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Queridas hermanas y hermanos:
Con cariño, alegría y esperanza de pastor, les presento el
cuadernillo “100 JÓVENES OPINAN”, surgido de un arduo
trabajo realizado por el Observatorio Socio Pastoral con Jóvenes.
La Iglesia de Santiago se ha estado preparando para el X
Sínodo, al que nos ha convocado nuestro cardenal Arzobispo
don Ricardo Ezzati, y ha entrado de esta forma en comunión con
la Iglesia Universal que en octubre de este año 2018 realizará el
Sínodo de Obispos sobre “Los Jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional”.
Hemos puesto oído atento a las voces de los jóvenes creyentes
y no creyentes de nuestra gran ciudad. Nos hemos dado cuenta
que necesitamos escucharlos mejor y escucharlos a todos,
porque todos esos jóvenes que construyen sus vidas entre el
dolor y la esperanza, entre las alegrías y dificultades, son una
buena noticia que regala el Santo Espíritu a su Iglesia hoy.
Queremos aprender a hacer una escuela de escucha y diálogo
con los jóvenes como nos ha invitado Francisco en Maipú,
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diciendo: “Lo que nosotros, la santa madre Iglesia necesita de
ustedes. Necesitamos que nos interpelen. Después prepárense
para la respuesta. Pero necesitamos que nos interpelen. La Iglesia
necesita que ustedes saquen el carnet de mayores de edad.
Espiritualmente mayores y tengan el coraje de decirnos: esto me
gusta, este es el camino que me parece que hay que hacer...”.
Ahora nos corresponde recoger esas voces y reflexionar más
allá de nuestras cotidianas realidades eclesiales. Ahora nos
corresponde mirar con esperanza y confianza, los desafíos que
estos queridos hermanos jóvenes nos muestran para construir
junto a ellos, el futuro de la sociedad y de nuestra Iglesia.
Agradecemos a quienes han hecho posible este excelente
proyecto y especialmente a los jóvenes que abrieron las puertas
de su vida, para compartirla como testimonio vivo a través de
este proyecto.

Monseñor Pedro Ossandón Bujevic,
Presidente X Sínodo de Iglesia de Santiago.
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El Observatorio nace como respuesta de la Iglesia de Santiago para
aportar una reflexión socio pastoral al camino sinodal a través de la
observación, iluminada desde la fe, de la realidad social y eclesial de las
personas jóvenes de Santiago.
Hemos salido a buscarles a su comuna, para escuchar su voz, su
sensibilidad, su fe, así como también sus dudas y sus críticas, comprenderles
e interpretarles confiando en que todos los jóvenes sin excepción son obra
de Dios.
El Observatorio está conformado por jóvenes y adultos jóvenes.
Desde abril de 2017 han impulsado varios proyectos, entre ellos 100
Jóvenes Opinan, deseando ofrecer una narración más íntima de los datos
recopilados en el camino sinodal, para conocer a los jóvenes en sus
desafíos, decisiones y creencias, más allá de las cifras.
Re-conocer a los jóvenes es una tarea que requiere esfuerzos múltiples,
se espera que esta instancia pueda ayudar en este encuentro, en la
búsqueda fraterna del conocimiento mutuo.
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El Observatorio esta compuesto por
Bárbara Krug, Camila A. Carriman,
Danae Navia, Felipe Ladrón de Guevara,
Fr. Christián Borghesi, OFM Conv.
Giselle García-Hjarles, Helena Román,
Nicolás Negrete, P. Ignacio Pizarro, P.
Carlos Gómez, Roxana Espinoza, Silvia
Retamales, Teresita Vergara, Fr. Felipe
Márquez, OFM, Melanie Hernández,
Patricio Avello, Felipe Guala, Gabriel
Valdivieso, Iván Peralta, Marcelo Neira,
P. Carlos Vidal SJ y P. Álvaro Chordi.
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Metodología
El objetivo de 100 Jóvenes Opinan fue dialogar con jóvenes
de Santiago provenientes de diversas realidades sobre
Juventud, Fe y Discernimiento Vocacional. Para ello se
generó una muestra compuesta por 100 jóvenes de entre 16
y 29 años, con una distribución por género y edad semejante
a la encontrada en la totalidad de los jóvenes santiaguinos.

Católica

No creyente

51%

34%

Para asegurar la diversidad de los participantes, se escogieron
un total de 34 comunas de procedencia, de distintos tamaños
y características. Adicionalmente, se tomó el porcentaje
de jóvenes católicos, evangélicos, no creyentes y de otras
religiones reportado por la Encuesta Bicentenario 2016 y se
replicaron proporcionalmente dichos grupos dentro de los
100 jóvenes participantes.
Evangélica

Finalmente, combinando las variables edad, género, comunas
y religión se obtuvieron 100 perfiles, que fueron completados
por cada uno de los 100 jóvenes participantes.
*Al momento de la construcción de la muestra no se encontraban
disponibles los resultados de la Encuesta Bicentenario 2017.
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Capítulo 1: Jóvenes

“

A los jóvenes los motiva el agruparse en torno a gustos, música, baile,
movimientos sociales, les gusta estar en comunidad, no ser personas
aisladas. Hay un grupo importante que ha empezado a revalorizar la
política y que quiere hacer cambios por el país. El trabajo está en motivar
a más chiquillos a que se atrevan a entrar a este mundo y reconozcan su
importancia. (...) Los jóvenes tienen que aportar un cambio, pero para
esto se necesita espacio, se necesitan personas más jóvenes que dirijan la
Iglesia, jóvenes chilenos que levanten la voz frente a la injusticia, con los
movimientos sociales, etc..”

Fuente_ Bicentenario 2016

Emiliano
28 años
Católico
San Bernardo

92 de cada 100 Jóvenes
confían poco o nada en los partidos
políticos

“

Creo que debemos inspirar a los jóvenes. Para mí algo que inspira es el
ejemplo de un líder. A veces uno tiende a pensar que son más importantes
determinadas ideas, valores, etc. Pero es más que nada el ejemplo de una
persona que esté haciendo algo interesante y que sea coherente, lo que
motiva a la gente a participar. Yo viví muchos años en La Pintana. Creo que
uno de los problemas más graves que hay en La Pintana es que la juventud
se corrompe muy joven por la droga, a muy temprana edad. Estamos
hablando de niños de 11 años que son drogadictos. Al menos donde yo vivía,
eso se veía. Creo que estos jóvenes necesitan a alguien que los inspire,
líderes que puedan abrirles la mente y mostrarle otros caminos de vida.”
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Nicolás
29 años
Católico
Renca

“

Veo a los jóvenes alejados del compromiso. Se emocionan al principio, pero
después se les va la emoción y abandonan. Me ha pasado con mis amigos
también, que los he invitado a participar y algunos van un día, dicen que
les aburre, se van y ya no vuelven más, o dicen que tienen cosas que hacer.
Ellos prefieren quedarse en la casa. Como que van un rato para salir de la
duda, pero no veo ningún compromiso de ellos. Aunque tengo una amiga
que sí se motivó a participar en mi pastoral. Es una alegría igual porque
pienso que así como la pude invitar a ella y lograr que se entusiasmara, creo
que también puedo invitar a otros amigos, aunque sea difícil. Yo creo que
el hacer amistades en torno a la Iglesia es lo que engancha a los jóvenes.
Cuando empezó a participar, mi amiga me decía que se sentía más llena,
que se sentía más feliz.”

Felipe
17 años
Católico
Puente Alto

51 de cada 100 Jóvenes
consideran las redes sociales como su
principal fuente de información
Fuente_ CEP 2017 (Sep-Oct)

“

Rodrigo
23 años
Católico
Quinta Normal

Hoy los jóvenes no tienen cierta noción sociopolítica. Creo que tienen una
noción más social que política, les cuesta mucho mezclar la política con
lo social, siendo que están estrictamente ligadas. No hay un pensamiento
crítico dentro de lo social, de repente caemos mucho en lo populista y no en
el crecimiento propio, y ante eso creo que como jóvenes tenemos que ser
constantemente críticos con la acción social, y con lo político también. Me
gustan mucho las manifestaciones, me gusta mucho que salgan los jóvenes
a la calle, pero siempre con coherencia, no con cosas que me pueden llenar
la boca hoy día y mañana tener otra opinión, sino que un pensamiento que
vaya más allá, y creo que la juventud de hoy día carece de eso. Creo que
carece de un pensamiento propio.”
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“

No todos miran cómo se está gestando el movimiento
feminista, y yo veo que muchos jóvenes se están moviendo
y han tenido un fuerte impacto en la sociedad. Se logró, por
ejemplo, la aprobación del aborto en tres causales, y eso
no fue por nada, fue por presión pública, eso lo veo como
en los centros de alumnos de los secundarios. Me llamó
mucho la atención que en todos los liceos emblemáticos, de
hombres y mujeres, están implementando líneas de género,
y están como visibilizando todo tipo de violencias hacia el
hombre y hacia la mujer en base al sistema patriarcal. En la
universidad se ve también súper fuerte el compromiso con
este movimiento, con las denuncias, acosos.”

Macarena
26 años
No creyente
Ñuñoa

68 de cada 100 Jóvenes
jóvenes creen que en el momento actual
Chile está estancado
Fuente_ CEP 2017 (Sep-Oct)

-12-

“

No sé, mucha gente dice que los jóvenes son el futuro, y yo
no, los jóvenes no son el futuro, el futuro son los niños de 3
años que todavía ni siquiera entran al colegio. Los jóvenes ya
son el ahora y siento que si la sociedad se está malversando,
no es culpa de los jóvenes, pero tienen su cuota. Los jóvenes
hoy en día si bien están conformes a una secularización de
la sociedad, igual siento que ya se han alejado demasiado,
algo que estaba discutiendo el otro día con un compañero.
Está bien secularizar, está bien que el Estado se secularice, se
separe de la Iglesia, está perfecto. Pero no está bien querer
secularizar la Iglesia, porque la Iglesia no es un lugar para
secularizar, la Iglesia es un lugar de creencia. Siento que
ese es el fin de muchos jóvenes hoy en día, secularizar a la
Iglesia.”

Cristián
21 años
Católico
Estación Central

61 de cada 100 Jóvenes católicos
creen que la mujer debería tener derecho a hacerse
un aborto sólo bajo algunas circunstancias
Fuente_ Bicentenario 2017
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“

Bueno, en relación al compromiso de los jóvenes veo una realidad diversa.
Por lo que veo en mi colegio, hay jóvenes que realmente no se comprometen
con nada, no les interesan las demás personas, no hacen nada, incluso no
les interesan sus estudios. No obstante, hay otro grupo de jóvenes que se
compromete por cosas que les gustan. Ejemplo de ello puede ser el baile,
hicimos una coreografía para un evento y ahí se veía el compromiso. Todos
participaron y todos bailaron. Y también por lo que veo harto compromiso
con la gente que es del colegio y tiene problemas, siempre se ayuda.”

Fuente_ Bicentenario 2017

Catalina
17 años
No creyente
San Bernardo

44 de cada 100 Jóvenes
creen que Chile ha avanzando en mejorar la
calidad de la educación

“

Pienso que los jóvenes se comprometen con aquello que les compete a sí
mismos. Por ejemplo, yo veo a muchos de mis compañeros que están súper
interesados por el tema de la gratuidad, de la educación, pero creo que se
mueven dentro de ese mismo círculo, no veo que se muevan más allá. Creo
que va por el individualismo de preocuparme de lo que me compete. En lo
personal soy animalista, feminista y pro diversidad. Estoy comprometida
con todos los movimientos más actuales relacionados a la juventud. Para
mí el bien común va siempre, creo que la diversidad es para llevar al bien
común.”
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Camila
16 años
No creyente
Lo Barnechea

“

Yo creo que los jóvenes de hoy en día como dicen muchas investigaciones,
somos una generación muy extraña y muy soñadora. Estamos
constantemente buscando cambiar el mundo y aportando a esto con lo
que podemos y es esto mismo lo que nos mueve y nos motiva, el hecho
de querer un mundo mejor y saber que desde el minuto en que queremos
cambiar comienza el cambio.”

Josefa
17 años
No creyente
Las Condes

42 de cada 100 Jóvenes
están insatisfechos o muy insatisfechos
con la democracia en Chile
Fuente_ INJUV 2015

“

Gabriel
25 años
No creyente
Peñalolen

Actualmente veo una juventud más motivada a cumplir sus sueños, sin 
embargo, en la mayoría de los casos, no alcanza a ser un sueño colectivo, 
sino más bien algo personal. El chileno, en general, es aspiracional, quiere 
dejar su clase social para migrar hacia una nueva realidad que mejore su 
calidad de vida. Los jóvenes no son la excepción, sin embargo, efecto de la 
globalización y del contexto sociopolítico chileno y mundial, existen ciertos 
focos que se interesan en causas comunes y que permiten converger a
ciertosgruposaunasinergiacolectiva. Así todo, veo que la mayoría se
encuentra ensimismada en terminar su carrera, ganar dinero y lograr su 
«upgrade» social.”
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“

Yo creo que es demasiado importante el servicio como aporte
de los jóvenes. En mi forma de verlo, el servicio es como lo
más importante de un joven, sobre todo porque en verdad
como jóvenes, somos las personas que tienen más tiempo,
somos más activos, tenemos más ideas, más motivaciones.
Al final si uno lo piensa, uno desde la perspectiva que estudie,
lo que sea que estudie puede convertirse en servicio. Creo
que la sociedad tiene también que abrirse más a los jóvenes,
para hablar de temas nuevos, de cómo incentivar a que la
gente participe (...) Chile está cambiando y la gente no puede
quedarse pegada en el pasado.”

María Ignacia
19 años
Católica
Las Condes
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“

Si bien es cierto hay muchos movimientos, hay mucho interés
por fidelizar con el otro, porque ahora es mucho más visible
el dolor del otro, de hecho las comunicaciones hacen que
uno se dé cuenta mucho más rápido de lo que se vive en
otros países, de lo que viven otras personas, de las carencias.
Creo que aunque es real esa posibilidad, también creo que
estamos en una sociedad mucho más individualista, «primero
velo por mí, segundo también por mí y en tercer lugar por
el otro». Yo lo veo en la Universidad Católica, donde hay
muchos movimientos, mucha participación solidaria, también
movimientos políticos que quieren hacer lo mejor desde
su perspectiva, pero también uno ve lo otro, la indiferencia
cotidiana (...) Todavía hay muchos jóvenes que tienen la
intención de ayudar a otros y simplemente por amor al
hermano, por esto de querer solidarizar. (...) Sí creo que
los jóvenes están tratando de hacer mucha más presencia
política. También creo que están tratando de tomar las riendas
de ciertos asuntos y llevarlas a algo más concreto, pero
todavía falta mucho.”

Carolina
29 años
Católica
Pudahuel

90 de cada 100 Jóvenes
creen que en 5 años estarán
en una mejor situación
Fuente_ INJUV 2015
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“

Yo creo que lo que falta es invitar a jóvenes a participar, o lograr que los
mismo jóvenes que ya participan se queden. Se ha notado que ha bajado
mucho la cantidad de personas que participan en la Iglesia, entonces a los
mismos jóvenes hay que motivarlos para que se queden, después de que se
catequizan y cumplan la edad correspondiente para hacer su confirmación,
no dejarlos “botados” sino que seguir con ellos. Por lo menos, yo veo que la
mayoría de los jóvenes que tienen alguna religión, están comprometidos a
ayudar en la parte social.”

Fuente_ Bicentenario 2017

Javier
17 años
No creyente
La Reina

40 de cada 100 Jóvenes
no creen que se pueda confiar en la mayoría
de las personas

“

Yo creo que existen varios tipos de jóvenes. Principalmente identifico a los
que hacen una vida tradicional «mujer, hijos, y trabajar, vivir del trabajo»,
como las personas promedio. También encuentro que existen otros jóvenes
con los que yo me identifico, que creo que los mueve algo más allá, una
vocación, algo por el amor al arte, querer transmitir algo más allá para
llegar a otras personas. Sin dejar de lado tener una vida, entre comillas,
normal, pero un poco salirse de los esquemas y llegar a algo más allá [¿Qué
crees que quiere aportar este tipo de jóvenes?] Yo creo que soluciones. La
sociedad necesita soluciones y el pensamiento, todas las preguntas que uno
se hace también abarcan soluciones sociales.”
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Camila
18 años
Católica
El Bosque

“

Pienso que somos una generación muy crítica, que busca y lucha por ciertos
objetivos, pero que no siempre trabajamos para conseguirlos y esperamos
a que alguien haga ese trabajo por nosotros. Yo creo que una causa que nos
motiva es lograr una equidad de género, lograr incluir a las demás personas
que se ven discriminadas y luchar para que las personas que sufren porque
son de escasos recursos o tiene alguna carencia de otro tipo, se puedan
sentir plenos. Sabemos que no se va a cambiar al mundo ayudando a solo
una comunidad, pero al menos vamos a hacer que la vida de una persona o
de una familia cambie.”

Joaquín
16 años
No creyente
Las Condes

41 de cada 100 Jóvenes
conversan de política con familiares,
amigos o conocidos
Fuente_ INJUV 2015

“

Camila
22 años
Católica
Recoleta

Yo creo que lo que identifica a los jóvenes es la acción, en el sentido en
que, por ejemplo, en la pastoral en la que hoy en día estoy participando,
cuando llegan muchos jóvenes a participar, nosotros los atraemos a partir
de actividades concretas que los ayudan a la reflexión. Entonces por eso
yo digo «la acción», porque en el fondo, si los invitamos solamente a
reflexionar, sin un hecho concreto, como que no los mueve tanto como
invitarlos a hacer algo, a actuar (...) Y me incluyo en ese sentido, a mí me
funciona mucho eso. El hacer para después reflexionar, más que solamente
reflexionar.”
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“

La juventud de ahora es muy diversa. Cada vez se
informa más de la situación del país y se preocupa de
lo que sucede en él. Yo creo que los motiva el hecho
de ver tanta pobreza. Sería importante seguir creando
conciencia social en la gente desde temprana edad.”

“

Cristóbal
17 años
No creyente
Las Condes

Hoy en día los jóvenes nos movemos y luchamos
ferozmente por lo que creemos y defendemos. Creemos
en una sociedad renovada, con espacio para todos, y
dentro de este «todos» se incluyen los inmigrantes, el
colectivo LGBT, los discapacitados y todos aquellos que
esta sociedad oprime. Para los jóvenes, es importante
la equidad, la justicia y el respeto. Es importante el
derecho de toda persona a ser libre en la medida que no
pase a llevar a nadie. Creemos fervientemente en una
sociedad más justa y equitativa con todos.”

Rafael
16 años
No creyente
Providencia

55 de cada 100 Jóvenes
confían poco o nada en los medios de
comunicación
Fuente_ Bicentenario 2016

“
Diegor
22 años
Católico
La Granja

Considerando mi experiencia y vivencias con los grupos
de jóvenes que acompaño en mi parroquia, yo creo que
los jóvenes se comprometen más a ayudar a las demás
personas que a sí mismos. Por ejemplo, a ellos no les
gusta estar encerrados y hablar de Dios y que les digan
«vamos a hacer esto y ustedes tiene que hacer esto y
no otra cosa». No, ellos dicen y «cuándo podemos ir a
construir un parque, cuándo podemos ir a una causa
a ayudar». Entonces yo no veo que necesariamente
piensen en sí mismos.”

“

Yo creo que los jóvenes están más comprometidos
ahora, hay un movimiento de jóvenes que está tomando
conciencia de lo que pasa en el mundo y en el país. Creo
que, por ejemplo, se nota en que ya la juventud no sólo
cree, sino que también quiere moverse por hacer algo.
Además quieren descubrir, ya no es que uno solamente
se quede con lo que le digan, sino que el joven también
quiere experimentarlo.”

Isabel
28 años
Evangélica
La Pintana
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“
Pablo
23 años
No creyente
Puente Alto

Como joven creo que las cosas pueden mejorar, creo
que hay bondad en la gente, en las personas, en el
mundo, pero tenemos que ser capaces de sacarla a
flote (...) Cuando veo que algo se puede hacer diferente,
lo hago (...) Siento que eso falta, que la gente sea capaz
de darse cuenta que hay otras personas más allá de su
ambición y que al final todos queremos que las cosas
mejoren, nadie quiere lo malo para el otro, lo que pasa
es que falta comunicación entre las personas, mirar
más allá.”

61 de cada

“

Por lo menos yo políticamente siempre intento hacer
todo lo posible para tener un día a día mejor. Ahora, en
cuanto a los jóvenes, no les veo mucho el compromiso
hacia un estado político, de hecho, para las mismas
elecciones es cierto que se vio bastante gente votando,
pero políticamente siento que la gente no tiene opinión,
se deja llevar por la televisión, por lo que dicen los
medios y muchas veces los medios mienten. No hay
un compromiso de averiguar exactamente qué está
pasando políticamente en el país o geográficamente en
la zona.”

100 Jóvenes

Ruti
22 años
Católica
San Ramón

generalmente no han votado en las elecciones presidenciales,
parlamentarias o municipales en los últimos 6 años
Fuente_ CEP 2017 (Sep-Oct)

“
Andrés
23 años
Católico
Ñuñoa

Creo que hay muchos jóvenes en búsqueda, gente que
tiene muchas ansias, mucha avidez por encontrar cosas,
un poco a tientas, no sabiendo dónde. Y ahí yo creo
que hay un núcleo de conflicto, porque la Iglesia no se
muestra habitualmente como un lugar propicio para
encontrar cosas (…) y esto es muy lamentable, a mí me
duele mucho eso (…). Yo tengo muchos amigos que no
son creyentes (…) y siento que ellos ven en la Iglesia
cualquier cosa menos a Cristo, una institucionalidad fría,
una Iglesia distante, una doble moral por decirlo así.”

“
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Creo que los jóvenes tienen muchas cosas en la cabeza
y quieren hacer todo junto y no disfrutan mucho
su juventud. Les gusta mucho guiarse por lo más
«popular» para poder ser aceptados por las demás
personas, cuando lo que de verdad importa es ser
uno mismo y quererse tal cual somos. [¿Qué están
priorizando los jóvenes?] Sus estudios, me he dado
cuenta que muchos sufren si no quedan en la carrera
que querían y se esfuerzan por obtener el mejor puntaje
PSU, y eso puede esperar, ya que no lo es todo en la
vida. Esto también tiene que ver con el «que dirán», hay
mucha presión.”

Naomi
23 años
Católica
Renca

“

En relación al compromiso de los jóvenes con la Iglesia, la verdad es que yo
encuentro que hay muy poco compromiso. O sea, los jóvenes de hoy en día
no están preocupados, o tienen poco interés con lo que es la Iglesia. En mis
tiempos de catequista eran muchos jóvenes los que participaban, tanto en
catequesis como confirmación, después yo dejé de hacer catequesis y me
fui alejando. Creo que falta incentivarlos, pero en nuestro lenguaje. He visto
que la Iglesia intenta llamar e integrarse a los jóvenes pero de forma adulta,
y los jóvenes de hoy en día no se creen tan adultos como era antiguamente.”

Fuente_ CEP 2017 (Sep-Oct)

Daniela
28 años
Católica
Puente Alto

67 de cada 100 Jóvenes
católicos nunca conversan con amigos
sobre política

“

Siento que los jóvenes, sobre todo en la etapa adolescente, prenden mucho
con los temas sociales. En parte porque tienen más tiempo también. Yo lo
veía en la pastoral, los chiquillos felices de ir a misionar, de ir a construir
casas, de estar con la gente, de ayudar a los más pobres. Tal vez después,
cuando se va haciendo más adulto, se aísla, van perdiendo un poco esa
vocación de servicio en lo más activo. Y en la política, bueno, yo creo que
ahí estamos mal, como que muchos jóvenes ya están aburridos de los
modelos de política. Yo creo que no se sienten representados, no se sienten
escuchados, y en vez de meterse más, dejan de participar. Yo igual voto,
pero muchos no votan, no están interesados en participar.”
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Ignacio
24 años
Católico
La Florida

“

Opino que los jóvenes de hoy en día son mucho más diversos y abiertos
de mente que los jóvenes del pasado. Considero que esto contribuye
positivamente al progreso de la sociedad, cuyo pilar fundamental debe ser
la educación y el respeto por los derechos y libertades de los demás. Las
causas que motivan a la juventud actual, a mi juicio, son las oportunidades
de generar un gran cambio en la sociedad. Ser parte de una generación
completamente distinta a las anteriores es algo que estimula a profundizar
los cambios que se han dado. Principalmente respecto a temas como la
diversidad cultural, sexual, entre otros. Para los jóvenes son importantes
las libertades, en distintos ámbitos. Esto porque aún somos personas que
tienen mucho por conocer, y la libertad sobre la forma y las fuentes para
acceder a dichos conocimientos debe ser un tema fundamental.”

Sebastián
19 años
No creyente
Puente Alto

70 de cada 100 Jóvenes
están de acuerdo con que las parejas
homosexuales deben tener derecho casarse
Fuente_Bicentenario 2017

“

Maximiliano
18 años
Católico
La Florida

Ya no veo a muchos jóvenes comprometidos. Yo creo que para
comprometerlos hay que desafiarlos. En relación a esto, siento que la
Iglesia Católica no llama suficientemente la atención de los jóvenes, siento
que le falta “chispeza”. Hace falta que atraiga más. Hay jóvenes que van a
catequesis, pero después abandonan. Pero hay algo que los jóvenes quieren
y que la Iglesia no sabe. Tiene que ver con ofrecer nuevos esquemas. Este
tema yo ya lo he hablado: siento que la Iglesia es muy tradicional. Falta
romper ese esquema antiguo, romper con el esquema de la catequesis
aburrida. No sé si será falta de respeto, pero tienen que entender los
adultos que no es lo mismo esta época que su época. No puede mantenerse
todo igual en la Iglesia, los mismos requisitos, etc. Si quieren llamar a más
jóvenes tienen que romper ese esquema.”
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“

Felipe
29 años
Católico
Santiago

El compromiso de los jóvenes con la sociedad creo que es
bajo. Partiendo por las cosas bien chicas, como por ejemplo
el comprometerse a juntarse un día, se complican un montón.
O hasta de hablar de temas más serios como el matrimonio
o el trabajo, que es a otro nivel de compromiso. Creo que
el compromiso no es algo que le guste a la gente. Creo que
les gusta ser más libre, un poco «lo que pueda hacer en el
momento sin ataduras». No es algo malo en sí, sino que les
gusta estar menos atados, que si quieren hacer algo, poder
hacerlo sin que alguien se lo impida. Les gusta no sentirse
amarrados a las cosas, a muchos les gustaría trabajar siendo
sus propios jefes, un poco emprender, lo cual es una forma de
llevar las cosas. Ahora, pensando en causas que encuentran
justas, creo que depende mucho de los grupos que se quieran
movilizar. Hay cosas que la juventud ya no está tolerando. Hay
causas que están potentes. Me gusta mucho que tanta gente
esté preocupándose por el tema del machismo. Creo que el
feminismo más extremo no es algo positivo, pero creo que las
causas justas están tomando mucha fuerza. Los jóvenes están
tomando más conciencia y alzando su voz.”

88 de cada 100 Jóvenes
se conectan todos los dias a internet
Fuente_ INJUV 2015
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“

Muchas veces yo he escuchado que dicen que los jóvenes
no se quieren comprometer, pero yo creo que sí, creo que
los jóvenes se quieren comprometer, los veo en el Metro
con poleritas de UNICEF, ayudan a perritos, veo que los
jóvenes quieren hacer cosas, cuidar la naturaleza, cuidar
el medioambiente. Pero creo que a esos jóvenes les faltan
líderes detrás o personas que los puedan acompañar a esas
causas que ellos tienen, personas que los puedan guiar, que
les puedan decir:“Mira toda esa energía que tú tienes, yo
también las tengo, pero llevémosla de buena manera”. Creo
que hay que asentar algunos conceptos en ellos, ¿qué es
para ellos la libertad? Hoy en día es una palabra muy fuerte,
los jóvenes quieren mayor libertad, ya sea en las familias o
libertad social, económica, política, pero creo que muchas
veces no se entiende qué es la libertad. Para mí la libertad no
puede ser genuina si no hay compromiso y responsabilidad,
porque si no es libertinaje nomás, entonces yo creo que eso
les falta a los jóvenes: «Si quieren hacer algo y velan por la
libertad, adquieran compromiso, cualquiera sea». «Si quieres
libertad, detrás de eso debe haber responsabilidad, porque
libertad sin un compromiso serio para mí no es libertad».”
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Israel
24 años
Evangélico
El Bosque

“

No estoy de acuerdo con cierto imaginario del joven. Existe esta visión de
que el joven es un carretero, vive el día a día, que no se la juega por nada.
Creo que no es así, es la típica visión, quizás también de los adultos, de
que la juventud de hoy en día está perdida. Creo que no es así, creo que los
jóvenes son simplemente personas que están gozando las etapas ricas de la
vida, creo que es una de las edades más choras de la vida. (...) Creo que los
jóvenes son como, yo creo que son como gozadores, no sé, lo podría decir
así, creo que el joven chileno actual dejó de actuar como tan, cómo decirlo,
constreñido por las expectativas de los adultos, o tener una familia exitosa,
o de ser de tal manera, sino simplemente, disfrutan, hacen los que les hace
feliz.”

Fuente_ INJUV 2015

Elizabeth
29 años
Evangélica
San Ramón

85 de cada 100 Jóvenes
se consideran felices

“

[En qué causas ves a los jóvenes comprometidos?] Veo harto movimiento
en eso, en movilizaciones por el tema de la gratuidad. Igual veo en otras
áreas que yo trabajo acá, movimientos, harta ayuda social. Los cabros, los
jóvenes que yo conozco y son estudiantes, de hecho yo tengo unos primos
que tienen una fundación acá en San Ramón que es un preuniversitario,
y todos los que hemos trabajado ahí, nos movemos más por la ayuda
social que por la plata. Porque al final tú sabes que todo proyecto parte
prácticamente con un trabajo voluntario, al principio no vas a recibir sueldo.
En mi entorno por lo menos veo mucho esa causa que es social, con los más
necesitados, que los chicos también tengan más acceso a oportunidades
estudiantiles, ese tipo de cosas.”
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Sofía
25 años
No creyente
Providencia

“

En lo personal creo que los jóvenes de hoy están comprometidos con su
propia causa, es decir, con lo que ellos mismos quieren hacer y no con
relación a los otros, o brindarle ayuda a otros. Veo un individualismo total.
No obstante (...) en mi carrera he visto muchas excepciones. En general
hay muchos que son ateos o son agnósticos, mis amigos más cercanos son
agnósticos en realidad. Pero ellos se comprometen muchas veces por otros,
ellos a veces son mucho más cristianos. Yo siempre les agradezco eso,
ellos son mucho más cristianos que nosotros que somos cristianos, porque
muchas veces hacen cosas que los cristianos no son capaces de hacer.
Muchas veces los cristianos nos dedicamos a publicar «yo hice esta acción»
y la mostramos. Y ellos no, son totalmente en silencio, igual que Jesús,
totalmente en silencio. Empatizados con un otro.”

Martín
21 años
Católico
San Joaquín

30 de cada 100 Jóvenes
católicos no creen que se pueda confiar
en la mayoría de las personas
Fuente_ Bicentenario 2017

“

Camila
19 años
Católica
Estación Central

Creo que los jóvenes deben vivir la fe sin avergonzarse, no esconderlo.
Porque a mí igual me pasaba cuando chica que no me gustaba decir que iba
a catequesis, por ejemplo, a pastoral, y después me di cuenta que no po.
Uno ya cuando grande aprende y las personas respetan, mis compañeras
de la universidad, no me critican ni se burlan de nada, antes eso era un
miedo para mí. Entonces yo creo que si uno realmente cree debiera sentirse
orgullosa de demostrarlo, y así ayudar a que otras personas puedan creer
también. (...) Fue más como los dos últimos años del colegio que ya yo me
daba cuenta que mis amigas tenían en cuenta el que yo fuera religiosa,
cuando hacíamos planes, por ejemplo, «ya no podemos ir ese día a tal lugar
porque la Cami va a pastoral». Yo pienso que ojalá todos los jóvenes fueran
así, comprensivos.”
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“

Karla
22 años
Católica
Colina

Quizás falta más invitación. Hoy en día no se te invita, quizás
como que es más obligación de los padres o del colegio,
pero ya no hay una invitación y eso es lo que falta, falta una
comunicación entre la Iglesia y los jóvenes, que son la base
del futuro, falta más invitación a que digan «se parte de
nosotros, conócenos». (...) La invitación a conocer primero,
qué es lo que se está perdiendo la gente, que en verdad es
algo bonito, el hecho de poder compartir con otras personas
y aprender cosas. Me gustaría que se entendiera mejor la
religión. Por ejemplo, para mí un joven católico es una persona
que en sus valores siempre va a priorizar las relaciones con
los demás. Las personas pueden decir que ser católico es
ir a misa o querer ser exitoso, pero no es eso, eso es solo la
fachada visible. Pero en verdad el catolicismo es un momento
de unión increíble con la familia, un momento para compartir,
y eso es lo que le falta a las personas, crear esa instancia,
y siento que esta fe te permite eso, te permite conocer,
conocerte entre las otras personas.”

59 de cada 100 Jóvenes
católicos consideran que es muy importante
para ellos que la Iglesia los incentive a participar
en parroquias, movimientos apostólicos u otras
comunidades como manera de acercarse a Dios
Fuente_ Casen 2013
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Los testimonios de esta primera parte nos evidencian una juventud como siempre, en búsqueda, lo
que nos resguarda de caer en una caricatura extremadamente positiva o extremadamente negativa
sobre ellos. Los jóvenes de hoy no son mejores ni
peores a los de antes, son diferentes; porque la sociedad en que les ha tocado vivir es también diferente. El tema no es sólo conocer esas diferencias,
sino aceptarlas e, incluso, amarlas.

los que los convencen, sino la coherencia de quien
dice el discurso.

Hay temas que los vemos en la juventud, pero en
realidad son temas de la cultura país. Por tal motivo
sería bueno matizar los datos estadísticos con las
opiniones propias de los jóvenes entrevistados,
a saber: es cierto que no confían en los partidos
políticos, lo cual es compartido con los adultos,
aunque le dan gran importancia a la política; es cierto
que son liberales frente a varios temas, pero también
sus padres son más liberales; lo mismo sucede con la
confianza, son muy desconfiados, pero al igual que
sus mayores, quienes los formaron así.

Existe un conjunto de temas, mencionados en las
entrevistas, que vale la pena discutir, al menos para
construir hipótesis que orienten el diálogo abierto con
los jóvenes, a saber: es cierto que viven conectados,
pero ello no significa necesariamente que estén
comunicados; saben de lo que escriben los otros en
sus páginas, pero no por una conversación profunda
y distendida; pareciera que están más interesados en
cambiar a ellos mismos, que cambiar al mundo donde
viven… será por ello que no ven bien el presente de
Chile, como tampoco al futuro del país; pero si se ven
bien ellos mismos y su futuro.

Hoy el acceso a la información y la capacidad
para producir información, desvelan como nunca
la coherencia de vida de cada persona y cada
institución. Este es uno de los temas en que
claramente hay certeza en los jóvenes actuales. Ellos
no creen mucho en las palabras, sino que más bien
en quienes dicen las palabras. No son los discursos
-29-

Hay también una cierta constatación que se
reitera en muchos estudios: no son de participación
prolongada y activa en organizaciones estables, sino
más bien son de compromisos más transitorios y
concretos. Esto es un dato importante para el trabajo
pastoral.

Jorge Baeza
Sociólogo

Capítulo 2: Fe

“

Magdalena
26 años
No creyente
Providencia

Yo interpreto que la fe es como una convicción, una certeza,
creo que es como un sentimiento positivo y movilizador.
Creo que con discursos negativos, no mueves a nadie. Creo
que la fe así entendida, como convicción o determinación,
como creer en algo, siempre tiene esa pata que es como más
de disposición, como que las cosas pueden cambiar, que el
mundo se puede salvar, que la naturaleza puede prosperar,
uno puede abarcarlo de diferentes formas, pero creo que sí es
positivo ante todo y eso es bueno y movilizador (...) No quiero
sonar hippie, para nada, pero si hay algo en lo que creo es la
naturaleza, me he conectado. En verdad creo que la conexión
con la naturaleza es súper importante (...) como que agarras
perspectiva, creo que es bueno ese equilibrio, salir, despejarse
y ver la inmensidad, y sentirte un punto (...) La espiritualidad
yo creo que para mí es darte un momento de mirar cómo
estás. Creo que me hace sentido desde la espiritualidad la
necesidad de tener introspección, de estar mirando, de por
qué hiciste lo que hiciste, qué dice eso de ti, qué cosas tienes
que replantearte y qué decisiones tienes que tomar.”

35 de cada 100 Jóvenes
se consideran no creyentes
Fuente_ Bicentenario 2017
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“

La Iglesia Católica en relación a los jóvenes yo creo que
ha ido viviendo como un proceso de readaptación o de
reacondicionamiento respecto a cómo vive la juventud su fe.
Han tenido que incorporar nuevos temas como diversidad
sexual, matrimonio igualitario. Son cosas que hoy en día
los jóvenes están conversando, están reflexionando al
respecto y la Iglesia yo siento que ha tenido que adoptar
esas necesidades de reflexión y de compartir opiniones en
estos temas. Siento que la Iglesia ha tenido que abrirse a
conversar sobre estos temas. También como una forma de
dar espacio a que la juventud hable en el fondo. Por otro
lado, siento que la juventud está bastante distanciada de la
Iglesia, por una crisis de representatividad de todo, hay como
una crisis de representatividad de los partidos políticos, del
Gobierno, de algunos movimientos sindicales. Hay crisis
de representatividad en todo y la Iglesia no está fuera de
ese fenómeno. O sea, también los jóvenes no se sienten
representados por la Iglesia. Y en ese marco la Iglesia ha
tenido que abrirse a conversar nuevos temas para que los
jóvenes vuelvan a sentir que es un espacio en el cual pueden
opinar y conversar.”

Matías
28 años
No creyente
Cerro Navia

72 de cada 100 Jóvenes
católicos están de acuerdo con que las parejas
homosexuales debería tener derecho casarse
Fuente_ Bicentenario 2017
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“

No creo que haya una forma de vivir la fe, creo que cada uno tiene la forma
que quiere y que le gusta. Lo que sí, procurando siempre estar súper cerca
de Dios. Muchas veces, y lo he podido ver, uno se basa mucho en el hacer,
y de repente uno se olvida del por qué lo hace,, entonces vamos a visitar
todas las casas, pero hablamos del clima, que está bien, pero uno va a
hablar de otras cosas, en el caso de la misión. Yo creo que ninguna forma
es la forma, hay millones y todas son válidas, porque todas al final te están
acercando a Dios. No hay ninguna que prime sobre la otra, solo estar cerca
de Dios.”

Fuente_ INJUV 2015

Daniel
16 años
No creyente
Independencia

96 de cada 100 Jóvenes
creyentes no se sienten discriminados
por su orientación religiosa

“

Pienso que la fe es importante ya que te ayuda a decir «yo puedo». Siempre
hay que darlo todo hasta el final, siempre hay que tener fe (...) Para mí, la fe
se manifiesta en dar lo mejor de sí, también en tener fe en la confianza de
tus compañeros, porque, por ejemplo, yo cuando juego fútbol y me dan un
pase, la tiro para atrás porque sé que va a haber alguien atrás. Tengo esa
confianza y la fe de que van a estar ahí. El trabajo en equipo es fundamental.
Sobre mi relación con Dios, bueno, yo siento que hay algo, pero no sé qué
es. Sé que algo siempre me está acompañando y me está cuidando, pero
aún lo sigo descubriendo.”
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Dominique
22 años
Católica
Ñuñoa

“

Yo tengo fe católica, creo en Dios, soy cristiano. Creo en esa fe de poder
plasmar las ideas de la Iglesia como entrega al otro. Quizás criticamos
harto a la sociedad contemporánea, pero en base a esa crítica también se
aporta. A mi modo de ver, no nos sirve mucho criticar y no aportar. Para
mí la fe es importante. Yo le pongo confianza a Dios en estos casos, como
los proyectos personales. La fe es piedra base o fundamento para iniciar
los proyectos. Es una opción que yo he tomado para la vida, como piedra
angular, piedra base. Dios y mi familia son como mis bases sobre las que
proyecto mi vida hacia el futuro.”

Diego
25 años
Católico
Santiago

32 de cada 100 Jóvenes
católicos no confían en la Iglesia Católica
Fuente_ Bicentenario 2017

“

Carlos
20 años
No creyente
La Cisterna

En cuanto a las creencias, resulta que mi familia es bastante católica, yo
hace un tiempo lo era, pero la verdad es que me he alejado. Desde los 14
años como que dejé de profesar mi religión. Resulta que ya no me llama.
Actualmente creo en el poder de la gente, en su humildad y generosidad.
Por esta razón, en momentos difíciles, yo me aferro a las personas con las
que tengo confianza, cariño y que estimo conveniente que puedo conversar
de lo que me pasa. En los casos más difíciles, yo creo que cuando uno
se pone a conversar con un amigo es mejor. Por otro lado, pienso que
los jóvenes rechazamos mucho que la Iglesia, sobre todo con la parte
más conservadora de ésta, se cierre al diálogo con situaciones que le
incomodan.”
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“

Fernanda
22 años
No creyente
La Reina

Cuando iba a hacer la primera comunión, me di cuenta
que no entendía lo que estaba haciendo, para mí no tenía
sentido, porque yo sentía que era muy chica, sentía que era
algo muy importante hacer la primera comunión, y yo sentía
que no tenía lo que mis compañeras tenían, no tenía la fe y
la cercanía con la religión como para tomar una decisión tan
importante. Le dije a mi mamá que no quería hacer la primera
comunión y ella me dejó. Luego estuve mucho tiempo en la
postura de «yo no creo», porque hay gente que lleva como
muy innata a la fe, es como algo innato en ellos y yo lo
encuentro muy bacán, pero yo no lo tenía, como que de chica
nunca lo tuve. No creo que haya sido por un tema de crianza,
yo creo que las personas son distintas no más, distintas
personalidades. Me mantuve en una postura de «yo no creo»,
pero tampoco estaba cerrada, creía que en algún momento
me iba a llegar el momento de empezar a creer, eso pensaba
yo. Luego entrando a la universidad, y viendo otras cosas,
definitivamente me alejé.”

15 de cada 100 Jóvenes
se han sentido discriminados por
desconocidos en la calle
Fuente_ INJUV 2015
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“

Cuando tú crees realmente que hay un Dios, y cuando tú
crees realmente que las cosas que tú haces mal no son el fin
del mundo, cuando las alegrías son lo máximo que te puede
pasar en el mundo, cuando yo viví estas cosas encontré la
fe (...) Un sacerdote me dijo una vez que las cosas malas
siempre van a pasar, siempre va a haber cosas a tu alrededor
que tú no vas a poder controlar, pero es tú decisión cómo
enfrentar eso, ya sea la muerte de alguien, la pérdida de
trabajo (...) tú decides cómo vivir esas situaciones y yo decidí
hacerlo al alero de la fe (...) esto ha marcado mi vida de fe y es
algo que nadie me lo puede quitar, o sea, nadie puede decirme
que Dios no existe porque yo lo experimenté. En ese sentido,
yo creo que un joven cristiano, católico, debería representar
y debería dar seguridad y confianza a otro que esté mirando
de que «tú eres lo que dices y eres lo que haces», yo creo que
para mí eso es esencial, la coherencia y claramente la alegría.
Hacen falta personas que se paren al frente y digan con
seguridad en lo que creen, que den sus razones y muestren su
felicidad.”
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Macarena
24 años
Católica
La Florida

“

Creo que todas las personas que son creyentes depositan su fe, ánimo,
expectativas, mente y corazón en algo, alguien. Mi creencia ha sido
determinante en mi forma de ver el mundo, de verme a mí misma y a otros,
afecta todas las áreas de mi vida, desde la gente con la que me relaciono,
las actividades que hago hasta mis ideas políticas, mis estudios, mi
pololeo o las cosas que tengo por valiosas y prioridades. Mis creencias son
importantes para mí porque me las inculcaron desde pequeña y porque,
además, a cierta edad, decidí que quería esto para mi vida adulta. Son
importantes porque en ellas he encontrado respuestas que no he podido
encontrar en otras instancias y porque me dan esperanza y motivación para
todo lo que pretendo hacer.”

Fuente_ Bicentenario 2017

Nicole
21 años
Católica
Puente Alto

46 de cada 100 Jóvenes
católicos se definen como personas
poco religiosas

“

Tengo muchos amigos que creían en la Iglesia y en Dios y que ahora dicen
«pucha yo aún creo, pero no quiero ser perteneciente a la Iglesia». En ese
sentido, creo que la Iglesia necesita un nuevo enfoque, partir desde cero y
volver como a replantearse toda la idea de que la sociedad no es la misma
que teníamos hace mucho tiempo atrás, donde las personas aceptaban
todo fácil, no sé, era un Chile más católico (...) Yo creo que esto ocurría
porque también la fe estaba como en constitución de la nación y cosas así
(...) Yo creo que es necesario replantearse todo el proyecto que se tiene
como Iglesia y darle responsabilidad a los jóvenes, (...) se necesita armar
un proyecto desde una nueva perspectiva para que la Iglesia y los jóvenes
puedan prestarse al servicio de los demás, pero en conjunto.”
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Damaris
23 años
Evangélica
La Pintana

“

Mi creencia es tener una relación con Dios y con el cuerpo de Cristo que son
las otras personas que forman la Iglesia, pero más que todo ligado a tener
una relación íntima con Dios todos los días, estar cien por ciento conectada
en lo posible (...) Orar por otro, eso es como en lo que creo pues, que Dios
es nuestro padre, que Jesús es su hijo, que el Espíritu Santo nos acompaña
todos los días, cada día, cada momento. Creo que para que tú sigas a Dios
tienes que haber tenido una experiencia con Él, tuviste que haber pasado
una experiencia en tu vida para que Dios se revelara a ti o que lo busques
o en el fondo para que uno esté apasionado por Dios (...) De ahí creo que
viene la pasión como aferrarse a esas cosas que Dios va haciendo durante
tu vida, en ti y en los demás.”

Joherli
23 años
Evangélica
Ñuñoa

91 de cada 100 Jóvenes
no han participado en alguna organización,
agrupación de voluntariado o de ayuda
comunitaria en el último año

Fuente_ INJUV 2015

“

Mauricio
20 años
Católico
La Cisterna

Yo creo en un Dios todopoderoso, unitario y trino, que es parte esencial
de la vida. Hubo un tiempo que yo decía que Jesús era mi amigo, sigue
siéndolo. Esas son mis creencias, yo creo en eso y voy a seguir creyendo. Sé
que en cualquier momento si hay algún problema puedo conversar con el
de arriba. No soy mucho de pedir, no me gusta pedir, pero sé que me ayuda.
Sé que siempre va a estar ahí. En mi familia todos son católicos, desde
pequeños se inculcó la religión católica. Igual hubo un momento de mi vida
que, oveja descarriada y todo eso, que no creía mucho. Pero después llegué
a la parroquia y me volvieron a inyectar como su fe católica y ahí volví a
creer, volví a reencontrarme, volví a vivir esa fe linda. Yo creo que la fe hay
que vivirla participando, porque yo no puedo ser “católico de casa”.”
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“

Para mí ser creyente es decir que existe algo más
grande que está siempre conmigo, esa mentalidad
de niño de que existe alguien que me ama
incondicionalmente, que está ahí conmigo y que existe
en la vida diaria, de otra manera no le encontraría
sentido. La verdad es que no le encontraría sentido a
la vida si no fuera por Él [Dios]. Gran parte de estas
creencias me las han transferido mis padres.”

“

Yo no me considero creyente, pero sí creo que hay
valores, cosas que la Iglesia apoya, tales como ayudar
al prójimo y ser mejor persona para así ser más feliz
con uno mismo. Yo aún no sé si creo en Dios, estoy en
el camino para saber en qué es lo que quiero creer y he
pasado por muchos momentos en los que he dudado
de qué es lo que de verdad importa, y si es que Dios
existe.”

Isabel

Isabella

24 años
Católica
Vitacura

65 de cada 100 Jóvenes
creen en Dios y no tienen duda de aquello

16 años
No creyente
Santiago

Fuente_ Bicentenario 2017

“
Geraldine

Para mí una persona creyente es aquella que cada
día en su vida tiene presente a Dios y no solo en los
momentos malos (...). Mis creencias influyen en mi
forma de ser, en la forma de enfrentarme a los desafíos
de la vida (...) Como creyente en la religión evangélica,
también opino que para construir una Iglesia donde se
encuentra Dios, no es necesario el lujo ni la vestimenta,
ni tanta estructura (...) muchas iglesias católicas
(templos) mantienen muchos lujos y poca humildad.”

“

16 años
Evangélica
Lo barnechea
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Sinceramente habiendo estado en CVX (Comunidad
de Vida Cristiana), pensé que terminaría aferrándome
a la religión católica, me bautizaría y haría mi primera
comunión, pero realmente eso no sucedió. No culpo a la
CVX, yo creo que hay un momento en que uno se obliga
a pertenecer a algo, pero realmente te das cuenta
que todavía no has encontrado ese suceso en tu vida
que te marcará para darte cuenta a qué perteneces.
Respecto de los jóvenes católicos, creo que muchos se
hacen llamar así, pero hay muy pocos que realmente se
dedican y disfrutan la Iglesia y la religión.”

Pamela
17 años
No creyente
Las Condes

“
Luis
21 años
Católico
El Bosque

De nada me sirve ser un buen católico en la Iglesia,
ser un buen católico en mi comunidad, si no lo estoy
haciendo afuera (...) dentro de la comunidad es fácil,
estamos todos en el mismo barrio, todos vamos hacia
el mismo lado, el desafío es ser católico más allá. Yo
trato de, mis creencias, reflejarlas con mis actos, es
lo que trato de hacer. Porque muchas veces creo que
los actos hablan más que las palabras. En ocasiones,
hablar del Evangelio a una persona no creyente no le va
a llegar, pero tus actos sí. Un pequeño acto de servicio
ayuda más que eso.”

“

A mi vida le dan sentido cosas como la esperanza de
que el futuro será mejor, que el conocimiento es lo que
nos libera de la ignorancia y nos da herramientas para
progresar y no repetir los errores del pasado. Que la
racionalidad es la clave para ser mejores personas. Y
lo más importante en mi vida es tener la libertad de ser
como quiero ser, de pensar lo que creo que es correcto,
sin que se me esté imponiendo una vida que no quiero,
sin que se me esté imponiendo ideas contrarias a mi
visión del mundo. Solo ser yo mismo, con mis mañas,
excentricidades, debilidades y virtudes.”

70 de cada 100 Jóvenes
se definen como personas poco o nada
religiosas

Gabriel
21 años
No creyente
Puente Alto

Fuente_ Bicentenario 2017

“
Alfonso
18 años
No creyente
San Joaquín

Como que no me convence todo lo que dice la Biblia
y ninguna de esas cosas. No soy agnóstico tampoco,
porque significa como ver para poder creer, pero no
creo que haya una entidad como más potente que el ser
humano que exista en la tierra (…). Pero a veces pienso
que la gente necesita esa ayuda, la gente que no cree
la necesita. De hecho, le ayuda bastante. Necesitan
depositar esa confianza, de hecho, son bastantes
emociones que se pueden manifestar. La tristeza, o al
momento que muere alguien, cuando una persona está
sola y necesita una compañía creo que buscan esos
refugios, son refugios necesarios.”

“
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He estado en un proceso de evaluar mi fe. A principio
del año pasado descubrí que la religión católica no
era lo mío. No me representaba y no compartía las
opiniones. En ese proceso investigué sobre diferentes
religiones. Una decisión importante que tomé fue
definirme como agnóstica. Esta decisión me ha
ayudado a encontrarme, a sentirme a gusto conmigo
misma, ya que cuando pequeña me sentía presionada
a rezar, y sentía que lo que estaba haciendo no tenía
ningún sentido para mi vida, por lo que me sentía
reprimida e incómoda (...) Las ganas de querer ser yo
misma en todo ámbito, me ayudaron a reafirmar este
pensamiento y sentirme cómoda con él.”

Javiera
17 años
No creyente
Las Condes

“

Catalina
23 años
Católica
Puente Alto

Estuve en un colegio católico y siempre estuve como muy
arraigada al catolicismo, rezaba en las mañanas, hice mi
primera comunión, fui monitora de confirmación, hice la
confirmación, etc. Pero cuando salí del colegio hubo como, no
sé, un cambio, me desilusioné un poco como de Dios, porque
habían pasado muchas cosas malas en mi familia, entonces
no entendía por qué. Al final me pasó que nunca creí en la
Iglesia católica. Sí creo que hay alguien superior, y sí creí en
un momento en Dios, y a veces también, a veces soy media
ambigua y digo sí, sí existe, pero no, no existe, solo es como
una energía del mundo no más, a veces digo que sí y a veces
digo que no. Pero en la Iglesia no creo nada, así como que el
Papa, no, eso no. Igual en momentos difíciles o duros creo
en ese ser superior, a veces no le digo Dios, pero que existe
alguien que me está escuchando. Igual rezo y todo, como que
en el fondo de mi corazón igual creo que hay algo, entonces
la mayoría de las veces me aferro a eso, de que alguien me
puede escuchar y que si yo digo por favor ayúdame, sí me va
a ayudar.”
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“

Creo que los católicos tienen un tremendo poder, al menos
en este país, y yo diría que una de las grandes diferencias que
he podido encontrar entre la Iglesia a la que yo pertenezco,
o con la gente que me he podido relacionar más de niña,
es el que siento que es una Iglesia súper esquiva, poco
cercana. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Eso es lo que
discutimos con mis amigos, creo que falta como potenciar
esa parte. Creo que la credibilidad de las iglesias, en general,
está rota, no solamente del catolicismo. El catolicismo
también, pero creo que las religiones son la forma humana
de vivir la fe y nos hemos encargado de hacer una muy mala
fama. Entonces creo que hay harto que reconstituir. Creo
que los jóvenes aportan mucho en eso. Somos seres súper
contagiosos, energéticos y que tenemos harto que opinar. En
este sentido, todos los movimientos cristianos siento que nos
hace falta también unirnos (..) Dios es uno solo. Creo que si
los jóvenes nos uniéramos e hiciéramos fuerza, independiente
de la religión que tenemos de por medio, sacándonos a
nosotros mismos del centro, podríamos hacer de nuestra
sociedad y juventud un lugar mucho más valioso para poder
vivir y criar a nuestros hijos y futuras generaciones.”

Patricia
29 años
Evangélica
La Florida

43 de cada 100 Jóvenes
están interesados en la elección
presidencial (2017)
Fuente_CEP 2017 (Sep-Oct)
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“

A lo mejor soy mal cristiano, porque no estoy de acuerdo con algunas cosas
que dice la Iglesia católica. Por ejemplo, el tema del aborto y lo que se dice
de las parejas homosexuales. No me hacen sentido que se critique aquello.
Creo que tienen que adelantarse a los nuevos tiempos. Bueno, yo igual creo
en Dios, mi familia es católica, entonces mi mamá me lo inculcó de niño y
siempre hemos rezado. Igual es parte de mi vida, yo participo en la Iglesia,
hago de coro, estoy en una comunidad también. Participo en la pastoral
juvenil, y me gusta harto. Yo creo que es importante llevar a Dios en las
convicciones. Yo creo que si uno cree en algo que puede ser alcanzado como
un sueño, y le pides a Dios que te ayude y estás dispuesto a moverte, Él te va
a ayudar (…) En mis sueños, en mis proyectos, eso me mantiene en pie.”

Fuente_ INJUV 2015

Felipe
21 años
No creyente
Maipú

60 de cada 100 Jóvenes
creen que los homosexuales, lesbianas,
bisexuales y transexuales son el grupo que más
sufre discriminación en nuestro país

“

A mí me criaron católico y me bautizaron. Por lo mismo, cuando era niño
trabajé mucho tiempo para la Iglesia, no directamente con el sacerdote, sino
que más bien en temas administrativos. No obstante, a través de los años la
Iglesia me fue desilusionando, principalmente en cuanto a las creencias (...)
Mi desilusión no se basa, en las noticias de los sacerdotes que predicaban
mal sus creencias o que hacían cosas indebidas, sino en algo espiritual.
En hacer lo que uno piensa que está correcto, en realizar bajo sus propias
acciones o bajo lo que uno cree, y guiarse en el camino. No quiero decir que
mi actual pensamiento pasa por encima de otros católicos, para nada, sino
que creo que todas las religiones llevan a un mismo camino (...) Prefiero
confiar en lo que ya he vivido, no quiero llegar a que venga alguien y me diga
«tú tienes que hacer esto y esto porque Jesucristo así lo pidió».”
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Hernán
27 años
Católico
Renca

“

Yo me considero creyente, pero de profesar no, no soy partícipe como de ir a
la Iglesia tan seguido. Yo he tenido experiencias sobre la Iglesia evangélica.
Llegué ahí por mi familia, van mucho a la Iglesia, hacen actividades y me
invitan siempre. A mí a veces me gusta ir porque comparto con ellos,
comparto con más gente, y me gusta la religión, pero no me siento así como
parte de estar yendo constantemente. Para mí no es de suma importancia,
uno igual puede estar haciendo cosas buenas y no necesariamente estar
yendo regularmente (...). Lo que yo rescato de la Iglesia Evangélica es como
el hecho de ser cariñosa, como cercana a uno. Uno puede compartir con
los hermanos de la Iglesia, allá siempre ellos buscan ayudarte, preguntarte
cómo estas, el pastor es cercano, como que demuestra cariño y confianza,
entonces es como reconfortante estar, uno siente paz.”

Martín
22 años
Evangélico
Maipú

86 de cada 100 Jóvenes
católicos se consideran felices
Fuente_INJUV 2015

“

Francisco
23 años
Católico
Lo Espejo

Creo que la fe es para reflexionar. Pasa que, a veces uno dice cosas o critica
algo que no nos parece y al fin y al cabo, igual las hacemos. Entonces para
mí, la fe, más allá de su concepto en sí, siento que es un sentimiento que se
debe llevar y que tiene que ver con la consecuencia de vida. Fe es creer en
Dios, pero también hay algo que muchos no entienden, que tiene que ver
con uno mismo. Está la fe de creer en uno mismo también. Yo siento que
siempre voy a creer en mí, en mi familia y en los que confían en mí. Entonces
también tengo, si voy a tener fe en Dios también tengo que tener fe en las
personas. Tengo que creer en las personas, tengo que tener un sentimiento
por las personas, demostrándolo de palabra y con gestos. Hablo de los
sentimientos positivos, no los sentimientos negativos. Esa fe, la de los
sentimientos positivos.”
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“

Sara
27 años
No creyente
Recoleta

Creo que los jóvenes católicos son súper valientes, sobre
todo los que son practicantes y consecuentes. Ahora, por
ejemplo, los jóvenes que a veces muestran su mejor faceta y
bondad en trabajos voluntarios, desgraciadamente muestran
una cara completamente distinta en el “carrete de final de
trabajos”, eso es bastante decepcionante. A pesar de esto,
sé que no todos son así y los encuentro súper valientes para
poder defender ideas frente a otros jóvenes que gritan más
fuerte. Por otro lado, la Iglesia Católica está completamente
desprestigiada. Me da mucha pena, porque creo que su
mensaje principal está correcto, sin embargo, no ha actuado
consecuentemente con el mensaje. Y no me refiero a los
casos de pedofilia (...) Creo que está desprestigiada por la
poca austeridad que representa. Creo que es una institución
muy poderosa y que debería aprovechar esa tribuna para
difundir el mensaje con acciones en vez de pompas. Me
apena que muchos colegios católicos son sólo para la elite,
ya que la matrícula y mensualidad es mucho mayor que
un sueldo mínimo. Pienso que ojalá que la educación que
le entregan a los jóvenes “de la cota mil” fuera entregada
también a todos los jóvenes en distintas comunas vulnerables
del país.”

12 de cada 100 Jóvenes
católicos consideran que combatir la desigualdad
debiese ser la primera prioridad del país
Fuente_ CEP 2017 (Sep-Oct)
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“

Fui creyente, mi mamá siempre ha sido católica, mi abuelita
era muy evangélica, muy creyente, y mi papá era ateo. Pero
en esa época él empezó a enfermarse y cambió su opinión,
y se hizo creyente y después rezaba todos los días. Yo me
aprendí casi todos los salmos de memoria y se los rezaba a
Él, siempre en la noche. Y como no veía cambios, empecé
a pensar «¿Por qué Dios va a querer que yo sufra con la
enfermedad de mi papá?». «¿Cómo va a ser tan malo de ver
a una niña y a toda una familia sufrir por la enfermedad?».
Estuvimos cuatro años así y después decidí no esforzarme
tanto por creer en algo que no existe. Hubo una decepción.
Después me fui cuestionando algunas cosas y me fui por el
ámbito más científico, siempre me han gustado las ciencias,
investigar, cosas así, y fui dejando de creer. (...) Después de
cuestionarme tantas cosas, he visto que la gente creyente que
se aferra a algo y espera y espera, tienen muchas esperanzas,
pero después se terminan decepcionando igual, entonces yo
hoy en día me aferro a mí misma y a mí capacidad de surgir.
Nada más, porque me he visto sola en muchos momentos y
yo soy capaz de seguir adelante.”

Natalia
18 años
No creyente
Renca

72 de cada 100 Jóvenes
considera que el derecho a la salud
está poco o nada garantizado
Fuente_ Bicentenario 2016
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“

Yo creo en el amor de Dios, y el sentido que me hace creer en esto es que
ese amor de Dios me permite vivir a diario, ese amor de Dios es la energía
que te permite vivir a diario. Y ver ese amor de Dios reflejado en otras
personas es maravilloso. Ver cómo otras personas se dan cuenta de la
existencia de ese amor, ver cómo se van desarrollando, van viviendo ese
amor, y ver cómo sus vidas cambian gracias a eso. Ese es el motor más
necesario para mí, para poder seguir en esto. (...) La motivación más grande
que tengo es ver que otros jóvenes disfruten lo que yo disfruto dentro de la
vida de la Iglesia, y siento que trabajando así tengo mayores oportunidades
de llegar a mayor cantidad de gente y evangelizar. Y esas personas a las que
yo llegue, puedan evangelizar a otros; es una cadena, tenemos que entregar
lo que más podamos para que pueda ir creciendo la cadena.”
Fuente_ Bicentenario 2017

Fabián
22 años
No creyente
Quilicura

80 de cada 100 Jóvenes
confían poco o nada en la Iglesia Católica

“

En cuanto a religión yo me considero ateo. Yo creo en la voluntad que tienen
las personas por cambiar su entorno, en el fondo es lo principal que mueve
la sociedad y produce cambios. Creo que es importante que las acciones
que uno haga como profesional o como persona en las distintas esferas de
la vida diaria, tengan un impacto positivo sobre las personas (...). A mí en
lo personal me gustaría trabajar en el sector público, tampoco es algo que
necesariamente tenga que ser así, pero al menos que sienta que el lugar
donde esté trabajando a futuro tenga alguna relación o impacto con la
comunidad social, con el país, no solamente que sea generar ganancias para
una empresa y con fines privados, que tenga algún impacto en la comunidad
o en el país.”
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Luis
28 años
Católico
Conchalí

“

Yo comprendo la postura de la Iglesia sobre la homosexualidad. Pero
también siento que no podemos entregar un evangelio de amor si excluimos
a ciertas personas. Para mí es muy fuerte el hecho de que en algunos grupos
se margine gente por su homosexualidad, por lo que me he marginado
de algunas actividades. Siento que la identidad de la persona la tiene
que trabajar cada uno. Yo no puedo influir en la vida sexual del otro. Es
una conversación personal con Dios, siento que como Iglesia tenemos
que acompañar, desde el respeto. Es necesario que nos conozcámonos y
disfrutemos la diferencia. No hay nada más fome que ser todos iguales.
Quiero que los jóvenes sean más escuchados, respecto a homosexualidad,
el medio ambiente, la inmigración, tenemos cosas que decir. Falta
escucharnos, falta compartir.”

Mª Franchesca
25 años
Católica
Puente Alto

54 de cada 100 Jóvenes
católicos están de acuerdo con que las
parejas homosexuales deberían tener el
derecho a adoptar niños

Fuente_ Bicentenario 2017

“

Javiera
18 años
No creyente
Quilicura

“Yo en lo particular me considero no creyente, nací en una familia católica,
pero no creo que vaya a morir como católica. Cuando era más chica hice la
primera comunión, llegué hasta la confirmación, pero siento que al final es
lo que tu familia te impone. Pero resulta que cuando uno va creciendo va
tomando sus propias decisiones y yo creo que dentro de esas decisiones
está decidir el camino religioso que uno quiere tomar. Me pasó que tuve una
crisis espiritual muy fuerte en primero medio (...) Yo creo que cuando pasan
cosas malas dentro de la vida de la gente, o se apegan mucho a la religión
o se separan. Yo creo que tomé la opción de separarme. Por supuesto
que al tomar ese camino dejé muchas cosas detrás, sobre todo porque mi
familia sigue siendo católica. Pese a todo creo que en este momento es una
decisión acertada. Al final cada uno trata de ver la vida con los ojos que la
ve y toma sus propias decisiones en base a eso.”
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“

Javiera
26 años
Católica
Las Condes

Creo en un Dios muy compasivo, muy “apañador”, muy
sacrificado por el mundo entero, como desde sus inicios, y
creo que el mensaje para los jóvenes, para los católicos hoy
día y que es lo que me mueve hoy día a mí, es dar lo mejor
de uno por el mundo entero, así como Jesús se dio por todos
nosotros. Para mí su mensaje es tan claro como intentar hacer
el bien desde lo que uno es. Lo que está siendo un poco más
difícil hoy día, al decirse católica, es asumir en el fondo lo que
significa, lo que va siendo más duro, lo que va molestando tal
vez como con el Vaticano, las típicas cosas, como el poder, la
jerarquía de la Iglesia que sigue inquietando, que seguimos
cuestionando, pero parte de ser católico para mi gusto es
cuestionarlo, como jóvenes. Yo entiendo que para los viejos
es mucho más complejo, pero no me siento menos católica
por cuestionar con respeto, poner puntos sobre la mesa que
hace años no se ponían, con respeto, ante la institución de la
Iglesia. No por ser católica soy mejor o peor que otra, pero si
creo en una Iglesia, en una comunidad más grande de la que
formamos parte, que alguien nos está cuidando y que alguien
nos esta indicando también cómo dar lo mejor de nosotros.
Creo también, que hay muchos jóvenes o muchas personas
que siguen esa misma línea sin ser católicos.”

41 de cada 100 Jóvenes
católicos confían poco en la Iglesia Católica
Fuente_ Bicentenario 2017
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En esta segunda parte nuevamente constatamos lo
dicho con anterioridad. Los jóvenes no han cambiado
a espaldas de sus padres, han cambiado con sus
padres, a saber: son cada vez menos creyentes… pero
también Chile en general, aceptan más libremente
opiniones diversas a la iglesia… pero también sus
padres. La última Encuesta Nacional de Juventud,
incluyó una muestra de adulto que así lo demuestra.
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Se reitera lo ya antes dicho: no participan de
las organizaciones, como tampoco de la Iglesia
como organización, son muy exigentes en cuanto a
credibilidad y a la Iglesia (y en especial a su jerarquía)
la someten a diario a ese escrutinio.
Hay ciertos discursos que concuerdan con muchos
estudios con relación a la Iglesia, a saber, ven una
sociedad que cambia y una Iglesia que no logra ir a
ese ritmo… por ejemplo, respecto a nuevos derechos
(esto al margen si el acento se coloca en el derecho
y no en las responsabilidades), buscan un discurso
acogedor y no castigador, movilizador y no de
estancamiento… más misericordia que condena, y
muchas veces encuentran un discurso que condena
desde una moral, más que un discurso que acoge
desde el perdón. Cuestionamiento juvenil para nada
ajeno al discurso del Papa Francisco que pide una
Iglesia en salida.
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Así como hay discursos concordantes con otros
estudios, hay dos temas que los veo un poco ausentes
y que varios estudios lo mencionan: Creen en Dios…
pero también en otras muchas cosas más, se requiere
hacer una referencia al sincretismo. Hoy no es lineal:
creo en Dios tengo una religión y participo de una
Iglesia. Se puede creer en Dios y en muchas cosas
más, se puede creer en Dios y no tener una religión
o tener una religión y no participar de una iglesia,
etc. Otro tema, es el de la privatización de la fe, ella
no sólo no se hace pública (se dice: “Por respeto a
los demás”), sino que se busca a Dios en el interior
y no entre los más desposeídos. Una espiritualidad
de ojos cerrados para ver el interior, más que de ojos
abiertos para encontrar a Dios en los que sufren…
comparar las canciones juveniles de Iglesia de
distintas generaciones lo desvela claramente.

Jorge Baeza
Sociólogo

Capítulo 3: Discernimiento
Vocacional

“

Bueno, no sé si he tomado grandes decisiones. Pasa que a mí igual no me
gusta tomar decisiones, entonces trato de no tomar elecciones que sean
muy radicales. Resulta que soy muy indecisa. Siento que si elijo algo, puedo
perder las oportunidades de hacer algo en otro lado. Por ejemplo, ahora con
el tema de estudiar, todavía estoy dando muchas vueltas. Hace un tiempo
tenía muchas más opciones, pero he ido descartando de a poco. Y eso es
como lo que todavía me está complicando. Me gusta todo lo que tiene que
ver con el ambiente, siento que es lo que más me llama la atención. Cuidar
las cosas, pensar en nuevas maneras de evitar tanto daño.”

Fuente_ Encuesta Nacional de Medio Ambiente

Camille
25 años
Católica
Renca

88 de cada 100 Jóvenes
están de acuerdo con que el cambio climático
tendrá consecuencia en su vida cotidiana

“

Creo que las decisiones más importantes que he tomado en los últimos
años son el haber decidido estudiar fonoaudiología, el pololear, seguir
participando en la pastoral y la selección de amigos a través de este proceso
me han acompañado y apoyado. Todas las decisiones que tomé tienen que
ver con la persona que soy hoy, cada una de las personas que están en mi
vida han aportado con un grano de arena en mi formación y mis estudios
Por otra parte, es la decisión más grande con respecto a mi quehacer en
un futuro muy próximo. (Además Dios es quién me guía a tomar todas las
decisiones que espero que sean correctas.”)
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Javiera
18 años
Católica
Maipú

“

Para mí la vocación es una forma de canalizar la misión que sientes que
Dios te da. O sea, quizás en el caso de mi vocación, supongo que la misión
será transmitir algún mensaje, ser testimonio. Y la forma en que yo canalizo
eso es transmitirlo a través del periodismo. Creo que no voy a quedar
en mi actual trabajo para siempre, esto es sólo por ahora, porque me
gustaría hacer otras cosas. Estoy postulando a otros trabajos en relación
al periodismo científico. Por eso creo que la vocación es aprovechar todas
las aptitudes, todos los talentos y los dones, y hacer algo con ellos para
agradecerlos y dejar una huella, creo que eso es importante.”

Sophie
23 años
Católica
Peñalolén

38 de cada 100 Jóvenes
católicos consideran que Dios está muy
presente en su relación con el trabajo
Fuente_ Bicentenario 2017

“

Nicolás
19 años
Católico
Maipú

Antes de entrar a estudiar, durante tercero y cuarto medio, tenía muchos
deseos de ser sacerdote. Entre las dudas que le planteé a mi asesor religioso
y el camino que fui tomando, decidí primero entrar a una carrera y estudiar.
Claro que siempre lo he dicho así: “Si es que Dios me sigue llamando a
futuro, quizás hay una posibilidad de ingreso al seminario”, pero no es algo
seguro, sino que es una cosa que voy viendo en el camino, voy conociendo
y me voy acercando más a la realidad del seminario. Participo en hartos
retiros del seminario, y conozco a harta gente, a hartos seminaristas,
pero igual voy tanteando el terreno, para ver si es que es mi vocación el
sacerdocio.”
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“

Abner
27 años
Evangélico
La Florida

La decisión más importante que he tomado fue hace 10
años, donde tuve una experiencia espiritual dentro del
cristianismo, que me llevó a realizar mi confesión de fe,
es decir, aceptar a Jesús en mi corazón y convertirme en
un discípulo de él. Eso definitivamente cambió mi vida.
Luego de esto, siguen decisiones tales como escoger una
carrera de estudios superiores, la cual fue Administración
Pública en la USACH. De ella me enamoré profundamente
y ejerzo apasionadamente, la clave se centra en el eje del
servicio como rol fundamental en el perfil de egreso. Estas
dos decisiones me han abierto un espacio increíble para mi
realización como persona en la sociedad y adoptar una visión
de vida desafiante y enriquecedora. En una sociedad cada vez
más individualista, insensible, hedonista, el cristianismo, mi
familia y la carrera que estudié, me han permitido desarrollar
al máximo una buena vida. (...) En el futuro, espero terminar
de estudiar lo que me propuse para darle paso al proyecto
familiar y político, y con eso volver mejor capacitado para
entrar en la arena política municipal en las siguientes
elecciones. En el ámbito afectivo, quisiera formar un hogar.”

37 de cada 100 Jóvenes
no están interesados en política
Fuente_CEP 2017 (Sep-Oct)
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“

Siento que la vocación es un ideal final, que todos tenemos.
La veo como aquello a lo que estamos llamados a hacer,
prácticamente lo que mueve nuestra vida, o sea, el objetivo
final. Aunque igual soy un poco joven para tener una
claridad cierta de lo que es mi vocación, obviamente uno la
va descubriendo a través de las cosas que nos gusta hacer,
a través de esos proyectos que nos llenan, con los amigos
también, estas son cosas que nos dan pequeñas señales de
hacia dónde vamos. Siento que en este minuto a mí lo que me
llena son esos proyectos, son cosas que a uno lo van llenando
y que uno va intuyendo que tienen que ver con el camino
correcto. Obviamente mi familia ha sido clave en ese camino.
Uno entra a todo este mundo a través de la familia, o los más
cercanos, sobre todo cuando se es más niño. Por supuesto
que existen otras personas, entonces yo creo que a través de
ellas yo me he ido acercando mucho a todo lo que es la fe y, a
través de eso, por si solo uno llega a otros proyectos, a otras
actividades y va tomando decisiones.”

José Ignacio
20 años
Católico
Las Condes

69 de cada 100 Jóvenes
católicos les sería indiferente si
sus hijos fueran creyentes o no
Fuente_ Bicentenario 2017
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“

Creo que la vocación tiene hartas dimensiones. Muchas veces se confunde
todo lo que es vocación profesional con la vocación de vida de alguien. Y
siento que en casos raros, ambas cosas están separadas, porque en verdad
cuando uno se la juega por una vocación profesional que realmente a uno
lo llama, lo llena, entonces las cosas coinciden. Es algo que tiene que ver
con tu vida al fin y al cabo. Eso potencia todo lo que es tu vocación más que
nada. Ser llamado a algo en que no tienes que vivir como un compromiso,
sino que como una precisa entrega, como algo que uno entrega y que al
mismo tiempo te entrega algo, te va alimentando. Algo que precisamente
no te mata durante 40 años de profesión. Algo que te va llenando
constantemente.”

Fuente_ INJUV 2015

Vastián
19 años
Evangélico
San Bernardo

42 de cada
trabajan

100 Jóvenes

“

Todas las decisiones que he tomado han sido influenciadas por eso, porque
crecí en un entorno misionero, crecí viendo a mis papás viajar, volver, contar
historias muy locas, teniendo desde pequeño una relación con Dios, y no
una relación como de religión, sino que como la que se puede tener con
cualquier persona. Entonces, desde tan pequeño fui como desarrollando
esta base, como espiritual, que finalmente se transformó en una base
fundamental mía. Ahora, yo tengo 19 años. No por ser cristiano voy a estar
exento de errores, yo te puedo decir que la cagué mil veces, he hecho de
todo en mi vida. (...) Soy una persona con una forma de vivir cimentada en
un bien, e intento tomar todas mis decisiones basadas en lo que creo.”
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Cristián
25 años
Católico
Maipú

“

Yo entiendo por vocación algo que a ti te apasiona, algo que te mueve. Mi
vocación, como la que más me importa, son las personas. En el ámbito
profesional mi vocación es cien por ciento con los niños, amo a los niños.
Me gustaría que cada uno tuviera la oportunidad de recibir un buen
tratamiento oportuno para que puedan satisfacer todas las necesidades
comunicativas que tienen desde pequeños, saber comunicarse bien, poder
desarrollarse, desenvolverse en el futuro. Me apasiona mucho el trabajo
con las personas, acercarme a las personas, ser una persona que los pueda
ayudar. Y obviamente Dios es medio para que ellos puedan salir adelante.
Mi vocación yo creo que es muy social, entonces eso es lo que a mí me
apasiona en la vida, y como decía, Dios es mi medio para poder hacer todo
esto.”

Antiray
27 años
Evangélico
San Miguel

19 de cada 100 Jóvenes
no estudian ni trabajan
Fuente_ OCDE 2015

“

Sebastián
28 años
No creyente
Pudahuel

Creo que una de las grandes decisiones en mi vida fue dedicarme a seguir
una carrera universitaria. Es una de las decisiones más importantes que
he tenido en el sentido que muchas veces no todos tenemos las mismas
oportunidades de seguir ese camino. Yo he contado con el apoyo de mis
padres y hasta ahora, ya estoy casi terminando mis estudios. Otra de las
decisiones más grandes que he tenido es elegir lo que estudié, que es
Derecho, porque anteriormente había elegido otra carrera que no tenía
nada que ver con ello, Ingeniería Civil, pero esta es una de las decisiones
más importantes que he tomado, haber elegido Derecho porque siento que
igual, hasta el momento, he acertado, me gusta bastante la carrera y siento
que igual, por lo menos soy bueno en ello.”
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“

Hasta el momento la decisión más importante en mi
vida ha sido decidir seguir más a Dios. Esto me ha
abierto varias puertas, en varios sentidos. En esta
decisión lo que más me ayudó fueron las personas a mi
alrededor, principalmente personas de mi colegio y mis
papás. Ellos me han apoyado en todas las decisiones
que he tomado.”

“

Me motiva trabajar por la gente. La gente tiene muchas
capacidades que en la sociedad en la que estamos son
invisibilizadas, son vistas en menos. Me motiva buscar
el empoderamiento, que la gente sea capaz de valerse
por ella, movilizarse con los vecinos, como que eso es
lo que me motivó a estudiar trabajo social, la gente,
trabajar con ellos, que sean capaces de autovalerse, de
empoderarse. Es el ideal de cambiar la sociedad en la
que estamos.”

Carla

María José

16 años
Católica
Maipú

57 de cada 100 Jóvenes
creen que una persona debería permanecer en
el trabajo que realmente le guste

25 años
No creyente
Lo Prado

Fuente_ Bicentenario 2017

“

En el futuro me veo estudiando teatro, que es lo que yo
quiero hacer con mi vida. Me motiva trabajar por esa
pasión que me ha acompañado desde hace muchísimos
años. Yo me aferro a mis seres queridos y a mí misma.
El teatro y la música le dan sentido a mi vida. Lo más
importante para mí es la gente que amo.”

“

Josefina
16 años
No creyente
La Reina
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La vocación para mí es realizar una actividad sin medir
los beneficios que ésta pueda reportarte. Tiene que
ver más en el cómo te sientes al realizarla. Que no te
sientas incómodo, sino que te sientas, a fin de cuentas,
realizado (...) La vocación puede ser de servicio, pero
hay un montón de tipos de vocaciones distintas. En mi
caso la vocación de la abogacía, en donde yo puedo
dotar a las personas de un arma para defenderse,
porque al fin de cuentas, es un medio para poder
defenderte.”

Constanza
24 años
No creyente
Santiago

“
Daniela
26 años
Otra religión
La Granja

A ver, la vocación es lo que a mí me mueve, porque
en tema de dinero, mi profesión no es algo tan bien
remunerado, por lo menos en Chile. Yo creo que sin
vocación no se podría hacer el trabajo que se hace, la
intervención con niños. Yo trabajo directamente con
chicos de media que son de riesgo social, que vienen
de familias que vulneran sus derechos con agresiones.
Entonces creo que sin la vocación yo no podría generar
ese tipo de empatía o de acercamiento con la gente. Es
como el motor que te mueve.”

“

Para mí la vocación es aquello con lo que uno se siente
cien por ciento comprometido, algo con lo que uno se
puede desenvolver tal y como es y que no te obliga a
ser otra persona. En este contexto, creo importante
también buscar cómo uno quiere llevar a cabo sus
proyectos vocacionales. Que te guste y te haga feliz es
fundamental. En este contexto, una de mis metas, muy
a largo plazo, es trabajar para que las comunicaciones
sean realmente verídicas, que sean de verdadera
calidad, que no sean como son ahora.”

30 de cada 100 Jóvenes creen que la
característica más importante a la hora de conseguir
trabajo es que éste ofrezca seguridad y estabilidad

Macarena
21 años
Católica
Peñalolén

Fuente_ Bicentenario 2017

“
Almendra
20 años
Católica
Santiago

Me gustan mucho lo que estudio, me cuesta, es
cansador y agotador, pero me gusta mucho. Quisiera
seguir aprendiendo y usar todo los conocimientos que
voy adquiriendo en poder ayudar. Creo que esa es mi
vocación. Elegí una carrera humanista en ese mismo
sentido, en el sentido del servicio. Me gusta mucho
servir, por eso mismo sigo participando en la pastoral
juvenil. Me gusta ir, estar en contacto con la gente
(...) El apoyo en experiencias y vivencias difíciles me
influenciaron a escoger mi carrera, y siento que eso
quiero hacer, ayudar a las personas a ver las cosas de
otra manera, a ver la solución.”

“

La confirmación me ofrecieron hacerla en el colegio
y dije “ya sí voy entrar”. Y ahí entré a la pastoral más
cercana y era un ambiente distinto. Ya no era como
sentarte, estudiar y que alguien te explicara. Ahora
era ir viviendo experiencias, conversar e ir a ayudar a
ciertos lugares. Entonces eso es comunidad, conocer
a la gente, participar con ellos me atrajo y me hizo
reflexionar sobre mi vocación y sobre lo que quiero
hacer en el futuro.”

Reynaldo
25 años
Católico
Estación Central
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“

Bueno, yo creo que en base a nuestras creencias, desde chicos vamos
aprendiendo cosas que van formando qué es lo que va a ser nuestro
proyecto de vida y qué haremos más adelante. Yo no podría decir así como
exactamente en qué momento decidí qué quería hacer, pero yo recuerdo
muy claramente que un día conversaba con mi mamá, debo haber tenido
como 10 u 11 años, y me pareció en mi mente, no sé por qué, que a los 25 era
una buena edad para casarse, para tener una familia, y no pensé que lo iba
a cumplir en verdad, y se dio la oportunidad de que sí estoy cumpliéndolo
ahora. Eso en cuanto a la formación de esos proyectos, yo creo que en la
medida que uno va entendiendo ciertas cosas, y va teniendo un proceso
personal de ese desarrollo, va tomando ciertas decisiones.”

Fuente_ Bicentenario 2017

Nallen
18 años
Católica
Maipú

46 de cada 100 Jóvenes
están en desacuerdo con que el matrimonio
es un compromiso para toda la vida

“

Entiendo la vocación como aquello a lo que uno se siente llamado a hacer.
Más allá que te digan «no hagas eso porque no sacas nada». Uno persevera
igual, porque la vocación es lo que te llena de verdad. En ese sentido, hoy
día creo que la más importante hasta el momento para mí es sacar mí título.
Esa es mi principal meta, lograr hacer lo que quiero hacer de verdad. En el
futuro me veo trabajando en alguna productora de evento, pero también
ayudando en alguna capilla, ayudando a los niños y haciendo más que
sólo trabajar. Esta es la inspiración que he recibido de mis padres, de su
esfuerzo por mí y mi hermana. Entonces, lograr hacer lo que me llena, sería
retribuirles a ellos por todo lo que han hecho por mí.”
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Iván
25 años
Mormón
Macul

“

Es complicado hablar sobre mis metas principales, la verdad me cuesta
harto proyectarme. Ahora, lo ideal sería terminar mi carrera de la mejor
forma posible. Otra meta también sería, cuando entre al mundo laboral,
ejercer o hacer algo que de verdad me guste. No quiero quitarme esa idea
de que algún día podría hacer lo que de verdad me guste. Por supuesto
que hay veces que las cosas no son tan perfectas y claro, tienes que tomar
lo primero que esté al alcance, pero yo creo que una de mis metas es no
perder el enfoque. Seguir consecuente con mis ideas. Me gustaría harto
formar parte de un grupo de personas que tengan un objetivo de cambiar
varias cosas. Es una de mis mayores metas, involucrarme más en colectivos
o grupos de personas que luchan por una causa, porque siento que no estoy
del todo involucrada y es necesario.”

Javiera
18 años
Católica
La Florida

64 de cada 100 Jóvenes
católicos consideran que Dios esta muy
presente en su relación con la naturaleza
Fuente_Bicentenario 2017

“

Jeremy
25 años
Católico
Pudahuel

Quizás Dios tiene otros proyectos para mí, entonces en el camino yo tengo
que ir descubriéndolos, a veces Dios no habla, Dios a veces grita y uno hace
oídos sordos, entonces, yo lo voy descubriendo paso a paso en el fondo, no
acelerándome. Por ejemplo, ahora que voy a egresar (...) siento que Dios
me va a mostrar su voluntad (...) Es como el llamado, bueno, el llamado que
Dios te hace, y uno tiene la libertad de decirle que sí o que no. Pero ¿cómo
descubrir ese llamado? Sería fácil para la sociedad que Dios bajara del
cielo (...) y dijera a todo el mundo, oye esta es mi voluntad, soy real y estoy
vivo, crean en mí. Pero Dios no es así, Dios en lo pequeño se manifiesta, a
veces en los defectos Dios también se manifiesta. Eso es lo que hay que
descubrir.”
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“

Daniela
28 años
Católica
Pudahuel

Bueno, vocación es una palabra que yo la he escuchado
toda la vida. Creo que siempre la he tenido presente, desde
pequeña, porque siempre dije que mi vocación, era lo que
yo decía de chica, era ayudar a las personas. Y soñaba con
tener una fundación en el sur y ayudar a los niños, y darles
así medicinas gratis. Y con el tiempo, uno va desarrollando
un poquitito más la idea y para mí la vocación en el fondo es
lo que te define en la vida. Te da tus metas, tus objetivos y
te encamina hacia lo que podría ser felicidad y paz. Porque
todos pueden tener vocaciones muy distintas, pero creo que
todos en el fondo llegan a lo mismo. Y mi vocación ahora
creo que se relaciona con mi trabajo. Estoy en un hospital
público donde hay muchos niños con carencias no tan solo
económicas, sino que de repente afectivas y de otra índole.
Y creo que es lo que siempre pensé que iba a hacer. Trabajé
mucho tiempo con los jóvenes, y eso también me llenaba
mucho. Entonces pienso que la vocación es a lo que está
llamado cada uno a ser en su vida. En el caso mío, me llama
mucho el tema de la desigualdad.”

95 de cada 100 Jóvenes
católicos considera que en Chile existe
conflicto entre ricos y pobres
Fuente_ Bicentenario 2017
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“

Mi proyecto es entregar todo lo que recibí, todas estas
experiencias que tuve de ampliar el mundo. Yo igual me
siento privilegiado y motivo mucho a los que tienen el
deseo de viajar, porque te rompe barreras y te abre muchos
horizontes. En cinco años me gustaría compartir todas las
experiencias que tuve en el campo profesional al que estoy
dedicado, siempre en el servicio a la comunidad, tanto en lo
que puede ser trabajar con niños, que es lo que más me gusta,
en campamentos de verano, talleres deportivos que es lo que
hago, o también trabajar con adultos mayores. Lo que más me
motiva es hacer un cambio en la población chilena de niños,
sobre todo a nivel del Sename. Tratar de ofrecer esa formación
integral que nuestra fe puede ofrecer, y ofrecerles ese camino,
o sea hablarles de Dios sin hablar de Dios. Yo me veo así,
me veo como un misionero, con una vocación de evangelizar
espacios.”

Luis
29 años
Católico
Santiago

92 de cada 100 Jóvenes
católicos no han participado en alguna
organización, agrupación de voluntariado
o de ayuda comunitaria en el último año
Fuente_ INJUV 2015
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“

Pienso que la vocación va más que nada en la relación con el poder que
tiene uno para lograr algo. Hoy día mi vocación es dar lo mejor en mi
vida para mi futuro, para mi familia, para mis seres queridos. En este
contexto, mi meta hoy en día es conseguir mi casa propia, ojalá en cinco
años más. Espero que de aquí a los 33 ó 34 años ya pueda tener mi casa,
independizarme, estar con mi pareja. Yo hoy en día no tengo hijos, pero
también me proyecto con eso, me encantaría tener un hijo, pero no es llegar
y traerlo al mundo, no es llegar y decirle a mi pareja «ya tengamos un hijo»,
no. Tengo que pensar en ella, tengo que pensar en mí, tengo que pensar en
mi futuro hijo. Yo voy así por la vida, paso a paso, como lo hizo mi padre,
como lo hizo mi mamá. Proceso tras proceso.”

Fuente_ Bicentenario 2017

Monserrat
17 años
No creyente
Quilicura

54 de cada 100 Jóvenes
tienen deudas relacionadas
a un crédito educacional

“

Encuentro que la vocación es como algo súper importante al momento
de elegir una carrera, porque tú sin vocación no eres nada, porque tú no
vas a estar estudiando una carrera a la fuerza sólo por ganar plata. Por
ejemplo, si yo quiero ser cirujano, yo no voy a estudiar en la universidad
desperdiciando aranceles solo para ganar más plata en el trabajo (...). Si yo
tengo vocación para estudiar enfermería porque es lo que me gusta, yo no lo
voy a hacer por interés ni por ganar plata, solamente porque a mí me gusta
y me apasiona la salud. Me gusta el arte y también el turismo, me encanta,
porque me encanta viajar, conocer lugares nuevos, y en el ámbito artístico
me gusta hacer pinturas, dibujos, etc. Pero, en cuanto a si quieres elegir algo
sólo por ganar dinero, por interés, no creo que es lo correcto, porque al final
te estás perjudicando tú mismo.”
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Alejandro
27 años
Otra religión
La Pintana

“

En tercer año de mi carrera tuve que decidir si terminar o no mis estudios,
esto porque no estaba de acuerdo con el estilo de vida y prioridades que mi
carrera demanda. Otra decisión importante fue continuar con mis estudios
sobre terapias complementarias. La influencia que ha tenido esto último
ha sido extremadamente importante, porque no estaría donde estoy ahora
y claramente mi vida hubiese tomado otro rumbo muy distinto al que ha
tomado. Lo que me ha dificultado tomar decisiones es la poca confianza o
la duda que he tenido en mí, el miedo al fracaso más que nada. Y por otro
lado, lo que me ha ayudado ha sido el apoyo de mis cercanos, también el
crecimiento personal y madurez que he ido adquiriendo en los últimos
años. Respecto al futuro, la verdad no me motiva mucho proyectarme, pero
sí me gustaría estar viajando, aprendiendo de otras culturas, rodeada de
personas, etcétera.”

María José
24 años
No creyente
Quinta Normal

19 de cada 100 Jóvenes
que no trabajan afirman que no es
compatible estudiar y trabajar a la vez
Fuente_ INJUV 2015

“

Benjamín
18 años
No creyente
San Miguel

Por vocación entiendo que es algo que nace, algo que le gusta a la persona,
algo en lo que uno se siente cómodo y lo que disfruta (...) Yo creo que mi
vocación es enseñar, pero no creo que es mi principal talento, creo que soy
mejor en otras cosas. Intentaría seguir mi vocación estudiando lo que me
gusta o en lo que me sentiría más cómodo, aparte de eso al final me abre
una posibilidad de trabajar educando. Y nada, la educación es una carrera
que me puede dar dos de las cosas que más quiero, me satisface lo que es
ser bueno en algo y lo que me gusta. En este sentido, supongo que siempre
me ha gustado ayudar a personas en ese ámbito, académicamente. No sé,
poder tener esa relación con las personas creo que es algo revitalizante,
al menos para mí. El poder ayudar a alguien que necesita ayuda. Más que
educar, pienso que poder ayudar.”
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“

Yo actualmente trabajo en una escuela de fútbol en San
León que es totalmente gratuita. Al ser gratis, chicos que
no tienen para cancelar una escuela, tienen la posibilidad
de participar. Y viven lo mismo que una escuela en que se
paga 50 mil pesos ó 30 u 80, es de la misma calidad. Y uno
como profesor se alegra de eso, porque ve los frutos de un
joven que no está metido en la droga y vino a hacer deporte,
porque con esa finalidad jugamos nosotros, que los jóvenes
busquen otra salida (...) Nosotros estamos enfocados no solo
en la parte física de las personas, nos preocupamos más de
lo interno de ellos, por ejemplo, sus capacidades. Para mí una
decisión fundamental ha sido jugarme por la realidad de estos
jóvenes.”

Thomas
18 años
Católico
San Bernardo

36 de cada 100 Jóvenes
católicos creen que una persona en situación de
pobreza tiene bajas posibilidades de salir de ésta
Fuente_ Bicentenario 2017
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“

¿Las grandes decisiones? Las grandes decisiones parten con
los amigos. O sea, saber con qué personas relacionarse yo
creo que es parte de una gran decisión de una persona y que
al final va quedando para siempre. Creo que otra gran decisión
es definir quizás como mi orientación política o decir en qué
voy a creer, en qué no voy a creer, porque creo son cosas que
son casi como tradiciones, por ejemplo como los equipos de
fútbol, la religión o la política son tradiciones que muchas
veces vienen de familia y que uno recibe y al final decide si las
va a tomar o va a elegir su propio camino... Tiene que ver con
la cosmovisión de cada uno, la forma en la que ves la vida. Los
ojos con los que ves la vida finalmente se definen también por
las decisiones que vas tomando.”

Juan
20 años
No creyente
Cerrillos

27 de cada 100 Jóvenes
creen que los más importante para ser
feliz en la vida es construir una buena familia
o relación de pareja
Fuente_ INJUV 2015

-69-

“

Pienso que la vocación es aquello que uno realmente quiere hacer. Porque
por lo general la gente dice «voy a estudiar lo que me alcance» o «voy a
estudiar lo que me da plata». Hay mucha gente hoy en día que no estudia lo
que realmente quiere. Creo que por ahí va la vocación, en lo que uno quiere
hacer, lo que a uno le motiva, algo realmente importante para sí, porque al
fin y al cabo es una decisión que te va ayudar, si Dios quiere, a tu vida futura.
En este sentido, a mí primero me gustaría terminar mi carrera, egresar,
trabajar, pero en algún lugar que realmente sea un aporte. Siempre he
tenido la idea de estar en lugares vulnerables, en algún momento de la vida
se me ocurrió ir a África, después dije: “¿Por qué no empezar por Chile?”
Entonces se me vino la idea de irme al sur o al norte de Chile y trabajar con
los niños que no tienen las mismas oportunidades que acá en Santiago.”

Fuente_ Encuesta Nacional de Medio Ambiente

Magdalena
21 años
Católica
Macul

“

71 de cada 100 Jóvenes
están de acuerdo con que la protección
ambiental estimula el crecimiento económico

Una de las grandes decisiones de mi vida, ha sido el escoger la carrera y a lo
que me quería dedicar el resto de mi vida. Me costó bastante, debido a que
me encontraba entre dos carreras un poco diferentes (Ingeniería Comercial
y Agronomía), pero al final opté por Agronomía. Lo principal fue que lograba
satisfacer mis expectativas y deseos, así también cómo socializar y ayudar
gente, tener contacto con la naturaleza y hacer múltiples cosas nuevas que
aporten a la sociedad. Principalmente, gracias a esta decisión he logrado
ampliar mi forma de mirar la vida, ya que a través de esta carrera uno logra
conocer realidades diferentes, la gran mayoría de las personas que trabajan
en el rubro son personas de esfuerzo y de experiencia adquirida. En este
contexto, en el futuro me imagino trabajando en una institución de carácter
público, que se dedique a la investigación y búsqueda de soluciones para
generar producciones más sustentables con el medio ambiente.”
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Yaritza

22 años
Católicoa
Pedro Aguirre Cerda

Las opiniones vertidas en esta tercera parte hablan
más bien de vocación que de discernimiento. No se
detienen mucho en los procesos de discernimiento
vivido. Es valorable sí, que la vocación no se limite a
lo religioso, sino que considere también lo laboral…
se nota la ausencia de lo referido a la vocación
política, el servicio público, algo tan vilipendiado y
abandonado.
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Hay algunas paradojas que requieren atención. Son
una generación más preparada para la incertidumbre,
el riesgo; pero a su vez, prolonga su dependencia de
sus padres y aplaza la toma de decisiones profundas
(hay decisiones fundamentales que los padres
de los jóvenes de hoy adoptaron teniendo mucho
menos edad… como por ejemplo la unión en pareja).
Habría que tener presente también las dificultades
que tienen para proyectarse más allá del presente
y su alta capacidad para la fragmentación, que les
permite un diálogo en su interior de muchas voces
diferentes… temas en definitiva, que influyen en los
procesos de discernimiento.
Finalmente, hay un tema no mencionado mucho
en estas entrevistas, pero que sería interesante tener
presente por ser un dato importante para el trabajo
pastoral, me refiero a la ética de la responsabilidad,
concordante con lo ya antes señalado de una
primacía del derecho.
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“Jesús lo miró con amor” (Mc, 10, 21)
Contemplar a los diversos jóvenes con una mirada de fe nos moviliza
a amar. Ciertamente, creemos que el discernimiento es la mejor manera
para darle continuidad a ese movimiento que cala en lo profundo de la
existencia, es decir, consentir con nuestras decisiones la soberanía del
Espíritu Santo en nosotros, y así, la fidelidad de Dios en la historia. Este
Espíritu es quien se comunica en las diversas voces y culturas juveniles
que hablan del amor de Jesús: en nosotros, en nuestra Iglesia, en el
conjunto de la sociedad y en la creación.
Hay que encontrar un punto de apoyo para comenzar a cambiar las
cosas. Sin embargo, cuando ese cambiar se trata de enfrentar estructuras
y modos de proceder que han estado vigentes desde hace mucho tiempo,
esto sólo se hace posible cuando nuestra vida interior vence los miedos
y barreras por amor. En otras palabras, un amor sincero obliga a ser
osadamente coherentes con los discernimientos. Así, el Espíritu de Dios
tiene un especial papel en la vida de los jóvenes, pues es tan dinámico y
creativo que no se conforma con lo antiguo, y, al contrario, en Él, Jesús
hace nuevas todas las cosas.
Toda esta revolución nacida y sostenida desde el interior del ser
humano a través del discernimiento, será la actualización y la fidelidad de
Dios en la historia, recogida especialmente por el evangelio de Juan en el
encuentro con el Resucitado en Tiberíades. Hoy, esta insistencia de Jesús
con sus amigos, y en particular con Pedro, no es menos vigente que en
aquellos tiempos de las primeras comunidades cristianas, sólo que esta
vez será con más consciencia de la complejidad del inmenso océano de
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nuestras realidades. Con todo, Jesús sin miedo nos insistirá una y otra vez
como una fiel amistad: “¿Me amas?”.
Finalmente, creemos que la riqueza espiritual de la misma juventud yace
en su apertura, fuerza y dinamismo, y coinciden con la expresión radical
de una promesa definitiva que sólo en Jesús arraiga su esperanza. De
esta manera, al ser movidos por el ímpetu del amor, las diversas culturas
juveniles tocan el fondo que impulsa todo deseo, en donde ya no importa
el qué hacer, sino el por qué y cómo se hacen las cosas, en este sentido,
la fuerza, la apertura y el dinamismo juvenil no tratan del -qué hacerpropio del activista y de una sociedad de bienestar económico, ni mucho
menos de una teología de la prosperidad. En síntesis, vemos que cuando
los jóvenes conquistan un espacio público, lo hacen porque translucen
diversos porqués y motivaciones. En nuestra visión cristiana, se trata de
un movimiento libre del mismo Espíritu, el cual, al corresponder con amor
a la pregunta de Jesús a Pedro, los jóvenes reflejan existencialmente la
fidelidad del amor del Padre por su Hijo, y así, la construcción del Reino
de Dios en medio de nuestros discernimientos.
Observatorio Socio Pastoral con Jóvenes. X Sínodo de Santiago.
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“Agradecemos a la empresa BCO Consultores por su asesoría en
el diseño y la ejecución de la investigación en que está basado
este cuadernillo, y por su colaboración en la edición y el diseño del
mismo”
Equipo X Sínodo de Santiago.

www.bco-consultores.cl
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