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Síntesis del artículo
El autor establece una comparación entre los datos del informe “Jóvenes Españoles entre dos siglos 19842017” y el Instrumentum laboris del Sínodo sobre los jóvenes, con una lectura centrada en la práctica pastoral.
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Abstract
The author establishes a comparison between the data of the report “Young Spaniards between two centuries 1984-2017” and the Instrumentum laboris of the Synod on young people, with a reading focused
on pastoral practice.
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Durante los últimos treinta años la Fundación
SM ha ido ofreciendo a la sociedad española importantes estudios sociológicos sobre
la condición juvenil. Me propongo leer con
mirada educativa y pastoral el último de estos
informes: “Jóvenes Españoles entre dos siglos
1984-2017”.
Los autores de dicho informe han querido
mostrar la evolución de los jóvenes españoles
en los últimos treinta años. Este período coincide con la transición democrática española
que, por otra parte, está siendo cuestionada en
determinados ambientes políticos y sociales.
La publicación del estudio de la Fundación
SM ha coincidido temporalmente con el pro-

ceso que nos ha llevado hasta el Sínodo sobre
los jóvenes. Los estudios sociológicos ofrecen
una fotografía de la realidad social utilizando la
hermenéutica propia de las ciencias sociales.
En cambio, un sínodo ofrece a la Iglesia y a las
comunidades cristianas una hoja de ruta pastoral utilizando la metodología propia del discernimiento, como explicaba el papa Francisco
en el discurso de apertura del pasado Sínodo
sobre los Jóvenes: “El discernimiento no es
un slogan publicitario, no es una técnica organizativa, y ni siquiera una moda de este pontificado, sino una actitud interior que tiene su
raíz en un acto de fe. El discernimiento es el
método y a la vez el objetivo que nos proponemos: se funda en la convicción de que Dios
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está actuando en la historia del mundo, en los
acontecimientos de la vida, en las personas que
encuentro y que me hablan”1.

1

Algunos datos significativos
del informe de la Fundación SM
El informe de la Fundación SM está organizado en cinco bloques:
• valores morales y confianza en las instituciones;
• integración social y política;
• la centralidad de la familia;
• cultura y ocios juveniles;
• jóvenes y religión.
Como ya hemos dicho, este informe estudia la evolución que han seguido los jóvenes
españoles respecto a cada uno de estos temas
en los últimos treinta años. Es muy instructivo seguir el hilo de esta evolución. Por mi
parte subrayaré algunos datos significativos.
1.1 Valores morales y confianza en las
instituciones
El primer capítulo fija su atención en los valores, la tolerancia y la confianza en las instituciones. El informe empieza hablando de los
valores finales. Estos hacen referencia a aquello que es importante en la vida. Los jóvenes
valoran sobre todo la salud, la familia y los amigos. Y lo que menos valoran es la política y religión. “En contraste con la política, la religión no
solamente no gana interés entre los jóvenes,
sino que va perdiendo paulatinamente su relevancia, tanto a corto como a largo plazo, en el
periodo de 1994 a 2016”2. Llevamos ya unos
años preguntándonos quién sacará a la religión del hoyo donde se encuentra.
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Después el informe pone su mirada en el
valor de la tolerancia. Parece que entre los
jóvenes españoles la tolerancia ha ido ganando adeptos de manera progresiva y constante
en estos años. Lo que para algunos es un signo esperanzador, porque la tolerancia evita
rigideces y dogmatismos, para otros es una
clara manifestación del relativismo ambiental.
Los comportamientos que menos justificación encuentran entre los jóvenes españoles
son aquellos que afectan a la moral pública y
los más justificados están relacionados con el
ámbito privado, y tienen que ver directamente con la posibilidad de elección sobre el propio cuerpo, los estilos de vida y las diferentes formas de unión sentimental3. Todo esto
vuelve a poner en el centro de nuestro interés hablar sobre la importancia de la educación en valores en este momento en el que
muchos jóvenes viven aislados delante de las
pantallas digitales. El informe también ve la
necesidad de adultos que sean una referencia.
El tercer tema habla sobre la confianza en las
instituciones. La confianza cohesiona la sociedad. Hoy todo lo institucional es visto con prevención y podemos constatar una tendencia
a una desinstitucionalización de la vida. Si hace
unos años se podía hablar de indiferencia hacia
las instituciones, hoy lo que se ve es rechazo.
Para los jóvenes españoles, las instituciones
que merecen menos confianza son los parlamentos, la monarquía y la Iglesia.
1.2 Integración social y política
En el segundo capítulo se habla de la integración social, sobre todo vista desde su dimensión política.
Tradicionalmente los sociólogos preguntaban a los jóvenes por su posicionamiento político en una línea que va desde la izquierda a
la derecha. Esta metodología había recibido
muchas críticas porque se decía que muchos
jóvenes no se reconocían en este esquema. De
3
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hecho, en el año 2010 un 24,7% de los jóvenes
españoles no se sentían cómodos cuando se les
encasillaba en izquierdas o en derechas, pero
curiosamente en el año 2016 solo el 16,9% se
sentía incómodo en esta descripción. Parece
que el posicionamiento en izquierdas o derechas ha vuelto al escenario político. Los jóvenes españoles estadísticamente se sitúan en el
centro del espectro político en la línea izquierdas a derechas: 4,82 en una escala que va del
1 al 10. Es destacable señalar que ha crecido el
número de jóvenes que se posicionan en los
extremos, especialmente se ven a sí mismos en
la extrema izquierda un 15,1% de los jóvenes.
¿Cómo se explica el cambio que se ha producido entre 2010 y 2016? En nuestro país,
en el contexto de la crisis económica, en estos
años se vivió con intensidad el fenómeno de
la indignación juvenil, visibilizado en las manifestaciones del 15M, que con el tiempo ha llevado al nacimiento de nuevos partidos políticos. El informe de la Fundación SM afirma que
Podemos es sin duda el partido de las generaciones más jóvenes4. Parece que la política vuelve a interesar a los jóvenes como medio para
la transformación social, aunque esto no lleva
parejo una mejora de la imagen de los políticos.
Existe un despertar político entre los jóvenes.
Las nuevas tecnologías han tenido efectos
en la política, y en la participación en temas
políticos, aunque menos de lo que se preveía.
Entre los jóvenes proliferan las redes sociales
pero disminuye el aspecto comunitario: “Hay
que admitir que las redes sociales han terminado convirtiéndose en poderosos mecanismos tanto de transformación de la política en
un espectáculo más, trivial y efímero, como
de catarsis, inestimables aliados de los poderes políticos y económicos”5.
Señalamos brevemente algunos otros puntos de interés. Por ejemplo, constatamos que
entre los jóvenes españoles ha ido disminuyen-

do el sentimiento regionalista y ha aumentado
la identificación con España, con Europa y con
el mundo entero6, aunque hay que reconocer
que en los últimos tiempos renacen algunos
nacionalismos, como también está ocurriendo en otras partes de Europa7.
Otro de los temas clásicos de estos informes
habla del asociacionismo juvenil, que estudia la capacidad de creación de tejido social.
Un 78,8% de los jóvenes españoles no participa en ninguna asociación, sea del tipo que
sea. El dato de participación juvenil en nuestro país es bajísimo y preocupante. Los jóvenes que se definen como muy buenos católicos o católicos practicantes son quienes participan más en todo tipo de asociaciones8. Lo
veremos más detenidamente.
1.3 La centralidad de la familia
La familia es la institución social primera y fundamental, el eje sobre el que se asienta el proceso de humanización, el referente cultural
permanente porque en ella se habla de “las
cosas importantes en cuanto a ideas e interpretaciones del mundo”9.
En nuestro país nos encontramos con “una
familia cada vez menos normativa, con mayor
democratización del poder, más igualitaria en
la distribución de roles domésticos y, en definitiva, con una mayor pluralidad de tipos de
familias”10. La cultura familiar en la que nos
encontramos podría describirse con estos rasgos: una mayor tendencia al igualitarismo en
las relaciones de pareja, una mayor tolerancia
hacia nuevas formas de convivencia familiar, un
notable incremento de los divorcios, una tendencia a la individuación de la vida familiar11.
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En el marco familiar y cultural que acabamos de dibujar vemos que para los jóvenes
españoles la familia es la institución más y
mejor valorada y que su importancia en la vida
de los jóvenes es incuestionable. Hay que destacar el papel que ha tenido la familia en los
años difíciles de crisis económica: “En este
contexto económico y político, la familia, y en
particular el rol que las mujeres desempeñan
en las mismas, se perciben como elementos
subsidiarios del modelo del Estado de bienestar… Las familias constituyen un soporte
fundamental de protección y seguridad para
sus integrantes por el tiempo y por los recursos dedicados a atender sus necesidades”12.
Los jóvenes españoles se vienen mostrando muy abiertos, permisivos y tolerantes con
las distintas formas de configuración familiar13.
“Cerca de la tercera parte de los entrevistados
se casaría, pero conviviendo antes con su pareja
(31,8%), mientras un 29% no sabe lo que haría”14.
Quizás la incertidumbre económica y un horizonte de futuro incierto expliquen este dato.
Las relaciones entre padres e hijos no son
conflictivas: “En el informe Jóvenes Españoles
2017, las razones por las que más con mayor
frecuencia suelen discutir o ‘tener broncas’
los jóvenes con sus padres son diversas, pero
entre ellas hay dos que destacan por encima
del resto de forma notable, y son las tareas
domésticas y los estudios”15. Tampoco, en
este informe, parece que se discuta en casa
sobre ideas o comportamientos relacionados
con la religión y la política.
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dida de atracción de la noche y, sobre todo,
la fuerte irrupción de lo digital.
El informe se fija detenidamente en la cultura juvenil digital. Las tecnologías digitales de la
información y de la comunicación están constantemente presentes en el mundo juvenil. Los
hogares, el trabajo, la comunicación, el ocio
están cambiando con estos nuevos elementos
tecnológicos16. Mientras unos sociólogos destacan el determinismo tecnológico (la tecnología como un elemento causal que incide sobre
las prácticas sociales, la organización social y la
misma cultura), otros hablan de la construcción
social de las tecnologías (las tecnologías como
productos sociales que conllevan metas, estructuras y relaciones de poder). Quizás ambos enfoques sean complementarios17.
El acceso a internet se ha universalizado. El
acceso a internet y el uso de teléfonos móviles entre los jóvenes ha pasado en pocos años
de ser una tendencia mayoritaria a tener una
valencia prácticamente absoluta18. Los jóvenes
utilizan el teléfono móvil más para la socialización o el ocio que para hablar a distancia.
Los actuales teléfonos móviles son un híbrido
entre teléfono, ordenador y tableta19. Lo que
más hacen los jóvenes es realizar búsquedas
en google, ver videos en youtube y ver películas online o bajadas de la red. Por su importancia educativa merece la pena reflexionar
sobre fenómenos como los juegos online, el
comercio electrónico, el acceso a contenidos
eróticos y pornográficos y la irrupción de youtubers e influenciers.

El ocio es muy importante en la cultura juvenil. Este estudio constata la importancia del
fin de semana en la vida de los jóvenes, la pér-

Las actividades de ocio más generalizadas
entre los jóvenes son ver películas o series, salir
o reunirse con los amigos, escuchar música.
Como ya hemos dicho, el consumo audiovisual es muy significativo. “Se puede decir que

12

1.4 Cultura y ocio juveniles
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la afinidad con las series juveniles ya era característica de otras generaciones, pero los de ahora disponen de una videoteca casi ilimitada disponible a través de internet, junto al hecho de
visionado de las series de moda entre los diversos grupos de amigos se puede convertir en una
forma compartida de diversión, así como una
manera de transmitir ciertos valores… o incluso las señas de identidad grupal”20.
En una cultura tardomoderna como la nuestra es muy importante el problema de la identidad. Según el informe los jóvenes españoles se definen a sí mismos como consumistas, rebeldes y preocupados por su imagen.
En los últimos años ha ido perdiendo peso la
conciencia de reconocerse independientes,
quizás como consecuencia de la crisis económica, y, en cambio, ha aumentado el reconocimiento de tener ‘poco sentido del deber’.
El informe también dedica un amplio espacio
para hablar del acoso, la intimidación, el matonismo, el ciberacoso y la utilización de imágenes robadas de móviles o internet: “En 2017 las
dos situaciones que se dan con mayor frecuencia entre los jóvenes son ‘insultos con amenazas graves’ –casi el 5% de los entrevistados los
recibió con una frecuencia de 3 o más veces en
el último año y cerca del 15% una o dos veces–
y, en segundo lugar, ‘haber sido agredido físicamente por amigos o conocidos’”21.
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contexto sociocultural donde situar la relación que encontramos entre los jóvenes y la
religión. Hoy este marco lo ofrece un proceso de secularización caracterizado por el pluralismo y el escepticismo.
“Entre los años 1994 y 2005, el 30% de los
jóvenes salían de la categoría de católicos.
Desde 2010 hasta 2016, sale otro 13%, quedando la suma total de todas las categorías de
católicos en el 40%. Estas pérdidas se traducen en aumentos en la categoría de agnósticos, que se duplica de 2005 a 2016, pasando de un 7% a un 14% pero sobre todo en la
de ateos, que aumenta a un 24% en el actual
informe”23. Los datos son muy elocuentes.
La estadística también constata un leve crecimiento de creyentes en otras religiones,
especialmente musulmanes.
La asistencia a misa por parte de los jóvenes es un indicador más que deja ver la relación entre jóvenes y religión: “Desde el año
2005, la asistencia a la iglesia de una vez por
semana se mantiene en torno al 1%, ascendiendo con respecto a aquel año la asistencia
semanal, del 4% al 7% y manteniéndose en
torno al 5% la mensual… Los jóvenes que no
van nunca, o prácticamente nunca, aumentarían en estos 10 años un 9%, pasando del 69%
en el año 2005 a un 78% en la actualidad”24.

El último capítulo del informe se detiene en
la relación que hay entre jóvenes y religión.
Lo primero que hace el informe es poner un

El panorama de las creencias está caracterizado por el pluralismo. En Dios cree un 52,6%
de los jóvenes. Más problemas encontramos al
afirmar que Jesucristo es Dios (31%), o la resurrección de Jesucristo (29,9%). Curiosamente
creen en la reencarnación un 26,9%. “Hoy la
figura de Jesucristo es reconocida y apreciada como maestro de vida para una buena parte de personas no creyentes o de creyentes
en otras religiones”25. Uniendo unas cosas y
otras, parece claro que es un problema comunicar y hacer comprensible la singularidad de
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Ibid., p. 244.
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Ibid., p. 257.
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Ibid., p. 267.

Por último hay que señalar que solo un 28%
de los jóvenes españoles afirma hacer un voluntariado, aunque le gustaría hacerlo a un 50%. La
mayoría de los voluntarios en España son mujeres jóvenes, estudiantes universitarios y trabajadores22.
1.5 Jóvenes y religión
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Jesucristo, Dios y hombre verdadero, como
afirma el credo cristiano. Además los jóvenes
españoles ven que no se necesita creer en Dios
para ser una persona moralmente sólida26, y
que hay una desconexión entre las creencias
y la vida cotidiana27.
La última pregunta es sobre la institución eclesial. Se ve con claridad cómo se está asentando
la privatización de la fe. Además, las encuestas
dejan claro que la posición de los jóvenes respecto a la Iglesia es más reactiva que respecto a la fe: “En 2016, la confianza en la Iglesia
católica se concentra en las categorías de ‘muy
buen católico’ / ‘católico practicante’, ascendiendo a un 72% de esta identificación religiosa los que confían en ella y a un 25% los que no
lo hacen. El porcentaje de confianza desciende ya a partir de los ‘católicos no muy practicantes’ por debajo de la barrera simbólica del
50%, con un 46% que confían en ella y un 53%
que no confían, ascendiendo a un 76% en el
caso de los ‘no practicantes’”28.

2 El Instrumentum laboris (IL)
del Sínodo sobre los jóvenes

Me acerco ahora al IL del Sínodo sobre los
jóvenes. Este documento reconoce tener una
doble finalidad. La primera es esta: “La Iglesia
está invitada a acompañar a todos los jóvenes,
sin excluir a ninguno, hacia la alegría del amor”
(IL 1). La Iglesia tiene una palabra que ofrecer a
la juventud del mundo entero en este momento de la historia: la alegría del amor. Esta palabra
no está dirigida solo a los jóvenes creyentes,
aunque es cierto que a estos les ofrecerá una
palabra particular en favor de sus compañeros.
Al fijar su atención sobre las jóvenes generaciones, la Iglesia descubre con alegría que “los
jóvenes pueden, con su presencia y su palabra,
ayudar a la Iglesia a rejuvenecer su rostro” (IL 1).
26
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La segunda finalidad del Sínodo es rejuvenecer
el rostro de la Iglesia. Hace unos meses el papa
Francisco decía los jóvenes chilenos: “La Iglesia
tiene que tener rostro joven, y eso ustedes tienen que dárnoslo. Pero, claro, un rostro joven
es real, lleno de vida, no precisamente joven por
maquillarse con cremas rejuvenecedoras. No,
eso no sirve, sino joven porque desde su corazón se deja interpelar, y eso es lo que nosotros,
la Santa Madre Iglesia hoy necesita de ustedes:
que nos interpelen… ¡Cuánto necesita de ustedes la Iglesia…, que nos «muevan el piso», nos
ayuden a estar más cerca de Jesús!”29. ¿Será verdad que los jóvenes pueden ayudar a la Iglesia
a rejuvenecerse? ¿Será verdad que los jóvenes
nos pueden ayudar a estar más cerca de Jesús?
El IL consta de 214 puntos ordenados en tres
capítulos. Cada capítulo empieza con una de
estas palabras: reconocer, interpretar y elegir.
Estas palabras recuerdan el método del discernimiento, del que ya hemos dicho algo anteriormente: “Es preciso esclarecer aquello que pueda ser un fruto del Reino y también aquello que
atenta contra el proyecto de Dios. Esto implica no sólo reconocer e interpretar las mociones del buen espíritu y del malo, sino —y aquí
radica lo decisivo— elegir las del buen espíritu
y rechazar las del malo” (IL 51).
Quiero recoger algunos datos significativos
del IL. Creo que puede ser interesante confrontar los datos sociológicos del informe de
la Fundación SM con algunos textos del IL. El
diálogo de la pastoral con las ciencias sociales
puede ayudar a conocer con precisión y discernir con acierto las corrientes y fenómenos
sociales que condicionan las culturas juveniles.
Me mueve un criterio de pastoralidad, que nos
lleva a fijar la mirada tanto en la evangelización
como en los destinatarios de la evangelización.
2.1 ¿Qué es ser joven hoy?
El IL hace una descripción de las distintas y complejas situaciones en las que viven los jóvenes
29
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en el mundo actual. Las preguntas que hace el
IL son muy interesantes: ¿qué es ser joven hoy?
¿Cuáles son las experiencias más determinantes
de la vida de un joven? ¿Es fácil elegir? ¿Qué
es el lenguaje juvenil? ¿Cómo influye la cultura
del descarte en los jóvenes? ¿Qué cambios
antropológicos trae nuestra cultura?
La mirada que sobre los jóvenes pone este
instrumento de trabajo para el Sínodo es una
mirada confiada. El IL habla de la bendición de
la juventud, y por ello describe algunos valores
juveniles (la alegría, el vigor físico, la fortaleza
de ánimo, el coraje de arriesgar y la esperanza del futuro), y también dificultades con las
que se encuentran las jóvenes generaciones (la
incertidumbre, el miedo, la fragilidad, la caída).
Si algo tiene este texto es un gran realismo
cuando reconoce los múltiples contextos donde viven los jóvenes, pues “la realidad es más
importante que la idea” (EG 231). En este sentido, respecto a la tolerancia y al pluralismo, el IL
afirma sobre las jóvenes generaciones que ven
oportunidades donde los adultos vemos problemas: “En cuyos ojos (se refiere a los jóvenes)
la diversidad se presenta como una riqueza
y el pluralismo como una oportunidad en un
mundo interconectado” (IL 10). Además, para
los jóvenes la concreción es más importante que
los análisis teóricos: “No se trata de un activismo
ciego y de un desprecio a la dimensión intelectual: en el modo de proceder que es espontáneo para los jóvenes, las cosas se comprenden haciéndolas y los problemas se resuelven
cuando se presentan” (IL 26).
El IL dedica unos números para hablar del
juvenilismo: “En la actualidad con frecuencia los
adultos toman a los jóvenes como referencia
para el propio estilo de vida, en el marco de una
cultura global dominada por un énfasis individualista sobre el propio yo” (IL 14). El juvenilismo lleva a la paradoja de que “no nos faltan
solo adultos en la fe. Nos faltan adultos ‘tout
court’” (IL 14). En esta lógica, el IL afirma que
“los adultos no están interesados en transmitir los valores fundamentales de la existencia
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a las generaciones más jóvenes, que sienten a
los adultos más como competidores que como
posibles aliados” (IL 14). ¡Son palabras fuertes!
Una consecuencia del juvenilismo la encontramos en la juventud alargada: “En muchos
contextos, la transición a la edad adulta se ha
convertido en un camino largo, complicado y
no lineal, donde se alternan pasos adelante y
atrás, y la búsqueda de trabajo generalmente
predomina sobre la dimensión afectiva. Esto
hace que sea más difícil para los jóvenes realizar elecciones definitivas y, como lo señala
una CE africana, pone en evidencia la necesidad de crear un marco formal para su apoyo
personalizado” (IL 16).
No podemos olvidarnos de los jóvenes descartados: “La Iglesia, también a través de este
Sínodo, está llamada a prestar una atención
específica a los jóvenes víctimas de la injusticia
y de la explotación, a través de una obra fundamental de reconocimiento: la apertura de espacios donde puedan expresarse, y sobre todo
ser escuchados, constituye una reafirmación
de su dignidad personal contra cualquier pretensión de negación, y restituye un nombre y
un rostro a quien, demasiado a menudo, le es
negado por la historia” (IL 42).
2.2 Importancia de la familia
El IL dedica un buen número de párrafos para
hablar de la familia, del diálogo intergeneracional, y sobre la importancia de los más mayores
en la educación de las nuevas generaciones.
Como sabemos este es un tema sobre el que
Francisco insiste muchas veces: “Es conveniente
escuchar a los jóvenes y a los ancianos. Ambos
son la esperanza de los pueblos. Los ancianos
aportan la memoria y la sabiduría de la experiencia, que invita a no repetir tontamente los
mismos errores del pasado. Los jóvenes nos
llaman a despertar y acrecentar la esperanza,
porque llevan en sí las nuevas tendencias de la
humanidad y nos abren al futuro, de manera
que no nos quedemos anclados en la nostalgia de estructuras y costumbres que ya no son
cauces de vida en el mundo actual” (EG 108).
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El IL reconoce que la familia tiene un papel
insustituible en la vida de los jóvenes, y afirma
que esta representa un punto de referencia
privilegiado en el proceso de desarrollo integral de la persona. Para los jóvenes la referencia materna es fundamental y, en este sentido, el IL ve urgente una reflexión sobre la
figura paterna (cf. IL 12).
“La relación entre los jóvenes y sus familias
de todas maneras no es obvia: ‘Algunos dejan
atrás sus tradiciones familiares esperando ser
más originales de aquello que consideran como
estancado en el pasado y pasado de moda. Por
otro lado, en algunas partes del mundo, los jóvenes buscan su propia identidad permaneciendo enraizados en sus tradiciones familiares y
luchando por permanecer fieles a la forma en
que fueron criados’… Varias fuentes indican
una brecha creciente entre estas; sin embargo,
otros afirman que todavía hay jóvenes interesados en vivir relaciones auténticas y duraderas y que encuentran valiosas las indicaciones
de la Iglesia. El matrimonio y la familia permanecen para muchos entre los deseos y proyectos que los jóvenes intentan realizar” (IL 13).
2.3 Importantes desafíos antropológicos
El IL dedica algunos números para hablar de
los desafíos antropológicos y culturales que
encontramos en el mundo actualmente. El
primero hace referencia a la corporalidad, la
sexualidad y la afectividad: “Desde siempre el
cuerpo, frontera e intersección entre naturaleza y cultura, señala y preserva el sentido del
límite de la creatura y es un don para acoger
con alegría y gratitud” (IL 52). Las nuevas tecnologías empujan hacia un enfoque tecnocrático a la corporeidad, que lleva a los jóvenes hacia un paradigma de consumo, donde las mismas relaciones humanas tienen el
riesgo de homologarse a las leyes del mercado global: “La sexualidad precoz, la promiscuidad sexual, la pornografía digital, la exhibición del proprio cuerpo online y el turismo sexual, corren el riesgo de desfigurar la
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belleza y la profundidad de la vida afectiva y
sexual” (IL 52).
El segundo desafío tiene que ver con los
nuevos paradigmas cognitivos y la búsqueda
de la verdad. Me ha parecido muy sugerente
el tratamiento que hace sobre la pos-verdad y
las “fakes news”: “De acuerdo con la tradición
bíblica, es bueno recordar que la verdad tiene
una base relacional: los seres humanos descubren la verdad en el momento que la experimentan de parte de Dios, el único verdaderamente confiable y digno de confianza. Esta
verdad debe ser testimoniada y practicada y
no sólo argumentada y demostrada” (IL 55).
Es un texto iluminador.
El tercer desafío lo encontramos en los efectos antropológicos del mundo digital. Pocos parecen ser conscientes de que “desde un punto de
vista antropológico, la irrupción de las tecnologías digitales está comenzando a tener impactos profundísimos sobre la noción del tiempo
y del espacio, sobre la percepción de sí, de los
otros y del mundo, sobre el modo de comunicar, de aprender, de informarse” (IL 57). Es
necesario ofrecer formación sobre este aspecto.
Otro desafío lo encontramos en la desilusión institucional y las nuevas formas de participación juveniles. Aquí está reflejada la desilusión institucional respecto a la Iglesia. “Como
muestran las investigaciones sociológicas, el
contexto es variado con respecto a la relación
con la fe y con la pertenencia confesional…
una parte del desinterés y de la apatía de los
jóvenes en términos de fe (y del menor atractivo de las Iglesias) es atribuible a la dificultad
de las grandes instituciones religiosas en sintonizarse con la conciencia moderna… Esta
amplia coexistencia de creyentes, no creyentes y diferentemente creyentes, en lugar de
generar tensiones y conflictos, parece favorecer - bajo ciertas condiciones - situaciones
de reconocimiento recíproco” (IL 25).
Hay que hablar del protagonismo juvenil.
Cada día está más claro que debemos pasar
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de una pastoral para los jóvenes a una pastoral con jóvenes. La participación y el protagonismo son valores emergentes de este tiempo.
“Queremos ser involucrados (dicen los jóvenes),
valorizados, sentirnos corresponsables en lo
que se está haciendo” (IL 199). Esto exige por
la parte de los pastores cercanía al mundo juvenil: “Es igualmente claro que donde los jóvenes están presentes y son valorizados, el estilo de la Iglesia y su dinamismo adquieren una
fuerte vitalidad que atrae la atención” (IL 33).
2.4 Jóvenes y religión
En distintos momentos del IL se deja ver la
relación entre los jóvenes y la religión. El IL
reconoce las dificultades que en muchos lugares se están viviendo. Pero el abanico es muy
amplio. Mientas hay lugares donde hay un fuerte compromiso de los jóvenes con la Iglesia,
en otros la lejanía es evidente y manifiesta.
El IL reconoce la desintitucionalización presente en las sociedades modernas: “Otro rasgo
que atraviesa muchas sociedades contemporáneas es la debilidad de las instituciones y la
disminución de la confianza en ellas, incluida
la Iglesia… La falta de un liderazgo confiable,
en diferentes niveles y en ámbito civil y eclesial, es fuertemente denunciada por los jóvenes. Una fragilidad particularmente evidente
está generada por la difusión de la corrupción. Las instituciones deberían preocuparse
por el bien común y, cuando algunos logran
inclinarlas a sus propios intereses particulares, sufren una erosión dramática de credibilidad” (IL 59). El problema no hace referencia
a la institución eclesial sino al liderazgo de los
pastores, educadores y agentes de pastoral.
Y en este sentido, el IL pide a la Iglesia, y también a los pastores, credibilidad, coherencia y
autenticidad: “Incluso cuando son muy críticos,
en realidad los jóvenes piden que la Iglesia sea
una institución que brille por su ejemplaridad,
competencia, corresponsabilidad y solidez cultural… De un modo sintético, los jóvenes se
expresaron así: los jóvenes de hoy anhelan una
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Iglesia que sea auténtica. Queremos expresar,
especialmente a la jerarquía de la Iglesia, que
debe ser una comunidad transparente, acogedora, honesta, atractiva, comunicativa, asequible, alegre e interactiva” (IL 67).
Como he dicho esta petición no se hace solo
a las instituciones, sino también a los pastores
y educadores: “Los jóvenes ya no se vinculan a
las instituciones como tales sino más bien a las
personas que, dentro de ellas, comunican valores con el testimonio de sus vidas. A nivel personal e institucional, coherencia y autenticidad son
factores fundamentales de credibilidad” (IL 60).
EL IL afirma que los jóvenes parecen ser
más espirituales que religiosos: “La religión
ya no se ve como la forma privilegiada para
acceder al sentido de la vida, y está acompañada y algunas veces reemplazada por ideologías y otras corrientes de pensamiento, o
por el éxito personal o profesional” (IL 29).
Tenemos aquí no solo una dificultad sino
sobre todo una oportunidad: “La insatisfacción causada por una visión del mundo puramente inmanente, transmitida por el consumismo y el reduccionismo cientificista, abre
el campo a la búsqueda del significado de la
propia existencia a través de itinerarios espirituales de distintas naturaleza. Una CE declara:
‘Muchos jóvenes afirman que están buscando el sentido de la vida, que siguen los ideales, buscan una espiritualidad y una propia fe
personal, pero sólo pocas veces recurren a la
Iglesia’. Con respecto a este cambio de actitud hacia la religión es necesario focalizar el
perfil, para poder interpretar las causas y los
posibles desenlaces, identificando las oportunidades que ofrece para el anuncio evangélico y qué riesgos o ambigüedades puede
presentar” (IL 63). Lo que es claro es que los
jóvenes no vienen a la iglesia a buscar algo
que puedan encontrar sino que buscan una
experiencia religiosa auténtica y hasta radical (Cf. IL 192).
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