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INTRODUCCIÓN

HAY MALESTAR EN LA CULTURA

▸ Es innegable que vivimos en tiempos 
postmodernos, que presentan grandes retos tanto 
para las personas de fe como para las 
instituciones religiosas.  

▸ Ese malestar es palpable, de manera particular, en 
nuestra juventud, tanto en quienes permanecen 
en la Iglesia, como en quienes se mantienen en la 
periferia y hasta en quienes abandonan la fe.



TEMARIO

¿CÓMO ACERCARNOS EL PROBLEMA?

▸ Propongo, pues, la consideración de los 
siguientes temas: 

▸ ¿Qué son las Generaciones del Milenio? 

▸ ¿Cómo forjan su identidad? 

▸ ¿Qué debe hacer la Iglesia para formar 
espiritualmente a esta enorme población? 



LAS GENERACIONES DEL 
MILENIO

DEFINICIÓN



EL CONTEXTO

MÁS GENERACIONES QUE NUNCA

▸ Gracias al aumento en el tiempo promedio que 
hoy podemos llegar a vivir, en nuestras Iglesias 
hoy coexisten más generaciones que nunca antes 
en la historia del cristianismo. 

▸ Hoy una persona bien puede llegar a sus 80 años 
con gran vitalidad, interactuando con las nuevas 
generaciones.



LAS GENERACIONES

UN INTENTO DE CLASIFICACIÓN

▸ La Generación Silente (Nacida antes del 1946) 

▸ Los “Baby boomers” (1946-1964) 

▸ La Generación X (1965-1981) 

▸ El “mosaico” de las generaciones del milenio 

▸ La Generación Y (1982-1995) 

▸ La Generación del Milenio (1995-2002) 

▸ La Generación Z (Desde el 2002)



UN MOISAICO

UN MOSAICO

▸ El grupo Barna—dedicado a la investigación 
sociológica particularmente del mundo 
evangélico—agrupa las tres nuevas generaciones 
bajo el nombre de “Mosaico” 

▸ A pesar de sus características peculiares, estas 
generaciones comparten una perspectiva 
postmoderna que nos permite estudiarlas en 
conjunto.



CARACTERÍSTICAS

TRES ELEMENTOS LAS UNEN

▸ Estas generaciones están hermanadas por: 

▸ El libre acceso a la información  

▸ Una sensación de inconformidad que les separa 
de los demás 

▸ Un profunda desconfianza de las fuentes 
tradicionales de autoridad.



PRIMERA CARACTERÍSTICA

ACCESO

▸ Gracias al Internet, estas generaciones han 
experimentado “la muerte de la curiosidad”. 

▸ Pueden encontrar respuestas—de calidad variable
—a cualquier pregunta en cuestión de segundos, 
si tienen una buena conexión al Internet.  

▸ Tienen acceso a todo tipo de información, desde 
banal a educativa y hasta peligrosa.



SEGUNDA CARACTERÍSTICA

INCONFORMIDAD

▸ Se sienten malentendidos por sus mayores, 
quienes desean mantenerlos conectados a sus 
tradiciones. 

▸ Experimentan un enorme desfase con sus 
mayores, pues su visión tiende a ser más ecléctica. 

▸ Esperan encontrar diversidad en la sociedad y 
están preparados para tolerar las diferencias.



TERCERA CARACTERÍSTICA

DESCONFIANZA

▸ Comparten una visión postmoderna caracterizada 
por la sospecha hacia los grandes relatos que 
formaron la modernidad. 

▸ Cuestionan las fuentes tradicionales de autoridad, 
tales como el gobierno, la educación tradicional & 
la religión organizada. 

▸ Expresan estas sospechas por medio el sarcasmo. 



RESUMEN DE LA PRIMERA PARTE

POR LO TANTO

▸ Encontramos en la Iglesia una gran división entre las 
generaciones enumeradas. 

▸ Por un lado, los Silentes y los “Boomers” comparten una 
cosmovisión moderna. 

▸ En el medio está la Generación X comparte una 
cosmovisión moderna mezclada con elementos 
postmodernos. 

▸ Las Generaciones del Milenio son postmodernas.



FORJAR UNA IDENTIDAD
¿QUIÉN SOY?



INTRODUCCIÓN A LA SECCIÓN

CUANDO SE FORJA LA IDENTIDAD

▸ Aunque los seres humanos forjamos nuestra 
identidad durante toda la vida, las Generaciones 
del Milenio llegan a una identidad adulta 
funcional entre los 25 a los 30 años. 

▸ Esto es un cambio radical, pues los Silentes 
tendían a alcanzar su identidad adulta (marcada 
por finalizar sus estudios, obtener un trabajo y 
formar un hogar) entre los 16 a los 24 años.



EL IMPACTO DE LAS GENERACIONES ANTERIORES

UNA ADOLESCENCIA EXTENDIDA

▸ Las generaciones anteriores han animado a las 
Generaciones del Milenio a obtener más logros 
académicos, a no hospedarse durante sus años 
universitarios, a enfocarse en sus estudios antes que 
en obtener un empleo, a postponer el matrimonio y a 
tener hijos más tarde en la vida. 

▸ ¡Y ahora se quejan que sus hijos y nietos tienen 30 
años y todavía duermen en el mismo cuarto donde 
pasaron la adolescencia!



EXPERIENCIAS FORMATIVAS

TRES MOMENTOS CLAVES

▸ Los estudios congregacionales nos enseñan que los tres 
momentos claves en la formación espiritual son: 

▸ La niñez: Las personas criadas en la Iglesia con padres que 
hacen altares familiares tienden a permanecer en la fe. 

▸ La adolescencia: Las personas que hacen un compromiso de fe 
entre los 12 a los 15 años tienden a desarrollar una fe más 
profunda. 

▸ La temprana edad adulta: Los cambios radicales de perspectivas 
religiosas tienden a ocurrir entre los 18 y los 26 años.



RESUMEN

CARACTERÍSTICAS DE LA IDENTIDAD POSTMODERNA

▸ La identidad postmoderna tiende a ser: 

▸ Fluida: Puede oscilar radicalmente de un polo a otro. 

▸ Diversa: Muestra tolerancia y aceptación de la diversidad. 

▸ Compleja: Hay distintas identidades que compiten entre 
si (religiosa, étnica, musical, sexual, vocacional). 

▸ Incierta: Expresa temor y resistencia por medio de la 
ironía sarcasmo.



UNA IGLESIA PARA EL FUTURO
ABRAMOS ESPACIO A LA JUVENTUD



LAS QUEJAS PRINCIPALES

CONTRA UNA FE RÍGIDA E INTOLERANTE

▸ Las quejas principales de las generaciones del Milenio en 
contra contra la religión organizada son: 

▸ Las religiones son intolerantes y juzgan con dureza a quienes 
no acepten sus postulados de manera acrítica.   

▸ El liderazgo religioso está compuesto por hipócritas que 
cometen en secreto los pecados que condenan.  

▸ La Iglesia no es inocente, ya que ha sido parte de la estructura 
de poder moderna y, por lo tanto, también es culpable de los 
crímenes de la modernidad.



¿POR QUÉ SE VAN?

INVISIBLES

▸ Las personas jóvenes que aman al Señor se 
frustran porque: 

▸ Sienten que la Iglesia no escucha su voz. 

▸ Ven que la Iglesia resiste todos cambios que 
proponen. 

▸ Tienen una subcultura y, por lo tanto, un lenguaje 
distinto al de las generaciones anteriores.



¿POR QUÉ SE VAN?

LA ÉTICA SEXUAL

▸ Uno de los problemas que enfrentan quienes 
pertenecen a estas generaciones es cómo manejar su 
sexualidad, ya que posponen el matrimonio hasta casi 
sus 30 años. 

▸ Las opciones son pocas. Mientras algunas personas 
pueden mantenerse célibes, otras tienen sexo 
premarital. Las personas solteras pueden llegar a 
abusar de la pornografía. Mientras algunos se quedan 
en la Iglesia, otros se sienten hipócritas y se van. 



LA CLAVE DE LA FORMACIÓN ESPIRITUAL

LA IGLESIA VS. JESÚS

▸ Mientras desconfían de la Iglesia—como expresión de la 
religión organizada—aman a Jesús de Nazaret. 

▸ Mientras ven a una Iglesia que juzga y rechaza, ven a un 
Jesús que dialoga, acepta y sana. 

▸ Mientras ven a una Iglesia que acumula bienes, ven a un 
Jesús que da su vida. 

▸ Mientras ven líderes religiosos hambrientos de poder, ven 
a Jesús como el “líder-siervo”.



CLASIFICACIÓN

NÓMADAS, PRÓDIGOS Y EXILADOS

▸ David Kinnaman, en su libro “Me perdieron”, propone tres 
clasificaciones para describir a las personas jóvenes que se 
alejan de la fe: 

▸ Los Nómadas se retiran de la Iglesia (aunque asisten 
esporádicamente), pero aún se consideran creyentes.  

▸ Los Pródigos pierden la fe, al punto de que ya no se describen 
como creyentes.  

▸ Los Exilados quienes aun valoran sus bases cristianas pero 
entienden la cultura contradice su fe.



UNA ESPIRITUALIDAD ALTERNATIVA

UNA FE ECLÉTICA

▸ Por eso, las juventudes que forman parte de las 
Generaciones del Milenio tienden a forjar una fe 
“ecléctiva”, que se aleja de las prácticas y las 
tendencias de la Iglesia tradicional. 

▸ Expresan su espiritualidad de maneras muy 
diversas, algunas de las cuales enumeramos en la 
próxima diapositiva.



¿QUÉ HACEN?

▸ Sirven de manera voluntaria en organizaciones no-
gubernamentales (NGO’s) sin fines de lucro. 

▸ Protestan contra lo que entienden injusto y defienden a las 
personas más vulnerables de la sociedad. 

▸ Se alimentan espiritualmente por medio de recursos que 
encuentran en el Internet, tales como podcasts (la nueva 
radio), mensajes cortos edificantes y música inspiradora. 

▸ Ven el descanso como algo sagrado. 

▸ Consideran a su círculo de amistades como su verdadera 
familia.



CONCLUSIÓN
DESAFÍOS INELUDIBLES



PARA PENSAR

UN EJEMPLO A CONSIDERAR

▸ Los ancianos de la Iglesia del Valle están muy 
preocupados porque la asistencia de la juventud a la 
Escuela Bíblica Dominical (EBD) es mínima.  

▸ Sin embargo, los domingos en la mañana hay más de 20 
personas jóvenes en la iglesia trabajando de manera 
voluntaria en distintos ministerios: adoración, música, 
sonido, proyección, diaconado, EBD. 

▸ ¿Cómo se siente la juventud cuando los ancianos dicen 
que ellos no van a la Iglesia?
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