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Mucho se habla de lo acelerada que es nuestra 
sociedad, de lo frenética que vienen las nuevas 
generaciones, y de los cambios que éstas llevarán 
a cabo. De que son más inconscientes, no saben lo 
que quieren, y que aunque sean la generación más 
preparada, probablemente pierdan por el camino 
todos sus sueños. Ante esta realidad, cabría más 
la pregunta de ¿escuchan los jóvenes a la Iglesia? 
¿De qué modo? ¿Son los modos de la Iglesia los 
correctos para que los jóvenes la escuchen?

En las nuevas filosofías de producción industrial, 
el contacto continuo con el cliente es casi un dog-
ma para la mejora continua. En este caso, la Iglesia 
es la empresa, y los jóvenes el cliente.

Por tanto, la Iglesia debe hablar su lenguaje, que-
rer sus costumbres, entender sus tendencias, ves-
tir sus vaqueros y ponerse sus zapatillas. Si no, la 
cadena de producción del Reino de Dios acabará 
más pronto que tarde. Pero: ¿escucha realmente 
la Iglesia a los jóvenes?

Pues, desde mi humilde experiencia, diré que por 
supuesto que sí. Basta mirar un poco alrededor: 
¿qué congregación religiosa no tiene hoy en día su 
movimiento juvenil? ¿En qué diócesis no existe un 
consejo de la juventud formado por jóvenes de la 
misma? ¿En qué parroquia no se arma el lío cada 

vez que los jóvenes organizan una quedada den-
tro de ella? Claro que sí, claro que la Iglesia escu-
cha a los jóvenes, sería absurdo que no lo hiciera.

Pero: ¿lo hace en el modo correcto? Pues creo, de 
nuevo desde mi humilde experiencia, que a veces 
sí, y a veces no. O mejor dicho, en determinados 
ambientes sí, y en otros no. Si no, el sínodo de los 
jóvenes convocado por el Papa no tendría sentido. 

Volviendo al principio, esta sociedad va a una velo-
cidad imposible de seguir, y los jóvenes tenemos 
gran culpa de ello. Tenemos nuevas formas, nue-
vos modos, rompemos fronteras. No quiere decir 
esto que todo sea aceptable, pero sí que algunas 
de estas nuevas formas deben de entenderse, com-
prenderse, y adaptarse. 

Reitero de nuevo, no todo es aceptable, y por ello la 
Iglesia debe escuchar a los jóvenes en el modo ade-
cuado. No vale perder la identidad por adaptarse a 
los cánones que hoy casi que exige la sociedad. No 
vale descafeinarse, no vale perderse en modos que 
luego dejarán una fe insulsa y nada iluminadora. 

Difícil tarea la que tenemos por delante, que solo 
con la luz de la oración lograremos realizar. El 
camino sin duda, es apasionante. No tengamos 
miedo de andarlo.

Javier Garrido
Salesianos Trinidad (Sevilla)

¿Escucha la Iglesia a los jóvenes? 
¿De qué modo?
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Una de las primeras dificultades que nos encon-
tramos en nuestro intento de diálogo con los jóve-
nes es conseguir saber si ellos están dispuestos a 
hablar con nosotros, si realmente les inspiramos 
la confianza suficiente para que puedan expresar-
se sin que lo perciban como algo inútil. El modo 
en que ven a la Iglesia no 
es en ese sentido una cues-
tión menor. Si creen que 
para ellos no somos rele-
vantes, poco significativos 
o, lo que es peor, acercar-
se a nosotros conlleva una 
sanción social, hará que 
en muchas ocasiones sea 
difícil escucharles senci-
llamente porque no están 
dispuestos a dialogar con 
nosotros. Quizá estas cues-
tiones con todos los mati-
ces que pudiésemos intro-
ducir habría que tenerlas en 
cuenta a la hora de poner-
nos a la escucha.

Ponernos a la escucha pue-
de resultar un hecho en par-
te novedoso en el contexto 
eclesial y también en nues-
tro trabajo con los jóve-
nes. Ponerse a la escucha requiere priorizar tiem-
po, tomando conciencia de que la escucha es un 
arte (cfr. EvG 171) que nos sitúa con respeto, con 
reverencia, ante la persona a la que pretendemos 
escuchar. Hay que aprender a “perder” tiempo con 
el joven. Es probable que en pocas ocasiones se 
haya sentido escuchado desinteresadamente por 
alguien que tiene todo el interés en poder com-
prenderle para ayudarle. Nos dirá muchas cosas 
que le afectan, que para el joven son importantes 
y en las que nos describe como está, cuáles son 
sus prioridades y sus intereses en ese momento, 
desde lo que él es y no tanto desde lo que a noso-
tros nos gustaría que fuese.

Escuchar requiere saber generar espacios para hacerlo:

 Un primer espacio pueden ser los procesos de 
iniciación cristiana en los que el catequista va 
asumiendo la tarea de ser también acompañante. 
Ello conlleva servir al grupo desde la perspectiva 
de realizar un acompañamiento grupal que podría 

convertirse en personal, faci-
litando el poder escuchar al 
joven ayudándole a consoli-
dar su proyecto personal de 
vida cristiana y animándole a 
permanecer en la comunidad. 
En ese contexto las conviven-
cias o encuentros de jóvenes 
pueden acoger esa dinámi-
ca de escucha. También las 
peregrinaciones (camino de 
Santiago, javieradas…) que 
nos permiten caminar a su 
lado, dedicarles tiempo, gene-
rar un clima de confianza y 
escucharles.

 Un segundo escenario nos 
llevaría a buscar caminos que 
nos permitan escuchar a los 
jóvenes que no están habi-
tualmente en nuestro entor-
no e incluso a los totalmente 
ausentes. En muchas ocasio-

nes nos hará sumergirnos en situaciones de fragi-
lidad, de heridas abiertas o de periferias existen-
ciales. No es tarea fácil. Pero, solo escuchándoles 
podremos conocer las inquietudes que hay en su 
corazón para poder hacerles propuestas que pue-
dan ser significativas para su vida. Creo que ahí 
son los jóvenes cristianos los que deben asumir el 
protagonismo. Ellos son los mejores evangeliza-
dores de los otros jóvenes y los que deben buscar 
caminos y espacios de aproximación y diálogo con 
ellos. Para ello hay que formarles, acompañarles 
y darles la confianza necesaria.

+ Mons. Carlos Escribano
Obispo de Calahorra, La Calzada-Logroño

¿Escucha la Iglesia a los jóvenes? 
¿De qué modo?
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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?

Ana Giménez
Educadora y animadora de grupos de fe

Miembro del Consejo de Redacción de MJ
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Juan Bosco en el instituto de Chieri

Desde el caserío de I Becchi, a principios de noviem-
bre de 1831, con 16 años, Juan Bosco llega a la 
pequeña ciudad de Chieri. Es un campesino, un 
muchacho maduro y responsable, curtido y habi-
tuado al trabajo, la fatiga y el sacrificio. Los tra-
bajos del campo desde la niñez y la precaria situa-
ción familiar le han impedido frecuentar normal-
mente la escuela.

Ahora, su madre ha decidido mandarlo al instituto 
público de Chieri. Ha pedido ayuda a algunos fami-
liares y vecinos. Pero el mismo Juan está dispues-
to a estudiar y trabajar para mantenerse, pagar al 
menos en parte la pensión, la matrícula escolar y 
los libros. En los cuatro años de su permanencia 
en Chieri se aloja en cuatro lugares distintos. Del 
1831 al 1833 está en casa de Lucía Pianta; realiza 
algunas tareas domésticas y da clases de repaso al 
hijo de la señora. Después, durante algún tiempo 
se desplaza al establo de un panadero y le cuida 
la yegua. Pasa luego a vivir con el propietario de 
una cafetería y pastelería, sirviendo a los clientes y 
haciendo la limpieza del local. El último curso es 
acogido por el sastre Tomás Cumino.

Durante estos cuatro años se centra de lleno en los 
estudios. Tiene que recuperar años de escuela per-

didos y colmar las lagunas culturales. Estudia gra-
mática, humanidades y retórica. Lee mucho, tanto 
a los autores clásicos como a los italianos, y llega a 
una buena cultura humanística. Poco antes de cum-
plir los 18 años, recibe la confirmación.

Es un joven alegre, que fácilmente establece relacio-
nes y amistades. Entre los compañeros es siempre 
un líder. Lo siguen y admiran. Con ellos inicia un 
grupo, que llama Sociedad de la Alegría. Entre sus 
fines: “evitar toda palabra y toda acción que desdi-
ga de un buen cristiano” y ser “exactos en el cum-
plimiento de los deberes escolares y religiosos”. Y 
como seña de identidad, alegría, diversión, amistad.

Una vez terminados los cursos en el instituto, lle-
ga para él el momento de la decisión. Tras años de 
fatigas y sacrificios no tiene duda sobre su opción 
vocacional. Las dificultades son otras, sobre todo, 
económicas. Por primera vez, consulta con el sacer-
dote José Cafasso, que le indica el camino del semi-
nario, donde ingresa en noviembre de 1835 para 
prepararse a la ordenación sacerdotal, que marca 
su vida de entrega generosa a Dios y a los jóvenes 
más pobres y abandonados como destinatarios de 
su misión pastoral.

Eugenio Alburquerque Frutos

Joven y santo
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Hay jóvenes que piensan, que se preguntan por su 
vida y que nos pueden ayudar a pensar. Así nos 
lo cuenta una noticia discreta y sencilla apareci-
da en el Diario de Gijón (http://www.lne.
es/gijon/2017/11/24/letronas-gijon-amane-
cen-cubiertas-post/2198856.html). 

La historia es sencilla: un profe de filosofía ha 
retado a sus alumnos a escribir post y mensajes 
por la ciudad con frases que ayuden a la gente a 
pensar y hacerse preguntas. Las frases son del 
tipo “¿Qué necesitas para ser feliz?”, “¿quién deci-
de lo que es bueno y malo?”… y algunas más de 
este tipo. Y es que los jóvenes, los adolescentes y 
los niños tienen un pensamiento que necesita ser 
dicho y ser escuchado. Es necesario hoy dar voz 
a los jóvenes, pues en sus manos está el futuro de 
una sociedad que puede ser distinta a la que vivi-
mos y probablemente una sociedad más igualita-
ria, inclusiva y dialogante. Me viene a la memo-
ria ahora aquella foto de tres jóvenes enfundadas 
en banderas distintas andando por las calles de 
Barcelona  juntas porque les unía algo tan senci-
llo y tan fuerte como la amistad (por encima de 
ideologías y otras cuestiones).

Los adolescentes y los jóvenes, no solo los niños, 
necesitan a sus familias cerca y necesitan espacios 
de diversión y juego. Me surge este pensamiento 
al ver la campaña de juguetes de Famosa de este 
año #juegaconellos (https://www.youtube.
com/watch?v=-jF08JktJ8w). El anuncio 
es una invitación a los padres y madres 
a jugar con sus hijos e hijas, acompañado de la 
tradicional canción de “las muñecas de Famosa 
se dirigen al portal”. La canción va acompañada 
de algunos clichés sobre los jóvenes y adolescen-
tes: dos adolescentes haciéndose un selfie, una 
adolescente dando un portazo, una chica que se 
ha teñido el pelo de rosa,... y esto acompañado de 
un mensaje final que dice: “Antes de lo que crees 
tus hijos dejarán de jugar; ahora que puedes, jue-
ga con ellos”. Frente a lo que propone el anuncio, 
los jóvenes hoy siguen necesitando jugar y tener 
espacios para la diversión y el esparcimiento. Lo 
muestran así las encuestas de jóvenes, las mismas 

que sitúan a la familia como uno de los valores 
fundamentales para los adolescentes y uno de los 
elementos fundamentales para ellos. Los jóvenes 
y adolescentes siguen necesitando referentes adul-
tos en su vida (madres, padres, educadores...) que 
les aporten a la par los límites y la seguridad que 
a veces la edad niega.

Hay jóvenes solidarios y agradecidos. Este último 
pensamiento ha surgido al bucear por facebook y 
twitter entre los cientos de cosas que la gente com-
parte y retuitea. Me he encontrado con una noticia 
sencilla que habla del corazón grande que hay en 
muchos jóvenes. Como tantas otras, esta noticia 
se ha hecho viral y nos habla de una joven nortea-
mericana que tras ser ayudada por un hombre sin 
hogar organizó una campaña de crowfunding para 
ayudarle (http://wapo.st/2A6ShIh?tid=ss_
mail&utm_term=.ce32710aa174). Lo de 
menos tal vez sea la cantidad recaudada 
o lo que ahora pase, sino la capacidad que hay en 
cada uno de nosotros de reconocer, de acoger y de 
agradecer. Cuando tantas veces se acusa a los jóve-
nes de despreocupados e indolentes, este gesto nos 
hace ver que hay otras realidades, y que las redes 
sociales no sólo son un espacio para los “haters” 
y la “postverdad”, sino que puede ser también un 
espacio de bondad.

Hay noticias de jóvenes  
que no serán portada

Pedro Hernández Delgado
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Hay muchas definiciones de jóvenes o, mejor 
dicho, muchas maneras con las que queremos 
encasillar a los jóvenes. En los últimos años 
estamos asistiendo, dentro del mundo globali-
zado, a que estas categorías sean también glo-
bales: Millenials, generación Z,… Para esta nue-
va sección traeré durante los próximos diez 
meses estos términos que nos servirán, no para 
catalogar, sino para conocer mejor a los jóve-
nes del mundo global que estamos viviendo. 
Comenzamos con los jóvenes DIY.

DIY es el Acrónimo de Do it yourself (hazlo tú 
mismo) y se utiliza para designar las soluciones 
que se pueden aplicar a un problema. Un claro 
ejemplo de DIY son los tutoriales que pueblan 
YouTube y que seguro que hemos usado más 
de una vez. Tutoriales para cocinar, arreglar un 
coche, bajar un video, solucionar un problema 
con el ordenador,… Miles y miles de tutoriales. 

Con el concepto DIY se quiere englobar los pro-
cesos de fabricación o reparación de cosas por 
uno mismo, de modo que uno ahorra dinero, se 
entretiene y aprende al mismo tiempo.

La ética DIY, en un principio, rechaza la idea 
de tener que comprar las cosas que uno desea 

o necesita. Se trata de un movimiento contra-
cultural que nació en 1960 y son muchos los 
ejemplos del uso de esta filosofía. Entre otros, 
se encuentran las reparaciones que alguien hace 
en su casa sin la necesidad de tener que recu-
rrir a profesionales como fontaneros o electri-
cistas. Fruto de este movimiento es que surgen 
en la actualidad iniciativas de huertos urbanos, 
pequeños talleres para la creación de ropa, ela-
boración de cerveza artesana, muebles a partir 
de pallets, diseño de bares con mobiliario vin-
tage o retro, el «tuneado» de coches, patines, 
bicis, ordenadores, incluso sistemas operativos...

Plataformas como YouTube o Pinterest sirven para 
mostrar nuestras propias creaciones y aprender 
de lo que otros han hecho. De esta manera, lo 
que comenzó siendo un modelo de autogestión 
y fabricación alternativo y ecológico se está con-
virtiendo, de manera global, en un nuevo obje-
to de consumo. Un ejemplo de ello es el mode-
lo Ikea, muebles baratos que puedes montar tú 
mismo, diseñados para durar poco, para cam-
biar por otros que puedes montar tú mismo y 
«rediseñar» tus espacios vitales constantemente.

Es cierto que en España esta tendencia ha cogi-
do más auge por el tema de la crisis. El “Hazlo 
tú mismo” sirve para ahorrar, la artesanía como 
salida profesional, como forma de exprimir al 
máximo los recursos, reciclar y reutilizar. Sin 
embargo, el DIY evoluciona como “sinónimo” 
de tutoriales: la sencilla idea de explicar paso a 
paso cómo elaborar diferentes creaciones por 
uno mismo. Comprobarlo es muy sencillo, no 
hay más que hacer una búsqueda en Google con 
DIY y ver las imágenes que aparecen.

En resumen, el DIY es extrapolable a cualquier 
ámbito de la vida cotidiana y nos habla de lo 
positivo como responsabilidad medio ambien-
tal y ahorro, pero nos habla de jóvenes que no 
necesitan de «otros» y que pueden hacerlo todo 
por sí mismos. Sea como fuere, el DIY es ten-
dencia y ha llegado para quedarse.

Jóvenes DIY

@jotallorente
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La premiada película Manchester frente al mar 
(Manchester by the Sea, Kenneth Lonergan, 2016) 
despliega en sus 135 minutos un drama intenso 
pero alejado de cualquier artificialidad, en el que 
Lee Chandler (Casey Affleck, ganador del Oscar 
por este largometraje) tiene que hacerse cargo de 
su sobrino Patrick (Lucas Hedges, nominado tam-
bién por su personaje) al fallecer tras una rápi-
da enfermedad su hermano Joe (Kyle Chandler). 

 La familia, protagonista. Precisamente, uno 
de los personajes más interesantes es el del ado-
lescente Patrick, un joven de dieciséis años que ha 
ido creciendo en el seno de una familia desestruc-
turada (una madre con problemas con la bebida, 
ausente del hogar, y un padre que intenta afron-
tar como puede la situación), pero que también 
se mueve en las mismas coordenadas que cual-
quier chico de su edad. En su caso, juega en un 
equipo de hockey sobre hielo, sale con un grupo 
de amigos, toca en una banda de rock y comien-
za a tener las relaciones sentimentales propias de 
su edad. La familia es algo que un joven no elige, 
pero que necesita integrar en su historia perso-
nal para poder ir construyendo su personalidad 
de forma satisfactoria. Patrick es consciente de 
los problemas, pero intenta (con desigual suer-
te) que no ahoguen sus sueños y su camino vital. 

 La vida siempre se mueve entre luces y 
sombras. Patrick tendrá desde la muerte de su 
padre a su tío Lee como tutor legal, quien se tras-
lada a Manchester (Massachusetts, EE.UU.) para 

vivir junto a él. Todo ello refleja cómo lo dramá-
tico (la rápida pérdida del padre) se combina con 
escenas cotidianas (como ocurre con la conver-
sación sobre Star Trek entre el joven y sus ami-
gos pocas horas después de la muerte), algo que 
sucede en la vida real, donde luces y sombras se 
alternan para generar una cotidianeidad en la 
que el proyecto de cada uno se va desplegando.

 Reconciliación. El personaje encarnado por 
Affleck, pese a ser católico, no encuentra en su 
fe la fuerza para reconciliarse con su pasado. 
Mejor dicho, no halla un efecto automático, 
porque la fe no es una esfera externa a la reali-
dad en la que refugiarse, sino que se entremez-
cla con ella, porque lo transcendente es parte 
(fundamental) de la misma. Patrick será decisi-
vo en la reconciliación de Lee con su realidad, 
tras la pérdida de sus hijos. No tanto de for-
ma directa como por lo que van viviendo jun-
tos. Caemos en la cuenta entonces que entre los 
dos se necesitan para integrar sus realidades 
particulares y caminar hacia el futuro desde la 
reconciliación con ellos mismos. Así, siempre 
el rostro del otro se muestra como indispensa-
ble a la hora en encarar de forma sana las con-
trariedades de la vida.

Reconciliar(se) 
desde la realidad

Ramón Ariza
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