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C u a d e r n o  J o v e n

Uno de los principales retos con los que nos 
encontramos los agentes de pastoral en estos 
días es la transmisión de la cultura religiosa. El 
mundo contemporáneo está relegando lo reli-
gioso cada vez más al ámbito de lo privado, y 
las pocas manifestaciones públicas que quedan 
se disfrazan de folclore y se vacían de sentido. 
Desde esta perspectiva la transmisión de la fe a 
las nuevas generaciones parte casi desde cero, 
y lenguajes, formas y modos deben reajustar-
se continuamente. Son muchos los que hacen 
bandera de esta queja y creen que, volviendo 
a las “formas” de tiempos pasados, la sensibi-
lidad por lo religioso llenará de nuevo las igle-
sias. Tal vez tengan razón, pero quizá no sea la 
única estrategia.

El poeta T. S. Eliot escribió hace más de 70 años 
que la crisis religiosa en la modernidad no con-
sistía “simplemente en la incapacidad de creer 
en algunas cosas con respecto a Dios y que, sin 
embargo, eran creídas por nuestros antepasa-
dos, sino más bien en la incapacidad de experi-
mentar sus mismas emociones con respecto a 
Dios y con respecto al hombre”. Vistas las cosas 
desde esta otra perspectiva, podemos entender 
que la secularización no es un mero declive de 
la presencia de lo religioso en lo público, sino 
un cambio en la sensibilidad religiosa y simbó-
lica de la gente (M. P. Gallagher). Tal vez este 
otro punto de vista nos dé algo más de luz de 
cara al trabajo con los jóvenes en estos días. 

Desde estas reflexiones nacen las imágenes que 
ilustran la cubierta de este número.

•  En primer plano, un Sagrado Corazón en blanco 
y negro con las manos rotas, erosionado por 
el paso del tiempo que se “abre” en la super-
posición entre dos jóvenes que sin más están 
en la calle. La vida de la calle con sus gentes 
que pasean y miran despreocupados la vida.

•  Del otro lado, un grupo de jóvenes haciéndo-
se un selfie en color, con alegría festiva.

¿Cómo encontrar el punto de unión entre ambas 
imágenes en un mundo frío? Creo que para esta 
pregunta sin respuesta aparente, para la que 
de momento solo tengo vagas certezas, la ima-
gen de Jesús por sí sola no vale; la fiesta y el 
encuentro por sí solos tampoco. Se hace nece-
sario el justo equilibrio en el que prime la expe-
riencia personal… Yo por lo menos así lo creo. 
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