
El Papa convoca 
un Sínodo para los 
jóvenes. El documento 
preparatorio insta 
a consultar a todos, 
católicos o no. 
‘Vida Nueva’ reúne a 
cinco alejados para 
descubrir cómo 
puede reconquistarles 
la Iglesia

La (no) fe de los mi llennials
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La (no) fe de los mi llennials

Repican campanas. Toca misa de 
una. Es un domingo cualquiera 
en La Latina (Madrid), lugar de 

referencia para irse de cañas en la 
capital. La parroquia de San Andrés 
nos llama… ¡a todos! Aplazamos la 
respuesta. Tenemos una cita en un 
lugar con el mismo nombre. Es una 
cervecería. Debate –caña en mano– 
con jóvenes alejados. Cinco millennials 
educados bajo el paraguas de la fe. 
¿La Iglesia no ha sabido mantnerlos 
“a la verita suya”? ¿O ellos no han 
sabido captar el mensaje? A estas 
preguntas busca respuesta Francisco. 
Por eso, el 13 de enero se presentó en 
Roma el documento preparatorio del 
Sínodo de 2018 dedicado a “todos los 
jóvenes de nuestro tiempo”, no solo a 
los católicos. La Iglesia “en salida” de 
Bergoglio quiere conquistar, y para 
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eso “no puede quedarse en el 
‘siempre se ha hecho así’”.

El Papa invita a los jóvenes a 
descubrir a Dios en medio de 
una sociedad que “está apren-
diendo a vivir sin Él y sin la Igle-
sia”. Con esa premisa, Vida Nue-
va convoca este encuentro con 
alejados. Y con un clérigo de su 
generación: el misionero reden-
torista Damián María Montes 
(Granada, 30 años), que no ceja 
en su empeño de evangelizar 
con la música en terrenos no 
precisamente católicos. Prome-
temos que la cita no les robará 
más de dos horas. Sin querer, 
esas palabras se convierten en 
falsas. Multiplicamos el tiempo 
por dos. Ninguno bosteza. 

Compromiso social
Rompemos el hielo. ¿Sorprende 
que una revista de información 
religiosa os llame para hablar de 
vuestra fe? “Sorprende el enfo-
que. Pensaba que una revista 
católica iba a citar a un grupo 
de jóvenes católicos para abor-
dar el tema”. Quien responde 
es Flor Amarilla (Cáceres, 23 
años). Ella se ha planteado su 
fe –sobre todo al leer San Manuel 
Bueno, mártir–, aunque “quizá en 
los últimos años no tanto”. Su 
madre va a misa semanalmente 
y Flor solía acompañarla, pero 
hubo un momento en el que se 
empezó a desinteresar: “Escu-
chaba el sermón y como que 
no… No conectaba conmigo”. 
No afirma categóricamente que 
no es creyente, pero “la Iglesia 
no está ahora en mi agenda. No 
la rechazo, pero me produce 
indiferencia”, matiza. No obs-
tante, los valores transmitidos 
por su familia la han hecho una 
persona solidaria. En 2014, creó 
una asociación sin animo de 
lucro. Hoy, Rafiki Bora permite 
a 14 niños ser escolarizados en 
Mukuro, un barrio marginal de 
Nairobi (Kenia).

En una comunidad autóno-
ma limítrofe nació Manuel Ro-
dríguez (Sevilla, 26 años). Este 

joven decidió emprender, pero 
con un componente social, en 
cuanto a que busca ayudar al 
empoderamiento ciudadano y 
a la mejora de la democracia. A 
través de la web divulgativa Cá-
mara Cívica, acerca la política a 
la sociedad. Sobre el encuentro, 
Manuel considera “muy intere-
sante que se piense que tienen 
algo que aportar personas for-
madas en un ambiente católico 
y que, por tanto, han adquirido 
esos valores, pero que con el 
tiempo se han desvinculado”. 
“Pero desvincularse para un se-
villano es complicado”, le inte-
rrumpe Damián entre risas. “Y 
tanto –contesta–, porque en mi 
familia somos todos cofrades”. 
El sevillano se considera una 
persona espiritual. “Es verdad 
que la parte ritual no la practico 
tanto, no voy a misa, la última 
vez fue en una boda”, indica. 
Sin embargo, considera que hay 
muchas formas de vivir el cris-
tianismo: “No es solamente la 
homilía, sino preocuparte por 
los demás. Como dice mi abue-
la, con su forma de entender el 
Evangelio: ‘Si ves a una persona 
que está mal, ayúdala, estarás 
ayudando a Cristo’. Esa es mi 
forma de entender el mundo”. 

Jaime Redondo (Madrid, 17 
años) es el más joven de la con-
vocatoria. Un fuera de serie. Es-
tudia Matemáticas y Física y el 
año pasado ocupó alguna que 
otra portada. No es un alumno 
10… es un 14. Y es que esa fue 
la calificación que obtuvo en Se-
lectividad. La más alta de toda 

España. Jaime cree que estos 
encuentros deberían propiciarse 
más. “Da la sensación de que en 
la Iglesia solo se reúnen practi-
cantes, personas que tienen una 
opinión más uniforme. Es muy 
enriquecedor unir a personas 
con visiones diferentes, la suma 
siempre aporta. Y la Iglesia tiene 
que intentar ser vista como un 
lugar al que puedes acudir para 
mucho más que ir a misa”.

Es quien más contacto tiene 
con la Iglesia, al menos hasta el 
sol de hoy. Cada sábado acude 
a un grupo de confirmación, 
sacramento que recibirá el 
próximo año. “He reflexionado 
bastante sobre mi fe, y sí, puedo 
decir que soy creyente. Pero lo 
que no sé si puedo afirmar es 
que en lo que creo es lo mismo 
que lo que predica la Iglesia”, 
explica. Este joven de Leganés 
se siente vinculado a su igle-
sia con minúscula, pero no a 
la Iglesia con mayúscula. “En 
mi parroquia me siento bien. 
Sin embargo, si me sacas de ahí 
me siento más desvinculado”, 
añade. “Para mí ser católico sig-
nifica tener un interés especial 
por el Evangelio, asumirlo como 
propio y participar de una co-
munidad”, reconoce. 

Carlos Jerez (Tenerife, 25 
años) y Clara Rodríguez (Tene-
rife, 26 años), más que alejados 
se sienten poco identificados. 
“No diría que no soy creyente, 
porque siempre hay matices”, 
explica Carlos, que trabaja en el 
departamento financiero de una 
multinacional. “Considero que 
mi familia es creyente y siempre 
me han inculcado la importan-
cia de creer. Pero no solemos 
ir a misa”, recalca. De hecho, 
en el último año ha acudido a 
dos bodas, ambas por lo civil. Ni 
siquiera recuerda la última vez 
que escuchó una homilía, aun-
que sospecha que tuvo que ser 
en una misa de duelo. Y es que 
este joven se enmarca dentro de 
ese 70% de católicos que recoge 
el barómetro del CIS, y del 58,6% 

A FONDO A LA CONQUISTA DE LOS MILLENNIALS

La Iglesia 
no está en 
mi agenda

Flor Amarilla
Cáceres, 23 años

Nunca he 
querido 

cerrarme 
en los 

muros de la 
parroquia

Damián 
Mª Montes
Granada, 30 años
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que solamente acude a misa en 
bodas, bautizos, comuniones y 
funerales. Unos datos que son 
más alarmantes en los jóvenes 
de 18 a 24 años, donde solo el 
45,7% se considera católico y 
un 6,2% admite ir al menos una 
vez en semana a misa.

Por su parte, Clara no se ma-
nifiesta creyente. “Mis padres, 
pese a no ser cristianos, quisie-
ron que estudiara en La Salle. 
Mi experiencia en el colegio no 
fue mala, pero salí reacia hacia 
la religión, porque sentía que 
había demasiada imposición. 
Mi reacción siempre ha sido la 
de estar a la defensiva, aunque, 
por supuesto, respeto cualquier 
creencia y valoro muy positi-
vamente la labor asistencial y 
caritativa de la Iglesia”, explica 
la psicóloga tinerfeña, que ac-
tualmente se prepara para la 
oposición de psicología clíni-
ca. Damián espera que acabe y 
lanza su pregunta: “¿En qué no 
crees?”. Clara reflexiona y con-
testa: “Para ser creyente tienes 
que tener fe y yo no la siento. 
Seguramente en algún momen-
to la sentí, pero ahora no”.

Favorecer el encuentro
El padre Damián les escucha 
con atención: “Necesito escu-
char visiones diferentes, eso me 
enriquece”, explica. Todos le 
conocen por haber participa-
do en el programa La Voz, pero 
no conocen su acción pastoral. 
Ellos le miran como a uno más 
de su generación, sin juzgar-
le por ser sacerdote. Y él se 
muestra como tal: “Nunca me 
he querido cerrar en la gente 
creyente y en los muros de la 
parroquia. Siempre he tratado 
de favorecer el encuentro. Al 
estudiar en el conservatorio, me 
he encontrado con perfiles no 
especialmente creyentes, pero 
con los que he compartido vida”. 

“Los jóvenes a menudo ali-
mentan desconfianza, indife-
rencia o indignación hacia las 
instituciones. Esto se refiere no 

solo a la política, sino que afecta 
cada vez más a las instituciones 
formativas y a la Iglesia en su 
aspecto institucional. La que-
rrían más cercana a la gente, 
más atenta a los problemas 
sociales…”. Esta es la lectura 
que hace Francisco en el docu-
mento preparatorio del Sínodo. 
¿Y ellos, consideran que huyen 
de cualquier institución por el 
mero hecho de pertenencia? La 
posmodernidad trae consigo esa 
necesidad de no comprometerse 
con un proyecto para toda la 
vida. “Es por eso que la Iglesia 
tiene que hacerse sexy –dice 
Manuel–, porque las personas 
van a decidir vincularse a un 
proyecto en la medida en que 
coincida con sus principios, pero 
probablemente no van a aceptar 
resoluciones o directrices que 
vayan a ir en contra”. 

¿Y valoran peor a la Iglesia 
que a un partido político? “Para 
mí sí que estaba peor valorada, 
porque hay muchos escándalos 
que manchan a la institución”, 
indica Flor. Sin embargo, cree 
que Francisco está ayudando a 
mejorar la imagen. “Hasta aho-
ra, la Iglesia de puertas para 
afuera decía que no aceptaba 
la homosexualidad. Ahora, sin 
haber cambiado la doctrina, 
ya no se juzga. Antes había un 
discurso cerrado y ahora parece 
que no. A largo plazo mejorará 
la valoración como institución 
si se sigue en esta línea, porque, 
al final, la imagen, la marca 
Iglesia, es el Papa”, sostiene. Si-
guiendo con Francisco, Manuel 
considera que “ha cambiado el 

tono de la Iglesia, y eso ya es 
mucho”. Para Carlos, Bergoglio 
“es una persona en la que se 
puede confiar. Sus palabras me 
tranquilizan. Y antes cuando un 
Papa hablaba, nime –ni me im-
portaba, en lenguaje millennial–”.

En comparación con otras 
instituciones, Carlos no ve a 
la Iglesia en peor lugar. “De 
cualquier institución, econó-
mica, política, religiosa, lo que 
espero es transparencia, que lo 
que se predica se lleve a cabo 
y de forma efectiva por el bien 
de la sociedad”, explica. Como 
economista, no cree menos en 
la Iglesia que en el Banco de Es-
paña, por ejemplo. De hecho, 
“podría decir que creo más en 
la Iglesia”, recalca. Por su parte, 
Clara cree que en la sociedad 
existe “un sesgo negativo ha-
cia la Iglesia”, pero “no hacia 
los creyentes”. “Quizá porque 
estamos en un siglo donde hace 
falta normalizar algunos temas 
y la Iglesia no es hoy hija de su 
tiempo”, añade. Así, Jaime con-
sidera que el alejamiento de los 
jóvenes de la Iglesia es debido al 
cambio generacional. Y es que 
“nosotros vemos la diversidad 
como algo positivo. Incluso la 
buscamos. En eso nos diferen-
ciamos con las generaciones 
anteriores”, señala. Por eso “re-
chazamos cualquier institución 
que impone uniformidad. No 
queremos que nos impongan 
una opinión”.

Según terminan todos de 
expresar su parecer sobre la 
Iglesia en mayúscula, Damián 
se permite contarles su visión 

La Iglesia 
es el mejor 
‘influencer’ 
que existe

Jaime 
Redondo

Madrid, 17 años

No 
pretendo un 
cambio de 
principios, 

solo acogida

Carlos Jerez
Tenerife, 25 años
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sobre la institución, de la que 
forma parte. “Durante mucho 
tiempo se ha hablado de la Igle-
sia como madre, pero le pega 
más ser abuela”, indica. “A mi 
abuela no le voy a hacer cam-
biar, en muchos aspectos, su 
pensamiento –prosigue–, sin 
embargo, me tiene un cariño 
profundo porque soy su nieto 
querido. Y yo la quiero con lo-
cura porque es mi abuela. La 
Iglesia, como las abuelas, sabe 
que sus nietos llevan otro pro-
ceso y que hay cosas que no 
va a entender. Las abuelas han 
vivido otra época y aceptan que 
tú, como joven, vivas otras. Yo 
tampoco voy a juzgarla por lo 
que vivió. Así lo entiendo yo”.

Los jóvenes que se manifies-
tan abiertamente creyentes hoy 
son rara avis. “Ser católico no es 
moderno”, sentencia Flor. En 
el grupo de amigos de Manuel 
hay creyentes, pero “no aceptan 
ciertos dogmas que consideran 
injustificados. Puede ser una 
forma muy cómoda de vivir la 
religión, coges lo que te vale y 
lo demás no. Pero aceptar un 
pack para nuestra generación 
es complicado”, sostiene. Cla-
ra, por otro lado, comparte el 
caso de una amiga creyente: 
“Un sábado salimos hasta altas 
horas y al día siguiente ella se 
despierta temprano para ir a 
misa. Pero le dice a la gente que 
se despertó para ir de compras. 
Me parece fatal que no lo pueda 
decir, porque la gente tiene que 
respetarlo, y el que no lo haga es 
un intolerante”. Su amiga se jus-
tifica diciendo que en círculos 
en los que no se siente aceptada 
teme que “le atribuyan carac-
terísticas que no corresponden 
a su persona: conservadora, 
clasista, homófoba…”. Esta es 
una realidad que vive el padre 
Damián con algunos jóvenes 
de su parroquia. “Cuando ha-
cemos una convivencia, a veces 
les tengo casi que pedir permiso 
para etiquetarles en una foto en 
Facebook”, comenta.

Pasa el tiempo y ya se sien-
ten con la suficiente confianza 
como para sacar temas más 
controvertidos. Clara le pregun-
ta a Damián qué hace la Igle-
sia para evitar los abusos en su 
seno. “Vivo con dolor los casos 
de abusos que suceden en mi 
Iglesia”, confiesa el sacerdote. Y 
ello le provoca reflexionar sobre 
“qué puedo hacer desde dentro 
para cambiarlo”. Así, explica 
el protocolo de actuación ante 
estos casos ante el bombardeo 
de preguntas: ¿Se aparta a los 
pederastas?, pregunta Flor. ¿Y 
esta norma la hizo Francisco?, 
cuestiona Carlos.

acoger y no juzgar
Los millennials han tenido, en 
su mayoría, contacto con la 
Iglesia. Ya sea por tradición o 
convicción, la mayor parte de 
ellos han sido bautizados y han 
recibido la Primera Comunión. 
¿Qué tiene que hacer la Iglesia 
para ser atractiva para ellos? 
“Francisco está cambiando la 
imagen y el discurso. Quizá falta 
que se den cuenta de que todos 
podemos tener buenos valores 
independientemente de nuestra 
sexualidad o de nuestro estado 
civil. Para que la Iglesia sea sexy 
debe decirnos: ‘¡Oye, que aquí 
cabemos todos!’”, explica Clara. 
Del mismo modo se manifies-
ta Carlos, que es homosexual, 
aunque no busca reivindicación 
alguna: “Parece que la Iglesia 
me pide un perfil para poder 
formar parte. No pretendo que 
la Iglesia cambie sus principios, 
pero no puede pretender que 
cambie yo los míos. Incluso 
me parece mal que se le pida 
al Papa liberalismo total. Si tú 
pides aceptación, acepta tú 
también. Acoger ya me parece 
bastante…”. Acto seguido saca 
dos objetos de su cartera. El pri-
mero, una cruz bendecida; el 
segundo, una estampa. “Me las 
regalo mi tía. Siempre va con-
migo independientemente de 
que cambie de cartera”, explica.

Para Jaime, la Iglesia puede 
aportar mucho a la sociedad 
en el momento en que se con-
vierta en un agente de cambio 
social, porque “la Iglesia es el 
mejor influencer que existe; si 
dices algo en 23.000 parroquias 
que hay en España, estás colo-
cando un mensaje a millones 
de personas”. Manuel asiente 
con la cabeza y nos sorprende 
con el caso de su abuela, de 84 
años. “Ella no sigue la actuali-
dad política, y un día me pre-
gunta: ‘Oye, lo de la guerra de 
Siria ¿se soluciona?’. Me quedé 
asombrado. Me dijo que el Papa 
pedía que rezaran por las fami-
lias sirias. ¡Qué potencia tienen 
los mensajes del Papa!”. 

En relación a la sociedad “sin 
Iglesia y sin Dios” que presenta 
el Papa, Clara cree que es una 
descripción precisa. “Mis pa-
dres podían plantearse en su 
juventud si creían o no creían. 
Lo podían tener claro. Ahora a 
la gente le da igual. La Iglesia 
genera más indiferencia que 
rechazo”. Carlos le pregunta a 
Damián: “¿Crees que la Iglesia 
se plantea por qué los jóvenes 
hemos desertado?”. “Yo me lo 
planteo muchísimo. Muchos lo 
hacen”, responde. “Pero tú eres 
de nuestra generación. ¿Qué 
pasa con quienes han crecido 
en otro tiempo? ¿Crees que se lo 
plantean?”, repregunta. “Quizá 
no tanto”, indica el sacerdote.

A FONDO A LA CONQUISTA DE LOS MILLENNIALS

La Iglesia 
tiene que 
hacerse 
‘sexy’

Manu 
Rodríguez
Sevilla, 26 años

Quien 
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“La Iglesia era antes la insti-
tución más importante para el 
pueblo. Ahora se está limitando 
al plano espiritual. Creo que la 
acción social se mantiene. Pero 
no participa de la vida social. 
No le veo con ganas de ser ins-
titución de referencia social o 
política”, señala Jaime. “¿Por 
qué la Iglesia en algunos paí-
ses es motor de cambio y en 
España siempre echa el freno 
de mano?”, se pregunta el es-
tudiante. “La Iglesia se muestra 
reacia ante cualquier medida 
de progreso”, mantiene. Así, 
cuenta su vivencia en la últi-
ma misa del gallo: “En un día 
de celebración, de anuncio, la 
homilía giró en torno a la lucha 
que tiene que llevar a cabo la 
Iglesia contra los anticatólicos. 
No era una homilía, era un mi-
tin”. Manuel sale al paso: “La 
Iglesia se preocupa de puntos 
clave de la vida de las personas. 
Si la sociedad cambia y la Iglesia 
no, es inevitable que haya fric-
ciones”. Además, añade a modo 
de ejemplo: “España está a la 
cabeza de Europa en aceptación 
social de la homosexualidad. 
¿No es lógico que las palabras 
del Papa o del Padre Ángel sean 
más populares que las posturas 
conservadoras?”.

El futuro físico y matemático 
lo tiene claro: “Creo que la Igle-
sia tiene miedo de que si cambia 
la forma, cambie el mensaje. No 

se dan cuenta de que hay que 
adaptarse, y que el mensaje no 
va a cambiar, porque el men-
saje es el Evangelio”. “La Iglesia 
española –subraya el joven– pa-
rece que no está dispuesta a 
cambiar más, cuando lleva mu-
chos años cambiando y muchas 
veces poniéndose al frente del 
cambio”. “Estamos más cerca 
de 2030 que de 2000. No acaba 
de empezar el siglo XXI, es que 
ya estamos en él. La disculpa 
de que los cambios en la Iglesia 
van lentos se lleva repitiendo 
mucho tiempo. Francisco me 
transmite un mensaje de que 
la Iglesia está dispuesta al cam-
bio. Pero al mismo tiempo, veo 
que genera una gran oposición 
cuando lanza sus mensajes”, 
mantiene.

Cuatro horas dan para mu-
cho. Incluso para coger con-
fianza y tratar temas sensibles 
con toda naturalidad. “Podemos 
encontrarnos una vez al mes”, 
dice uno de los participantes. 
Reímos. “Claro que sí, una 
nueva sección de Vida Nueva: 
hablan los jóvenes”, remarca.  
Al final, no se sabe si más cer-
ca o más lejos, pero encontrar 
lo bueno, lo positivo, en el otro 
ya es mucho. Y es que, como 
se planteó Ángela Carballino 
en San Manuel Bueno, mártir: 
“¿Y estos, los otros, los que me 
rodean, creen? ¿Qué es eso de 
creer? Por lo menos viven”. 

Francisco: “Les llevo en el corazón”
Esta vez la máquina del Sínodo se ha puesto en 
marcha más rápidamente de lo habitual. En octubre 
de 2016 se anunció el tema: Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional. Del 21 al 22 de noviembre 
se reunió el Consejo Ordinario de la Secretaría 
General; en el curso de la reunión, presidida por 
Francisco, se aprobó el documento preparatorio con 
algunas modificaciones. Mes y medio después, ha 
sido enviado a toda la Iglesia el texto, acompañado 
por un cuestionario cuyas respuestas serán la base 
del llamado Instrumentum laboris. Téngase en cuenta 
que la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo 
de los Obispos se celebrará en el mes de octubre de 
2018; es decir, la preparación durará casi dos años.
Al presentar el documento a la prensa el 13 de 
enero, el cardenal Lorenzo Baldisseri subrayó que va 
acompañado por una carta del Papa dirigida a los 
jóvenes invitándoles a “participar activamente en el 
camino sinodal porque el Sínodo es para ellos y porque 
toda la Iglesia se pone a la escucha de sus voces, de su 
sensibilidad, de su fe y también de sus dudas y críticas”.
En efecto, Bergoglio afirma: “Quiero que ustedes ocupen 
el centro de la atención porque les llevo en el corazón”. 
En la misiva, el Santo Padre recuerda que en la apertura 
de la Jornada Mundial de la Juventud que tuvo lugar 
en Cracovia les preguntó a los jóvenes presentes: 
“¿Las cosas se pueden cambiar? Y ustedes exclamaron 
juntos a gran voz: ‘¡Sí!’. Esa es una respuesta que 
nace de un corazón joven que no soporta la injusticia 
y no puede doblegarse a la cultura del descarte, 
ni ceder ante la globalización de la indiferencia. 
¡Escuchen ese grito que viene de lo más íntimo!”.
“Un mundo mejor –prosigue el texto– se construye 
también gracias a ustedes, que siempre desean 
cambiar y ser generosos. No tengan miedo de 
escuchar al Espíritu que les sugiere opciones audaces, 
no pierdan tiempo cuando la conciencia les pida 
arriesgar para seguir al Maestro. (…) Hagan sentir 
a todos el grito de ustedes, déjenlo resonar en las 
comunidades y háganlo llegar a los pastores”.
El documento preparatorio consta de tres partes: los 
jóvenes en el mundo de hoy; fe, discernimiento, vocación; 
y la acción pastoral. Sigue un cuestionario de quince 
preguntas generales acompañadas por otras tres más 
específicas en cada área geográfica (continentes); este 
cuestionario va dirigido a las conferencias episcopales, 
sínodos orientales, órdenes religiosas, universidades, etc.
En la conferencia de prensa, Fabio Fabene, 
vicesecretario del Sínodo, anunció que en primavera 
entrará en funcionamiento un sitio web para consultar 
directamente a los jóvenes sobre sus expectativas y 
su vida. Estas respuestas serán incorporadas en el 
documento de trabajo, que no será, esta vez, fruto 
de las especulaciones de algunos expertos, sino 
de la escucha de la multiforme realidad juvenil.

Antonio PelAyo. RomA

  La carta del Papa a los jóvenes para invitarles 
       a preparar el Sínodo en VidaNueva.es/Documentos
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Millennial, teórica sucesora de 
la Generación X (nacidos entre 
1965 y 1980), de la del Baby Boom 
(nacidos entre 1946 y 1964) y de 
la Generación Silenciosa (nacidos 
entre los años 20 y 40), solo ha 
conocido lo que el recién falleci-
do Zygmunt Bauman denominó 
como la “modernidad líquida”, 
donde dominan lo virtual, lo 
efímero y lo individual (y, como 
contraluz, la soledad). Pero, en 
este fluir, ¿qué lugar ocupa en 
la vida de esos jóvenes la trans-
cedencia? ¿Les preocupa lo que 
ocurrirá cuando llegue la hora 
final? Siendo muchos de ellos 
bautizados y habiendo recibido 
los sacramentos de iniciación 
cristiana, ¿ocupa Dios algún es-
pacio en su día a día? ¿O, por 
el contrario, la Iglesia sufre la 
misma pérdida de credibilidad 
ante los jóvenes que padecen la 
práctica totalidad de institucio-
nes antes referentes? 

Aquí es muy esclarecedora 
la macroencuesta Generation 
What?, que concluye en mar-
zo y que, encargada por las 
páginas web de varias cade-
nas públicas de toda Europa 
(en España la impulsa RTVE), 
plantea a los millennials (aquí 
se acota la edad a los naci-
dos entre 1982 y 2000) votar 
en un estudio sociológico sin 
parangón. Con casi millón y 
medio de votos solo en España 
(al cierre de nuestra edición 
eran 1.419.084), que responden 
a 149 preguntas cerradas, es 
muy curioso analizar los por-
centajes que abordan directa o 
indirectamente la religión. Así, 
a la cuestión “algunos de tus 
amigos son…”, un 26% afirman 
que son “de una religión dife-

N unca hubo tantas 
personas con acceso 
a la tecnología como 

hoy. Tampoco ha existido otra 
época en la que la dinámica de 
consumo incluyera en masa a 
los propios ciudadanos, con-
vertidos en usuarios a tiempo 
completo y, por tanto, en un 
eslabón más de esa dinámica, 
entregando muchas veces su 
privacidad de un modo gratui-
to. Ni George Orwell soñó un 
Gran Hermano en el que el ojo 
que todo lo ve, además del Esta-
do, sean miles de millones de 
potenciales usuarios-receptores 
dispuestos a captar todo instan-
te que los demás les muestran, 
ya sea una experiencia vital o 
una idea. Cualquiera que acuda 
hoy a una entrevista de trabajo 
o vaya a tomar posesión de un 
cargo público ha de aceptar el 
hecho insoslayable de que sus 
redes sociales han sido exami-
nadas con la más exigente de 
las lupas. Y, aparentemente, sin 
derecho a rectificación o al olvi-
do. Uno es lo que es en la Red. 

En este océano repleto de 
tempestades pero también de 
oportunidades (en el plano labo-
ral, educativo… o sentimental), 
donde todo fluye a velocidad 
de vértigo, se mueven como 
pez en el agua los millennials. A 
ese oleaje se han incorporado 
también las generaciones ante-
riores (incluso las muy anterio-
res), pero solo hay una que es 
realmente nativa en lo digital: 
la que llega hasta los 25 años 
(por poner un límite aproxima-
do, aunque abierto a todo tipo 
de matices, pues muchos ex-
pertos la sitúan en los nacidos 
entre 1981 y 2000). La Generación 

Miguel Ángel Malavia

rente” a la suya, mientras que, 
por ejemplo, un 45% dicen que 
tienen “una orientación sexual 
diferente”. Otra plantea si “sien-
tes que perteneces a una comu-
nidad que está más definida 
por…”. Aquí, solo un 4% apunta 
la “religión”. Cuando se plantea 
“¿confías en las organizaciones 
religiosas?”, un 62% responde 
que “en absoluto”, un 24% que 
“poco”, un 10% que “mucho” y 
un 4% que “completamente”. 

Tal vez, la pregunta más es-
clarecedora es esta: “¿Podrías 
ser feliz sin creencias religio-
sas?”. Siendo las únicas posibili-
dades el “sí” o el “no”, un 87% se 
queda con la primera. En com-
paración con otras cuestiones 
que también ofrecen solo esas 
dos respuestas, un 68% podrían 
ser felices “sin tener hijos”, un 
51% “sin Internet” o un 87% “sin 
alcohol”; mientras que solo un 
22% podría serlo “sin amor”, un 
10% “sin amigos”, un 28% “sin 
sexo” o un 45% “sin votar”.   

Contrastados estos datos de 
los españoles con los que los 
jóvenes de otros países euro-
peos y del entorno registran 
en Generation What?, se perci-

Los jóvenes 
participantes en 
este encuentro 
con ‘Vida Nueva’ 
charlan en la 
cervecería San 
Andrés, en Madrid

Una generación con 
más corazón que alma
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ben matices interesantes. En 
Francia, por ejemplo, solo un 
38% podrían ser felices sin te-
ner hijos…, mientras que, más 
o menos como en España, un 
85% podrían serlo sin creencias 
religiosas. Esta cuestión, la de 
la presencia de la fe en la vida 
de los millennials, aporta estos 
datos en algunos de los princi-
pales países de nuestro ámbito: 
en Croacia, un 65% podrían ser 
felices sin religión; en Turquía 
y Polonia, un 72%; en Rusia, 
un 77%; en Alemania, un 79%; 
en Reino Unido y Suecia, un 
80%; en Portugal, un 81%; en 
Finlandia y Noruega, un 83%; 
en Suiza, un 85%; en Italia, un 
86%... La conclusión es clara: 
la religión no es una prioridad 
para nuestros millennials.    

Así lo percibe el sociólogo 
Juan María González-Anleo, 
para quien esta lejanía entre 
los jóvenes y la Iglesia no en-
cuentra comparación con épo-
cas precedentes. “Es una rela-
ción –sostiene en conversación 
con Vida Nueva– marcada por la 
indiferencia, lo que supone el 
peor panorama. La generación 
de los 80 sí tenía un cierto odio 

hacia la Iglesia, pero eso era 
más positivo, porque, donde 
hay odio, hay aún un vínculo, 
un espacio no tan lejano del 
amor que un día pudo haber… 
La antítesis del amor no es el 
odio, sino la indiferencia. Eso 
es lo que ocurre hoy: mientras 
sus padres plantaban muchas 
veces cara a la Iglesia, hoy los 
jóvenes le vuelven directamen-
te la cara. No les interpela. Eso 
es más letal”. 

Docente en el Centro Uni-
versitario Salesiano Don Bosco 
y en el ESIC, González-Anleo 
observa entre sus alumnos 
“ciertos brotes de odio cuando 
salen a relucir en clase asuntos 
ligados con la Iglesia, como el 
pago del IBI o el trato a los ho-
mosexuales, pero, más allá de 
eso, la indiferencia es total”. 
Salvo –aclara– cuando se cita al 
papa Francisco. Él sí despierta 
mucho interés. Otra cosa es 
que, precisamente, por la pro-
pia percepción que tienen hoy 
de una Iglesia obsesionada por 
la sexualidad y la prohibición, 
muchos de esos jóvenes vean 
en él a un disidente, un rebel-
de criticado por determinados 

grupos de Iglesia por sostener 
un discurso más cercano a su 
realidad”. 

Aquí está el meollo de la 
cuestión: “Ya en 2003, en el 
índice de valoración de los jó-
venes españoles, la Iglesia era 
la 17ª institución, ¡por detrás 
incluso de las multinacionales! 
En él, como sucede desde hace 
20 años, la familia era la prime-
ra institución. Algo, por cierto, 
que no ocurría en los años 80, 
cuando sí había una ruptura 
generacional y los jóvenes de 
entonces estaban distanciados 
de sus padres. Hoy se habla de 
la crisis de la familia, pero es 
falso… Los jóvenes desconfían 
de casi todo, salvo de su familia 
y sus amigos. Se han enrocado 
en ellos. En gran parte se debe 
a que los padres han aceptado 
que pueden aconsejar a sus hi-
jos, pero no en lo que hacer con 
su cuerpo. Saben que este es 
algo que corresponde a su espa-
cio vital y se mantienen a una 
distancia. En cambio, la Igle-
sia, que ya no representa casi 
nada en la vida de los jóvenes, 
se dirige a ellos para centrar su 
mensaje en ‘no puedes hacer 
esto con tu cuerpo’… Ellos se 
quedan a cuadros al escuchar 
esto. De ahí la indiferencia”. 

González-Anleo, miembro del 
equipo que publicó el Informe 
Jóvenes y Religión, publicado en 
2010 por la Fundación SM [está 
pendiente de publicación el 
próximo], explica que “la Iglesia 
es consciente de que su único 
punto de conexión con los jóve-
nes son Cáritas, sus entidades 
caritativas y los misioneros. Eso 
lo demuestran sus campañas 
para marcar la X en su casilla 
en la declaración de la renta, 
donde todos sus anuncios los 
protagonizan personas e insti-
tuciones eclesiales que repre-
sentan una solidaridad que sí 
engancha a la juventud”. “Pese 
a ello –puntualiza–, hay que 
hacerse muy en serio esta pre-
gunta: ¿realmente la Iglesia da 

A diferencia 
de los años 
80, donde 
sí había 
una cierta 
hostilidad 
hacia la 
Iglesia, hoy 
los jóvenes 
se muestran 
indiferentes. 
Un panorama 
más letal 
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esa batalla, es la Iglesia de los 
pobres? ¿Se ha partido la cara, 
por ejemplo, para frenar des-
ahucios? Por supuesto que mu-
chas personas de Iglesia están 
en esa lucha, pero a la sociedad 
le llega otro mensaje diferente 
por parte de la jerarquía. Eso 
lo demuestra el documento de 
la Conferencia Episcopal so-
bre la crisis: tardó cinco años 
en llegar y, finalmente, pasó  
desapercibido. Ahí se perdió 
una oportunidad de oro, como 
con el 15-M, que era apoyado 
por un 80% de los españoles”. 

Un último aspecto abordado 
por el sociólogo es si la Iglesia 
podría aprovechar la mayor 
capacidad de los jóvenes para 
adentrarse en lo emocional, sin 
complejos ni reservas, y acer-
carles la fe desde ese punto de 
vista más intuitivo. Algo que 
no comparte: “Eso viene de los 
años 60, cuando proliferó la 
espiritualidad reiki y una incur-
sión en lo mágico. Es un mer-
cado espiritual donde cada uno 
escoge lo que quiere, marcado 
todo por un fuerte individualis-
mo. La Iglesia no debe entrar 
ahí, sino ir a lo esencial: Jesús y 
las Bienaventuranzas. Como el 
papa Francisco, la figura de Je-
sús sí conecta de verdad con los 
jóvenes. La clave es centrarse 
en eso y no en el discurso que 
prohíbe sobre el propio cuerpo. 
Tampoco hay que ir al otro ex-
tremo, el de rebajar la religión 
a la superchería y la magia”.  

En una línea parecida se si-
túa el sociólogo Alfonso Pérez-
Agote, autor del libro Cambio re-
ligioso en España. Los avatares de 
la secularización, publicado por 
el CIS en 2012. Expone a Vida 
Nueva su tesis de que ha habido 
tres oleadas de secularización 
en España: “La primera, mar-
cada por el anticlericalismo, se 
dio entre finales del siglo XIX 
y la Guerra Civil. La segunda, 
entre finales de los 60 y de los 
80, hizo que nuestra sociedad 
dejara de ser religiosa como 

tal, persistiendo, eso sí, la raíz 
religiosa en la cultura. La ter-
cera oleada es la que se está 
viviendo ahora con los jóvenes 
del cambio de siglo, donde ya 
se ha perdido esa raíz, hasta el 
punto de que lo religioso apare-
ce casi como irrelevante”. 

exculturación
Pérez-Agote advierte de que 
este cambio generacional está 
produciendo un proceso de 
“exculturación” por el que se 
diluye la raíz religiosa en ins-
tituciones tradicionalmente 
claves, como la familia (“se ha 
resquebrajado el modelo ante-
rior, por el que esta se fundaba 
en un matrimonio estable que 
buscaba tener hijos a los que 
quería proporcionar una edu-
cación”); el sentido del trabajo 
(“vivido como una vocación”); o 
la representación de la muerte 
(“se ha perdido esa noción de 
más allá, socavada por un eco-
logismo anclado en la cultura 
moderna y que considera la 
muerte como una parte más 
de la propia naturaleza, algo 
cíclico, lógico, por lo que pasa-
mos a ser tierra y flor”). 

Ese proceso, observa el do-
cente durante muchos años en 
la Universidad Complutense 
de Madrid, ya no tiene que ver 
con la ideología: “Los jóvenes 
de hoy son los hijos de quienes, 
en la segunda oleada de secula-
rización, por falta de interés y 
práctica, dejaron que muchas 
verdades religiosas dejasen de 
creerse o interesar. No es que 
provinieran de una izquierda 
militante contra la fe; simple-
mente, cayeron en la indife-
rencia. Hoy, sus hijos ya están 
completamente alejados desde 
la raíz, sin que haya habido una 
ruptura en sí”. 

A modo de anécdota, Pé-
rez-Agote recuerda cómo lo 
comprobó en una pequeña 
encuesta de campo: “Me fui a 
los hogares de mayores de ba-
rriadas del sureste de Madrid. 
Allí, con los viejos obreros, me 
encontré aún con resabios de 
un discurso anticlerical. Luego 
hize lo mismo con mis alumnos 
en la Complutense. Les pre-
gunté: ‘¿Qué sois en materia 
religiosa?’. Para la gran mayoría 
la fe no significaba nada en su 
vida, pero no eran hostiles”.  
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En la búsqueda de una mi-
rada global, otro factor a tener 
en cuenta es el que aborda en 
un estudio reciente el Pew Re-
search Center: la diversidad 
cultural. “Un rasgo diferen-
cial –establece tomando como 
ejemplo Estados Unidos– entre 
las generaciones actuales es su 
composición étnica. Los millen-
nials son los más diversos entre 
las generaciones adultas: un 
57% son blancos no hispanos, 
mientras que el 21% son hispa-
nos, el 13% son negros y el 6% 
son asiáticos. Cada generación 
mayor es menos diversa. Los 
blancos no hispanos represen-
tan el 61% de la Generación X, el 
72% de las del Baby Boom y el 
78% de la Generación Silenciosa”. 

Todo ello lleva a una con-
clusión a la hora de analizar a 
una generación compuesta por 
cientos de millones de personas 
en todo el mundo (solo en Espa-
ña hay cerca de ocho millones 
de millennials): la heterogenei-
dad. En un mundo globalizado, 
pero en el que la brecha tecno-
lógica es cada vez mayor, ¿son 
comparables las situaciones de 
un joven de 20 años que vive 
como pastor en una aldea de 
Kivu Norte, uno de 23 que es 
comercial en Kansas y otro de 
18 que empieza Turismo en 
Madrid? ¿Y qué lugar ocupa 
Dios en sus vidas…? Incurrien-
do en la generalización, de la 
que es imposible escapar en 
una reflexión así, puede lle-
garse a esta intuición: donde 
hay más posibilidades para que 
los jóvenes acumulen posesio-
nes y donde la religión es un 
gigante cuya voz lleva siglos 
siendo dominante, la mayoría 
no mira hacia lo alto. Y si la 
forma en que se llega a ellos 
por sus representantes no es 
creativa, auténtica y los valora 
como lo que son, individualis-
tas pero atraídos por la fuerza 
de la fraternidad, directamente, 
su silencio indiferente resuena 
como un gran portazo. 

¿Cómo se puede acercar a la 
fe a los millennials alejados? 
¿Responde la Iglesia a una 
juventud que maneja sus 
propios lenguajes y tiempos? 
Hasta ahora, esas eran 
preguntas que debían hacerse 
todos los responsables 
de pastoral juvenil. Pero, 
desde este viernes 13, con 
el cuestionario que la Santa 
Sede ha mandado a las 
conferencias episcopales 
para el Sínodo de 2018, las 
preguntas para ellos (y para 
todos los jóvenes de entre 16 
y 29 años, creyentes o no) son 
también otras muy directas: 
“¿Qué piden concretamente 
hoy los jóvenes de vuestro país 
a la Iglesia? ¿Qué espacios 
de participación tienen en 
la vida de la comunidad 
eclesial? ¿Cómo y dónde 
podéis encontrar jóvenes 
que no frecuentan vuestros 
ambientes eclesiales? 
¿De qué modo tenéis en 
cuenta el cambio cultural 
causado por el desarrollo 
del mundo digital?…”.
Raúl Tinajero, responsable de 
Juventud de la CEE, comenta 
con Vida Nueva cómo buscan 
dar respuesta a este reto. 
Para empezar, enfatiza, “hay 
que decir que estamos ante 
una juventud muy valiosa y 
huir de culparla de lo malo 
que ocurre”. Si bien existe 
“una apatía general en la 
sociedad, donde solo nos 

interpela lo que nos afecta 
directamente, los jóvenes 
pueden aportar respuestas 
concretas. Para ello, todas 
las instituciones hemos de 
esforzarnos en darles espacio 
para que se sientan realizados 
y, así, puedan aportar mucho 
al conjunto de la sociedad”.
A nivel eclesial, aunque una 
mayoría de los jóvenes no 
tienen una vida de fe, el 
sacerdote toledano lo achaca 
a que “cada vez hay menos 
espacios para que puedan 
conocerla y, desde ahí, tener 
una experiencia propia. Tienen 
una noción muy genérica de 
la transcendencia, a veces por 
una imagen distorsionada que 
les llega desde los medios, 
y la intuición de que está 
ahí, pero no la entienden 
y, por tanto, no la sienten 
como una necesidad”. 
El sacerdote reconoce que 
desde la Iglesia ha faltado 
a veces “la capacidad de 
entender totalmente la 
psicología y los lenguajes 
de la juventud”, pero no por 
indolencia: “Siempre nos 
preocupará su situación. 
Tratamos de adaptarnos; 
detrás hay mucho trabajo y 
mucha reflexión”. De hecho, 
recalca, “en estos años se 
ha avanzado mucho por 
presentarnos ante los jóvenes 
con un lenguaje más claro y 
directo, haciéndoles partícipes 
y evidenciando que tenemos 

que remar todos en el mismo 
barco, aunque luego cada uno 
tenga sus remos”. La clave, 
explica, es “que perciban 
una Iglesia abierta, que 
no se impone, sino que los 
escucha y entiende, presente 
en los sitios importantes 
para ellos: la música, el 
arte, el deporte…”. 
Sobre el Sínodo, Tinajero lo ve 
como una “gran oportunidad 
para impulsar un diálogo 
real, no un monólogo”. Y 
es que, concluye, “los que 
trabajamos en la pastoral 
juvenil sabemos que el joven 
ha de sentirse protagonista. 
Hay que hablar con él, 
escucharle”. Así, al igual que 
hicieron desde Juventud de 
la CEE ante la última JMJ o 
en el Encuentro de jóvenes 
de Ávila por el Jubileo 
teresiano, cuando enviaron 
sus propias encuestas para 
que participaran el mayor 
número posible de chicos, 
buscarán que la del Sínodo 
llegue más allá de las 
parroquias y comunidades. 
“En eso –asegura–, nada como 
el diálogo del joven cristiano 
con el joven no creyente. En 
su entorno, con sus amigos y 
familiares, es donde realmente 
puede interpelar. De algún 
modo, ese diálogo ya es un 
modo de evangelización”. Por 
eso, “estos dos años antes del 
Sínodo, desde el diálogo entre 
todos, han de ser de misión”.  

Un diálogo real, no Un monólogo
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