
Pienso que uno de los motivos más importan-
tes por el que los jóvenes están alejados de la 
Iglesia como institución es la imagen que tie-
nen de la misma; los jóvenes piensan que es una 
institución poco atenta a los problemas socia-
les y poco cercana a la gente, quizás porque la 
institución en sí no se ha modernizado, no se 
ha adaptado a los cambios que la sociedad ha 
materializado a pasos agigantados en un perio-
do de tiempo muy corto.

A los jóvenes les gusta sentirse valorados y que 
cuenten con ellos; los jóvenes, en general, creo 
que se sienten poco participativos en los ambien-
tes eclesiales, y esto tiene como consecuencia 
que la gente menuda se acostumbre a vivir sin 
Dios y sin la Iglesia.

Para conseguir que los jóvenes retornen a 
ambientes eclesiales creo que lo primero de 
todo hay que salir a su encuentro, a buscarlos 
en los ambientes o zonas donde ellos se mue-
van, y no me refiero con esto a los ambientes 
de fiesta o zonas de botellón, sino en ambien-

tes donde ellos se sientan cómodos, se sientan 
protagonistas, como, por ejemplo, el cine, la 
música o el deporte. Don Bosco era un exper-
to en ese primer contacto, como demostró con 
Bartolomé Garelli, Domingo Savio…

Pero ésta no es la única propuesta. Tenemos que 
elegir a los “mensajeros”, los mensajes y la for-
ma en la que se transmite la Palabra. Los jóve-
nes con quien mejor se entienden es con otros 
jóvenes: hablan su mismo lenguaje, se mue-
ven en sus mismos ambientes y se entienden 
mejor entre ellos.

El modelo que propone el Movimiento Juvenil 
Salesiano, a través de la Pastoral juvenil salesia-
na y la Espiritualidad juvenil salesiana, es una 
forma de evangelización llamativa para los jóve-
nes, como miembros activos de la Iglesia, dán-
dole un toque moderno y adaptado a la cultu-
ra juvenil de hoy en día.

Mi experiencia, primero como destinatario del 
Itinerario de Educación en la Fe, y después como 
catequista y animador del IEF, me hace pen-
sar que el mensaje de Jesús de Nazaret es juve-
nil, es atractivo y perfectamente actualizado a 
nuestro día a día. El reto que tiene por delante 
la Iglesia es empapar y contagiar ese mensaje 
a los jóvenes de hoy, las familias del mañana.

Javier Fernández Santiago (Oviedo)
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