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A los sociólogos de los Estados Unidos se les encarga que estudien las características de las
diferentes generaciones para que las empresas sepan cómo hacer la mercadotecnia de sus
productos. En ese sentido ha sido ubicada la generación de los Eco – Boomers, que es la
generación que nace a finales de los años 80 y principios de los años 90 del siglo pasado. A un
segmento de esta generación, es a la que Gustavo SANCHEZ llama la generación NI –NI, es
decir, aquellos individuos que NI trabajan NI estudian. Gustavo señala: …fueron mimados en su
infancia y criticados ahora en su juventud. Viven en el país de Nunca Jamás, negándose a
crecer. De allí el nombre de síndrome de Peter Pan. Algunos jóvenes declaran…no tener un
proyecto de vida que les ilusione, aunque la mayoría, cuenta con un teléfono celular y sus
vestimentas están actualizadas a la moda. También SANCHEZ, señala que este fenómeno
ocurre en un sector de la clase acomodada y señala como responsable de este fenómeno al
sistema socio – económico que vive el país.
En primer lugar, en innegable que exista un segmento de la población a la que podemos
encajonar dentro de la generación NI- NI. También es innegable que los padres tengan una cuota
de responsabilidad por haberles mimado en la infancia o haberlos sobre protegido y de la misma
manera es innegable que el sistema no tenga nada que ver en el asunto. Ahora, el detalle de todo
este asunto es hacer la correspondiente relación con la espiritualidad del ser humano. Somos
soma (cuerpo) pero también somos pneuma (espíritu) y en la pirámide del hombre, la
infraestructura que soporta todo el andamiaje humano es la espiritualidad, es decir, esto es lo que
determina qué clase de personas somos. Por ejemplo, la Biblia presenta siempre esto muy claro:
Hombre viejo y hombre nuevo, Carne y espíritu, Vieja naturaleza y nueva naturaleza, entre
muchas otras dicotomías más.
En segundo lugar, queda claro que el hombre es el resultado de su relación con Dios, no el
resultado de la situación socio – económica del país. Es evidente que esta declaración es
antitética a la percepción de los científicos, sin embargo, la Palabra de Dios prima sobre
cualquier filosofía o pensamiento humano, tan sencillo como eso. De manera que la Biblia nos
muestra palmariamente que si un individuo no sigue los principios rectores establecidos en la
Palabra, la vida de éste andará en quiebra, sea parte de la generación NI- NI o no.
En tercer lugar, hablando específicamente de la generación NI- NI, es un asunto que tiene que
ver más con la siguiente ecuación: Personalidad condicionada por la genética y el ambiente más
su relación con Dios, igual a una mentalidad, igual a un patrón de conducta, igual a un estilo de
vida. San Pablo dice: Cambiemos nuestra forma de pensar para que cambiemos nuestra forma
de vivir. La misma palabra arrepentimiento en griego metanoia se traduce en castellano como
Mentalidad. Ya, hablando en lenguaje claro, no es posible que exista una persona que conozca a
Jesucristo personalmente y que tenga una relación con Él que pertenezca a la generación NI –
NI. No niego que por algún designio divino una persona pase por un período de prueba, pero si
niego categóricamente que el estilo de vida de la gente NI – NI sea el estilo de vida de una

persona que sea depositario del Espíritu de Dios. Dos más dos son cuatro y buscarle tres pies al
gato es absurdo.
En resumen, el estilo de vida que viven las personas de la Generación NI – NI o del síndrome
Peter Pan (Gente que nunca crece) no es compatible con los hijos de Dios, quienes olvidando el
pasado, prosiguen al blanco, para alcanzar aquello para lo cual Cristo nos ha llamado. Y una
cosa puedo asegurar, que Cristo no nos ha llamado para que vivamos en un bache existencial,
donde desperdiciamos nuestra vida de esa forma. La iglesia del Señor somos un pueblo de fe que
creemos que Dios hace sendas donde no las hay, creemos que Dios nos ha creado con un
propósito de vida y maravilloso, creemos que nuestro futuro es promisorio y que debemos
cumplir con el destino que Dios tiene para nosotros. No negamos la realidad socioeconómica de
nuestros países, pero si afirmamos que más grande que los problemas de este continente es Dios
y que la voluntad de Dios no es que seamos miembros de la generación NI – NI sino de la CON
– CON. Con Dios y Con su bendición haremos proezas, porque nosotros no miramos las
circunstancias a nuestros alrededor, nosotros tenemos los ojos puestos en el autor y consumador
de la fe, Jesucristo.

