
Como educadora y acompañante de jóvenes, 
como parte de la familia salesiana y de una 
comunidad  y una parroquia en la que la pas-
toral juvenil es el centro, como agente de pasto-
ral juvenil, y como Iglesia que soy y me siento 
respondería que sí, la Iglesia (que soy yo tam-
bién) escucha a los jóvenes. 

Al plantearme esta pregunta con más profun-
didad me resultó difícil saber qué contestar. No 
es lo mismo querer que lograr, 
no es lo mismo que la Iglesia 
escuche a los jóvenes que el que 
los jóvenes se sientan escucha-
dos por la Iglesia.

Por eso he hecho esta pregun-
ta a algunos jóvenes que tienen 
contacto con la Iglesia, algunos 
de mi parroquia y otros de mi 
colegio, de distintas edades, de 
distintas procedencias e inclu-
so de otras religiones. 

Muchos de ellos respondieron 
inmediatamente que la Iglesia no 
escucha a los jóvenes. Algunas 
de las razones que daban era 
que no está actualizada, que hay muchos temas 
en que piensa diferente a ellos, que no tiene en 
cuenta su opinión ni sus puntos de vista, que no 
es tan abierta como ellos, que dentro de ella las 
mujeres y los gays no están en igualdad de con-
diciones… 

Otros decían que los jóvenes no necesitan a la 
Iglesia, que no la tienen en cuenta, “porque esta-
mos en otras cosas”. Comentaban que hoy por 
hoy les cuesta creer, que es más de antiguos. 

Pese a esto, algunos entienden la escucha como 
encontrar a alguien al que le puedas contar tus 
cosas. En ese sentido la mayoría decían que en 
la Iglesia siempre vas a encontrar a alguien que 
te escuche. Otros compartían que cuando lo 
han necesitado han encontrado a sores, profe-

sores, catequistas, animadores, agentes de pas-
toral que les han escuchado y han estado ahí. 

Los que han estado o están en grupos de fe no 
dudaban en contestar que sí, que la Iglesia escu-
cha a los jóvenes. Que ellos se sienten tenidos 
en cuenta, que pueden expresarse, que se hacen 
muchas cosas pensando en ellos, que pueden 
desarrollarse como personas y que son acom-
pañados y queridos.

Una joven me respondió: “la Iglesia habla pero los 
jóvenes no escuchan”. Esto me llevó a pensar más 
allá... ¿y si la Iglesia escucha pero los jóvenes no 
hablan? ¿Y si la Iglesia y los jóvenes escuchamos 
pero no hablamos el mismo lenguaje? ¿Es nues-
tra escucha activa? ¿Escuchamos la verdadera 
necesidad de los jóvenes o queremos llevarles a 
nuestro terreno? ¿Somos capaces de dejarles el 
protagonismo y fiarnos de ellos del todo o que-
remos que sean como a nosotros nos gustaría?

Termino con una frase de Miguel, 15 años: “Ana, 
solo el hecho de que nos preguntes si nos senti-
mos escuchados por la Iglesia quiere decir que 
la Iglesia nos escucha”.

¿Escucha la Iglesia a los jóvenes? 

¿De qué modo?
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