
“Los jóvenes hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres,

devoran su comida, y le faltan al respeto a sus maestros”. Aunque parecen

palabras actuales, se le atribuyen a Sócrates. Y es que las generaciones jóve-

nes siempre han tenido diferencias con sus mayores.

Sin embargo, es muy posible que las relaciones entre jóvenes y adul-

tos sean hoy día más complicadas que nunca. Probablemente, porque los cam-

bios que se han producido en las últimas décadas, y que han tenido una in-

fluencia decisiva en la configuración de la mentalidad y forma de ser de los

jóvenes, constituyen una novedad radical en la historia de la humanidad. Pero

eso no les hace peores, ni inferiores. Sencillamente, son diferentes en algu-

nos aspectos. Tan diferentes que a veces nos resulta muy difícil llegar a ellos.

Tal vez, en lugar de quejarnos tanto de lo difícil que es conectar con

los jóvenes lo que deberíamos hacer es preguntarnos: ¿les escuchamos?, ¿les
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conocemos? Porque si no lo hacemos, si no sabemos qué hay en su cabeza y

en su corazón, cómo es el mundo en el que están inmersos, si no conoce-

mos su mentalidad y lo que les rodea, será muy difícil que podamos estable-

cer una buena comunicación, pues probablemente utilicemos un lenguaje que

no entienden, unas razones que no les convencen y una estrategia totalmente

equivocada.

La buena comunicación es como un mapa: para descifrarlo primero

debemos saber dónde estamos y así podremos trazar la ruta hasta el lugar

donde queremos llegar. Si sólo conocemos el punto de llegada, pero no el

de salida, difícilmente podremos guiar a nadie hasta allí. Por eso lo primero

que debemos hacer es acercarnos al mundo de los jóvenes y tratar de com-

prenderlo.

Claro que para establecer comunicación con los jóvenes, o con cual-

quiera, hay que saber escuchar. Y hay que reconocer que la capacidad de es-

cucha activa es para muchos de nosotros una asignatura pendiente. Quizá de-

bido a las prisas que siempre nos agobian. O quizá debido a que, en el fondo,

no siempre valoramos ni amamos de verdad a nuestro interlocutor. Saber es-

cuchar es primordial. Saber escuchar permite no sólo conocer al otro, identi-

ficar sus problemas, acompañarle, compartir sus penas y sus alegrías, acogerle

y transformarse de alguna manera en la persona acogida. Saber escuchar, ade-

más, hace felices a quienes se sienten escuchados y comprendidos1.

La escucha es un momento imprescindible en la comunicación, y en

la tarea pastoral es vital. Transcribimos a continuación un pasaje de Momo,

la novela de Michael Ende que cuenta la historia de una niña no muy inteli-

gente, ni demasiado agraciada en nada, pero que sabía escuchar:

Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar. Eso

no es nada especial. Diríamos que cualquiera sabe escuchar. Pues eso

es un error. Muy pocas personas saben escuchar de verdad. Y la ma-

nera en que sabía escuchar Momo era única. Lo hacía de tal manera,

que a la gente tonta, se le ocurrían, de repente, ideas muy inteligen-

tes, y eso sólo porque escuchaba con toda atención y simpatía. Sabía
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1 Y también hay que decir que la felicidad que ellos alcanzan revierte de inmediato sobre la

persona que supo escucharles. A. POLAINO LORENTE, Aprender a escuchar. La necesidad vital

de comunicarse (Madrid 2008) 237.
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escuchar de tal manera que la gente perpleja o indecisa sabía muy bien,

de repente, qué era lo que quería. Los tímidos se sentían de súbito muy

libres y valerosos. O los desgraciados y agobiados se volvían confia-

dos y alegres y si alguien creía que su vida estaba totalmente perdida,

que era insignificante y que él mismo no era más que uno entre mi-

llones y que no importaba nada a nadie y que se le podía sustituir

con la misma facilidad que se cambian una maceta rota, pues si iba y

le contaba todo esto a la pequeña Momo, le resultaba claro, de modo

misterioso mientras hablaba, que tal como era, sólo había uno entre

los hombres, y que, por ese mismo era importante a su manera, para

el mundo. ¡Así sabía escuchar Momo!.2

¡Ojala aprendamos a escuchar como Momo! En este artículo voy a se-

ñalar algunas características propias de la sociedad actual y que ejercen una

gran influencia en los jóvenes, independientemente de su procedencia social,

de su nivel cultural o económico y de su grado de integración en la Iglesia.

No pretendo realizar un análisis exhaustivo: simplemente he seleccionado los

rasgos que, según mi propio criterio y experiencia, son más relevantes para

conocer y comprender a los jóvenes. Y tampoco pretendo transmitir una vi-

sión pesimista de la juventud. Estoy convencida de que estos jóvenes no son

ni más tontos, ni más egoístas que las generaciones precedentes. Simplemente,

les ha tocado nacer y crecer en una sociedad muy particular, con unos ras-

gos radicalmente diferentes a cualquier otra en el pasado. Y esos mismos ca-

racteres que hacen tan especiales a nuestros jóvenes son, muchas veces, una

gran oportunidad para la evangelización, si sabemos enfocarlos bien.

I . CULTURA DIGITAL

La juventud actual es la primera que ha nacido ya sumergida en lo que

podríamos llamar la “cultura digital”, y esto imprime en ellos una serie de ca-

racterísticas que les hacen radicalmente diferentes de las generaciones pre-

cedentes. No se trata sólo de que manejen el ordenador y la blackberry casi

2 M. ENDE,Momo (Madrid 2004).
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desde la cuna, y se comuniquen a través de las redes sociales con toda natu-

ralidad. Es que para ellos las nuevas tecnologías no son meras herramientas:

son una forma de ser y estar en el mundo.

La cantidad de tiempo que los jóvenes dedican a la “realidad virtual”

ha alterado significativamente su percepción del mundo y de las cosas. Todos

los estudios realizados3 indican que los jóvenes pasan muchas horas cada día

frente a la pantalla de su ordenador o jugando con la videoconsola, y esto

tiene profundos efectos en ellos.

Por una parte, la televisión, los juegos electrónicos e internet pueden

hacer que los jóvenes lleguen a perder la noción de realidad, porque esos

medios crean una especie de realidad virtual que con frecuencia les confunde.

En la realidad virtual resulta más complicado distinguir lo que es verdadero

de lo que es falso. La cantidad de datos y de información que reciben, y la

velocidad a la que les llega, puede provocar un cierto desconcierto y confu-

sión entre realidad y ficción. Internet puede llegar a aturdir al internauta4.

Además, muchos jóvenes viven una especie de doble vida: la real y la

virtual, siendo esta última con frecuencia la más “satisfactoria” y en la que

esconden todas sus dificultades y frustraciones. Los fabricantes de videojue-

gos conocen este mecanismo. Por eso todo está diseñado de manera que el

joven puede ser en la pantalla de su ordenador el mejor jugador de futbol

del mundo, el mercenario más sanguinario o el “macho” con más éxito (hay

una gran cantidad de sexo y violencia en los videojuegos)5. Es fácil imaginar

las terribles consecuencias que tiene esto. Especialmente si tenemos en cuenta

que la imitación está en la base de la conducta social, como señala el céle-

bre antropólogo René Girard6 en su teoría sobre el “mimetismo”, esa conna-

tural inclinación humana a considerar deseables las cosas que desean los

3 Ver, por ejemplo, el informe “La juventud y las redes sociales en internet”, realizado por la

Fundación Pfizer respecto de la juventud española www.fundacionpfizer.org.Y el informe “Ge-

neration M2: Media in the Lives of 8 to18Year Olds”, realizado por la Kaiser Family Foundation

respecto de la juventud norteamericana http://www.kff.org/entmedia/8010.cfm.

4 BENEDICTO XVI: “Cultura de la comunicación y nuevos lenguajes”, Discurso dirigido a los parti-

cipantes en la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo de la Cultura (Roma 2010).

5 Los ejemplos se refieren a chicos porque, según los estudios, son ellos los que más tiempo

dedican a los videojuegos, mientras que respecto del uso de internet no hay apenas diferen-

cia entre chicos y chicas.

6 R. GIRARD, Literatura, mímesis y antropología (Barcelona 1984).
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demás, y por tanto, a repetir las cosas que ven hacer a los demás. Muchos

jóvenes, cuando en la vida real no pueden ser como ese personaje admirado

y envidiado, consiguen imitarlo virtualmente. Lo más preocupante es que la

violencia, la dominación de todo tipo, incluida la sexual, es lo que más “vende”

en el mundo de los videojuegos. Y es muy probable que el aumento de la

violencia entre la juventud, incluida la llamada violencia “de género” tenga

mucho que ver con todo esto.

Por otra parte, las nuevas tecnologías hacen que la atención se con-

centre en lo que es tangible, útil e inmediatamente asequible, eliminando el

estímulo a profundizar más el pensamiento y la reflexión7. Ciertamente, el ha-

ber crecido en una cultura audiovisual ha debilitado la capacidad de muchos

jóvenes para el pensamiento abstracto y lineal, imprimiendo en ellos una forma

diferente de pensar, más concreta, holística y no lineal, basada en imágenes.

Su relación con los demás también es, en gran parte, virtual, a través

de las redes sociales, los chats, blogs… Incluso los teléfonos móviles han al-

terado su manera de comunicarse. Se han acostumbrado a contarse absolu-

tamente todo lo que les va sucediendo, en tiempo real, y a que se entere, y

pueda opinar, todo su grupo de “amigos”. La vivencia de la intimidad se ha

alterado drásticamente: lo saben todo de todos, pero no hay entre ellos pro-

ximidad real, no hay auténtica comunidad. Tienen muchos amigos, pero quizá

estén más solos que nunca.

En definitiva, las nuevas tecnologías presentan, ciertamente, muchas

ventajas, y también muchos peligros, pero, sea como sea, para establecer una

comunicación significativa con los jóvenes no podemos prescindir de ellas.

Y, como decía Juan Pablo II, no se trata sólo de “usar” las nuevas tecnolo-

gías, sino de integrar el mensaje mismo en esta “nueva cultura” creada por la

comunicación moderna, cultura que surge, aún antes que de los contenidos,

del hecho mismo de que existen nuevos modos de comunicar, con nuevos

lenguajes, nuevas técnicas, nuevos comportamientos psicológicos (RM 37).

Se trata de algo importante, y complejo. Por eso Benedicto XVI dedica mucha

atención a este tema y nos urge a responder a este desafío “con inteligencia

creativa, empeñándose en promover una comunicación humanizadora, que

estimule el sentido crítico y la capacidad de valoración y de discernimiento”.

7 JUAN PABLO II: “Internet: un nuevo foro para la proclamación del Evangelio”, Mensaje para la

XXXVI jornada mundial de las comunicaciones sociales (Roma 2002).



Y logrando que la inculturación del Evangelio en la cultura tecnológica ac-

tual haga de guía, purificando, sanando y elevando los mejores elementos de

los nuevos lenguajes y de las nuevas formas de comunicación8. No se trata,

evidentemente, de que tengamos que mimetizarnos con la cultura posmo-

derna, sino de transformar la cultura, mediante las nuevas tecnologías, desde

una auténtica pedagogía de la encarnación.

I I . RECHAZO DE LA VERDAD

Probablemente la brecha más grande entre los jóvenes de hoy y las

generaciones precedentes está relacionada con el paso de la modernidad a

la posmodernidad. Al decir esto, soy consciente de que no utilizo una termi-

nología unánimemente aceptada, y que, sin duda, los jóvenes mismos no la

reconocen. Pero, más allá de los términos empleados, creo que resulta claro

que asistimos a una doble reducción: la razón se ha convertido en razón tec-

nológica, abandonando su vocación de buscar el significado último de la re-

alidad; y, por otra parte, la fe ha tendido a reducirse a ética o a mera piedad,

separada de la vida. El hombre se considera así radicalmente incapaz de co-

nocer la realidad objetiva, y mucho menos de responder a las preguntas acerca

del Misterio.

Los filósofos franceses que introdujeron el concepto de posmodernidad

–Foucault, Derrida, Lyotard– defendían que la verdad no es algo objetivo sino

un constructo humano, algo que los individuos crean. Desde esta perspec-

tiva, la verdad es contemplada como una herramienta manejada por aque-

llos que ostentan el poder para oprimir y controlar a los ciudadanos. Hay quien

llega a defender que los más peligrosos de los hombres son aquellos que

pretenden saber, los que tienen convicciones firmes9.
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8 BENEDICTO XVI: “Cultura de la comunicación y nuevos lenguajes”, Discurso dirigido a los parti-

cipantes en la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo de la Cultura (Roma 2010).

9 Así, por ejemplo, en la guía de la UNESCO titulada “La tolerancia: umbral de la paz” se afirma

que una de las causas que conducen a la gente al conflicto es la “insistencia en las ideas, la

fe y la ideología propias”, unesdoc.unesco.org/images/0009/000981/098178s.pdf.



Pero quizá lo más alarmante no sea que los jóvenes piensen que la

verdad no existe, sino que eso no les preocupe lo más mínimo, porque la con-

sideran innecesaria. Como decía el P. Carlos Valverde, “ya no hay verdades,

hay apetencias”10; no hay certezas, hay opiniones. Cada uno tiene la suya y

todas valen lo mismo. Así que no merece la pena discutir. Cuando nos en-

contramos con una actitud así, cuando nuestro interlocutor no acepta la po-

sibilidad de encontrar la verdad, el diálogo está de más, se torna inútil, vano

y, más aún, imposible. En estos casos resulta claro que el discurso doctrinal,

analítico, racional, no llega. Pero sí llega la experiencia porque, en realidad,

la fe no es un asunto exclusivamente de cabeza, sino también de corazón. Y

lo que mueve a muchos jóvenes a acercarse a la Iglesia es comprobar que

hay gente que lleva a Cristo en el corazón, y que lo que les queremos trans-

mitir no es un conjunto de doctrinas, sino el encuentro con Alguien que nos

ha cambiado la vida.

Por otra parte, el Papa Benedicto XVI nos exhorta una y otra vez a

romper la división entre fe y razón. En realidad, los jóvenes aciertan al pen-

sar que la razón no puede por sí misma responder a los enigmas de la vida.

Debemos mostrarles que la experiencia de la fe abre y profundiza la razón,

ayuda a clarificar aquello que la propia razón por su propia energía no al-

canza11. Si liberamos a la razón del límite que se le ha impuesto reducién-

dola a lo que es verificable empíricamente, podremos abrir sus horizontes en

toda su amplitud y ayudar así a los jóvenes a superar la dictadura del relati-

vismo en la que se encuentran inmersos.

I I I . SUBJETIVISMO

El rechazo de la razón ha eliminado cualquier estándar objetivo en el

que agarrarse, luego los jóvenes buscan dentro de sí mismos. Su planteamiento

ante la vida podría resumirse así: todo lo que puedes creer está en tu propio

corazón. Esto les lleva a instalarse en una especie de intimismo, un ensimis-

115A l g u n a s p a u t a s p a r a l l e g a r a l o s j ó v e n e s d e h o y

10 C. VALVERDE, Génesis, estructura y crisis de la posmodernidad (Madrid 1996) 339.

11 Ver, por ejemplo, BENEDICTO XVI, “Fe, Razón y Universidad, recuerdos y reflexiones”, Ratisbo-

na, Alemania (12.IX.2006). Se puede consultar en www.vatican.va.



mamiento que pone en primer lugar sus propias emociones y sentimientos. Es

lo que Tony Anatrella12 llama “narcisismo” pues están constantemente mirando

en su interior y despreciando referencias externas y objetivas.

Este inmanentismo, si se deja ahí, ciertamente es un obstáculo a la co-

municación, pero si lo miramos desde otra perspectiva nos daremos cuenta

de que puede ser una oportunidad. En el sentido de que ellos ya han hecho

ese primer paso que san Agustín llamaba de la inmanencia, de buscar dentro

de sí mismo: “No quieras derramarte fuera; entra dentro de ti mismo, porque

en el hombre interior reside la verdad”. Lo que debemos hacer es ayudarles

a salir fuera de sí y conducirles al momento de la trascendencia.

Creemos que una manera muy potente de sacar a un joven de su en-

simismamiento consiste en ayudarle a vivir la experiencia de la eclesialidad.

Que vean, sientan y palpen que la relación con Dios no es algo solo suyo,

que somos muchos los que creemos en lo mismo, los que vivimos lo mismo,

que todos compartimos una experiencia común de Cristo muerto y resucitado.

En este sentido, ocasiones como las Jornadas Mundiales de la Juventud tie-

nen un valor inmenso pues permiten a los jóvenes sentirse unidos a cientos

de miles de jóvenes de todo el mundo, como miembros de un mismo pue-

blo, compartiendo oración, formación, convivencia y alegría.

Pero no sólo los eventos multitudinarios ayudan a sacar a los jóvenes

de su “cueva interior”. Resulta muy conveniente introducirles en la vida litúr-

gica y en la oración guiada. Hay muchos jóvenes que se aburren en Misa. Y

esto se debe principalmente a que no entienden lo que está teniendo lugar

ante sus ojos. No comprenden la liturgia. Y no la comprenden porque nadie

se la ha explicado, o porque, a veces, tristemente, el sacerdote parece no creer

en lo que está haciendo por la falta de devoción que transmite.

El cardenal Antonio Cañizares, prefecto de la Congregación para el Culto

Divino, ha puesto el dedo en la llaga al señalar como una de las causas de la

debilidad de la fe católica en España la trivialización o banalización de la li-

turgia. En unas declaraciones a la revista “Vida Nueva” afirma que la gran de-

bilidad de la Iglesia son las “misas celebradas de cualquier manera o partici-

padas en cualquier disposición” y la “rutina, mediocridad, trivialización y
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12 T. ANATRELLA, “El mundo de los jóvenes: ¿quiénes son? ¿Qué buscan?” (Roma 2003),

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/laity/Colonia2005/rc_pc_laity_doc_2003

0805_p-anatrella-gmg_sp.html



superficialidad” a la hora de vivir la liturgia13. El propio Benedicto XVI, en su

autobiografía14, declara: “Estoy convencido de que la crisis eclesial en la que

hoy nos encontramos depende en gran parte del derrumbe de la liturgia”.

A veces asistir a la Eucaristía significa arriesgarse a participar en una

celebración extraña. Algunos sacerdotes parecen pensar que son ellos los pro-

tagonistas de la celebración, y obsequian a los fieles con una homilía larguí-

sima –y con una consagración rapidísima– con oraciones inventadas sobre la

marcha y una manera de celebrar que no transmite devoción alguna. Esto no

ayuda a la fe, ni a la de los jóvenes ni a la de los adultos. Formamos parte

del único Pueblo de Dios, compartimos una sola fe y un solo Bautismo: que-

remos rezar juntos, lo mismo, dar culto a Dios en la Iglesia universal y no

dar “culto” a la personalidad de un sacerdote particular. Por otra parte, el com-

portamiento y la actitud de muchos fieles cuando asisten a misa parece más

propio de una cafetería que de una celebración eucarística.

La liturgia es, ciertamente, una gran oportunidad en la comunicación

con los jóvenes. Decíamos antes que la era de la comunicación aporta nue-

vos lenguajes, y que los jóvenes piensan en imágenes. Muchos de los jóve-

nes actuales no han leído un libro nunca, en cambio todo lo visual les entra

por los ojos y están muy acostumbrados al mundo de lo simbólico. Esto cons-

tituye una auténtica oportunidad para presentarles la liturgia en toda su ri-

queza y su expresividad simbólica. Quizá para generaciones anteriores, más

racionalistas, menos creativas y menos intuitivas, se había perdido el universo

simbólico. Pero a los jóvenes de hoy les resulta más sencillo comprender en

toda su profundidad y trascendencia los signos sacramentales.

El camino de la liturgia para acercarse a la juventud no es nuevo, como

ha puesto de manifiesto Benedicto XVI refiriéndose a Guardini15, quien ya

vio con claridad que este era un camino muy conveniente. El propio Papa con-

sidera que para esta tarea, difícil y fascinante, de la comunicación del Evan-

gelio,
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13 http://www.vidanueva.es/2011/02/25/antonio-canizares-solo-la-vida-liturgica-podra-volvernos-

verdaderamente-a-dios-2/

14 Mi vida (Madrid 2005).

15 Discurso a los miembros de la Fundación “Romano Guardini”, (Berlín 2010).

16 BENEDICTO XVI: “Cultura de la comunicación y nuevos lenguajes”, Discurso dirigido a los parti-

cipantes en la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo de la Cultura (Roma 2010).



la Iglesia puede acudir al extraordinario patrimonio de símbolos, imá-

genes, ritos y gestos de su tradición. En particular, el rico y denso sim-

bolismo de la liturgia debe resplandecer en toda su fuerza como ele-

mento comunicativo, hasta tocar profundamente la conciencia humana,

el corazón y el intelecto16.

IV. FRAGMENTACIÓN DE LA AFECTIVIDAD

La fragmentación de la afectividad propia de la juventud está muy re-

lacionada con los tres factores anteriores, y con algunos otros que veremos a

continuación. Por una parte, lo afectivo está muy en relación con la hegemonía

de lo audiovisual frente a lo discursivo. Los mensajes se transmiten mediante

impactos y flashes, con un fuerte componente plástico, una corta duración, y

una carga afectivo-emocional explosiva. Los jóvenes, que se encuentran ex-

puestos a este tipo de mensajes durante muchas horas al día, se encuentran

abocados a una búsqueda ansiosa de experiencias afectivas.

Por otra parte, el relativismo y el subjetivismo que acabamos de des-

cribir conducen, a su vez, a un afectivismo que da excesiva importancia a la

emotividad. A una emotividad, que, como es fácil imaginar, no se verifica ra-

cionalmente. De manera que los sentimientos toman el timón de la vida, la

razón pierde capacidad de discernimiento y la voluntad se debilita. Esta es la

realidad de muchos jóvenes, que se ven incapaces de tomar sensatamente las

riendas de su propia vida. Además, la afectividad desbocada crea personas ex-

cesivamente dependientes de su estado emocional. De ahí el gran número de

depresiones, crisis de ansiedad y de nervios que se dan entre la juventud.

La desestructuración familiar contribuye también a la inseguridad afec-

tiva de los jóvenes. No sólo por los matrimonios que se rompen, sino por los

padres y madres que, sencillamente, no están en casa. La ausencia del padre

provoca en los chicos una gran inseguridad, pues el padre representa ele-

mentos clave de referencia para el hijo: la fortaleza, la sabiduría, la compañía

necesaria para introducirse en el mundo y aprender a ser hombre17. Y en las
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chicas el padre representa esa figura masculina que resulta esencial para su

correcto desarrollo como mujeres. Cuando también está “ausente” la madre

entonces el derrumbamiento del hogar es inevitable.

Y podríamos incluir como causa de la falta de equilibrio afectivo-emo-

cional de muchos jóvenes la banalización de la sexualidad que vivimos en la

sociedad desde hace décadas. Esta privación de cualquier significado perso-

nal a la sexualidad puede trazarse desde la revolución sexual de los años 60.

Ciertamente, no es nada nuevo, aunque hay que reconocer que cada vez es

más agresiva y omnipresente. Y esta generación actual de jóvenes han llegado

al mundo con esa trivialización de la sexualidad convertida en pensamiento

dominante, de tal manera que les resulta muy dificil sustraerse a su influjo.

Además, la propia fragilidad afectiva les conduce a vivir una sexuali-

dad inmadura. Los jóvenes afectivamente frágiles necesitan ser reconocidos

y estimados, confunden fácilmente sentimiento y amor verdadero, y con fre-

cuencia buscan en la relación sexual, sin saberlo, compañía, comprensión y

afecto. Al no encontrarlo, se sienten frustrados, y buscan una nueva relación

sexual. Es un auténtico círculo vicioso.

Pero no todo es negativo en este terreno pues la recuperación de lo

afectivo se puede considerar, en sí mismo, como algo bueno. Hay que reco-

nocer que la afectividad ha sido negada en otras épocas hasta extremos in-

creíbles. Vivir la propia afectividad de una manera sana es algo muy necesa-

rio para el equilibrio personal. En este sentido, podemos recordar las palabras

de Chesterton cuando decía que loco no es el que ha perdido la razón, sino

el que lo ha perdido todo, menos la razón.

Los jóvenes tienen una necesidad inmensa de sentirse amados, y de

amar de verdad. Hacer uso correcto del afecto nos abrirá todas las puertas

de comunicación con ellos. Cuando alguien se siente querido comienza a con-

fiar en el otro y le abre su intimidad. La transmisión de la fe comienza con el

lenguaje del afecto, de la comprensión y de la auténtica amistad. Debemos

ayudarles a superar el pesimismo antropológico en el que están inmersos y

hacerles ver que hay personas en las que pueden confiar y que es posible el

amor verdadero. Debemos ayudarles a descubrir que Dios es Amor, un Amor

que se entrega incondicionalmente y que está más interesado en nuestra fe-

licidad que nosotros mismos.

Los testimonios de otros jóvenes en situaciones similares a la suya y que

han encontrado a Cristo suelen tener un potencial muy grande: destacan lo
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que hay de común entre ellos, acaban con prejuicios y juicios equivocados.

Y les ayudan a comprender que no están solos en el mundo, que están acom-

pañados por personas con historias similares a las suyas, y por la gran fami-

lia cristiana.

V. IGNORANCIA RELIGIOSA

La generación actual es, en general, muy ignorante en materia religiosa

por una razón muy sencilla: no han recibido formación. No la han recibido

en sus familias, porque las familias ya no forman; no la han recibido en los

colegios donde las clases de religión no siempre responden a lo que debe-

rían ser; y no la han recibido en las parroquias, donde las catequesis en oca-

siones dejan mucho que desear. Con demasiada frecuencia el catequista no

tiene formación suficiente, o, teniéndola, se limita a transmitir a los jóvenes

un mensaje demasiado simple, pensando que la Teología no es para ellos.

Debido a su falta de formación, los jóvenes tienden a aceptar acrítica-

mente todos los tópicos malintencionados acerca de la Iglesia, y no tienen ni

un solo argumento para discutirlos o siquiera para ponerlos en duda. Su co-

nocimiento de la fe cristiana y de la Iglesia está lleno de prejuicios y de cli-

chés transmitidos por los medios de comunicación.

Frente a esto, creemos que es muy necesario nutrir la inteligencia de

la fe, transmitir un mensaje sólido, razonado. Antes decíamos que hay que

llegarles a través de las emociones, y es cierto, pero no hay que descuidar la

inteligencia de la fe. Porque si les dejamos caer en el fideísmo, si el senti-

mentalismo invade su vida espiritual, quedarán expuestos al peligro de nau-

fragio en cuanto falten los sentimientos o afectos que la sostienen.

Debemos tener en cuenta que, aunque la inmensa mayoría de los jó-

venes han recibido el Bautismo, es decir, están sacramentalizados, sin embargo

no están evangelizados18. Y la cultura que les rodea está ampliamente des-

cristianizada. Esto hace que los criterios de juicio y de elección seguidos por

los jóvenes se presentan como extraños e incluso contrapuestos a los del Evan-
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gelio19. Incluso muchos de los jóvenes más comprometidos con la Iglesia ca-

recen de una “perspectiva cristiana” que les permita estar en el mundo y con-

templar la realidad con los ojos de la fe. Es muy importante que ofrezcamos

una buena formación a los jóvenes que están “dentro” de la Iglesia. Y, en

cuanto a los más alejados, debemos tener presente que la mayoría no sabe

de qué va eso del cristianismo, aunque pueda parecerles que sí lo saben. Tie-

nen la sensación de que lo conocen, y les suena a viejo. El reto consiste en

presentar el mensaje de Cristo de una manera viva, atractiva, con sentido y

solidez, a una generación que ni siquiera sabe lo que se está perdiendo.

VI . SIN FORMACIÓN MORAL

Se puede decir que la sociedad en la que vivimos no es tanto una so-

ciedad inmoral en la que el bien y el mal son claramente conocidos, y se

elige el mal, sino una sociedad amoral, en la que el bien y el mal son cate-

gorías carentes de significado universal, y cada uno hace lo que le parece

que está bien a sus propios ojos.

Las antiguas fuentes de respuestas sobre cómo conducir la propia vida

–la familia y la sociedad– han quedado fuera de juego. Incluso se puede decir

que la moral ha desaparecido prácticamente de la predicación de los sacer-

dotes. Quizá hubo un tiempo en que la vida cristiana había quedado redu-

cida al cumplimiento de una serie de preceptos, y afortunadamente, se ha

reaccionado contra esa visión empobrecedora del cristianismo. Pero, como

suele ocurrir, hemos pasado al otro extremo, y escuchando a algunos sacer-

dotes podría parecer que la vida cristiana no está sujeta a ningún mandamiento

salvo a un vago “ser bueno” y “amar a los demás”.

Entre los jóvenes la moral, como las creencias, ha dejado de tener un

fundamento racional y ha pasado a ser una cuestión no de principios sino

de lo que me va bien a mí: de lo que me hace “sentir bien”, o de lo que me

resulta “útil”. Así se describe este sujeto moral en el Directorio de Pastoral Fa-

miliar:

121A l g u n a s p a u t a s p a r a l l e g a r a l o s j ó v e n e s d e h o y

19 JUAN PABLO II: Encíclica Veritatis splendor, n. 88.



Ese hombre, emocional en su mundo interior, en cambio, es utilitario

en lo que respecta al resultado efectivo de sus acciones, pues está obli-

gado a ello por vivir en un mundo técnico y competitivo. Es fácil com-

prender entonces lo complicado que le es percibir adecuadamente la

moralidad de las relaciones interpersonales porque estas las interpreta

exclusivamente de modo sentimental o utilitarista20.

De manera que cada uno se convierte en su propia autoridad en lo

que a determinación del bien y del mal se refiere, y son las impresiones emo-

tivas o los criterios utilitaristas los que llegan a configurar la conciencia. Lo

importante no es tanto “ser bueno” por medio de las acciones, cuanto “sen-

tirse bien” haciéndolas u obtener un beneficio de ellas21.

A estos jóvenes que ponen su propia subjetividad y emotivismo por

encima de todo, podríamos retarles con las palabras de Peter Kreeft22:

Piensa, y sé radicalmente honesto contigo mismo. No te engañes. Men-

tir a otros está mal, pero mentirte a ti mismo es como sacarte los ojos.

Así que si tus “creencias personales” son precisamente tus sentimien-

tos, pregúntate por qué Hitler no fue tan bueno como lo eres tú, pues

él vivió de acuerdo a sus “creencias personales” y a sus sentimientos

también.

Resulta sencillo llevar al absurdo su emotivismo moral. Pero, por en-

cima de todo, resulta primordial que aprendamos a transmitir la moral cris-

tiana como una moral de plenitud. No como una lista de pecados sino como

el camino a la felicidad. Aunque a primera vista a los jóvenes les pueda pa-

recer que el seguimiento de Cristo es un camino duro y exigente, sin lugar a

dudas es mucho más atractivo que el que ellos están viviendo, y además les

va a hacer felices, plenamente felices.
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VII . CRISIS DE IDENTIDAD

Muchas veces los jóvenes se encuentran bastante despistados, hasta el

punto de no saber ni quiénes son. Esto no puede sorprendernos después de

todo lo que hemos dicho hasta ahora, pues si no hay absolutos en el reino

de lo objetivo tampoco puede haberlos en el reino de lo subjetivo. No puede

haber un “yo” determinado y fijo. Desde la perspectiva posmoderna la per-

sona, como la verdad, no es más que una construcción social que se está for-

mando y reconstruyendo permanentemente para adaptarse a las circunstan-

cias que le rodean.

En este aspecto no podemos dejar de mencionar la ideología de gé-

nero y las teorías constructivistas que le sirven de apoyo. Estas teorías parten

de la premisa de que los individuos son capaces de configurarse a sí mis-

mos, lo cual presupone que al nacer carecemos totalmente de identidad. Estas

teorías rechazan completamente la idea de que la identidad es consustancial

a la persona, y por tanto afirman que esta se puede modificar, y que es com-

pletamente independiente del cuerpo sexuado. Es decir, cada uno se cons-

truye a sí mismo y su propia vida a su capricho.

La pérdida de la propia identidad provoca desorientación en el joven

y acrecienta la necesidad de pertenecer a un grupo, de sentirse aceptado y

valorado en él. Cada grupo tiene su propio lenguaje, sus propias creencias y

valores. Y cada grupo decide lo que está bien y lo que está mal, lo que es

verdad y lo que es mentira. El pluralismo y el relativismo que profesan los

jóvenes ante el mundo ceden aquí ante la “verdad local”, o, como se suele

decir, ante la “verdad tribal”.

Sin embargo, estos grupos no son auténticas “comunidades”. Satisfa-

cen la necesidad de valoración y pertenencia de los jóvenes, pero éstos man-

tienen su individualismo intacto y no llegan a vivir una experiencia comuni-

taria fuerte. Además, estos grupos con demasiada frecuencia se cierran sobre

sí mismos sin proyección hacia el resto de la sociedad.

Considero que la necesidad de pertenencia propia de los jóvenes puede

ser una oportunidad para la evangelización. Sabemos que los jóvenes nece-

sitan pertenecer a un grupo. Bien, pues ofrezcamos ese grupo: un lugar en

el que puedan encontrar una autentica comunidad cristiana, en el que pue-

dan descubrir un Dios que es comunidad, que es Amor, y que nos ha creado

para el amor.
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Y también necesitan modelos de referencia. Sus modelos con frecuen-

cia son poco edificantes, cuando no destructivos. Debemos sustituir esos mo-

delos de referencia por otros. Cuando descubren a alguien atractivo, autén-

tico, coherente, esa persona les puede arrastrar. Probablemente Teresa de

Calcuta, con su propia vida entregada por amor a los más pobres, ha atraído

más gente al cristianismo que los textos de todos los teólogos de la historia.

Ella misma explicaba la necesidad de un testimonio cristiano auténtico que

muestre la coherencia entre la fe y la vida: “A menudo los cristianos nos con-

vertimos en el mayor obstáculo para cuantos desean acercarse a Cristo. A me-

nudo predicamos un Evangelio que no cumplimos. Ésta es la principal razón

por la cual la gente no cree”23. Y, mutatis mutandis, podríamos decir que el tes-

timonio auténtico y coherente de la fe cristiana es el principal motivo por el

cual la gente cree.

Como decía Pablo VI: el mundo escucha con más gusto a los testigos

que a los maestros; y si escucha a los testigos es porque son maestros (cf. EN

41). Sin duda alguna, transmitimos más por lo que somos que por lo que ha-

cemos o decimos; un gesto, una actitud, transmiten más que muchos sermo-

nes24. Tal vez, antes de censurar a los jóvenes deberíamos preguntarnos ¿cómo

somos nosotros? Y ¿cómo nos presentamos ante ellos?

VII I . DIFICULTAD PARA MADURAR

Podemos apreciar en esta generación una cierta dificultad para madu-

rar. Esto se debe, por un lado, a que en las familias se exige poco. Las en-

cuestas reflejan que en las familias españolas el nivel de conflictividad fami-

liar es muy bajo a pesar de que los hijos permanecen en la casa paterna hasta

edades avanzadas. Esto no es debido a que los hijos sean unos “angelitos”
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que se comportan siempre con corrección y obediencia. Se debe, más bien,

a que los padres han tirado la toalla y no educan, ni exigen, ni imponen re-

glas, ni límites. En otras ocasiones nos encontramos con familias en las que

se protege demasiado a los hijos. Hay padres que, con la mejor intención, se

preocupan demasiado por el bienestar económico y afectivo de sus hijos y tra-

tan de evitarles todas las dificultades del camino. Y lo que consiguen son per-

sonalidades frágiles, incapaces de enfrentarse a los problemas.

Por otra parte, la falta de exigencia y de disciplina en el sistema edu-

cativo es clamorosa: los profesores no tienen autoridad, los suspensos tienen

pocos o ningún efecto. El mensaje que se les está transmitiendo a los chicos

es que sus actos no tienen consecuencias.

Y la falta de exigencia impide la maduración de los jóvenes25. Estamos

ante lo que García Morente denominaba “pedagogías infantilistas”, a las que

consideraba “técnicas totalmente perjudiciales que lejos de favorecer la edu-

cación –la conducción de la infancia a la hombría– la obstaculizan, haciendo

perdurar indebidamente la vida pueril”26.

Estamos formando personas impulsivas, muy ocupadas en hacer cosas

pero que no controlan su propia voluntad ni saben relacionarla con la refle-

xión. Las nuevas tecnologías contribuyen también en gran medida a esta ma-

nera de ser y de estar en el mundo: el joven pasa varias horas en internet, na-

vega sin parar de un lado parar otro, tiene varias páginas abiertas al mismo

tiempo, pero con frecuencia no termina lo que empieza, ni se acuerda de lo

que estaba buscando, navega y navega buscando una información que no sabe

procesar, o una relación “virtual” con unos “amigos” de los que sabe casi todo

pero con los que no es capaz de mantener una conversación seria y profunda.

La inmadurez afecta a la persona entera: es inmadurez afectiva, inte-

lectual y volitiva. Así lo expresa el obispo de Cuenca, José María Yangüas:

La fragilidad, la inmadurez, la inconsistencia de ánimo es algo presente

en muchos de nuestros jóvenes y adolescentes. Se manifiesta como

falta de armonía entre las esferas intelectual, volitiva y afectiva de la

persona, creando inestabilidad, cambios frecuentes de estado de
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ánimo, conductas guiadas por las “ganas”, incumplimiento de los com-

promisos adquiridos, desilusiones tras repentinos entusiasmos, estados

depresivos sin más razón que los pequeños e inevitables fracasos, in-

capacidad para mantenerse o resistir ante los obstáculos, dificultad para

tomar verdaderas decisiones”27.

Frente a esto veo muy claro que debemos exigir a los jóvenes que den

lo mejor de sí mismos. Tal vez pueda resultar sorprendente, pero en mi ex-

periencia en la Universidad he comprobado reiteradamente que los alumnos

agradecen que se les exija. Cuando se les pone el listón alto se esfuerzan y

llegan, y si se sube el listón un poco más, ellos se esfuerzan también un poco

más. Un mayor nivel de exigencia no da como resultado un mayor número

de suspensos, al revés, se consiguen mejores notas. A veces los jóvenes no

saben de lo que son capaces porque nadie les ha exigido que hagan un es-

fuerzo. Por eso agradecen la exigencia, y el descubrimiento que conlleva.

El papa Juan Pablo II se ganó el afecto y la admiración de la juventud

hasta el punto de que se le ha llamado el “Papa de los jóvenes”. Y no lo hizo

a base de reducir las exigencias del evangelio presentando un cristianismo

“light”, sino todo lo contrario: lo consiguió pidiéndoles que dieran lo mejor

de sí mismos, una entrega total al amor de Dios y de los hombres, una vida

cristiana alejada de toda mediocridad, a contracorriente. El papa Juan Pablo

II exhortaba a los jóvenes a ser santos, y ellos le respondían con afecto y ad-

miración28.

IX . PERDIDA DE SENTIDO Y DE CONFIANZA EN SÍ MISMO

Sin estándares externos (la verdad y la moral) y sin estándares inter-

nos (conciencia de la propia identidad y dignidad) sólo queda pánico, cinismo

126 Ma r í a L a c a l l e N o r i e g a

27 “Candidatos al sacerdocio: fragilidad afectiva y dirección espiritual”, ponencia en el curso La for-

mazione spirituale nei seminari, celebrado en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz (Roma,

febrero 2011.

28 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Carta de los Obispos ante la Jornada Mundial de la Juventud,

2011.



y caída libre. Queda ansiedad y frustración. A muchos jóvenes la vida puede

llegar a parecerles como una broma cósmica y absurda ante la cual cada uno

puede elegir si desesperarse o partirse de risa. Y las más de las veces eligen

pasárselo bien: carpe diem. En el fondo de todo esto late una gran angustia

ante la falta de sentido de la vida y una terrible falta de fe: en Dios, en los

demás y en sí mismos.

Creo que lo más importante, lo primordial, es que los jóvenes descu-

bran el amor incondicional de Dios. Hay que decirles que Dios nos ama, que

nos quiere muchísimo más de lo que nos queremos nosotros mismos. Esto de-

bería hacerles reconocer su propia valía personal. La baja autoestima no es

cristiana. Podemos recomendarles la siguiente “terapia”: cuando caigamos en

la tentación de preguntarnos: ¿quién me quiere?, ¿a quién le importo? Debe-

mos responder inmediatamente: ¡a Dios! Siempre estamos presentes en su pen-

samiento, jamás se olvida de nosotros. Esta es la verdad y conviene no olvi-

darla nunca: Dios me ama. Y si pierdo su amor será únicamente porque

voluntariamente le rechazo, nunca porque Él deje de quererme29.

Que sepan que Dios nos ama como somos, y que nos perdona siem-

pre, hagamos lo que hagamos. ¡Qué importante es el perdón de Dios! ¡Qué

maravilloso es el sacramento de la confesión! Cuando uno ha experimentado

ese perdón personalmente ya no puede dudar del amor de Dios30.

Es realmente una pena que en tantas parroquias no se conceda la im-

portancia debida a este sacramento. El sacramento de la Penitencia tiene un

gran valor pedagógico. Supone un encuentro que puede ser dramático entre

la libertad personal y la propia conciencia; enseña a mirar con sinceridad la

propia existencia y a confrontarla con la verdad del Evangelio. Es lo opuesto

al relativismo y subjetivismo reinantes. Y es, además, para muchos jóvenes,

una oportunidad maravillosa para tener una conversación personal y profunda,

para ser escuchado de verdad. Por eso el Papa exhorta a los sacerdotes a de-

dicar el tiempo necesario a este sacramento31.
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X. LOS JÓVENES ESTÁN ABIERTOS A LA TRASCENDENCIA

A pesar de todo lo que hemos dicho, o, precisamente por todo lo que

hemos dicho, los jóvenes están abiertos a la trascendencia. Buscan a Dios. El

problema es, como decía Chesterton, que cuando la gente deja de creer en

Dios no es que no crea en nada, es que puede creer cualquier cosa. En con-

secuencia, el vacío que produce la negación de Dios lo ocupa la magia, la

superstición, las sectas, lo parapsicológico, lo irracional, lo oculto.

Ahora bien, la ventaja de la mentalidad posmoderna es que las cues-

tiones relacionadas con lo espiritual, que no hace tanto habían quedado re-

legadas a la oscuridad y el desprecio, están ahora en el candelero. El aban-

dono cultural del racionalismo y empirismo modernos han permitido que surja

una nueva cultura llamada por algunos “neopaganismo” o “neomisticismo”.

La espiritualidad y las creencias, antes despreciadas, ahora se consideran prin-

cipales para el desarrollo del ser humano. Pero el núcleo central para apre-

ciar o despreciar la fe ha cambiado radicalmente: para los modernos era la cre-

dibilidad, para los posmodernos es el deseo. Desde esta perspectiva lo

importante no es si ocurrió o no; lo importante es si resulta atractivo. Lo im-

portante no es si resulta creíble o no; lo importante es si me gustaría que

fuera verdad. ¿A alguien le extraña que la creencia en el infierno haya caído

bajo mínimos?

El reto que debemos asumir es el de presentar a Cristo, el camino, la

verdad y la vida, de una manera atractiva, provocadora, sin miedo a mostrar-

les toda la exigencia de la fe cristiana y resaltando que sólo en Él podemos

ser plenamente felices, en la vida eterna y también ahora.

XI . CONCLUSIÓN

Como conclusión podemos decir que los jóvenes manifiestan una va-

riada fragilidad32 derivada de las circunstancias sociales, económicas, cultura-

les y religiosas que les ha tocado vivir. Pero están abiertos a la búsqueda de
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la verdad, a la búsqueda de Dios, y tienen mucho que ofrecer a la Iglesia y

al mundo.

Necesitan ayuda. Debemos tomarles en serio, acercarnos a ellos, escu-

charles, aprender a conocerles y conducirles al encuentro con Cristo. Debe-

mos ayudarles a ver el mundo de otra manera, a escapar de la dictadura del

relativismo y a descubrir la belleza de la fe cristiana. Necesitan testigos, mo-

delos, auténticos líderes –en el mejor y más pleno sentido de la palabra– que

les guíen por el camino del Amor y la Belleza. Necesitan líderes para con-

vertirse, a su vez, en líderes capaces de transformar su entorno.

Muchos ya han encontrado el camino. La mayor parte de los jóvenes

que participan en las actividades de la Iglesia, y ahora con la Jornada Mun-

dial de la Juventud tenemos un ejemplo muy claro, irradian bienestar y ale-

gría. Es muy significativo que en todas las convocatorias que ha habido hasta

la fecha nunca ha habido escenas de violencia, vandalismo, ni nada pare-

cido. Los cientos de miles de jóvenes que se congregan para ver al Papa en

estas jornadas llaman la atención por su sonrisa, su entusiasmo, su compa-

ñerismo y su apertura. Y no son distintos del resto de la juventud. Seguramente

muchos de ellos han tenido problemas a lo largo de su vida, han cometido

errores, han sufrido, han vivido éxitos y también fracasos. Pero lo que les

une, lo que les mueve, es la búsqueda de un ideal de vida, de Dios. Se diri-

gen a la Iglesia para encontrar respuestas sobre las que edificar su vida y fun-

dar su esperanza. Unos son más cristianos que otros, unos tienen una fe más

grande y otros están llenos de dudas, pero todos se sienten movidos por la

necesidad de buscar la Verdad y vivirla.

Quizá nosotros, los que somos ya un poco (o un mucho) mayores que

ellos, deberíamos dejarnos arrastrar por su ejemplo. Deberíamos preguntar-

nos qué es lo que les mueve, qué hay en su corazón, en qué creen, qué bus-

can y qué han encontrado ya. Estos jóvenes pueden sacar de su letargo a las

generaciones precedentes, y a sus coetáneos, y transformar la sociedad. ¿Qué

son pocos? No importa. Como ha señalado Benedicto XVI33, el destino de

una sociedad suele depender de minorías creativas. Y los jóvenes de hoy están

llenos de talento, creatividad, inteligencia y sensibilidad. Confiemos en ellos.
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