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OPINIÓN“Millenials”
¿La generación 
menos religiosa?
1943 a 2000) de la práctica sacramental en 
Estados Unidos. El reporte se basa en una 
encuesta realizada en mayo del 2016 entre 
más de 1.000 católicos de ese país. La en-
cuesta compara los datos obtenidos en el 
2016 con los mismos resultados del 2008.

Con respecto al bautismo, en el 2016 el 77 
% de los bebés de familias católicas habían 
recibido el sacramento: una reducción del 
7 %. Esto se debe a que muchos padres de-
ciden, por diversas circunstancias, pospo-
ner el bautismo de sus hijos, o simplemen-
te en el peor de los casos no bautizarlos 
“para que cuando sean adultos ellos de-
cidan”. De esa forma, muchos millenials 
crecieron sin sacramentos y por ende sin 
ninguna referencia a la fe católica. 

Con respecto a la confi rmación, cerca del 
84 % de los católicos encuestados había re-
cibido el sacramento. Sin embargo de en-
tre las diversas generaciones encuestadas, 
los millenials son los menos propensos a 
recibir la confi rmación: solo el 71 % de ellos 
habían sido confi rmados, comparado con 
el 85 % de las generaciones anteriores. 

En el rubro de asistencia a Misa, en el 
2016, únicamente el 22 % del total de los 
católicos reportó asistir a Misa “al menos 
una vez por semana”; el 21 % “al menos 
una vez al mes” y el 57 % sólo “algunas 
veces por año o menos”. Esta última ca-
tegoría aumenta notablemente entre los 

millenials, es decir 66 % van a Misa menos 
de una vez al año. 

Al referirse al sacramento de la recon-
ciliación, el reporte señala que el 43 % de 
los católicos “nunca acude a la confesión”, 
el 28 % lo hace “menos de una vez al año”; 
el 14 % “una vez al año”; y solo el 3 % “una 
vez al mes o más”. Esta tendencia reper-
cute por igual en todas las generaciones 
analizadas en el reporte.

En el rubro de la oración personal el 40 
% de los católicos reporta “rezar al menos 
una vez al día”, 19 % “al menos una vez por 
semana” y 17 % “al menos una vez al mes”. 
Llama la atención nuevamente los mille-
nials, el 30 % dice rezar “sólo algunas veces 
al año o menos” y únicamente el 25 % reza 
“al menos una vez al día”.

Formación religiosa
La escasa práctica de fe entre los mille-

nials también se refl eja en el alejamiento 
de la educación religiosa que se ofrece a 
nivel local. Apenas un tercio de esta bre-
cha generacional está inscrita en algún 
programa parroquial de formación en la 
fe. Aunque las diócesis de Estados Unidos 
han resaltado la importancia de la edu-
cación católica y han puesto en marcha 
muchas iniciativas para ofrecer becas y 
reducciones en colegiaturas en sus insti-
tutos católicos, los costos para mantener-
los en funcionamiento se han disparado, 
provocando un incremento en las cuotas 
y una disminución de las inscripciones y 
el cierre de muchos centros. Esto se ha 
sentido y refl ejado, particularmente en-
tre las nuevas generaciones: solo un tercio 
de los millenials acudieron a una escuela 
primaria católica, comparado con el 54 % 
de las personas nacidas entre 1943 y 1960. 

Los millenials son una oportunidad pa-
ra la sociedad y para la Iglesia que se está 
desaprovechando. Al cerrarles las puertas 
educativas y laborales se está poniendo 
en peligro su futuro en muchos aspec-
tos. Es momento de emprender nuevos 
proyectos e ideas para abrirles las puer-
tas. Es momento de ir a su encuentro en 
las periferias, en esos lugares en donde la 
falta de oportunidades los ha relegado. 
Es momento de invitarlos con palabras 
y de hecho a encontrarse con Cristo para 
que redescubran la alegría que la fe trae 
consigo.  
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Los valores en el 
debate público

Las personas vemos la realidad a través de 
marcos interpretativos, que funcionan como 
cajas de signifi cado, frecuentemente inco-
nexas. Cada situación existencial se vincula 
a determinadas cajas, y nos manejamos con 
el contenido disponible en ella. 

Los cristianos nos nutrimos en el Evangelio 
y desde esa verdad sinfónica queremos apor-
tar al bien común. Sin embargo, cuando un 
católico se para frente a los acontecimientos 
suele mezclar el Evangelio con sus propias 
ideas y prioridades, con el riesgo de atribuir 
a sus juicios una identidad católica “pura”, 
exigible a todos los demás. 

Esto suele suceder, por ejemplo, con el abor-
to. Para algunos, es el único criterio de juicio: 
no importa si promueve el odio a los extran-
jeros como Trump o encarcela periodistas 
como Correa; si está contra el aborto, hay 
que apoyarlo. El problema es que las lógicas 
binarias sólo se dan en el mundo de las ideas: 
la realidad se maneja en millones de colores 
y nos exige conectar las cajas y ganar pers-
pectiva sinfónica. 

El 19 de octubre miles de personas, en Ar-
gentina, Chile, Uruguay, México, Bolivia, Es-
paña, Estados Unidos, Francia, unieron sus 
voces para repudiar la violencia contra las 
mujeres. Un clamor generalizado, sin ban-
derías políticas, que se activa una y otra vez 
ante un mal estructural. Los grupos promoto-
res son variados, pero el valor central es com-
partido. Sectores minoritarios propagan una 
y otra vez la desconfi anza porque la marcha 
“apoya el aborto”, sembrando perplejidad en 
ciudadanos de todo tipo que, siendo católicos, 
ven en la energía moral de #NiUnaMenos una 
parte de su sinfonía, del mismo modo que ven 
en la dureza de los ultraconservadores una 
carencia de misericordia. En este mundo de 
complejidades, el Papa Francisco nos propo-
ne la “cultura del encuentro”, y nos pide que 
aprendamos a poner primero lo que nos une 
y a evitar recluirnos en cajitas ideológicas. 

Un grupo de adolescentes conversa
mientras usa el teléfono móvil.
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