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Datos de participación (15-07-2017):  

Número de personas que han participado: 497 

Edades:  

 

Edad media:  

Sexo: 
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Antecedentes: 

La encuesta se colgó en la página Web de la Vicaría de Evangelización el 15 de mayo de 
2016. El cardenal-arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro Sierra, envió una carta a todos 
los jóvenes y responsables de la pastoral juvenil diocesana para animar a contestarla. Al mismo 
tiempo, los delegados episcopales de Infancia y Juventud (don Pedro José Lamata Molina —
sacerdote—), de Apostolado Seglar (don Rafael Serrano Castro —laico—), de Pastoral 
Universitaria (don Feliciano Rodríguez Gutiérrez —sacerdote—), de Enseñanza (doña Inmaculada 
Florido Fernández —laica—), y de Pastoral Vocacional (don Juan Carlos Merino Corral —
sacerdote—), junto con sus respectivos equipos, animaron para que dicha encuesta fuera contestada 
por los jóvenes. 

La encuesta ha estado disponible para ser contestada hasta finales de julio, que es cuando se 
comenzaron a recoger y sistematizar los datos. 

Valoración 

El hecho de que la mayoría de los que han respondido a la encuesta sean chicos y chicas de 
17 años, además de las respuestas a otras preguntas, nos lleva a pensar que son alumnos de colegios 
religiosos de la archidiócesis. 

Consecuentemente con estos datos de participación, somos conscientes de que los resultados 
de la encuesta son muy relativos y como tales deben ser valorados y tratados. Sin duda, no reflejan 
toda la compleja y rica realidad de los jóvenes de la archidiócesis de Madrid, ni tampoco son 
suficientes para hacerse una idea de la gran riqueza de experiencias que existen en este campo de 
la pastoral juvenil. 

 Estamos seguros de que los datos recogidos en este informe se deben completar con los que 
hayan podido aportar las diferentes Congregaciones religiosas y demás realidades de la Vida 
Consagrada, que trabajan y realizan su labor con jóvenes en la archidiócesis; y también con los de 
los muchos Movimientos, Asociaciones, Hermandades y demás realidades asociadas de apostolado 
que existen aquí. Su participación en nuestra encuesta, está claro que ha sido muy escasa. 

 A pesar de todas estas evidentes limitaciones, sin embargo, estamos igualmente convencidos 
del valor de los datos recogidos; por eso los enviamos, ya que, más allá de algún que otro tópico, 
lo que dicen los jóvenes que han respondido a la encuesta da qué pensar y expresa lo que un gran 
sector de la población juvenil piensa y vive; de ahí su interés. 

 Pedimos disculpas por el retraso con el que entregamos los resultados, y esperamos que 
realmente puedan servir al objetivo que se planteó desde un principio: saber lo que los jóvenes 
piensan y le piden a la Iglesia y a la Sociedad en este momento. 

Carlo Aguilar Grande 
Vicario Episcopal de Evangelización de la archidiócesis de Madrid 
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A) JÓVENES, IGLESIA Y SOCIEDAD 

19. LA ESCUCHA A LOS JÓVENES  

19.1. ¿Con qué persona de Iglesia sueles hablar más habitualmente?:  

 

19.2. Evalúa de 1 a 10 cómo te sientes escuchado por la Iglesia (1 significa que no te 
sientes escuchado y 10 que te sientes muy escuchado). 

 

0%	
20%	

40%	
60%	

80%	
100%	

Sacerdote	

Religioso/a	

Catequista	

Responsable	pastoral	

Otro	

Sacerdote	 Religioso/a	 Catequista	 Responsable	
pastoral	 Otro	

A	menudo	 167	 75	 127	 59	 95	

Alguna	vez		 182	 198	 150	 152	 95	

Nunca	 124	 165	 150	 208	 162	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
Columna1	 55	 15	 23	 26	 54	 62	 89	 83	 39	 47	

0	
10	
20	
30	
40	
50	
60	
70	
80	
90	

100	



 

6 
 

20. LOS DESAFÍOS Y LAS OPORTUNIDADES DE LOS JÓVENES HOY 

20. 1 ¿Qué tres desafíos sociales son los más significativos para ti como joven de 
hoy que vives en el territorio de la diócesis de Madrid? 

Hay más de sesenta encuestas en las que no se cita ningún desafío. 

Viendo las respuestas, nos atrevemos a agruparlas del siguiente modo: 

• Desafíos	que	tienen	que	ver	directamente	con	la	propia	persona:	

̶ Ser uno mismo. 

ü No tengo que buscar caerle bien a todo el mundo. 

ü No entrar en el bucle de hacer las cosas porque las hace todo el mundo. 

ü No dejarme llevar por modas. 

̶ Construir un proyecto de vida sólido. 

̶ Tener capacidad de discernimiento antes las grandes y pequeñas decisiones que he de tomar 
en la vida. 

̶ Tener tiempo para reflexionar y no ir corriendo todo el día. 

̶ Ser fermento en mis ambientes. 

̶ Triunfar y llegar a realizarme. 

̶ Desarrollar una conciencia de responsabilidad que me haga tener claro que no da igual 
estudiar o no; trabajar mediocremente o trabajar bien; ir a misa el domingo o no ir. 

̶ Desarrollar el sentido de búsqueda de la verdad, y más cuando hay tanta cantidad de 
información y de desinformación. 

• Necesidades	que	son	un	desafío	personal:	

̶ Vivir la fe en mi entorno social. Mostrar públicamente la fe sin complejos: universidad… 

̶ Más acompañamiento y dirección espiritual. 

̶ Elegir bien mis amistades. 

̶ Compaginar estudios con tareas de pastoral. 

̶ Conciliar trabajo con la vida. 
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̶ Ser “popular”. 

̶ Conocer gente. 

̶ Cuidar relaciones de amistad. 

̶ Buscar tiempo para ayudar a los demás. 

̶ Ser escuchados. 

̶ La vivienda. 

̶ Independizarme. 

̶ Cuidar la salud. 

• El	desafío	de	desarrollar	las	siguientes	virtudes:	

̶ Mostrar que la fe no es un absurdo y que merece la pena. 

̶ Perseverar en la fe en un entorno que, en ocasiones, es hostil. 

̶ Fidelidad, castidad. 

̶ Alegría. 

̶ Respetar a los mayores. 

̶ Integrar los valores en una vida profesional. 

• Retos	o	desafíos	académicos:	

̶ Aprobar todo. 

̶ Aprender lengua extranjera. 

• Retos	o	desafíos	laborales:	

̶ Encontrar trabajo estable (futuro). 

̶ Precariedad del trabajo (abusos por parte de los empresarios). 

̶ Deshumanización en el trabajo. 
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• Desafíos	en	el	ámbito	familiar:	

̶ Hablar con mis padres. 

̶ La separación de los padres. 

̶ El tema de la relación y la atención a los mayores. 

̶ Mejorar el ambiente familiar. 

• Desafíos	negativos	que	plantea	nuestro	mundo:	

̶ El terrorismo. La violencia (en concreto les preocupa el fenómeno del bullying), el fenómeno 
de las bandas y las peleas. Las guerras, especialmente la de Siria. 

̶ Sociedad masificada, impersonal. 

̶ Corrupción. 

̶ Individualismo. 

̶ Materialismo. 

̶ Ansia de poder. 

̶ El poder de la prensa y su manipulación. 

̶ Exceso de competitividad. 

̶ Falta de concordia entre personas con distintas opciones políticas. 

̶ Prejuicios hacia los demás. 

̶ Falta de líderes y personas comprometidas. 

̶ La pérdida de metas trascendentales y conducción hacia un "éxito" que en nada se parece a 
la santidad o la felicidad. 

̶ Precocidad de las relaciones sexuales. Sociedad erotizada. La pornografía. 

̶ Superficialidad (no hay tiempo para la reflexión y la profundización). 

̶ La apatía. 

̶ La indiferencia ante el sufrimiento de los demás. 

̶ La intransigencia. 
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̶ Las drogas y el abuso del alcohol. 

• Otro	tipo	de	desafíos	que	la	sociedad	actual	les	plantea	a	los	jóvenes:	

̶ Ayudar a cambiar las cosas. 

̶ Que se respete el ser cristiano. 

̶ Influencias negativas de otras religiones; citan singularmente al Islam. 

̶ El marxismo re-inventado (lava-cocos de género). 

̶ El feminismo. 

̶ La presencia en las Redes Sociales. 

• Retos	a	los	que	les	gustaría	dar	una	respuesta:	

̶ Desmontar prejuicios sobre la Iglesia. 

̶ Integrarse en el mundo de los adultos. 

̶ Calentamiento global del planeta. 

̶ La falta de sentido. 

̶ La pérdida de identidad del ser humano (relativismo). La pérdida de valores. 

• Les	preocupan	también	los	grandes	retos	sociales,	entre	otros:	

̶ La inmigración. Los refugiados. El racismo y la xenofobia. 

̶ El tema de la vivienda y las personas sin hogar. 

̶ La pobreza. 

̶ La atención a los niños y jóvenes en riesgo de exclusión social.  

̶ Los ocupas. 

̶ La defensa de la mujer: violencia de género, desigualdades, etc. 

̶ La defensa de la vida. 

̶ El tema LGTB y las diferentes perspectivas para abordarlo. 

̶ La cultura del descarte. 
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• Desafíos	de	índole	o	de	naturaleza	espiritual:	

̶ La ausencia de Dios en los jóvenes. 

̶ Falta de personas que guíen y acompañen. 

̶ Integrar a los amigos a la fe. 

• Desafíos	que,	según	los	jóvenes,	la	Iglesia	debería	afrontar:	

̶ El tiempo de apertura de los templos. 

̶ La disponibilidad de los sacerdotes. 

̶ El poco carisma de algunos sacerdotes. 

̶ La falta de vocaciones. 

̶ La continuidad tras recibir los sacramentos. 

̶ Atención a (y presencia de) matrimonios jóvenes. 

̶ Escuchar, comprender y empatizar. Encajar con la sociedad. 

̶ Implicar a los jóvenes en las tareas de la Iglesia. 

̶ Integrar, tolerar y respetar los distintos carismas existentes. 

̶ La formación para el matrimonio y la vida en familia. 

̶ Tratar de explicar por qué la Iglesia toma algunas de sus posturas frente a temas de moral, 
de sexualidad, culturales o de patrimonio. 

̶ Que la Vida Consagrada se dé más a conocer: su vida, su estilo, su misión. 

  



 

11 
 

20.2. Como miembro de la Iglesia, ¿qué tres desafíos se presentan para ti en estos 
momentos? 

En 132 encuestas (22,13%), este apartado aparece en blanco o responden “ninguno”, “nada” o 
“no sabe/no contesta”. 

En 12 encuestas se dice: “No soy miembro”. 

En una encuesta se dice: “Soy musulmana”. 

Viendo las respuestas, nos atrevemos a agruparlas del siguiente modo: 

• Los	desafíos	personales	que	se	les	presentan	son:	

̶ Vivir, ante todo. Exponerse a la Vida. Estar constantemente dispuesto a salir al encuentro de 
la Vida. Estar abierto, estar disponible. No tener demasiados planes, demasiadas respuestas, 
demasiadas seguridades. Ir ligero de equipaje para poder vivir, ser, encontrarme con otros, 
caminar. 

̶ Descubrir mi vocación. 

̶ Hacer la voluntad de Dios (confiar en Él), yendo contracorriente. 

̶ Escuchar más la Palabra de Dios. 

̶ La oración en un mundo de ruido constante. Encontrar un momento para dedicárselo a Dios. 

̶ Dedicar mi tiempo a lo que verdaderamente merece la pena. 

̶ Mejorar mi vida interior. 

̶ Ir más a contracorriente y no tener miedo a denunciar lo que no esté bien. 

̶ Dar razón de mi esperanza sin complejos (pedir respeto para mis creencias). 

̶ Mostrar la alegría de ser cristiano. 

̶ Colaborar con las actividades y necesidades de la diócesis. Sentirme parte activa de la Iglesia. 
Colaborar en el sostenimiento de la Iglesia. 

̶ Sentirme en comunidad. 

̶ Encontrar amigos cristianos. 

̶ Encontrar director espiritual. 

̶ Compaginar mi vida personal y profesional con mi labor en la pastoral. 
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• Actitudes	que	ven	que	han	de	trabajar:	

̶ Fe más fuerte (pasar de fe infantil a fe adulta). 

̶ Salir de la ritualidad y redefinir lo más importante: el amor de Dios. 

̶ No reducir la fe al “buenismo”; ir a la fuente: los sacramentos donde encontramos a 
Jesucristo. 

̶ Mostrar la cara divertida y "moderna" que también puede tener la Iglesia y que los jóvenes 
intentamos potenciar. 

̶ Coherencia. 

̶ Constancia. 

̶ Identidad. 

̶ La pureza. Vivir una relación de noviazgo cristiana. 

̶ Perseverancia. 

̶ Ser más humildes y vivir con la conciencia de que podemos equivocarnos. 

̶ Acoger a los demás como son. 

̶ Respetar las convicciones de los demás, aunque sean distintas de las mías. 

̶ Aportar espíritu crítico al hablar tanto sobre nuestras creencias como sobre el resto de 
los problemas que afectan a la sociedad. 

• Desafíos	con	respecto	a	la	vida	sacramental:	

̶ Recibir los sacramentos (sobre todo, ir a Misa más a menudo). 

̶ La confesión. 

• Tareas	que	se	sienten	llamados	a	realizar:	

̶ Evangelizar más a mis amigos y mi entorno. Predicar en mi entorno social. Difundir la 
Palabra de Dios. 

̶ Acercar a los jóvenes a Dios. 

̶ Ayudar a los otros jóvenes que han caído en adicciones por no afrontar sus problemas. 

̶ Motivar a los jóvenes (hay falta de motivación). 
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̶ Cambiar la visión de los jóvenes sobre la Iglesia. 

̶ Mayor compromiso con los cristianos perseguidos. 

̶ El cuidado de la creación. 

̶ Mostrar al mundo que nos rodea que la religión es mucho más que un conjunto de normas: 
es un don que se recibe y que te lleva a vivir de otra manera a pesar de nuestro pecado. 

• Problemas	que	denuncian:	

̶ La secularización interna de la Iglesia. 

̶ La accesibilidad de los sacerdotes. 

̶ Falta de atención a los jóvenes por parte de la Iglesia. 

̶ La incoherencia de los dirigentes de la Iglesia. 

̶ La falta de constancia en los grupos de jóvenes y adolescentes que llevamos los jóvenes. 

̶ Homilías demasiado largas. 

̶ Falta de vocaciones. 

̶ La corrupción de la Iglesia y su jerarquización. 

̶ Saber aunar y respetar los distintos carismas que hay dentro de la Iglesia. 

• Desafíos	para	la	vida	de	la	Iglesia	

̶ Escuchar a los jóvenes. 

̶ Falta de actividades para los matrimonios jóvenes. 

̶ Incorporar a las personas de mediana edad. 

̶ Formar nuevos grupos porque es difícil llegar a las personas. 

̶ Relevo de los catequistas. 

̶ El rol de la mujer en el Iglesia (que pueda ocupar cargos de responsabilidad). 

̶ Integrar en los grupos a inmigrantes. 

̶ Integrar personas de diferentes ideales. 

̶ Formar adecuadamente a los niños de catequesis. 
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̶ Renovación ideológica de la Iglesia. 

̶ Que la Iglesia dé buena imagen. 

̶ Mayor generosidad y compartir bienes. 

̶ Defensa de la familia desde el principio hasta el final. 

̶ Que el colectivo LGTB se sienta amado y acogido por la Iglesia. Normalizar la situación de 
la gente LGTB. 

• Desafíos	de	tipo	formativo	que	plantean:	

̶ La formación sobre temas complejos de actualidad: sexualidad, ideología de género; 
problemas económicos y socio-laborales. 

̶ Formación sobre dogmas que no entiendo; por ejemplo, la creencia en la resurrección. 

20.3. ¿Qué tres oportunidades te ofrece actualmente la sociedad, como joven que 
vives en el territorio de la Diócesis de Madrid? 

Viendo las respuestas, nos atrevemos a agruparlas del siguiente modo: 

• Oportunidades	de	tipo	material:	

̶ Libertad para ser lo que quiero. 

̶ Calidad de vida. 

̶ Seguridad en las calles. 

̶ Paz (no estar en guerra). 

̶ Transporte público barato. 

̶ Sanidad gratuita. 

̶ El entorno medioambiental (árboles, bosques…). 

̶ Información. 

̶ Nuevas tecnologías y redes sociales como medio de comunicación. 

̶ Amplia oferta deportiva. 

̶ Fiestas. 
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• Oportunidades	educativas	y	culturales	

̶ Posibilidades de crecimiento personal. 

̶ Riqueza cultural y artística. 

̶ Educación pública de calidad. Posibilidad de educación muy diversa y de calidad. Estudiar 
idiomas. 

̶ Becas para el estudio. Erasmus. 

̶ Poder hacer oposiciones. 

̶ Actividades educativas más baratas y accesibles (museos, teatros, cine...). Descuentos en 
la entrada a los museos. 

̶ Actividades de ocio y gastronomía. 

• Oportunidades	sociales:	

̶ Mundo globalizado y conectado en el que vivimos actualmente permite convertir en realidad 
muchos sueños e ideas de los jóvenes, también te pone en contacto con iniciativas e historias 
motivadoras e inspiradoras para vivir una vida mejor. 

̶ Integración social. 

̶ Mayor participación ciudadana. Participación en la vida de la sociedad de una manera activa. 
Participar en las consultas y en la elección de los representantes políticos. 

̶ Centros juveniles. 

̶ Conocer a personas de otras culturas y religiones. 

• Valores	sociales	que	aprecian	los	jóvenes:	

̶ Libertad de expresión. Un ambiente abierto y tolerante en el que debatir y pensar libremente 
con respeto. 

̶ Respeto, tolerancia. 

̶ Igualdad de la mujer. 

̶ Independencia. 

̶ Estabilidad. 
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• Oportunidades	en	la	vida	eclesial	

̶ Libertad religiosa. 

̶ Pertenecer a un grupo parroquial. 

̶ Encuentros inter-parroquiales. 

̶ Iglesias cerca de casa. 

̶ Encuentros mensuales con el Obispo. 

̶ Participar en las JMJ y a otras actividades que organiza la Deleju. 

̶ Ser acogido en cualquier entorno juvenil parroquial. 

20.4. Como miembro de la Iglesia, ¿qué tres oportunidades encuentras de 
participación y de realización en estos momentos? 

Viendo las respuestas, nos atrevemos a agruparlas del siguiente modo: 

• Actividades	que	señalan:	

̶ La celebración de los sacramentos, singularmente de la Eucaristía. 

̶ La Eucaristía de mi comunidad. 

̶ La oración de los jóvenes en la catedral con D. Carlos Osoro. 

̶ JMJ, javieradas..., lorenzada, peregrinaciones, campamentos, misiones de verano… 

̶ Muchas propuestas de oración y de adoración del Santísimo. 

̶ Retiros espirituales. Convivencias. 

̶ Actividades de ocio en un entorno saludable con el que comparto lo más grande que tengo, mi 
fe. 

̶ Actividades formativas. 

̶ PDE. 

̶ Ser catequista. 

̶ Actividades apostólicas. 

̶ El coro. 
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̶ La preparación del Belén de Navidad. 

• Posibilidades	materiales:	

̶ La cantidad de iglesias abiertas en las que poder colaborar. 

̶ Mucha información eclesial y de iniciativas cristianas on-line. 

• Grupos	donde	participar:	

̶ Grupos de jóvenes. 

̶ Movimientos y asociaciones de todo tipo. 

̶ La pastoral universitaria. 

̶ El colegio católico. 
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20.5. Evalúa de 1 a 10 cuál es el grado de corresponsabilidad que sientes que se te 
da en la Iglesia (1 significa que no se te da corresponsabilidad ninguna y 10 que se 
te da mucha corresponsabilidad) 

 

21. TIPOS, LUGARES Y ESPACIOS DONDE SE ENCUENTRAN LOS JÓVENES  

21.1. Indica tres lugares del ámbito eclesial (institucionales o no institucionales) en 
torno a los cuales los jóvenes os encontráis u os reunís mayoritariamente. 

Viendo las respuestas, nos atrevemos a agruparlas del siguiente modo: 

• Los	lugares	más	señalados	son:	

̶ Eucaristías. 

̶ Catedral (sobre todo en la vigilia para los jóvenes: “adoremos” y en la vigilia de 
la Almudena). 

̶ Centro juvenil. 

̶ La parroquia. El centro o salón parroquial. 

̶ La capilla universitaria. 

̶ Colegio e instituto. 

̶ Clase de religión. 

̶ Cofradías. 

̶ La misa de los martes en el Seminario de Madrid. 
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̶ Fiestas de contenido religioso (Paloma, San Isidro, en la Pradera, la Almudena). 

̶ Taizé. 

̶ Casa del sacerdote. 

̶ Convento. 

• Las	actividades	que	más	destacan:	

̶ El voluntariado. 

̶ La catequesis. 

̶ Las pascuas juveniles. 

̶ Las convivencias. 

̶ Los retiros. 

̶ Las excursiones parroquiales. 

̶ La JMJ. 

̶ Las romerías. 

̶ Las oraciones ante el sagrario. 

21.2. Indica tres lugares fuera del ámbito eclesial (institucionales o no 
institucionales) en torno a los cuales los jóvenes os encontráis u os reunís 
mayoritariamente. 

Viendo las respuestas, nos atrevemos a agruparlas del siguiente modo: 

• Los	lugares	más	señalados	son:	

̶ Asociaciones. 

̶ Bar o restaurantes (Burger, McDonalds, terrazas, Telepizza, chino). Cafetería de universidad. 

̶ La biblioteca (sobre todo en época de exámenes). 

̶ Calle, parques (Dehesa de la Villa, El Retiro…). El centro de Madrid. La Ciudad 
Universitaria. La plaza de la Iglesia. La Plaza Mayor. 

̶ Clubs de deporte, polideportivos, gimnasio, eventos deportivos. Piscina.  
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̶ El colegio. Los colegios mayores. La universidad. 

̶ Casas de amigos. 

̶ Centros comerciales y de ocio como La Vaguada. 

̶ La discoteca. 

̶ Los museos. 

̶ El teatro. 

̶ El lugar de trabajo. 

• Actividades:	

̶ Deporte. 

̶ Conciertos de música. Festivales. 

̶ Excursiones (convivencias, peregrinaciones). Viajes. 

̶ Cursos y conferencias. 

21.3. Evalúa de 1 a 10 el grado de atracción que, en general, pueden tener para un 
joven de hoy los espacios y realidades eclesiales (1 significa no atrayente y 10 
muy atrayente). 
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22. SEÑALA TRES COSAS QUE PIDES CONCRETAMENTE A LA IGLESIA: 

Viendo las respuestas, nos atrevemos a agruparlas del siguiente modo: 

• Actitudes	que	los	jóvenes	le	piden	a	la	Iglesia:	

̶ Fidelidad al evangelio. Ejemplaridad. 

̶ Acoger con amor, siendo conscientes de las nuevas realidades sociales. 

̶ Mayor escucha y apertura a gente joven (grupos, planes llamativos...). 

̶ Más cercanía. 

̶ Empatía. 

̶ Que sea servidora. 

̶ Que, ante todo, sea humana. 

̶ Tolerancia, no juzgar. 

̶ Claridad y transparencia. 

̶ Adaptarse a los nuevos tiempos, modernizarse. Mentalidad más actual. Que la Iglesia se 
adapte a las nuevas tecnologías respetando la Tradición. Apertura al futuro. 

̶ No quedarse en formas y ritos. 

̶ Más acompañamiento; más guías espirituales. 

• Qué	cosas	reivindican	sobre	la	misión	de	la	Iglesia:	

̶ Evangelizar: Iglesia en salida. Llevar a los jóvenes a Cristo. 

̶ Transmisión del patrimonio de la Tradición y mayor cuidado de la liturgia. 

̶ Iglesia más testimonial. Más espiritual. 

̶ No ser mojigatos. 

• Qué	cosas	reivindican	con	respecto	a	los	sacerdotes:	

̶ Que los sacerdotes no transmitan la imagen de un Dios castigador, o de un Dios juez o 
legislador en sus homilías o espacios de transmisión. 

̶ Que los sacerdotes sean personas de oración y cercanos. 
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̶ Buena distribución de los sacerdotes en las parroquias. 

̶ Sacerdotes jóvenes más cercanos a los jóvenes. 

̶ Que los sacerdotes puedan casarse. 

• Qué	cosas	reivindican	sobre	el	modo	de	realizar	la	misión:	

̶ Mayor comunión. Apertura y comunión entre las parroquias. Más comunión entre 
los movimientos. Comunión entre los religiosos de distintas comunidades. 

̶ Un lenguaje más sencillo y atrayente; más concreto y menos abstracto. 

̶ Que se muestre un rostro alegre y cercano; que no dé la impresión de estar siempre 
amargados. 

̶ Mostrar el atractivo de la vida religiosa. 

̶ Más tiempo de apertura de los templos. 

̶ Apostar por el ecumenismo. 

̶ Presencia de la Iglesia en las Redes sociales. 

̶ Coherencia entre lo que se dice y se hace. 

̶ Más importancia a los laicos y, en especial, de los jóvenes. 

̶ Mayor compromiso y participación de los laicos. Menos clericalismo. 

• Qué	cosas	reivindican	sobre	la	presencia	de	la	Iglesia	en	el	mundo:	

̶ Mayor presencia en la sociedad. 

̶ Que sea más profeta. Que haga mayor labor de denuncia. Más involucrada en temas sociales. 

̶ Involucrarse más con el tema de los refugiados. 

̶ Más presencia de la Iglesia con los desahucios. 

̶ Trabajar por solucionar la pobreza, el hambre o la guerra. Más solidaridad. 

̶ Que no se meta en política. 

̶ Más recogida de alimentos. 

̶ Saber pedir perdón cuando las cosas no se hacen bien. 
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• Otras	reivindicaciones	

̶ Aceptar al colectivo LGTB. Que se acepte la homosexualidad. 

̶ Que no haya tanto machismo. Que no haya discriminación a las personas por preferencias 
sexuales o identidad de género. 

̶ Mayor relación entre los “altos cargos” de la Iglesia y los fieles. 

̶ Que cuenten con nosotros (con los jóvenes) en la Iglesia; más comunicación con los jóvenes. 

̶ Más cabida y responsabilidad a las mujeres. 

̶ No pedir dinero por cualquier trámite (bodas, comuniones, etc.). Que no tenga tanto riqueza 
material y ese dinero que lo use en ayudar. 

̶ Ayuda a las comunidades pequeñas. 

̶ Coordinación con las ONG. 

̶ Acabar con la pederastia. 

̶ Iglesia sin corrupción. 

̶ Flexibilidad en su doctrina (en las formas). 

̶ Simplificar trámites burocráticos de los sacramentos. 

̶ Que sigan las vigilias de jóvenes en la catedral. 

̶ Eucaristías más amenas. 

̶ Servicios más ajustados a la realidad y los horarios de los laicos. 

̶ Más comunicación y colaboración entre los colegios y la diócesis. 

• Los	que	los	jóvenes	le	piden	a	la	Iglesia	para	sí	mismos:	

̶ Formación para transmitir mejor la Buena noticia. 

̶ Que se les enseñe a relacionarse de tú a tú con Cristo. Que se les enseñe a rezar. 

̶ Formación e información. 

̶ Buena formación afectivo-sexual para la gente joven y los adolescentes. 

̶ Formación sobre la teología del cuerpo. 
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̶ Orientación y acompañamiento. 

̶ Darles todo lo que necesitan y es propio de un joven (identidad, amistad, consejo, personas 
que le escuchen...). 

̶ Hablar claro sobre temas de la actualidad: colectivos LGTB. 

Qué	acciones	o	iniciativas	le	piden	los	jóvenes	a	la	Iglesia:	

• Promover muchas más actividades con los jóvenes de toda la diócesis así como de otras 
nacionales e internacionales. 

• Poner en contacto a jóvenes de diferentes movimientos para poner en común lo que están 
haciendo. 

• Actividades de ocio para los jóvenes y familias de todo Madrid. 

• Retiros espirituales. 

• Mayor formación en los cursillos prematrimoniales. 

• Charlas o cursos sobre temas de actualidad (bioética, política...). 

• Más actividades de voluntariado. 

• Uso de nuevas tecnologías y métodos como flash mobs, teatros y cualquier cosa que nos haga 
visibles en la calle. 

23. DE LOS JÓVENES QUE NO VIENEN A LA IGLESIA, INDICA TRES POSIBLES 
MODOS DE ENCONTRARNOS CON ELLOS. 

Viendo las respuestas, nos atrevemos a agruparlas del siguiente modo: 

Actitudes	que	los	jóvenes	proponen	a	la	Iglesia	para	posibilitar	el	encuentro:	

̶ Que la Iglesia sea más abierta. 

̶ Que esté con los jóvenes; que frecuente los sitios donde están. Que les quiera (que tenga 
empatía). Que escuche a los jóvenes y comprenda sus problemas y reivindicaciones. Que les 
hable de tú a tú. Yo creo que por encima de todo lo que se haga, es muy importante que haya 
personas (ya sea el sacerdote, los consagrados...) que les quieran, que ellos se den cuenta de 
que le importan a alguien, de que esa persona está dispuesta a escucharles, y que se vaya 
forjando una amistad verdadera, que ellos acudan a pedir consejo y a formar el criterio. 

̶ Una Iglesia en la que los jóvenes son los primeros evangelizadores de los propios jóvenes. 
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̶ Una Iglesia que dé testimonio de lo que anuncia y enseña. Una Iglesia que vive 
fervientemente la fe. 

̶ Irradiar alegría y felicidad no tristeza y aburrimiento. 

̶ Una Iglesia al servicio de todos, no de élites. 

̶ Utilizar los formatos, lenguajes y formas de los jóvenes del s. XXI. 

̶ No juzgar. Sin superioridad moral. Sin imposición. 

̶ Cercanía. 

̶ Una Iglesia que acompaña, sobre todo en los momentos difíciles, por ejemplo, en el duelo. 

̶ Sacerdotes más accesibles. 

̶ Modernizarse. 

̶ Una Iglesia que es capaz de integrar a los jóvenes en sus comunidades. 

• Acciones	concretas	propuestas	por	los	jóvenes	para	que	la	Iglesia	se	pueda	encontrar	con	
ellos:	

̶ Estar atentos y cuando aparecen por la Iglesia por cualquier motivo, cuidar cómo se les acoge, 
lo que se les dice y cómo se les dice.  

̶ Eucaristías más amenas. 

̶ Promover torneos deportivos; actividades musicales, etc., pero con un sentido cristiano. 

̶ Promover actividades lúdicas atractivas. Organizar más encuentros y convivencias; fiestas 
benéficas; excursiones, peregrinaciones, eventos culturales como JMJ, javieradas, Camino de 
Santiago, viajes al extranjero con temática cristiana (Si la iglesia organiza viajes a países 
tercermundistas y hace publicidad de ellos se apuntarían muchos jóvenes). 

̶ Presencia en las Redes Sociales, vídeos donde se muestre la labor de la Iglesia. Vídeos 
diocesanos de divulgación que se puedan pasar. Hacer un canal de youtube (no cutre) donde 
se expliquen las enseñanzas más difíciles de la Iglesia, pero también cosas prácticas de la vida 
diaria, para acercar a la gente. 

̶ Campañas de publicidad. 

̶ Saliendo a la calle en lugares donde los jóvenes se reúnen e invitándoles a rezar: en bares, 
restaurantes, parques, lugares de ocio, centros comerciales. No esperar a que vayan a 
la parroquia o capilla. 
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̶ Jornadas de debates sobre cuestiones de fe. 

̶ El cine. 

̶ Hacer algún rato de coloquio, o reunión, en los que ellos expongan sus problemas, y se les 
vaya orientando con una persona que esté formada, que ellos vayan dando su opinión, y en 
grupo se va hablando y dialogando. 

̶ Invitar a voluntariado: repartir bocadillos...  
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B) LA PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL1 

24. A LA HORA DE PLANTEARTE TU OPCIÓN DE VIDA, EVALÚA DE 1 A 10 
LA INFLUENCIA DEL CRITERIO QUE TE HAN DADO: 

 

25. ¿EN QUÉ ETAPA DE LA VIDA TOMASTE LA DECISIÓN DE LO QUE QUIERES 
SER O HACER EN LA VIDA? 

 

                                                
1 Para valorar estos datos es imprescindible que se tenga en cuenta que los que han contestado la encuesta son chicos y 

chicas, mayoritariamente, de 17 años. 
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26. VALORA DE 1 A 10 LA AYUDA QUE TE HAN OFRECIDO LAS SIGUIENTES 
INSTITUCIONES A LA HORA DE DECIDIR LO QUE QUIERES SER O HACER EN LA 
VIDA. (1 significa que no te han ofrecido ninguna ayuda y 10 que has recibido mucha 
ayuda) 
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27. VALORA DE 1 A 10 AQUELLO QUE MÁS TE INFLUYE A LA HORA DE TOMAR 
TUS DECISIONES. (1 significa que no te influye nada y 10 que te ha influido mucho). 

 

28. EVALÚA DE 1 A 10 QUÉ PESO PUEDEN TENER LAS REDES SOCIALES A 
LA HORA DE HACERTE UN JUICIO O DE TOMAR UNA DECISIÓN IMPORTANTE: 
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29. LAS JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD Y OTROS ENCUENTROS 

29.1. Si alguna vez has participado en la JMJ, javieradas, peregrinaciones u otros 
encuentros nacionales o internacionales, ¿podrías contarnos brevemente 
qué ha significado para ti esa experiencia? 

Ha sido un encuentro con otras personas que viven a su manera la fe, o no la viven pero puedes 
escucharlas en esos momentos para entenderlas y desde ahí ofrecerles un camino más cerca de Dios. 
Además de compartir grandes momentos con las personas con las que vas y con las que te 
encuentras en el camino. 

Han sido experiencias muy enriquecedoras a las que siempre han merecido la pena. En cada una de 
ellas Dios me ha dado a tiempo lo que necesitaba. Además de un espacio para dar un paso más allá 
de las prisas del día a día, donde descansar y profundizar en uno mismo y en los demás; han sido 
momentos de descubrir y conocer a la Iglesia, construir buenas amistades y hacer comunidad en 
camino a Cristo. 

Encuentro personal con otros jóvenes, conmigo misma y con el Señor. 

Para mí la JMJ de Cracovia ha sido la experiencia personal y de fe más bonita de mi vida hasta 
ahora. Repetiré seguro. Por el ambiente sano y alegre, la cantidad de gente de otros países y por las 
actividades en comunidad tan profundas. 

Una manera de ver otras realidades de la Iglesia. 

Una experiencia muy bonita porque te sientes acogido y formando parte de algo muy grande donde 
no estás solo, donde te aceptan y te sientes como en casa. 

Un fuerte acercamiento a la Iglesia. 

Ha sido como una vivencia que ha potenciado mi fe y he tenido más fuerza para evangelizar; ver 
que otros jóvenes comparten lo mismo que yo es un lujo. 

Fui a la lorenzada y sentí cómo Dios me acogía en sus brazos; desde ese momento soy más feliz. 

He participado en el Camino de Santiago, y animo a que todos participen en algo similar, puesto 
que es una oportunidad para conocernos interiormente y entender mejor la vida. 

La JMJ de Madrid 2011 fue decisiva para tomar mi camino de entrega como numerario del Opus 
Dei. El día de la tormenta en Cuatro Vientos, entendí que tenía que asumir un compromiso de 
verdad con Cristo. 

Estuve en la JMJ en Cracovia con los misioneros claretianos. Fue la mejor experiencia de mi vida. 
Estuvimos unos días previamente en Łódź con la familia claretiana, para prepararnos para los días 
en Cracovia. Fueron unos días estupendos, porque nos reencontramos con amigos de todo el mundo 



 

31 
 

(de Japón, Canadá, India, Indonesia, Gran Bretaña) y conocimos gente de todo el mundo, ya que el 
grupo se compuso de gente de los cinco continentes. Hicimos muy buenas migas con la familia 
polaca que nos acogió con tanta hospitalidad y polacos de la parroquia, con los que mantenemos 
contacto y deseamos volver a verlos algún día. Descubrimos un país que vive la fe de una forma 
mucho más profunda, que impregna todos los aspectos de la vida.  

En los días en Cracovia pudimos ver al Papa Francisco de cerca y conocer a gente de todo el 
mundo, lo cual me dio una sensación de universalidad y de encontrarme acompañado de millones 
de jóvenes católicos que tanto me gustó, porque no es algo que experimente en mi vida diaria. 

A mí es una experiencia que me ha llenado muchísimo y estoy deseando repetir, aunque no creo que 
vaya a Panamá, es seguro que a la próxima en Europa haré todo lo posible para ir. 

Yo he participado en alguna Vigilia, como la celebrada en la catedral de la Almudena este pasado 
2016. Fue un momento muy emotivo al ver que jóvenes como tú creen lo mismo que tú, han vivido 
cosas como tú. Te sientes protegido, te sientes unido, no te sientes solo ni raro. Te ayuda, por 
supuesto, y te da fuerzas. 

Comprobar que no estamos solos que la Iglesia es una comunidad donde todos compartimos con 
todos. 

Estuve 5 años de peregrinación al camino De Santiago desde los 12 más o menos hasta los 14 y 
fueron años muy confusos y a la vez con pequeñas luces que el Señor quería iluminar en mi camino 
pero que yo con mi inmundicia las tapaba. Luego por manos de la Virgen comencé a peregrinar a 
Medjugorje desde los 15 hasta los 23 años actuales, tres veces al año (Navidad, Semana Santa y 
festival de los jóvenes -Mladifest-). Y ha supuesto un cambio total y radical en mi vida; de gracia, 
misericordia, reconciliación, fraternidad, y amor, mucho amor, a la Iglesia, a los sacerdotes, a toda 
la Iglesia celestial y aquí en la tierra... la Santa Misa... el Santísimo... En resumen: han sido muchos 
años de camino para llegar a sanar mi corazón a través del que es el Camino, la Verdad, y la Vida. 

He estado en 3 javieradas (la última la organicé yo junto a una amiga con la parroquia Edith Stein), 
en la JMJ de Madrid y la de Cracovia y la Jornada de jóvenes de Medjugorje. No te voy a hablar de 
la javierada ni de las JMJ que he estado, sino de la jornada de jóvenes en Medju y sólo te diré que 
allí me encontré con Cristo cara a cara con solo 17 años y experimenté que me ama con locura y 
que me cuida y que nunca me ha dejado y me dejará sola. En ese momento cambió mi vida por 
completo. 

DESCUBRIR LO QUE ERA REALMENTE LA IGLESIA, fuera de mi "grupito o parroquia"... Por 
eso no perdí la fe cuando me han escandalizado algunos... ¡Y MUCHO! 

Han sido momentos muy importantes de luz y encuentro fuerte con el Señor que han ido marcando 
cada una de las etapas de mi vida. También han sido momentos para vivir la comunión de la Iglesia 
y ser consciente de que todos caminamos a una. 
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Han sido experiencias muy enriquecedoras a las que siempre han merecido la pena. En cada una de 
ellas Dios me ha dado a tiempo lo que necesitaba. Además de un espacio para dar un paso más allá 
de las prisas del día a día, donde descansar y profundizar en uno mismo y en los demás; han sido 
momentos de descubrir y conocer a la Iglesia, construir buenas amistades y hacer comunidad en 
camino a Cristo. 

En 2016 fue el primer año que fui tanto a la segunda javierada tanto como a una JMJ (Cracovia 
2016). La primera me impresionó y me ayudó a hacer muchos amigos y a amar más a Dios en 
familia. Sobre todo con mi hermana ya que era una de las primeras "convivencias" que hacíamos 
juntas. 

Por otro lado la JMJ fue la primera a la que fui me pareció impresionante estar en un descampado 
con tanta gente que te acogía y que al fin y al cabo eran como tú, teníamos una fe común. Además, 
ahora parece en estos tiempos que ya nadie cree y que creer en Dios es para ingenuos, pero no lo es; 
asimismo ver gente que te apoya y comparte tus vivencias y al fin y al cabo tu fe. 

Siendo voluntaria de la JMJ de Madrid y yendo a javieradas y convivencias de todo tipo, y, sobre 
todo viviendo en otros países, he podido tocar, palpar a un Jesús que siempre está ahí, presente en la 
Eucaristía y a través de distintos grupos y movimientos. Da igual donde esté. Él siempre está ahí. 
Las experiencias fuera de tu núcleo de gente conocida, y el contraste con la fe de otras personas y 
otras comunidades, en mi caso, me ha ayudado mucho a construir mi identidad y a ver a un Dios 
que se hace presente en todo tipo de realidades y culturas. A comprender un sentido mucho más 
universal de lo que imaginaba de lo que es Dios y de lo bonita que es la Iglesia. 

He asistido a la JMJ de Madrid y Cracovia y a diferentes peregrinaciones, las cuales han significado 
mucho para mí, ya que ver reunidos a tantos jóvenes por el mismo motivo es impresionante. 
Me ayuda a acercarme más a Dios cuando a lo mejor lo he tenido más descuidado. 

Estuve en la JMJ celebrada en Cracovia 2016 y, a la verdad, me parece algo fundamental para 
los jóvenes cristianos ya que me vi reforzada en mi creencia católica y muy afortunada de poder 
compartir mi religión y los valores que me aporta con tantos jóvenes de diferentes países. Es una 
verdadera muestra de que en el futuro la iglesia seguirá adelante. 

En la Javierada de este año he tenido la oportunidad de confesarme con un sacerdote nuevo y eso ha 
supuesto un gran acercamiento a Dios, ya que llevaba alejada de Él mucho tiempo. Para mí este tipo 
de peregrinaciones supone una forma de limpiar mi vida y empezar de cero. También fui a la JMJ 
de Cracovia y allí sentí la llamada de Dios a la Misión, aunque realmente no tuve la oportunidad de 
tener momentos de oración en silencio, pero Dios se sirve de otros métodos para llamar. 

La experiencia de participar en la JMJ de Cracovia me hizo darme cuenta de que el ser cristiano es 
algo alegre, de que hay muchísimos jóvenes en el mundo luchando por ser cristianos de verdad, que 
hay sacerdotes jóvenes que siguen siendo jóvenes sin caer en la rutina, que hay consagradas que 
saben adaptarse, que merece la pena ser cristiano. 
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Conocer a cristianos de otros países o zonas de España. Recibir mucha catequesis y palabra muy 
dirigida a jóvenes como yo sobre el discernimiento y la vocación, ver la acción de la providencia en 
la precariedad del viaje, sentir una Iglesia viva, que no somos pocos los que compartimos la fe. 

En el 2011 fui a la JMJ de Madrid, la verdad es que fui bastante pequeña (tendría unos 14 años) y 
no lo aproveché lo suficiente, estaba muy despistada, lo que sí me sorprendió fue ver a tantísima 
gente cristiana; y eso me ayudó a darme cuenta de que hay muchos cristianos jóvenes en el mundo. 
Este año fui a la JMJ de Cracovia, ya era más mayor, y además fui con mi grupo de formación. 
Esto sí que ha sido un punto de inflexión en mi vida. Desde ese momento, he cambiado. Fue una 
experiencia increíble del amor de Dios en mi vida, que me dio este regalado que no merecía. 
El ambiente que había entre los jóvenes del grupo, la acogida que nos hicieron nuestras familias 
polacas, el conocer más de cerca la vida de algunos santos, como Santa Edith Stein, San Juan 
Pablo II... y también la visita a Auswitchz, y los momentos de estar a solas con Dios, como en la 
adoración del Campus Misericordiae... Todo esto ha sido para mí un estímulo en la vida cristiana. 

Me ha gustado encontrarme con otros jóvenes de mi edad que sean cristianos, lo que no me gusta 
nada es que en estos sitios haya gente que se emborrache, vaya mal vestida...; en fin, que sean 
cristianos solo de nombre y no lo vivan. 

Encuentro con otros jóvenes como yo, con las mismas inquietudes, dificultades y retos, que 
constituyen al mismo tiempo un apoyo para el camino, una amistad que fortalece mis criterios y 
satisface mis necesidades de sentirme querida y acompañada, de pertenecer a un grupo de personas 
que en cierto modo construye mi identidad. Conocer a jóvenes como yo también es un motivo para 
esforzarme y preparar mejor mi futuro, porque he conocido a jóvenes que merecen la pena, con los 
que posiblemente compartiría mi vida. Sé que me ayudan a ser mejor persona y más santa. 

Han sido momentos de búsqueda, de preguntar al Señor que quiere de mí, de abrirme a escuchar su 
respuesta y de ponerme a tiro para decir que Sí a lo que me pidiese. De ver de cerca la entrega de 
jóvenes católicos, sacerdotes y religiosos. De compartir con más jóvenes la espiritualidad que deseo 
vivir, de sentirme revitalizada y animada por sus testimonios y de hacerlo yo con otros. Han sido 
momentos de conversión, de querer compartir más mi vida con la del Señor. 
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29.2. Evalúa de 1 a 10 cuánto puede ayudar este tipo de encuentros a un joven de 
cara a decidir su orientación en la vida (1 significa que no ayuda nada y 10 que 
ayuda mucho):  
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