
LA AMISTAD LIBERADORA Y EL MOVIMIENTO DE JÓVENES DE LA CALLE 

La amistad liberadora Es la inspiración y la raíz de nuestro Movimiento.  
No se puede percibir la riqueza del Movimiento sin descubrir la fecundidad de la amistad 
liberadora porque el Movimiento se define como una red de amistades, como una red de 
personas  que tienen confianza unas a otras.  
Pero no sólo confianza en los otros sino también en sí mismos. 
Porque no puede tener confianza en los otros El que no la tiene en  sí mismo. 

No puede descubrir a los otros El que no se descubre a sí mismo.  

La confianza en nosotros Es la primera sorpresa que nos reserva el Movimiento, 
experiencia que tal vez no habíamos conocido ni en la familia ni en la calle.  

La amistad liberadora es una brújula que nos orienta en el descubrimiento del sentido de 
nuestra vida que nos ayuda a contestar algunas preguntas importantes , como "¿ en qué 
consiste mi éxito en la vida? '¿es prevalecer sobre las otras personas o crecer en 
comunión con ellas?"  

El Movimiento, como red de personas que tienen confianza unas a otras les reconoce a 
todos y todas , inclusive a los más pequeños, la capacidad de autogobernarse.  

Se trata entonces de una democracia que se funda en la red de amistades. 

 La amistad liberadora hace del movimiento un lugar de educación mutua donde todos y 
todas son educadoras y educadores, donde se practica la educación liberadora donde se 
forman los luchadores y soñadores de un mundo nuevo. 

La amistad liberadora es una experiencia que nos orienta a vivir nuestra relación con Dios 
como Padre y Madre, a vivir nuestra relación con Cristo, Quien nos ha dejado dicho en su 
testamento que no nos considera siervos sino amigos y herederos. 
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