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Llevamos años escuchando que vivimos en una sociedad secularizada. En España, según la 
opinión del sociólogo Alfonso Pérez-Agote, sufrimos ahora una tercera ola de secularización 
que conlleva una aguda crisis de la pregunta religiosa misma, de la religiosidad, y produce una 
“exculturación” del catolicismo, que sería un proceso por el que la cultura de nuestro país va 
perdiendo sus raíces católicas como rasgo característico. 

Pero, ¿qué es y en qué consiste esta secularización? Según la definición de uno de nues-
tros articulistas de este mes, Luis González-Carvajal, la secularización es el proceso por el que 
una sociedad se emancipa de las nociones, las creencias y las instituciones religiosas que anterior-
mente regulaban su existencia para organizarse en lo sucesivo de modo autónomo. Uno de los 
objetivos que nos hemos propuesto este mes es ayudar a los lectores a aclararse con el con-
cepto y tipos de secularización, y no hacer valoraciones superficiales que nos lleven a equi-
vocarnos en las soluciones. 

La situación no es algo que nos pille por sorpresa. El Capítulo General Especial de los Salesianos, 
celebrado entre 1970 y 1971, ya afirmaba lo siguiente: “La juventud es el lugar privilegiado 
del encuentro siempre difícil de la Iglesia y el mundo, el punto más sensible en el proceso de 
la secularización. Surge, por tanto, el problema fundamental de formar jóvenes que vienen 
de un mundo y que habrán de vivir en un mundo en el que la fe ya no es casi natural, sino 
que llega a ser objeto de una elección personal: ¿cómo favorecer esta decisión?” (CGE XX, 38).

Uno de los autores actualmente de referencia en este fenómeno, el filósofo canadiense 
Charles Taylor, ha descrito en una obra monumental reciente, La era secular, cómo se ha ido 
dando “el pasaje de una sociedad en la que era virtualmente imposible no creer en Dios, a una 
sociedad en la que la fe, aun para el creyente más acérrimo, es apenas una posibilidad huma-
na entre otras”. Taylor y otros autores nos ayudan a entender, por otra parte, que el proceso 
de secularización no es tan lineal e irreversible como algunos pretenden. 

Pastoral Juvenil  
en la era secular

 “Será sobre todo mediante su conducta, mediante su vida, 
como la Iglesia evangelizará al mundo, es decir, mediante un testimonio vivido 

de fidelidad a Jesucristo, de pobreza y desapego de los bienes materiales, 
de libertad frente a los poderes del mundo, en una palabra de santidad”. 

(Pablo VI, Evangelii Nuntiandi 41)
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Dialogar con la cultura secularizada

En cualquier caso, está claro que la Pastoral Juvenil ha de saber dialogar con la cultura secu-
larizada, porque nada que afecte a los jóvenes puede resultarnos indiferente. Y, como dice 
otro de nuestros articulistas del mes, Joaquín García Roca, “el encuentro entre el Evangelio y 
el tiempo, entre la Biblia y el periódico, entre la fidelidad evangélica, que se alimenta en la ora-
ción y la tradición, y la lealtad a las circunstancias históricas y comunitarias, que se alimentan 
en la observación y en la experiencia, constituye el quehacer de la pastoral juvenil”.

Además, como afirma el cardenal Walter Kasper en el prólogo de la nueva edición de su libro 
sobre el Dios de Jesucristo, “el anuncio cristiano no busca imponer, sino proponer la fe; quiere 
convencer, no desea forzar a nadie con violencia, ni bruta ni sutil. Aspira a entablar un diálo-
go respetuoso y comprensivo tanto con los seguidores de otros credos como con los no cre-
yentes” (El Dios de Jesucristo, Nueva edición de 2013, p. 7).

En estos momentos la Pastoral Juvenil, como toda acción eclesial, ha de evitar dos tentacio-
nes: una es subrayar demasiado a la defensiva la propia identidad, con el consiguiente peli-
gro de encastillarse en posturas más o menos  integristas. La otra sería buscar desesperada-
mente estar a la moda a costa de renunciar a valores evangélicos esenciales. Como dice con su 
habitual claridad Luis González-Carvajal, “para salir de la irrelevancia bastaría guardar silencio 
sobre Dios y concentrar todos nuestros esfuerzos en esas cosas que las sociedades seculari-
zadas consideran «importantes», pero en tal caso superaríamos la crisis de relevancia al pre-
cio de caer en una crisis de identidad”.

Estudios de este número

- El teólogo Luis González-Carvajal Santabárbara, en su artículo La secularización, un ries-
go y una oportunidad para la fe, explica el significado y consecuencias de la secularización y 
lo distingue del secularismo. Propone aceptar la secularización (porque la unidad que ansia-
mos no puede volver a ser el universo mágico del primitivo), pero rechazando el secularis-
mo (porque deja a los hombres sin cosmovisión).

- En su estudio La pastoral juvenil en el cambio de época. Nuevas constelaciones Joaquín García 
Roca, sociólogo y teólogo de Valencia, propone nuevos caminos para la pastoral juvenil en 
este tiempo de cambios profundos. Para ello hace dialogar las nuevas constelaciones de valo-
res de los jóvenes y las orientaciones del papa Francisco. 

- Por fin, el estudio Pastoral juvenil en la era secular, firmado por tres miembros del Consejo 
de Redacción de Misión Joven, Santiago García Mourelo, Koldo Gutiérrez y Jesús Rojano 
Martínez, es una reflexión sobre la actual sociedad secularizada y su situación de pluralis-
mo religioso y cultural. En él se presentan los retos y posibilidades que esta sociedad ofre-
ce a la pastoral juvenil.

Sínodo de 2018

Iremos recordando los pasos sucesivos hacia el Sínodo de octubre de 2018 sobre La juventud, 
la fe y el discernimiento vocacional. Ya ha salido el Documento Preparatorio, y nos ha ilusiona-
do, por su lenguaje cercano a los jóvenes, y porque se da importancia al discernimiento y al 
acompañamiento, dos palabras clave en nuestra reflexión reciente sobre la pastoral juvenil. 
Incluimos como material el cuestionario ofrecido en dicho documento.

Jesús Rojano Martínez
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