Sócrates de Platón: «Una vida sin búsqueda 

no merece vivirse».   
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