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JÓVENES: FE-IGLESIA 
Hablar de jóvenes es hablar de personas y grupos muy diferentes, pero hoy casi la mitad de ellos 

rechaza la existencia de Dios. El 75% no cree en la Resurrección de Jesucristo, verdad fundamental de la 
religión cristiana. El 35% cree que hay vida después de la muerte, pero sólo el 17% cree en la resurrección 
de los muertos y un 18% en la reencarnación. 

Tienen una imagen negativa de la Iglesia como institución, no como vida concreta de algunos 
cristianos a los que ven como generosos, pacíficos y voluntarios aliados de los pobres. 
La Iglesia como institución (obispos, curas, organización,..) apenas suscita interés entre los jóvenes y la 
Iglesia tampoco acaba de encontrar el sitio que le corresponde. No son belicosamente antirreligiosos, pero 
su relación ni se da, ni se busca. 
Muchos jóvenes piensan que la Iglesia no es necesaria y que sin ella se puede creer en Dios. Piensan que 
está anticuada y que es rígida. 
Los tres puntos que más aluden los jóvenes contra la Iglesia son: la riqueza de la Iglesia, la inadaptación 
de sus normas en materia sexual y su postura política de derecha fuerte. 

Sólo el 3% de los jóvenes señala que la Iglesia es un lugar, grupo humano, dónde se dicen cosas 
importantes para orientarse en la vida. Para la inmensa mayoría la Iglesia no les aporta nada. Esta 
impresión es compartida incluso por jóvenes practicantes, ya que sólo el 10% de éstos dicen que 
encuentran orientación en cuanto a ideas e interpretación del mundo y de la propia existencia. 
La pertenencia a grupos religiosos o a Movimientos cristianos es mayor que la incorporación a otros 
movimientos juveniles de tipo social, político e incluso recreativo y éste es uno de los recursos más 
potentes de la Iglesia Católica para acercarse a los jóvenes. 

Entre los jóvenes se está dando un nuevo paganismo. Los jóvenes han sustituido las prácticas religiosas 
del cristianismo por otras celebraciones y ritos en tomo al fin de semana, a la fiesta y a la noche. Empezar 
a salir de noche constituye un verdadero rito de iniciación a la condición de joven. Buscan una experiencia 
gozosa de la vida fuera de las normas que la sociedad o la religión propone. La noche, el botellón, el 
grupo, la fiesta, la calle son los protagonistas y el escenario de sus celebraciones. En ellas se huye del 
control de todas las reglas, se da rienda suelta al deseo, a la bebida, a la desinhibición y a la vida. El ocio 
se vive como la aspiración máxima, el disfrutar de la vida a tope. Dios no tiene espacio en sus vidas, 
tienen otros "dioses". 

¿E VERfl&D GYLE LOS 
"PASA'IS" 

 
DE OSOS... 

\ 
...oE LA REL 1 G1614.. 	 ..VPELAIGLESIA? 

LELA IGLES1AJ4O. 
CASAR- 

MOVIMIENTO RURAL CRISTIANO Apdo. 57 HARO (La Rioja) Tfno. 941-417067 



ESPÑA~EN UN PROFVNDO PRO-
CE-50 M SECU~ZACION 

\ 

NO ME E)CrRftIA.LO VENIMOS DICIEN-
DO RASTA EN LATÍN 

EL POR QUÉ 

La religión cristiana y la iglesia están aportando poco a la vida y a los interrogantes de los jóvenes españoles. Algunas 
causas que influyen son: 
1. Atri»iib' a Dios exces/vapiwseflci» o actuackln; esto iio dej lugar a la kiwrtad humana.  Este protagonismo excesivo de 
Dios se manifiesta en la rel4'íosídadpapularcon bendiciones de cosas, personas, animales...; en el fiifldamentalis'mo. esto es 
así porque lo manda Dios; en el miiagreri&ma. sobretodo en el culto a las apariciones. Si Dios actúa tanto en la vida, deja al 
hombre reducido a nada, a no ser libre. Y un hombre no libre no interesa a los jóvenes; ellos le dan gran importancia a la 
libertad humana. 
2. - Insokdaridad con los necesitados. La religión es para ayudar al hombre, no al revés. Esta es la doctrina cristiana. Con 
todo, la religión puede ser usada como medio de evasión o huida del compromiso de cada día. La religión es para el hombre 
cuando sirve a la realización personal solidaria, a la construcción del hombre y de la sociedad, y no cuando es usada como 
cumplimiento legal. Hoy laten los problemas de la sociedad y del mundo: Ecología, crisis cultural (crisis de valores, en todos 
los campos,) identidad personal y social, relaciones humanas conflictivas, bloqueos y sinsentidos, drogas, miedo a la 
enfermedad y al dolor. Y la pregunta es si la religión cristiana mira de hecho lúcidamente a los problemas y les hace frente. 
Y la respuesta mayoritaria de los jóvenes es que no tanto como debiera ser. 

3. - Arcaísmo de la sa/vachin. La nueva religión de los jóvenes, el paganismo, acentúa mucho la salvación intramundana, 
aquí y ahora ("no hay después ", dicen). La salvación es para vivir bien -ser feliz - en el presente. La salvación es liberación 
intramundana de lo que duele o molesta. La religión cristiana no la ven así. Además entienden la divinidad como algo 
cósmico-no personal, místico-no profético. O sostienen que la divinidad es la naturaleza: panteísmo, dios presente en la 
fuerza de la tormenta. Dicen que la religión ha de servir para tener bienes materiales; y sus manifestaciones son los ritos 
mágicos dan igual de la religión que sean. 
4.- Elyoeselpuntodereferenciv. Hay jóvenes y mayores que piensan que el yo individual es el único que decide qué hacer, 
qué es la verdad, qué es lo bello, el bien y el mal. Es el relativismo subjetivista total. Lo cual conlleva el riesgo del narcisismo 
y hedonismo religioso que en lugar de ser corregido es fomentado ya que" lo religioso es muchas veces una "necesidad 
para la satisfacción de las necesidades del usuario", (religión a la carta). 

S. -ALa secularirac,'ifn delamb,nte. Ha hecho que en la vida pública y en los medios de comunicación la religión católico-
cristiana aparezca como algo sin interés y muy desacreditada. 
6.- La qukbra de la socialiracÑfn rei,qÑisa. Salvo excepciones menores cabe constatar que en España se transmite muy 
poco la fe cristiana. La deserción de la familia es, probablemente, el fenómeno más notorio y de consecuencias, de largo 
alcance, para el futuro. 
7.- En algún grado también ha influido elocu/tam,'ento de/ca,'ícter cat,11Ñ'o de no pocas obras sociales y de volw,tarido. 
Este disimulo prolongado ha desfigurado la imagen de una iglesia servidora de personas concretas, pobres, débiles o 
marginadas. 
La dimensión religiosa tiene entre los jóvenes y en la sociedad española un reducido espacio de aceptación, y pensando en 
el futuro hay que aceptar que estamos ante la primera generación juvenil no educada cristianamente, en su mayoría. 

Ante asta situación, ¿cuál es la respuesta y el mensa cristiano a trasmitir? 



LA PROPUESTA: JESUCRISTO 

Pablo cuando se paseaba por el foro de Atenas contempló muchos altares dedicadas a los dioses paganas - sus ídolos- y se 
encontró con un altar dedicada al "dios desconocida". Entonces se puso a hablar a quienes le oran y les dijo: "...a este Dios desconocido 
es al que os vengo a anunciar: el Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, ese qua es Señor de cielo y tierra... Este es Jesucristo 
muerto y resucitado". El es la respuesta para todos también hoy. 

PRESENTAR LA PERSONA DE JESÚS Y SU MENSAJE 
1. Hay que presentar la persona da JesucrLsto crucificado, muerto y resucitado. El nos habla de un Dios bueno, quenas ama, nos 
quiere felices, nos' libera de nuestras miserias humanas y llena de alegría y esperanza nuestras vidas. En Jesucristo se ofrece la 
salvación a todos los honibres como don de la gracia y de la misericordia de Dios. 

2. Hay que presentar su /eisaja Es, camina, verdad y vida. Jesús expone su proyecto de libertad, de justicia, de fraternidad y 
felicidad para la persona y pare este mundo. El camino para conseguir esta nuevo mundo nos lo explica en lasí Bienaventuranzas. Llama 
bienaventurados a quienes no ponen su corazón en las riquezas, a los que sufren por las demés, a los no violentos, a los limpios de 
corazón, a los misericordiosos, a los que trabajan por la justicia y por la paz, a los perseguidos por su causa y a quienes prestan 
ayuda. En este proyecto los pobres, los necesitados, los enfermos son las personas preferidas. Lo proclame como Reino de Dios. Dice 
que hay que vivirlo en este mundo pero que también traspasa las barreras 
de este mundo. El que lo cree y lo viva encuentra la felicidad. 

3. Jesús se dio a conocer con palabras y hechos. Conpalabras mediante el 
conocimiento explícito, claro, sencillo y total. Se manifiesta como un hombre 
más, se da a conocer recorriendo los pueblos y ciudades, predicando, 
enseñando; como persona que pasa por todas las etapas del desarrollo 
humano, que vive las experiencias humanas de sufrimiento y alegría, que 
habla con claridad a la gente, que denuncie las injusticias, que tiene amigos 
y enemigos y que lo maten. 
Con obras como sanador no solo de lo físico, sino también de lo psíquico y 
moral. Unas veces da vista a los ciegos, otras, cura enfermos, perdona 
pecados, defiende a personas marginadas y explotadas, acoge a la mujer y 
la defiende ante los que la maltrataban, consuela a la medre que ha perdido 
al único hijo que tenía, comparte el dolor con los amigos Marta y María ante 
la muerte de su hermano, sana al leproso y lo recupera para la sociedad... 
Hoy hay que darlo a conocer también con palabras y hechos. 

SE NECESITAN TESTIGOS 
Los testigos siempre han existido en la iglesia desde sus comienzos. Hoy también se dan. Son importantes y necesarias las personas 
que viven esta experiencia de vida, con ilusión, entrega, y generosidad pare dar a conocer a este Dios desconocida de tantos jóvenes. 

.- taHLçton»dela iglesia nos ofrece una larga lista de santos: los mártires, S. Agustín con sus escritos, 
S. Francisco de Asís con el testimonio de su pobreza, S. Francisco Javier como misionero en Asia, 
S. Maximiliano Kolbe que se ofreció a morir con los nazis en lugar de un padre de familia etc... y muchos otras santos que con su vida y 
ejemplo han sido testigos del Resucitado. 
,- Los misioneros que llevan el mensaje de Jesús donde no lo conocen o les acompañan en su madurar cristiano en lugares donde 
abundan las necesidades materiales y humanas. 

liistitiick.wes reliq,kisas creando centros de formación, otras dedicadas a la sanidad, a los ancianos, a los disminuidos físicos y 
psíquicos, a los marginados. 
- flrgsnizacionescrist,snas que hacen presentes el mensaje de Jesús mediante la promoción humana y social, especialmente de los 

más pobres: Cáritas, Manos Unidas, Movimientos de A.C., comunidad 
S. Egida a favor de la paz, las religiosas date madre de Calcuta que atiendan a las enfermos de sida, Proyecto Hombre etc. 
.- TestÁ'nonÑj: personales en las asociaciones, en los movimientos sindicales, en las ANOs, en las parroquias, en la atención a 
familiares necesitados etc. 



=QUEHACER PASTORALC 

La pastoral de jóvenes, como toda la pastoral de la iglesia, es responsabilidad de toda la comunidad 
cristiana. 

¿CÓMO EVANGELIZAR HOY A LOS JÓVENES? 

1- Mirándoles con cariño, sin reproches, poniéndose en su lugar, ofreciendo lo que a uno le hace feliz y 
que quiere compartir para que el joven también sea feliz. Para ello hay que estar de forma activa, hay que 
dedicar tiempo y aprovecharlo compartiendo experiencias, dialogando, buscando tareas comunes 
(compromisos). 	 - 

2- Hay que hacerlo por medio de personas que sean testigos del evangelio, servidores del Reino de Dios 
de los pobres. Una buena actividad de cualquier grupo de jóvenes puede ser el ponerse en contacto con 
misioneros en el tercer mundo y tener un enriquecimiento mutuo de jóvenes de aquí y jóvenes de allí. 

3- Con los mismos jóvenes: Una tarea importante de los jóvenes cristianos es evangeMzar a los jóvenes. 
La comunidad cristiana tiene que dar su puesto a los jóvenes y su responsabilidad. Hay que poner 
responsables para la pastoral de jóvenes en todas las diócesis. 

4- Con acciones pensadas y programadas porque los 
programas han de servir de guía a los que trabajan en esta 
tarea. El resultado de la tarea de la evangelización puede ser la 
fe y la vida cristiana y la celebración de los sacramentos o pude 
ser la duda o el rechazo. 

5- En coordinación, es decir, sumando energías y acciones: en 
los pueblos hay que unirse varios, y en las ciudades varias 
parroquias, o lo que sea necesario en cada lugar y momento. 

,Así Que- cs 
EN M*I» PEM NO 

LA IGLESIA... 

L!) 6- ¿Qué medios y qué organizaciones hay que potenciar hoy?: 
-Los movimientos apostólicos de Acción Católica: desde el 	 MISMC 
MJRC de los pueblos, o el de educadores del movimiento 
Junior, pasando por la JEC de estudiantes, por al JOC de 
trabajadores o por el MJAC de jóvenes en general. Estos 
movimientos son un buen punto de apoyo y de referencia para 
la pastoral de jóvenes. 
-Los grupos de jóvenes que hay alrededor de colegios y/o parroquias de religiosos que trabajan por los 
jóvenes (recordando su carisma y que sean los pobres sus preferidos), 
-Las parroquias unidas con otras parroquias y con la diócesis con una tarea continuada, programada, 
revidada y celebrada. 

7- La comunidad cristiana tiene que cambiar. Para ser más evangélica, para ser un grupo de 
referencia positiva para los jóvenes, para ser un grupo de personas que se quieren, se ayudan y sirven a 
los pobres, para ser grupos de personas que ni juzgan ni condenan, que viven con sencillez, que 
colaboran en las cosas comunes, que se preocupan y ocupan de los empobrecidos, la paz, la justicia 
de cerca y lejos y que celebrañ la fe y la vida con alegría. 

8- Pera llegar a los jóvenes hay que salir del templo con el fin de ayudar a los jóvenes a ser personas 
libres y felices desde los valores del evangelio. Para ello hay que partir de su realidad, el "testigo" debe 
ayudar a hacer una lectura creyente de esa realidad y a revisar la vida en profundidad. 

9- Creando procesos: Tanto personales como de grupo. Para los que se acercan a la iglesia hay que 
ofrecerles el catecumenado y a los que no se acercan, hay que salir a buscarlos. 

10- Lo padres: Examinar los valores que tienen en su vida práctica y hasta donde les hace felices y les 
ayuda a ellos y a sus hijos. Si quieren que sus hijos sean cristianos ellos han de serio de verdad y de forma 
continua. 
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