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LUGAR Y MISIÓN DE LOS JÓVENES EN LA IGLESIA 
 
Felipe Santos, SDB 
 

 
Si la Iglesia debe considerar a los jóvenes como 

“la niña de sus ojos”, debe velar por tres cosas 
que no parecen evidentes, sino que son 

necesarias: 

1. respetar los dominios de competencia 
(principio de subsidiaridad): no ahogar o 

sofocar a los jóvenes exigiendo de ellos lo que 
no son capaces de hacer ni quieren  hacer 

según nuestra representación del mundo 

actual, sino analizar aquello de lo que son 
capaces y de lo que no tenemos ni la menor 

idea (habiendo olvidado que también hemos 
sido jóvenes un día…). 

1 Nuestra atención se centra particularmente 
en los 15-30 años (liceos, estudiantes, jóvenes 

trabajadores, solteros o en parejas). 

2  Prioridad misionera: Hacer Iglesia con los 
jóvenes con: 

- >Oración: Lecturas del día, el Santo del día; 
un testimonio, Rezar con un tema... 

- >Contigo: Agenda, Anuarios, Horarios de 

Misas, Formación 
- >Reflexiones, catequesis, Biblia, documentos 

de referencia 
- >Voluntariado: Candidatura, Testimonios 
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- >Forums : Actualidades, culturas, 

compromiso,JMJ, peregrinaciones... 
- >Multimedia :Videos, tus albums de fotos... 

- En breve: Encuentro de organizaciones de 

Iglesias... 
- Jornada Mundial de las Emigraciones y 

Refugiados. 
 

2. reconocer la diversidad de sus culturas 
(aculturación e inculturación) : no 

sobrevalorarlos sistemáticamente con  riesgo de 

fragilizarlos y, finalmente, de mentirles: 
acompañarlos pero pasando por sus caminos 

[Don Bosco repetía: Amad lo que ellos aman y 
terminará por amar lo que amáis.] 
3. respetar su libertad (si quieres…): Convencer 
y dejar libertad, no sólo decisión, sino también 
cambio de opinión...sin tener que explicarse. 
- Oración para “alcanzar la paz” 
-Navidad: 

- Enséñanos a esperar 

Reflexiones 
- En el agua y en el Espíritu devenimos 

criaturas nuevas 
- Hemos visto su estrella 

- La Paz con todos los buscadores de Paz 
- Forums 
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- «¿Por qué los cristianos son débiles frente a 

los que les quieren mal? Es necesario saber 
mandar que se le respete? ... » 

Unirlos a la realidad de su vida. 

Es el paso más difícil, porque los adultos (y los 
eclesiásticos en particular) no vivirán nunca su 

vida, nunca se ha dicho que ellos tengan la 
menor gana de vivir o de hacer perenne la de 

los adultos. 
1. Buscan a tientas su propio camino de vida en 

la Iglesia, cuando es el caso. 

2. Quieren y exigen que tenga en cuenta 
pragmáticamente sus preocupaciones y las de 

todos los jóvenes: pero de su punto de vista (y 
desde su punto de vida), y no desde una 

posición apriorística y deductiva de 

principios que no corresponden a la 
aprehensión que ellos mismos tienen del 

mundo (par ejemplo, dominios del empleo, 
paro, injusticia social, corrupción de todos los 

órdenes y en TODAS las instituciones políticas y 

financieras, prácticas de la sexualidad, etc…). 
3.  Manifiestan en una palabra otra 

antropología todavía por investigar y teorizar 
4. y de otra ética que incluye funcionalmente 

los errores y los ensayos, 
sin tasar moralmente la falta, a fortiori pecado. 
5. El interés que les aportan nuestras 

comunidades cristianas, la acogida que les 
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dispensan, la confianza que les testimonian, las 

responsabilidades que les confían… prueban la 
simpatía en la que los mantienen, pero 

también- y de manera que les es perceptible -, 

su pánico de haber fracasado en la transmisión, 
por toda clase de razones, cuya psicorigidez 

dogmática centrípeta (católico romano)  y el 
miedo del futuro no son menores. 

Si pasáramos a un primer estadio de 
decisiones concreta que tomar, haría falta 

insistir en algunas urgencias (que nacen 

del sentido común, pero...): 
· formaciones específicas que ayudan a los 

responsables (sacerdotes, obispos y el Papa a 
aprender a hablar en una lengua que ignoran 

para enriquecer su fe con otro vocabulario 

comprensivo para los jóvenes y encontrar así 
otras palabras para anunciar y testimoniar; 

· la toma en cuenta de las aspiraciones 
concretas de los jóvenes, dejándoles inventar 

por ejemplo, manifestaciones que respondan a 

su (in)sensibilidad (in)estética y a sus 
preocupaciones diarias: de todas maneras, no 

vendrán ya a nuestras liturgias semanales; 
· la delegación de responsabilidades, sobre 

todo y particularmente en los dominios de 
competencias (informática, Internet, animación, 

grupos musicales, etc...) 
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6 La palabra liturgia quiere decir ante todo« 

ballet » :  en donde la práctica engendra 

nuevos modos de estar en el mundo, - que no 
son  los de gente nacida antes,  durante o 

inmediatamente después de la 2ª Guerra 
Mundial -, sino donde podemos, aunque 

adultos, ganar nuestro puesto, si nos movemos. 
· la puesta en práctica de equipos de jóvenes 

para acoger a otros jóvenes fuera de todo 

movimiento institucional en lugares y en formas 
que estimen adecuados: situaciones de 

angustia o gran  soledad moral, material, 
afectiva, familiar, cultural, social. Religiosa, 

espiritual... 

 
JÓVENES EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO 

A – Rápidamente 7 puntos: 
1. 64% de la población mundial tiene menos de 

25 años: (2/3) 

2. La práctica ha caído 

 a menos de 10% en Italia. 

 En España, estos últimos cinco años ha 

bajado de 13%. 

 En Francia se estima en  1% . 
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El gran problema al que se enfrentan las 
iglesias hoy es la indiferencia: la ausencia 
masiva de Dios en muchos de nuestros 
contemporáneos 
– con todo el vacío final, el escepticismo 
religioso o la pérdida de sentido de esta 
experiencia. 
3. Incluso si hay diferencias muy significativas 

en diversas partes del mundo, los  jóvenes 
tienen cada vez más estas característica en 

común: 

I. · Una inmersión siempre más profunda en 
una cultura de información.  La mayoría de los 

jóvenes de hoy no crecen en una cultura 
“católica”, donde los valores religiosos se 

mantienen por su medio ambiente y por su 

familia estable.  Son numerosos en  pasar más 
tiempo cada semana ante la TV que en la 

escuela. Tienen necesidad de cosas materiales 
y poseerlas enseguida, que a menudo glorifica 

las relaciones sexuales idealizadas como en un 

sueño, pero irresponsables, que les conduce a 
buscar una satisfacción inmediata antes que de 

trabajar por objetivos a largo término que no 
pueden obtenerse sino con paciencia, 

perseverancia y trabajo disciplinado. 
II. · La plasticidad. La vida evoluciona muy 

rápido para los jóvenes. Los cambios rápidos 

están entretejidos por el tejido social 
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contemporáneo. Hace un siglo, la mayoría de la 

gente vivía, trabajaba y moría en su pueblo 
natal. Hoy la gente  cambia pronto de trabajo, 

de casa, (algunas veces cónyuges o de 

compromisos religiosos). Naturalmente, el lado 
positivo de esta plasticidad es la flexibilidad y 

formalidad (capacidad de formarse). 
III. · Una hesitación para tomar compromisos. 

La palabra «siempre» se estrangula en la 
garganta de muchos jóvenes. Ven y ven vivir la 

precariedad a su alrededor. Han visto tantos 

matrimonios rotos, tantas familias divididas y 
tantos compromisos religiosos rotos. Reino de 

instante,  no mi duración. 
IV. · Una aspiración al amor. Los jóvenes 

aspiran  a saber cómo amar.  El deseo de 

relaciones privilegiadas ocupa una gran parte 
en su “agenda”. De  hecho, para muchos 

jóvenes, es el solo punto de su agenda. 
V. Pero muchos aspiran también  a la 

trascendencia. Están al fin de cuentas 

insatisfechos de las relaciones que 
experimentan. Aspiran a una experiencia del 

amor más allá de su experiencia diaria del 
amor. 

4. Estudios  contemporáneos nos dicen que 
numerosos jóvenes buscan: 
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I. · fines religiosos explícitos:  quieren saber 

cómo rezar, cómo entrar en relación con Dios; 
II. · una solidaridad intensa con los demás: 

quieren estar con y trabajar con los demás; 

III.  un servicio concreto y mundial por los más 
necesitados:  quieren aportar su contribución a 

la vida, a la humanidad y a menudo abandonan 
su casa y país para realizarlo. 

B - ¿Entonces, qué modelos? 

 Jesús, la Virgen María, los santos y los 

mártires, Madre Teresa de Calcuta 
o bien 

 Michael Jordan, Julia Roberts, Denzel 

Washington et Venus Williams ? 

El desafío para nosotros es el siguiente: 
¿podemos vender a los jóvenes el sueño de 

Jesús? 
Los valores de nuestra fe y los que nos 

presenta la cultura chocan con un sonido 

discordante. 
C - ¿Qué queremos hacer? 

1. Crecer: Si nos estancamos moriremos. Juan 
y Marcos, Esteban, Felipe, Timoteo, Pablo 

rehusaron estancarse: 

 en sus familias burguesas a Jerusalén, 

 en su civilización romano-helenística sin 

salida de Antioquía, 
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 en su Iglesia Primera que solo la guerra 

romana terminó por desalojar de su 

sedentariedad en la ciudad santa destinada a la 

destrucción en el año 70…] 
2. Et sustituir otra cosa por el canto de las 

Sirenas de Wall Street  y de la Guerra Santa. 
En lugar de 
1. tener y no estar 
satisfechos hasta tener 
siempre más y más 
2. buscarse a sí mismo 
3. satisfacerse AHORA lejos de toda VISIÓN a 
largo término 
4. aturdirse con el alcohol, 
5. entregarse a las drogas 
Decidirse a 
1. tomar un compromiso personal, con silencio 

y meditación 
2. construir una vida polifónica: construirse a sí 

mismo la historia de ACTUAR sin huir ni 

evadirse. 
3. servir en el mundo local y global 

 
4. hacer nuevos sueños, despertarse, 

5. desterrar todo miedo: futuro, caos, altos 
9 Expresión calcada del título del texto célebre 

de Samuel Huntington, The Clash of 
Civilisations. 
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10 Porcentaje de la población de los diferentes 

países de África que viven con menos de un 
dolor al día: 

· Congo 91% 

· Etiopía 85% 
· Tchad 82% 

· Zambia 80% 
· Tanzania 79% 

· Niger 74% 
· Angola 73% 

· Somalia 72% 

6. gozar del sexo irresponsable y bajo de la 
historia, muerte 

6. Ser global 
D- Hay palabras peligrosas pues llevan un 

sentido que lo sobrepasa 

Acuérdate: 11 de mayo 2007. Ante 40.000 
jóvenes Benedicto XVI se dirigió a los 

participantes con  las palabras de Juan Pablo II 
en su visita a Matto Grosso en 1991: 

 Los jóvenes son los primeros protagonistas 

del tercer milenio… 

 marcarán el destino de esta nueva etapa de 

la humanidad 
Luego Benedicto XVI comentó. (Marc 10,17-22) 

(11) 
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 ¿Qué debo hacer para que mi vida tenga un 

sentido? Si Cristo es un maestro que no 
engaña..., nos invita a ver a Dios en todo 
aunque la mayoría vea sólo la ausencia de 
Dios… Anima al joven rico a seguir los 
mandamientos. 
Y el Papa pasa a otra cosa… Pero hay que 

añadir dos cosas: 
1. la respuesta de Jesús no basta para la 

soberbia del joven; 

2. pues la exigencia de Jesús es demasiado  
grande para su fragilidad. 

 Luego dijo con fuerza: « Sois los jóvenes de 

al Iglesia… Sois los apóstoles de los jóvenes», 

 Al joven con el que habló Jesús le faltaba 

generosidad y no pudo llegar a su plenitud», 

 y terminó así: 

- « Jóvenes, no sólo sois el futuro de la Iglesia 
y de la humanidad…, 
 
- Sois su rostro joven, sin el cual la Iglesia 
estará desfigurada ». 
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 si los jóvenes son efectivamente los 

primeros protagonistas del tercer milenio… Y 
LO SON. 
 
La mirada de jóvenes investigadores de la 

situación actual 
Hay cinco factores que parecen explicar...¿qué, 
en el fondo? 
1. la débil interacción en el culto, 

2. el poco dinamismo de la vida de la iglesia, 

3. cristianos vistos como moralistas o legalistas, 
4. la iglesia no es una prioridad, 

5. se puede vivir su fe sin ir a la iglesia. 
Por otra parte, cuatro características frecuentes 
en los jóvenes que abandonan la fe: 
1. expectativas (buenas o falsas) 
decepcionadas, frente a Dios y los cristianos, 

2. estas expectativas que pueden ser– un 
compañero o compañera no cristiano (a) 

3. una manera de pensar no-cristiana (sobre 

todo en los estudiantes de ciencias humanas) ; 
4. pocos contactos con los cristianos, o por falta 

de tiempo (pero es raro), o por falta de 
voluntad. 

Actuar / Reactuar 
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 Se trata ahora de medios eclesiásticos que 

deben tomar conocimiento de los aspectos que 

desmotivan a los jóvenes y de remediarlas en la 

medida de lo posible. 

  El objetivo que debe ser fiel al mensaje y 

adaptado a los jóvenes. 

 La cuestión de elección entre “adaptación y 

fidelidad” es una mala cuestión típica: 

se trata de ser fiel Y adaptados, es decir, vivos 
en relación con nuestros contemporáneos, los 

jóvenes ... y los demás. 
 

Algunas pistas de acción y de reacción en 

cuatro puntos 
1. Un deber de relación: cualquier joven en 

contacto con nosotros debería saber que si todo 
se cierra para él, estaremos a la escucha, 

siempre felices de acogerlo y ayudarle, sean 

cuales sean las circunstancias que ha elegido 
conscientemente o que sufre, sea cual sea su 

estado. El amor sincero hace posible la relación 
y crea la disponibilidad necesaria. 

2. Un deber de enseñanza: nuestro mensaje 
sigue su camino y el  joven desea escucharlo. 

Mientras sea así,  el joven se salvará, liberará y 

será regenerado. 
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Nos toca  seguir en el camino de la enseñanza 

bíblica con una plena convicción. 
3. Un deber de acompañamiento: este tercer 

punto está ligado a los dos primeros: es 

imposible mantener una relación personal y 
transmitir una enseñanza sin pasar tiempo con 

el joven. El deber del acompañamiento 
responde a la necesidad esencial del joven: 

disponer de un modelo creíble. 
4. Un deber de resistencia: el camino de la vida 

auténtica cristiana pasa por la experiencia de la 

misma muerte de sí mismo, único camino de la 
regeneración espiritual. Una persona que es un 

modelo creíble resiste al joven de muchas 
maneras. Esta resistencia se efectúa, en la 

medida de las posibilidades, actuando de otra 

manera en lugar de luchar contra. Así el joven 
puede progresivamente elegir lo que le 

conviene realmente antes que abismarse en sus 
deseos que le parecen, contrariamente a 

nosotros,  muy legítimas… 

Pequeña conclusión a forma de reflexión 
I. La lucha por la integración de los jóvenes en 

la iglesia local ( y universal) es una lucha de 
tipo espiritual. 
II. Es una vocación- no sólo de tipo institucional 
y sacramental: diaconal, sacerdotal, episcopal 

(y el Papa) … Pues si pide disponibilidad y 

consagración no menos exige capacidades y de 
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saberes científicos y profesionales, educativos y 

pedagógicos, que no son el fruto del Espíritu y 
de la Gracia, sino de una naturaleza humana 

reconocida , adueñada y formateada por una 

tarea específica,: Gratia supponit naturam.(La 
gracia supone la naturaleza). 

 
Las principales motivaciones  de un joven para 

que vaya regularmente a la iglesia: 
1 – aumentar sus conocimientos bíblicos y 

crecer en la fe por una parte, 

2 – encontrar a otros cristianos (jóvenes o no) 
y formar parte de una comunidad donde se 

sienta bien y sostenido, por otra parte. 
3 – Cuanto más interiorice un joven el mensaje 

del Evangelio, tanto más tendrá un amplio lugar 

en la Iglesia. 
 


