
Es necesario acercarse a los 
jóvenes con la gramática del 
amor, no con el proselitismo. 
El lenguaje que la gente joven 
entiende es el de aquellos que 
dan la vida, el de quien está allí 
por ellos y para ellos, y el de 
quienes, a pesar de sus límites 
y debilidades, tratan de vivir su 
fe con coherencia.!Francisco 
(Christus vivit,!211!)!!

En 1999 miles de jóvenes bailaban 

D�ULWPR�GH�VND¢FRQ�HO�JUXSR¢7KH�

2�&��6XSHUWRQHV¢GXUDQWH¢OD¢YLVLWD�

que el papa Juan Pablo II hizo a la 

ciudad estadounidense de Saint 

/RXLV�¢8Q�DxR�DQWHV¢7KH�,QV\GHU]�

Jóvenes y
espiritualidad

había entrado en la prestigiosa 

lista de éxitos musicales Billboard, 

FRQ�VX�WUDEDMR¢6NDOOHOXLD�¢'HO�
gospel al rock, el metal o el 

trap, la escena de la música 

cristiana contemporánea 

(surgida principalmente de 

las iglesias evangélicas) tiene 

muchos seguidores e incluso 

cuenta con una categoría en 

ORV�SUHPLRV�*UDPP\�¢(Q������

Lecrae fue el primer cantante 

GH�KLS�KRS¢TXH�JDQy�HVWH�

*UDPP\�¢«Eran personas como yo 

pero su carácter era simplemente 

GLIHUHQWH�¢(UDQ�DPRURVRV�\�HVR�HUD�

OR�TXH�UHDOPHQWH�PH�DWUDMR �¢$Vt�

explica cómo a los 17 años dejó el 

WUi´FR�GH�GURJDV�\�OD�YLROHQFLD�SRU�

OD�%LEOLD��JUDFLDV�D�XQD¢DPLJD�GH�OD�

escuela que lo invitó a un grupo de 

estudio bíblico.

«Me he dado cuenta de que 

VR\�PX\�HVSLULWXDO�¢+R\�GtD�QR�

se habla tanto de esto por el 

prejuicio de vincular lo religioso 

con las instituciones, pero para 

Pt�QR�WLHQH�QDGD�TXH�YHU�¢/R�TXH�

es espiratual tiene que ver con 

DOJR�TXH�WH�WUDVFLHQGH �¢D´UPDED�

la cantante Rosalía en una 

HQWUHYLVWD�¢(O����GH�PDU]R�SDVDGR��

justo la semana que comenzaba 

HO�FRQ´QDPLHQWR��FROJDED�XQ�WXLW�

FRQ�HO¢SDGUHQXHVWUR�¢TXH�WXYR�

PiV�GH�������¢0H�JXVWD.

¿Es sólo marketing y 

HVSHFWiFXOR"¢�1RV�SRGHPRV�

perder en la forma más que en el 

IRQGR"¢�/D�,JOHVLD�\�ORV�PRYLPLHQWRV�

dan respuesta espiritual a los 

MyYHQHV"¢�4Xp�HQWHQGHPRV�SRU�

HVSLULWXDOLGDG"¢�&yPR�OR�HQWLHQGHQ�

Portada del disco de Lecrae, "Let the 
trap say Amen"
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\�YLYHQ�ORV�MyYHQHV"¢�4Xp�SXHGH�

D\XGDU�D�IRPHQWDUOD"¢�&XiOHV�VRQ�

los elementos que hacen que esta 

sea una experiencia transformadora 

\�YLQFXODGD�D�ORV¢RWURV"

La juventud: un desafío para la 
Iglesia

3LGDPRV�DO�6HxRU�TXH�OLEHUH�
D�OD�,JOHVLD�GH�ORV�TXH�TXLHUHQ�
DYHMHQWDUOD��HVFOHURWL]DUOD�HQ�HO�
SDVDGR��GHWHQHUOD��YROYHUOD�LQPyYLO��
7DPELpQ�SLGDPRV�TXH�OD�OLEHUH�
GH�RWUD�WHQWDFLyQ��FUHHU�TXH�HV�
MRYHQ�SRUTXH�FHGH�D�WRGR�OR�TXH�
HO�PXQGR�OH�RIUHFH��FUHHU�TXH�
VH�UHQXHYD�SRUTXH�HVFRQGH�VX�
PHQVDMH�\�VH�PLPHWL]D�FRQ�ORV�
GHPiV��1R��(V�MRYHQ�FXDQGR�HV�HOOD�
PLVPD�¢Francisco (&KULVWXV�YLYLW, 35)¢¢¢

«¿Somos una comunidad 

VLJQL´FDWLYD�SDUD�ORV�MyYHQHV�GH�

KR\"¢�������4Xp�FRQYHUVLyQ�R�JHVWRV�

SURIpWLFRV¢KD\�TXH�KDFHU¢SDUD�

YROYHU�D�FRQWDU�FRQ�OD�FRQ´DQ]D�GH�

ODV�QXHYDV�JHQHUDFLRQHV" ¢(VWDV�

fueron algunas de las preguntas 

que motivaron la celebración en 

HO�9DWLFDQR�GH�XQD�$VDPEOHD�GH�

obispos dedicada exclusivamente 

a la juventud en octubre de 2018. 

Fruto de este sínodo, el papa 

Francisco publicó el año pasado 

OD�H[KRUWDFLyQ�DSRVWyOLFD¢&KULVWXV�

YLYLW���QR�VyOR�XQD�UHµH[LyQ�VREUH�
los jóvenes y sobre cómo la Iglesia 

debe tenerlos presentes en la vida 

y acción pastoral, sino que enlaza 

con otros temas importantes 

que afectan a las personas como 

las migraciones, el escándalo 

del abuso de menores y el 

clericalismo, la opción preferencial 

SRU�ORV�PiV�SREUHV¢\¢GpELOHV¢GH�

la sociedad, el trabajo y el 

paro...», sostiene el consiliario 

-RVHS�0��5RPDJXHUD�¢3RU�

OR�WDQWR��HQ¢&KULVWXV�YLYLW¢los 

MyYHQHV�QR�DSDUHFHQ�FRPR¢WHPD: 

«Son los destinatarios y los 

interlocutores de esta carta 

TXH�OHV�GLULJH�ªFRQ�DIHFWR«�¢(O�

Papa dice explícitamente: “En 

UHDOLGDG�¢OD�MXYHQWXG¢no existe, 

existen los jóvenes con sus vidas 

FRQFUHWDV«�¢$Vt�SXHV��-HVXFULVWR�HV�

HO¢WHPD», aclara Josep Maria.

¢

La religión ya no es la referencia 
principal

Los estudios de opinión van 

FRQ´UPDQGR�OD�FUHFLHQWH�

secularización de la sociedad y 

especialmente en la población más 

MRYHQ�¢8Q�����GH�ORV�FDWDODQHV�VH�

consideran religiosos (aunque de 

éstos sólo la mitad se consideran 

practicantes), según el Barómetro 

sobre la religiosidad y la gestión de 

su diversidad 2016[1]¢��(VWR�VLJQL´FD�

unos 5 puntos por debajo respecto 

a los resultados del año 2014. Por 

otra parte, un 46,8% del total de 

la población se considera una 

persona muy o bastante espiritual, 

sólo 1,3 puntos menos que en 

2014.

(O�PLVPR�SDSD¢)UDQFLVFR�KDFH�

UHIHUHQFLD�H[SOtFLWD�HQ¢&KULVWXV�
YLYLW¢D�ODV�UHµH[LRQHV�TXH�KLFLHURQ�
llegar los jóvenes previas al 

6tQRGR���6H�SRQH�GH�PDQL´HVWR�

cómo la Iglesia es vista hoy por 

mucha gente: una Iglesia que no 

HV�VLJQL´FDWLYD�SDUD�OD�YLGD�GH�

ORV�MyYHQHV��FX\D¢SUHVHQFLD�OHV�

es molesta e incluso irritante... 

El Papa reconoce que hay 

razones para ello: escándalos 

sexuales y económicos, por 

HMHPSOR�¢7DPELpQ�UHFRJH�OD�

crítica a la insensibilidad hacia los 

jóvenes por parte de sacerdotes, 

a las homilías poco preparadas y 

D�OD�GL´FXOWDG�SDUD�GDU�UD]yQ�GH�

SRVLFLRQHV�GRFWULQDOHV�\�pWLFDV�¢<�

D´UPD�TXH�ORV�MyYHQHV�UHFODPDQ�

una Iglesia que escuche y no 

condene, que hable pero no 

sólo en torno a los temas que “le 

obsesionan”», analiza Romaguera.

Pero además de lo que el Sínodo 

ya ha puesto sobre la mesa, 

esta pérdida de referencia no 

es un problema exclusivo de la 

,JOHVLD�FDWyOLFD�¢$FWXDOPHQWH��ORV�

estudios observan que la religión 

como institución ha perdido 

peso social, como vehículo de 

UHIHUHQFLD�R�GH�DXWRULGDG�¢0XFKDV�

inquietudes o preocupaciones 

de los jóvenes (medio ambiente, 

derechos humanos, relaciones 

personales, sexualidad, etc.) las 

canalizan o se socializan a través 

de otras organizaciones o medios 

(televisión, series, música...) 

que normalmente no están 

relacionados con la religión.

La Encuesta Mundial de 

9DORUHV>�@¢indica que los jóvenes 

encuestados (de entre 18 y 24 años) 

en cuarenta y un países informaban 

de niveles más altos de creencia en 

Dios en comparación con los niveles 

de importancia de la religión en sus 

YLGDV�¢(Q�OD�PLVPD�OtQHD��HO�(VWXGLR�

Nacional de Juventud y Religión de 

Estados Unidos indica también una 

tendencia al alza de jóvenes que se 

LGHQWL´FDQ�FRPR¢HVSLULWXDOHV�SHUR�

no religiosos[3]¢�

¢

La transmisión de la fe

(Q�DOJXQRV�OXJDUHV�RFXUUH�TXH��
GHVSXpV�GH�KDEHU�SURYRFDGR�HQ�
ORV�MyYHQHV�XQD�LQWHQVD�H[SHULHQFLD�
GH�'LRV��XQ�HQFXHQWUR�FRQ�-HV~V�
TXH�WRFy�VXV�FRUD]RQHV��OXHJR�

Portada del disco de la banda d'ska 
The Insyderz, "Skalleluia!"
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(...) sin experimentarse en la 

+LVWRULD�¢TXLHUHQ�OD�VDOYDFLyQ�VLQ�

la liberación», en contraposición 

a la “Iglesia profética” que tiene 

FRPR¢PLVLyQ�FUHDU�FRQFLHQFLD�

GHO¢HVWDU�VLHQGR, de recrearse 

continuamente, de la necesidad 

de vivir la fe en diálogo, junto 

FRQ�RWUDV�¢�$Vt�HV�FRPR�VLHPSUH�

entendí a Dios: una presencia en 

la Historia que no me prohíbe 

hacerla sino que me empuja a 

IDYRU�GH¢OD�WUDQVIRUPDFLyQ�GHO�

mundo, con la que se restaura la 

humanidad de los explotados y de 

los débiles»[6]¢�

Para superar esta visión de una 

religiosidad poco vinculada con el 

PXQGR�\�FRQ�OD¢YLGD��WDPELpQ�SRU�

los 90 algunas investigaciones 

en teología y pedagogía 

apuntaban la necesidad de una 

educación religiosa vinculada 

DO�PXQGR�\�D�ORV�SUREOHPDV�¢(V�

decir, centrada en cuestiones 

HVSLULWXDOHV�IXQGDPHQWDOHV¢TXH�

los jóvenes consideran claves para 

su vida>�@¢, para que el estudio o 

la transmisión de la religión sea 

válida para todos.

Y es que a pesar de evidenciar 

ODV�GL´FXOWDGHV�GH�FRQFUHWDU�

las estructuras pastorales que 

se deberían adoptar en un 

documento «dirigido a todas 

las Iglesias, que son diversas y 

viven en ambientes culturales 

PX\�GLYHUVRV �¢FRPR�LQGLFD�

Romaguera, «sí menciona algunas 

cosas en las que no se debe 

caer», además de la educación 

religiosa, cuando dice que “se 

trata de no ponerles tantos 

obstáculos, normas, controles 

y marcos obligatorios a estos 

jóvenes creyentes que son líderes 

naturales en los barrios y en 

diversos ambientes”».

¢

La experiencia espiritual existe y 
es diversa

Muchas investigaciones 

muestran cómo a los jóvenes 

sí les preocupan los problemas 

GH�OD�WUDVFHQGHQFLD�¢$�PHGLGD�

que quieren formarse una 

LGHQWLGDG¢VLJQL´FDWLYD�\�FXDQGR�

están expuestos a una variedad 

de creencias, valores y roles, se 

hacen preguntas existenciales, 

VREUH�HO�´QDO�GH�OD�YLGD�\�

buscan un propósito vital[8]¢�¢/RV�

adolescentes no sólo se hacen la 

VRODPHQWH�OHV�RIUHFHQ�HQFXHQWURV�
GH�ªIRUPDFLyQ«�GRQGH�VyOR�VH�
DERUGDQ�FXHVWLRQHV�GRFWULQDOHV�\�
PRUDOHV��VREUH�ORV�PDOHV�GHO�PXQGR�
DFWXDO��VREUH�OD�,JOHVLD��VREUH�OD�
'RFWULQD�6RFLDO�>���@��\�VREUH�RWURV�
WHPDV�¢>���@¢&DOPHPRV�OD�REVHVLyQ�
SRU�WUDQVPLWLU�XQ�F~PXOR�GH�
FRQWHQLGRV�GRFWULQDOHV��\�DQWH�WRGR�
WUDWHPRV�GH�VXVFLWDU�\�DUUDLJDU�ODV�
JUDQGHV�H[SHULHQFLDV�TXH�VRVWLHQHQ�
OD�YLGD�FULVWLDQD�¢Francisco (&KULVWXV�
YLYLW, 212)¢¢¢¢

/D¢OLWHUDWXUD�FLHQWt´FD�DSXQWD�

que demasiado a menudo la 

educación religiosa se ha limitado 

a hacerse desde una vertiente 

esencialmente descriptiva —ya 

sea de los hechos relatados en 

los textos sagrados o en los 

aspectos culturales y litúrgicos 

de las diferentes religiones— y 

no se ha enfocado bastante 

desde la espiritualidad o desde el 

mundo de la vida de los propios 

jóvenes[4]¢�

En este sentido, ya por los 

años 70 el pedagogo Paulo 

Freire[5]¢VH�UHIHUtD�D�XQD�ª,JOHVLD�

tradicionalista” la que busca 

«llegar a la Trascendencia 

sin pasar por la mundanidad 

Manifestación del Primero de Mayo

do
ss

ie
r

Jóvenes y espiritualidad

Textos: Bernat Oró, María Outomuro y Joan Andreu Parra / Fotografías: ACO



do
ss

ie
r

Laïcat, d’espectadors a responsables 
La responsabilitat compartida a les parròquies

Textos: Joan Andreu Parra  |  Fotos: Sal i llum

 LUZYSAL | 23

HQ�ORV�MyYHQHV�¢(O�FDWROLFLVPR�

ha decrecido en los jóvenes, 

ahora bien todas las tradiciones 

tienen este problema en mayor o 

menor grado, porque el proceso 

secularizador es transversal.»

La espirtualidad de los y las 
jóvenes catalanes

El grupo de jóvenes de la 

Asociación Unesco para 

el Diálogo Interreligioso 

�$8',5�¢HQ�TXH¢VH�UH~QHQ�

jóvenes de diferentes tradiciones 

religiosas, ateos y agnósticos 

se inició en 2015 como una 

DFWLYLGDG�SDUD�FRQRFHU¢�OD�

GLYHUVLGDG�UHOLJLRVD�¢�8QD�YH]�

al mes visitábamos centros de 

FXOWR�\�FRPXQLGDGHV�¢6XUJLy�

la idea de hacer aquí la 

Noche de las Religiones, 

TXH�VH�KDFtD�HQ�%HUOtQ�¢(Q¢OD�

primera edición participaron 

YHLQWLFXDWUR¢FRPXQLGDGHV�\�

WXYR�PX\�EXHQD�DFRJLGD�¢&DGD�

año participan más personas 

interesadas en la diversidad 

religiosa o con una razón 

espiritual, o bien interesadas en la 

cultura», sostiene Arévalo.

Otro aspecto que conviene 

valorar es si las expectativas 

y opiniones de los jóvenes 

son tenidas en cuenta en las 

FRQIHVLRQHV�UHOLJLRVDV�¢�/RV�

jóvenes son bien considerados 

por las comunidades, pero 

no tienen siempre un rol 

GHFLVLYR�¢+D\�MyYHQHV�DFWLYRV��

pero quien tiene la última palabra 

es la persona que manda, y esto 

puede generar que encuentren 

otros sistemas participativos 

en los que se sientan más 

reconocidos», remarca Arévalo.

(Q�HO�&XDGHUQR�&L-��Q�¢����¢�6HU�
FULVWLDQR�HQ�(XURSD"�¢9tFWRU�&RGLQD�
sugería que los jóvenes pueden 

ayudar a reformular las diferentes 

tradiciones religiosas «no para 

romper con la tradición, sino 

para poder vivirla hoy de manera 

DFWXDOL]DGD�\�UHQRYDGD �¢6HUJLR�

Arévalo tiene la impresión de que 

�WRGR�HV�SRVLEOH�¢6H�WLHQH�TXH�

ver desde dos perspectivas: una 

cosa es la experiencia religiosa, 

PtVWLFD��HVSLULWXDO�¢FXDOTXLHU�

SHUVRQD¢OD¢SXHGH�FDPELDU�¢-HV~V�

R�%XGD�VRQ�XQ¢HMHPSOR�GH�MyYHQHV�

que han cambiado la experiencia 

GHO�PXQGR�\�GH�OD�HVSLULWXDOLGDG�¢<��

por otra parte, también se 

SUHJXQWD¢�4XLpQ�VR\�\R", sino que 

también buscan entender a quién 

y dónde pertenecen>�@¢.

$Vt�SXHV��TXH�KD\D�PHQRV�D´OLDFLyQ�

UHOLJLRVD�IRUPDO��QR�VLJQL´FD�TXH�

los jóvenes no tengan inquietudes 

HVSLULWXDOHV�¢<��DGHPiV��FDGD�YH]�OR�

hacen de una forma más abierta y 

ecléctica: tomando e incorporando 

elementos de diferentes culturas 

y de diferentes religiones a su 

propia manera de entender la fe y 

UHODFLRQDUVH�FRQ�HO�PXQGR>��@¢�

«Hay mucha diversidad en los 

jóvenes y también en cada 

tradición religiosa: hay jóvenes 

(de cualquier tradición) que 

tienen una implicación en su fe 

muy potente, para ellos Dios y 

la religión son el centro de su 

YLGD�¢'HVSXpV�WHQHPRV�MyYHQHV�

que tienen un grado menor de 

interés en la espiritualidad y otros 

que viven la religión como un 

proceso de socialización», explica 

Sergio Arévalo, coordinador de 

$8',5�-RYHQ�¢$KRUD�ELHQ��6HUJLR�

subraya un aspecto importante: 

«Hemos pasado de ser una 

VRFLHGDG¢HQ�TXH¢OD�UHOLJLyQ�WHQtD�

un rol muy importante a serlo 

menor y eso se nota mucho 
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pueden cambiar cosas concretas 

de cada tradición: depende de 

cada tradición y de donde se 

TXLHUD�OOHJDU �¢/R�TXH¢HVWi¢FODUR�

para Arévalo es que «hay que 

SRWHQFLDU¢OR�SRVLWLYR�\�YDORUDU�OR�

que hacen los jóvenes, no como 

jóvenes, sino en tanto que aportan 

a la tradición y a la sociedad».

Los datos que tenemos actualmente 

�D�SDUWLU�GHO¢SUR\HFWR¢$GROHVFHQWHV��
MyYHQHV��UHOLJLRQHV�\�WHFQRORJtD�
HQ�&DWDOXxD�������¢QRV�GLFHQ�TXH�
hasta el 24,2% de los jóvenes 

creyentes de Cataluña utilizan 

herramientas digitales para seguir 

a su religión, principalmente entre 

los jóvenes católicos, islámicos, 

judíos, sijs, mormones o testigos 

GH�-HKRYi�¢&RQ�WRGR�¢HQ�OD�

mayoría de casos la actividad en 

comunidades religiosas digitales es 

una prolongación de la actividad 

presencial.

Webs, aplicaciones, redes sociales 

o foros se utilizan tanto para 

FRPXQLFDUVH�FRPR�SDUD�RUDU�¢(V�

HO�FDVR�GH¢,QVWDSUD\¢�HQ�LQJOpV���XQ�

espacio para orar, pedir la oración 

a los demás, rezar en grupo y 

GDUVH�DSR\R�¢2WUDV�DSOLFDFLRQHV�

TXH�D´UPDEDQ�VHJXLU�ORV�MyYHQHV�

HUDQ¢+RO\�5RVDU\�R�L%LEOH�

�FDWROLFLVPR��¢L4XUDQ¢R¢0XVOLP�3UR�

�LVODP��¢6XQGDU�*XWNLQ¢�VLMLVPR��

R¢-:�/LEUDU\¢�WHVWLJRV�GH�

-HKRYi��¢2WUD�GH�ODV�DSOLFDFLRQHV�

TXH�PiV�p[LWR�KD¢WHQLGR�HQ�

QXHVWUR�SDtV�HV¢5H]DQGRYR\��ZZZ�

rezandovoy.org), una aplicación 

\�ZHE�FUHDGD�HQ������SRU�OD�

pastoral de los jesuitas (que sigue 

OD�LGHD�GH�OD�$SS¢3UD\$V<RX*R�

que ya habían creado los jesuitas 

ingleses), en la que se ofrece cada 

día de la semana un audio de entre 

10 y 12 minutos con una oración, 

HO�HYDQJHOLR�GHO�GtD��XQD�UHµH[LyQ�

espiritual y música.

Los retos de la Iglesia

Ante este contexto, el Papa 

)UDQFLVFR�HQ�OD¢H[KRUWDFLyQ¢&KULVWXV�
YLYLW¢apunta algunos de los retos 

que deberíamos asumir como 

,JOHVLD�¢/RV�SULQFLSDOHV�SXQWRV��

VHJ~Q�5RPDJXHUD��VRQ�¢

Poner en el centro de todo que 

«Jesús ha resucitado y nos quiere 

hacer partícipes de la novedad 

GH�VX�UHVXUUHFFLyQ ������¢eO��TXH�

vive, es fuente de vida y mantiene 

vivos sueños, proyectos, ideales, 

y «nos lanza al anuncio de la vida 

que vale la pena».

�9RVRWURV�VRLV�HO�DKRUD�GH�

'LRV �¢8QD�DFFLyQ�SDVWRUDO�FRQ�

jóvenes, o con quien sea, no será 

EXHQD�VL�QR�VH�PLUD�D�OD¢JHQWH�

como protagonistas del momento 

presente, como sujetos, como 

hijos e hijas de Dios, que los ama 

sin límites.

La «pastoral juvenil» está presente 

como preocupación en la mayor 

SDUWH�GHO�GRFXPHQWR�¢3RU�OD�

mirada que hace sobre los jóvenes 

ªHQ�SRVLWLYR«�¢HO�DQXQFLR¢TXH�

les hace del amor de Dios, 

GH�OD�´JXUD�GH�&ULVWR�\�GHO�

(VStULWX�6DQWR�¢ODV�LQYLWDFLRQHV�DO�

crecimiento y al compromiso en 

ORV�GLYHUVRV�FDPSRV�GH�OD�YLGD�¢OD�

exhortación a vivir arraigados... 

Son muestras de cuáles deben 

ser las actitudes de la Iglesia para 

afrontar cualquier pastoral juvenil.

5RPDJXHUD�´QDOL]D�HO�UHSDVR�

GH¢&KULVWXV�YLYLW¢con una frase 

relativa a una actitud pastoral 

fundamental: «La capacidad de 

encontrar caminos donde otros 

sólo ven murallas, la habilidad de 

reconocer posibilidades donde 

RWURV�VyOR�YHQ�SHOLJURV�¢$Vt�HV�OD�

mirada de Dios Padre.»

Por su parte, desde el Arzobispado 

de Barcelona se ha presentado 

un nuevo Plan Pastoral Diocesano 

que, en línea con el Papa, marca 

como una de las prioridades 
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a los jóvenes, constatando la 

necesidad de que la Iglesia dé 

respuesta a sus preocupaciones, 

que sufren las consecuencias de 

XQD�VRFLHGDG�FDSLWDOLVWD�¢(QWUH�

las propuestas a llevar a cabo 

(los jóvenes son el objetivo de 

este año del Plan Pastoral), la 

primera, escuchar a los jóvenes, 

SRQH�GH�PDQL´HVWR�OD�YROXQWDG�

del Arzobispado de, como dice 

Romaguera, poner a los jóvenes 

HQ�HO�FHQWUR��YDORUDQGR¢HO�WUDEDMR�

de los movimientos y asociaciones 

MXYHQLOHV�FULVWLDQDV�\¢DSR\DQGR¢VXV�

iniciativas, promoviendo espacios 

GH�LQWHUFDPELR�GH�UHFXUVRV�¢\D�

TXH¢VRQ�ORV�MyYHQHV�ORV�TXH�

pueden aportar el dinamismo 

necesario para la renovación 

eclesial.

Por este motivo, destaca 

la escasez de consiliarios y 

acompañantes espirituales 

que lleven el anuncio de Dios 

a los jóvenes como la principal 

GL´FXOWDG�D�VXSHUDU�¢8QD�GH�ODV�

propuestas del Arzobispado para 

solucionar esta cuestión es crear 

una escuela de animadores de la 

IH�GH�ORV¢MyYHQHV�

¢

Ir más allá del «yo»

0L�HVSLULWXDOLGDG�VH�SXHGH�GH´QLU�
DVt��YLYLU�D�'LRV�HQ�HO�PRPHQWR�
SUHVHQWH�HWHUQDPHQWH�QXHYR�¢HQ�
HO�TXH¢HO�3DGUH�PH�GLULJH�D�Pt��HQ�
HO�PXQGR¢DFWXDO��VX�3DODEUD��DTXt��
DKRUD��HQ�HVWD�VLWXDFLyQ�H[LVWHQFLDO�
FRQFUHWD��GHMDU�TXH�OD�YLGD�GH�
'LRV�FLUFXOH�D�WUDYpV¢PtR¢KDFLD�

Imágenes de la Noche de las 
Religiones que organiza AUDIR Joven 
en Barcelona.
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ORV�GHPiV��\�SRU�PHGLR�GH�ORV�
GHPiV�KDFLD�Pt�¢Egide van 

Broeckhoven¢[11]¢�

9DQ�%URHFNKRYHQ�IXH�XQ�MHVXLWD�

obrero que murió en 1967 a los 

���DxRV¢DO¢FDHUOH�HQFLPD¢SODFDV�

de metal en la fábrica de Bruselas 

GRQGH�WUDEDMDED�¢$�WUDYpV�GH�VX�

diario descubrimos su sencillez 

y pasión compartiendo la vida 

FRQ�ORV�PiV�SREUHV�¢<�XQD�JUDQ�

riqueza espiritual anclada a través 

de las profundas relaciones de 

amistad y el compromiso con los 

más vulnerables.

(Q¢OD�DGROHVFHQFLD�HO�FHUHEUR�

ya nos predispone a una 

posibilidad de mayor crecimiento 

HVSLULWXDO�¢3HUR�PiV�DOOi�GH�OD�

biología, uno de los aspectos más 

relevantes para la promoción del 

desarrollo espiritual de los jóvenes 

HV�HO¢HQWRUQR��\D�VHD�VHFXODU�

R�GH�IH�¢(Q�XQD�LQYHVWLJDFLyQ�

que estudió las construcciones 

psicológicas relevantes para 

el desarrollo espiritual en 

adolescentes de 12 a 21 años de 

ocho religiones y seis países de 

todo el mundo[12]¢��GHVWDFDED�

que la espiritualidad no ocurre 

de manera aislada: se produce 

HQ�UHODFLyQ�FRQ�ORV¢GHPiV¢H�

implica un fuerte sentido de 

DXWRFRQFLHQFLD�¢(V�XQ�PHGLR�SDUD�

comprenderse a sí mismos y al 

PXQGR�TXH�OHV¢URGHD¢\�WDPELpQ�

que modela su comportamiento.

6HJ~Q�OD�OLWHUDWXUD�FLHQWt´FD��

las relaciones, programas e 

instituciones que proporcionan 

creencias y valores claros, 

provocando una conexión 

PiV�SURIXQGD�FRQ¢DOJR�

PiV�DOOi�GHO¢\R�¢son las más 

adecuadas para nutrir a los 

MyYHQHV�GH�HVWD¢E~VTXHGD¢GH�

OD�HVSLULWXDOLGDG�¢8Q�LU�PiV�DOOi�

GHO¢\R¢que motiva a la vez una 

IRUPD�GH�YLGD�TXH�EHQH´FLD�D�OD�

sociedad, porque promueve el 

comportamiento prosocial, es 

decir, lo que mueve a los jóvenes 

más allá de sus preocupaciones 

diarias y hace mantener 

compromisos con el bien común.

La visión de Cardijn continúa 
siendo una respuesta

<�HQ�HVWR�FRQVLVWH�OD�IRUPDFLyQ�
HVSLULWXDO��UHQRYDU�D�OD�PDVD�
WUDEDMDGRUD�GHVGH�GHQWUR��
SDUD�KDFHUOD�HVWD�QXHYD�
FODVH�WUDEDMDGRUD��\�PDxDQD��
HVSHUDPRV��HVWD�QXHYD�
KXPDQLGDG�¢KDFHUOH�UHGHVFXEULU��
GDUVH�FXHQWD��FRQTXLVWDU�HO�YDORU�
HWHUQR�GH�VX�YLGD�¢Joseph Cardijn

¢

Una Iglesia y una espiritualidad 

generada desde la vida de los 

propios jóvenes, para ir más allá 

GH�HOORV�PLVPRV�¢9DORUDQGR¢HO�

acompañamiento espiritual entre 

iguales y los laicos en primera 

OtQHD�¢3RQLHQGR�VREUH�OD�PHVD�

que los jóvenes del mundo 

obrero también son hijos de 

Dios y, por tanto, protagonistas 

de sus vidas y capaces de 

organizarse y de evangelizar a 

RWURV�MyYHQHV�¢-RVHSK�&DUGLMQ��

el fundador de la JOC, el 

movimiento juvenil llevado y 

dirigido por jóvenes que se 

propone ser portador del mensaje 

de Jesucristo a los jóvenes 

obreros, ya tuvo unas intuiciones 

muy claras a principios del siglo 

XX que aún son totalmente 

vigentes.

Joseph Cardijn (1882-1967) 

fue un cura belga que se dio 

cuenta de la precariedad en que 

vivían los jóvenes obreros, a los 

que se había despojado de la 

dignidad como hijos e hijas de 

'LRV��\�ORV�DJUXSy¢HQ�OD�-XYHQWXG�

Sindicalista (1919), que se 

convertiría en la Juventud Obrera 

Cristiana en 1924. Actualmente, 

la JOC está presente en más 

GH¢VHVHQWD¢SDtVHV�¢$&2��FRPR�

sabemos, surge en 1950 

en Francia como parte del 

movimiento adulto de la JOC, 

siguiendo los métodos y las 

LQWXLFLRQHV�GH�&DUGLMQ�¢(O�PpWRGR�

principal de la JOC es la Revisión 

GH�9LGD��5G9���FRPR�KHUUDPLHQWD�

para ligar la vida y la fe en 

Cristo, fundamentada en las tres 

YHUGDGHV�GH�&DUGLMQ>��@¢�

La JOC quiere ayudar a los 

jóvenes trabajadores a ver 

sus posibilidades para que se 

pongan en acción y transformen 

su realidad a la vez que se 

WUDQVIRUPDQ�D�Vt�PLVPRV�¢(V�

un movimiento unido a la 

historia del movimiento obrero, 

formado por jóvenes que 

viven las consecuencias de 

la crisis, la discriminación y la 

SUHFDULHGDG�¢/RV�\�ODV�MRFLVWDV�

celebran su fe y ofrecen a otros 

jóvenes un Jesús que, siendo Hijo 

de Dios, nació pobre y optó por 

los pobres [14].

(VWD�HV�OD�KLVWRULD�GH�OD�
-2&�¢3RGUtD�FRQWDUOHV�OD�SHTXHxD�
KLVWRULD�GH�HVWRV�VHLV�WUDEDMDGRUHV�
SREUHV�TXH�QR�VDEtDQ�OHHU�
QL�HVFULELU��TXH�GH�SURQWR�
GHVFXEULHURQ�OR�PiV�PDUDYLOORVR��
DTXHOOR�HQ�OR�TXH�QXQFD�SRGUtDQ�
KDEHU�SHQVDGR��HO�YDORU�GLYLQR�GH�
FDGD�SHTXHxR�WUDEDMDGRU�¢+LFLHURQ�
HVWH�GHVFXEULPLHQWR�GH�OD�YLGD�
GLYLQD��GH�HVWD�YRFDFLyQ�GHO�
FXHUSR��ORV�VHQWLPLHQWRV��GH�
WRGRV�ORV�DVSHFWRV¢GH�HVWD�
YLGD�¢3RGUtD�PRVWUDU�FyPR��
SRFR�D�SRFR��HOORV��D�FRVWD�GH�
WRGRV�ORV�VDFUL´FLRV��GLHURQ�D�
FRQRFHU�HVWH�GHVFXEULPLHQWR�
D�VXV�FRPSDxHURV��GLHURQ�VXV�
YLGDV�SRU�HOOR��HVWXYLHURQ�HQ�ORV�
VDQDWRULRV��HQ�ORV�FDOOHMRQHV�VLQ�
VDOLGD��HQ�ORV�GLVWULWRV�GH�OD�FODVH�
WUDEDMDGRUD�SDUD�GDUVH�D�HVWR�¢/D�
YHUGDG�TXH�VHQWtDQ�HUD�OD�~QLFD�
YHUGDG�TXH�SRGtD�VDOYDU�D�OD�PDVD�
WUDEDMDGRUD�¢(VWH�IXHJR��HVWD�
OX]��HVWH�FDORU��HVWH�GLQDPLVPR�
GHO�DXWpQWLFR�FULVWLDQLVPR��GHO�
DXWpQWLFR�YDORU�GH�OD�PDVD�
WUDEDMDGRUD�[15]

Cardijn entendía que la 
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VDOYDFLyQ�VLJQL´FDED�TXH�

somos instrumentos de Dios 

SDUD�UHQRYDU�HO�PXQGR�¢/D�

espiritualidad de Cardijn era una 

espiritualidad terrenal y social, de 

abajo a arriba, de ahí que desde 

ORV¢FtUFXORV�GH�HVWXGLR¢que creó, 

poner el Evangelio junto a los 

hechos de vida era la herramienta 

fundamental.

(V�QHFHVDULR��SDUD�XQD�
HVSLULWXDOLGDG�HQ�OD�TXH�XQR�PLVPR�
VH�IRUPD��WUDQVIRUPDU�HO�SURSLR�
WUDEDMR�HQ�XQD�RUDFLyQ�¢KDFHU�GHO�
SURSLR�WUDEDMR�XQD�H[WHQVLyQ�GH�OD�
PLVD��XQLGD�FRQ�HO�FXUD�HQ�HO�DOWDU�
������¢1R�KD\�UHOLJLyQ�DO�PDUJHQ�GH�OD�
YLGD��QR�KD\�RUDFLyQ�DO�PDUJHQ�GH�OD�
YLGD�¢'H�OR�FRQWUDULR��HV�XQD�RUDFLyQ�
IDOVD��XQD�UHOLJLyQ�IDOVD�¢3HUR�
OD�RUDFLyQ�\�OD�UHOLJLyQ�KDQ�GH�
WUDQVIRUPDU�OD�YLGD��GLYLQL]DU�OD�YLGD��
YLQFXODU�OD�YLGD�GH�ORV�KRPEUHV�FRQ�
OD�YLGD�GH�'LRV�¢�����

/D�DFFLyQ�MRFLVWD��GH�KHFKR��QR�HV�
XQD�DFFLyQ�SXUDPHQWH�KXPDQD��
SXUDPHQWH�WHPSRUDO�\�H[WHUQD�¢/D�
UHYROXFLyQ�MRFLVWD�QR�HV�VyOR�VRFLDO��
HFRQyPLFD�\�SROtWLFD�¢0LHQWUDV�
QR¢KD\DPRV�HQWHQGLGR��GHVFXELHUWR�
\�H[SHULPHQWDGR�HVWR��QR�
HQWHQGHPRV�OD�DXWpQWLFD�-2&��OD�
DFFLyQ�UHDO�GHO�MRFLVWD��OD�YHUGDGHUD�
UHYROXFLyQ�MRFLVWD�¢<�SDUD�HQWHQGHU�
HVWR��HO�DFWLYLVWD�MRFLVWD�GHEH�
DSUHQGHU�D�ªRUDU«��QR�D�UHFLWDU�XQD�
RUDFLyQ�FRQ�ORV�ODELRV��HQ�YR]�DOWD��
UHSLWLHQGR�SDODEUDV�\�IyUPXODV�FRPR�
SRGUtD�KDFHU�XQ�ORUR��VLQR�GHWHQHUVH�
DQWH�'LRV��HQWUDU�HQ�FRQWDFWR�
FRQ�eO��KDEODUOH�FRQ�HO�FRUD]yQ��
FRQ�HO�DOPD��FRQ�OD�LQWHOLJHQFLD�����
LQWHUQDPHQWH��HVSLULWXDOPHQWH��VLQ�
SDODEUDV�QL�IyUPXODV�����D�WUDYpV�
GH�SHQVDPLHQWRV��VHQWLPLHQWRV��
LPSXOVRV�\�DVSLUDFLRQHV�TXH�
SHQHWUDQ�WRGR�VX�VHU�\�WRGD�VX�
SHUVRQD�������

<�HV�HVWD�YLGD�LQWHULRU�OD�TXH�OH�
GHEH�KDFHU�HQWHQGHU�HO�YHUGDGHUR�
YDORU��HO�YDORU�GLYLQR�GH�WRGD�VX�
YLGD�GLDULD��VX¢YLGD�ODERUDO��VX�
YLGD�IDPLOLDU��VX�YLGD�GH�KR\�\�GH�
PDxDQD[16]¢�

En uno de sus últimos escritos, 

WLWXODGR¢$O�´QDO�GH�PL�FDPLQR, 

&DUGLMQ¢KDFH¢XQD�OODPDGD�TXH�QRV�

interpela a seguir manteniendo 

viva esta espiritualidad que sigue 

vigente en el siglo XXI:

&DGD�MRYHQ�WUDEDMDGRU��FDGD�
MRYHQ¢WUDEDMDGRUD��WLHQH�XQ�
GHVWLQR��XQD�PLVLyQ�GLYLQD�¢QR�
GHVSXpV�GH�OD�PXHUWH��VLQR�KR\�
HQ�VX�YLGD�FRQFUHWD�\�GLDULD�¢HQ�
TXH¢HV�HO�SULPHU�H�LQPHGLDWR�
DSyVWRO�GH�'LRV��D�VX�HQWRUQR��
HQWUH�VXV�FRPSDxHURV�¢(VWD�
D´UPDFLyQ��TXH�LQVSLUy�HO�
QDFLPLHQWR�\�HO�FUHFLPLHQWR�
GHO�MRFLVPR��QR�OH�HV�~QLFD�¢(V�
SDUWH�GH�OD�HVHQFLD�PLVPD�GHO�
FULVWLDQLVPR�\�VH�DSOLFD�D�WRGR�
SHQVDPLHQWR�VREUH�ORV�ODLFRV�
FULVWLDQRV�

¿Cómo podemos hacer que 
cada uno viva esta convicción 
LQTXHEUDQWDEOH�¢��'LRV�PH�
QHFHVLWD�¢6R\�HO�UHVSRQVDEOH�GH�
VX¢PLVLyQ ">��@
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