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“LOS JOVENES Y LA VIDA CONSAGRADA HOY” 
Reflexiones y experiencias sobre retos y dificultades de los jóvenes de hoy para la 

vida religiosa, con ella y en ella. 
 

Don Pascual Chávez V., SDB 

 

 
 

El Año de la Vida consagrada ha sido una verdadera gracia por los objetivos 
que el Papa Francisco había indicado a los consagrados y consagradas 
(contemplar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y abrazar el 

futuro con esperanza) y por las expectativas que él mismo había expresado, 
convencido de que la VC no tiene solo “una bella historia que contar”, sino aún 
muchas bellas páginas que escribir siempre que sepa escuchar las necesidades de 

los hombres y que se deje llevar por el Espíritu  ¡“que renueva todas las cosas”!  
 

Un año después de la conclusión es normal que saquemos unas conclusiones y 
afrontemos con más ánimo y confianza “los desafíos y las dificultades de los jóvenes 
para, con y en la VC, hoy”. El hecho más evidente a los ojos de todos es que el 

camino de la opción por la vida consagrada es siempre arduo, como nos lo 
demuestra la falta de vocaciones.  La situación familiar, cultural, social, económica, 

política y religiosa que hoy vivimos es muy compleja y de no fácil interpretación.  
Sin embargo la herencia espiritual que nuestros Fundadores nos han dejado, nos 
tiene que ayudar a abrir con confianza los ojos, la mente y el corazón de cara a 

posibles futuras metas, con la misma actitud de apertura a la novedad de Dios que 
ellos tuvieron y con renovado empeño a una vuelta radical a Cristo y a su Evangelio.    

 
1. Un nuevo humanismo  

 

Se me ha confiado el tema “Los jóvenes y la vida religiosa hoy, en particular los 
desafíos (y las oportunidades) de los jóvenes para, con y en la VC, hoy”.  

 
Me encuentro ante una cuestión muy amplia y que exige una verdadera 
diferenciación, teniendo en cuenta las situaciones y circunstancias tan diversas  

que viven hoy los jóvenes en el mundo.  Pensar que es posible hablar de los jóvenes 
en general y, en particular, de los jóvenes del Siglo XXI sin tener en cuenta la 

enorme diferencia entre una persona de Europa, una de América una de Asia o de 
Oceanía o de África, equivaldría inevitablemente ceder a la tentación euro céntrica.  
Por otro lado, lo que está ocurriendo en la VR en Europa se está abriendo camino 

también en otras partes, como por ejemplo en América Latina y no solo allí.   
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Esto quiere decir que la globalización está dando lugar a una homogenización de 

los pueblos, sobre todo de los jóvenes, allanando las culturas y ofreciendo un 
modelo social que es único.  El Papa Francisco repite que no se trata de una época 
de cambios, sino de un cambio epocal, es decir del surgir de un nuevo humanismo: 

de un hombre culturalmente nuevo, de una sociedad regulada por criterios y 
‘valores’ diversos, de un mundo que está cada vez más en las manos de la economía 

y de la tecnología.  
 
Por consiguiente, se podría afirmar que el nuevo humanismo secular que se va 

configurando, y conocido como “cultura planetaria”, está transformando todo el 
mundo en una “aldea global”, donde viven todos los hombres y mujeres.  
 

El influjo de los muy potentes medios de comunicación social, la popularización de 
la tecnología - aún con ritmos diversos - el flujo imparable de migrantes y 

refugiados, los crecientes intercambios de relaciones interculturales, el turismo, el 
neoliberalismo y otras formas de interrelación de los hombres producen la 
confluencia hacia formas comunes de cultura, que rompe las comunicaciones 

intergeneracionales (entre el mundo de los adultos y el mundo de los jóvenes) y la 
cadena de trasmisión de un sistema de valores, de ideales, de sentimientos que 
había entre Familia, Iglesia y Sociedad.    

 
Los rasgos positivos más destacados de esta nueva cultura pueden ser los 

siguientes: el esfuerzo de la humanidad por alcanzar un continuo progreso integral, 
que le permita vivir en un ambiente más humano, al servicio de todos los hombres 

y pueblos del planeta; el rechazo radical de todo tipo de totalitarismo, dogmatismo 
u fanatismo que no facilitan el acceso cómodo al sistema político de la democracia; 

el respeto de los derechos de las personas y del ejercicio de la libertad; la agresividad 
ante los imperialismos y los privilegios injustificados de ciertos sectores o clases 

sociales; la aspiración hacia un sistema de relaciones más justas, más igualitarias 
e más solidarias; el aprecio por el pacifismo y la ecología,  que origina la valoración 
del diálogo, de la convivencia pacífica y de nuevos modos de relacionarse con la 

naturaleza.    
 

Pero al mismo tiempo es evidente que estamos asistiendo a una profunda mutación 
de valores que está erosionando los principios, no solo morales sino también 

naturales.  El hombre del Siglo XXI - y sobre todo los jóvenes del mundo occidental 
- ha perdido la esperanza en las utopías, y es incapaz de asumir compromisos serios 
y de larga duración; siendo tocado por el pesimismo y por el escepticismo, ante la 

realidad y el futuro del mundo, tiene una sensación de fatiga, se sumerge en la 
cultura del gran vacío que se caracteriza por la ausencia de valores, la carencia de 

ideologías e ideales, dando lugar a un pensamiento débil. A su vez, esto engendra 
una ética de la pura y simple coexistencia y un agudo relativismo moral; el 

derrumbe de valores estables invita a vivir a la carta, a hacer de la cultura 
imperante una esclavitud de moda, siempre pasajera; una vez que los cimientos de 

la fe en la razón se ven erosionados, se vive en una gran confusión: es la  cultura 
del fragmento, donde los “grandes relatos” no tienen sentido, sin más horizonte que 
el momento inmediato.  Con palabras de Francisco, se trata del  “cierre en el 
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inmanentismo” que no favorece nuestra salida al encuentro de otros para ser 
solidarios y comprometernos en la construcción de un mundo mejor.   

 
En este contexto cultural se podría llegar a la conclusión de que los jóvenes han 
perdido el sentido de la vida, y no solo eso, sino que tampoco lo buscan, ni lo echan 

en falta, porque a ellos les basta vivir en el presente, en el momento fugaz, sin 
raíces donde hundir su fe y sin futuro donde anclar una esperanza. Y al hacerlo 

ceden a la tentación de falsos paraísos, a la cultura de la diversión y del ocio, llenos 
de pasiones y sin fuerza para amar.  Y en este contexto es fácil pensar que la VC, 
como proyecto de vida no tenga acogida entre ellos, y ni siquiera en aquellos que 

están más cerca de nosotros, más implicados como colaboradores y animadores.  
Esto se podría explicar en una Europa con pocos jóvenes, con un elevado grado de 
bienestar a pesar de la crisis económica, una Europa secularizada y hasta post-

cristiana.  Pero ¿cómo entenderlo así en América Latina, donde abundan chicos y 
chicas, pobre a pesar del indiscutible crecimiento económico, religioso y con 

humus católico?   El hecho más elocuente es el escaso flujo vocacional, que en 
algunas zonas llega a cero.    
 

A pesar de que sean muchos los analistas que así describen el planeta jóvenes, 
como salesiano he de  decir que tengo de los jóvenes y jóvenes consagrados una 

visión diferente, convencido como lo estaba don Bosco, de que los jóvenes son 
capaces de grandes sueños y de empresas comprometidas, porque hasta en el más 
desgraciado de los jóvenes hay puntos sensibles al bien, y de que la tarea de un 

educador con vocación y competencia consiste justamente en sacar provecho  del 
bien presente, por pequeño que sea, para construir una recia personalidad.  Me 

tenéis que perdonar si cito una vez más a DB, pero lo hago porque lo considero 
más moderno y actual que nunca.   Contra cualquier forma de elitismo, para él, el 
punto de partida no es definitivo, sino lo importante es el punto de llegada. Al joven 

hay que tomarlo como es, en el estado en el que se encuentra para ayudarlo a 
alcanzar altas cimas.   Tengo razones para decir que hasta en la aparente 
despreocupación en la que hoy viven los jóvenes, tienen un sentido de la vida o lo 

buscan.  Es verdad que muchos jóvenes por varios motivos y circunstancias, 
tienden a reducir la vida a un simple ciclo biológico que consiste en nacer, crecer, 

reproducirse y morir, pero también es cierto que muchos jóvenes descubren que la 
vida es vocación, es misión, un  ‘sueño’, y viven para que este sueño se vuelva 
realidad.  En uno de sus últimos mensajes a los jóvenes reunidos en Washington, 

Francisco decía: “Un joven es por naturaleza una persona ‘inquieta’. Y si no lo es 
'es ya anciano'”. Lo importante es saber cuáles son sus inquietudes, porque la 
inquietud la ha puesto Dios en el corazón y el único que puede aplacarla es Dios,  

que merece siempre una oportunidad, porque Él no decepciona jamás.  
 

Es posible que los jóvenes no hablen de significado, pero ¿qué entienden cuando 
buscan, hasta con obsesión, la felicidad, el amor, el éxito, la realización personal?  
Éstas y otras son sus ‘inquietudes’ que necesitan ser llamadas como tales, para 

poderlas ordenar, como en la creación, desde el caos al cosmos.  En todos estos 
intentos los jóvenes van en busca de la armonía entre ellos y el mundo y en 

búsqueda de la armonía entre  el mundo y ellos.  Y a éste le llaman 'sentido', 
significado. Pero entonces, ¿dónde están los problemas, los retos pero también las 
oportunidades de los jóvenes ante la VC?  
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2. Los jóvenes y la religión 

 
Don Armando Matteo, que conoce bien el planeta 'jóvenes' porque durante años ha 
sido asistente eclesiástico nacional de la FUCI, ha estudiado a fondo la “difícil 

relación entre jóvenes y fe”.  En su libro “La prima generación incrédula”1 procede 
a un análisis y a un diagnóstico de los que se desprende que estamos ante la 

primera generación incrédula porque no ha vivido el proceso de socialización 
religiosa en la familia hasta los años 50-60 del siglo pasado.  Los motivos son 
múltiples y, en particular, la desaparición de un horizonte cultural, arriba descrito, 

donde la fe daba sentido y horizontes de comprensión y de sentido al mundo. El 
'68 es solo un comienzo y ejemplo de esta mutación cultural.   

 
Don Armando Matteo cita más adelante todas las batallas de la Iglesia en los 
últimos 400 años desde Galileo hasta los comienzos del comunismo, del 

modernismo, etc. hasta llegar a afirmar que es importante invertir la línea de 
tendencia porque de lo contrario corremos el riesgo de romper el anillo de la 
transmisión de la fe, lo cual de hecho acontece ya, y llegar a la desaparición del 

cristianismo en Europa. 
 

La ironía de la suerte es que la Iglesia se presenta como el lugar donde ‘vivir y 
celebrar la fe’ a quienes no creen aún en Dios y no saben quién es, porque esto 
pide tener una referencia al trascendente. Invitamos a los jóvenes a que recen y no 

saben y tampoco sienten la exigencia de rezar. Así que la Iglesia tendría que llegar 
a ser, ante todo, el lugar donde aprender a encontrar a Dios en Cristo, hacer 

experiencia de Su Amor, el lugar donde aprender a creer y no, ante todo, el lugar 
donde celebrar el creer.  
 

La Iglesia afirma que se preocupa de los jóvenes, pero se organiza con ritos y 
horarios para adultos y gente mayor: misas, procesiones, palabras y catequesis con 
horarios rígidos, y para un público determinado, mientras que los jóvenes 

participan solo si se sienten atraídos  y si nos ajustamos a sus exigencias.  
 

La concausa de esta interrupción de la transmisión de la fe se encuentra en la 
sociedad en general que, por un lado, exalta a la juventud y por otro la mira con 
envidia de adultos que hurtan espacios y recursos destinados a los jóvenes;  

adultos casi envidiosos de la juventud perdida, adultos que han renunciado a ser 
adultos, es decir a que su vida sea un don para otras generaciones.   Los jóvenes, 
sin espacio y sin futuro, se abandonan a lo efímero, o a la dependencia de alcohol  

y drogas, señal de un malestar más general. 
 

En línea con el proyecto histórico del Papa Francisco que centra esta nueva etapa 
de la evangelización en el kerigma, necesitamos una Iglesia que dé espacios y 
tiempos a los jóvenes, con ganas de escucharlos sin respuestas hechas de 

antemano y empeñándose en acompañarlos como compañera de camino, 

                                                        
1 Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2010. Si potrebbe inoltre fare riferimento agli studi di Giovanni Dalpiaz (“Visti 

con occhi dei giovani”. Ricerca tra i giovani del nord/est), del sociologo Alberto Melucci, di Franco Garelli specificamente 

su giovani e religione, Umberto Galimberti sulla cultura giovanile. Nell’ambito spagnolo abbiamo gli studi sociologici 

della Fondazione Santa Maria.  
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revisitando estructuras, distribución del personal y horarios.  Es una especie de 
nueva ‘geografía de la salvación’. Como ya he dicho, se trata de una cuestión de 

primordial importancia, de supervivencia del cristianismo en Europa.  Es preciso 
volver esenciales la fe y las estructuras, y dedicar tiempo al primer anuncio, antes 
que al ritualismo de la fe.   

 
El nuevo humanismo necesita de un cristianismo que redescubra con los jóvenes 

y para los jóvenes la carga humana y humanizadora del cristianismo y de personas 
que tengan el valor de hacer con los jóvenes aquello que anuncia: crear 
comunidades alternativas que vivan aquello de lo que hablan, que renuncien a la 

idolatría del dinero y del poder y que experimenten la libertad de ser amados por 
Dios y, por lo tanto, la capacidad de quererse y de querer.  
 

Un cristianismo que no sea cronológico, fundado en un conjunto de ritos de pasaje 
enlazados con las etapas de la vida, sino kairológico.  Esto supone inventarse  

kairoi, es decir “ocasiones abiertas a toda la gama de creyentes de hoy: iniciativas 
personalizadas gracias a las cuales cada cual puede calibrar su relación con Dios 
antes que con la doctrina, con la causa del Reino antes que con las cuestiones 

morales, con el sentido de proximidad antes que con el ritualismo eclesial.”2  
 

Un cristianismo que se preocupe más de la transmisión de la gramática de la vida 
cristiana y menos de la indicación de un modelo único de declaración de la fe no 
va a tener futuro. La fe no es uniforme: es siempre expresión de la libertad del 

individuo y se convierte al amor por recorridos subterráneos y a veces complejos. 
Algunas comunidades como Bose, Taizè y Camaldoli han esencializado la fe y, 

según el autor del libro, han llegado a una feliz síntesis con el contexto 
postmoderno. 
 

Es evidente que en una sociedad cada vez más secularizada y post-cristiana, como 
lo es la de Europa, la religión se ha ido debilitando en la experiencia de los jóvenes 
y en su visión de las cosas. ¿Por qué sorprendernos de que el universo simbólico 

religioso se les haga cada vez más foráneo - y no solo como un problema de lenguaje 
- que existe realmente - sino en la dificultad de creer en todo lo que la fe afirma, 

celebra y pide vivir.  Pensemos solo en la cuestión de la creación, de la Trinidad, 
de la encarnación, de la redención, del cielo...Son cosas que a la luz de la razón, 
parecen no resistir a las evidencias racionales y continúan siendo opiniones, 

opciones y valores personales respetables, pero sin influencia de ningún tipo en la 
vida política y social. 
 

A esto se añade la cada vez más extendida convicción de que hay muchos caminos 
hacia la verdad religiosa, de que todas las religiones tienen un lazo cultural y que 

por consiguiente todas son válidas, pero siempre como opción personal, con el 
convencimiento de que la religión ha dejado de ser el principio organizativo de la 
vida moral y social.  

 
La realidad innegable a los ojos de todos es el abandono de parte de los jóvenes de 

la Iglesia y de sus estructuras.  

                                                        
2 MATTEO, oc, 78. 
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Este diagnóstico se ha visto reafirmado por dos recientes estudios sociológicos 

sobre los jóvenes y la fe. Me refiero al estudio promovido por el Instituto Giuseppe 
Toniolo y que Rita Bichi menciona en su libro “Dio a modo mio” Giovani e fede in 
Italia3 y al estudio hecho por Franco Garelli cuyo título sin duda provocador es 

“Piccoli atei crescono. Davvero una generazione senza Dio”4. Los resultados del 
estudio nos dicen que la mayoría de los jóvenes cree en Dios, pero conoce poco a 

Jesús, ama al Papa, pero se pregunta de qué sirve la Iglesia y tiene dificultad en 
comprender su lenguaje, piensa que creer es algo bonito, pero reza a su manera y 

no va a Misa, confunde la fe con la ética.  Hablan del encuentro de fe como de algo 
"obligatorio", del catecismo hecho de "reglas y principios". Hay que tener presente 
que para ellos es fundamental la figura del sacerdote que sigue a los chicos, y que 

los lugares que los jóvenes recuerdan con agrado son la parroquia y el oratorio.  El 
comienzo del camino de fe se hace gracias a la familia, pero después de la 
confirmación, en la mayoría de los casos, hay una separación de la fe o de la 

religión. Alrededor de los 25 años, hay posiblemente un retorno de los jóvenes, a 
menudo gracias al encuentro con una persona o a un evento   importante. 

 
Garelli reconoce por un lado que la representación que se da más a menudo de las 
nuevas generaciones es la de ateos, no creyentes, incrédulos debido a la negación 

de Dios y a la indiferencia que crece considerablemente entre los jóvenes, también 
por la difusión de un "ateísmo práctico" entro los que siguen teniendo un vínculo 

lábil con el catolicismo.  Sin embargo, en línea con lo dicho anteriormente, sigue 
viva la pregunta por el sentido.  Para muchos, el sentimiento religioso se expresa 
en la interioridad personal, pasando de una dimensión vertical (la mirada hacia la 

trascendencia) a una dimensión horizontal (la búsqueda de la armonía personal). 
Considerando esta profunda mutación, el libro pone de relieve "lo nuevo que 

avanza" a nivel religioso. 
 
 
3. Los jóvenes y la vida consagrada 

 
Llega pues el momento de plantearse la pregunta acerca del aprecio que los jóvenes 

tienen de la VC.  En octubre de 2014 he participado en España a la Asamblea de 
la CONFER, y antes de mi intervención, una hermana presentó el resultado de una 

investigación hecha por ella sobre el lugar que la VR ocupa en el imaginario de los 
jóvenes, y me quedé desconcertado oyendo que la VR como opción de vida ocupaba 
el último lugar entre sus preferencias. Los jóvenes al responder habían utilizado 

expresiones duras “hoy en día ¿para qué sirve vuestra vida?”, “es un despilfarro”, 
sin embargo pienso que en conjunto simpatizan con las opciones valientes que la 

VR conlleva, a pesar de no identificarse con ella y de no merecerle su consideración.  
 
Es evidente que ni siquiera los animadores, que están más cerca de nosotros, más 

implicados en la misión, se sienten a gusto con nosotros, participan en  muchas 
de nuestras actividades, pero no quieren ser religiosos. ¿No nos sorprende el que 
las JMJ estén llenas de jóvenes rebosantes entusiasmo y que los seminarios y las 
casas de formación estén vacías? 

                                                        
3 RITA BICHI, Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia. Ed. Vita e Pensiero, 2015 
4 FRANCO GARELLI, Piccoli atei crescono. Davvero una generazione senza Dio? Il Mulino, 2016 
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Las razones pueden ser muchas, y muchas de ellas culturales, sobre todo en el 

sentido de que en una sociedad que ha hecho de la libertad, del derecho a auto-
determinarse y auto-realizarse un absoluto, de la sexualidad y del placer un 
verdadero culto, y de la riqueza lo que hace que la vida sea  más cómoda, es cada 

vez más difícil que la obediencia, la castidad y la pobreza se consideren como 
valores y, sobre todo, como una opción de vida.  

 
Pero entre las razones hay también la falta de conocimiento de aquello que 
constituye la identidad de los consagrados, identificada a menudo no por lo que 

son, sino por lo que hacen.  Los jóvenes y nuestros más cercanos colaboradores 
admiran nuestra infatigable laboriosidad, pero no logran ver las motivaciones más 
profundas:  el Absoluto de Dios, el encanto de Cristo, el compromiso por Su Reino.  

Y esta confusión entre ‘misión’ – ser testigos y portadores del Amor de Dios  – y 
‘servicios’, educativos, sanitarios, sociales… ha hecho que los jóvenes vean a los 

religiosos cada vez menos presentes en las obras, por el número cada vez más 
reducido de personal y/o los encuentren realizando unos servicios sociales que los 
laicos pueden hacer. Y, de hecho,  son ellos que los llevan adelante, y a la gente les 

interesa que la obra siga, más por el servicio que ofrece que por la permanencia de 
los consagrados y de su carisma.  
 

Hay también visiones de la realidad que son completamente diferentes.  En lo que 
a la ética se refiere, “cómo ensamblar la idea cristiana del pecado como trasgresión 

con la mentalidad de los jóvenes que ven en la trasgresión el único contenido de la 
libertad?” Y con referencia al pensamiento, “mientras la vida religiosa se refiere a 
la cultura histórica, filosófica, humanista, los jóvenes pertenecen a la cultura 

tecnológica”, que es una verdadera visión de la realidad y una filosofía de la vida.5 
 

Y, repito, que no es solo cuestión de lenguaje o de modalidad de comunicación, 
sino de valoración de las exigencias estructurales de la vida religiosas tan distantes 
de la sensibilidad de los jóvenes de hoy: “la vita religiosa conlleva la opción unívoca 

de un compromiso preciso, mientras que los jóvenes están siempre disponibles a 
pasar del uno al otro, con una movilidad social e ideal desconocidas hasta ahora”, 
es decir “el derecho a la reversibilidad que postula la provisionalidad de la opción”. 

“El cómo concebir el tiempo de la vida difiere, asimismo. Los religiosos vienen de 
una cultura  para  la cual la historia se presenta como un diseño que apunta hacia 

un fin y el presente tiene valor solo como punto instrumental de paso.  Sin embargo 
para los jóvenes el presente tiene paradójicamente un valor inestimable. Poco 
importa que la historia esté orientada hacia fines últimos; lo que cuenta es el hoy... 

y esto hace que el compromiso por una opción que dura una vida... sea un modelo 
no contemplado en su horizonte”.6 

 
Last but not least, entre las razones, y razones de peso, encontramos las internas 
a la vida religiosa, por lo tanto no es posible atribuir la pérdida de todo el encanto 

de la VR a factores externos como la cultura imperante. En efecto, no cabe duda 
de que las actitudes y los comportamientos descaminados de los miembros de 

                                                        
5 Rino COZZA, “Nella società dell’informazione. Come parlare ai giovani di vita consacrata?”, in Testimoni, 7/2010, 9-

11 
6 Ib. 
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Órdenes, Congregaciones e Institutos, como los abusos sexuales contra los 
menores y su gestión de parte de las autoridades competentes, la mediocridad, el 

aburguesamiento, el individualismo, el enflaquecimiento de la vida espiritual, la 
falta de impulso misionero... han hecho que a nuestra vida consagrada le falte   
encanto en las instituciones, y credibilidad fuera de ellas.  El encanto y la 

credibilidad son fruto de la belleza y radicalidad de la experiencia de Dios en Cristo 
que llena de dicha  el corazón, del gozo que la fraternidad conlleva, la plenitud que 

la entrega total a los demás regala.   
 
¿Cómo comunicar pues al joven de hoy la belleza y la validez de la VC? 
 
Pienso que el lenguaje verbal y gestual del Papa Francisco nos pone por el justo 
camino: escucha empática, inmensa simpatía, incondicional acogida, verdadera 

cordialidad, apertura del alma, renuncia a cualquier tipo de dogmatismo y rigidez, 
verdad envuelta en la caridad, opción clara por el hombre que sufre, con la actitud 

misericordiosa de Jesús, portadores del gozo del Evangelio.  
 
La única campaña vocacional que quiera ser visible, creíble y fecunda será la vida 

misma de los consagrados, el testimonio de una vida buena, hermosa, feliz, que 
muestra a las personas como plenamente realizadas en Cristo viviendo en 
comunidad que sean hogares y no hoteles, portadores de un carisma y no simples 

agentes de servicios, en salida hacia las periferias existenciales del mundo, siempre 
atentos a las necesidades del hombre y dejándose guiar por el Espíritu. 

 
Y la mediación privilegiada no puede ser otra que el acompañamiento de los jóvenes 
en búsqueda del sentido de la vida y en el desarrollo de proyectos de vida 

compartiendo con ellos el arte de enseñar a ser felices. Me atrevo, pues, a ofrecer 
algunos elementos como simples indicaciones.  

 
Cuidar el desarrollo integral de los jóvenes 
 

Se necesita un tipo de educación que previene el mal a través de la confianza en el 
bien que existe en el corazón de todo joven, que desarrolla sus potencialidades con 
perseverancia y con paciencia, que reconstruye la identidad personal de cada cual.  

El objetivo consiste en formar a personas solidarias, ciudadanos activos y 
responsables, personas abiertas a los valores de la vida y de la fe, hombres y 

mujeres capaces de vivir con sentido, con gozo, con responsabilidad y competencia.   
Traducir en el hoy esta opción pide asumir algunas opciones fundamentales.  
 

Acompañar a los jóvenes quiere decir ayudarlos a devenir plenamente una 
'persona' por el emerger de la conciencia, el desarrollo de la inteligencia, la 

comprensión del propio destino, es decir el sentido de la vida.  Alrededor de este 
nudo, hay problemas y chocan las diferentes ideas acerca de la educación.   
 

Hoy en día se percibe una especie de descompensación entre libertad y sentido ético, 
entre poder y conciencia, entre progreso tecnológico y progreso social. Dicha 

descompensación se indica a menudo con otras expresiones: la carrera hacia el 
tener, la falta de atención hacia el ser, el deseo de poseer y la incapacidad de 
compartir, el consumir sin lograr valorar.    
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Se trata de polaridades ricas de energías, si la persona logra componerlas. 

Destruyen si se cambia la jerarquía de valores y, sobre todo, si se niega o allana la 
principal.  Factores estructurales, corrientes culturales, formas de vida social 
pueden empujar con fuerza hacia una  dirección.  El acompañamiento pedirá 

siempre una actitud positiva de discernimiento, de propuesta y profecía.  Presento 
algunas de estas polaridades  a las que debemos prestar atención para poder 

renovar nuestra propuesta educativa y poner a los chavales en condición de optar 
por una vida audaz y comprometida, sea cual fuere el estado de vida.  
 

- Complejidad y libertad 
 
Son muchos los que piensan que vivimos en un mundo sumamente confuso con 

relación a lo que es el bien y lo que es el mal.  Los sociólogos hablan de complejidad, 
una situación social y cultural donde son muchos los mensajes, los lenguajes con 

que estos mensajes se comunican, y son muchas las concepciones de vida en la 
base de todo esto, diversas y autónomas las agencias que la promueven, 
incontables e incompatibles los intereses que las mueven. Y no hay una autoridad 

capaz de proponer con trascendencia moral y hacer que se acepte una visión 
común del mundo y de la vida humana, un sistema de normas morales, una visión 
de la existencia, una lista de valores comunes.  

 
En estas condiciones los procesos de formación se hacen difíciles.  Los adultos no 

tienen la seguridad de tener un patrimonio cultural seguro. El tiempo para 
entregarlo es escaso e incontables son las interferencias.  El paquete de propuestas 
de valores ni siempre atrae, ni se entiende en su conjunto.  La capacidad de 

propuestas se tambalea y sin esto el joven se queda a la merced de propuestas que 
le llegan de otras 'agencias educativas’.  

 
La consecuencia más aparatosa para todos, pero especialmente para las jóvenes 
generaciones, es la labor de orientarse en la multiplicidad de estímulos, problemas, 

visiones, propuestas. Las varias dimensiones de la vida aparecen como confusas, 
y no es fácil captar su valor.   
 

La debilidad de la comunicación cultural por  parte de la familia, de la escuela, de 
la institución religiosa provoca dificultades a la hora de pensar qué hacer con la 

propia vida.  Esto se manifiesta en la capitulación ante conflictos y frustraciones, 
en el cansancio a la hora de tomar y mantener decisiones a largo plazo, en aplazar 
opciones de vida, en no lograr reconocerse en los modelos de identificación que la 

sociedad ofrece.   
 

El problema educativo de la identidad no es nuevo. En todas las épocas los jóvenes 
tuvieron que abordarlo para tomar conciencia de su propio ser y situarse de 
manera positiva en el sistema social.   

 
Lo que sí es nuevo es la situación en la que hoy este problema educativo se plasma.  
Se juntan diversos factores que presentan simultáneamente ventajas y 

dificultades. Por un lado hay ofrecimientos en abundancia y mayor libertad. Es 
como si al joven se le dijera: "escoge y hazlo tú mismo”. Es una promesa de 
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autonomía y una garantía de auto-realización, pero en soledad. Hoy en día no hay 
déficit de libertad, sino de conciencia y de responsabilidad, de apoyo y de 

acompañamiento. 
 
Y muy pronto la persona choca con sus límites y contra las barreras que la sociedad 

post-industrial le pone: competitividad y selección en todos los ámbitos, el mercado 
de trabajo, la prolongación de la dependencia, la estrechez de los espacios de 

participación pública, la falta de alternativas a su alcance. 
Esto origina un sentimiento de precariedad que hace que los jóvenes se vuelvan 
vulnerables a la manipulación, que en nuestra sociedad actúa por distintos 

canales. Los procesos de persuasión, orientados a comprar productos, determinan 
no pocas de sus preferencias no solo de productos, sino de modelos: el tipo de 
hombre y de mujer, la imagen de la belleza, la escala de valores, las formas de 

comportamiento y la situación social. Es obvio que esto lleva a reducir los jóvenes 
a simples consumidores, en lugar de ser protagonistas de su vida y de la sociedad. 

 
- Subjetividad y verdad 
 

El emerger de la subjetividad es una de las claves para interpretar la cultura actual.  
Está ligada al reconocimiento de la singularidad de cada persona y del valor de su 
experiencia e interioridad.  La reivindican los grupos que por mucho tiempo se han 

sentido "objeto" de leyes, de imposiciones de identidad o de convenciones sociales, 
que les impedían expresarse. Si se la deja a su propio dinamismo, sin referencia a 

la verdad, a la sociedad y a la historia, la subjetividad no logra realizarse y  se 
desliza hacia el desconcierto en las opciones que debe tomar y el nihilismo, aquel 
“inquieto huésped”, como ha tenido a bien llamarla un sociólogo italiano, 

ciertamente no orienta hacia el sentido de la vida o los proyectos de vida, sino a 
una simple supervivencia.  

 
La privatización o elaboración subjetiva aparece mayormente en la ética o en la 
formación de la conciencia.  El ejemplo más al alcance de la mano, que no es el 

único, es el de la sexualidad. En este ámbito los controles sociales y, a veces, 
también los familiares, han dejado de existir. Hay tolerancia pública y derecho a 
varias opciones. Más aún, la prensa, la literatura, los espectáculos y, hoy más que 

nunca, el mundo de Internet, a menudo exaltan las trasgresiones y presentan las 
deviaciones como consecuencia de condiciones que son diferentes.  Cualquier 

dimensión ética, aunque sea solamente humana, se descuida, por no decir que se 
ignora, hasta en programas oficiales ampliamente difundidos. La única 
preocupación es vivir la sexualidad de manera satisfactoria y segura de riesgos 

para la salud física o psíquica. Se la separa de los componentes que le dan sentido 
y dignidad.  

 
La falta de referencia a la verdad se percibe asimismo en las reglas que guían la 
actividad económica y social.  A menudo se inspiran en criterios individuales en su 

ámbito y en el consentimiento entre las partes más fuertes. No siempre responden 
al bien común o a los fines de la economía o de la sociedad.  Por el contrario, se 
dirigen cada vez con mayor claridad a orientarse como valores absolutos a los que 

la persona se sacrifica.  
 



 

12  Los jóvenes y la VC hoy 

La calidad de la educación será evidente en la medida en que llena la 
descompensación que aparece entre la posibilidad de opciones y la formación de la 

conciencia, entre verdad y persona.  Es preciso orientar y comprender el alcance 
histórico de las opciones personales, equilibrar la subjetividad salvaje, captar la 
consistencia objetiva de las realidades y de los valores.   

 
- Provecho individual y solidaridad 
 
La complejidad y la subjetividad influyen sobre una justa composición entre la 
búsqueda del provecho individual y la apertura solidaria hacia los demás.    

 
Ha habido un tiempo en que se pensaba que era posible organizar una sociedad 
libre y justa, que por medio de estructuras y leyes proporcionara condiciones de 

bienestar para todos.  Muchos jóvenes se apasionaron por la transformación de la 
sociedad y la liberación de los pueblos. La preparación para  el compromiso político 

formaba parte de la formación humana y de la práctica de la fe; constituía un signo 
de responsabilidad madura y de generoso idealismo. 
 

Luego llegó el invierno de las utopías, la caída de la ideologías y con ellas de los 
proyectos colectivos, el problema moral, la contraposición entre las instituciones.  
La confrontación política se convirtió en una verdadera lucha.  La política se 

convirtió en espectáculo y no fue siempre algo ejemplar. A todo esto siguió el 
derrumbe de su cotización y el desapego, que se han hecho evidentes en la escasa 

participación, como lo indican casi todas las últimas elecciones.  Se ha  perdido  
una cierta visión práctica del bien común que no ha sido remplazada por ninguna 
otra, orgánica y experimentada; por el contrario se han ofrecido "migajas" de 

recíproca buena voluntad social. Ante este escenario cultural, social y político, la 
aguda crisis de Zigmunt Bauman le llevó a hablar de ‘sociedad líquida’ e de  ‘cultura 

biodegradable’. 
 
Hoy en día estamos viviendo la era del "mercado", como mentalidad y como 

planteamiento del elemento social. Gana terreno una idea individualista del 
elemento social.  A la sociedad se la considera como una suma de individuos, cada 
uno llevado a buscar su interés personal, la satisfacción de sus necesidades, 

potencialmente ilimitadas. Es la primacía de los deseos y de los derechos 
individuales.  

En esta incesante tensión hacia la satisfacción de necesidades artificiales nos 
hacemos sordos a las necesidades fundamentales, nuestras y de los demás. Los 
ideales de justicia social, de solidaridad, de fraternidad, acaban por convertirse en 

fórmulas vacías, consideradas no practicables. 
 

Entonces tiene fundamento la conclusión de quienes ven en el mercado el principal 
obstáculo moral, cultural y legal, para que crezca una mentalidad solidaria en 
adultos y jóvenes, en todos los niveles. El Papa Francisco ha sido muy claro en 

esto, desde el comienzo de su pontificado. Bastaría con pensar en sus varias 
intervenciones ante el Parlamento Europeo, la ONU, sus actitudes y sus palabras 
hacia los pobres, los migrantes, los refugiados, su magisterio (cfr. IV parte de 

“Evangelii Gaudium”, la encíclica social “Laudato Sìi”). 
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Maduración de la fe de los jóvenes en este contexto en vista de proyectos de vida 
 
Complejidad, subjetividad e idea individual de la persona influyen en la 
maduración de la fe de los jóvenes, que fundamentalmente es apertura, comunión 

y acogida de la realidad de la vida y de la historia.    
 

Hoy son dos los fenómenos que impresionan.  Hay una difundida religiosidad que 
toma caminos muy diversos. Responde a la búsqueda de sentido en una sociedad 
que no lo proporciona, a la vaga percepción de otra dimensión de la existencia que 

permanece sin expresar.  Junto con esto, se manifiesta también una carencia de 
fundamentos y de motivaciones objetivas y, por consiguiente, una ruptura entre 
experiencia religiosa, idea que se tiene de la vida y opciones éticas. Las verdades 

religiosas se reducen a opiniones. La mediación de la Iglesia se convierte  en 
problemática y más aún la de sus ministros o representantes; se disfruta de la 

misma de manera selectiva.   
 
Hay una minoría que profundiza en la experiencia cristiana, la gusta y la va 

madurando expresándola en la fe, en el sentido eclesial y en el compromiso social.  
Sin embargo, hay también un gran número de jóvenes que, tras haber oído el 
anuncio, se aleja de la fe sin añoranza.  La edad de la formación religiosa se ha ido 

alargando, y no siempre cuenta con proposiciones que la cubran enteramente.   
 

Todo esto tiñe la fe de un fuerte subjetivismo. Deslindada de lo concreto de los 
acontecimientos histórico de la salvación, la fe se convierte en algo sumamente 
frágil, una especie de bien de consumo, que cada cual utiliza a su gusto. Se la 

yuxtapone a otros aspectos de la vida y del pensamiento que se van plasmando 
autónomamente. El riesgo de la separación entre la vida y la fe, entre la fe y la 

cultura, es la condición en la que todos nos encontramos, y en la que los jóvenes 
van creciendo. Y esto en una época en que la Iglesia, impulsada por el testimonio 
del Papa Francisco está dando señales de vitalidad comunitaria, de un mayor 

compromiso social, de impulso misionero.  
 
Conclusión 

 
¿Cuáles son las respuestas a estas situaciones de los jóvenes que es posible esperar 

de los Institutos de Vida Consagrada? Concretamente, ¿qué energías podemos 
activar, para inducir un cambio de tendencia, sobre todo para el bien de la sociedad 
y no solo para esperar un mayor número de vocaciones? 

 
Ante todo, debemos tomar conciencia de que hoy nuestras obran no hablan con la 

misma elocuencia que en el pasado, el mensaje que queremos hacer pasar los 
jóvenes ni lo entienden, ni lo captan. Y por eso pierde inevitablemente su relevancia 
social.  Hoy las presencias significativas son las que suscitan interrogantes sobre 

quiénes somos, cuáles son los valores que profesamos, cuáles son nuestros ideales, 
y por consiguiente cuáles son las presencias capaces de implicar, de atraer.    
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Asimismo, no debemos olvidar que nuestra significatividad en la vida de los jóvenes 
depende de tres factores: la credibilidad de la oferta con relación a la situación que 

viven, la autoridad moral del testigo, la capacidad de comunicación.    
 
Y he aquí la apuesta para nosotros: expresar una orientación y una propuesta sin 

rehuir la complejidad y la exigencia de la subjetividad y sin dejarse homogeneizar.  
Esto conlleva apertura a lo positivo, sólido  anclaje en los puntos que dan sentido 

a la vida humana, capacidad de discernimiento. He aquí tres aspectos que como 
Institutos deberíamos cuidar de manera especial, junto con las experiencias fuertes 
que deberían acompañarlos.     

 
En definitiva, nos debería preocupar no tanto la búsqueda de vocaciones como si 
fuera ésta 'la' misión, sino la recogida de vocaciones como fruto de nuestra misión. 

Esto será posible si logramos que los jóvenes, por nuestra palabra y testimonio, 
descubran el sentido de la vida, es decir, la vida como don, vivida en la entrega de 

sí.      
Esto será posible en la medida en que descubran que Dios no es una amenaza para 
su felicidad, sino que Él es el único que puede saciar sus anhelos más profundos, 

llenar de dinámica su existencia y darles la capacidad de ser felices y buenos. Esto 
será posible si se sienten motivados a soñar a lo grande, a no echar por la borda 
su juventud, a apostar su vida para la formación personal y la transformación de 

la sociedad, a tener proyectos de vida y llegar a ser personas para los demás, 
porque solo el Amor tiene la capacidad de hacernos hombres perfectos y vencer la 

muerte. 
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