
Los jóvenes a menudo se sienten descartados 
y rechazados por el sistema político, econó-
mico y social en el que viven. 

¿Cómo escucháis este potencial de 

protesta para que se transforme en 

propuesta y colaboración?

Llevo varios días pensando en cómo respon-
der a esta pregunta, y cada vez que observo a 
mi alrededor a los jóvenes de mi entorno, cada 
vez que escucho la radio, cada vez que veo las 
noticias o la información que me llega a través 
de las redes sociales, llego a la misma conclu-
sión: “Los jóvenes tienen razón”.

Quienes tenemos la gran suerte de convivir en 
nuestro día a día con los jóvenes, ya sea por 
trabajo o por el placer del voluntariado, vemos 
cada vez más presente entre ellos una sensa-
ción de negatividad por la situación que vivi-
mos en estos tiempos. Lo cierto es que es algo 
totalmente comprensible, teniendo en cuenta 
el bombardeo mediático pesimista al que esta-
mos sometidos desde que comenzase hace ya 
varios años la dichosa crisis.

A nivel económico, uno de los grandes afecta-
dos con la crisis ha sido la juventud, que no ha 
tenido oportunidad de encontrar un trabajo dig-
no, que necesita cada vez más recurrir a tra-
bajos precarios para poder cumplir sus metas 
vitales, tales como costearse su formación aca-
démica, sacar el permiso de conducir o inclu-
so emanciparse.

No son tiempos fáciles los que nos toca vivir y 
si hay una realidad cierta, y que todos compar-
timos, es que nos toca arrimar el hombro jun-
tos para salir de esta triste espiral. Quien piense 
que la colaboración de los jóvenes no es necesa-
ria en esta encomienda, que es mejor dejarlos 
de lado u obviar sus opiniones, está equivoca-
do, y este es uno de nuestros grandes retos, que 
las instituciones que trabajamos por y para los 
jóvenes hagamos ver al resto de la sociedad la 
importancia de trabajar con ellos.

A día de hoy hay pocos organismos que se dedi-
quen a los jóvenes y que se preocupen por este 
sector de población. Esta situación dibuja un 

panorama bastante complejo a la hora de hacer-
les partícipes y que les permita colaborar acti-
vamente tanto a nivel social como religioso.

Gracias al esfuerzo de muchas personas, nues-
tras estructuras juveniles son de las pocas que 
tienen cauces de participación a nivel local y 
nacional, y sirven para dar esa voz que los gru-
pos juveniles nos reclaman.  Además, a través 
de estos foros podemos trabajar en red con dife-
rentes sectores y llevar su realidad más allá de 
nuestras estructuras.

Aun así, esto no es suficiente para dar respues-
ta a ese potencial de protesta que los jóvenes 
manifiestan, ya que en nuestro mismo ámbito 
eclesial a menudo no se sienten integrados. Su 
sensación es que la distancia que les separa de 
las personas que tienen poder para darles voz 
es mucho mayor. A todo esto, además, hay que 
sumarle la dificultad que supone para un joven 
tener que aceptar la presión de aquellas personas 
que no comprenden las motivaciones de quie-
nes participamos de la vida religiosa.

La situación que se plantea no es sencilla, pero 
hay algo que la juventud nos ofrece y que no 
podemos desperdiciar: la energía y la ilusión con 
la que afrontan la vida. Estos dos pilares básicos 
que perfilan el espíritu de estos chicos y chicas 
son cimientos básicos para nuestra futura socie-
dad. En la medida que seamos capaces de poten-
ciar esa energía desbordante que ellos tienen y 
no emborronar con dosis extremas de realismo 
su espíritu renovador lleno de ilusión, podremos 
incorporar a nuestro crecimiento como socie-
dad y, por supuesto, como Iglesia, fuerzas para 
construir nuevas fórmu-
las y nuevas ilusiones. 
En resumen, escuchar 
a los jóvenes, hacerles 
partícipes, ilusionarnos 
con ellos y contagiarnos 
de su espíritu transfor-
mador.

Laura Alcántara
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