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Juventud, ¿dónde estás? 
 

Felipe Santos, SDB  
 22-12-2008  

Es difícil hablar de este tema. 
De adolescente, era incapaz de tomar en serio 

a los que se dirigían  a mí creyendo saber lo 
que vivía, lo que podía sentir… Entonces, 

¿cómo pretender hoy conocer los interrogantes, 
los deseos y aspiraciones de la juventud ? 

 una preocupación... 

 Búsqueda 

 Sexo y pop cultura 
 ¿adorno o templo? 
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una  preocupación... 

 

El 18 de diciembre del 2006, « La encuesta o 
sondeo Ipsos-Graine de ciudadanos realizada a 
jóvenes entre los 18-24 años muestra hasta 
qué punto los jóvenes están alejados de los 
esquemas políticos tradicionales. No se 
declaran próximos de ningún partido político,  
tienen una mala imagen de los responsables 
políticos, a  los que consideran  poco 
representativos de la sociedad actual, y sordos 
a sus preocupaciones. 
 
 La mayoría sin embargo se interesa por la 
política y van a votar. » 

Haciendo investigaciones para este trabajo,  
tuve la ocasión de leer este sondeo… Mi mente 

ha hecho a continuación la transposición: ¿Qué 
resultados obtendría si hiciera el mismo tipo de 

estudio respecto a la Iglesia? Mi respuesta 
sería: 

« Dicen exactamente igual que en la anterior 
con esta salvedad...la mayoría declara que se 
interesa  por la espiritualidad y casi todos dicen 
que Dios existe. »  
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Un desafío para la Iglesia  
 

Nuestras historias, nuestras vidas son  muy 
diferentes. Es lo que forma la belleza de la 

creación de Dios.  
Pero hay al menos puntos comunes a toda la 

juventud: este espíritu de libertad, este 

sentimiento de que nada es  imposible, que el 
mañana nos pertenece, esta sed de responder 

también a un buen número de cuestiones 
existenciales. 

 
 

Me parece  esencial , en base a estos puntos, 

que la Iglesia escuche a los jóvenes y se dé 
cuenta de su papel fundamental en el 

desarrollo de los jóvenes como cristianos y 
como seres humanos libres, confiados y llenos 

de esperanza. 

 
Salir de las preocupaciones 

 
Queda una preocupación, que es todo el 

problema. La ecología forma parte de las 

preocupaciones de la juventud de hoy. Es 
comúnmente aceptado.  

Pero un sondeo llevado a cabo entre el 22 de 
marzo y el 2 de abril del 2007 a cerca de 2000 
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chicos entre 13 y 19 años demuestra que no 

todos hacen esfuerzos por el medio ambiente... 

Así por ejemplo: 
– 77 % indicaron que apagaban el ordenador 

tras haberlo usado; 
– menos de  la mitad reutilizan sus botellas de 

agua; 

– menos de la mitad se preocupan del reciclaje. 
 

 
Desilusión política 

 
Se asiste hoy a una especie de resignación 

general… « Sí,  me intereso en eso y en 

aquello, ¿pero vale la pena? 
 

 
La  inmensa mayoría no cree en la utilidad y 

eficacia del voto. 

Finalmente, ¿quedan ideales para nuestra 
juventud? Estas nuevas generaciones, 

educadas en la era virtual, de la mundialización 
y de la imagen, ¿no son nada más que un 

producto de la lógica pragmática? ¿Es que la 

crisis que estamos viviendo no va a concluir en  
el fin de la confianza necesaria a la vida de 

conjunto? 
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No lo creo. Después del paro, el racismo es la 

segunda preocupación de los jóvenes. Es 

revelador el lugar que se da al otro en el 
pensamiento de nuestros jóvenes. No son 

inocentes frente a Internet, frente a la 
deshumanización latente de nuestra sociedad. 

Su visión de la sexualidad es reveladora de este 

aspecto: a pesar del lugar de la pornografía en 
nuestra sociedad, su ideal queda como la 

familia clásica. 
 

Entrar plenamente en la esperanza 
 

Un estudio americano sostiene que 1/5 

mantiene el mismo nivel de espiritualidad una 
vez que ha pasado los 20 años.  

 
Este estudio revela que incluso los que eran 

muy activos en su Iglesia durante la 

ADOLESCENCIA muestran luego una 
desafección más profunda por la Iglesia,, el 

culto, la lectura de la Biblia, los dones 
financieros y el estudio personal que los adultos 

de más edad. Más preocupante todavía: 61% 

de los jóvenes comprometidos en su Iglesia 
durante la adolescencia, se desentienden de 

ella a los 20… 
Este estudio es americano pero vale 
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exactamente para otros lugares. Y refiriéndonos 

a la vida cristiana, hay que llevarles una visión 

bíblica equilibrada y reflexionada de la juventud 
y del mundo en el que se encuentran e 

estimularlos a que tomen iniciativas en la 
Iglesia… La vida cristiana no es un río tranquilo 

sino movido por la esperanza. 

Si los jóvenes entran en una iglesia, es para 
hallar en ella lo que le falta a un mundo 

informatizado pero a menudo  deshumanizado: 
« fraternidad, solidaridad, generosidad y sobre 

todo Amor ». 
 
Marchamos juntos  
 
Más allá de los multimedia, es ante todo a Dios 

y a los otros seres humanos a los que buscan 
los jóvenes…  

 

Hombres y mujeres que dudan a veces como 
ellos. No olvidemos que para muchos, la 

adolescencia es un momento en el que se lucha 
contra la soledad, la depresión, en el que se 

busca una meta. 

Por eso, los jóvenes y los menos jóvenes 
vienen a una iglesia para encontrar en ella un 

mensaje claro. 
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Espero del culto que me ayude a vivir según la 

voluntad de Dios en mi vida diaria y se me 

explique la Palabra de Dios. 
Y por desgracia, si la iglesia no prepara a los 

jóvenes a la confrontación, a las ideas...,  los 
otros sistemas de creencia pueden ser muy 

atractivos… 

Creo que la mejor cosa que hay que hacer, es 
educarnos para comprender bien por qué 

creemos. No tener miedo a la confrontación, a 
estudiar, a dejar que los jóvenes se planteen 

cuestiones, a confrontarse con el mundo. 
 

La cuestión para nosotros hoy  
 
¿Cómo ayudamos a nuestros jóvenes a seguir 

unidos a la fe que les hemos enseñado? ¿Cómo 
hacer de la Iglesia algo real, atractivo y con una 

fe comprometida? 

¿Cómo lograr que la fe sea su vida y no su 
preocupación? 

Ellos esperan de la Iglesia que sea un lugar de 
escucha y de encuentro, de la Palabra y del 

otro, un lugar de descubrimiento de Dios, de 

los otros y de sí mismo.  
 

 

SEXO Y POP CULTURA:  
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«En los años 1960, los jóvenes se 

expresaban por el eslogan “Sexo, droga y 

rock’n’roll”, pero las iglesias tenían tal 

miedo del sexo y de la droga que 

omitieron responder a las cuestiones 

fundamentalmente teológicas que 

planteaba el rock’n’roll. » 

¿Por qué diría Schaeffer que las iglesias 

tenían miedo del sexo? ¿Sería porque  

tienden a limitarse a la expresión de una 

moral: « ¿Hace falta, no hace falta… » ?  

Ha trabajado 15 años con personas  

afectadas de Sida, la mayoría 

contaminadas por vía sexual.  He sido 

durante varios años animador bíblico para 

niños y jóvenes. Esta experiencia me ha 

convencido de que por sus prácticas en 

este terreno, 

plantea cuestiones como« ¿Quién soy 

respecto a los demás? », «¿qué es el 

placer? », « ¿Cómo hacerme amar? » La 

sexualidad necesita de una palabra 

cristiana que vaya más allá del enunciado 

de reglas morales y responda a los 

interrogantes más profundos. ¿Cómo 

proponer a nuestros contemporáneos un 

acercamiento cristiano de la cuestión, sin 
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elegir la vía de la facilidad y relativizar la 

enseñanza bíblica sobre la sexualidad? Es 

un desafío que hay que subrayar si 

queremos estar concienciados en nuestro 

discurso cristiano sobre la cuestión. 

 

 

Dos problemas que se plantean: 

 

La religión condena el sexo. Joseph 

Campbell escribe a propósito de la 

serpiente en el Génesis: « La idea en la 

tradición bíblica de la Caída es que la 

naturaleza, tal como la conocemos, está 

corrompida, lo mismo que el sexo, y la 

mujer como apogeo del sexo está 

corrompida » (El Poder del mito, p. 47). 

Esta opinión es una distorsión del 

mensaje bíblico. No hay que ser un 

erudito en la Biblia para saber que  

Campbell se equivoca (Pr. 5.18). 

 

La religión condena el placer. Los 

cristianos tienen la reputación de ser 

antiplacer, aunque tengan fe en un Dios 

creador del placer. Su comportamiento ha 

sido a menudo la causa. Les placeres de 

los sentidos no deberían sofocarse, sino 
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agudizarse por nuestra visión de Dios 

como el que concibe cosas buenas de la 

vida. Philip Yancey, autor cristiano 

americano, escribe en una crónica 

titulada “¿Por qué el sexo es agradable?: 

« La reproducción no necesita de placer: 

algunos animales se dividen simplemente 

en dos para reproducirse, e incluso los 

humanos pueden recurrir a medidas de 

inseminación artificial desprovista de 

placer. ¿Por qué el sexo está tan ligado al 

placer? » 

 

 

Los 4 « dogmas » del sexo en la 

sociedad contemporánea: 

 

 

 

 

Aunque estos dogmas no se compartan 

por todos, lo son por la mayoría de 

nuestros contemporáneos occidentales. 

En la raíz de un gran número de males, 

debemos cuestionarlos por amor a la 

verdad. 
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La sexualidad es una cuestión de 

identidad: somos nuestro sexo.  

 

La idea proviene del efecto conjugado de 

una divinización de lo humano y de una 

idealización de la sexualidad. Ella 

sobreentiende las reivindicaciones de las 

multitudes de orientaciones sexuales 

desviadas, hasta la pedofilia. Sólo en la 

época moderna se ha intentado separar, 

de modo explícito, la sexualidad de la 

relación. Tenemos hambre de relaciones 

que tengan en cuenta quiénes somos. A 

este propósito, nuestra época es 

ambivalente. Por una parte, valoriza 

nociones como el don de sí, la fidelidad y 

el respeto del semejante. Por otra, 

reivindica la libertad de saciar nuestros 

deseos y experimentar el placer. 

 

 

Las relaciones sexuales son  « 

naturales », puesto que somos  

animales evolucionados. 

 

 Las relaciones sexuales se consideran 

como una necesidad biológica que 

compartimos con el resto del reino 
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animal. Esta banalización los aísla de 

todo absoluto moral, y no tiene en cuenta 

sus consecuencias. Hay un malestar real 

en esta ambivalencia: por una parte, el 

sexo no tiene importancia (sin 

consecuencia, sin responsabilidad), por 

otra, es muy importante, esencial para la 

felicidad personal. 

 

El bienestar pasa obligatoriamente 

por la gratificación de los sentidos a 

corto plazo. 

 

Ver la sexualidad como la satisfacción de 

una necesidad biológica implica que la 

represión de sus impulsos sólo puede 

dañar al bien estar. 

 

La sexualidad activa es un derecho.  

 

La omnipresencia mediática de las 

imágenes de connotación sexual del 

cuerpo humano nos sugiere, a veces sin 

darnos cuenta, que los partenaires que 

seducen son numerosos y fácilmente 

accesibles. Bombardeados por imágenes 

provocativas, terminamos por reivindicar 

lo que parece como debido: la libertad de 
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hacer lo que nos agrada para saciar los 

apetitos abiertos por sus solicitaciones. 

Este dogma desemboca en dos corolarios 

notables : 

– la comercialización de los medios de 

saciar las codicias sexuales; 

– une actitud que conduce a término la 

justificación de todas las perversiones. 

Ahora bien, la felicidad sexual (como toda 

experiencia humana fuera del nacimiento 

y de la muerte) no se garantiza, ya se 

sea cristiano o no. 

 

 

El ser humano restablecido 

 

En el corazón de la fe cristiana, una 

afirmación: Dios, hecho hombre, ha 

venido a restablecer lo que estaba roto 

por la caída del Paraíso. Restablecer, es 

decir, hacer íntegro, rehacer según el 

original. Es hacer verdadero. El cristiano 

no debe ser pues reparable como alguien 

que no hace esto o aquello. El cristiano es 

el que es devuelto a la verdad. Cuando 

Jesús dijo:« Soy el camino, la verdad y la 

vida», sabía bien que la alternativa era la 

mentira y la muerte. Ha venido, ha 
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vivido, ha muerto y ha vuelto a la vida 

para hacernos verdaderos: en nuestras 

relaciones con Dios, con la naturaleza y el 

mundo, y con los demás, sobre todo en el 

campo de la sexualidad. 

 

El interés de la palabra bíblica en este 

aspecto es acercar al cristiano a su 

humanidad original, tal como Dios la 

concibió. Las reglas bíblicas tienen por 

finalidad hacernos más humanos según el 

esquema creacional, no más raros o 

extraños, ni más meritorios o 

excepcionales. Por este acercamiento, 

somos, de hecho, más felices en cuanto 

seres humanos, y no abrumados o 

tristes, como deja suponer la idea de que 

la moral cristiana nos priva « del placer».  

 

 

Tatuajes, piercings, etc. Nuestro 

cuerpo, ¿es una cosa de la que 

dispongamos a voluntad? 

 

En un  Occidente sin alma, se tiene a 

veces la impresión de que el cuerpo es el 

único “credo”: « Creo en el cuerpo 

todopoderoso ». Es el evangelio de la 
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publicidad: un cuerpo bello, joven, 

musculoso, bronceado, saludable, 

moldeado a voluntad. Que es una 

mentira, lo sabemos bien. 

Esta obsesión del cuerpo, en el Occidente 

secularizado, parece ser la pantalla y la 

máscara del vacío del alma. Hay un culto 

del cuerpo; el cuerpo es un templo, pero 

un templo vacío. Frente al cuerpo-ídolo 

de la publicidad, algunos adolescentes 

exhiben un cuerpo « en guerra », 

marcado por tatuajes o erizado de 

piercings, un cuerpo contestatario contra 

las normas. 

 

Por supuesto, hay grados en la 

contestación: un pequeño tatuaje o un 

solo  piercing (depende dónde!) no 

producen el mismo efecto. Atención, no 

apruebo. Invito simplemente a conservar 

el sentido de las proporciones. El 

pedopsiquiatra Marcel Ruffo declara que 

si vuestro adolescente viene con un 

piercing no hay que preocuparse. En 

revancha, con diez piercings, hay que 

inquietarse. El psicólogo Pierre Therme 

subraya que el conflicto de la 

adolescencia es « esencialmente 
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corporeizado » y que los adolescentes 

producen la  « cultura corporal ». 

El piercing  del adolescente es 

ciertamente una contestación de los 

padres que  les afecta en su carne. Un 

discurso corporal que se puede entender 

como: « Mirad lo que hago de vuestra 

carne» ; « No soy ya vuestra carne» ; « 

Hago lo que quiero de mi carne».  

 

¿Qué dice la Biblia de esta cultura 

corporal? ¿La Biblia no prohíbe 

claramente el tatuaje, por ejemplo? 

 

La prohibición bíblica del tatuaje, 

contra el ritual pagano 

 

En las sociedades “primitivas”, los 

tatuajes y otras señales del cuerpo no 

con del todo contestatarias. Al contrario, 

la pintura del cuerpo responde a códigos 

precisos: exhibiendo algunos signos en el 

cuerpo, se indica un uniforme, su lugar 

en la sociedad, su edad, el momento 

social (pintura de guerra) o  la divinidad a 

la que se consagra. Le tatuaje es 

entonces para el fiel de una religión una 

manera de marcar que pertenece a ese 
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dios. 

 

Los Egipcios se tatuaban con imágenes 

de sus dioses y se laceraban el cuerpo 

con motivo de duelos (es interesante 

observar que esta laceración se reporta a 

la vestimenta del judaísmo). En este 

contexto reacción contra una práctica 

pagana, se sitúa la prohibición del tatuaje 

en el libro del Levítico: « No haréis 

incisiones en vuestra carne por un 

muerto y no os haréis tatuajes. Yo soy el 

Señor (YHWH). » Lv .9,28. 

La palabra hebrea traducida por « tatuaje 

» designa o el tatuaje o la pintura 

corporal; en todo caso el contexto es 

claro: esta actividad está ligada a un 

ritual pagano, de duelo en este caso. 

 

No se puede sacar de este contexto una 

prohibición general del tatuaje. Por el 

contrario,  plantear la cuestión«¿A quién 

pertenezco?, ¿a quién pertenece mi 

cuerpo? » es más pertinente. En el 

ejército, en los gangs, en la prisión hay 

una tradición de tatuaje que es un signo 

de reconocimiento: se afirma su 

pertenencia a un grupo, se forma cuerpo 
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con él. Por otra parte, los gangsters 

japoneses, los Yakusas arrepentidos se 

quitan los tatuajes que marcan su 

pertenencia al hampa. 

Es verdad que hoy en una sociedad 

individualista, el uso del tatuaje y otros, 

es más bien lúdico o estético y participa 

en la construcción de sí. El discurso 

corporal es más bien« Mi cuerpo me 

pertenece » que « yo pertenezco a tal 

cuerpo», grupo social o religioso. En este 

caso, una buena clave bíblica de lectura  

me parece la palabra« apariencia ». 

 

Cuerpo apariencia, cuerpo bling-bling  

 

El profeta Isaías anuncia el juicio del 

Señor: «En aquel día, el Señor quitará 

toda apariencia o exorno: los anillos, [el 

piercing !], ajorcas, diademas, medias 

lunas, pendientes, pulseras, anillos en la 

nariz » Isaías 3,18-20.  En el fondo Isaías 

denuncia la cultura « bling bling » ! 

 

Para los no iniciados, esta expresión 

onomatopéyica evoca el eslabón de una 

cadena. Proviene de gruesas cadenas de 

oro que exhiben los ricos americanos 



 19 

como signo de éxito. Se puede oponer a 

esta cultura de la apariencia las palabras 

de Pedro: « Que vuestra apariencia sea la 

del corazón» 1 Pedro 3,3-4. 

Parafraseando a Pedro, se podría decir: « 

Que vuestra apariencia no sea la del 

cuerpo sino más bien la del corazón. » 

 

¿De quién es mi cuerpo? En perspectiva 

bíblica, mi cuerpo es un  don del Creador; 

a la inversa del eslogan« Mi cuerpo me 

pertenece », no me pertenece. 

 

Pablo refuerza esta afirmación 

enunciando que el cuerpo del cristiano es 

el templo del Espíritu Santo y que, 

mediante su comportamiento exterior, el 

cristiano debe honrar su pertenencia 

interior (1 Co 6,19-20). ¿Pero entonces 

por qué un cristiano no señala que su 

cuerpo es el templo del Espíritu Santo 

haciéndose tatuar una paloma?¿o una 

cruz? 

 

Es interesante subrayar que, en la 

antigua alianza, la pertenencia debía 

inscribirse de manera visible en el cuerpo 

masculino por la circuncisión mientras 
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que en la nueva alianza, la inscripción se 

hace por el bautismo, sin huella corporal 

signo de un proceso de espiritualización: 

lo que cuenta es la circuncisión del 

corazón.  

 

Logos y no logo ! 

 

No se puede hablar del tatuaje sin 

recordar, en los campos de 

concentración, un número estaba tatuado 

en el antebrazo de los detenidos para 

deshumanizarlos, reducirlos al estado de 

ganado, para poder exterminarlos mejor. 

En lo opuesto, en  el Apocalipsis, los 

cristianos reciben una marca, un sello en 

la frente, que sella su salvación: este 

signo es el nombre mismo de Dios (Ap 

14,1). Observan que no se marcan ellos 

mismos sino que es obra de Dios. Esta 

señalización es imitada por el enemigo 

diabólico del Cordero, « la Bestia », que 

obliga a los hombres a recibir la señal de 

su nombre (Ap 13,17). 

 

A todos los que se fascinan por las 

marcas, en todos los sentidos del 

término, tendría ganas de  decirle: « No 
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logo ».  Seamos testigos del Logos, de la 

Palabra. Logo no, Logos sí !  

 
 


