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Introducción

“La tarea de evangelización del mundo juvenil es apasionante y gozosa, es un reto constante y desbordante por los innumerables desafíos
que los jóvenes reciben de la sociedad y por los desafíos que ellos
presentan a la Iglesia”.1
“Transmitir la fe a los jóvenes” es una tarea apasionante. Tanto en un primer
momento, cuando nos planteamos despertar la fe en ellos, como a la hora de acompañarles en grupo, nos encontramos ante multitud de retos. Con estas “Orientaciones para el acompañamiento en la fe de grupos de jóvenes” queremos invitaros
a reﬂexionar, individualmente y en grupo, sobre los desafíos que encontramos en
el ámbito de la pastoral juvenil, centrándonos especialmente en el contexto parroquial. Para ello, explicitamos claves fundamentales de la tarea evangelizadora que
pueden iluminar nuestra labor y proponemos un itinerario vital que ayude a los
jóvenes a su maduración en la fe. Están en consonancia con el Proyecto Marco de
Pastoral de Juventud, que debe ser nuestra primera referencia a la hora de trabajar
con jóvenes.
Este material formativo se divide en tres bloques que tratan de ofrecer respuestas
a una terna de necesidades importantes que se dan en este ámbito pastoral. Están
en consonancia con las etapas que se reﬂejan en el Proyecto Marco: la etapa misionera, dirigida a los jóvenes no creyentes o, sencillamente, alejados de la fe y de la
comunidad eclesial; la etapa catecumenal, para la que presentaremos un itinerario
formativo; y la etapa pastoral, donde animaremos a potenciar la pastoral juvenil en
las parroquias. Los títulos de los bloques son:

UNA IGLESIA EN SALIDA…
¿CÓMO LLEGAMOS A LOS JÓVENES?
INVITAMOS, PERO...
¿Y DESPUÉS QUÉ?
DAR COHESIÓN
A LA REALIDAD DE JÓVENES
DE LAS PARROQUIAS

ETAPA
MISIONERA
ETAPA
CATECUMENAL

ETAPA
PASTORAL

En el primer bloque no se difunden “recetas mágicas” para llegar a los jóvenes;
simplemente se presentan presupuestos básicos para desarrollar la tarea evangelizadora e iniciativas que ya se están realizando para favorecer el encuentro con
Jesucristo. Lo que pretendemos es invitar a la reﬂexión y ayudar a perder el miedo
a comunicar nuestra fe. Sabemos que no siempre es fácil, ya que, en cierto modo,
a la hora de presentar el Evangelio vamos contracorriente; aún así ¡no podemos de1 CEAS, Proyecto Marco de Pastoral de Juventud, “Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo en
el tercer milenio” Edice, Madrid 2007, p. 9.
•9•
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jarnos llevar por el desánimo! Como dice el Papa Francisco, estamos embarcados
en una etapa misionera que debe dejarse impulsar por la esperanza y la alegría
que suscita en nosotros el Espíritu Santo. ¡Reﬂexionemos conjuntamente, trabajemos
con ahínco y conﬁemos siempre en Dios!
Para enlazar con el segundo bloque, desarrollamos un capítulo titulado “Una
propuesta de plenitud y felicidad. Llenar los vacíos de los jóvenes”. En él se abordan necesidades propias de los jóvenes de hoy a las que queremos dar respuesta
desde la fe. Son elementos que deben tenerse en cuenta tanto en actividades de
convocatoria como en los procesos posteriores, pues rebatir esos “vacíos” con argumentos evangélicos ayuda a que los jóvenes descubran que, ciertamente, tiene
sentido creer.
De hecho, en la mayoría de ocasiones, el problema no está sólo en convocar a
los jóvenes, también nos surgen diﬁcultades en el paso posterior: una vez que se
enciende la chispa de la fe ¿qué ofrecemos para que profundicen en dicha experiencia? ¿Cómo garantizamos la continuidad? Para ese momento proponemos un
itinerario a recorrer en las parroquias con grupos de jóvenes. En el segundo bloque
se muestran sus etapas y se desarrollan sus claves metodológicas. Aquí encontraréis cómo trabajar los distintos temas; los distribuiremos en sesiones donde: presentaremos los contenidos fundamentales de la fe, cuidaremos la oración y celebración
de los sacramentos, y reﬂexionaremos cuestiones propias de los jóvenes en relación
a la sociedad de hoy. Todo ello buscando propiciar una síntesis entre la fe y la vida
del joven que le lleve a anunciar con coherencia el Evangelio y a implicarse en la
construcción del Reino.
Por último, como se indica en el enunciado del tercer bloque, este planteamiento
se pone al servicio de las parroquias. Queremos apoyar la realidad de la Pastoral
con Jóvenes de nuestras comunidades parroquiales y de las propias diócesis. La
Acción Católica General está al servicio de las mismas, tratando de formar y articular un laicado maduro que desarrolle los Planes Pastorales con renovado impulso
misionero. La ACG sitúa el itinerario que aquí se presenta dentro de un proceso
para toda la vida, queriendo propiciar un camino sin cortes en la maduración en
la fe, y fomentando, con independencia de su edad, la participación activa de
todos los laicos en las parroquias: niños, jóvenes y adultos viviendo su apostolado
de manera comunitaria y asociada. Es un recorrido al que se pueden “enganchar”
aquellos que viven alejados de la Iglesia en el momento en que descubren a Cristo
como camino de vida.
En deﬁnitiva, estas Orientaciones conforman un material amplio que se pone al
servicio de todos aquellos que acompañáis o queréis acompañar a jóvenes. Os
recomendamos que las trabajéis conjuntamente con otros animadores de pastoral
juvenil, en equipo, pues están pensadas en clave de formación de acompañantes.
Es bueno que podáis tener espacios para resolver dudas y articular concreciones
conjuntamente, especialmente, en todo lo que concierne al primer bloque, a la etapa misionera. Para ello, adjuntamos cuestionarios que pueden favorecer su puesta
en común. Animaos y apoyaos unos a otros.
• 10 •
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Introducción

Convocar y acompañar son tareas preciosas en las que se recibe más de lo que
se da. Vale la pena entusiasmarse en estas acciones pastorales y misioneras enfocadas a los jóvenes, pues en ellos nos encontramos claramente con Dios.
“La humanidad tiene la necesidad imperiosa del testimonio de jóvenes
libres y valientes, que se atrevan a caminar contracorriente y a proclamar con fuerza y entusiasmo la propia fe en Dios, Señor y Salvador.”
(San Juan Pablo II)

• 11 •

guiadejovenesinterior.indd 11

21/05/2015 18:49:52

guiadejovenesinterior.indd 12

21/05/2015 18:49:52

UNA IGLESIA EN SALIDA…
¿CÓMO LLEGAMOS
A LOS JÓVENES?

guiadejovenesinterior.indd 13

21/05/2015 18:49:52

guiadejovenesinterior.indd 14

21/05/2015 18:49:52

Una pastoral juvenil renovada hacia la misión

1. Una pastoral juvenil renovada hacia la misión.
El objetivo fundamental de la Pastoral Juvenil es:
“propiciar en el joven un encuentro con Cristo que transforme su vida, que le haga descubrir en Cristo la plenitud de sentido y
el sentido de la totalidad de su existencia. Como consecuencia surgirá
un proceso de conversión, la búsqueda de una plena identiﬁcación con
Él, la santidad de vida. Del encuentro con Cristo brotará también la
vivencia de la pertenencia a la Iglesia, el anuncio evangelizador y el
compromiso en medio del mundo.
El joven que ha encontrado verdaderamente a Cristo no lo retiene para
sí; la eﬁcacia del encuentro le lleva a anunciarlo. Es la lógica
y la consecuencia del dinamismo de la vida nueva en Cristo y de su
fuerza incontenible. Una vida nueva llena de sentido y de amor que no
se puede guardar egoístamente, sino que se ha de comunicar con el
gozo de quien ha encontrado un tesoro.”2
Todas las realidades que centran sus esfuerzos en la Pastoral Juvenil trabajan
con ahínco para hacer realidad este gran objetivo; pero necesitamos la ayuda de
todos, pues cada vez son menos los jóvenes que se acercan a la Iglesia por inercia
o tradición; de hecho, en nuestro contexto eclesial, a menudo escuchamos frases
como: “Ya no hay jóvenes en mi parroquia”; “somos una comunidad envejecida,
sin visos de renovarse”… Aunque no debemos vivir con desasosiego esta situación
de creciente secularismo, sería un error no caer en la cuenta de que la situación
social ha cambiado respecto al pasado, y mirar hacia otro lado cuando se nos pide
una renovación misionera en el seno de la Iglesia. El Papa Francisco nos insiste en
esta idea:
“Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera,
que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una «simple
administración». Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en
un «estado permanente de misión».”3
“Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para
que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización
del mundo actual más que para la autopreservación. La reforma de
estructuras que exige la conversión pastoral sólo puede entenderse en
este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la
pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta,
que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y
favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús
convoca a su amistad.”4
2 CEAS, Proyecto Marco de Pastoral de Juventud, Edice, Madrid 2007, p. 37.
3 Francisco, Evangelii gaudium, n. 25.
4 Ibíd. n. 27.
• 15 •
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En concreto, sobre el ámbito juvenil aﬁrma:
“La pastoral juvenil, tal como estábamos acostumbrados a desarrollarla, ha sufrido el embate de los cambios sociales. Los jóvenes, en las
estructuras habituales, no suelen encontrar respuestas a sus inquietudes,
necesidades, problemáticas y heridas. A los adultos nos cuesta escucharlos con paciencia, comprender sus inquietudes o sus reclamos, y
aprender a hablarles en el lenguaje que ellos comprenden. Por esa
misma razón, las propuestas educativas no producen los frutos esperados.” 5
Son palabras que nos invitan a una profunda revisión. ¿En qué medida nuestra
realidad transmite una fe viva a los jóvenes de hoy? ¿Proponemos un camino de
felicidad y de realización? ¿Hay personas dispuestas a encarnarse en la realidad
juvenil? ¿Contamos con los jóvenes en nuestras comunidades? ¿Promovemos su
implicación en las tareas que se llevan a cabo? ¿Realmente creemos en ellos como
agentes de evangelización?
Estas preguntas no hemos de leerlas en clave negativa o victimista. Multitud de
personas, de toda edad y condición, están dando un testimonio de fe admirable.
delegaciones diocesanas, parroquias, congregaciones, movimientos, hermandades, etc., están volcadas en transmitir la fe a los jóvenes. Esta reﬂexión es, simplemente, una llamada a centrar nuestro trabajo, con espíritu de comunión, en ese
objetivo que compartimos, pues la transformación que sueña el Papa Francisco es
de toda la Iglesia en su globalidad.
Un gran desafío lo tenemos en el anuncio del Evangelio a los jóvenes que viven
como si Dios no existiera. Se necesitan iniciativas que despierten sus corazones y
los abran a la llamada del Padre. No se trata de romper con el pasado, ni innovar
por innovar, sino crear posibilidades reales de encontrarse con Jesucristo. Por encima de todo, para evangelizar se necesitan evangelizadores, testigos del amor de
Dios que no tengan miedo a anunciarlo. Para construir una Iglesia en salida, antes
que organizar actividades puntuales, hay que formar a los feligreses en el dinamismo misionero. En este sentido, ayudar a lograr la unidad fe-vida y perder el miedo
al anuncio explícito, son dos elementos esenciales a cultivar.
Por otro lado, es fundamental ofrecer un camino de profundización en la fe para
toda la vida, sin cortes ni metas parciales. En concreto, tenemos que cuidar la continuidad en el paso de la infancia a la adolescencia de los grupos de niños que ya
se han iniciado en la fe. Normalmente, un grupo de jóvenes mayores de dieciocho
años vinculado a una parroquia, está integrado por miembros que ya han hecho
una opción maniﬁesta por Jesucristo. Pero antes, son muchos los adolescentes que
se desvinculan de la Iglesia. Conectar con chicos y chicas de esas edades a través
de una metodología activa es uno de los retos del actual proyecto de la Acción
Católica General.

5 Francisco, Evangelii gaudium, n. 105.
• 16 •
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Entre todos tenemos que intentar que las parroquias irradien una fe más auténtica a través de nuestras oraciones, celebraciones y acciones. Los alejados y, en
concreto, los jóvenes, volverían su mirada hacia Cristo de manera más habitual.
Entre otras cosas, nos gustaría destacar que éstos necesitan educar la interioridad
para abrirse a la trascendencia, sentir el “calor” de una comunidad acogedora
que cuenta con ellos, y verse protagonistas en la construcción de un mundo mejor.
Dicho de otro modo, a los jóvenes les gustan las ORACIONES vivas, necesitan
experimentar la COMUNIÓN con mayúsculas y soñarían también con una Iglesia
abierta al mundo, a sus alegrías y pobrezas, en permanente estado de MISIÓN.
Trabajemos pues para que todas las parroquias sean espacios donde se palpen y
contagien estas claves.
Por último, no se puede olvidar que Jesucristo nos hace una oferta de salvación:
“Como núcleo y centro de su Buena Nueva, Jesús anuncia la salvación, ese gran don de Dios que es liberación de todo lo que oprime al
hombre, pero que es sobre todo liberación del pecado y del maligno,
dentro de la alegría de conocer a Dios y de ser conocido por Él, de
verlo, de entregarse a Él.”6
Lo cual nos lleva a plantear que para la tarea misionera no puede faltar un análisis de la realidad juvenil que ponga de maniﬁesto las necesidades de los jóvenes
del entorno de cada parroquia. Debemos distinguir los elementos que ayudan a los
jóvenes a realizarse como personas y los factores que pueden llegar a oprimirles
haciéndoles sufrir. Desde el conocimiento de sus circunstancias, de sus inquietudes,
de sus sentimientos… ofrezcamos a Cristo como camino de plenitud y felicidad.
Propongámosles una manera de vivir que no los saca de su mundo, sino que les
ayuda a ser más auténticos y libres allá donde estén.

6 Pablo VI, Evangelii nuntiandi, n. 9.
• 17 •
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2. Análisis de la realidad juvenil.
En el Proyecto Marco de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española,
se puede encontrar un análisis social conciso donde se describen características
de los jóvenes de hoy que hemos de tener en cuenta para desarrollar la acción
pastoral. En concreto, el documento aﬁrma que “el anuncio de la Buena Nueva del
Evangelio es una propuesta, no una imposición. Precisamente por esto, nunca puede situarse al margen del momento histórico, de la situación real y de las vicisitudes
sociales en los que cada una de las personas vive. No cabe duda, por ello, de que
para evangelizar al joven de hoy es necesario conocer y discernir sobre el tipo
de sociedad en que los jóvenes y las jóvenes de hoy viven, considerando cómo la
sociedad actual condiciona la vida de los mismos. Sólo así podremos ofrecer una
propuesta con sentido”.7
Os animamos a que estudiéis con detenimiento dicho análisis antes de plantearos cualquier actividad misionera. Aquí, simplemente, enunciamos algunos de los
aspectos que en él se desarrollan8:
Rasgos sociales a tener en cuenta:
• Proceso de secularización en la sociedad: tanto la religión como las
instituciones religiosas pierden capacidad de inﬂuencia sobre los individuos y la sociedad. Muchos niños y jóvenes llevan a cabo su proceso
de socialización sin un contacto o con un contacto insuﬁciente con la
religión. Hemos pasado de un estado de cristiandad a un estado de
misión.
• Pérdida de los signos de identidad, de las tradiciones.
• Relativismo moral e indiferencia respecto al hecho religioso.
• Excesiva aﬁrmación de las libertades individuales, subjetivismo.
• Desestructuración familiar.
• No hay referentes deﬁnidos.
• ...
Algunas características del joven de hoy:
• Absolutiza el presente.
• Le falta capacidad de concentración para seguir un discurso hasta
el ﬁnal.
• Falta de esfuerzo y sacriﬁcio.
• Proceso de maduración retardado.
• Cada vez más comunicados y a menudo con problemas de relación
personal.
7 CEAS, Proyecto Marco de Pastoral de Juventud, Edice, Madrid 2007, p. 29.
8 Cfr. Ibíd. pp. 29-36.
• 18 •
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•
•
•
•

Dos tentaciones: el individualismo y conformismo gregario.
No encuentra su sitio: busca “la noche”.
La Iglesia no le suscita entusiasmo. La perciben como algo caduco.
...

Aspectos positivos de los jóvenes a resaltar:
• Sensibilidad por la justicia, la solidaridad y la promoción de los derechos humanos.
• Más rechazo a la violencia y un mayor compromiso en la lucha por
la paz.
• Mayor defensa de la naturaleza y el medio ambiente.
• Talante alegre y festivo.
• La importancia que se da al testimonio más que a las palabras. Valoración de la autenticidad y la sinceridad.
• Afán de superación ante las desigualdades o discriminaciones.
• Mayor aceptación del pluralismo y la diversidad.
• ...
Si lo vemos necesario, podemos acudir a otras fuentes para profundizar en este
tipo de análisis. Como indicamos previamente, antes de lanzarnos a desarrollar
nuestra acción misionera, es preciso que en las parroquias examinemos estos aspectos en relación a los jóvenes de nuestro entorno. Debemos tener en cuenta los
rasgos coincidentes, o que se dan en mayor medida, y encontrar elementos propios
del contexto concreto. Es un ejercicio que debe rehacerse cada cierto tiempo, pues
tenemos que estar atentos a una realidad siempre cambiante y variada. Por ejemplo, no podemos obviar actualmente un punto que no se desarrolló en el Proyecto
Marco con la profundidad que ahora se requiere: el papel que juegan hoy las redes sociales, los móviles, internet... en la educación y vida de los jóvenes. En gran
medida, ellos canalizan la comunicación por este tipo de medios, para lo bueno
y para lo malo, lo cual nos exige reﬂexionar cómo este escenario nuevo les está
afectando y condicionando.
En cualquier caso, para evangelizar es necesario que descubramos los “vacíos”
y los talentos de los jóvenes del territorio de nuestra parroquia, y, desde ese conocimiento, invitarlos, acompañarlos y contar con ellos. Las actividades de convocatoria deben responder a sus intereses sin perder o descafeinar su sentido evangélico.
Del mismo modo, los jóvenes que participen en un proceso grupal de profundización en la fe deben apreciar, constantemente, que les ayudamos a desprenderse de
aquello que les coarta y les animamos a desarrollar sus potencialidades.
No obstante, aún recogiendo todas las enseñanzas que nos pueden aportar
estos análisis, hay que transmitir el Evangelio de persona a persona; no debemos
olvidar que cada joven tiene sus propias señas de identidad, su propia historia,
condicionantes sociales y familiares… por lo que debemos querer, conocer, proponer y acompañar a cada uno respondiendo a su realidad especíﬁca.
• 19 •
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CUESTIONARIO
“Una Pastoral con Jóvenes renovada para la Misión”
Centrándonos en la realidad que pisamos:

1. Valoremos en qué medida afectan a nuestra comunidad estas palabras del
Papa Francisco:
“Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera,
que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una «simple
administración». Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en
un «estado permanente de misión»”.9

2. ¿Cómo hemos cuidado hasta ahora la dimensión misionera en la Pastoral
con Jóvenes de la parroquia? Revisemos los aspectos positivos y las cuestiones
a mejorar.
3. ¿Ofertamos a los jóvenes caminos de profundización en la fe sin cortes, para
toda la vida?
4. ¿En qué medida nuestra comunidad transmite una fe viva a los jóvenes de
hoy?

5. ¿Hay suﬁcientes personas dispuestas a evangelizar en los ambientes juveniles
y a acompañar los procesos de fe de los jóvenes?

6. ¿Creemos en los jóvenes como agentes de evangelización?
7. Leemos las páginas 29 a 36 del Proyecto Marco de Pastoral de Juventud,
¿Qué rasgos, de los que aparecen en el análisis de la realidad juvenil que allí se
exponen, son los más visibles en los jóvenes de nuestro entorno? ¿Constatamos
nuevos rasgos que no aparecen en dicho análisis?
8. ¿Qué elementos de los anteriores hemos de tener en cuenta de forma especial
para desarrollar la tarea misionera en nuestro contexto cercano?
9. Otros aspectos que te hayan llamado la atención.

9 Francisco, Evangelii gaudium, n. 25.
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3. Claves y Presupuestos para la acción evangelizadora.
3.1. Evangelización y primer anuncio.
Se habla de misión, primer anuncio, evangelización… pero, realmente, ¿qué es
evangelizar? En la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandii se encuentra una
deﬁnición concisa:
“Evangelizar signiﬁca llevar la Buena Noticia a todos los ambientes de
la humanidad y con su inﬂujo, transformar desde dentro y renovar a la
misma humanidad”10
Ésta es la primera tarea de la Iglesia y su gran preocupación. Durante dos mil
años, con su enseñanza, su vida y su culto, ha transmitido el Evangelio de generación en generación. Ahora bien, la predicación misionera, que tiene por objeto
proponer el Evangelio, se distingue de otras formas de acción de la Iglesia como
la atención pastoral a las comunidades, la diaconía, etc. En este sentido, parece
conveniente que los ámbitos distintos sean reconocidos y practicados como tales,
porque cada uno de ellos tiene sus propias ﬁnalidades, formas de presencia, presupuestos y métodos. No parece adecuada la costumbre tan frecuente entre nosotros,
de denominar toda actividad apostólica usando términos genéricos. Al hacer esto
sucede que una función imprescindible como es el primer anuncio, no recibe un
lugar prioritario en la conciencia de las comunidades cristianas, ni se le dedican los
medios ni el tiempo necesarios, pues siempre hay tareas urgentes que hacer hacia
dentro de la propia comunidad. Además, existe el riesgo de emplear métodos de
acción inadecuados. Si todo es catequesis, o todo es pastoral, se corre el riesgo de
no saber que hay que tener en cuenta a muchísimos jóvenes y adultos que no son
cristianos; con ellos, es necesario emplear métodos distintos de las lógicas de la
catequesis doctrinal o de la pastoral dirigida a los que ya son creyentes.11
En este material, con la expresión “primer anuncio” nos referimos
a esa propuesta inicial de conversión que hacemos a personas que viven en el rechazo o en la indiferencia religiosa; por tanto, englobamos
como destinatarios del mismo a quienes nunca oyeron hablar de Jesucristo junto con aquellos que, aun conociendo parte del mensaje evangélico, no han experimentado una verdadera experiencia creyente.
Esta es una fase especial del proceso evangelizador a la que no estamos muy
acostumbrados, pues, hasta hace relativamente poco tiempo, en España casi todas
las personas participaban como mínimo en las catequesis de iniciación cristiana.
Por tanto, exige que seamos creativos y que nos desliguemos, en parte, de los estándares habituales de nuestra acción pastoral. San Pablo y la experiencia de los
misioneros que llevaron el Evangelio a otros países con diferentes contextos culturales nos pueden servir de ejemplo e inspiración.
10 Pablo VI, Evangelii nuntiandi, n. 18.
11 Cfr. Diócesis de Málaga, Proyecto Pastoral Diocesano 2006-2009, “Fortalecer y transmitir la
fe”, p. 75.
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En este sentido, no podemos circunscribir el primer anuncio a una única situación, ni pensar que puede ser absolutamente organizado o programado. En la
gran mayoría de ocasiones se produce en la realidad cotidiana gracias al contacto
personal. Para que el anuncio sea signiﬁcativo, la fe que profesamos debe ser
transmitida como una experiencia real que nos marca la vida y que se refrenda
en nuestro modo de actuar. Una forma de vivir llamativa, comprometida, alegre,
movida por el amor al prójimo… predispone la acogida de la Buena Noticia.
Esto no quita que hoy día precisemos de acciones conjuntas enfocadas a comunicar ese primer anuncio. Por un lado, pueden ampliar el radio de acción evangelizadora y, por otro, educan nuestro dinamismo misionero. No podemos olvidar que la
evangelización siempre tiene carácter eclesial y, todo paso inicial, ya sea personal
o colectivo, ha de secundarse con una buena acogida y acompañamiento desde
nuestras comunidades. De hecho, el primer anuncio no agota la transmisión del
Evangelio, siempre será, en cierto modo, parcial, pues es imposible transmitir de
golpe todo el contenido de la fe cristiana; es el paso previo a un proceso en el que
se presentarán de forma integral todas las dimensiones e implicaciones de la fe.
El contenido esencial del primer anuncio es el “kerigma”. Tener fe implica abrirse a la acción del Espíritu para creer que Jesucristo es Dios mismo presente en la
historia hecho hombre, y que en Él encontramos la salvación. Este es el centro de
nuestra fe, el fundamento de lo que queremos transmitir y aquello que constantemente necesitamos revivir:
“El primer anuncio o «kerygma», debe ocupar el centro de la actividad
evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. El kerygma
es trinitario. Es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas
y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos
revela y nos comunica la misericordia inﬁnita del Padre. En la boca
del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio: «Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a
tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para
liberarte». Cuando a este primer anuncio se le llama «primero», eso
no signiﬁca que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza
por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido
cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que
volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis, en
todas sus etapas y momentos.”12

12 Francisco, Evangelii gaudium, n. 164.
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Por todo ello, el “primer anuncio”, para ser íntegro y despertar o reactivar la fe
en las personas, necesita:
• crear posibilidades reales de encuentro con Jesucristo;
• dar a conocer las principales propuestas y exigencias del Evangelio;
• invitar a realizar seriamente la conversión;
• proponer un acompañamiento a las personas interesadas.

3.2. El testimonio de los cristianos.
El primer anuncio se asienta en un aspecto esencial del ser cristiano, el testimonio de los creyentes, que a su vez encierra en sí mismo dos claves fundamentales
e inseparables:
La primera, llevar una forma de vida consecuente con el Evangelio, esto es, la
presencia visible, palpable e interpeladora de los cristianos en medio del mundo.
Sin una coherencia fe-vida, cualquier anuncio es poco creíble, especialmente en el
mundo actual. La segunda clave, es el anuncio explícito del Evangelio; cada vez
son más las personas que no saben de Cristo; si los cristianos no hablamos de Él,
no presentamos la plenitud de su mensaje… ¿quién lo hará? No se puede dar por
supuesto (y menos en el ámbito juvenil) que las personas de esta sociedad conocen a Jesús y que identiﬁcarán a los cristianos exclusivamente por sus obras. Una
acción solidaria en la que no se haga referencia al mensaje cristiano puede ser
buena, pero perderá su fuerza evangelizadora; del mismo modo, un anuncio de
Cristo que no provoque un proceso transformador en la persona y en la sociedad
también será incompleto.
De modo descriptivo podríamos decir que el testigo de la fe13:
• es y aparece como una persona seducida por el amor y la misericordia de Dios, al que corresponde con una actitud de amor, fe y
esperanza. Aparece ante los demás como una persona profundamente
evangélica, entusiasmada por vivir una auténtica relación con Dios.
• ama a los hermanos: “en esto conocerán que sois discípulos míos: si
os tenéis amor unos a otros” (Jn 13,35).
• realiza buenas obras, teniendo un comportamiento ético distante de
la lógica del dinero, del beneﬁcio, del poder, de la vanagloria.
• trata con gran respeto a todos, en particular a las personas pobres
y sencillas, superando las categorías discriminatorias que rigen en la
sociedad.
• se compromete con personas de buena voluntad en la lucha por cuidar la creación, alcanzar la paz, la justicia y la vida digna en todos los
ámbitos. El cristiano ha de ser un buen compañero de trabajo, un buen
profesional en la profesión, un buen vecino en su barrio y destacar por
13 Cfr. Diócesis de Málaga, Proyecto Pastoral Diocesano 2006-2009, “Fortalecer y transmitir la
fe”, p. 80.
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su compromiso social, más allá de los mínimos esperables de la sola
condición de ciudadano.
• no oculta el nombre de Cristo, proclamándolo como el “motor” de
su vida.
Aún pareciendo pretencioso, todo lo anterior lo puede desarrollar todo cristiano
desde lo que es y desde donde viva; el único requisito que se necesita es dejarse
llevar por la voluntad de Dios. De hecho, no se mide la valía de un cristiano en
función de la magnitud sus obras, sino en cómo abre su corazón al Padre para que
su Amor se transmita en todo lo que hace. El propulsor del testimonio cristiano es
ese Amor que te lleva a cuidar la familia, a realizar bien tu trabajo, a tratar bien a
la gente, a mejorar tu entorno…
“No hay diferencia entre la fe de «aquel que destaca por su elocuencia» y de «quien es más débil en la palabra», entre quien es superior y
quien tiene menos capacidad: ni el primero puede ampliar la fe, ni el
segundo reducirla”.14
Además, no perdamos de vista la importancia del testimonio comunitario de la
fe. Es decir, es necesario que las comunidades cristianas irradien el Evangelio a
través de sus acciones. Los jóvenes necesitan hacer cosas con otros y prestan atención a las actuaciones de los colectivos. Por ejemplo, actuaciones comunitarias de
carácter solidario son rápidamente aplaudidas y secundadas por ellos; también les
llama la atención ver a un grupo de personas celebrar una oración con profundidad. No debemos pensar que la receptividad al Evangelio les surge únicamente
con la dimensión sociocaritativa de la Iglesia, o con lo afectivo, o gracias a lo
puramente contemplativo. Con independencia de las actividades que se realicen
conjuntamente, la clave del testimonio está en la autenticidad y en la coherencia.
Pero, a pesar de la importancia que tiene nuestro testimonio a la hora de transmitir la fe, no podemos olvidar que la primacía la tiene el Espíritu Santo:
“Puede decirse que el Espíritu Santo es el agente principal de
la evangelización: Él es quien impulsa a cada uno a anunciar el
Evangelio y quien en lo hondo de las conciencias hace aceptar y comprender la Palabra de salvación”.15
Muchos jóvenes se han convertido gracias a una conversación que les ha tocado
el corazón; otros cuando se han sentido acogidos con cariño, al recibir ayuda inesperada, por ver un sacriﬁcio de entrega de otros jóvenes… El Espíritu actúa cuando
menos se espera; dejémonos guiar por Él y conﬁemos siempre en su acción.

14 Francisco, Lumen ﬁdei, n. 47.
15 Pablo VI, Evangelii nuntiandi, n. 75.
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3.3. Dos claves fundamentales para el testimonio.
a) Una vida consecuente con el Evangelio.
“El hombre contemporáneo cree más a los testigos que a
los maestros; cree más en la experiencia que en la doctrina, en la
vida y los hechos que en las teorías. El testimonio de vida cristiana es
la primera e insustituible forma de la misión”.16
¡Qué importante es esta aﬁrmación aplicada al contexto juvenil! En la adolescencia los jóvenes buscan y copian modelos de conducta, formas de ser y de vivir. Es la
época donde se “hacen” de un estilo de música, engrandecen las amistades, dejan
aﬂorar los sentimientos… y qué mal llevan cuando alguien les falla o actúa con
falsedad a sus ojos. El término hipócrita aparece a menudo en sus conversaciones.
La coherencia es fundamental en el trato con ellos. Cuando surgen conﬂictos
familiares entre padres y adolescentes lo peor que pueden hacer aquellos es dar
bandazos en sus decisiones o criterios. Esto desconcierta a los jóvenes y acrecienta
su rebeldía. Igualmente ocurre en las aulas cuando un profesor empieza “de guay”,
sin exigir apenas trabajo; si de repente se pone muy meticuloso o estricto con las
notas acaba ganándose su antipatía. Por el contrario, un docente que mantenga
una línea congruente entre lo que enseña, “aprieta” y caliﬁca, termina siendo un
gran maestro para ellos.
Todo esto es extrapolable al anuncio de la fe. Al perderse, poco a poco, el apego
a ciertas tradiciones, si lo que anunciamos no lo vivimos de manera signiﬁcativa,
¿cómo conseguir sintonizar el Evangelio con los jóvenes? En gran medida, ellos son
escépticos con la Iglesia porque algunas de nuestras actuaciones no les sugieren
la suﬁciente credibilidad. A lo cual no ayudan algunos medios de comunicación,
que, a menudo, tergiversan informaciones o ampliﬁcan noticias de antitestimonio.
El hecho es que se han creado corrientes de pensamiento que infunden negatividad
hacia lo cristiano, las cuáles sólo pueden revertirse si somos capaces de transmitir
experiencias de fe viva y formas de actuar consecuentes.
Todo lo bueno que aporta la Iglesia al mundo tiene que hacer insigniﬁcantes
aquellos fallos o contradicciones que podamos tener. Hemos de ser capaces de
comunicar la vigencia del Mensaje a través de una forma de estar en el mundo que
llame la atención y sea digna de admiración:
“La Buena Nueva debe ser proclamada en primer lugar, mediante el
testimonio. Supongamos un cristiano o un grupo de cristianos que, dentro de la comunidad humana donde viven, maniﬁestan su capacidad
de comprensión y de aceptación, su comunión de vida y de destino con
los demás, su solidaridad en los esfuerzos de todos en cuanto existe de
noble y bueno. Supongamos además que irradian de manera sencilla
y espontánea su fe en los valores que van más allá de los valores co16 Pablo VI, Evangelii nuntiandi, n. 75.
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rrientes, y su esperanza en algo que no se ve ni osarían soñar. A través
de este testimonio sin palabras, estos cristianos hacen que quienes contemplan su vida se hagan preguntas irresistibles: ¿Por qué son así? ¿Por
qué viven de esa manera? ¿Qué o quién es el que los inspira? ¿Por qué
están con nosotros?
Estas, posiblemente sean las primeras preguntas que se harían muchos
no cristianos, bien se trate de personas a las que Cristo no había sido
nunca anunciado, bautizados no practicantes, gentes que viven en cristiano, pero según unos principios no cristianos, bien se trate de gentes
que buscan, no sin sufrimiento, algo o a Alguien que ellos adivinan,
pero al que no son capaces de dar un nombre. Más adelante surgirán
otros interrogantes, más profundos y comprometedores, provocados
por este testimonio que comporta presencia, participación, solidaridad,
y que es un elemento esencial -en general, el primero absolutamente- en
la evangelización.”17
Muchos jóvenes han comenzado o han reiniciado su proceso de maduración
en la fe al sentirse interpelados por el testimonio de vida de alguna persona de su
entorno. Cuando conocen a un cristiano de fe íntegra les surge un sentimiento de
respeto y estima. Y, como ya se apuntó anteriormente, el verdadero testigo no es
un superhéroe, no tiene que tener un gran don de palabra, ni realizar actos grandilocuentes; simplemente, desde la sencillez y la humildad de corazón, debe ser
coherente. Para poder irradiar el Evangelio lo indispensable es vivir la experiencia
de Dios de manera natural.
Los jóvenes tienen sensibilidad para descubrir a Dios en lo sencillo. Perciben su
presencia a través del ejemplo de vida de su abuela, de un amigo, de su maestra,
del sacerdote… Sólo exigen coherencia y continuidad. Conforme van madurando
son más conscientes de sus propios talentos y limitaciones, van conﬁgurando una
visión más ajustada de sí mismos. Esto les ayuda a entender que todos estamos llamados a trabajar por el Reino, y que los mejores referentes no son los aparejadores
que ediﬁcan los espacios más lustrosos, sino los obreros incansables que se dejan
guiar por el Arquitecto.
En deﬁnitiva, vivir de manera consecuente con el Evangelio es un verdadero
anuncio implícito del mismo, da credibilidad a la fe y suscita interrogantes en
aquellos que lo contemplan. Esto nos exige buscar la síntesis fe-vida en cada uno
de nosotros y en nuestras actividades comunitarias. Para llegar a los jóvenes necesitamos cultivar en nuestras parroquias, a través de la oración, de la formación y
de la acción, un estilo de presencia que veriﬁque la Buena Nueva que profesamos.

17 Pablo VI, Evangelii nuntiandi, n. 21.
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b) El anuncio explícito.
No hay evangelización verdadera, mientras no se anuncie el nombre,
la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret Hijo de Dios.”18
Una vida en coherencia con Cristo no omite el anuncio explícito del Evangelio.
Este consiste en decir quién es Dios y qué signiﬁca la fe para uno, quién es Cristo y
cuál es el contenido de su Buena Noticia. Es anunciar que Jesús de Nazaret es para
nosotros “camino, verdad y vida”. Se trata, en deﬁnitiva, de explicar el porqué de
nuestra forma de ser y de afrontar el trabajo, las relaciones, el compromiso… estando siempre dispuestos a contestar a todo el que pida razón de nuestra esperanza
(cf. 1 Pe 3,15).
En nuestro contexto, el anuncio explícito adquiere una importancia capital. No
se puede presuponer que los jóvenes de hoy conocen a Jesucristo. Los canales
tradicionales por donde se transmitía la fe se están apagando. Apenas se habla
de Dios en la calle, en las familias, en los colegios. Por tanto, en un ambiente donde la imagen de Cristo se difumina, no se puede comunicar la fe sólo con obras.
«¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán hablar de él
sin nadie que anuncie?» (Rm 10,14). Si los cristianos no les hablamos de Jesús a
los jóvenes ¿quién lo hará?
En consecuencia, éste es un elemento de la Evangelización en el que tenemos
que dar un paso adelante. Muchos jóvenes admiten que les da pudor identiﬁcarse
como cristianos en sus ambientes. A un gran número de adultos también les ocurre.
Incluso en lemas de campañas de Iglesia, carteles o anuncios cuesta encontrar
frases o símbolos de índole cristiana. Hay que analizar esos miedos y superarlos.
Tenemos que valorar la importancia de anunciar lo que somos y quién nos mueve.
De hecho, Cristo ha de ser el contenido fundamental de nuestro anuncio. Hemos
de presentarlo como referencia, como modelo de vida plena. En una sociedad con
ausencia de arquetipos de identiﬁcación, la ﬁgura de Jesucristo, su estilo de vida,
su mensaje, pueden ser mostrados como una invitación, como una propuesta a
seguir. Pero, sobre todo, hemos de presentarle como Señor e Hijo de Dios, como
centro de nuestra vida, como aquel que ha dado sentido a nuestra existencia y nos
llena de esperanza. Pues, es fácil comulgar con la ﬁgura de Jesús como personaje
histórico; cualquier joven que conozca algo de su vida, reconoce que le gusta su
predicación; pero creer en Él, como Dios hecho hombre, implica un salto al vacío,
requiere tener fe.
“Para la fe, Cristo no es sólo aquel en quien creemos, la manifestación
máxima del amor de Dios, sino también aquel con quien nos unimos
para poder creer. (…) «Creemos a» Jesús cuando aceptamos su Palabra, su testimonio, porque él es veraz (cf. Jn 6,30). «Creemos en» Jesús
cuando lo acogemos personalmente en nuestra vida y nos conﬁamos
18 Pablo VI, Evangelii nuntiandi, n. 22.
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a él, uniéndonos a él mediante el amor y siguiéndolo a lo largo del
camino” (cf. Jn 2,11; 6,47; 12,44).19
No ayudaremos a dar ese salto si nos cuesta anunciarle, si no hablamos de
Jesús como alguien vivo que se hace presente en nuestras vidas. Los jóvenes de
hoy necesitan conocer testigos de la fe, personas que no oculten su ser cristiano y
hablen de Dios con naturalidad, apóstoles que vean la presencia de su Espíritu en
lo cotidiano, hombres y mujeres contemplativos en la acción. La evangelización
de las próximas generaciones pasa por hacer de nuestra vida un continuo diálogo con Cristo que no se puede quedar en un cuchicheo a escondidas. Hemos de
transmitir sus palabras y lo que éstas suponen para nosotros. Palabras de vida que
nos interpelan y transforman, palabras que nos mueven a actuar desde el Amor
para construir un mundo más humano, palabras que tenemos que comunicar con
más decisión porque difunden una Buena Noticia. “La palabra de Cristo, una vez
escuchada y por su propio dinamismo, en el cristiano se transforma en respuesta,
y se convierte en palabra pronunciada, en confesión de fe. Como dice san Pablo:
«Con el corazón se cree […], y con los labios se profesa » (Rm 10,10).
La fe no es algo privado, una concepción individualista, una opinión
subjetiva, sino que nace de la escucha y está destinada a pronunciarse
y a convertirse en anuncio”.20

19 Francisco, Lumen ﬁdei, n.18.
20 Ibíd. n. 22.
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CUESTIONARIO
“Evangelización, primer anuncio y testimonio”
Centrándonos en la realidad que pisamos:

1. ¿Las acciones misioneras que conocemos cuidan estos cuatro aspectos?
•
•
•
•

crear posibilidades reales de encuentro con Jesucristo;
dar a conocer las propuestas y exigencias del Evangelio;
invitar a realizar seriamente la conversión;
proponer un acompañamiento a las personas interesadas.

2. ¿Qué personas son referentes para los jóvenes de nuestra realidad más cercana?
3. ¿Qué persona conocemos, mejor si es un joven, que puede dar un testimonio
de fe a los jóvenes?
4. ¿Qué podemos hacer en la parroquia para transmitir de manera más clara el
testimonio comunitario de nuestra fe?
5. ¿Nos da pudor hablar de Cristo a los jóvenes?
6. ¿Explicitamos nuestra fe con naturalidad en lo cotidiano? ¿Y en las convocatorias, campañas o actividades comunes?

7. Como acompañantes, ¿hablamos a los jóvenes sobre nosotros, sobre nuestra
vida de fe, tratando de ser humildemente testimonio para ellos?
8. Otros aspectos que nos hayan llamado la atención.
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3.4. Presupuestos para la acción evangelizadora.
a) Para evangelizar hacen falta evangelizadores con Espíritu.
“Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que oran y
trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni las
propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los
discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. Esas propuestas parciales y desintegradoras sólo
llegan a grupos reducidos y no tienen fuerza de amplia penetración,
porque mutilan el Evangelio.”21
En esta cita el Papa Francisco reﬂeja la necesidad de vivir la fe con plenitud, sin
parcelaciones ni reduccionismos. Para poder anunciar la Buena Noticia en este
contexto social hay que crecer en autenticidad, cultivar todas las dimensiones e implicaciones de la fe, sin desequilibrios. Ser conscientes de estar llamados a la santidad. Esto implica conocer a fondo y profesar la fe; acogerla y celebrarla con gozo
en los sacramentos; aprender a orar con asiduidad, profundidad y constancia;
vivir íntegramente la fe en la vida, siguiendo a Cristo como modelo; ejercitarnos en
compartirla comunitariamente en la Iglesia; y anunciarla esperanzadamente a los
demás con dinamismo transformador. Seis dimensiones de la fe que todo cristiano
debe desarrollar para vivir en Cristo, para ser apóstol en el mundo.

Dimensiones de la fe.

Una experiencia de fe plena: contagia y comunica, crea un poso que llama la
atención, hace surgir una alegría que se comparte. Muchos son los cristianos que
han transmitido y transmiten esta experiencia; personas conocidas a las que todos
podemos poner rostro, junto con los santos que la Iglesia nos presenta como referentes. Nos muestran un estilo de vida que nace del encuentro personal con el amor
de Jesús que nos salva:
21 Francisco, Evangelii gaudium, n. 262.
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“La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados
por Él que nos mueve a amarlo siempre más. Pero ¿qué amor
es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a
cautivarnos. Nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia para que
nos abra el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superﬁcial.(...) La
mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor, es detenerse en sus páginas y leerlo con el corazón.
Si lo abordamos de esa manera, su belleza nos asombra, vuelve a
cautivarnos una y otra vez. Para eso urge recobrar un espíritu contemplativo, que nos permita redescubrir cada día que somos depositarios
de un bien que humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva. No hay
nada mejor para transmitir a los demás.”22
Para llegar a los jóvenes se necesitan cristianos con una fe clara, sin miedo a
anunciar a Cristo ni a salir a la calle; lo cual no exige encontrar y entrenar a superhéroes, pues todos podemos transmitir nuestra experiencia de fe desde lo que
somos, sentimos y hacemos. Ahora bien, si se quiere contar con cierta realidad
de grupos juveniles en las parroquias, no se puede dejar el primer anuncio a encuentros casuales o de carácter extraordinario. Para contactar con los jóvenes se
precisa dedicar tiempo a estar con ellos, saber convocarlos y tener la capacidad
de comunicar el Evangelio de manera atrayente.
Esto implica tener personas que quieran trabajar en la Pastoral con Jóvenes. Si
entendemos que la Pastoral Juvenil es una prioridad para la Iglesia debemos poner
medios para desarrollarla. Al igual que se buscan catequistas de niños, laicos que
colaboren en Cáritas, etc., hay que enviar a personas a desarrollar un trabajo en
clave de primer anuncio en el contexto juvenil. Sin olvidar que después habrá que
garantizar un acompañamiento a aquellos que deseen conocer más a fondo lo que
supone y nos aporta seguir a Cristo.
En concreto, hemos de continuar concienciando a los jóvenes (aquellos que
ya participen de la vida parroquial) de que están llamados a ser apóstoles entre
sus compañeros, e invitar a algunos adultos de la comunidad a que centren especialmente su compromiso evangelizador en la realidad juvenil. Juntos, equipos de
jóvenes y adultos trabajando en clave misionera con un plan y un ámbito deﬁnido;
Evangelizadores con Espíritu dispuestos a transmitir con esperanza la alegría del
Evangelio a los jóvenes.

22 Francisco, Evangelii gaudium, n. 264.
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b) Para evangelizar hacen falta parroquias en clave misionera.
Como se ha especiﬁcado, para llevar la Buena Noticia a los jóvenes se necesitan
cristianos que se caractericen por su fuerte impulso misionero, apóstoles de una fe
bien arraigada. Ahora bien, para vivir la fe de forma íntegra, necesitamos ayuda. Se precisan espacios donde regenerar la propia experiencia cristiana, donde
compartir las preguntas más profundas junto con las preocupaciones cotidianas,
donde discernir en profundidad con criterios evangélicos sobre la propia existencia
y experiencia, donde animarse y corregirse con la ﬁnalidad de orientarse al bien
y a la belleza de las propias elecciones individuales y sociales.23 Las parroquias
deben ofrecer dichos espacios; han de posibilitar que, a través de sus grupos, celebraciones y acciones, los feligreses puedan fortalecer su fe. Para ello, la Acción
Católica General apuesta por articular la parroquia en torno a “equipos de vida
cristiana”, de niños, jóvenes y adultos, donde profundizar en las seis dimensiones
de la fe citadas en el apartado anterior.
Estos espacios de comunión deben estar encaminados a afrontar el desafío
de cultivar una espiritualidad misionera, ayudando a que la vida espiritual no se
confunda con “algunos momentos religiosos que brindan cierto alivio pero que
no alimentan el encuentro con los demás, el compromiso en el mundo, la pasión
evangelizadora”.24 Sin un grupo de referencia, sin mantener los lazos con una parroquia o manteniéndolos de manera testimonial, es fácil caer en el individualismo,
en la autosuﬁciencia, en una crisis de identidad y en una caída del fervor. Esto lleva
a muchos cristianos a “relativizar u ocultar su identidad cristiana y sus convicciones. Se produce entonces un círculo vicioso, porque así no son felices con lo que
son y con lo que hacen, no se sienten identiﬁcados con su misión evangelizadora,
y esto debilita la entrega. Terminan ahogando su alegría misionera en una especie
de obsesión por ser como todos y por tener lo que poseen los demás. Así, las tareas
evangelizadoras se vuelven forzadas y se dedican a ellas pocos esfuerzos y un
tiempo muy limitado”.25
Por tanto, las parroquias han de ayudar a fortalecer la fe y formar a sus miembros para que sean agentes de evangelización. Para ello, además de cuidar los
elementos formativos y celebrativos, la parroquia debe estar “en contacto con los
hogares y con la vida del pueblo, y no convertirse en una prolija estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos”.26 La parroquia
es presencia eclesial en el territorio; por tanto, ha de estar atenta a las necesidades
de las personas y colectivos de su enclave. Atención puesta con entrañas de misericordia y actitud solidaria. Tiene que analizar las circunstancias de su entorno,
estando sensible y comprometida prioritariamente con las realidades de pobreza,
marginación e injusticia. Debe ofrecer una acogida sin condiciones y plantear
acciones de carácter transformador y misionero. La renovación de la parroquia
siguiendo estos principios es uno de los grandes retos que tenemos que afrontar:
23 Azione Cattolica Italiana, Messaggio della XIV Assemblea Nazionale alla Chiesa ed al Paese,
8-V-2011(Cfr. EG 77).
24 Francisco, Evangelii gaudium, n. 78.
25 Ibíd. n. 79.
26 Ibíd. n. 28.
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“Es (la parroquia) comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y centro de constante
envío misionero. Pero tenemos que reconocer que el llamado a la
revisión y renovación de las parroquias todavía no ha dado suﬁcientes
frutos en orden a que estén todavía más cerca de la gente, que sean
ámbitos de viva comunión y participación, y se orienten completamente
a la misión.”27
Para llegar a los jóvenes éste es un aspecto crucial. Aunque muchos de ellos
hayan participado en las catequesis para el sacramento de la Eucaristía, con el
paso del tiempo, la mayoría pierde el contacto con la parroquia. En la sociedad
de la imagen y de los iconos, la parroquia parece que se vuelve invisible para los
jóvenes. Hace años, la oferta de campamentos, convivencias, coros, etc., se canalizaba en muchos barrios a través de la parroquia. Hoy día, la realidad de estamentos convocantes es mucho más plural, lo que provoca, junto con otros factores,
que haya disminuido el número de jóvenes que participan en nuestras actividades.
Sin embargo, la profundidad del mensaje cristiano, lo que le aporta a un joven
vivir y compartir un proceso de fe, no es tan fácil de encontrar en esas nuevas
ofertas (idiomas, deportes, ongs…). De hecho, en numerosas ocasiones, cuando
participan en encuentros o grupos cristianos se sorprenden gratamente, se sienten a
gusto y afortunados. Encuentran un lugar donde hacerse preguntas trascendentes,
donde compartir con compañeros inquietudes, sentimientos y aspiraciones, donde
poder ayudar desde la gratuidad sin dejarse llevar por intereses “mundanos”. Son
elementos que no aparecen en sus ratos de ocio y que en ese otro tipo de ofertas
suelen aparecer de manera parcelada.
Las parroquias, con elementos tradicionales o novedosos, tienen que seguir ofreciendo espacios de fe que “llenen” a los jóvenes de hoy. Instrumentos que respondan a sus gustos y necesidades sin que se eclipse el objetivo fundamental que
perseguimos: propiciar el encuentro con Cristo. Hay que tender puentes con la
juventud a través de feligreses, convocatorias y acciones. Pero, sobre todo, hay
que irradiar alegría, cariño, profundidad y solidaridad de una manera más abierta
y directa.
La parroquia ha jugado, y juega, un papel fundamental a la hora de
dar a conocer la fe a los jóvenes. Aúna en sí misma anuncio explícito
y encarnación. Además, es el ámbito que mejor garantiza la
continuidad de la propuesta. De hecho, si los jóvenes no viven la parroquialidad durante su proceso de maduración en la fe, es muy difícil
que interioricen los elementos eclesiales del cristianismo, y complica que
sigan vinculados a la Iglesia cuando cambien sus circunstancias vitales.
Sabemos que el Evangelio se hace creíble y atractivo cuando se consigue la
coherencia entre palabras y obras. Hoy día, el Papa Francisco, gracias a su for27 Francisco, Evangelii gaudium, n. 28.
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ma de comunicar y actuar, está consiguiendo tocar el corazón de muchos jóvenes
con su descripción de la Iglesia. Pero hacen falta “botones de muestra” cercanos
y palpables. La parroquia es la forma de Iglesia más próxima a la juventud de un
territorio concreto. Una parroquia centrada en el Evangelio, que irradie espíritu de
comunión y que demuestre estar en actitud de “salida”, se convierte en un signo del
Reino accesible para todos. ¡Qué suerte es poder formar parte de una Iglesia viva!
Hagamos llegar esta idea a los jóvenes de nuestro entorno.
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CUESTIONARIO
“Presupuestos para la acción evangelizadora I”
Centrándonos en la realidad que pisamos:

1. Compartimos las llamadas que recibimos de estas palabras del Papa Francisco.
“Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que oran y
trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni las
propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los
discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. Esas propuestas parciales y desintegradoras sólo
llegan a grupos reducidos y no tienen fuerza de amplia penetración,
porque mutilan el Evangelio.”28

2. Pensemos en personas que conozcamos que irradien de manera sencilla su
experiencia de fe, ¿qué podemos aprender de ellas para transmitir el Evangelio
a los jóvenes?
3. Además de la celebración de los sacramentos y de los grupos de la iniciación
cristiana, ¿tenemos otros espacios en las parroquias para regenerar y profundizar en la propia experiencia de fe?
4. ¿Se cultiva una espiritualidad misionera en nuestra parroquia?
5. ¿Cómo ven los jóvenes del barrio a la parroquia?
6. ¿Estamos de acuerdo con esta aﬁrmación: “la parroquia es el ámbito eclesial
que mejor garantiza la continuidad de los jóvenes en la Iglesia tras una primera
conversión a la fe”? ¿Por qué?
7. ¿Nos esforzamos para que los jóvenes vivan una sana eclesialidad desde el
primer momento, en su parroquia, diócesis e Iglesia universal?
8. Otros aspectos que nos hayan llamado la atención.

28 Francisco, Evangelii gaudium, n. 262.
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c) Presencia. Nuevos canales de comunicación.
“Es necesario que la Iglesia esté presente en estos grupos humanos por
medio de sus hijos, que viven entre ellos de tal forma que todos los demás, al contemplar sus buenas obras, gloriﬁquen al Padre y perciban
con mayor plenitud el sentido genuino de la vida humana.“29
Como narran las Escrituras, desde el comienzo Dios se hace presente en nuestra
historia, e interviene deﬁnitivamente enviando a su propio Hijo que se encarna entre nosotros. En una sociedad que tiende a funcionar como si Dios no existiera, los
cristianos estamos llamados a ser testigos de esa presencia palpable de Dios, y esto
pasa, indispensablemente, por ser Iglesia encarnada en nuestro mundo.
“Nuestra cultura ha perdido la percepción de esta presencia concreta
de Dios, de su acción en el mundo. Pensamos que Dios sólo se encuentra más allá, en otro nivel de realidad, separado de nuestras relaciones
concretas. Pero si así fuese, si Dios fuese incapaz de intervenir en el
mundo, su amor no sería verdaderamente poderoso, verdaderamente
real, y no sería entonces ni siquiera verdadero amor, capaz de cumplir
esa felicidad que promete. En tal caso, creer o no creer en él sería totalmente indiferente. Los cristianos, en cambio, conﬁesan el amor concreto
y eﬁcaz de Dios, que obra verdaderamente en la historia y determina
su destino ﬁnal, amor que se deja encontrar, que se ha revelado en
plenitud en la pasión, muerte y resurrección de Cristo.”30
De hecho, Jesús asumió nuestra condición humana, se hizo “uno de tantos”; vivió
entre las personas a las que proclamaba la venida del Reino. Los evangelios nos
permiten percibir que Jesús conocía la vida real de la gente, se acercaba a ellas
con respeto y amor. Éstas podían aproximarse a él, plantearle su situación, necesidades, tratarle y conocerle de cerca.
“Jesús mismo es el modelo de esta opción evangelizadora que nos introduce en el corazón del pueblo. ¡Qué bien nos hace mirarlo cercano
a todos! Si hablaba con alguien, miraba sus ojos con una profunda
atención amorosa: «Jesús lo miró con cariño» (Mc 10,21). Lo vemos
accesible cuando se acerca al ciego del camino (cf. Mc 10,46-52) y
cuando come y bebe con los pecadores (cf. Mc 2,16), sin importarle
que lo traten de comilón y borracho (cf. Mt 11,19). Lo vemos disponible cuando deja que una mujer prostituta unja sus pies (cf. Lc 7,36-50)
o cuando recibe de noche a Nicodemo (cf. Jn 3,1-15). La entrega de
Jesús en la cruz no es más que la culminación de ese estilo que marcó
toda su existencia. Cautivados por ese modelo, deseamos integrarnos
a fondo en la sociedad, compartimos la vida con todos, escuchamos
sus inquietudes, colaboramos material y espiritualmente con ellos en sus
29 Concilio Vaticano II, Ad gentes, n. 11.
30 Francisco, Lumen ﬁdei, n. 17.
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necesidades, nos alegramos con los que están alegres, lloramos con los
que lloran y nos comprometemos en la construcción de un mundo nuevo, codo a codo con los demás. Pero no por obligación, no como un
peso que nos desgasta, sino como una opción personal que nos llena
de alegría y nos otorga identidad.”31
En las diversas situaciones y ambientes en que viven los jóvenes, sólo se puede
ser fermento transformador desde esa presencia fraterna, cercana y amorosa, capaz de observar a las personas y de captar su realidad más honda. Esta presencia
no es sustituible por otros medios, porque, como sabemos, el Evangelio no se transmite únicamente mediante palabras, eslóganes o gestos superﬁciales. Por tanto,
para que el Evangelio cale, hay que ESTAR. Es necesario que el testigo cristiano
sea, de algún modo, aceptado, acogido, estimado por los jóvenes en medio de los
cuales se halla presente. Sin dejar de ser, por ello, signo de contradicción cuando
la realidad no case con el Evangelio.
Dicho de otro modo, para testimoniar la fe se requiere comprensión mutua y
un cierto nivel de conﬁanza recíproca. Esto precisa aceptar positivamente a los
jóvenes, junto con ciertos aspectos de su forma de vivir. Hay que conocerlos, entenderlos y saber llegar a ellos. Y, para eso, quién mejor que un joven convencido de
su fe. Aunque esto no quita, hoy día, la necesidad de encontrar en las parroquias
a adultos dispuestos a anunciar la Buena Noticia y a acompañar los procesos de
los más noveles.
Como indicamos anteriormente, es indispensable que las parroquias tengan personas dedicadas exclusivamente a la pastoral juvenil; porque para ESTAR hay que
invertir tiempo, mucho tiempo. Revitalizar el ámbito juvenil de las parroquias no
se consigue de un día para otro. El trabajo con jóvenes implica ofrecer una gran
disponibilidad, ﬂexibilizar medios y horarios. No basta con actividades puntuales;
incluso las reuniones semanales de una hora se pueden quedar cortas si no se
compaginan con la participación en las celebraciones comunitarias, con acciones
y compromisos individuales o de grupo, convivencias, campamentos, encuentros…
Ahora bien, a la hora de dar pasos de profundización en la fe, es importante
llegar a un equilibrio entre la exigencia y dicha ﬂexibilidad. A los jóvenes hay que
plantearles compromisos serios. No vale estar continuamente amoldándose a sus
otros planes de ocio, actividades formativas complementarias (música, idiomas…),
etc., dejando siempre una convocatoria religiosa o una reunión de grupo en un
segundo plano. Deben descubrir que seguir a Cristo es importante y bueno para
ellos, por lo que deben darle prioridad.
Por otro lado, una presencia evangelizadora efectiva entre los jóvenes requiere
usar los medios que emplean para comunicarse. En la actualidad, el móvil es para
un joven un miembro más de su cuerpo; y las redes sociales son un espacio común
de encuentro y diálogo. No se pueden demonizar estas nuevas formas de contacto
o interconexión. Es más, hay que aprovecharlas para un sano uso. Cuántas buenas
cosas se pueden transmitir por estos medios: oraciones, reﬂexiones, debates que
31 Francisco, Evangelii Gaudium, n. 269.
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hagan pensar… De hecho, muchos grupos cristianos de jóvenes han ganado en
cohesión y profundidad gracias a estar más “enredados”, “en línea”. ¡Qué fácil
resulta hoy convocar un evento! Las nuevas tecnologías de la información nos descubren nuevos espacios de presencia irrenunciables para poder llevar la Buena
Noticia a las generaciones actuales.
“Quisiera subrayar dos campos en los que debéis vivir con especial
atención vuestro compromiso misionero. El primero es el de las comunicaciones sociales, en particular el mundo de Internet. Queridos
jóvenes, como ya os dije en otra ocasión, «sentíos comprometidos a
sembrar en la cultura de este nuevo ambiente comunicativo e informativo los valores sobre los que se apoya vuestra vida. […] A vosotros, jóvenes, que casi espontáneamente os sentís en sintonía con estos nuevos
medios de comunicación, os corresponde de manera particular la tarea
de evangelizar este “continente digital”» (Mensaje para la XLIII
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 24 mayo 2009).
Por ello, sabed usar con sabiduría este medio, considerando también
las insidias que contiene, en particular el riesgo de la dependencia,
de confundir el mundo real con el virtual, de sustituir el encuentro y el
diálogo directo con las personas con los contactos en la red.
El segundo ámbito es el de la movilidad. Hoy son cada vez más
numerosos los jóvenes que viajan, tanto por motivos de estudio, trabajo
o diversión. Pero pienso también en todos los movimientos migratorios,
con los que millones de personas, a menudo jóvenes, se trasladan y
cambian de región o país por motivos económicos o sociales. También
estos fenómenos pueden convertirse en ocasiones providenciales para
la difusión del Evangelio. Queridos jóvenes, no tengáis miedo en testimoniar vuestra fe también en estos contextos; comunicar la alegría del
encuentro con Cristo es un don precioso para aquellos con los que os
encontráis.”32
Hagamos eco de estas palabras de Benedicto XVI, no tengamos miedo de testimoniar nuestra fe en este nuevo contexto; pues para poder anunciar el Evangelio,
es imprescindible estar presente en aquellos campos por donde los jóvenes se
mueven.

32 Benedicto XVI, Mensaje de la XXVIII Jornada mundial de la Juventud, 2013.
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d) Un lenguaje que comunique.
El anuncio hay que realizarlo con positividad, claridad y sencillez. Los papas
Benedicto XVI y Francisco nos han indicado el camino. Como botón de muestra
aparecen los títulos de sus documentos pontiﬁcios “Deus caritas est” y “Evangelii
Gaudium”; ¡qué forma más bonita de empezar a describir a Dios y su Evangelio!
Amor, alegría… Si queremos “tocar” el corazón del joven, para ayudarle a que
se abra a la acción del Espíritu, debemos hablarle con palabras que entusiasmen
y generen esperanza. El anuncio debe ser una invitación a ser feliz, a realizarse
como persona y a tratar de mejorar nuestro mundo; una llamada a orientar la vida
siguiendo la brújula del Amor, un Amor que da sentido a lo que hacemos.
Es muy importante valorar cómo comunicamos nuestra fe. Dentro de la pastoral
juvenil siempre se ha dado importancia al lenguaje, a cómo hacer el Evangelio
comprensible a los jóvenes sin difuminarlo. El Papa Francisco nos anima a buscar
nuevas formas de expresión. Preﬁere que corramos el riesgo de equivocarnos antes
de que sigamos anclados en unas formas que no nos ayuden a dialogar con la
cultura de hoy:
“Lo que debe procurarse, en deﬁnitiva, es que la predicación del Evangelio, expresada con categorías propias de la cultura donde es anunciado, provoque una nueva síntesis con esa cultura. Aunque estos procesos son siempre lentos, a veces el miedo nos paraliza demasiado. Si
dejamos que las dudas y temores sofoquen toda audacia, es posible
que, en lugar de ser creativos, simplemente nos quedemos cómodos y
no provoquemos avance alguno.”33
Pero no hagamos experimentaciones por libre; no perdamos de referencia la
Palabra, el Magisterio y, cuando sea necesario, pidamos consejo a nuestro párroco, o a alguna persona que pueda ilustrarnos, para no esquilmar el depósito de
nuestra fe.
“Una cosa es la substancia del depósito de la fe, es decir, las verdades
que contiene nuestra venerada doctrina, y otra la manera de formular
su expresión; y de ello ha de tenerse gran cuenta —con paciencia, si
fuese necesario— ateniéndose a las normas y exigencias de un magisterio de carácter prevalentemente pastoral.”34
Cuatro cosas no pueden olvidarse en relación a la cuestión del lenguaje:
1. Para que el anuncio sea creíble debe partir de una verdadera experiencia de
fe. Si las dudas oscurecen nuestra relación con Dios nuestro discurso pierde poder
de comunicación. Por ejemplo, cuando un acompañante de jóvenes no tiene una
fe bien arraigada, suele tender a obviar aspectos doctrinales y se refugia en el terreno de los valores o acciones socialmente aceptadas, pues en ellos se siente más
33 Francisco, Evangelii gaudium, n.129.
34 San Juan XXIII, Discurso en la solemne apertura del Concilio Vaticano II.
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cómodo; si no parte desde el convencimiento, desde una verdadera experiencia
personal, al adentrarse en la transmisión de las cuestiones propias de la fe, tiene la
sensación de que el suelo que pisa se mueve, siente algo que le hace tambalear y la
fuerza de sus palabras se debilita. Esto, que ya se viene a dar en espacios grupales
donde los jóvenes han demostrado cierta apertura al Evangelio, más se agudiza en
un contexto de primer anuncio, cuando queremos comunicar la fe a los alejados.
Antes de pensar en dinámicas, símbolos o neologismos catequéticos, necesitamos
tener aﬁanzados los elementos que vamos a transmitir, basándonos en la certeza
de que Dios está en nosotros y es su Espíritu el que actúa. Un anuncio misionero
creíble y “llamativo”, es decir, que deje huella en quien lo escucha, sólo lo realizará
una persona de fe bien asentada.
2. No podemos dar por hecho que los jóvenes de hoy conocen las palabras o los
símbolos con los que tradicionalmente hemos transmitido la fe. Por inercia, sacamos
a colación términos “de Iglesia” que cada vez están más desarraigados de los usos
coloquiales; seguimos pensando que nuestro interlocutor los entiende y está capacitado para interiorizarlos. Obviamente, si a una persona le es ajeno un lenguaje,
un idioma… difícilmente conecta con el emisor y su mensaje. En primer término,
esta cuestión nos tiene que obligar a ahondar en el sentido de lo que hacemos y
decimos a la hora de expresar nuestra fe. No valen frases hechas o gestos rutinarios si nosotros mismos no captamos, en profundidad, el contenido que en ellos se
transmite. No se trata de desechar, sino de comprender para explicar; conocer el
fondo, para cuidar y elegir las formas. En segundo término, tenemos que saber escoger frases o formulaciones que sean comprensibles para nuestros jóvenes y, a la
vez, dedicar tiempo a aclarar, justiﬁcar o esclarecer aquello que sea necesario. Si
cada vez se tienen menos “conocimientos previos” sobre el cristianismo, tendremos
que empezar por transmitir lo más básico y nuclear de nuestra fe, con palabras
más corrientes y sin locuciones propias de un ambiente eclesial (si éstas requieren
una formación previa para su comprensión). Ahora bien, hay términos o elementos
que no pueden ser sustituidos; por tanto, no es cuestión de eliminarlos u ocultarlos,
sino de dedicar tiempo de calidad a explicarlos, no tanto desde un punto de vista
puramente racional, más bien, buscando comunicar su sentido vital.
3. Desde una cuidada y coherente vivencia de la fe, “hay que estar al día”; es
decir, estar en el mundo. Jesús, comunicó la Buena Noticia a la gente de su tiempo
con un lenguaje y unas formas comprensibles para sus coetáneos. Conocía las
costumbres, los dichos, las tradiciones de su gente. Las parábolas son ejemplos
de cómo hablar de Dios, con sencillez y claridad, empleando términos y acciones
cotidianas. En nuestro caso, tenemos que estar atentos a las expresiones de nuestro
mundo para vehicular nuestro mensaje a través de frases, signos, canciones, etc.,
que propicien la transmisión del Evangelio.
4. No nos quedemos únicamente con sus parábolas; para los cristianos, Jesucristo es Dios hecho hombre. ¡Se hizo uno de nosotros!, no puede haber una manera
más cercana y accesible de comunicarse. Por tanto, para acercar a los jóvenes
a Dios lo principal es hablarles de Jesús, de una Persona… ¡cuánto facilita esto
cualquier problema de lenguaje! En una cultura donde se ha perdido la percepción
de la presencia concreta de Dios, de su acción en el mundo, “se piensa, en todo
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caso, que Dios sólo se encuentra más allá, en otro nivel de realidad, separado
de nuestras relaciones concretas; por lo que creer o no creer es, en la práctica,
indiferente”35, los cristianos presentamos la vida de Cristo como la intervención
deﬁnitiva de Dios. “La vida de Cristo –su modo de conocer al Padre, de vivir totalmente en relación con Él- abre un espacio nuevo a la experiencia humana en el
que podemos entrar. Para que pudiésemos conocerlo, acogerlo y seguirlo, el Hijo
de Dios ha asumido nuestra carne, y así su visión del Padre se ha realizado también al modo humano, mediante un camino y recorrido temporal”.36 Si centramos
nuestro mensaje en Cristo, en su vida entregada por Amor, muchas de las barreras
comunicativas caerán. Además, “la fe en el Hijo de Dios hecho hombre en Jesús de
Nazaret no nos separa de la realidad, sino que nos permite captar su signiﬁcado
profundo, descubrir cuánto ama Dios a este mundo y cómo lo orienta incesantemente hacía sí; y esto lleva al cristiano a comprometerse, a vivir con mayor intensidad
todavía el camino sobre la tierra”.37 Por tanto, transmitido así, el Evangelio cobra
actualidad y relevancia, no es algo caduco o etéreo; es una invitación al joven a
ser más protagonista y auténtico, es una llamada interpelante y esperanzadora a
vivir su realidad desde Cristo.
No tengamos miedo a hablar de Dios. Es muy importante comunicar a los jóvenes que tiene sentido creer. No se puede negar la dimensión religiosa o espiritual
del ser humano. Todo joven se hace preguntas trascendentes en algún momento y
busca sentido a su existencia entreabriendo la puerta de su alma. No seamos tibios
a la hora de ofrecer a Cristo para calmar esa sed de Dios. Abrirse al Amor cristiano es algo bueno para ellos y les ayuda a ser más auténticos en su contexto. Es
mucho más que una fe “tapa-agujeros”. Cuando invitamos a un joven a conocer y
a seguir a Jesús no le estamos pidiendo que renuncie a su esencia o que se aísle de
su mundo. Como se ha mencionado, la grandeza del cristianismo reside en ser una
propuesta totalizante que no te evade de tu realidad; porque se basa en el hecho
de que Dios se hace presente en la historia y nos invita a participar de Él aquí y
ahora. Por tanto, no podemos ocultarla o separarla de nuestras vidas.
Animemos a los jóvenes a creer y a anunciar. Su confesión de fe es imprescindible para llegar a otros jóvenes. Todos debemos dar un paso al frente para transmitir
lo que hemos recibido, sabemos que quien se ha abierto al amor de Dios no puede
retener ese don para sí. Por consiguiente, desde una experiencia de fe, hablemos
de Dios con naturalidad y que se hagan ciertas las palabras de San Pablo:
“Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: «Creí,
por eso hablé», también nosotros creemos y por eso hablamos”. (2 Co
4, 13)

35 Cfr. Francisco, Lumen ﬁdei, n. 17.
36 Francisco, Lumen ﬁdei, n. 18.
37 Ibíd., n. 18.
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CUESTIONARIO
“Presupuestos para la acción evangelizadora II”
Centrándonos en la realidad que pisamos:

1. ¿Cuáles son los “ambientes” en los que se mueven los jóvenes de nuestro
entorno?
2. ¿En qué medida dedicamos tiempo a “estar” con los jóvenes?
3. ¿Cómo podemos involucrar a más personas de nuestra parroquia a “estar”
con los jóvenes?

4. ¿Cómo podemos utilizar las “nuevas redes” de comunicación para transmitir
la fe a los jóvenes?
5. ¿Cómo afecta la movilidad por motivo de estudios, trabajos, realidad familiar… a los jóvenes de nuestra parroquia? ¿Qué podemos hacer para facilitarles
continuidad en los procesos de fe frente a esta posible movilidad?

6. ¿Cuándo encontramos diﬁcultades para comunicar nuestra experiencia de
fe a los jóvenes? ¿Tenemos problemas de expresión o de lenguaje a la hora de
comunicar nuestra fe? Si es así, ¿cómo los podemos solventar?

7. ¿Qué contenidos nos resultan difíciles de explicar? ¿Por qué?
8.

¿Dedicamos tiempo suﬁciente a aclarar o explicar conceptos, símbolos o
signos tradicionales de nuestra fe?

9. Otros aspectos que te hayan llamado la atención.
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e) La entrega por amor.
Para transmitir nuestra fe no podemos olvidar la fuerza comunicativa del amor.
En un contexto donde se hace difícil creer en lo no visible o en lo no demostrable
cientíﬁcamente, el Papa Benedicto XVI nos esclarece la imagen de Dios:
“«Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y
Dios en él» (1 Jn 4, 16). Estas palabras de la Primera carta de Juan
expresan con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana: la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y
de su camino. Además, en este mismo versículo, Juan nos ofrece, por
así decir, una formulación sintética de la existencia cristiana: «Nosotros
hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él»”.38
El amor es el motor de la existencia. La fe nace de la experiencia de sentirse
amado por Dios, un hecho que nos desborda y nos lleva a volcar ese amor en los
demás. Este doble juego es el dinamismo de vida del cristiano, el ciclo mueve nuestros pasos, y, cuando se vive exclusivamente desde la gratuidad, es lo que nos lleva
verdaderamente a ser felices.
Y donde realmente se maniﬁesta esta “visión” de Dios es en Jesucristo. Él llevó
a su máxima expresión esa relación de amor con Dios y con los hermanos. Jesús
pone el amor en el centro de la fe, dándole una nueva profundidad y amplitud; en
Él se condensan los mandamientos del Antiguo Testamento en dos: amar a Dios por
encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, que, bien entendido, más
que un precepto a seguir, se convierte en respuesta a un don recibido. A lo largo
de su vida, con obras y palabras, hace realidad esa experiencia de fe con especial
atención a los más pobres, derrama el amor de Dios en los demás y les ayuda a
establecer una relación nueva con el Padre. Los apóstoles le siguen y muchas personas se sienten llamadas por su mensaje, una oferta de salvación hecha con corazón
y dirigida a cada corazón. Jesús regala amor sin pedir nada a cambio; quiere a
la persona, sin prejuicios, le ofrece ayuda desinteresada y la libera de aquello
que la oprima. El culmen, la máxima manifestación del amor salvíﬁco de Dios, lo
encontramos en su muerte y resurrección. En la cruz, Jesús entrega lo máximo, su
vida, por amor:
“En su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo,
al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo: esto es amor
en su forma más radical. Poner la mirada en el costado traspasado de
Cristo, del que habla Juan (cf. 19, 37), ayuda a comprender lo que ha
sido el punto de partida de esta Carta encíclica: «Dios es amor» (1 Jn
4, 8). Es allí, en la cruz, donde puede contemplarse esta verdad. Y a
partir de allí se debe deﬁnir ahora qué es el amor. Y, desde esa mirada,
el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar.”39
38 Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 1.
39 Ibíd., n. 12.
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Con el sacriﬁcio y resurrección de su Hijo, Dios nos ha enseñado que la “dinámica” del amor no es algo puntual, sino un camino permanente que lleva a entregar
tu vida a Él y a los demás. Cuando ayudar a otros, desde la gratuidad, se convierte
en un estilo de vida, pasamos de disfrutar alegrías momentáneas a sentirnos verdaderamente realizados como personas; nuestra existencia, así, cobra un nuevo
sentido.
“Ciertamente, el amor es «éxtasis», pero no en el sentido de arrebato momentáneo, sino como camino permanente, como un salir del yo
cerrado en sí mismo hacia su liberación en la entrega de sí y, precisamente de este modo, hacia el reencuentro consigo mismo, más aún,
hacia el descubrimiento de Dios: « El que pretenda guardarse su vida,
la perderá; y el que la pierda, la recobrará » (Lc 17, 33), dice Jesús en
una sentencia suya que, con algunas variantes, se repite en los Evangelios (cf. Mt 10, 39; 16, 25; Mc 8, 35; Lc 9, 24; Jn 12, 25). Con estas
palabras, Jesús describe su propio itinerario, que a través de la cruz lo
lleva a la resurrección: el camino del grano de trigo que cae en tierra y
muere, dando así fruto abundante. Describe también, partiendo de su
sacriﬁcio personal y del amor que en éste llega a su plenitud, la esencia
del amor y de la existencia humana en general.”40
De hecho, el sacriﬁcio por amor en nombre de Dios, es el acto de mayor fuerza
misionera:
“Jesús, dando un grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó
en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo
que después de gritar había expirado así, dijo: «Verdaderamente este
hombre era Hijo de Dios»”. (Mc 15, 37-39)
Al ver a Jesús morir en la cruz, el centurión romano contempla y reconoce la realidad divina de Cristo. Debemos advertir que Jesucristo, “el primer evangelizador”41,
durante toda su vida convirtió los corazones de muchas personas; ahora bien, la
mayoría, al ser judías no vivían en la indiferencia religiosa. Los romanos, en cambio, eran paganos, personas alejadas de una religiosidad monoteísta. Hoy día,
imbuidos en un ambiente “romanizado”, pagano, de indiferencia hacia lo cristiano, si nuestras palabras no van acompañadas por signos de “entrega por amor”,
nuestro mensaje se desvirtuará y perderá poder de penetración, sobre todo, en
aquellas personas que no han tenido ningún contacto con la Iglesia, en hombres y
mujeres que viven como si Dios no existiera.
“Los Evangelios sinópticos describen explícitamente la muerte en la cruz
como acontecimiento cósmico y litúrgico: el sol se oscurece, el velo del
templo se rasga en dos, la tierra tiembla, muchos muertos resucitan.
Pero hay un proceso de fe más importante aún que los signos cósmicos:
40 Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 6.
41 Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, n. 7.
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el centurión –comandante del pelotón de ejecución–, conmovido por
todo lo que ve, reconoce a Jesús como Hijo de Dios: «Realmente éste
era el hijo de Dios» (Mc 15,39). Bajo la cruz da comienzo la Iglesia
de los paganos. Desde la cruz, el Señor reúne a los hombres para la
nueva comunidad de la Iglesia universal. Mediante el Hijo que sufre
reconocen al Dios verdadero.”42
En concreto, a los jóvenes les marca encontrar a personas que se sacriﬁcan por
ellos sin pedir nada a cambio. No sólo agradecen la ayuda concreta que puedan
recibir, sino que dichos gestos les hacen ver la vida con mayor esperanza, comprueban que la existencia es algo más que preocuparse por uno mismo, se abren
a la posibilidad de un mundo mejor y se sienten valorados, apreciados o, dicho de
otro modo, queridos.
Además, cuando logran reconocer lo bien que se sienten al hacer ellos mismos
sacriﬁcios por otros, están más cerca de reconocer a Jesucristo como un camino
hacia la plenitud, hacia la felicidad. Todos, alguna vez en sus vidas, han sentido
la alegría y la paz interior que surge de ayudar a alguien sin buscar una compensación. Hemos de acompañarles a descubrir que, cuando nos dejamos mover
cotidianamente por ese amor hacia los demás, la dicha que sentimos no puede ser
igualada por ningún regalo material.
Pero, ese amor, ¿de dónde surge? ¿Es sólo un sentimiento? No, para los cristianos es mucho más que eso, es Dios mismo. Él nos creó y nos amó desde siempre, tal
y como somos. Es más, sin Él la ayuda altruista no es duradera, pues uno no puede
dar si no tiene. La vida de entrega al prójimo se sostiene por su amor. Cuando uno
no se siente querido, no está bien consigo mismo, y esto no favorece la entrega por
los demás; en cierto modo, la falta de cariño nos convierte en personas recelosas,
incluso egoístas e infelices. Cuando un joven ha tenido en su infancia carencias de
amor vive, en parte, escéptico y desesperanzado. Por eso, es esencial comunicar
al joven, con palabras, gestos y obras, que Dios le ama; y ese Dios que le quiere,
con sus talentos y defectos, no es una divinidad etérea o una emoción voluble, sino
que tiene una presencia palpable y real. En concreto, se ha hecho presente en la
historia mostrando, de manera culminante, su imagen amorosa a través de Cristo.
En consecuencia, para anunciar nuestra fe a los jóvenes, tenemos seguir transmitiéndoles que:
• Dios les quiere siempre y les llama a participar de su amor constantemente.
• Nosotros amamos a Dios por encima de cualquier cosa porque queremos responder a su Amor. Y esto nos lleva a querer encontrarnos continuamente con Él, a través de la oración, en la Eucaristía, tratando de
seguir su voluntad y llevando un estilo de vida consecuente, donde se
maniﬁeste nuestra preocupación y entrega por los demás, en especial,
por lo que más sufren esa carencia de amor.
42 Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección, Ed. Encuentro, Madrid 2011, p. 261.
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• Les queremos, aceptándolos como son, mostrándoles aprecio, comprensión y conﬁanza.
• Hacemos sacriﬁcios por ellos; es preciso que vean que ese cariño
que les tenemos se traduce en acciones signiﬁcativas de ayuda, tanto
en su realidad concreta como en esferas de participación social más
amplias. Si no les mostramos que nuestra fe nos lleva a realizar dichos
gestos de entrega, nuestro anuncio se vuelve vacuo.
• Comunicamos la alegría que surge de realizar esas acciones generadas por el amor gratuito, que no nos cuesta entregar la vida por ellos
porque así somos felices.
En resumen, en el anuncio explícito de la fe no podemos quedarnos en comunicar palabras vacías, debemos llenarlas con el contenido del Amor. Un amor que
se tiene que vislumbrar en la propia comunicación y en hechos que refrenden los
discursos. No es un alegato bucólico pues no transmitimos un cariño superﬁcial o
ñoño, sino un amor entregado de alguien que se sacriﬁca por los demás, un amor
que busca el ocuparse por el prójimo antes que por uno mismo.
“En oposición al amor indeterminado y aún en búsqueda, este vocablo
(agapé) expresa la experiencia del amor que ahora ha llegado a ser
verdaderamente descubrimiento del otro, superando el carácter egoísta que predominaba claramente en la fase anterior. Ahora el amor es
ocuparse del otro y preocuparse por el otro. Ya no se busca a sí mismo,
sumirse en la embriaguez de la felicidad, sino que ansía más bien el
bien del amado: se convierte en renuncia, está dispuesto al sacriﬁcio,
más aún, lo busca.”43

43 Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 6.
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f) La alegría del Evangelio.
“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del
pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo
siempre nace y renace la alegría. En esta Exhortación quiero dirigirme
a los ﬁeles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos para la
marcha de la Iglesia en los próximos años.”44
El Papa Francisco hace mucho hincapié en que, para poder irradiar el Evangelio
y traslucirlo como posibilidad signiﬁcativa para los demás, es necesario vivir la
experiencia de Dios como un descubrimiento gozoso que se convierte en el primer
valor de nuestra existencia. Si este sentido de gozo se redujera o estuviera ausente,
no hay técnica pedagógica que pueda remediar su falta. En esta situación, como
mucho, podríamos dar información religiosa, pero no contagiar entusiasmo por el
Evangelio. Por tanto,
“Recobremos y acrecentemos el fervor, «la dulce y confortadora alegría
de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas […] Y
ojalá el mundo actual —que busca a veces con angustia, a veces con
esperanza— pueda así recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través
de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han
recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo».”45
Siendo esta idea importante en cualquier ámbito, en la pastoral juvenil adquiere
una relevancia capital. Así lo describe el Papa Benedicto XVI en el Mensaje para
la XXVII Jornada Mundial de la Juventud (2012):
“La aspiración a la alegría está grabada en lo más íntimo
del ser humano. Más allá de las satisfacciones inmediatas y pasajeras, nuestro corazón busca la alegría profunda, plena y perdurable,
que pueda dar «sabor» a la existencia. Y esto vale sobre todo para vosotros, porque la juventud es un período de un continuo descubrimiento de la vida, del mundo, de los demás y de sí mismo. Es un tiempo
de apertura hacia el futuro, donde se maniﬁestan los grandes
deseos de felicidad, de amistad, del compartir y de verdad; donde
uno es impulsado por ideales y se conciben proyectos.
Cada día el Señor nos ofrece tantas alegrías sencillas: la alegría de vivir, la alegría ante la belleza de la naturaleza, la alegría de un trabajo
bien hecho, la alegría del servicio, la alegría del amor sincero y puro.
Y si miramos con atención, existen tantos motivos para la alegría: los
hermosos momentos de la vida familiar, la amistad compartida, el des44 Francisco, Evangelii gaudium, n.1.
45 Ibíd., n. 10.
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cubrimiento de las propias capacidades personales y la consecución
de buenos resultados, el aprecio que otros nos tienen, la posibilidad de
expresarse y sentirse comprendidos, la sensación de ser útiles para el
prójimo. Y, además, la adquisición de nuevos conocimientos mediante
los estudios, el descubrimiento de nuevas dimensiones a través de viajes y encuentros, la posibilidad de hacer proyectos para el futuro. También pueden producir en nosotros una verdadera alegría la experiencia
de leer una obra literaria, de admirar una obra maestra del arte, de
escuchar e interpretar la música o ver una película.
Pero cada día hay tantas diﬁcultades con las que nos encontramos en
nuestro corazón, tenemos tantas preocupaciones por el futuro, que nos
podemos preguntar si la alegría plena y duradera a la cual aspiramos
no es quizá una ilusión y una huída de la realidad. Hay muchos jóvenes
que se preguntan: ¿es verdaderamente posible hoy en día la alegría
plena? Esta búsqueda sigue varios caminos, algunos de los cuales se
maniﬁestan como erróneos, o por lo menos, peligrosos. Pero, ¿cómo
podemos distinguir las alegrías verdaderamente duraderas de los placeres inmediatos y engañosos? ¿Cómo podemos encontrar en la vida
la verdadera alegría, aquella que dura y no nos abandona ni en los
momentos más difíciles?”46
En una etapa vital donde el deseo de felicidad se tiene a ﬂor de piel, es esencial
que transmitamos que Dios es la fuente de la verdadera alegría. Pues como continúa el Papa Benedicto XVI: “En realidad, todas las alegrías auténticas, ya sean las
pequeñas del día a día o las grandes de la vida, tienen su origen en Dios, aunque
no lo parezca a primera vista, porque Dios es comunión de amor eterno, es alegría
inﬁnita que no se encierra en sí misma, sino que se difunde en aquellos que Él ama
y que le aman”.47
Cuando hablamos de transmitir alegría a los jóvenes, no nos quedemos únicamente en ofrecer espacios de diversión donde se sientan a gusto. Nuestro concepto
de alegría es más profundo, pues se fundamenta en el Amor. La felicidad verdadera
nace de la gratuidad. Cuando un joven ayuda a una persona, sin esperar nada a
cambio, percibe una gran alegría que brota de su corazón. Se siente bien consigo mismo porque ha realizado una buena acción. Un cristiano, cuando descubre
el amor incondicional del Padre y se deja mover por Él para transmitir ese amor
gratuito a los demás, logra hacer de esas acciones puntuales un estilo de vida. Es
una forma de vivir que te hace sentirte pleno y, por tanto, te colma de alegría. Para
corroborarlo, simplemente, miremos a los ojos de tantas personas consagradas
que transmiten esta experiencia día a día. ¡Cómo irradian alegría en su forma de
hablar, en su manera de tratar al prójimo!

46 Benedicto XVI, Mensaje para la XXVII Jornada Mundial de la Juventud, 2012, n. 1.
47 Ibíd. n. 2.
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Ésta es una alegría que se alcanza a través de cinco elementos fundamentales
en la vida del cristiano:
1. Sintiéndose amado por Dios.
“Dios nos ha creado a su imagen por amor y para derramar sobre
nosotros su amor, para colmarnos de su presencia y su gracia. Dios
quiere hacernos partícipes de su alegría, divina y eterna, haciendo que
descubramos que el valor y el sentido profundo de nuestra vida está
en el ser aceptados, acogidos y amados por Él, y no con una acogida
frágil como puede ser la humana, sino con una acogida incondicional
como lo es la divina: yo soy amado, tengo un puesto en el mundo y en
la historia, soy amado personalmente por Dios. Y si Dios me acepta,
me ama y estoy seguro de ello, entonces sabré con claridad y certeza
que es bueno que yo sea, que exista.”48
2. Buscando a diario el encuentro con Él, a través de la oración, de la escucha
de la Palabra, de los hechos que nos acontecen, de las personas que encontramos
y, sobre todo, en la Eucaristía.
“Encontrar y conservar la alegría espiritual surge del encuentro con el Señor, que pide que le sigamos, que nos decidamos
con determinación, poniendo toda nuestra conﬁanza en Él. (…) Buscar
la alegría en el Señor: la alegría es fruto de la fe, es reconocer cada
día su presencia, su amistad: «El Señor está cerca» (Flp 4,5); es volver
a poner nuestra conﬁanza en Él, es crecer en su conocimiento y en
su amor.(…) Buscar al Señor, encontrarlo, signiﬁca también acoger su
Palabra, que es alegría para el corazón.(…) La Liturgia en particular,
es el lugar por excelencia donde se maniﬁesta la alegría que la Iglesia
recibe del Señor y transmite al mundo. Cada domingo, en la Eucaristía,
las comunidades cristianas celebran el Misterio central de la salvación:
la muerte y resurrección de Cristo. Este es un momento fundamental
para el camino de cada discípulo del Señor, donde se hace presente su
sacriﬁcio de amor; es el día en el que encontramos al Cristo Resucitado,
escuchamos su Palabra, nos alimentamos de su Cuerpo y su Sangre. Un
Salmo aﬁrma: «Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría
y nuestro gozo» (Sal 118,24)”.49
3. Desarrollando una vivencia responsable con las obligaciones y siendo consecuente con los principios cristianos:
“Pensando en los diferentes ámbitos de vuestra vida, quisiera deciros
que amar signiﬁca constancia, ﬁdelidad, tener fe en los compromisos.
Y esto, en primer lugar, con las amistades. Nuestros amigos esperan
48 Benedicto XVI, Mensaje para la XXVII Jornada Mundial de la Juventud, 2012, n. 2.
49 Ibíd. n. 3.
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que seamos sinceros, leales, ﬁeles, porque el verdadero amor es perseverante también y sobre todo en las diﬁcultades. Y lo mismo vale para
el trabajo, los estudios y los servicios que desempeñáis. La ﬁdelidad
y la perseverancia en el bien llevan a la alegría, aunque ésta
no sea siempre inmediata”.50
4. Comunicando y tendiendo el amor de Dios a los demás.
“Para entrar en la alegría del amor, estamos llamados también a ser generosos, a no conformarnos con dar el mínimo, sino a comprometernos
a fondo, con una atención especial por los más necesitados. El mundo
necesita hombres y mujeres competentes y generosos, que se pongan al
servicio del bien común. Esforzaos por estudiar con seriedad; cultivad
vuestros talentos y ponedlos desde ahora al servicio del prójimo. Buscad el modo de contribuir, allí donde estéis, a que la sociedad sea más
justa y humana. Que toda vuestra vida esté impulsada por el espíritu
de servicio, y no por la búsqueda del poder, del éxito material y del
dinero. En este sentido, la beata Madre Teresa de Calcuta, recordando
las palabras de Jesús: «hay más dicha en dar que en recibir» (Hch
20,35), decía: «La alegría es una red de amor para capturar
las almas. Dios ama al que da con alegría. Y quien da con
alegría da más»”.51
5. Viviendo la comunión fraterna.
“Quisiera mencionar otro elemento para entrar en la alegría del amor:
hacer que crezca en vuestra vida y en la vida de vuestras comunidades
la comunión fraterna. Hay vínculo estrecho entre la comunión y
la alegría. No en vano san Pablo escribía su exhortación en plural; es
decir, no se dirige a cada uno en singular, sino que aﬁrma: «Alegraos
siempre en el Señor» (Flp 4,4). Sólo juntos, viviendo en comunión fraterna, podemos experimentar esta alegría. El libro de los Hechos de los
Apóstoles describe así la primera comunidad cristiana: «Partían el pan
en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón»
(Hch 2,46). Empleaos también vosotros a fondo para que las comunidades cristianas puedan ser lugares privilegiados en que se comparta,
se atienda y cuiden unos a otros.”52
En consecuencia, la alegría cristiana va de la mano de una vivencia íntegra de la
fe. De hecho, es un buen indicador del nivel de nuestra fe. Cuando nuestras oraciones o celebraciones no transmiten disfrute, cuando nuestro compromiso se convierte
en una carga y lo hacemos de mala gana… algo está fallando. Por suerte, Dios no
se cansa de reinvitarnos a participar de su plan de felicidad.
50 Benedicto XVI, Mensaje para la XXVII Jornada Mundial de la Juventud, 2012, n. 4.
51 Ibíd. n. 4.
52 Ibíd. n. 4.
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“Aunque a veces el camino cristiano no es fácil y el compromiso de ﬁdelidad al amor del Señor encuentra obstáculos o registra caídas, Dios,
en su misericordia, no nos abandona, sino que nos ofrece siempre la
posibilidad de volver a Él, de reconciliarnos con Él, de experimentar la
alegría de su amor que perdona y vuelve a acoger.”53
Si vivimos la reconciliación con Dios como un pilar de nuestra experiencia de
fe, más fácil nos será transmitir el valor del perdón a los jóvenes, como fuente
de renovada alegría y elemento imprescindible para generar en ellos comunión
y cohesión. No permitamos que las vicisitudes, las pruebas o nuestros diferentes
temperamentos eclipsen la alegría del Evangelio. En un mundo que con frecuencia
contrapone lo religioso a la búsqueda de la felicidad, la nueva evangelización
pasa por ser misioneros de la alegría. El primer anuncio a los jóvenes debe transmitirse en clave de realización personal y social. Nuestros grupos, las parroquias, las
actividades, etc., deben comunicar entusiasmo. Ayudemos a los jóvenes cristianos
a contagiar alegría a sus compañeros.
“Queridos amigos, para concluir quisiera alentaros a ser misioneros
de la alegría. (…) A veces se presenta una imagen del cristianismo
como una propuesta de vida que oprime nuestra libertad, que va contra nuestro deseo de felicidad y alegría. Pero esto no corresponde a la
verdad. Los cristianos son hombres y mujeres verdaderamente felices,
porque saben que nunca están solos, sino que siempre están sostenidos por las manos de Dios. Sobre todo vosotros, jóvenes discípulos de
Cristo, tenéis la tarea de mostrar al mundo que la fe trae una felicidad
y alegría verdadera, plena y duradera. Y si el modo de vivir de los
cristianos parece a veces cansado y aburrido, entonces sed vosotros los
primeros en dar testimonio del rostro alegre y feliz de la fe. El Evangelio
es la «buena noticia» de que Dios nos ama y que cada uno de nosotros
es importante para Él. Mostrad al mundo que esto de verdad es así.
Por lo tanto, sed misioneros entusiasmados de la nueva evangelización.”54

53 Benedicto XVI, Mensaje para la XXVII Jornada Mundial de la Juventud, 2012, n. 5.
54 Ibíd., n. 7.
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g) Los jóvenes, los primeros evangelizadores en su realidad.
“Los jóvenes deben convertirse en los primeros e inmediatos apóstoles de los jóvenes, ejerciendo el apostolado personal
entre sus propios compañeros.”55
Como antes recordamos, para evangelizar es ineludible la presencia de la Iglesia, y en especial de los jóvenes cristianos, en los ambientes juveniles. Realmente,
los mejores misioneros en su ámbito son los propios jóvenes. El Papa Francisco lo
expresó así en la JMJ de Río 2013:
“La Iglesia necesita de ustedes, del entusiasmo, la creatividad y la alegría que les caracteriza. Un gran apóstol de Brasil, el beato José de
Anchieta, se marchó a misionar cuando tenía sólo diecinueve años.
¿Saben cuál es el mejor medio para evangelizar a los jóvenes? Otro
joven. Éste es el camino que hay que recorrer. Sin miedo. Puede que
alguno piense: “No tengo ninguna preparación especial, ¿cómo puedo
ir y anunciar el evangelio?”. Querido amigo, tu miedo no se diferencia
mucho del de Jeremías, un joven como ustedes, cuando fue llamado
por Dios para ser profeta. Recién hemos escuchado sus palabras: “¡Ay,
Señor, Dios mío! Mira que no sé hablar, que solo soy un niño”. También
Dios dice a ustedes lo que dijo a Jeremías: “No les tengas miedo, que
yo estoy contigo para librarte” (Jr 1,6.8). Él está con nosotros. “No tengan miedo”. Cuando vamos a anunciar a Cristo, es él mismo el que va
por delante y nos guía. Al enviar a sus discípulos en misión, ha prometido: “Yo estoy con ustedes todos los días” (Mt 28,20). Y esto es verdad
también para nosotros. Jesús no nos deja solos, nunca les deja solos.
Les acompaña siempre. Además Jesús no ha dicho: “Ve”, sino “Vayan”:
somos enviados juntos. Queridos jóvenes, sientan la compañía
de toda la Iglesia, y también la comunión de los santos, en esta
misión. Cuando juntos hacemos frente a los desafíos, entonces somos
fuertes, descubrimos recursos que pensábamos que no teníamos. Jesús
no ha llamado a los apóstoles a vivir aislados, los ha llamado a formar
un grupo, una comunidad.”56
Pero esto requiere cambios de mentalidad en nuestras parroquias y grupos. A
menudo pensamos en los jóvenes (y también en los niños) como meros receptores
de contenidos doctrinales. En muchas de nuestras parroquias diseñamos la pastoral
juvenil como si continuásemos viviendo en una sociedad de cristiandad: esperamos
a que vengan jóvenes por inercia y, si conseguimos formar un grupo, nos preocupamos de ofrecerles, básicamente, contenidos catequéticos junto con la posibilidad
de participar en algunos encuentros o campamentos. Esta última frase es un poco
exagerada pues podríamos poner numerosos contraejemplos que demuestran el
buen hacer de muchas realidades en la pastoral juvenil; pero, aún así, tenemos que
55 Concilio Vaticano II, Apostolicam Actuositatem, n.14.
56 Francisco, Homilía de la misa ﬁnal de la JMJ, Río 2013.
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seguir trabajando para que los jóvenes puedan colaborar con mayor asiduidad en
tareas pastorales y misioneras.
Si repasamos documentos eclesiales vemos que, desde hace tiempo, se insiste en
la importancia del protagonismo de los jóvenes dentro de la Iglesia y, en concreto,
en la tarea misionera. Pero, para avanzar en ese aspecto, tenemos que creer más
en ellos y ofrecerles un acompañamiento que genere corresponsabilidad. En este
sentido, continuaba el Papa Francisco:
“Por favor, sigan acompañándolos con generosidad y alegría, ayúdenlos a comprometerse activamente en la Iglesia; que nunca se sientan solos.”
Era una frase dirigida a los sacerdotes pero también es extrapolable a todas
aquellas personas que trabajan dentro de la pastoral juvenil y, en general, a todas
las comunidades. Tenemos que ayudar a nuestros jóvenes a descubrir que la tarea
evangelizadora es inherente al ser cristiano, independientemente de su edad, formación, condiciones, etc.; y que ellos, con naturalidad, son capaces de transmitir
la Buena Noticia a los demás. Esto requiere apostar por una formación que enlace
la fe con la vida, el contenido con el compromiso y el anuncio; y organizar con
ellos actividades de carácter misionero. Además, deben percibir que la tarea evangelizadora es una prioridad para toda la parroquia; necesitan ver y participar de
un planteamiento global coherente, así como estar en contacto con adultos que les
orienten y les sirvan de referentes.
En deﬁnitiva, ayudemos a los jóvenes a ser apóstoles. Sigamos el ejemplo de San
Juan Pablo II que siempre creyó en ellos:
“Ahora más que nunca es urgente que seáis los “centinelas de la mañana”, los vigías que anuncian la luz del alba y la nueva primavera del
Evangelio, de la que ya se ven los brotes.”57

57 San Juan Pablo II, Mensaje para la XVIII Jornada Mundial de la Juventud, Toronto, 25-VI-2002.
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CUESTIONARIO
“Presupuestos para la acción evangelizadora III”
Centrándonos en la realidad que pisamos:

1. ¿Cómo estamos transmitiendo a los jóvenes, de forma concreta, estos elementos?
• Dios les quiere siempre y les llama a participar de su amor constantemente.
• Nosotros amamos a Dios por encima de cualquier cosa porque queremos responder a su cariño. Y esto nos lleva a querer encontrarnos continuamente con Él,
a través de la oración, en la Eucaristía, tratando de seguir su voluntad y llevando
un estilo de vida consecuente, donde se maniﬁeste nuestra preocupación y entrega por los demás, en especial, por lo que más sufren esa carencia de amor.
• Les queremos, aceptándolos como son, mostrándoles aprecio, comprensión y
conﬁanza.
• Hacemos sacriﬁcios por ellos; es preciso que vean que ese cariño que les tenemos se traduce en acciones signiﬁcativas de ayuda tanto, en su realidad concreta, como en esferas de participación social más amplias. Si no les mostramos
que nuestra fe nos lleva a realizar dichos gestos de entrega, nuestro anuncio se
vuelve vacuo.
• Comunicamos la alegría que surge de realizar esas acciones generadas por
el amor gratuito, que no nos cuesta entregar la vida por ellos porque así somos
felices.

2. ¿Estamos de acuerdo con la aﬁrmación: “el sacriﬁcio por amor en nombre de
Dios, es el acto de mayor fuerza misionera”? ¿Por qué?

3. Compartimos las llamadas que recibimos de estas palabras del Papa Francisco.
“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del
pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo
siempre nace y renace la alegría. En esta Exhortación quiero dirigirme
a los ﬁeles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora
marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años”.58

4. ¿Somos misioneros de la alegría? ¿Es la alegría un indicador del “nivel” de
nuestra fe?

5. ¿En qué medida nuestros jóvenes actúan como apóstoles entre sus compañeros?
58 Francisco, Evangelii gaudium, n.1.
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6. ¿Les ayudamos a comprometerse activamente en tareas pastorales y misioneras? ¿Cómo?
7. ¿Sienten que la Iglesia les acompaña en esta misión?
8. Otros aspectos que nos hayan llamado la atención.
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4. La Nueva Evangelización.
El concepto de Nueva Evangelización surge de constatar que nuestro contexto
social ha cambiado: hemos pasado de un “estado de cristiandad”, donde prácticamente todo el mundo se confesaba como creyente, a un “estado de misión”, donde
cada vez más personas se declaran ateas o indiferentes. Como los tradicionales
canales por donde se transmitía la fe se están “apagando”, hay cada vez un mayor
desconocimiento del mensaje evangélico. En cierto modo, tenemos que “reevangelizar” o “evangelizar de nuevo” territorios donde la Iglesia ha estado presente
durante siglos. De esta disquisición hay mucho escrito y habría que matizarla bastante; de hecho, con esto no pretendemos ensalzar tiempos pasados o retrotraernos
a ellos con añoranza; simplemente queremos ratiﬁcar que, dado que el ambiente
sociocultural en el que nos movemos es distinto, tenemos que reﬂexionar sobre
cómo transmitimos la fe, en este presente, sin perder la esperanza o la ilusión.
“Hay quienes se consuelan diciendo que hoy es más difícil; sin embargo, reconozcamos que las circunstancias del Imperio Romano no eran
favorables al anuncio del Evangelio, ni a la lucha por la justicia, ni a
la defensa de la dignidad humana. En todos los momentos de la historia están presentes la debilidad humana, la búsqueda enfermiza de sí
mismo, el egoísmo cómodo y, en deﬁnitiva, la concupiscencia que nos
acecha a todos. Eso está siempre, con un ropaje o con otro; viene del
límite humano más que de las circunstancias. Entonces, no digamos que
hoy es más difícil; es distinto. Pero aprendamos de los santos que nos
han precedido y enfrentaron las diﬁcultades propias de su época.”59
El papa Francisco en su exhortación apostólica “Evangelii Gaudium” nos comunica su programa para afrontar esta “Nueva Evangelización”, que, tal y como él la
presenta, debe estar marcada por la alegría, por el gozo que surge del encuentro
con el Señor. Ahora vamos a hacer un recorrido por la misma para ahondar en
cómo desarrollar nuestra acción misionera. Entre otras cosas, nos puede ayudar
a aﬁanzar o encuadrar las claves y presupuestos analizados. Obviamente, os recomendamos leer y trabajar la exhortación íntegramente, es la mejor manera de
recoger e interiorizar toda su enseñanza.
Una de las primeras claves en las que insiste el Papa es que ¡hace falta una Iglesia en permanente estado de misión! Sabiendo que los cambios en la Iglesia son
lentos, el Papa Francisco nos mete prisa, quiere que despertemos, nos exhorta a
renovar el dinamismo misionero de la Iglesia para que no nos durmamos en los laureles. Pero nos recalca que toda iniciativa en clave evangelizadora debe radicarse
en Cristo, por tanto, ¡no nos volvamos locos! ¡Hablar de Nueva Evangelización no
supone centrar nuestros esfuerzos en acciones creativas, llamativas o novedosas
si esto nos lleva a descuidar la autenticidad del Mensaje! La renovación pasa por
volver conﬁadamente a la fuente: cultivemos una verdadera experiencia de
fe para anunciar el Evangelio sin complejos compartiendo la alegría que en nosotros suscita.
59 Francisco, Evangelii Gaudium, n. 263.
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“Él siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida y nuestra
comunidad y, aunque atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece. Jesucristo también puede
romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y
nos sorprende con su constante creatividad divina. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original
del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras
formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado signiﬁcado para el mundo actual. En realidad, toda auténtica
acción evangelizadora es siempre «nueva».60
Pero nos recuerda que la misión evangelizadora es ineludible; la Iglesia “vive”
para evangelizar. Pero cuando decimos “Iglesia” estamos hablando de todos y
cada uno de nosotros. La Nueva Evangelización empieza por que tomemos conciencia de nuestro ser misioneros. No podemos echar balones fuera, ni escudarnos
en nuestras limitaciones o en que alguien se tiene que centrar en las tareas intraeclesiales. Todos somos partícipes y protagonistas de la Misión.
“En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se
ha convertido en discípulo misionero (cf. Mt 28,19). Cada uno de los
bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de
ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado
pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores
caliﬁcados donde el resto del pueblo ﬁel sea sólo receptivo de sus
acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo
protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano, para que
nadie postergue su compromiso con la evangelización, pues si uno
de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva,
no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no
puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo
cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el
amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos «discípulos»
y «misioneros», sino que somos siempre «discípulos misioneros». Si no
nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo
gozosos: «¡Hemos encontrado al Mesías!» (Jn 1,41). La samaritana,
apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera, y muchos samaritanos creyeron en Jesús «por la palabra de la mujer» (Jn
4,39). También san Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, «enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios» (Hch 9,20).
¿A qué esperamos nosotros?”61
60 Francisco, Evangelii Gaudium, n. 11.
61 Íbid., n. 120.
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Perder el miedo a anunciar a Cristo desde lo que somos, sabiéndonos limitados
y, a menudo, incoherentes, no quita que tengamos que formarnos. De hecho, el
primer anuncio debe provocar también un camino de formación y de maduración. Ayudémonos a fortalecer nuestra fe para crecer en coherencia y en madurez
cristiana. Preparémonos para la misión sin disminuir el paso.
“Por supuesto que todos estamos llamados a crecer como evangelizadores. Procuramos al mismo tiempo una mejor formación, una profundización de nuestro amor y un testimonio más claro del Evangelio. En
ese sentido, todos tenemos que dejar que los demás nos evangelicen
constantemente; pero eso no signiﬁca que debamos postergar la misión evangelizadora, sino que encontremos el modo de comunicar a
Jesús que corresponda a la situación en que nos hallemos. (…) Nuestra
imperfección no debe ser una excusa; al contrario, la misión es un
estímulo constante para no quedarse en la mediocridad y para seguir
creciendo. El testimonio de fe que todo cristiano está llamado a ofrecer
implica decir como san Pablo: «No es que lo tenga ya conseguido o
que ya sea perfecto, sino que continúo mi carrera [...] y me lanzo a lo
que está por delante» (Flp 3,12-13)”.62
“El envío misionero del Señor incluye el llamado al crecimiento de la
fe cuando indica: «enseñándoles a observar todo lo que os he mandado» (Mt 28,20). Así queda claro que el primer anuncio debe provocar
también un camino de formación y de maduración. La evangelización
también busca el crecimiento, que implica tomarse muy en serio a cada
persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella. Cada ser humano necesita más y más de Cristo, y la evangelización no debería consentir
que alguien se conforme con poco, sino que pueda decir plenamente:
«Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí» (Ga 2,20)”.63
Que no es solo una formación doctrinal, sino integral, centrada en el
amor.
“No sería correcto interpretar este llamado al crecimiento exclusiva o
prioritariamente como una formación doctrinal. Se trata de «observar»
lo que el Señor nos ha indicado, como respuesta a su amor, donde se
destaca, junto con todas las virtudes, aquel mandamiento nuevo que es
el primero, el más grande, el que mejor nos identiﬁca como discípulos:
«Éste es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he
amado» (Jn 15,12)”.64
Formación y anuncio centrados en el Kerigma; lo cual nos debe llevar a desarrollar, por un lado, un carácter evangelizador alegre que antepone la expresión
del amor de Dios a doctrinas sesgadas u obligaciones moralizantes; y, por otro,
62 Francisco, Evangelii Gaudium, n. 121.
63 Ibíd. n. 160.
64 Ibíd. n. 161.
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actitudes apropiadas para la acción misionera: cercanía, diálogo, paciencia, acogida…
“No hay que pensar que en la catequesis el kerygma es abandonado
en pos de una formación supuestamente más «sólida». Nada hay más
sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese
anuncio. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del kerygma que se va haciendo carne cada vez más y
mejor, que nunca deja de iluminar la tarea catequística, y que permite
comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se desarrolle en la catequesis. Es el anuncio que responde al anhelo de inﬁnito
que hay en todo corazón humano. La centralidad del kerygma demanda ciertas características del anuncio que hoy son necesarias en todas
partes: que exprese el amor salvíﬁco de Dios previo a la obligación moral y religiosa, que no imponga la verdad y que apele a la libertad, que
posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad, y una integralidad
armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas a veces más ﬁlosóﬁcas que evangélicas. Esto exige al evangelizador ciertas
actitudes que ayudan a acoger mejor el anuncio: cercanía, apertura al
diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena.”65
Nos preparamos para no perder oportunidad. La Nueva Evangelización requiere recuperar la cotidianeidad de la fe, es decir, hacer visible a Dios cada día.
Esto supone ofrecer un testimonio consecuente y hablar de Él con naturalidad, no
esconder nuestra identidad cristiana porque ya no se lleva. La Evangelización no
se puede relegar a ciertos momentos puntuales preparados a conciencia. Cada uno
de nosotros puede comunicar la fe a los que nos rodean, de persona a persona:
“Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera,
hay una forma de predicación que nos compete a todos
como tarea cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los desconocidos. Es la predicación informal que se puede realizar en medio
de una conversación y también es la que realiza un misionero cuando
visita un hogar. Ser discípulo es tener la disposición permanente de
llevar a otros el amor de Jesús y eso se produce espontáneamente en
cualquier lugar: en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un camino.”66
Y, para ayudarnos a desterrar los recelos, el Papa Francisco lo ejempliﬁca con
esta hermosa descripción:

65 Francisco, Evangelii Gaudium, n. 165.
66 Ibíd. n. 127.
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“En esta predicación, siempre respetuosa y amable, el primer momento
es un diálogo personal, donde la otra persona se expresa y comparte
sus alegrías, sus esperanzas, las inquietudes por sus seres queridos y
tantas cosas que llenan el corazón. Sólo después de esta conversación
es posible presentarle la Palabra, sea con la lectura de algún versículo
o de un modo narrativo, pero siempre recordando el anuncio fundamental: el amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por
nosotros y está vivo ofreciendo su salvación y su amistad. Es el anuncio
que se comparte con una actitud humilde y testimonial de quien siempre
sabe aprender, con la conciencia de que ese mensaje es tan rico y tan
profundo que siempre nos supera. A veces se expresa de manera más
directa, otras veces a través de un testimonio personal, de un relato, de
un gesto o de la forma que el mismo Espíritu Santo pueda suscitar en
una circunstancia concreta. Si parece prudente y se dan las condiciones, es bueno que este encuentro fraterno y misionero termine con una
breve oración que se conecte con las inquietudes que la persona ha
manifestado. Así, percibirá mejor que ha sido escuchada e interpretada, que su situación queda en la presencia de Dios, y reconocerá que
la Palabra de Dios realmente le habla a su propia existencia”.67
Recuperar esta conciencia evangelizadora es vital para los jóvenes. En un contexto social donde, con frecuencia, se sienten minoría, necesitan asumir su papel
misionero para realizarse como cristianos. No deben situarse “a la defensiva” ante
sus compañeros, pues tienen capacidad para comunicar su fe de manera propositiva; cuando esto lo descubren y lo experimentan se despierta en ellos una gran
alegría y aumenta su conﬁanza en sí mismos.
Pero la Nueva Evangelización no se completará únicamente con estos “cara a
cara”. El testimonio colectivo es fundamental para anunciar a Cristo en nuestro
contexto. Además, tenemos que buscar nuevas formas de comunicar nuestra fe
para que el Evangelio sea comprensible a los hombres y mujeres de hoy; pues, permaneciendo inmutable el contenido, las formas concretas en las que éste se exprese
pueden variar. Es decir, hay que revisar ciertas costumbres, normas y preceptos que
ya no ayudan a transmitir el Evangelio y tratar de expresar las verdades de
siempre en un lenguaje que permita advertir su permanente novedad. La teología está llamada a desempeñar un papel protagonista en cómo hacer
llegar la propuesta del Evangelio a los nuevos y diversos contextos culturales, sin
soltarse de la mano del Magisterio, y en diálogo con otras ciencias y experiencias
humanas.
“No hay que pensar que el anuncio evangélico deba transmitirse siempre con determinadas fórmulas aprendidas, o con palabras precisas
que expresen un contenido absolutamente invariable. Se transmite de
formas tan diversas que sería imposible describirlas o catalogarlas,
donde el Pueblo de Dios, con sus innumerables gestos y signos, es
67 Francisco, Evangelii Gaudium, n. 128.
• 60 •

guiadejovenesinterior.indd 60

21/05/2015 18:49:57

La Nueva Evangelización

sujeto colectivo. Por consiguiente, si el Evangelio se ha encarnado en
una cultura, ya no se comunica sólo a través del anuncio persona a
persona. Esto debe hacernos pensar que, en aquellos países donde el
cristianismo es minoría, además de alentar a cada bautizado a anunciar el Evangelio, las Iglesias particulares deben fomentar activamente
formas, al menos incipientes, de inculturación. Lo que debe procurarse,
en deﬁnitiva, es que la predicación del Evangelio, expresada con categorías propias de la cultura donde es anunciado, provoque una nueva
síntesis con esa cultura. Aunque estos procesos son siempre lentos, a
veces el miedo nos paraliza demasiado. Si dejamos que las dudas y
temores sofoquen toda audacia, es posible que, en lugar de ser creativos, simplemente nos quedemos cómodos y no provoquemos avance
alguno y, en ese caso, no seremos partícipes de procesos históricos
con nuestra cooperación, sino simplemente espectadores de un estancamiento infecundo de la Iglesia”.68
No nos olvidemos de la dimensión social de la Evangelización. El compromiso por los pobres, por la justicia, en deﬁnitiva, por la construcción del Reino
no está separado del anuncio explícito de Jesucristo. El amor al prójimo, que surge
como consecuencia de nuestra apertura al amor de Dios, es un elemento fundamental para comunicar a los demás nuestra experiencia de fe. Además, toda acción
transformadora en la que participemos explicitando nuestra motivación cristiana, si busca mejorar nuestra sociedad para adecuarla al plan de Dios, se convierte
en un signo evangélico a ojos de otras personas.
“Ahora quisiera compartir mis inquietudes acerca de la dimensión social de la evangelización precisamente porque, si esta dimensión no
está debidamente explicitada, siempre se corre el riesgo de desﬁgurar
el sentido auténtico e integral que tiene la misión evangelizadora”.69
“El kerygma tiene un contenido ineludiblemente social: en
el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y
el compromiso con los otros. El contenido del primer anuncio tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es
la caridad”.70
“Desde el corazón del Evangelio reconocemos la íntima conexión
que existe entre evangelización y promoción humana, que
necesariamente debe expresarse y desarrollarse en toda acción evangelizadora. La aceptación del primer anuncio, que invita a dejarse
amar por Dios y a amarlo con el amor que Él mismo nos comunica,
provoca en la vida de la persona y en sus acciones una primera y
fundamental reacción: desear, buscar y cuidar el bien de los demás”.71
68
69
70
71

Francisco, Evangelii Gaudium, n. 129.
Ibíd. n. 176.
Ibíd. n. 177.
Ibíd. n. 178.
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“La Iglesia «no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la
justicia». Todos los cristianos, también los Pastores, están llamados a
preocuparse por la construcción de un mundo mejor. De eso se trata, porque el pensamiento social de la Iglesia es ante todo positivo y
propositivo, orienta una acción transformadora, y en ese sentido no
deja de ser un signo de esperanza que brota del corazón amante de
Jesucristo”.72
Si queremos transmitir una fe coherente, un criterio clave de autenticidad está
en la opción por los pobres. La “Nueva Evangelización” es una invitación a
reconocer la fuerza salvíﬁca de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la
Iglesia. Tienen una especial apertura a la fe y necesitan, además de una vida más
digna, atención espiritual.
“Cuando san Pablo se acercó a los Apóstoles de Jerusalén para discernir «si corría o había corrido en vano» (Ga 2,2), el criterio clave
de autenticidad que le indicaron fue que no se olvidara de los pobres
(cf. Ga 2,10). Este gran criterio, para que las comunidades paulinas
no se dejaran devorar por el estilo de vida individualista de los paganos, tiene una gran actualidad en el contexto presente, donde tiende a
desarrollarse un nuevo paganismo individualista. La belleza misma del
Evangelio no siempre puede ser adecuadamente manifestada por nosotros, pero hay un signo que no debe faltar jamás: la opción
por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha”.73
“La nueva evangelización es una invitación a reconocer la
fuerza salvíﬁca de sus vidas y a ponerlos en el centro del
camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en
ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus
amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos”.74
“Puesto que esta Exhortación se dirige a los miembros de la Iglesia católica quiero expresar con dolor que la peor discriminación que sufren
los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de
los pobres tiene una especial apertura a la fe; necesitan a Dios y no
podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su Palabra, la
celebración de los Sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres
debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada
y prioritaria”.75
Teniendo en cuenta esto, animemos a los jóvenes a tomar partido por los pobres
en su vida, en su día a día. Hemos de ayudarles a que sean sensibles a las nece72
73
74
75

Francisco, Evangelii Gaudium, n. 183.
Ibíd. n. 195.
Ibíd. n. 198.
Ibíd. n. 200.
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sidades de los demás y a las situaciones de injusticia. No tengamos miedo; es un
aspecto ineludible que mana del propio Evangelio y que conﬁgura nuestra vida y
la de los jóvenes en Cristo.
Por último, el Papa nos recuerda que toda acción evangelizadora es capitaneada por el Espíritu. La “Nueva Evangelización” requiere hombres y mujeres con
Espíritu, evangelizadores que anuncien la Buena Noticia no sólo con palabras
sino, sobre todo, con una vida que se ha transﬁgurado en la presencia de Dios. Dicho con otras palabras, será realizada por cristianos con todas las letras, es decir,
personas que perciban a Jesús vivo y sientan el deseo de comunicar su presencia.
Testigos, humildes e imperfectos, cuya motivación es seguir sus pasos, imitar sus
obras, aprender de sus enseñanzas y entregar su vida por los demás para gloria
de Dios-Padre.
“¡Cómo quisiera encontrar las palabras para alentar una etapa evangelizadora más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta
el ﬁn y de vida contagiosa! Pero sé que ninguna motivación será
suﬁciente si no arde en los corazones el fuego del Espíritu.
En deﬁnitiva, una evangelización con espíritu es una evangelización
con Espíritu Santo, ya que Él es el alma de la Iglesia evangelizadora”.76
“Unidos a Jesús, buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. En
deﬁnitiva, lo que buscamos es la gloria del Padre, vivimos y actuamos
«para alabanza de la gloria de su gracia» (Ef 1,6). Si queremos entregarnos a fondo y con constancia, tenemos que ir más allá de cualquier
otra motivación. Éste es el móvil deﬁnitivo, el más profundo, el más
grande, la razón y el sentido ﬁnal de todo lo demás. Se trata de la
gloria del Padre que Jesús buscó durante toda su existencia. Si somos
misioneros, es ante todo porque Jesús nos ha dicho: «La gloria de mi
Padre consiste en que deis fruto abundante» (Jn 15,8)”.77
Como él mismo aﬁrma en esta exhortación, que hemos “picoteado” recogiendo
claves para la “Nueva Evangelización”, el papa Francisco nos presenta su programa. Dada su vigencia, es importante que la leamos a fondo (sin olvidar a los otros
documentos del Magisterio que hemos citado) para profundizar en ella. Nuestra
acción pastoral y misionera no puede “ir por libre”, debe ser una concreción de
las líneas que traza, en cada momento, la Iglesia universal y diocesana. A continuación, en el capítulo siguiente trataremos de exponer ciertas orientaciones y
actividades que nos pueden ayudar a “aterrizar” en nuestra realidad las claves y
presupuestos presentados.

76 Francisco, Evangelii Gaudium, n. 261.
77 Ibíd. n. 267.
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CUESTIONARIO
“La Nueva Evangelización”
Centrándonos en la realidad que pisamos:

1. ¿En qué medida nos interpela este fragmento de la Evangelii gaudium? ¿Tenemos necesidad de volver a la fuente para renovar nuestra acción misionera?
“Él siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad y, aunque atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales,
la propuesta cristiana nunca envejece. Jesucristo también puede romper
los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su constante creatividad divina. Cada vez que intentamos
volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan
nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos
más elocuentes, palabras cargadas de renovado signiﬁcado para el
mundo actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es
siempre «nueva».78

2. ¿Qué llamadas recibimos con estas palabras del Papa Francisco: “La nueva
evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados”?
3.

¿Qué supone centrar nuestra formación y el anuncio del evangelio en el
kerigma?

4. ¿Qué entendemos por dimensión social de la Evangelización? ¿Conectamos
en el trabajo que venimos haciendo evangelización con promoción humana?
¿Cómo?
5. ¿En qué medida hacemos opción por los pobres en nuestro quehacer en la
Pastoral con Jóvenes?
6. ¿Cuál es nuestro “móvil” a la hora de comunicar el Evangelio?
“Unidos a Jesús, buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. En
deﬁnitiva, lo que buscamos es la gloria del Padre, vivimos y actuamos
«para alabanza de la gloria de su gracia» (Ef 1,6). Si queremos entregarnos a fondo y con constancia, tenemos que ir más allá de cualquier
otra motivación. Éste es el móvil deﬁnitivo, el más profundo, el más
grande, la razón y el sentido ﬁnal de todo lo demás. Se trata de la
gloria del Padre que Jesús buscó durante toda su existencia. Si somos
misioneros, es ante todo porque Jesús nos ha dicho: «La gloria de mi
Padre consiste en que deis fruto abundante» (Jn 15,8)”.79
78 Francisco, Evangelii gaudium, n. 11.
79 Ibíd. n. 267.
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7. Otros aspectos que nos hayan llamado la atención.
8. El papa Francisco nos recuerda que el principal agente de la tarea evangelizadora es el Espíritu Santo, por tanto, hagamos entre todos una oración pidiéndole luz para llevar a cabo esta tarea juntos.
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5. Concreciones.
En la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi se explicita que evangelizar
constituye la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe
para evangelizar. “Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. (Mt 28; 18-19) Por tanto,
como expresamos en las páginas anteriores, todos, a través de testimonios individuales o comunitarios, estamos llamados a participar en la Misión en el tiempo que
nos toca vivir:
“Hoy, en este «id» de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia, y todos
somos llamados a esta nueva «salida» misionera. Cada cristiano y
cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor
le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de
la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que
necesitan la luz del Evangelio”.80
Vamos a buscar concreciones de cómo desarrollar la tarea evangelizadora con
los jóvenes distinguiendo dos planos: el testimonio individual y las acciones comunitarias en clave misionera, sin negar, en absoluto, la indisoluble relación que tienen,
pues nadie evangeliza por cuenta propia, evangelizar es siempre un acto eclesial:
La constatación de que la Iglesia es enviada y tiene el mandato de
evangelizar a todo el mundo, debería despertar en nosotros una doble
convicción.
Primera: evangelizar no es para nadie un acto individual y
aislado, sino profundamente eclesial. Cuando el más humilde
predicador, catequista o Pastor, en el lugar más apartado, predica el
Evangelio, reúne su pequeña comunidad o administra un sacramento,
aun cuando se encuentra solo, ejerce un acto de Iglesia y su gesto se
enlaza mediante relaciones institucionales ciertamente, pero también
mediante vínculos invisibles y raíces escondidas del orden de la gracia,
a la actividad evangelizadora de toda la Iglesia. Esto supone que lo
haga, no por una misión que él se atribuye o por inspiración personal,
sino en unión con la misión de la Iglesia y en su nombre.
De ahí, la segunda convicción: si cada cual evangeliza en nombre de
la Iglesia, que a su vez lo hace en virtud de un mandato del Señor, ningún evangelizador es el dueño absoluto de su acción evangelizadora,
con un poder discrecional para cumplirla según los criterios y perspectivas individualistas, sino en comunión con la Iglesia y sus Pastores.
La Iglesia es toda ella evangelizadora, como hemos subrayado. Esto
signiﬁca que para el conjunto del mundo y para cada parte del mismo
donde ella se encuentra, la Iglesia se siente responsable de la tarea de
difundir el Evangelio”.81
80 Francisco, Evangelii Gaudium, n. 20.
81 Pablo VI, Evangelii nuntiandi, n. 60.
• 66 •

guiadejovenesinterior.indd 66

21/05/2015 18:49:58

Concreciones

5.1. Para favorecer el testimonio individual de cada joven
Cada uno de nosotros, individualmente, tenemos que anunciar a Jesucristo, con
palabras y obras, en nuestra familia, con nuestros amigos, vecinos, en el trabajo, etc. La acción evangelizadora de un cristiano no aspira a ser de grandes números, no se mide en función de un resultado. Nuestro objetivo es, simplemente,
dejarnos iluminar por Cristo en cada acto cotidiano y levantar nuestra vela para
que los demás puedan ver su luz.
“La luz de Cristo brilla como en un espejo en el rostro de los
cristianos, y así se difunde y llega hasta nosotros, de modo que
también nosotros podamos participar en esta visión y reﬂejar a otros su
luz, igual que en la liturgia pascual la luz del cirio enciende otras muchas velas. La fe se transmite, por así decirlo, por contacto, de persona
a persona, como una llama enciende otra llama. Los cristianos,
en su pobreza, plantan una semilla tan fecunda, que se convierte en un
gran árbol que es capaz de llenar el mundo de frutos”.82
Cultivemos en los jóvenes, a través de nuestros procesos formativos y acciones,
ese doble gesto de “contemplar e irradiar” la Luz. Ayudémosles a vivir todas las
claves evangelizadoras que repasamos en el capítulo anterior. Para ello, en la
Acción Católica General proponemos:
• Ofrecer a los jóvenes un itinerario formativo que aúne la fe con
la vida y cultive una espiritualidad misionera.
Por formación no entendemos una simple transmisión de conceptos. Para anunciar a Jesucristo, el joven necesita conocer el Evangelio y las enseñanzas de la
Iglesia; requiere descubrir y celebrar la presencia de Dios en su vida; y precisa
de un acompañamiento que le empuje a dar un testimonio coherente a través
de sus actos. La formación ayuda al joven a conformar una identidad cristiana
coherente; en deﬁnitiva, le mueve a vivir en permanente encuentro con Cristo,
que es el germen de toda acción evangelizadora. «El que permanece en mí
como yo en él, ése da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer
nada» (Jn 15, 5).
Buscando siempre la síntesis fe-vida, el proceso formativo quiere tener en cuenta
la experiencia de partida de cada joven para confrontarla con la Palabra de
Dios, con los contenidos catequéticos y el Magisterio de la Iglesia; y persigue
provocar una interpelación, una llamada a caminar en el seguimiento de Cristo,
que se debe concretar siguiendo dos líneas generales de acción:
A la luz de lo analizado, orado y compartido, ¿qué puedo hacer yo
para…
• actuar en consecuencia?
• comunicar esta experiencia a otros jóvenes?
82 Francisco, Lumen ﬁdei, n. 37.
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De este modo, a través de esta metodología no sólo se busca que el joven dé
pasos para cultivar su propia fe; también se le invita, permanentemente, a comunicar a otros lo que vive, comparte y aprende. En consecuencia, la formación se
convierte en un instrumento básico enfocado a fortalecer la fe de los jóvenes y, a
la vez, a generar en ellos un dinamismo misionero que les impulse a transformar
la realidad y a anunciar a Jesucristo.83
Esta dinámica se aplica desde el inicio de todo proceso con jóvenes, por tanto,
no se les retiene hasta “estar preparados” para transmitir a otros lo que están
viviendo. Como nos pide el Papa Francisco intentamos no postergar la misión
evangelizadora y buscamos el modo de comunicar a Jesús desde la situación en
que nos hallamos.84
• Presentarles referentes y criterios de actuación.
Para propiciar el testimonio individual de cada joven es preciso dar a conocer
el ejemplo de personas (si son jóvenes, mejor) que, por su forma de actuar y por
su manera de anunciar el Evangelio, están “abriendo brecha” en la tarea misionera en la actualidad. Ver cómo obran otros jóvenes da pistas de cómo estar
presentes en el mundo y ayuda a perder el miedo a reconocerse públicamente
como cristianos. Por tanto, en los procesos de grupos parroquiales y, en otros
ámbitos de carácter más esporádico, propiciemos espacios donde conocer, de
la forma más directa posible, el testimonio de jóvenes entregados a Cristo. Transmitamos positividad, seamos constructivos, ﬁjémonos en todo lo bueno que tiene
la Iglesia y saquemos a la luz tantos ejemplos vitales que nos enseñan cómo
caminar en el seguimiento de Cristo más allá de cualquier diﬁcultad.
Por otro lado, para llevar a cabo un testimonio coherente en el contexto social,
ya sea en el mundo de la cultura, en la educación, en la política… se necesitan
unos criterios claros de actuación y de presencia pública a la luz de la Palabra
y de la Doctrina Social de la Iglesia. La Acción Católica introduce en los procesos formativos estas claves. Además de tratarlas de forma transversal, se han
incluido temas y materiales especíﬁcos que nos ayudan a no dejarnos arrastrar
por factores sociológicos contrarios al Evangelio. Hemos de “estar al día”, es
decir, atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor para discernir la realidad desde la óptica cristiana. Por tanto, los jóvenes cristianos, deben reﬂexionar en los
grupos parroquiales temas de la vida social que les afectan y buscar formas de
anunciar el Evangelio en esos contextos. Se necesitan jóvenes artistas, estudiantes, trabajadores, políticos, etc., que sean fermento y transmitan la fe; personas
encarnadas en distintos campos de acción que den testimonio en su día a día y,
a la vez, puedan ofrecer criterios prácticos de actuación a otros jóvenes, recogiendo las enseñanzas de su propia experiencia y de los documentos eclesiales.
• Organizar convivencias sobre la dimensión misionera del joven.
Al igual que se ofertan retiros, seminarios o escuelas para profundizar en ciertos
aspectos de la vida de fe, hoy día, es necesario crear espacios que ayuden a
desarrollar la dimensión misionera de los jóvenes. Es importante que las distintas
83 Cfr. ACG, Marco Global de Formación, p. 12.
84 Cfr. Francisco, Evangelii gaudium, n. 120.
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realidades que trabajamos en el ámbito juvenil, coordinadas por la delegaciones diocesanas de Juventud, tratemos de compartir recursos e ideas para poder
organizar cursillos, talleres, convivencias, etc., sobre la misión evangelizadora.
En estos ámbitos se puede ofrecer una formación especíﬁca, sencilla y práctica
de cómo anunciar a Jesucristo en nuestra sociedad, complementando y aﬁanzando aspectos que trabajamos de continuo en los procesos con grupos de
jóvenes cristianos. Estas convivencias, además de explicitar directrices concretas, servirán para “dar un empujón” a cada joven a la hora de participar en la
misión evangelizadora.
En estos encuentros para jóvenes, dedicados a la tarea misionera, se pueden:
• Presentar las claves y los presupuestos para la acción evangelizadora, como criterios de actuación que nos ayudan a dar testimonio.
• Invitar a personas que, a través de su ejemplo de vida, nos animen a
anunciar a Cristo sin miedo y nos puedan ofrecer pautas para comunicar con obras y palabras nuestra experiencia de fe.
• Analizar las necesidades de los jóvenes que conocemos para poder
dar respuestas a sus problemas e inquietudes a la luz del Evangelio.
• Enseñar métodos y actividades de primer anuncio que desarrolle la
Delegación Diocesana de Juventud junto con otras realidades para
aprender e implicarnos en ellas.
• Planiﬁcar y organizar acciones comunitarias de carácter misionero
en nuestro contexto parroquial.
• Compartir situaciones, hechos vitales, signos, etc., que ya estemos
viviendo cotidianamanete en relación a esta dimensión misionera.
• Invitarles a colaborar en acciones de carácter misionero.
Hay experiencias probadas, de carácter abierto, que están logrando tocar el corazón de muchas personas. Es momento de aprender de ellas y ofrecer nuestra
colaboración para su desarrollo. Además, tenemos que ser capaces de trasladarlas a nuestro entorno más cercano, para poder llegar a los jóvenes del territorio parroquial o arciprestal. Del mismo modo, tenemos que estar predispuestos
a crear nuevas propuestas que se ajusten a las propias características y necesidades de nuestro contexto juvenil. Ahora bien, en todo caso, para favorecer
que cada joven cristiano ahonde en las claves del testimonio misionero, estas
acciones deben estar protagonizadas por ellos. En la medida en que los jóvenes
se impliquen, no sólo estarán anunciando el Evangelio a los demás, sino que
también asumirán, de forma experiencial, todas las claves de la Evangelización
que explicitamos en el capítulo anterior. Es importante que descubran que la
acción misionera no pasa únicamente por el afán individual de cada cristiano,
es más, las actividades de carácter comunitario enfocadas a transmitir nuestra
fe consiguen:
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• ampliar el radio de acción misionera, pues, obviamente, hacer cosas
en común ofrece mayores posibilidades que si las realizamos individualmente; ponemos más talentos en juego y podemos llegar a más personas.
• educar en el dinamismo misionero a los jóvenes que colaboren en
ellas, de forma que luego pueden extrapolar, de forma natural, ciertas
pautas para anunciar a Jesús en su quehacer cotidiano.
• comunicar un testimonio eclesial, un ejemplo de cómo la Iglesia desarrolla su misión.
• ilustrar que la fe no es un acto individual y, por tanto, no puede relegarse exclusivamente al ámbito de lo privado.
Por tanto, tenemos que animar a nuestros jóvenes a organizarlas y a participar
en ellas. En el apartado siguiente esbozaremos algunas iniciativas que pueden
servirnos como ejemplo y en las que ya podemos colaborar.

5.2. Acciones comunitarias de carácter misionero.
El verdadero rostro de Jesucristo no llega a nosotros por una cadena de trasmisiones individuales de la fe, sino de la mano de la acción evangelizadora de
toda la Iglesia.
“¿Cómo podemos estar seguros de llegar al «verdadero Jesús» a través de los siglos? Si el hombre fuese un individuo aislado,
si partiésemos solamente del «yo» individual, que busca en sí mismo
la seguridad del conocimiento, esta certeza sería imposible. No puedo
ver por mí mismo lo que ha sucedido en una época tan distante de la
mía. Pero ésta no es la única manera que tiene el hombre de conocer.
La persona vive siempre en relación. Proviene de otros, pertenece a
otros, su vida se ensancha en el encuentro con otros. Incluso el conocimiento de sí, la misma autoconciencia, es relacional y está vinculada
a otros que nos han precedido: en primer lugar nuestros padres, que
nos han dado la vida y el nombre. El lenguaje mismo, las palabras con
que interpretamos nuestra vida y nuestra realidad, nos llega a través
de otros, guardado en la memoria viva de otros. El conocimiento de
uno mismo sólo es posible cuando participamos en una memoria más
grande. Lo mismo sucede con la fe, que lleva a su plenitud el modo humano de comprender. El pasado de la fe, aquel acto de amor de Jesús,
que ha hecho germinar en el mundo una vida nueva, nos llega en
la memoria de otros, de testigos, conservado vivo en aquel
sujeto único de memoria que es la Iglesia”.85
En nuestra sociedad es muy importante recordar que no se puede ser cristiano
fuera de la Iglesia. No podemos olvidar que en el anuncio del Evangelio no sólo
85 Francisco, Lumen ﬁdei, n. 38.
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se realiza una llamada a la conversión personal; la invitación a ser miembro de
la Iglesia es también parte integrante del mismo.
“Es imposible creer cada uno por su cuenta. La fe no es únicamente una opción individual que se hace en la intimidad del creyente,
no es una relación exclusiva entre el «yo» del ﬁel y el «Tú» divino, entre
un sujeto autónomo y Dios. Por su misma naturaleza, se abre al «nosotros», se da siempre dentro de la comunión de la Iglesia.
Nos lo recuerda la forma dialogada del Credo, usada en la liturgia
bautismal. El creer se expresa como respuesta a una invitación, a una
palabra que ha de ser escuchada y que no procede de mí, y por eso
forma parte de un diálogo; no puede ser una mera confesión que nace
del individuo. Es posible responder en primera persona, «creo», sólo
porque se forma parte de una gran comunión, porque también se dice
«creemos». Esta apertura al «nosotros» eclesial reﬂeja la apertura propia del amor de Dios, que no es sólo relación entre el Padre y el Hijo,
entre el «yo» y el «tú», sino que en el Espíritu, es también un «nosotros»,
una comunión de personas. Por eso, quien cree nunca está solo, porque
la fe tiende a difundirse, a compartir su alegría con otros. Quien recibe
la fe descubre que las dimensiones de su «yo» se ensanchan, y entabla
nuevas relaciones que enriquecen la vida. Tertuliano lo ha expresado
incisivamente, diciendo que el catecúmeno, «tras el nacimiento nuevo
por el bautismo», es recibido en la casa de la Madre para alzar las
manos y rezar, junto a los hermanos, el Padrenuestro, como signo de
su pertenencia a una nueva familia.”86
En consecuencia, es bueno que no perdamos esa visión de conjunto y que realicemos acciones comunitarias para mostrar directamente a los alejados nuestro
carácter eclesial. Transmitir esta vivencia de la comunión es fundamental para
los jóvenes. Muchos se sienten llamados a la fe al contemplar en los cristianos
dicha comunión, tan ausente, por otra parte, en la sociedad.
En cualquier caso, partiendo de esa experiencia comunitaria, toda acción eclesial conjunta requiere una mínima coordinación. Si además queremos que tenga
fuerza misionera y transmita nuestro ser Iglesia, no se puede improvisar.
A continuación, para ofrecer ideas y ciertas pistas de actuación, vamos a bosquejar diferentes tipos de acciones que, de un modo u otro, pueden ayudar
a despertar la fe de muchos jóvenes que viven en la indiferencia, y, a su vez,
provocan un acercamiento a la propia Iglesia. Algunas están diseñadas para
anunciar el Evangelio de una forma muy directa; otras, enlazan con los “alejados” por motivaciones culturales, afectivas, necesidades sociales, etc. Todas han
tenido y tienen un “efecto llamada” que ayuda a abrir los corazones a Dios.

86 Francisco, Lumen ﬁdei, n. 39.
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• Métodos de primer anuncio.
Nadie sabe cómo, cuándo ni a través de qué medio, Dios sale al encuentro de
una persona. Sin embargo, es una constante en la vida de la Iglesia que el encuentro con Cristo es de algún modo impactante, deslumbrante. Baste recordar
la descripción que San Lucas hace del episodio de la conversión de San Pablo
para caer en la cuenta de que, efectivamente, en la vida hay determinados puntos de inﬂexión y en la vida cristiana hay una primera conversión. Casi todos
podemos recordar ese primer encuentro y esa primera experiencia del amor
de Dios, a partir de la cual nuestra vida cambió, como un recuerdo dulce que
siempre deseamos revivir.
A pesar de que ignoramos los caminos de Dios, nada impide organizar actividades pastorales orientadas a ese primer anuncio y a esa primera conversión. Hay
realidades eclesiales que han desarrollado métodos especíﬁcos para ello. Desde
la Acción Católica General os invitamos a contactar, aprender y colaborar con
ellas. Ahí está la experiencia de los Cursillos de Cristiandad, medio a través
del cual muchos cristianos tuvieron la oportunidad de oír hablar de Cristo y de
los aspectos básicos de su mensaje por primera vez. Estos cursillos de Primer
Anuncio y Conversión, que pueden revestir diversas formas y metodologías,
tienen la característica de desarrollarse, no tanto como una exposición académica, sino como testimonios vivos de personas que narran su historia con Dios, es
decir, lo que el camino de conversión y de seguimiento de Cristo ha supuesto en
sus vidas.87 El Cursillo es la fase central de su método, donde se posibilita una
experiencia profunda de encuentro con uno mismo, con los demás y con Dios.
Se desarrolla como una convivencia, normalmente de tres días, en régimen de
internado, en la que se explicita y se transmite lo fundamental del cristianismo.
Los que viven la experiencia de un Cursillo sienten, en general, una vivencia tan
profunda, que les marca. Se podría decir que los objetivos del Cursillo son:
a) Posibilitar un encuentro personal con Cristo, que comienza con un encuentro con uno mismo y se completa con un encuentro con los demás.
b) Propiciar el inicio de un proceso de conversión consciente, creciente y
compartido en comunidad.
c) Despertar el sentido comunitario por la vivencia de la amistad.
d) Motivar la responsabilidad cristiana en los propios ambientes.
Una iniciativa más reciente es la de “Centinelas de la mañana”. Los Centinelas no son un movimiento sino, sencillamente, jóvenes que proponen proyectos en clave de primer anuncio. Ofrecen propuestas formativas, a través de
cursos y escuelas de evangelización, y comparten métodos de “primer anuncio” existentes en el campo cristiano católico y evangélico, como la Escuela de
Evangelización de Sant´Andrea, los Cursos Alpha de Londres y las Células de
Evangelización.

87 Cfr. Diócesis de Málaga, Proyecto Pastoral Diocesano 2006-2009, “Fortalecer y transmitir la
fe”, p. 90.
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Uno de sus métodos más difundidos es la experiencia “Una luz en la noche”88,
donde los jóvenes salen a la calle a proponer una experiencia de fe a personas
con quienes se encuentran. Para llevarlo a cabo, se convoca a los jóvenes en una
iglesia y, tras un espacio formativo, se les divide en cuatro equipos:
1) Unos salen a la calle: de dos en dos, invitan a los viandantes a acudir a
la iglesia o capilla donde estará el Santísimo expuesto.
2) Otros reciben en la entrada del templo: son personas que cuidan la acogida.
3) Los que animan la oración ante el Santísimo: música, ambientación, predicación breve, sacerdotes que conﬁesen...
4) Y quienes interceden en oración por esa noche.
Aquellos que salen a la calle van en parejas, nunca solos ni en grupo. También
Jesús los enviaba de dos en dos. Eso favorece que su trato con cada viandante
sea personal, no grupal. Los evangelizadores callejeros hablan con gente de su
edad, personas que no estén atareadas, solas o en pareja. No abordan a grupos “porque el anuncio debe ser personal”. Les entregan una tarjeta u octavilla,
que es sobre todo una excusa para romper el hielo, pero que no es irrelevante:
la misma puede incluir una frase (“Dios te ama y te perdona”, por ejemplo), una
web o dirección de contacto junto con el horario de un encuentro. Los evangelizadores conversan con los viandantes con palabras sencillas. Las expresiones
“adoración eucarística” o “exposición del Santísimo Sacramento” NO son sencillas, sino eclesiales y complicadas; la gente de la calle, alejada de la Iglesia,
no las comprende. Tampoco hay que perder tiempo explicando “somos evangelizadores de tal movimiento...”; no hablamos de nosotros: “comunicamos que
Jesús ama a la persona”. Una invitación sencilla sería: “esta noche, tal iglesia
está abierta y Jesús te espera; Él te ama, y quiere encontrarse contigo, la iglesia
estará abierta por ti”.
Dicho esto, es probable que el viandante responda. Puede que tenga quejas
contra Dios, o contra la Iglesia, o contra la vida en general. Los evangelizadores han de escuchar con atención sincera y rebatir con una sola pregunta. Ha
de ser una pregunta abierta (no de “sí o no”), que haga hablar al viandante
y muestre que el tema es interesante para los evangelizadores. Éstos pueden
inquirir: “¿qué piensas -o qué sientes- acerca de esta invitación?” o “¿por qué
piensas que no es interesante?” o, si dice que no cree en Jesús o en Dios, se
puede preguntar “¿en qué crees?”. Después de escuchar con atención y respeto
a la persona, los evangelizadores no replican con un debate o una polémica:
no hablan de la Inquisición, la moral sexual, el “dinero de los curas” o cualquier
otro tema polémico. No hay tiempo para tratar con seriedad ninguno de estos
temas en la calle.
Su respuesta debe ser:
1) dar un brevísimo testimonio personal (“entiendo lo que dices; mi experiencia es que Dios hizo tal cosa por mí y lo viví así”).
88 Cfr. www.sentinelledelmattino.org
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2) recordar la invitación (“¿por qué no te pasas esta noche por la capilla?
Jesús estará encantado de escuchar todo lo que quieras decirle”).
Por último, incluso si la persona asegura que no irá, se le puede decir: “si quieres, podemos rezar por ti esta noche, aunque no vengas”. Para las personas
alejadas de Dios, que otros jóvenes se ofrezcan a rezar por uno les resulta
novedoso. Los “Centinelas de la mañana” insisten en que nadie (ni los evangelizadores, ni los acogedores) han de hablar de “lo que la persona debe hacer”.
No pueden decir “has de ir y confesarte, si no, pones en riesgo tu alma”. Ni
tampoco “has de responder al amor de Dios”. Los evangelizadores (en este formato) sólo comunican: lo que Dios está haciendo por la persona (“Él te ama, Él
te está esperando, Él te escucha, Él te comprende”) y, brevemente, lo que Dios
ha hecho ya en la vida del evangelizador (“a mí Dios me enseñó que...”).
Las parejas, antes de salir, rezan (por lo general, una hora de Adoración y
alguna plegaria o bendición de envío), también oran en el camino (dos segundos antes de cada viandante) y por la noche, presentando a Dios a todas las
personas que han conocido en las calles. El Santísimo está expuesto con velas,
ﬂores, quizá también con iconos y telas hermosas, para crear una ambientación
cálida, acogedora y hermosa. Se recomienda que el templo esté a oscuras, con
velitas indicando el camino hacia el altar (y a donde se pueda recibir confesión).
Hay un solo foco de luz: hacia el Santísimo. Él es la “luz en la noche”.
El equipo de acogida puede recibir a los viandantes que se asomen invitándoles
a poner una vela frente al altar, a sentarse y quedarse tanto rato como quieran,
o a escribir cualquier cosa por la que pidan oración y poner su petición en una
cesta frente al altar. A lo mejor basta con que escriban su nombre y el de la
gente por la que piden a Jesús. Los jóvenes encargados de la acogida pueden
dar también alguna tarjeta invitando a actos de la parroquia, o del grupo, adecuados para alejados, con datos de contacto.
Ejemplos como estos ilustran iniciativas que recogen la llamada a implicarse en
el anuncio del Evangelio. Además de despertar la fe de muchos jóvenes que
vivían en la indiferencia, están sirviendo para que muchos cristianos pierdan el
miedo a hablar de Jesús a los demás. De la mano de las Delegaciones Diocesanas de Pastoral Juvenil y, en comunión con otras realidades eclesiales, tenemos
que seguir dando pasos para desarrollar estos métodos, u otros, en clave de
primer anuncio. Debemos vivirlo como un reto ineludible pero ilusionante.89

89 https://vimeo.com/68763023
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• El atrio de los gentiles.
Como indica el Consejo Pontiﬁcio de la Cultura, la inspiración de esta acción
viene de lejos. En el año 20-19 a.C., el rey Herodes dio inicio a los grandes trabajos de renovación, casi de reestructuración, del templo de Jerusalén, el segundo, el que fue construido después del exilio. Además de las áreas reservadas a
los miembros del pueblo de Israel (hombres, mujeres, sacerdotes) en este templo
había un espacio en el que todos podían entrar, judíos y no judíos, circuncisos
e incircuncisos, miembros o no del pueblo elegido, personas educadas en la
Ley y personas que no lo eran. Aquí se reunían rabinos y maestros de la Ley
dispuestos a escuchar las preguntas de la gente sobre Dios, y a responder en un
intercambio respetuoso y misericordioso. Este lugar era el atrio de los gentiles
o paganos, en latín el atrium gentium, un espacio que todos podían atravesar
y en el que podían permanecer, sin distinciones de cultura, lengua o profesión
religiosa, un lugar de encuentro y diversidad.
El Consejo Pontiﬁcio de la Cultura recoge esta idea y nos invita a desarrollarla
para propiciar, entre otras cosas, un acercamiento de las personas alejadas a
la Iglesia. Es un modo de aproximar a Jesucristo, su vida y su mensaje, a las
personas de hoy, de forma respetuosa, profunda y constructiva. En concreto, el
Consejo deﬁne el “atrio de los gentiles” como un espacio de encuentro, diálogo
y expresión, para los que no creen y para los que se hacen preguntas acerca
de la propia fe. Un ámbito para la reﬂexión y el debate, abierto al mundo, a la
cultura contemporánea y a las voces que ahí resuenan. Es un lugar de encuentro
y diversidad que promueve pensar sobre temas importantes para la humanidad:
belleza, ley, trascendencia, ciencia, arte, etc. Esta actividad posibilita dar a conocer el mensaje cristiano frente a otras formas de explicar e interpretar nuestra
realidad, propiciando la apertura a la trascendencia y enseñando a pensar con
criterio.
El papa Benedicto XVI nos anima a actualizar esta iniciativa:
“Creo que la Iglesia debería abrir también hoy una especie
de “patio de los gentiles” donde los hombres puedan entrar en
contacto de alguna manera con Dios sin conocerlo y antes de que
hayan encontrado el acceso a su misterio, a cuyo servicio está la vida
interna de la Iglesia. Al diálogo con las religiones debe añadirse hoy
sobre todo el diálogo con aquellos para quienes la religión es algo
extraño, para quienes Dios es desconocido y que, a pesar de eso, no
quisieran estar simplemente sin Dios, sino acercarse a él al menos como
Desconocido”.90
Ideas como esta, de carácter abierto, pueden ser extrapolables a una parroquia,
o a realidades cercanas a nosotros, para provocar un acercamiento de los jóvenes a la Iglesia. Lo que tendríamos que cuidar es:

90 Benedicto XVI, Discurso a la Curia romana, 21-XII-2009.
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1) La elección del tema a reﬂexionar y debatir, pues, obviamente, tiene que
suscitar interés en los destinatarios que queremos convocar. Es conveniente
que responda a cuestiones “frescas”, de actualidad.
2) Contar con personas con la suﬁciente cualiﬁcación (creyentes y no creyentes), que puedan ilustrarnos, provocar reﬂexiones con sus intervenciones y
propiciar un diálogo rico. Más que enseñar, deben ayudar a otros a hacerse
preguntas y a buscar respuestas.
3) Dejar espacio para la participación activa y el diálogo entre los asistentes.
4) Como interlocutores cristianos, hablar explícitamente de Jesucristo y de las
enseñanzas de la Iglesia. Este es el punto más importante; si somos tibios a la
hora de expresar lo que somos y en quién creemos, esta iniciativa no tendrá
carácter misionero.
5) En la medida de lo posible, utilizar espacios eclesiales, como por ejemplo,
salones parroquiales para el desarrollo. Esto ayuda a transmitir que la Iglesia
se preocupa por las cosas que pasan en el mundo y no se reduce a cultivar
una experiencia privada de la fe. Es un signo que reﬂeja el papel activo que
quiere y tiene que desarrollar la Iglesia en cuestiones de carácter social.
Por ejemplo, un tema que puede conectar con jóvenes es “La libertad en la
sociedad actual”. Como cristianos tendríamos que transmitir nuestra noción de
libertad y cómo, bien entendida y enraizada en la fe, ayuda a transformar a
cada persona y a la sociedad. Podríamos invitar a un político, un abogado y a
una persona consagrada para que nos ayudasen a reﬂexionar. Habría que darle difusión al evento y animar a nuestros jóvenes a que traigan amigos o conocidos no creyentes. Después, cuidar detalles como la ambientación, la acogida
y generar un clima de diálogo profundo y constructivo. Podemos echar mano
de vídeos, recortes de prensa o apuntes bibliográﬁcos que ayuden a generar
diálogo. Tendría que haber un moderador que centre la reﬂexión y propicie, de
manera equilibrada, la participación.
Por sus similitudes a la idea del “atrio de los gentiles” que acabamos de presentar, queremos recordar una iniciativa en clave cultural que surgió hace algo más
de cincuenta años en el seno de la Acción Católica, los “Centros de Cultura
Popular”. Cuando se crearon, pretendieron dar respuesta a una situación de
marginación de la mujer en relación a los valores de la cultura, la participación
activa en la vida pública y la toma de conciencia de su ser como persona, sujeto
de derechos y valores. Entre otras cosas, debido al ﬂujo migratorio que se dio
en España del ámbito rural al urbano junto con las nuevas necesidades sociales
que se fueron generando, muchas mujeres necesitaban cierto bagaje cultural
para poder acceder a un empleo, atender a nuevos retos familiares, integrarse
en un nuevo ambiente, etc. Para ayudarlas, en los Centros se trabajaron temas
como: la “Alfabetización y Elevación Cultural”; la formación humana, cívica, la
educación de la fe; el conocimiento de aspectos culturales básicos de geografía,
historia, alimentación; la educación crítica a través de cine-forum, comentarios
de prensa, symposium; etc. Se convocaba a mujeres creyentes y no creyentes a
asistir a los Centros en horarios adaptados, facilitando la asistencia en la me• 76 •
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dida de lo posible; por ejemplo, en algunos casos se habilitaba una guardería
para atender a los niños. Los Centros, además de ofrecer una formación práctica para la vida y avivar valores acordes con el Evangelio, posibilitaron que
muchas personas se acercaran a la Iglesia (los Centros están vinculados a las
parroquias, de hecho, muchos utilizan los mismos espacios parroquiales).
Actualmente, aunque tienen diﬁcultades para mantener su estructura, deﬁnen
su identidad como un signo de la presencia de la Iglesia al servicio de la educación y promoción del adulto en ambientes populares. Su línea metodológica
gira en torno a tres ejes fundamentales: el desarrollo de una cultura popular, el
cuidado de las relaciones personales y la apertura al don gratuito de la fe. Todas
las actividades de los Centros y las relaciones humanas que se generan en ellos,
quieren ser vivo testimonio de una concepción cristiana del hombre y de la vida.
¿Cómo se podría adaptar esta iniciativa a la realidad actual de jóvenes? No
es fácil responder a esta pregunta, pero hay elementos en la creación de los
Centros de Cultura Popular que ofrecen pistas para la reﬂexión:
1) Los Centros nacieron como una respuesta de la Iglesia a una necesidad social
de aquel tiempo: alfabetización y cultura para que las mujeres pudieran participar más activamente en la vida pública.
Hoy nosotros, lo primero que podemos preguntarnos es: ¿qué necesidades culturales tienen los jóvenes de nuestro entorno?
2) Los Centros entienden que la cultura es el conjunto de técnicas y de actividades por las que el hombre trata de conocerse a sí mismo y a su entorno, a ﬁn de
ser él el protagonista de su existencia y adquirir mayor dominio sobre el mundo
que le rodea. Y, el elemento esencial de la cultura que se fomenta en ellos, es el
cultivo de la conciencia. Esto supone desarrollar la capacidad de reﬂexión y el
sentido crítico.
En la actualidad, esta madurez de pensamiento es vital trabajarla. Estamos en
una sociedad donde los conocimientos los tenemos “al alcance de la mano”;
basta coger el móvil, teclear un concepto y nos aparece. Esto es un gran avance,
pero si no se usa “con cabeza”, entraña también sus riesgos: todo lo que aparece en internet no puede entenderse como una verdad absoluta, los conceptos
no puede asimilarse de manera deslavazada (tenemos que tener recursos para
realizar conexiones entre ellos y construir sistemas coherentes de conocimientos), no debe cohibirse la curiosidad, el afán de investigar por cuenta propia,
“inventar” teorías (pensar que todo está escrito frena a muchos jóvenes a elaborar hipótesis), etc. Por consiguiente, enseñar a pensar, teniendo en cuenta lo
accesible que es la información, es una gran tarea a desarrollar con la juventud
de nuestro tiempo. No olvidemos que sin cultivar la conciencia no se puede vivir
una fe verdadera.
3) En los Centros no se ofrece una educación instructiva, sino inductiva. Se parte
de los conocimientos previos de cada persona (no sólo de los académicos, también los basados en la propia experiencia vital), para después de un proceso de
diálogo, indagación e investigación, ampliarlos y adquirir otros nuevos.
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Utilizar esta metodología puede ayudar a que los jóvenes se sientan protagonistas en las actividades culturales que se programen y facilita que hagan “más
suyo” lo que en ellas aprendan.
4) Se cuidan las relaciones personales de cariño y amistad que se generan. Obviamente, éste es un aspecto crucial si queremos que haya continuidad y se pueda favorecer que las personas quieran entrar a formar parte de la comunidad
parroquial. Para reforzar dichos lazos personales el recurso más empleado en
los Centros es también metodológico: al conocimiento de la cultura accedemos
entre todos. Por tanto, cada miembro del grupo comparte en cada sesión lo que
sabe y enriquece la reﬂexión.
Como sabemos, este carácter grupal casa con las necesidades sociales y afectivas de los jóvenes. Es un hecho que es un factor tenido en cuenta a la hora
de convocar actividades juveniles. Pero el sentido de pertenencia se robustece
cuando la dinámica de la actividad hace que todos se sientan protagonistas y
necesarios, cuando notan que tienen algo que decir y, a la vez, reciben aportaciones de todos los demás.
5) Los temas se planiﬁcan y se tratan en orden a la transmisión del mensaje
evangélico. Aunque se trabajen conceptos o contenidos que sean de interés,
en función de las necesidades sociales del momento, nunca se puede perder de
vista que se debe ofrecer un anuncio explícito a través de su tratamiento. Todas
las actividades, y las relaciones humanas que generen, deben ser vivo testimonio de una concepción cristiana del hombre y de la vida. La Palabra de Dios y
las enseñanzas de la Iglesia deben comunicarse dando luz y sentido al enfoque
de cada tema, tratando de invitar a cada participante a tomar una opción libre,
personal y progresiva por Cristo.
“El conocimiento no se fundamenta solamente en una observación
atenta del hombre, del mundo y de la historia, sino que supone también una indispensable relación con la fe y con los contenidos de la Revelación”.91
Es una necesidad imperiosa que haya cristianos dedicados a la inculturización
de la fe, a ser testimonio en medio de tanta desvirtuación de la propia fe en los
medios de comunicación, de los prejuicios hacia la Iglesia y el desconocimiento
de su mensaje. Hacen falta jóvenes que dialoguen con jóvenes de temas sociales, políticos, económicos, morales, etc, aunando razón y fe en un clima sano
de apertura hacia el otro.
Recogiendo ideas de los puntos que acabamos de repasar, vamos a tratar de
vislumbrar criterios que puedan servir para reformular actividades culturales
para jóvenes. Volviendo a las características de la juventud actual, quizás, hoy
día, más que “sed de respuestas” o de conocimientos, lo que se da en nuestros
jóvenes es la “escasez de preguntas”, la falta de cuestionamientos profundos.
Esto nos debe llevar a plantear propuestas culturales centradas, especialmente,
91 San Juan Pablo II, Fides et ratio, n. 21.
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en suscitar los interrogantes profundos que, a lo largo de la historia, nos han
impulsado a buscar el conocimiento, la verdad y el sentido de nuestra vida.
Concretando más, habría que enfocar las actividades culturales en clave más
ﬁlosóﬁca que práctica. Para aprender técnicas artísticas, manualidades o, simplemente, deﬁniciones o conceptos de cualquier materia, ya existen multitud de
asociaciones u organizaciones que ofertan cursos, seminarios o talleres; incluso
a través de internet existen vídeos, tutoriales y materiales que facilitan su aprendizaje. Sin embargo, no es tan fácil encontrar un espacio donde aprender a
pensar, dialogar, debatir, interpelarse y cuestionarse la razón de nuestra existencia. Es una necesidad que no está cubierta hoy día; por lo tanto, busquemos medios para darle respuesta. Puede ser tan simple como organizar periódicamente
sesiones de cine-forum. Sabemos de gran cantidad de películas que, aunque
no estén en primer plano de la cartelera, ofrecen una gran riqueza en cuanto
a su argumento y nos invitan a reﬂexionar desde lo profundo. Busquemos colaboradores versados en el séptimo arte, que nos ayuden a conocer las entrañas
del montaje de un ﬁlm, y “pensadores” que nos faciliten ir a las cuestiones de
fondo en el posterior debate. La actividad valdría para feligreses de la parroquia, jóvenes y no tan jóvenes, pero debe tener una convocatoria abierta a la
gente de nuestro alrededor; es más, cada uno de nosotros deberíamos tratar
de llevar a algún amigo o conocido. Si se cuidan los detalles y se consigue un
coloquio penetrante, sin reparos para hablar de Dios, seguro que alguno repite
y se cuestiona su apertura a la fe. La “Semana de Cine Espiritual”, actividad
ahora coordinada por el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal
Española, nos ofrece cada año películas y materiales de reﬂexión para realizar
esta propuesta en nuestras diócesis.
Un elemento especialmente valorado por los jóvenes es la música. A través
de ella se puede favorecer ese cultivo de la conciencia, que perseguimos, de
manera atractiva y sana. Un buen concierto se puede convertir en una acción
misionera si se cuidan ciertos aspectos y hacemos de él una experiencia profunda de fe. Igualmente una canción que guste y se ponga de moda tiene una
fuerza impresionante para llevar un mensaje acorde con el Evangelio a multitud
de personas.
Esta idea se podría vehiculizar a través del teatro, la lectura, la música, la pintura, etc.; pues, aunque existe un claro eclecticismo en la posible oferta cultural,
en la práctica, estamos bastante uniformados. Nuestra propia comodidad o
conformismo nos lleva a dejarnos arrastrar, pues pensar por nosotros mismos
haría que remásemos a contracorriente. Al ﬁnal, debido a la poderosa inﬂuencia del “marketing” y de la publicidad, acabamos viendo las mismas películas,
leyendo los mismos libros (aunque cada vez leemos menos), viendo las mismas
series… En lo cotidiano dejamos encorsetar, quizá en exceso, nuestra cultura y,
por ende, nuestra forma de pensar. Cuando esto lo asumimos de forma excesivamente superﬁcial, es decir, “sin cultivar la propia conciencia”, nos convertimos
en “esclavos” de una cultura dominante y esto nos aleja de Dios.
Por tanto, no nos privemos de ofrecer lecturas, canciones, largometrajes o ar• 79 •
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tículos cientíﬁcos de calidad. Generemos con ellos espacios donde compartir
nuestras ideas, pensamientos y creencias. Fomentemos en los jóvenes una actitud madura ante el conocimiento de sí mismos, de la realidad y de Dios. Pero
lo ideal sería pasar de ofertas puntuales a una propuesta continuada que responda, también, a las necesidades e intereses de la población de un lugar determinado. Sería magníﬁco que un equipo de personas de la parroquia pudiera
dedicar tiempo a pensar en cómo desarrollar estos elementos. Por un lado,
velaría para que se cuidaran estas claves en el resto de grupos parroquiales,
nutriéndolos con recursos y materiales. Por otro, podría organizar actividades
culturales abiertas a todos los habitantes del entorno. Y, tal y como ocurre en los
Centros de Cultura Popular, si consiguiéramos ofertar actos o sesiones de forma
estable y programada, podríamos trabajar aspectos grupales que ayudarían a
los jóvenes alejados a sintonizar con la experiencia comunitaria de un grupo
parroquial. Es más, desde un planteamiento preﬁjado y compartido, sería más
fácil establecer lazos, criterios y recursos con otras parroquias o realidades que
quisieran explorar con nosotros este campo de evangelización.
• Acciones transformadoras.
El laicado de las parroquias no puede reducir su compromiso a desarrollar los
servicios pastorales (todos ellos necesarios, como la catequesis, la animación
litúrgica, etc.) hacia el interior de la comunidad. Es un hecho que el carácter
secular, es decir, la presencia y el compromiso social del laico en su ambiente
de vida no termina de fomentarse con claridad o concreción. ¿Cómo podríamos
caminar hacia una mayor potenciación de la presencia pública de los laicos en
clave misionera?
Una formación cristiana que se base en pedagogías activas, es decir, que aúne
los elementos de fe con la vida propiciando acciones o compromisos, va generando un estilo de persona capaz de afrontar ese reto. Pero, aunque se trabaje
el papel del laico en el mundo a través de temas, cursillos o reuniones “aterrizando” a la realidad de cada uno, son necesarias actuaciones grupales que,
además de ser signos de transformación en sí mismas, también nos eduquen en
cómo podemos implicarnos individualmente en la construcción del Reino.
Es bueno que en los grupos de jóvenes se promuevan iniciativas de carácter social y compromisos comunitarios que nos ilustren en cómo podemos ser “fermento” dentro de la sociedad. Cuando hablamos de acciones transformadoras no
nos referimos a montar actividades de tiempo libre, encuentros o debates, sino
a realizar actuaciones que busquen promover una mayor justicia, igualdad, dignidad… renovando en clave evangélica a las personas (actitudes, mentalidad,
etc.) y también las condiciones de vida: económicas, sociales, estructurales,
ambientales, etc. Ahora bien, tampoco vale que nos quedemos únicamente con
actuaciones puramente “sociales”, con dimensión más pública o ideológica que
religiosa.92 “La clave está en no separar la mística de la acción”.93 La verdadera
acción transformadora nace de la propia vivencia de la fe, es decir, es fruto del
92 Cfr. J.M. Rubio, Para vivir la Revisión de Vida, Ed. Verbo Divino, Estella 2006, p. 135.
93 Fernando Sebastián, Evangelizar, Ediciones Encuentro, Madrid 2010, p. 70.
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amor de Dios que sentimos y que volcamos en el prójimo, se realiza desde una
vivencia de sana eclesialidad y no opaca el anuncio del Evangelio.
Una acción que responda a esta idea debe ser:94
1) Gratuita. Que no busque una contrapartida o beneﬁcio por parte de quienes la
realizan. Nace de una vivencia profunda, y bien entendida, de la caridad cristiana.
2) Difícil. No en el sentido de complicada de realizar, sino en que nos suponga
desprendernos, sacriﬁcarnos, salir de nosotros mismos.
3) Auténtica. Debe ser fruto de una verdadera conversión interior, ha de expresar el amor de Dios que todo lo mueve y las motivaciones profundas de las
personas que la llevan a cabo.
4) Eclesial. Las acciones no las hacemos por libre. En nuestro quehacer debemos sentirnos enviados por Cristo, por su Iglesia, por mi comunidad parroquial.
5) Transformadora. Lo cual es distinto de productiva. Toda acción produce
algo, pero no toda modiﬁca la situación inicial que la motivó o las raíces en que
dicha situación se asienta. Lo que aquí planteamos es, en la medida de nuestras
posibilidades, no quedarnos en modiﬁcaciones externas o superﬁciales, sino
perseguir cambios más profundos acordes con el Evangelio.
6) Educativa. Cambia a la persona, tocando a la conciencia, los valores, las
actitudes y las opciones vitales.
7) Liberadora. La preocupación por la liberación de los pobres y oprimidos
es una constante en la acciones que realiza Jesús. Actuar como Él, exige estar
“atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo”95 e implica “tanto
la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para
promover el desarrollo integral de los pobres, como llevar a cabo los gestos
más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que
encontramos”.96
8) Misionera. En nuestra actuación no podemos esconder Quién nos mueve
y nuestro ser Iglesia. A través de nuestra acción debemos ofrecer un testimonio
de fe coherente y anunciar explícitamente el Evangelio, pero sin llegar a caer
en el proselitismo: “La caridad no ha de ser un medio en función de lo que hoy
se considera proselitismo. El amor es gratuito; no se practica para obtener otros
objetivos. Pero esto no signiﬁca que la acción caritativa deba, por decirlo así,
dejar de lado a Dios y a Cristo. Siempre está en juego todo el hombre. Con
frecuencia, la raíz más profunda del sufrimiento es precisamente la ausencia de
Dios. Quien ejerce la caridad en nombre de la Iglesia nunca tratará de imponer
a los demás la fe de la Iglesia. Es consciente de que el amor, en su pureza y
gratuidad, es el mejor testimonio del Dios en el que creemos y que nos impulsa
a amar. El cristiano sabe cuándo es tiempo de hablar de Dios y cuándo es oportuno callar sobre Él, dejando que hable sólo el amor”.97
94
95
96
97

Cfr. J.M. Rubio, Para vivir la Revisión de Vida, Ed. Verbo Divino, Estella, 2006, p. 134.
Francisco, Evangelii gaudium, n. 187.
Ibíd. n. 188.
Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 31.
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Así escrito parece que estuviésemos planeando realizar acciones grandilocuentes o utópicas, pero en la práctica, es algo mucho más sencillo a desarrollar en
el propio ambiente vital. Simplemente tenemos que invitar a los jóvenes a mirar
su realidad cercana desde la óptica de la fe. En cualquier contexto encontramos
situaciones que nos suscitan hacer algo para que nuestra realidad se acerque
más al Reino de Dios. ¡Hay tanto por hacer! Lo que siempre hemos de cuidar no
es el resultado, sino que la acción sea fruto de una reﬂexión evangélica, es decir,
una consecuencia de las llamadas que nos hace Cristo, a través de su Palabra,
cuando observamos nuestro entorno. Podemos empezar con gestos sencillos,
con cosas que podamos asumir y llevar a cabo. Pidamos consejo y colaboración
al párroco, a cáritas parroquial o a otras realidades para su realización.
La dinámica que generan las acciones transformadoras llama la atención. Jóvenes alejados de la Iglesia o indecisos se sienten interpelados cuando ven a
grupos de cristianos testimoniando su fe a través de las mismas, respetan su
carácter solidario y aprueban estas iniciativas. Más aún, si tienen la oportunidad de vivirlas desde cerca, muestran apertura a hablar de la fe y del sentido
trascendente de la vida. En concreto, el encuentro directo con situaciones de
pobreza y marginalidad abre el corazón del joven. Cuando se participa en
experiencias fuertes de voluntariado o de acción social transformadora, donde
el motor es la verdadera caridad cristiana, el joven tiene ganas de compartir lo
vivido y se rompen prejuicios que le coartaban a hablar explícitamente de la fe.
Estas acciones hacen palpable el amor gratuito de Dios y, por tanto, nos abren
a su presencia. Recordemos que el sacriﬁcio por Amor es un elemento clave e
imprescindible para la transmisión de la fe, es el gesto que más llega al corazón
del no creyente. Como expresa Benedicto XVI: “Dios es amor (1 Jn 4, 8) y se
hace presente justo en los momentos en que no se hace más que amar”.98 En
consecuencia, hagamos gestos que transmitan ese amor a Dios y a los hermanos; actuaciones que deben tener su espacio en los procesos o itinerarios de
fe en los que participen jóvenes creyentes, como signos de entrega, de amor
al prójimo y de compromiso por los necesitados. Estas claves, inherentes al ser
cristiano, no pueden ignorarse, y han de traducirse siempre en actos concretos:
“el amor al prójimo no se reduce a una actitud genérica y abstracta, poco exigente en sí misma, sino que requiere mi compromiso práctico aquí y ahora”.99
Animemos a los jóvenes a desarrollar acciones colectivas que cambien el mundo
y anuncien a Jesucristo.
A continuación, presentamos un ejemplo de acción transformadora que han
realizado grupos de vida de distintas parroquias y ha ayudado a despertar la
fe en ciertas personas:
• Campaña del desempleo: la Acción Católica General realizó una campaña
para sumergirse en la realidad del desempleo que golpea con fuerza a muchas
personas de nuestro entorno. El objetivo principal era conocer la realidad de
hombres y mujeres en situación de paro laboral o empleo precario. Se proyectó
98 Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 31.
99 Ibíd. n. 15.
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un análisis a realizar en cada parroquia, apoyándose en aquellas asociaciones
que conocían de primera mano estas situaciones; posteriormente se compartió
el análisis a nivel diocesano. A la luz del Evangelio y de la Doctrina Social de
la Iglesia, se hizo un discernimiento y surgieron compromisos concretos, tanto
individuales como colectivos; éstos son algunos de los mismos:
+ Nuevas personas se han comprometido en diversas entidades sociales,
como casas de acogida que ofrecen comidas diarias a las personas necesitadas…
+ Se programaron, como comunidad cristiana, actos públicos de concienciación y apoyo a las personas o familias desempleadas.
+ Se realizaron Proyectos dirigidos hacia Cáritas parroquial, organizados,
elaborados y llevados a cabo por los miembros de los grupos de jóvenes.
Valga como ejemplo el proyecto “La academia” (diócesis de Cartagena), en
el que los jóvenes dan apoyo escolar a niños y niñas sin recursos e intentan
difundir su labor en clave evangelizadora.
• Espacios de encuentro.
Por espacios de encuentro entendemos actividades que, no teniendo que ser
explícitamente religiosas en primera instancia, sí pueden ser lugares en los que
desde la relación de amistad y de compartir experiencias, bien deportivas, artísticas o de otro tipo, se puede llegar a dar testimonio de vida creyente y a
anunciar de manera explícita el mensaje cristiano.
Pensando especialmente en jóvenes, hay al menos tres campos a los que se les
puede invitar y suelen acercarse asiduamente: la música o el arte, el voluntariado social, y las actividades en la naturaleza (o el deporte en general). En actividades o experiencias desarrolladas en estos espacios, y, a través de la amistad
que se deriva de los momentos compartidos, es posible entablar un diálogo
profundo y compartir ideas con los jóvenes. Deben dar pie a reﬂexionar sobre
valores humanos, proyectos de vida, el sentido de la existencia, la religión,
Dios, Jesucristo, la Iglesia, etc. No se trata entonces de simples experiencias
lúdicas sin valor educativo y humano, sino actividades serias donde se pone en
juego lo mejor de las personas, su genio creativo, su esfuerzo y capacidad de
superación, su pasión por mejorar, su disposición a compartir y a sacriﬁcarse;
en deﬁnitiva, todo aquello que pone a la persona en camino, en búsqueda, en
actitud de permanente discernimiento. Por ejemplo, ¡qué riqueza humana genera un grupo de jóvenes dispuestos a formar un grupo de teatro! más aún, si se
“atreven” a representar obras de contenido religioso, ¡qué potencial expresivo
se genera para vivir en sí mismos valores evangélicos y para transmitir su fe a
otras personas! Iniciativas como esta pueden constituir la «tierra buena», preparada para que la semilla fructiﬁque, según la parábola del sembrador.
Por otro lado, encuentros cristianos de carácter público y abierto, son signos
de la presencia del Espíritu y, también, producen un efecto llamada en jóvenes
alejados o indecisos. El ejemplo más elocuente lo encontramos en las Jornadas Mundiales de la Juventud: “Todos hemos visto cómo, en las Jornadas
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Mundiales de la Juventud, los jóvenes maniﬁestan la alegría de la fe, el compromiso de vivir una fe cada vez más sólida y generosa”.100 En ellas, llama la
atención cómo tal cantidad de jóvenes comparten unos días de ﬁesta sin que se
generen conﬂictos o rencillas entre ellos. Lo que les “enlaza” es algo muy fuerte;
realmente se vive la fraternidad: “compartimos una misma fe en Dios, da igual
que no nos conozcamos previamente, no importa que provengamos de países y
culturas muy diferentes, es Cristo quien nos une.” Ver oraciones sentidas, espíritu
de comunión y jóvenes disfrutando, bailando, cantando, en deﬁnitiva, compartiendo su alegría, es algo que provoca no sólo curiosidad, también ganas de
vivirlo. Además, dada la magnitud de estos eventos, a través de los mensajes,
discursos, iconografía, etc., que se difunden por los medios de comunicación
se realiza un anuncio explícito y directo del Evangelio que llega a millones de
personas en todo el mundo. Por último, no podemos olvidar, que ayudan a que
los jóvenes tomen conciencia de su papel en la Iglesia y, en concreto, en la misión evangelizadora que hemos de desarrollar entre todos. Recogiendo el lema
de la JMJ celebrada en Río (2013): “Id y haced discípulos a todos los pueblos”
(Mt 28, 19).
Encuentros parroquiales o diocesanos de jóvenes cristianos que se realicen en la
calle, son también signos que pueden transmitir estas claves en nuestras ciudades, pueblos o barrios. No tengamos miedo a expresar y celebrar públicamente
nuestra fe, no seamos reacios a convocar a las personas de nuestro entorno. Ya
sea con este carácter más explícito, o bien, a través del campo de los valores y
el ocio antes especiﬁcado, las personas en general, y los jóvenes, en particular,
agradecen participar en espacios de encuentro sanos donde sentirse queridos,
pasarlo bien, conocer gente y desarrollar valores o cualidades en común.
• Peregrinaciones.
Un joven, en cierto modo, se identiﬁca con un caminante; siente que está recorriendo una etapa en el camino de su vida, pero le falta tramo para alcanzar la
meta; a veces, incluso le cuesta orientarse y mantener un rumbo ﬁjo, pero el hecho de no estar parado, de andar, le llena de vida. Tiene ganas de ver mundo,
conocer gentes y costumbres, alcanzar retos.
Por ello, muchos jóvenes están abiertos a participar en peregrinaciones. Pueden
tener, en primera instancia, motivaciones culturales, ecológicas, deportivas o
sociales, pero… cuando se pone en juego la capacidad de superación, se dejan a un lado utensilios materiales que estamos habituados a usar a diario, nos
encontramos con otras personas que nos ayudan a caminar y nos aportan su
testimonio de vida... algo se les remueve por dentro. De hecho, cuando el joven
se hace peregrino y camina con actitud de búsqueda, a menudo encuentra que
Dios es quien viene hacia él por nuestros senderos de humanidad.
Las peregrinaciones favorecen encontrar la paz con uno mismo. Eso implica un
esfuerzo de cambio personal y la posibilidad de integrar lo negativo de nuestras
existencias para llegar a la tranquilidad del alma. Aunque atravesemos oscuridades, siempre somos capaces de encontrar luz, una luz que nos guía para
100 Francisco, Lumen ﬁdei, n. 53.
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seguir por el buen camino. En el recorrido acumulamos multitud de experiencias
que nos hacen: quedarnos con lo imprescindible, aprender a acompañar y a
ser acompañados, recibir hospitalidad y generosidad, tender una mano amiga
para ayudar a que el compañero no pierda el paso. Lecciones que animan a
cada joven a hacerse preguntas como estas: ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué
meta busco alcanzar? Y no pocos jóvenes acaban admitiendo que es Dios quien
le da sentido a su peregrinar; es más, al pasar por un Santuario, ya sea en mitad o al ﬁnal del itinerario, sienten de algún modo que es un lugar privilegiado
donde Dios visita al hombre.
Una peregrinación bien preparada que incorpore oración, diálogo, cultura, sacriﬁcio, etc, y abierta a su vez a la espontaneidad que el propio camino ofrece,
ayuda a encontrarse con Dios. Pueden ser oportunidades, no sólo para hacer
“parones”, sino para ayudarnos a caminar en la vida misma. Además, son
un medio efectivo para crear lazos fuertes entre los jóvenes. Por consiguiente,
aprovechemos estos “caminos de Dios” para acercar a los jóvenes al verdadero
camino de vida que es Jesucristo.
• Religiosidad popular.
La religiosidad popular es un lugar de encuentro para la acción misionera. A
través de este campo se acercan muchas personas con muy diferentes situaciones personales respecto a la fe y al Evangelio. “En la piedad popular, por ser
fruto del Evangelio inculturado, subyace una fuerza activamente evangelizadora
que no podemos menospreciar: sería desconocer la obra del Espíritu Santo. Más
bien estamos llamados a alentarla y fortalecerla para profundizar el proceso de
inculturación que es una realidad nunca acabada. Las expresiones de la piedad
popular tienen mucho que enseñarnos y, para quien sabe leerlas, son un lugar
teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar
la nueva evangelización”.101
Las hermandades y cofradías tienen notables posibilidades de convertirse en
verdaderas plataformas para la realización del primer anuncio, con la ventaja
de hacerlo de una manera muy natural, pues lo que han de anunciar, esto es, la
Persona de Jesucristo y su obra salvadora, pertenece a su propio fundamento y
esencia. La Iglesia pide a las hermandades y cofradías que acepten este reto tan
importante, lo que les exigirá, a la vez, esfuerzos en formación y comunión. Muchos jóvenes quieren formar parte de las mismas al encontrar en ellas un espacio
por donde expresar su fe dentro de nuestro contexto social; otros, simplemente
se acercan a las hermandades por salir en una procesión, tocar en una banda
de música u otras motivaciones similares; en cualquier caso, no se puede negar
el “efecto llamada” que tiene la piedad popular. El reto está en dar continuidad
y profundidad a esos acercamientos. Para responder al mismo, debe haber un
trabajo conjunto, en comunión, entre cofradías y parroquias.

101 Francisco, Evangelii gaudium, n. 126.
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• Equipos de animación a la acción misionera.
Al igual que hay grupos de catequistas, liturgia, cáritas, etc, podría ser bueno
contar en las parroquias (o en los arciprestazgos) con un equipo de feligreses
que haga un análisis del entorno y promueva espacios de encuentro adecuados
para acercar a las personas que viven como si Dios no existiera. No queremos
decir con esto que la Evangelización pase únicamente por estos equipos, pero
dichas personas podrían ayudar y animar al resto de la comunidad en la tarea
evangelizadora ofreciendo pautas de actuación y organizando acciones conjuntas. Nos ayudarían a no quedarnos en actividades descafeinadas, puntuales o
deslabazadas; a cuidar la dimensión misionera en las acciones que realizamos;
y a compartir orientaciones sobre cómo llegar a los alejados. En concreto, jóvenes tocados por el Señor, con formación y el necesario entusiasmo, podrían
formar parte de estos equipos.
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CUESTIONARIO
“Concreciones”
Centrándonos en la realidad que pisamos:

1. ¿En qué medida nuestros procesos formativos están generando dinamismo
misionero en los jóvenes?¿Podemos mejorar este aspecto?¿Cómo?
2. ¿Vemos conveniente organizar una convivencia para trabajar especíﬁcamente con los jóvenes su dimensión misionera? Si la respuesta es sí, ¿qué contenidos
podemos trabajar? ¿De qué forma?
3. Resalta aspectos positivos de cada una de las “acciones evangelizadoras”
presentadas y revisa posibles acciones similares que hayas vivido con los jóvenes.
4. ¿Cuáles vemos más apropiadas para nuestra realidad? ¿Por qué?
5. Sumémonos a través de nuestra Delegación Diocesana de Juventud a alguna
de las iniciativas de primer anuncio que ya están en marcha u organicemos una
acción evangelizadora propia con nuestros jóvenes.
6. ¿Proponemos y promovemos desde el primer momento una vivencia de comunión con la Iglesia?
7. Otros aspectos que nos hayan llamado la atención.
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6. Canteras a cuidar.
6.1. Dar continuidad a los procesos de niños y niñas
Obviamente, una de las maneras de tener realidad de jóvenes en las parroquias es conseguir que los niños que se preparan para recibir el sacramento de
la Eucaristía continúen “para siempre” vinculados a la comunidad. Sin embargo,
sabemos que en muchas parroquias suele haber un corte en el paso de la infancia
a la juventud, o incluso antes, entre la comunión y la postcomunión. Desde las Delegaciones Diocesanas de Catequesis se insiste, cada vez más, en que se entienda
la iniciación cristiana como un proceso que va desde los primeros pasos de la fe
hasta la conversión personal y la plena incorporación de comunión y de vida a
la comunidad cristiana, a la Iglesia. Este proceso tiene una dimensión receptiva y
otra activa: la persona recibe, por medio de la Iglesia, el don de la fe y del Espíritu
en orden a la renovación y santiﬁcación de su vida; y, a la vez, la fe que se inicia
busca poco a poco madurar en una dinámica y en una actividad que implica al
sujeto en la vida de cada día y en las circunstancias que le rodean. Esto supone
una estrecha relación entre la fe profesada y la fe vivida, entre el pensamiento y la
acción, entre el proyecto evangélico y la organización de la propia actividad.102
En este sentido, en la catequesis se ha operado una renovación en los últimos decenios.103 Es un reduccionismo pensar que es, simplemente, una preparación rutinaria para los sacramentos de iniciación. Actualmente se deﬁne la catequesis como:
“la etapa del proceso evangelizador en la que se capacita básicamente
a los cristianos para entender, celebrar y vivir el Evangelio del Reino al
que han dado su adhesión, para participar activamente en la realización de la comunidad eclesial y en el anuncio y difusión del Evangelio.
Esta formación básica e integral tiene como meta la confesión de fe”.104
Así pues, la catequesis debe ayudar a los niños a sentirse miembros activos de
la Iglesia y, lejos de pensar que todo ha acabado ya, reconocer que en realidad el
camino no ha hecho sino empezar, por lo que deben seguir en marcha junto al resto de los hermanos. En consecuencia, con la primera participación en la Eucaristía,
la formación en la fe de los niños no debería interrumpirse, sino orientarse hacia
un mayor conocimiento de Jesucristo y de las Sagradas Escrituras, hacia una vida
de oración y una fructuosa participación en los sacramentos.105 Sin embargo, esto
no siempre es así; debido, en gran medida, a que la vivencia de la fe en muchas
familias se diluye en el ambiente secularizado que nos rodea.
La franja vital que engloba el último tramo de la infancia y la adolescencia, una
vez superada la edad de la comunión, supone un momento crítico en el proceso de
102 Cfr. Diócesis de Málaga, Proyecto Pastoral Diocesano 2006-2009, “Fortalecer y transmitir la
fe”, p. 100.
103 Cfr. CEE, La catequesis de la comunidad, 1983, p. 5-8.
104 San Juan Pablo II, Catechesi tradendae, n. 1.
105 CEE, Testigos del Señor/Guía básica, Edice 2014, p. 56.
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maduración en la fe y de adhesión a la Iglesia. Pasados estos años, aquel joven
que permanece y participa activamente en la vida de la comunidad, suele mantener encendida de por vida la chispa de la fe. Por desgracia, en ese tramo intermedio son muchos los que se desenganchan. Para ese momento, la Iglesia propone el
catecismo “Testigos del Señor”, que progresa en la presentación de los contenidos
fundamentales de la fe y desarrolla los grandes temas de “Jesús es el Señor”, el
catecismo de la etapa anterior. Es muy importante que se cuide su conexión y se
promueva la continuidad de los grupos de niños. Para ello, se necesitan personas
dispuestas a trabajar con ahínco acompañando a los chavales de esas edades;
en concreto, jóvenes con suﬁciente madurez, pueden echar una mano y conectar
bien con ellos gracias a su propio dinamismo. Apostar por una pedagogía activa,
reforzar los lazos grupales y comunitarios, dar respuesta a las primeras señales de
duda, ofrecer convivencias, campamentos o encuentros… son algunos aspectos y
medios que deben ser tenidos muy en cuenta para que “cuajen” estos procesos.
Tenemos que conseguir que los niños, adolescentes y jóvenes perciban un encadenamiento natural entre unas etapas y otras. Estar conectados unos con otros,
tener referentes cercanos y poder compartir su experiencia de comunidad, son requerimiento básicos para entender que el camino de la fe no se acaba en ninguna
meta parcial. También es vital apostar por una metodología común reconocible,
con las convenientes adaptaciones, que dé cohesión e identidad a todo el recorrido
de profundización en la fe, para que no se vivan los cambios de ciclo como una
ruptura con lo que veníamos haciendo.
La Acción Católica General, con su nueva articulación que reúne en una misma
realidad a niños, jóvenes y adultos, quiere ayudar a que se cuide dicha continuidad en los procesos de los grupos parroquiales. De hecho, el sector de la asociación que numéricamente más está creciendo en la actualidad es el de jóvenes, fruto
del trabajo de “cantera” que se está realizando con niños y adolescentes. Además,
esta reorganización estructural posibilita integrar la dimensión familiar con mayor
claridad, que es, como ahora desarrollaremos, otro de los campos a trabajar para
cuidar la presencia de los jóvenes en nuestras comunidades.

6.2. La pastoral familiar.
La familia sigue siendo determinante en la estructuración de la vida de las personas, aunque haya también inﬂuencias externas poderosas. La familia cristiana es
lugar básico del primer anuncio. “Los padres de familia son los primeros educadores de la fe (…). La familia (…) es un espacio donde el Evangelio es transmitido y
desde donde éste se irradia”.106 Los presupuestos para la acción evangelizadora
deben vivirse de modo privilegiado en la familia. La presencia del testigo en la
familia reviste la intensidad y la profundidad de unas relaciones estrechas, llenas
de afecto y calor. El testimonio adquiere la fuerza del día a día, en el que los hijos observan sistemáticamente las expresiones de la religiosidad de sus padres, o
la ausencia de las mismas. En la familia es posible de manera natural el anuncio
explícito en respuesta a las preguntas de los niños y jóvenes sobre Dios, sobre la
vida, sobre la existencia.
106 CEE, Directorio General de Catequesis, n. 255.
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“Sobre esta base humana (la familia) es más honda la iniciación en la
vida cristiana: el despertar al sentido de Dios, los primeros pasos en
la oración, la educación de la conciencia moral y la formación en el
sentido cristiano del amor humano, concebido como reﬂejo del amor
de Dios Creador y Padre. Se trata, en suma, de una educación cristiana
más testimonial que de la instrucción, más ocasional que sistemática,
más permanente y cotidiana que estructurada en períodos”.107
No sólo en la infancia es importante el trabajo en clave de pastoral familiar para
despertar y cuidar la fe. Las relaciones familiares, a pesar de los cambios, bajones
o crisis que se dan, perduran para toda la vida. Los jóvenes de hoy, normalmente,
siguen muy vinculados a sus familias; por tanto, la vivencia de la fe en ellas les
marca e interpela con fuerza.
“En la familia, la fe está presente en todas las etapas de la vida, comenzando por la infancia: los niños aprenden a ﬁarse del amor de sus padres. Por eso, es importante que los padres cultiven prácticas comunes
de fe en la familia, que acompañen el crecimiento en la fe de los hijos.
Sobre todo los jóvenes, que atraviesan una edad tan compleja, rica
e importante para la fe, deben sentir la cercanía y la atención
de la familia y de la comunidad eclesial en su camino de crecimiento en la fe”.108
Es muy importante la coordinación entre la pastoral familiar y la juvenil. Esta
debe tener, desde su inicio, una clara motivación vocacional. La juventud es el momento natural de la elección de estado por el que el joven se abre a un horizonte
más allá de su familia de origen y que le lleva a la entrega de sí. Es más, “muchos
fracasos de la pastoral juvenil provienen de su aislamiento frente a la pastoral familiar y de la separación del joven de la vida comunitaria en su conjunto, llegando
incluso, a veces, a crearse desarrollos eclesiales paralelos, olvidando que el joven
ha de ver en los adultos una referencia para su futuro y sentirse heredero de una
Tradición”109.
En la medida en que se cuide la pastoral familiar en las parroquias se pueden
abrir vías para llegar a muchos jóvenes. Trabajemos directamente con los padres
para ayudarnos a transmitir la fe a las nuevas generaciones; pero, además, a través
de reﬂexiones donde se planteen aspectos educativos y relacionales, encuentros y
convivencias familiares, oraciones, acciones comunes, ayuda directa para superar
diﬁcultades que sufren muchas familias, etc., se pueden generar “plataformas de
enganche” que posibiliten un acercamiento de los jóvenes a la parroquia.
A menudo, padres que intentar vivir y transmitir con coherencia el Evangelio, buscan en nuestras comunidades apoyo y espacios para que sus hijos puedan seguir
107 CEE, Directorio General de Catequesis, n. 255.
108 Francisco, Lumen ﬁdei, n. 53.
109 CEE, Directorio de la Pastoral Familiar, n. 87.
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alimentando la fe. Creemos en las parroquias grupos juveniles y otros espacios que
respondan a esta demanda y, a la vez, sigamos cuidando las relaciones con las
familias. En el caso en que los jóvenes participen en un grupo de la parroquia, la
comunicación entre el acompañante del mismo y los padres es muy positiva para
el proceso; más aún, no separemos siempre las actividades con jóvenes de la dimensión familiar, propiciemos y organicemos actividades o celebraciones donde
compartir en familia.
No debemos olvidar que la familia es el ámbito mejor valorado por los jóvenes.
Pese al desapego que pensamos que le tienen en la adolescencia, es lo más importante para ellos; por tanto, percibirán positivamente que la familia esté presente en
su proceso de fe.
Además, jóvenes que descubran el tesoro de la fe pueden animar a otros miembros de su familia a acercarse a Jesucristo y a la Iglesia. De hecho, a menudo los
jóvenes se enganchan a grupos cristianos no a través de sus padres, sino gracias
a sus amigos, y muchos de ellos descubren en sus familias un verdadero campo de
misión. Tenemos que intentar ayudarles a comunicar en sus casas su experiencia de
Dios, facilitando espacios para que su familia conozca y participe de aquello que
tanto les llena. En cualquier caso, ya sea transmitiendo la fe de padres a hijos o viceversa, la pastoral familiar es un campo que no se puede separar de los itinerarios
formativos de maduración en la fe, tampoco en el ámbito juvenil.

6.3. La acogida.
La parroquia, “fuente de la aldea”, como la deﬁnió San Juan XXIII, tiene un don:
por el hecho de ser la Iglesia que vive entre las casas de los hombres, a ella se
acercan personas buscando aplacar su sed, a veces, cuando menos esperamos.
Además de familias que vienen a solicitar sacramentos, acuden hombres y mujeres
que sufren marginación, pobreza… personas que necesitan manifestar sus problemas o sentimientos más profundos. A todos hay que acogerlos con actitudes de
cercanía, sensibilidad y familiaridad. Para ello, es preciso que las parroquias estén
más tiempo abiertas y crear equipos de acogida: grupos de feligreses preparados
que se encarguen, junto con el párroco, de esta tarea.
A menudo las personas buscan espacios de encuentro para expresar y compartir
sentimientos, sentirse queridos y útiles, saborear la vida en comunidad, abrirse a la
trascendencia… En buen número, no le ponen nombre a ese impulso o no ven a la
Iglesia como el lugar donde apaciguar esta sed de algo más. Pero cuanto más vivas
sean nuestras comunidades y más palpable se experimente la comunión (como fruto
del amor a Dios y a los hermanos, con todo lo que eso comporta), más personas
se replantearán su visión de la misma y, posiblemente, se acercarán a sus puertas.
Tengamos “una puerta siempre abierta”. De esperanza, sin condiciones… para
que puedan entrar por ella los que se han alejado, quienes necesitan una oportunidad para lograr su desarrollo integral, los que quieren en ella protegerse, los
que buscan aprender el Camino de la Vida y quienes desean contribuir a que este
mundo sea más humano, más fraterno. Los jóvenes de un barrio o pueblo, tienen
que percibir que la parroquia está abierta para ellos, que allí serán bien acogidos,
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acompañados y valorados. No le cerremos la puerta a un joven que busca; escuchémosle y tratemos de dar respuesta a sus necesidades.
Estas actitudes no sólo las tienen que cuidar las personas que se encargan de
recibir a la gente (el párroco, caritas parroquial, el equipo de acogida si lo hubiera…), sino toda la comunidad. En concreto, los grupos estables de niños, jóvenes
o adultos de la parroquia deben estar dispuestos a incorporar a gente que desee
profundizar en su experiencia de fe. Aunque hay que tener en cuenta la edad, la
madurez y el momento del proceso, debemos ser ﬂexibles para ofrecer a las personas espacios comunitarios para cultivar su fe. Esto, en la etapa juvenil, es crucial.
Animemos a los jóvenes a acoger a otros jóvenes.
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CUESTIONARIO
“Canteras a cuidar”
Centrándonos en la realidad que pisamos:

1. ¿Cómo estamos cuidando el paso de la etapa de infancia a la de juventud en
nuestra parroquia? Aspectos positivos y cuestiones a mejorar.
2. ¿En qué momentos conviven niños y jóvenes? ¿Los jóvenes “echan una mano”
en actividades de infancia?
3. ¿Cómo estamos trabajando la pastoral familiar con nuestros jóvenes? Aspectos positivos y cuestiones a mejorar.
4. ¿Qué relación tenemos con las familias de los jóvenes de nuestra parroquia?
Aspectos positivos y cuestiones a mejorar.

5. ¿Se acercan jóvenes por cuenta propia a nuestra parroquia? En caso aﬁrmativo, ¿qué es lo que buscan?
6. ¿Es consciente la comunidad parroquial de los grupos de jóvenes que existen
en la parroquia?

7. ¿Qué personas son las que se encargan de la acogida en nuestra parroquia?
¿En qué medida nos coordinamos con ellas?
8. ¿Cuidamos que nuestros grupos de jóvenes estén abiertos a nuevas incorporaciones?

9. Otros aspectos que nos hayan llamado la atención.
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7. Una propuesta de plenitud y felicidad. Llenar los vacíos de los jóvenes.
“Evangelizar supone crear un proceso liberador con los jóvenes a través del cual se da respuesta a sus necesidades
y en el que se eduquen en los valores fundamentales de la persona,
de modo que sean capaces de acoger libremente la mayor oferta de
liberación que el hombre ha recibido: la vida en Cristo Jesús, muerto y
resucitado”.110
A través de este punto vamos a enlazar la etapa misionera, en la que tratamos
acercar los jóvenes a la Iglesia, con la etapa “catecumenal”111, donde aquellos que
inicialmente han dado su adhesión a la persona y al Evangelio de Jesucristo desean
incorporarse a la plena comunión eclesial. En ambos momentos, toda persona debe
sentir que la propuesta que le hacemos le aporta, más aún, le llena. Si un joven
ateo no descubre que Cristo le puede liberar de distintas ataduras que pueda tener,
¿qué necesidad tiene de convertirse? Si un joven que participa en grupo cristiano
no aprecia que el proceso le enriquece, ¿para qué continuar? No podemos olvidar
que Cristo nos hace una oferta de salvación, viene a liberarnos para que vivamos
en plenitud, quiere que seamos felices y así hemos de transmitírselo a los jóvenes.
Para llegar a ellos y poder acompañarlos hemos de identiﬁcar las necesidades o
vacíos que tienen, para ofrecerles el Evangelio como camino de superación hacia
la realización en Dios, al igual que hizo Jesús con la mujer samaritana:
“«Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo...» (Jn 4,6): es llamativo el cuidado, por parte de Aquél que es el camino del hombre hacia
el Padre, de cruzarse con la criatura a lo largo de sus caminos, o de
esperarla donde más evidente y viva es su espera. (…) Acompañar
a un joven quiere decir identiﬁcar «los pozos» de hoy: todos
los lugares y momentos, los desafíos y expectativas, por donde antes
o después todos los jóvenes deben pasar con sus ánforas vacías, con sus interrogantes no expresados, con su suﬁciencia arrogante
pero a menudo sólo aparente, con su deseo profundo e indeleble de
autenticidad y de futuro”.112
Cada joven, en función de su propia personalidad y realidad, tiene sus “vacíos”
particulares; en las llamadas y en el acompañamiento tenemos que tratarles tal y
como son, caso a caso, persona a persona. “Aunque todo el Evangelio sea mensaje de salvación, no todos sus contenidos son igual de eﬁcaces para mover el corazón del hombre a creer en Dios (…). El evangelizador tiene que saber presentar
su propuesta de modo que se acomode a las disposiciones de su oyente, despierte
en él interés por lo que le propone y le mueva a responder la llamada de Dios con
110 CEAS, Proyecto Marco de Pastoral de Juventud, Edice, Madrid, 2007, p. 123.
111 Ibíd. p. 71.
112 Documento ﬁnal del Congreso Europeo sobre las Vocaciones al Sacerdocio y a la Vida Consagrada en Europa, Nuevas vocaciones para una nueva Europa, Roma 1997, n. 34.
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un acto de adoración y de fe”.113 Pero esto no quita apreciar ciertos aspectos que
son comunes en estas edades y que merece la pena que los analicemos. ¿Cómo
podemos despertar en los jóvenes el interés por Jesucristo? ¿Cuáles son los “vacíos”
habituales de los jóvenes de hoy y qué medios tenemos para llenarlos desde nuestra propuesta cristiana? No tenemos soluciones concretas que den una respuesta
cerrada y eﬁcaz a estos interrogantes, pero, al menos, reﬂexionemos conjuntamente para darnos luz en este bonito empeño de caminar con los jóvenes al encuentro
del Señor.

a) Ante el vacío existencial, eduquemos la interioridad.
Con bastante frecuencia, lo primero que hacen muchos adolescentes al entrar
en su casa es ir directamente hasta su cuarto y cerrar la puerta. Hasta hace poco,
esto respondía a una necesidad de intimidad, de estar solos, de reconocerse a sí
mismos y averiguar qué determina que “yo soy yo”; y así rebuscarse desde dentro,
donde radican los más profundos sentimientos y motivaciones de la persona
para, desde ahí, relacionarse consigo, con el entorno y con los otros. Sin embargo,
hoy día, debido a los nuevos canales de comunicación (móviles, internet...) esto
está cambiando, pues tienden a estar continuamente conectados. Aún después de
despedirse físicamente siguen conversando a través de chats o redes sociales. Son
rutinas que les generan necesidad de estar en todo momento en relación; cuando
no tienen de qué hablar, se lo inventan. Esto hace que muchos de ellos no terminen
de encontrarse, o mejor dicho, no reconozcan en ellos la presencia del Espíritu. Lo
cual les lleva a llenar el interior con cosas superﬂuas, a veces, alienantes; y conﬁguran sus criterios, pensamientos y sentimientos en función de modas o estereotipos;
se dejan embeber por unos gustos musicales o estéticos concretos, por aﬁciones
desbordadas (como las deportivas), lecturas cerradas en sí mismas, etc. Estos elementos no son malos en sí, pero si la persona reduce su vivencia a ellos se convierte
en un ser superﬁcial y le quita sentido a su existencia; incluso se predispone a satisfacer sus “ansias de algo más” buscando transgredir ciertas normas, a través de
las drogas, de placeres inmediatos…
Para no caer en estos riesgos, tenemos que aprender a distinguir aquello que “pasa” como algo exterior a nosotros, lo que “nos pasa”, o que
acontece de afuera hacia adentro afectándonos, y lo que “nos traspasa”, esto es, aquello que entra y sale de nosotros atravesando nuestro
interior. Y, para ello, tenemos que apostar por una cultura de la interioridad, es decir, optar por una cultura que recupere al hombre interior
y su capacidad para reﬂexionar, discernir, amar y elegir en libertad
personal, en solidaridad comprometida. Todos ellos son aspectos que
posibilitan también la personalización de la fe, como una fuerza interior que dinamiza todas las iniciativas.114
El contexto social no ayuda a que los jóvenes valoren esta cuestión. Todos somos
conscientes de lo difícil y costoso que resulta en nuestra realidad acceder e interpe113 Fernando Sebastián, Evangelizar, Ediciones Encuentro, Madrid 2010, p. 243.
114 Cfr. VVAA, La interioridad: un paradigma emergente, PPC, Madrid, 2004, pp. 74 y 105.
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lar esta dimensión interior o profunda de la persona. Habitualmente nos quedamos
en lo más exterior: anécdotas, apariencias, informaciones superﬁciales, comportamientos; frecuentemente confundimos “interior” o “personal” con lo subjetivo, con
los sentimientos o la emotividad; sin llegar a ese núcleo más vital que llamamos el
ser o la verdad de la persona. Nuestra cultura de lo inmediato no invita a la meditación; niega, en cierto modo, la dimensión espiritual del hombre, que comprende
todo lo relacionado con la facultad de hacerse preguntas, plantearse el sentido de
la vida, así como las motivaciones profundas de nuestra conducta, la capacidad
de admiración, la sensibilidad y apertura hacia lo trascendente. Urge, por tanto,
que ayudemos a los jóvenes a desarrollar su interior; algo que, como esbozamos
al principio de este apartado, es inherente a su propia condición, una necesidad
propia de su ser joven.
Esto podemos favorecerlo proponiendo momentos de escucha, silencio y contemplación; propiciando sentimientos de admiración ante lo bello y lo realmente
bueno; educando en la conciencia de sí, en el autoconocimiento (que es la base
para trabajar la autoestima) y en la introspección; animando a aceptar el misterio
para ir más allá de lo que podemos ver y razonar; fomentando la creatividad para
expresar pensamientos y sentimientos íntimos; no coartando la capacidad de conmoverse… Tenemos que invitar a los jóvenes a experiencias y actividades que saquen a relucir estos elementos: ayudándonos de la música, del arte en general, en
la naturaleza, con diálogos y reﬂexiones profundas… Busquemos el lugar propicio,
cuidemos la ambientación, los detalles…
Pero, no nos debemos quedar ahí; nuestro propósito va más allá, queremos ayudar a que el joven encuentre en Dios el sentido de su vida y camine a la comunión
con Él; para lo cual, educar el interior es un medio pero no el ﬁn. “Merece la pena
recordar que no se debe confundir la educación de la inteligencia espiritual con
la iniciación a la fe. La pregunta del ser humano por ese Ser que está por encima
de él y de todo lo demás pertenece a la esencia del hombre. La espiritualidad es
precisamente esta búsqueda, mientras que la religiosidad es el reconocimiento del
Ser superior del que proviene todo cuanto existe... La religiosidad es intercambio
y transferencia de sentimientos y de pensamiento, un reconocimiento mutuo y una
mutua benevolencia. Eso sí, la iniciación a la fe, a formar parte de una comunidad
religiosa y a practicar sus ritos y celebraciones, exige una educación de la inteligencia espiritual”.115
No podemos olvidar que para conjugar todos estos aspectos, los cristianos tenemos una herramienta básica: la oración. Enseñemos a los jóvenes cristianos
a rezar de verdad, con el corazón entregado al Señor y hagamos eco de dicha
experiencia a los alejados de la Iglesia. No puede ser que esté mejor vista una meditación de las llamadas “nuevas religiones” o religiones sin Dios que una oración
comunitaria en una parroquia. Muchas personas están canalizando su búsqueda
de interioridad a través de esas nuevas formas de religiosidad, lo cual, nos debe llevar a preguntarnos: ¿realmente transmitimos a los demás que la oración nos llena?
Es obvio que muchas veces sí, pero aún así debemos poner más energías en:
115 Cfr. F. Torralba, Inteligencia espiritual, Plataforma editorial, Barcelona, 2010, p. 305.
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• cuidar nuestra vida de oración;
• educar a las nuevas generaciones en la misma, fomentando un diálogo de amistad con Dios, sincero, interpelante y cotidiano;
• difundir experiencias, personales y comunitarias, de verdadera oración entre las personas que viven en la indiferencia e invitarlas a participar.
En concreto, desde que comenzamos a trabajar con un grupo de jóvenes, hemos
de organizar momentos de oración bien preparados, para ayudarles a llenar su
interior abriendo la puerta de su corazón al Espíritu de Dios que habita en ellos.
Los jóvenes agradecen espacios auténticos y cuidados donde rezar; pues no les es
fácil encontrar sitios donde pararse y poder compartir con otros compañeros percepciones tan íntimas; ¡canalicemos desde la fe esta necesidad!.
En relación a esto, otro aspecto crucial a cuidar son las celebraciones sacramentales. Tenemos que ayudar a realzar el concepto de lo sagrado y del misterio que
toca la ﬁbra espiritual de cada persona. Las celebraciones tienen que ayudarnos
a vivir esa relación íntima con Dios que llena nuestro ser, pues son escuela de interioridad; de hecho, no hay nada que pueda colmar más nuestro interior que la
vivencia plena de la Eucaristía. Es más, el despertar de la fe pasa por cultivar un
nuevo sentido sacramental en la vida de las personas:
“En efecto, la fe necesita un ámbito en el que se pueda testimoniar y
comunicar, un ámbito adecuado y proporcionado a lo que se comunica. Para transmitir un contenido meramente doctrinal, una idea, quizás
sería suﬁciente un libro, o la reproducción de un mensaje oral. Pero lo
que se comunica en la Iglesia, lo que se transmite en su Tradición viva,
es la luz nueva que nace del encuentro con el Dios vivo, una luz que
toca la persona en su centro, en el corazón, implicando su mente, su
voluntad y su afectividad, abriéndola a relaciones vivas en la comunión
con Dios y con los otros. Para transmitir esta riqueza hay un medio
particular, que pone en juego a toda la persona, cuerpo, espíritu, interioridad y relaciones. Este medio son los sacramentos, celebrados en
la liturgia de la Iglesia. En ellos se comunica una memoria encarnada,
ligada a los tiempos y lugares de la vida, asociada a todos los sentidos; implican a la persona, como miembro de un sujeto vivo, de un
tejido de relaciones comunitarias. Por eso, si bien, por una parte, los
sacramentos son sacramentos de la fe, también se debe decir que la fe
tiene una estructura sacramental. El despertar de la fe pasa por el
despertar de un nuevo sentido sacramental de la vida del
hombre y de la existencia cristiana, en el que lo visible y material está
abierto al misterio de lo eterno”.116

116 Francisco, Lumen ﬁdei, n. 40.
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Pero en todo momento, no sólo en las oraciones y celebraciones, la metodología
que empleemos debe apuntar al interior. El interior nunca es una idea, una actuación o un sentimiento; es la experiencia vital que constituye lo más central, el ser, la
verdad de la persona, lo que la Biblia llama “el corazón”. En el Evangelio, en los
abundantes encuentros o actuaciones de Jesús con las personas, Él se ﬁja, sobre
todo y con fuerza, en el interior de dichas personas; su mirada sobre las personas
es profunda, va más allá o más dentro de las necesidades externas o inmediatas
que provocan el encuentro. Así Jesús es capaz de ver la “fe” de los que traen al
paralítico (Mc 2,5), la “timidez o búsqueda” de los primeros discípulos, y les invita
al diálogo (Jn 1,38), la “bondad e ilusión” del joven rico (Mc 10,21), el “sufrimiento” de la mujer encorvada, víctima de una enfermedad, a la que cura sin que ella
se lo pida (Lc 13,11-13), la “soledad” del paralítico de la piscina (Jn 5,1-9), la
“búsqueda interior y grandeza de corazón” de la samaritana (Jn 4), la “alegría” de
Leví de seguir a Jesús (Lc 5,28), la “dureza y la ceguera” de corazón de los vecinos
ante un hombre con el brazo atroﬁado (Mc 3, 1-6), el “entusiasmo inicial” de los
discípulos al regreso de la misión, a la vez que les abre al sentido más hondo de
la alegría en la misma (Lc 10, 17-20).117 Con lo cual, hemos de aprender a mirar
no sólo al interior de nosotros mismos, también al interior de las personas y de la
realidad que nos rodea. El interior hay que unirlo a la trascendencia, a la presencia
de Dios que lo traspasa todo. Por tanto, sin dejarnos llevar por espiritualismos evasivos, intimistas o dulzones, tenemos que tocar el corazón de los jóvenes y cultivar
su interioridad, para iluminarla con el Evangelio, y así ayudarles a encontrarse
con Cristo. Todo análisis, presentación, reﬂexión, etc. que propongamos tiene que
llevar al joven a realizar una mirada interior en la que se ponga en manos de Dios
y se deje convertir por Él. Si conseguimos generar esta dinámica vital, de manera
que nuestros actos sean consecuencias de ese motor interior que es el Espíritu, conseguiremos transmitir la fe de una manera mucho más elocuente.

b) Ante la duda del mañana, construyamos un futuro en clave vocacional.
Los jóvenes experimentan el desafío de hallar su propio ser, descubrir el sentido
de sus vidas y ver cómo liberarse interiormente de los juicios de los demás. En esta
etapa vital tienen que tomar decisiones importantes de cara al futuro: eligen ramas
dentro del sistema académico, piensan hacia donde enfocar su vida profesional,
empiezan las relaciones de pareja, etc. Ansían encontrar un camino que sea el
suyo y no se conforman con copiar lo que los mayores les dictan. Sin embargo, en
esta exploración hacia su identidad, cuando aﬂoran las dudas e incertidumbres y
se sienten inseguros, buscan a personas que les orienten y les brinden apoyo; en
concreto, demandan acompañantes que estén a su lado ayudándoles a ponerse
de pie cuando tropiecen pero que, en la práctica, no les impidan avanzar por sus
propios medios.
Por desgracia, con tutores o sin ellos, a menudo proyectan el futuro desde una
óptica materialista, restringiéndose a las propias ideas, a condicionantes sociales y
en función de intereses estrictamente personales (la autorrealización). Es una lógica
que reduce el mañana a la obtención de hitos artiﬁciosos, dentro de horizontes que
limitan la propia libertad y las posibilidades de desarrollo de la persona.
117 J.M. Rubio, La revisión de vida, Ed. Verbo Divino, Estella 2006, p. 21.
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“Son opciones sin ninguna apertura al misterio y a la trascendencia, y
quizá también con escasa responsabilidad respecto a la vida, propia
y ajena, de la vida recibida como don y para transmitir a otros. Es, en
otras palabras, una sensibilidad y mentalidad que corren el peligro de
diseñar una especie de cultura antivocacional. Que es tanto como decir
que, en la Europa culturalmente compleja y privada de precisos puntos
de referencia, semejante a un gran panteón, el modelo antropológico
prevalente fuese el del «hombre sin vocación»”.118
Esto lo podemos percibir en numerosos contextos; por ejemplo: dentro del ámbito educativo muchos alumnos escogen un módulo formativo o una modalidad
del Bachillerato buscando el camino más fácil para obtener un título; otros, “más
estudiosos”, eligen una carrera en función del “caché” de la nota de acceso; en
cualquier caso, no son decisiones que respondan a un planteamiento verdaderamente vocacional.
Por todo lo anterior, retomar la dimensión vocacional es uno de los grandes retos
de la pastoral actual. ¿Qué pastoral es, en efecto, aquella que no cultiva la libertad
de sentirse llamados por Dios, ni produce cambio de vida?119 Y es también una de
las grandes aportaciones que, como Iglesia, podemos hacer a los jóvenes de hoy.
Un cristiano que se plantea cada paso a dar desde un serio discernimiento a la luz
de la fe, es un testigo que llama la atención de cuantos le rodean y suele ser digno
de admiración. La persona que construye su vida desde el seguimiento de Cristo
afronta el mañana con esperanza y responsabilidad, dos valores que se echan en
falta a menudo en nuestra sociedad. Además, ¡cuánta paz y felicidad transmite una
persona entregada a Dios! ¡Con qué libertad se afronta el porvenir si desatas los lazos de las supuestas seguridades y necesidades que nuestra sociedad nos genera!
Para llegar a vivir así, aunque sea desde una perspectiva “humana”, es muy
importante que todo joven vaya trazando, con hondura, un itinerario de futuro
preguntándose constantemente:
•
•
•
•

¿Dónde estoy?
¿Hacia dónde quiero ir?
¿Qué necesito para este viaje?
¿Qué pasos voy a dar?

Son cuestiones que se deben madurar y responder desde la propia libertad,
buscando nuestra felicidad junto con la de los demás. Pero, en muchas ocasiones,
ni siquiera los propios ritmos y costumbres sociales te invitan a reﬂexionarlas en
profundidad. Ahora bien, en los contextos cristianos sí que se tratan con la trascendencia que merecen, de forma individual y, también, comunitaria. Más aún, de
forma transversal, la fe enriquece estos interrogantes dándoles un sentido nuevo:
118 Documento ﬁnal del Congreso Europeo sobre las Vocaciones al Sacerdocio y a la Vida Consagrada en Europa, Roma 1997, Nuevas vocaciones para una nueva Europa, n. 11.
119 Ibíd. n. 13.
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•
•
•
•

¿Señor, dónde estoy?
¿Hacia dónde me pides que vaya?
¿Señor, qué necesito para este viaje?
¿Señor, qué pasos quieres que dé?

De esta forma, la vocación es consecuencia de la búsqueda del encuentro con
Jesucristo y de caminar en su seguimiento. ¡Tenemos que compartir con los jóvenes
de nuestro alrededor espacios de reﬂexión interpeladores que favorezcan un discernimiento vocacional, que les ayude a madurar como personas, ofreciéndoles a
Jesucristo como la gran luz que no nos deja caer en la desorientación!
“La cultura vocacional, en cuanto conjunto de valores, debe pasar cada vez más de la conciencia eclesial a la civil. Ella es
una componente de la nueva evangelización. Es cultura de la vida y de
la apertura a la vida, del signiﬁcado del existir, pero también del morir. En especial hace referencia a valores un tanto olvidados por cierta
mentalidad emergente tales como, la gratitud, la aceptación del misterio, el sentido de lo imperfecto del hombre y, a la vez, de su apertura
a lo trascendente, la disponibilidad a dejarse llamar por otro (o por
Otro) y preguntar por la vida, la conﬁanza en sí mismo y en el prójimo,
la libertad de turbarse ante el don recibido, el afecto, la comprensión,
el perdón, admitiendo que aquello que se ha recibido es inmerecido
y sobrepasa la propia capacidad, y fuente de responsabilidad hacia
la vida. También forma parte de esta cultura vocacional la capacidad
de soñar y anhelar, el asombro que permite apreciar la belleza y elegirla por su valor intrínseco, porque hace bella y auténtica la vida, el
altruismo que no es sólo solidaridad de emergencia, sino que nace del
descubrimiento de la dignidad de cualquier ser humano”.120
En concreto, la vocación se encuentra en el campo del anhelo de sentido y de
verdad; por tanto, si creemos que ese deseo está inscrito en el corazón del hombre, entonces esta cultura podría llegar a ser una especie de terreno común donde
la conciencia creyente encuentra la conciencia seglar y se confronta con ella.121
Como antes dijimos, no tengamos miedo, invitemos a los jóvenes a ámbitos donde
plantearse con seriedad su papel en la vida, lo necesitan. Y comuniquémosles que
Cristo es la Verdad que nos llena de felicidad y nos ofrece la auténtica libertad; que
sólo desde Él encontramos nuestra auténtica vocación.
Esto pasa, “sencillamente”, por enseñarles a contrastar su vida con la Palabra
de Dios y por ayudarles a dialogar continuamente con Jesús. Es obvio que esto no
se consigue transmitir de la noche a la mañana, pero ¡cuánto bien hacemos a los
jóvenes si les ofrecemos un marco de referencia como el Evangelio para cuestionar120 Documento ﬁnal del Congreso Europeo sobre las Vocaciones al Sacerdocio y a la Vida Consagrada en Europa, Roma 1997, Nuevas vocaciones para una nueva Europa, n. 13.
121 Cfr. Ibíd. n. 13.
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se con asiduidad lo que hacen y deciden! Simplemente invitarles a deliberar desde
la fe, en lo grande y en lo pequeño, les ayuda a crecer y madurar como personas;
es el germen de la transformación personal y, en consecuencia, también de toda la
sociedad. De hecho, el fomento de una cultura vocacional no pasa exclusivamente
por crear momentos fuertes de “parón” antes de tomar una gran decisión o de diseñar un proyecto de futuro, sino por discernir, desde lo que Jesús nos pide, cada
pequeño acto cotidiano:
“Son las grandes preguntas, en efecto, las que hacen grandes las pequeñas respuestas. Pero son precisamente las pequeñas y cotidianas
respuestas las que provocan las grandes decisiones, como la de la fe;
o que crean cultura, como la de la vocación”.122
Por último, no podemos olvidar que la fe no pretende describirnos exactamente
qué senda tomar, pero nos señala que somos únicos y que cada uno puede dejar
una impronta en este mundo. Es Jesús quien nos invita a recorrer nuestro propio
camino; no basta con imitar a los demás, con hacer lo que otros hacen. Sólo hemos
de escucharle y preguntarnos lo que nos reclama en cada momento. Él cuenta con
cada uno de nosotros. De esta manera, los jóvenes se sienten fascinados al darse
cuenta de que sus vidas son valiosas, pues con ellas pueden contribuir a que el
mundo sea más cálido y humano.123
Ahora bien, no los dejemos solos; necesitan que les eduquemos en esta clave
vocacional; es muy importante que les acompañemos y les ofrezcamos instrumentos
para concretar, poco a poco, su propio proyecto de vida cristiana. Además, si se
integran en un grupo con otros compañeros, juntos se ayudan a construir un futuro
coherente con el Evangelio. De igual modo, es bueno que conozcan las diversas
concrecciones vocacionales de nuestro ámbito cristiano (ministerio ordenado, vida
religiosa, matrimonio...).
En resumen, esta perspectiva vital y este acompañamiento son dos aspectos que
echa de menos la juventud de hoy. Ayudemos a descubrir a Cristo como luz y camino de vida, acompañemos a los jóvenes en toda circunstancia, y animémosles
a construir un futuro esperanzador donde se puedan sentir importantes y protagonistas.

122 Documento ﬁnal del Congreso Europeo sobre las Vocaciones al Sacerdocio y a la Vida Consagrada en Europa, Roma 1997, Nuevas vocaciones para una nueva Europa, n. 13.
123 Cfr. A. Grün, Los jóvenes y su camino a la fe, Ed. Lumen, Buenos Aires 2010, p. 14.
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CUESTIONARIO
“Llenar los vacíos de los jóvenes I”
Centrándonos en la realidad que pisamos:

1. Recordando la cita:
“«Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo...» (Jn 4,6): es llamativo el cuidado, por parte de Aquél que es el camino del hombre hacia
el Padre, de cruzarse con la criatura a lo largo de sus caminos, o de
esperarla donde más evidente y viva es su espera. (…) Acompañar a
un joven quiere decir identiﬁcar «los pozos» de hoy: todos los lugares
y momentos, los desafíos y expectativas, por donde antes o después
todos los jóvenes deben pasar con sus ánforas vacías, con sus interrogantes no expresados, con su suﬁciencia arrogante pero a menudo
sólo aparente, con su deseo profundo e indeleble de autenticidad y de
futuro”.124
¿Cuáles son los “pozos” y “ánforas vacías” de los jóvenes de nuestro contexto?

2. ¿Cómo estamos educando la interioridad de nuestros jóvenes? Aspectos positivos y cuestiones a mejorar.
3. Valoremos cómo trabajamos en nuestra parroquia los puntos siguientes:
• cuidar nuestra vida de oración;
• educar a las nuevas generaciones en la misma fomentando un diálogo de amistad con Dios, sincero, interpelante y cotidiano;
• difundir experiencias, personales y comunitarias, de verdadera oración entre las personas que viven en la indiferencia e invitarlas a participar.

4.

¿Cómo valoran los jóvenes nuestras celebraciones sacramentales? ¿Cómo
participan en ellas?

5. ¿Cómo podemos trabajar la dimensión vocacional con los jóvenes de la
parroquia? (En el apartado 12 del segundo bloque de este material podéis encontrar algunas pistas)
6. ¿Cómo podríamos compartir con jóvenes “alejados” este planteamiento vital
tan rico?
7. Otros aspectos que nos hayan llamado la atención.
124 Documento ﬁnal del Congreso Europeo sobre las Vocaciones al Sacerdocio y a la Vida Consagrada en Europa, Nuevas vocaciones para una nueva Europa, Roma 1997, n. 34.
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c) Ante la indiferencia, planteemos interrogantes.
Los grandes interrogantes del sentido de la vida son una de las llaves que nos
abren la puerta de la fe, pero en la cultura del ocio en la que nos encontramos
embarcados las cuestiones fundamentales corren el peligro de ser sofocadas o eludidas. De hecho, hoy, el sentido de la vida más que buscado viene impuesto por
aquello que se vive en lo inmediato o por cuanto satisface las necesidades materiales; lo cual provoca que nuestra conciencia se vuelva obtusa y que esos “grandes
interrogantes” se esquiven.
Cada vez que aplicamos exclusivamente el materialismo imperante a nuestros
razonamientos limitamos nuestra apertura a la trascendencia. En numerosas ocasiones, la predisposición a enfrentarse al conocimiento cambia en función de la
utilidad que se le presupone. Esto se puede apreciar con cierta frecuencia en los
centros académicos, pues, ante ciertos conceptos abstractos que se presentan, los
alumnos suelen preguntar… ¿esto para qué sirve? Por añadidura, también es común
que se minusvaloren asignaturas como la Filosofía, incluso la Ética. Son actitudes
que se han agudizado últimamente por culpa del contexto laboral actual, pues los
propios discentes saben que el estudio no les lleva directamente a poder trabajar.
Además, con internet tenemos un acceso a la información tan cercano que, en
cierto modo, la curiosidad se aletarga; ya no hay un gran afán por dar respuestas
propias a los problemas y por conjeturar teorías. San Juan Pablo II aﬁrmaba: “Movido por el deseo de descubrir la verdad última sobre la existencia, el hombre trata
de adquirir los conocimientos universales que le permiten comprenderse mejor y
progresar en la realización de sí mismo. Los conocimientos fundamentales derivan
del asombro suscitado en él por la contemplación de la creación: el ser humano
se sorprende al descubrirse inmerso en el mundo, en relación con sus semejantes
con los cuales comparte el destino. De aquí arranca el camino que lo llevará al
descubrimiento de horizontes de conocimientos siempre nuevos. Sin el asombro
el hombre caería en la repetitividad y, poco a poco, sería incapaz de vivir una
existencia verdaderamente personal”.125 Esto último le sucede a muchos jóvenes
hoy, pues ¿qué ocurre si tienen la sensación de que todo está inventado o que toda
cuestión fundamental ya está resuelta?
Por otra parte, la especialización del saber que impera en el mundo universitario
y el bombardeo de información que recibimos a pie de calle nos lleva, en muchos
casos, a apreciar la realidad de forma caleidoscópica. Esto diﬁculta el poder enfrentarnos a la realidad desde una visión integral, encaminándonos a una “crisis
de sentido” que puede llegar a embotarnos y hacernos navegar en la indiferencia.
“Los puntos de vista, a menudo de carácter cientíﬁco, sobre la vida y sobre el mundo se han multiplicado de tal forma que podemos constatar
cómo se produce el fenómeno de la fragmentariedad del saber.
Precisamente esto hace difícil y a menudo vana la búsqueda
de un sentido. Y, lo que es aún más dramático, en medio de esta
baraúnda de datos y de hechos entre los que se vive y que pa125 San Juan Pablo II, Fides et ratio, n. 4.
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recen formar la trama misma de la existencia, muchos se preguntan si
todavía tiene sentido plantearse la cuestión del sentido. La pluralidad
de las teorías que se disputan la respuesta, o los diversos modos de
ver y de interpretar el mundo y la vida del hombre, no hacen más que
agudizar esta duda radical, que fácilmente desemboca en un estado
de escepticismo y de indiferencia o en las diversas manifestaciones del
nihilismo. La consecuencia de esto es que a menudo el espíritu humano
está sujeto a una forma de pensamiento ambiguo, que lo lleva a encerrarse todavía más en sí mismo, dentro de los límites de su propia inmanencia, sin ninguna referencia a lo trascendente. Una ﬁlosofía carente
de la cuestión sobre el sentido de la existencia incurriría en el grave
peligro de degradar la razón a funciones meramente instrumentales, sin
ninguna auténtica pasión por la búsqueda de la verdad”.126
¡Hay que salir de la indiferencia! En cierto modo, las situaciones de crisis sociales favorecen que salgamos de la pasividad. Cuando faltan garantías esenciales
como el trabajo, la comida, la vivienda, etc., nos movilizamos y activamos nuestra
capacidad de reﬂexión para plantear un futuro mejor. Sin embargo, el verdadero
cambio no se dará nunca si no se cultiva la conciencia crítica de las personas,
potenciando una verdadera libertad de pensamiento en cada uno de nosotros, y
si no anteponemos al individualismo el amor a los demás. Para salir de los “baches”, tenemos que madurar; como nos decía Immanuel Kant en su ensayo “La
ilustración”: “La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio
entendimiento, sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de
edad cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la
falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción
de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento!”
Gritemos a los jóvenes: “¡Sapere aude!” (Atrévete a pensar). La primera palabra
de la dupla ya es elocuente por sí misma. “Atrévete”. Si estás aletargado, despierta, prueba, lánzate, da el primer paso, confía… pero pensando por ti mismo,
reﬂexionando, siendo crítico… es el camino para ser más libre y maduro. Hemos
de plantear interrogantes a los jóvenes para ayudarles a cavilar. A aquellos que
participen con asiduidad en ámbitos eclesiales no se lo demos todo hecho, no son
meros receptores de información o de doctrina. En cada tema, reunión o actividad
invitémosles continuamente a discurrir, deliberar y debatir; hagamos que tengan
que leer y preguntar para informarse; forcemos a que argumenten individualmente
y en grupo… Igualmente podemos hacer con jóvenes “alejados”: busquemos espacios de diálogo donde planteemos preguntas que inviten a razonar, no eludamos
conversaciones profundas, discutamos con respeto y cariño, alimentemos su curiosidad y su capacidad de asombro... tanto en el tú a tú como en posibles encuentros
de convocatoria abierta, donde puedan venir grupos de todo tipo de jóvenes.
Fomentemos en ellos la autoconciencia (“el hombre cuanto más conoce la realidad
y el mundo y más se conoce a sí mismo en su unicidad, le resulta más urgente el
interrogante sobre el sentido de las cosas y sobre su propia existencia”127) para
126 San Juan Pablo II, Fides et ratio, n. 81.
127 Ibíd., n. 1.
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suscitar en ellos preguntas de fondo que caracterizan el recorrido de la existencia
humana (¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Por qué existe el mal?
¿Qué hay después de esta vida?) que, como decíamos antes, ayudan a abrir la
puerta de la fe.

d) Ante la búsqueda de porqués, demos razones de nuestra fe.
Pero… no nos podemos quedar ahí. Exclamemos con mayor fuerza aún: “¡Credere aude!” (Atrévete a creer). Sé valiente. Nada contracorriente. Busca la Verdad
a la luz de la fe. “Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la
verdad y, en deﬁnitiva, de conocerle a Él para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo (cf. Ex 33, 18; Sal 27 [26],
8-9; 63 [62], 2-3; Jn 14, 8; 1Jn 3, 2)”.128 La luz de la razón no ilumina toda nuestra
existencia, así que, valiéndonos de ella, demos un paso más, ¡dejémonos iluminar
por la luz de la fe! Expliquemos que la fe no anula a la razón, todo lo contrario,
la amplía; creer no se contrapone a buscar; ¡quien cree no es un menor de edad,
no es un inmaduro! La fe es búsqueda y percepción de una verdad grande que da
sentido e ilumina a toda nuestra existencia. Sin embargo, en muchas ocasiones en
nuestro contexto se reduce a una especie de “apoyo de seguridad” que usamos
cuando nuestra razón no alcanza a dar una explicación:
“Al hablar de la fe como luz, podemos oír la objeción de muchos
contemporáneos nuestros. En la época moderna se ha pensado
que esa luz podía bastar para las sociedades antiguas, pero que ya
no sirve para los tiempos nuevos, para el hombre adulto, ufano de su
razón, ávido de explorar el futuro de una nueva forma. En este sentido,
la fe se veía como una luz ilusoria, que impedía al hombre
seguir la audacia del saber. El joven Nietzsche invitaba a su hermana Elisabeth a arriesgarse, a «emprender nuevos caminos… con la
inseguridad de quien procede autónomamente». Y añadía: «Aquí se
dividen los caminos del hombre; si quieres alcanzar paz en el alma
y felicidad, cree; pero si quieres ser discípulo de la verdad, indaga».
Con lo que creer sería lo contrario de buscar. A partir de aquí, Nietzsche critica al cristianismo por haber rebajado la existencia humana,
quitando novedad y aventura a la vida. La fe sería entonces como un
espejismo que nos impide avanzar como hombres libres hacia el futuro.
De esta manera, la fe ha acabado por ser asociada a la oscuridad. Se
ha pensado poderla conservar, encontrando para ella un ámbito que le
permita convivir con la luz de la razón. El espacio de la fe se crearía allí donde la luz de la razón no pudiera llegar, allí donde el hombre ya no pudiera tener certezas. La fe se ha visto así
como un salto que damos en el vacío, por falta de luz, movidos por un
sentimiento ciego; o como una luz subjetiva, capaz quizá de enardecer
el corazón, de dar consuelo privado, pero que no se puede proponer
a los demás como luz objetiva y común para alumbrar el camino”.129
128 San Juan Pablo II, Fides et ratio, n. 1.
129 Francisco, Lumen ﬁdei, n. 2.
• 105 •

guiadejovenesinterior.indd 105

21/05/2015 18:50:04

Transmitir la fe a los jóvenes - Desde la convocatoria hasta la maduración cristiana

Además, “en la cultura contemporánea se tiende a menudo a aceptar como
verdad sólo la verdad tecnológica: es verdad aquello que el hombre consigue construir y medir con su ciencia; es verdad porque funciona y así hace más cómoda y
fácil la vida. Hoy parece que ésta es la única verdad cierta, la única que se puede
compartir con otros, la única sobre la que es posible debatir y comprometerse juntos. Por otra parte, estarían después las verdades del individuo, que consisten en la
autenticidad con lo que cada uno siente dentro de sí, válidas sólo para uno mismo,
y que no se pueden proponer a los demás con la pretensión de contribuir al bien
común. La verdad grande, la verdad que explica la vida personal y social en su
conjunto, es vista con sospecha. ¿No ha sido esa verdad —se preguntan— la que
han pretendido los grandes totalitarismos del siglo pasado, una verdad que imponía su propia concepción global para aplastar la historia concreta del individuo?
Así, queda sólo un relativismo en el que la cuestión de la verdad completa, que
es en el fondo la cuestión de Dios, ya no interesa. En esta perspectiva, es lógico
que se pretenda deshacer la conexión de la religión con la verdad, porque este
nexo estaría en la raíz del fanatismo, que intenta arrollar a quien no comparte las
propias creencias”.130
Sin embargo, no todas las verdades se alcanzan con la ciencia; el método cientíﬁco y la lógica no dan para explicar toda la realidad. Hasta en el mundo de las
matemáticas, puramente formal y perfectamente estructurado, se admite que hay
verdades imposibles de demostrar utilizando la deducción. Nuestro espacio vital
es muy complejo: no todo es verdadero o falso, no todo es perceptible ni medible,
muchos comportamientos naturales son de naturaleza caótica, aleatorios… y qué
decir del propio ser humano: ¿Somos únicamente genética? ¿Cómo explicamos las
relaciones y comportamientos? ¿Y los sentimientos? ¿Y la espiritualidad? En el caso
concreto del amor: ¿Cómo puedo demostrar que quiero a otra persona? ¿Ese hecho
puede ser catalogado como verdad? ¿Puede existir un amor verdadero aunque no
se pueda demostrar lógicamente? ¿Se puede explicar el amor sólo con la razón?
¿El amor sólo es instinto? ¿Puede existir una verdad grande, fundamentada en el
amor, que pueda contribuir al bien social? ...
Desde la óptica cristiana, el amor se coloca como centro de la persona y de la
humanidad, de hecho, la verdad existencial se encuentra en el Amor y, por tanto,
la fe no coarta la razón, simplemente, la orienta hacia ese Amor. De manera que:
• Superamos la fugacidad del instante, pues sentimos que ese Amor
nos precede, experimentando que en él hay una gran promesa de plenitud que nos abre la mirada al futuro.
• Es un apoyo donde encontrar seguridad, conﬁanza y esperanza.
• Transformados por él recibimos ojos nuevos que nos hacen mirar la
realidad con una perspectiva constructiva.
• Salimos de nosotros mismos y permanecemos ﬁrmes para dar consistencia a un camino en común, construimos el conocimiento y sus
concreciones buscando el bien de todos.
130 Francisco, Lumen ﬁdei, n. 25.
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Ahora bien, éste Amor no se reduce a un sentimiento que va y viene: “Es conocida la manera en que el ﬁlósofo Ludwig Wittgenstein explica la conexión entre fe y
certeza. Según él, creer sería algo parecido a una experiencia de enamoramiento,
entendida como algo subjetivo, que no se puede proponer como verdad válida
para todos. En efecto, el hombre moderno cree que la cuestión del amor tiene poco
que ver con la verdad. El amor se concibe hoy como una experiencia que pertenece al mundo de los sentimientos volubles y no a la verdad”.131
Para los cristianos el amor tiene que ver ciertamente con nuestra afectividad, pero para abrirla a la persona amada e iniciar un camino, que
consiste en salir del aislamiento del propio yo para encaminarse hacia
la otra persona para construir una relación duradera; el amor tiende
a la unión con la persona amada; y el Amor primigenio, que todo lo
mueve, es una realidad fundante presente en toda la creación y que
tiene un rostro, Jesucristo; a través de Él, luz y camino, buscamos, con
la razón y el corazón, la comunión con Dios.
Quien se encuentra con Cristo Resucitado sabe que ese Amor entregado es verdadero. Sin esa verdad, el amor no puede ofrecer un vínculo sólido, no consigue
llevar al «yo» más allá de su aislamiento. “Si el amor necesita la verdad, también la
verdad tiene necesidad del amor. Amor y verdad no se pueden separar. Sin amor,
la verdad se vuelve fría, impersonal, opresiva para la vida concreta de la persona.
La verdad que buscamos, la que da sentido a nuestros pasos, nos ilumina cuando
el amor nos toca. Quien ama y se entrega comprende que el amor es experiencia
de verdad”.132
“En este sentido, san Gregorio Magno ha escrito que «amor ipse notitia est»,
el amor mismo es un conocimiento, lleva consigo una lógica nueva”.133 En consecuencia, la fe conoce por estar vinculada al amor, y, desde esa visión: ¿puede la fe
cristiana ofrecer un servicio al bien común indicando el modo justo de entender la
verdad? Para responder, es necesario reﬂexionar sobre el tipo de conocimiento propio de la fe. Puede ayudarnos una expresión de san Pablo, cuando aﬁrma: «Con
el corazón se cree» (Rm 10,10). En la Biblia el corazón es el centro del hombre,
donde se entrelazan todas sus dimensiones: el cuerpo y el espíritu, la interioridad
de la persona y su apertura al mundo y a los otros, el entendimiento, la voluntad,
la afectividad. Pues bien, si el corazón es capaz de mantener unidas estas dimensiones es porque en él es donde nos abrimos a la verdad y al amor, y dejamos que
nos toquen y nos transformen en lo más hondo. La fe transforma toda la persona,
precisamente porque la fe se abre al amor. Esta interacción de la fe con el amor
nos permite comprender el tipo de conocimiento propio de la fe, su fuerza de convicción, su capacidad de iluminar nuestros pasos.
Por consiguiente, para dar a los jóvenes razones de nuestra fe, lo primero que
debemos hacer es vivir en el amor de Dios y transmitirlo, es decir, vivir la fe con
131 Francisco, Lumen ﬁdei, n. 27.
132 Cfr. Ibíd. n. 27.
133 Ibíd. n. 27.
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autenticidad y coherencia anunciando (con obras y palabras) la verdad del Amor
que se entrega. Más que argumentos teóricos, hemos de ofrecer evidencias vitales
para tocar su corazón. No se trata de transmitir una doctrina, sino un encuentro
con Cristo. Partiendo de esta clave, fundamentemos y expliquemos lo que hacemos.
Para ello, apostemos por formar a los jóvenes cristianos para ayudarles a superar
sus propias dudas y sepan contestar con fuste las cuestiones que otros jóvenes puedan plantearles. Están en la edad donde han desarrollado el pensamiento lógicodeductivo; sus “¿por qués?” no los aplacan respuestas infantiles sino razonamientos
bien argumentados, junto con experiencias, movidas por el corazón, que pongan
en juego a toda su persona. No demos nada por sabido, tenemos que gastar tiempo en dar a conocer, explicar y cimentar nuestra fe; pero desde una concepción
amplia y vital de la formación cristiana, esto es, proponiendo una formación que
toque la cabeza, el corazón y las manos; que nos ayude no sólo a entender, sino,
principalmente, a buscar la comunión con Cristo y a vivir en su Amor volcándolo en
el prójimo. Esta experiencia de encuentro con Jesús Resucitado, que genera dicho
dinamismo, es el verdadero fundamento de nuestra fe.
En la Acción Católica General apostamos por una formación integral que cultive la fe en todas sus dimensiones, aunando doctrina y vivencia, conocimiento
y coherencia, contemplación y acción; desarrollando una metodología que hace
al joven protagonista de su propio proceso, obligándole a cuestionarse sus ideas
preconcebidas y sus planteamientos vitales, animándole a compartir y debatir sus
creencias en grupo. Todo para ayudarle a ser un testigo comprometido que pueda
dar razones de su fe.
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CUESTIONARIO
“Llenar los vacíos de los jóvenes II”
Centrándonos en la realidad que pisamos:

1. Recordando la cita:
“Los puntos de vista sobre la vida y sobre el mundo se han multiplicado
de tal forma que podemos constatar cómo se produce el fenómeno de
la fragmentariedad del saber. Precisamente esto hace difícil y a menudo vana la búsqueda de un sentido. Y, lo que es aún más dramático,
en medio de esta baraúnda de datos y de hechos entre los que se vive
y que parecen formar la trama misma de la existencia, muchos se preguntan si todavía tiene sentido plantearse la cuestión del sentido”.134
¿En qué medida afecta esta realidad a los jóvenes en su apertura a la trascendencia?

2.

¿Estamos de acuerdo en que estamos perdiendo nuestra “capacidad de
asombro”?¿Por qué?

3. Cómo podemos rebatir ante los jóvenes cada una de estas aﬁrmaciones:
• “la fe es el apoyo que buscamos cuando la razón no alcanza a dar
una explicación, por lo que impide al hombre a seguir la audacia del
saber y nos frena el avance como personas libres hacia el futuro”;
• “la verdad es aquello que conseguimos construir y medir con la ciencia”;
• “salvo las cientíﬁcas, las verdades del individuo, que consisten en la
autenticidad con lo que cada uno siente dentro de sí, son válidas sólo
para uno mismo, y no se pueden proponer a los demás con la pretensión de contribuir al bien común”;
• “las verdades que explican la vida personal y social en su conjunto
pueden llevar a totalitarismos y fanatismos”;
• “el amor es simplemente un sentimiento voluble”.

4. ¿Cómo debe ser la formación cristiana para ayudarnos a dar razones de
nuestra fe?
5. Otros aspectos que nos hayan llamado la atención.

134 San Juan Pablo II, Fides et ratio, n. 81.
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e) Ante la necesidad de autoestima, transmitamos el amor de Dios.
Fundamentalmente en la adolescencia y en la primera juventud podemos encontrar jóvenes con problemas de autoestima. A veces no es fácil integrar los cambios
físicos que acontecen en esas edades y, sobre todo, tienen mucho miedo al rechazo
de sus iguales. En el plano estético magniﬁcan cualquier mínimo “defecto” y se ﬁjan en todos los detalles. En otros ámbitos más importantes como, por ejemplo, los
estudios, tienen miedo al fracaso. En muchas ocasiones temen no dar la talla y les
sobrevienen las inseguridades. Incluso estos problemas se magniﬁcan en nuestra
sociedad, que aboga por la perfección física, el éxito en las relaciones, etc. y, a
veces, se llega al punto de rechazar al que se aleja de estos principios. Problemas
como el acoso escolar o la anorexia tienen relación con carencias de autoestima.
La fe nos ayuda a combatir dichos complejos que, en algunos casos, se pueden
llegar a convertir en verdaderas ataduras existenciales. Sentirnos amados por Dios
nos da la fuerza para superarlos. En la Biblia podemos encontrar muchos pasajes
con mensajes preciosos que pueden llegar al corazón de los jóvenes:
• «Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y
Dios en él» (1 Jn 4, 16).
• Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios (Génesis 1, 26-27).
• Dios es quien nos ha amado primero (cf. 1 Jn 4, 10).
• Nos quiere tal y como somos (Lc 19,1-9).
• Podemos contar con Él en los momentos difíciles (Mt 26, 36-46).
• Él cuenta siempre con nosotros (Lc 10, 1-9).
• Nos invita a poner en juego nuestros talentos (Mt 25, 14-30)
A la luz de su Palabra, comuniquemos a los jóvenes que Dios les quiere y que
cuenta con ellos, con todos y cada uno. No importa cómo seas, de dónde vengas,
todos somos hijos de un mismo Padre que nos abraza con amor. Quiere que seamos felices y desarrollemos un papel en la vida, único y necesario. No olvidemos
que somos templos del Espíritu Santo, por lo que tenemos un tesoro inscrito en el
corazón; da igual ser alto o bajo, guapo o feo, tímido o comunicativo, todos somos
imagen de Dios y estamos llamados a trabajar en su viña.
Para ello, ayudemos también a cada joven a tener una imagen ajustada de sí
mismo. La clave no es alentarles sin criterio (“Tú puedes, tú puedes”) o hacerles
creer algo que realmente no son (“No hay nadie más guapo que tú”). Siempre
hemos de ser conscientes de nuestros límites y saber cómo somos. El autoconcepto
es vital para estar bien con uno mismo y, desde el conocerse, aceptarse y sentirse
querido, poner al servicio de los demás todos los talentos que Dios nos ha dado.
Recordemos: Él nos quiere tal y como somos, siempre confía en nosotros y nos ha
convocado, a todos, a jugar el partido de nuestra vida.
Esto no se transmite sólo con palabras. Tengamos, permanentemente, gestos de
cariño hacia los jóvenes. No aplicando una afectividad mal entendida, sino demostrando que:
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•
•
•
•
•

nos preocupan;
les aceptamos tal y como son;
les queremos;
contamos con ellos;
pueden contar con nosotros.

Como mediadores, somos responsables de hacer creíble este mensaje cristiano
de amor sin condiciones.

f) Ante la necesidad de “calor”, ofertemos comunidad.
Al hilo de lo anterior, los jóvenes demandan, no sólo personas “sueltas” que los
aprecien, sino también espacios de convivencia donde sentirse queridos y valorados. Buscan el “calor” de la gente, fundamentalmente, de sus iguales. Por eso, es
importante invitarles a hacer grupo y si es dentro de una comunidad más amplia
que es la parroquia, mejor.
Sentirse arropados por sus compañeros es algo que les fortalece y les sostiene.
Además, formar parte de un colectivo les brinda un sentimiento de pertenencia que,
máxime en nuestro mundo anónimo, se ha convertido para muchos en una necesidad perentoria. Los jóvenes lo añoran y, por ello, se unen a grupos de todo tipo.
Pero aunque ansían ser parte de una comunidad, también rechazan la estrechez de
algunas estructuras;135 necesitan lazos de unión con cierto margen de libertad de
movimientos para poder expresarse, actuar y sentirse protagonistas.
Dentro de la Iglesia, las realidades que han tenido una actitud acogedora cuidando la sana afectividad y el sentido profundo de la fraternidad cristiana son las
que han conseguido “atraer” a más gente, incluidos los jóvenes, pues la vivencia
real de la comunión colma las necesidades sociales, de relación y cariño de las
personas. Si además se fomenta la participación activa de todos y nos sentimos
útiles, corresponsables de una tarea común, los vínculos se refuerzan.
Pero este aspecto comunitario del ser cristiano no se improvisa, ni surge espontáneamente de la nada, hay que cultivarlo. Para ello, el grupo de iguales, es decir,
un equipo de personas de edad y recorrido similar que se reúnen de forma estable,
es un medio privilegiado. En estos grupos se vive algo más que una simple amistad,
pues nos conocemos a fondo, reforzamos la conﬁanza mutua, nos interpelamos,
lo ponemos todo en común. Es un primer ámbito donde educarse en la dimensión
comunitaria de la fe. Un lugar donde compartir las creencias y la vida, alegrías y
penas, pensamientos y reﬂexiones, bienes y talentos… Un sostén apropiado para
que los jóvenes se sientan acompañados, no se desalienten y se apoyen en su búsqueda de Dios.
Por otro lado, como sabemos, la realización de actividades fuera de este círculo
básico, con muchachos y muchachas de otras realidades, también les ayuda a re135 Cfr. A. Grün, Los jóvenes y su camino a la fe, Ed. Lumen, Buenos Aires, 2010. p. 88.
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forzar estas experiencias. Eventos arciprestales, diocesanos, etc., complementan y
enriquecen las vivencias comunitarias iniciales creando nuevos lazos y ampliando
horizontes. Pero es necesario que, tanto los grupos más cercanos como las estructuras o encuentros que aglutinen a más gente, no estén desconectados de las parroquias si queremos que entiendan y vivan plenamente su ser Iglesia:
“Comunidades de base y pequeñas comunidades, movimientos y otras
formas de asociación, son una riqueza de la Iglesia que el Espíritu
suscita para evangelizar todos los ambientes y sectores. Muchas veces
aportan un nuevo fervor evangelizador y una capacidad de diálogo
con el mundo que renuevan a la Iglesia. Pero es muy sano que no
pierdan el contacto con esa realidad tan rica de la parroquia del lugar,
y que se integren gustosamente en la pastoral orgánica de la Iglesia
particular. Esta integración evitará que se queden sólo con una parte
del Evangelio y de la Iglesia, o que se conviertan en nómadas sin
raíces”.136
No se puede vivir plenamente la comunión en la Iglesia sin participar de la vida
de la parroquia, para empezar, si no celebramos el sacramento de la Eucaristía. La
verdadera comunidad es la que se reúne en torno a la mesa del Señor. Propiciemos
pues que las parroquias sean verdaderas comunidades. Necesitamos que en ellas
se viva efectiva y afectivamente la fraternidad. Acogida, cercanía, alegría, entusiasmo, ilusión, esperanza, cariño, entrega, compromiso… son valores que deben
irradiarse como fruto de una ineludible vivencia comunitaria a la luz del Evangelio.
Los jóvenes que tienen la suerte de encontrar una parroquia “viva”, suelen quedar
arraigados para siempre en Cristo y en su Iglesia. Demos “abrigo” a los jóvenes
en las parroquias, arropémosles para que la llama de su fe no se apague y puedan
salir al mundo a ofrecer la luz de Cristo a sus compañeros.

136 Francisco, Evangelii gaudium, n. 29.
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CUESTIONARIO
“Llenar los vacíos de los jóvenes III”
Centrándonos en la realidad que pisamos:

1. ¿Nos encontramos con jóvenes con problemas de autoestima? ¿Qué cosas
concretas podemos aportarles para que los superen?
2. De qué forma le transmitimos a los jóvenes que:
•
•
•
•
•
•

Dios les quiere
nos preocupan;
les aceptamos tal y como son;
les queremos;
contamos con ellos;
pueden contar con nosotros.

3. ¿Sentimos que en nuestros grupos experimentamos la vivencia de la comunión? Aspectos positivos y cuestiones a mejorar.

4. ¿Cómo podemos comunicar a más jóvenes la experiencia que vivimos formando parte de grupos cristianos?
5. ¿Cómo se vive la comunión en nuestra parroquia? ¿Fomentamos valores
como la fraternidad, acogida, cercanía, alegría, entusiasmo, ilusión, esperanza,
cariño, entrega, compromiso…?
6. ¿En qué medida nuestras parroquias “arropan” a los jóvenes? Aspectos positivos y cuestiones a mejorar.
7. Otros aspectos que nos hayan llamado la atención.
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g) Ante la idolatría, centremos la mirada en Cristo.
Es bastante común que en la adolescencia, al buscar nuevas referencias y seguridades, se caiga en idolatrar a algunas personas o a ciertos conceptos artiﬁciales;
más, si cabe, cuando te dejas arrastrar por modas, tribus o corrientes sociales.
Como nos dice el Papa:
“En lugar de tener fe en Dios, se preﬁere adorar al ídolo,
cuyo rostro se puede mirar, cuyo origen es conocido, porque lo hemos hecho nosotros. Ante el ídolo, no hay riesgo de una
llamada que haga salir de las propias seguridades, porque los ídolos
«tienen boca y no hablan» (Sal 115,5). Vemos entonces que el ídolo
es un pretexto para ponerse a sí mismo en el centro de la
realidad, adorando la obra de las propias manos. Perdida la orientación fundamental que da unidad a su existencia, el hombre se disgrega
en la multiplicidad de sus deseos; negándose a esperar el tiempo de la
promesa, se desintegra en los múltiples instantes de su historia. Por eso,
la idolatría es siempre politeísta, ir sin meta alguna de un
señor a otro. La idolatría no presenta un camino, sino una multitud de
senderos, que no llevan a ninguna parte, y forman más bien un laberinto. Quien no quiere ﬁarse de Dios se ve obligado a escuchar las voces
de tantos ídolos que le gritan: «Fíate de mí». La fe, en cuanto asociada
a la conversión, es lo opuesto a la idolatría; es separación de los ídolos
para volver al Dios vivo, mediante un encuentro personal. Creer signiﬁca conﬁarse a un amor misericordioso, que siempre acoge y perdona,
que sostiene y orienta la existencia, que se maniﬁesta poderoso en su
capacidad de enderezar lo torcido de nuestra historia. La fe consiste
en la disponibilidad para dejarse transformar una y otra vez por la
llamada de Dios. He aquí la paradoja: en el continuo volverse al
Señor, el hombre encuentra un camino seguro, que lo libera de la dispersión a que le someten los ídolos”.137
Por tanto, no dejemos que los jóvenes dispersen su vida adorando a gigantes con
pies de barro. Presentémosles a alguien que no nos falla nunca, pues Cristo no es
un ídolo más, no lo hemos creado nosotros, es de naturaleza divina, es Dios mismo. En Él muere el egoísmo, nuestro egocentrismo, nuestra dispersión y los falsos
referentes. Dejémonos alumbrar por su luz para no caer en metas o iconos que nos
alejan de la verdadera felicidad. Propongamos actividades e itinerarios que propicien que los jóvenes se encuentren continuamente con Cristo. En concreto, como
veremos en el bloque siguiente, la metodología que empleamos habitualmente en la
Acción Católica General quiere ayudar al joven a poner su vida delante del Señor,
propiciando constantemente la conversión y la transformación personal, animándolo a caminar en el seguimiento de Cristo de manera coherente y comprometida,
para liberarlo de falsos ídolos o de motivaciones alienantes.
137 Francisco, Lumen ﬁdei, n. 13.
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h) Ante las ansias de libertad, ofrezcamos a Cristo liberador.
Los jóvenes maniﬁestan gran necesidad de sentirse libres. No desean que otros
ejerzan una tutela férrea sobre ellos. Quieren probar la vida por su propia cuenta.
Buscan descubrir, por sí mismos, lo que vale para ellos; les gustaría ser autónomos.
Pero, paradójicamente, en muchos momentos se sienten dependientes, no logran
vencer sus inseguridades y temen ser aislados, rechazados, incluso expulsados de
ciertos círculos. Desean ser libres, pero en realidad, simplemente pretenden caer
bien a los demás. Así, el ansia de libertad corre a la par de una gran falta de la
misma.
Es fundamental transmitir a los jóvenes que la fe es un camino hacia la libertad.
Algunos, por desgracia, lo viven como lo opuesto. No dejemos que relacionen el
cristianismo, exclusivamente, con una serie de exigencias morales. Comuniquemos
que Jesucristo desata nuestros nudos y llena nuestros vacíos, como Él mismo deja
claro en su programa (Lc 4, 16-21):
Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como
era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura.
Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró
el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres,
a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista; a
poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia
del Señor.» Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que le ayudaba, se
sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos en él. Y él comenzó a decirles:
«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».
Pues quien asienta su vida en Dios se encuentra pisando terreno sólido, aunque
los demás no compartan su visión de las cosas. Ediﬁquemos sobre la base ﬁrme de
la fe en lugar de hacerlo sobre la arena de los intereses ajenos. Respondamos ante
Dios y nos liberaremos de la presión de justiﬁcarnos ante los demás. En Él no hay
expectativas que cumplir, puedo ser como soy.138
Cristo nos dio libertad para que seamos libres139.La experiencia de su amor es
liberadora. Nos libra del mal, del pecado, de nuestro egoísmo, de la insatisfacción.
Nos redime, perdona y renueva. Nos abre a la vida, y a los demás, con conﬁanza
y esperanza. Pero hemos de demostrarlo y transmitirlo en el día a día. En vez de
caer en el libertinaje dejándonos llevar por las tentaciones y alimentar nuestro ego,
Jesús nos propone caminar según el Espíritu y ser esclavos unos de otros por amor.
En consecuencia, los cristianos no podemos ser prisioneros de nuestros impulsos
personales ni, tampoco, permanecer sumisos en la vida social. Por ejemplo, no tiene sentido que un cristiano que participe en política acate las directrices de un partido cuando van en contra de su propia conciencia. Siempre tenemos que actuar
de forma libre y valiente si queremos anunciar el Evangelio; porque, para nosotros,
138 Cfr. A. Grün, Los jóvenes y su camino a la fe, Ed. Lumen, Buenos Aires, 2010. p. 17.
139 Cfr. Gal 5, 1.
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ninguna norma debe contradecir a la Palabra, como dice San Pablo: “Quien pretende ser justiﬁcado en el ámbito de la ley, rompe con Cristo, se sale del ámbito de
la gracia, pues toda ley se cumple en una sola frase, que es: «Amarás a tu prójimo
como a ti mismo»”.140 Esa vivencia de la autenticidad, transmitiendo seguridad y
coherencia, es verdadera expresión de libertad y de liberación. Esto es algo que
llega directamente al corazón de los jóvenes. Todos hacen suya esta exclamación:
¡Quiero ser auténtico y libre, y ayudar a que los demás lo sean! Empujémosles a
vivir en coherencia y a ser valientes. Mostremos que en el seguimiento de Cristo, se
encuentra la verdadera libertad que ellos ansían.

i) Ante el mensaje de la opulencia, vivamos la pobreza.
En muchas ocasiones, por la misma inﬂuencia de la sociedad de consumo, los
jóvenes, al igual que los adultos, se sienten llamados a buscar la felicidad en el
tener, “cuánto tienes, cuánto vales”. A la par, todos caemos a menudo a encasillar
a las personas en función de su imagen, de su ropa, coche, casa, etc. Ante estas
actitudes el mensaje de la Palabra de Dios es claro:
• “Las Bienaventuranzas” (Mt 5,3-12).
• “El joven rico” (Mc 10, 17-31).
• El que ama el dinero nunca se harta de él, y quien ama las riquezas
no obtiene provecho alguno; también esto es vanidad (Ecl 5, 9-10).
• Come, bebe, date a la buena vida: Insensato, esta misma noche morirás (Lc 12, 19-20).
• El rico derrochaba, mientras Lázaro no tenía nada (Lc 16, 19-31).
• Recoged los pedazos sobrantes para que nada se pierda (Jn 6, 12).
• Uno pasa hambre y otro se embriaga. En esto no os alabo (1 Cor
11, 21-22).
• Cuanto se dio al placer y al lujo, dadle otro tanto de tormento (Ap
18, 7).
En consecuencia, hemos de transmitir a los jóvenes otra forma de vivir y consumir donde el dinero, el poder y la fama no estén en el centro. Como dijo el Papa
Francisco, seamos pobres para los pobres, actuemos siempre desde la humildad y
el servicio. Ayudemos a los jóvenes a descubrir qué es lo realmente necesario en
esta vida. Además de reﬂexionar sobre estas cuestiones en los grupos o espacios
de convocatoria que planteemos, organicemos experiencias donde eduquemos a
vivir con lo justo. Los campamentos o peregrinaciones, por ejemplo, son momentos
donde uno debe ir con lo imprescindible desprendiéndonos de lo accesorio. Además, son espacios donde también aprendemos a valernos por nosotros mismos y a
cooperar para que todo salga. Pero también, abramos a los jóvenes a las situaciones reales de pobreza. Es bueno que sean conscientes de que mucha gente lo pasa
mal, no tenemos que irnos muy lejos para comprobarlo. Dios nos habla también a
través de esas realidades sufrientes y espera nuestra respuesta, no podemos quedarnos en la indiferencia. Los jóvenes, en la medida de sus posibilidades, pueden
140 Cfr. Gal 5, 13-14.
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hacer muchísimo para ayudar a las personas que están pasando necesidad. Y esa
experiencia de llevar el amor de Dios a los demás, especialmente a los que están
sufriendo, les transforma y les hace cambiar su estilo de vida.
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CUESTIONARIO
“Llenar los vacíos de los jóvenes IV”
Centrándonos en la realidad que pisamos:

1. ¿Cuáles son los ídolos de los jóvenes de nuestro contexto?
2. ¿Cómo ven los jóvenes a Jesús? ¿Es un ídolo más?
3. ¿Qué factores coartan la libertad de los jóvenes de hoy?
4. ¿Qué impulsos personales los aprisionan más?
5. ¿Son sumisos en su vida social? ¿Cuándo y en qué sentido?
6. ¿Los jóvenes asocian el cristianismo a la libertad? ¿Por qué?
7. ¿Qué cosas concretas podemos hacer con los jóvenes para ayudarles a buscar la libertad?
8. ¿Dónde buscan la felicidad los jóvenes de nuestra realidad?
9. ¿Qué experiencias podemos organizar para educarles a vivir con lo justo?
10. ¿Cómo podemos acercar a los jóvenes a realidades de pobreza?
11. Otros aspectos que nos hayan llamado la atención.
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j) Ante las ganas de mejorar el mundo, canalicemos la solidaridad.
Los jóvenes, casi por deﬁnición, son solidarios. Cuando un problema lo hacen
suyo y se implican en él, son muy desprendidos. Desarrollan esta actitud en acciones puntuales: si un amigo necesita dinero, organizan una colecta entre todos; si
un compañero tiene que raparse la cabeza por culpa de una enfermedad, todos
se cortan el pelo, etc; y también, a través de colaboraciones permanentes con organizaciones que tratan de ayudar a los demás construyendo un mundo más justo
y humano.
“Como han dicho los Padres sinodales, la sensibilidad de la juventud
percibe profundamente los valores de la justicia, de la no violencia y
de la paz. Su corazón está abierto a la fraternidad, a la amistad y a
la solidaridad. Se movilizan al máximo por las causas que afectan a la
calidad de vida y a la conservación de la naturaleza”.141
La dimensión solidaria de la Iglesia les gusta y les atrae. Pero, realmente, ¿la
hacen suya? Por un lado, tenemos que avanzar en ser, en consonancia con lo indicado en el apartado anterior y como dice el Papa Francisco, una Iglesia “pobre
para los pobres”. Hemos de implicarnos, todavía más decidida y claramente, por
caminar de la mano de todas aquellas personas que lo están pasando mal por
diferentes motivos. La ineludible exigencia evangélica por los desfavorecidos tiene
que refrendarse y apreciarse en nuestro actuar cotidiano. Por otra parte, hemos de
invitar a los jóvenes a implicarse, desde el principio, en este quehacer entregado,
en esta preferencia evangélica por los que sufren.
La actitud solidaria, si no se cimenta en la fe, en muchas ocasiones decae con el
tiempo. Podemos encontrar casos de jóvenes que, ante la diﬁcultad de conseguir
logros sociales, por el cansancio o, simplemente, por cambios vitales en relación a
su vida laboral o familiar, van perdiendo esa predisposición a tener en cuenta los
problemas ajenos. Algo parecido ocurre en el mundo de las asociaciones: cuesta
encontrar instituciones consolidadas, ajenas a la Iglesia, que hagan perdurar una
acción social independiente y desprendida.
En nuestras realidades eclesiales debemos ofrecer medios para que los jóvenes
puedan implicarse activamente en la construcción de un mundo más justo y humano. Como aﬁrma el Papa en la exhortación Evangelii Gaudium, no hay que esperar
a estar suﬁcientemente preparados para lanzarnos a la Misión142, no podemos
quedarnos al margen de la lucha por la justicia143 y tenemos que poner en el centro
de nuestro quehacer transformador a los pobres144. Los jóvenes desean llevar esta
tarea a cabo, ¡démosles cancha! Esta idea les atrae, les ayuda a encontrar sentido
al acto de creer. Por tanto:

141
142
143
144

San Juan Pablo II, Christiﬁdelis laici, n. 46.
Cfr. Francisco, Evangelii Gaudium, n. 120.
Cfr. Ibíd. n. 183.
Cfr. Ibíd. n. 198.
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• Eduquemos a mirar la realidad desde la óptica del Evangelio. La fe
nos abre los ojos al mundo, no podemos vivir apáticos, indiferentes o
ajenos a las situaciones de injusticia que se dan a nuestro alrededor.
• Propiciemos que los jóvenes, a raíz de su encuentro con Cristo, adquieran compromisos enfocados a su propia transformación personal y
también a una activa implicación transformadora en la sociedad.
• Invitemos a los jóvenes a realizar, grupalmente, acciones transformadoras. Al juntarse el radio de actuación aumenta y, a la vez, recogen
enseñanzas y claves para el compromiso individual. Es importante que
se abran a la acción social que realiza la Iglesia en su conjunto y se
sientan enviados por ella. Hay que ayudarles a reconocer la íntima
conexión que existe entre evangelización y promoción humana que
necesariamente debe expresarse y desarrollarse en toda acción evangelizadora. El encuentro con Cristo nos lleva a desear, buscar y cuidar
el bien de los demás.145
• Ofrezcamos “experiencias de choque” donde los jóvenes se encuentren con Jesús en realidades de sufrimiento y pobreza: campos de trabajo, acciones solidarias, campañas… Espacios donde se acerquen
a situaciones de marginación conjugando momentos de oración, reﬂexión y de ayuda concreta.
• Acerquemos a los jóvenes a la acción de Cáritas y Manos Unidas,
tanto en el nivel parroquial como en el diocesano. Es muy importante
que descubran que “Cáritas somos todos” y que ellos pueden colaborar
de muchas formas a través de este instrumento eclesial.
• Fomentemos el voluntariado y la implicación social, estando atentos
a la colaboración con realidades que trabajen en consonancia con el
Evangelio.

145 Cfr. Francisco, Evangelii Gaudium, n. 178.
• 120 •

guiadejovenesinterior.indd 120

21/05/2015 18:50:06

Una propuesta de plenitud y felicidad. Llenar los vacíos de los jóvenes

k) Ante la búsqueda de protagonismo, démosles responsabilidad.
“La Iglesia se renueva en vosotros los jóvenes. Vosotros sois motivo
de esperanza «porque sois fuertes y la Palabra de Dios habita en vosotros» (1 Jn 2, 13 ss.), porque sois una de la energías más nobles
y vitales que la Iglesia tiene. A la vez, en la Iglesia reside la fuerza
capaz de renovar constantemente vuestras vidas. Esta situación de los
jóvenes en la Iglesia es una llamada al compromiso, al protagonismo.
Pues, dentro de la comunidad cristiana, los jóvenes habéis
de ser «sujetos activos, protagonistas de la evangelización
y artíﬁces de la renovación social»”.146
Los jóvenes, habitualmente, buscan espacios de protagonismo, tanto individualmente como en grupo. Quieren encontrar su papel en la vida, que se escuche su
voz y que se les tenga en cuenta para desarrollar acciones útiles para la sociedad.
Aunque se dejen llevar por su impulsividad y se equivoquen, no podemos ignorar
su empuje vital, sus ganas de comerse el mundo. Se sienten mal cuando se les minusvalora y no se confía en ellos.
Para la Iglesia, “los jóvenes constituyen una fuerza excepcional y son un gran
desafío para el futuro de la Iglesia. En efecto, en los jóvenes la Iglesia percibe su
caminar hacia el futuro que le espera y encuentra la imagen y la llamada de aquella alegre juventud, con la que el Espíritu de Cristo incesantemente la enriquece. En
este sentido el Concilio ha deﬁnido a los jóvenes como «la esperanza de la Iglesia».
Los jóvenes no deben considerarse simplemente como objeto de la solicitud pastoral de la Iglesia. (…) La Iglesia ha de revivir el amor de predilección que Jesús ha
manifestado por el joven del Evangelio: «Jesús, ﬁjando en él su mirada, le amó»
(Mc 10, 21). La Iglesia tiene tantas cosas que decir a los jóvenes, y los jóvenes
tienen tantas cosas que decir a la Iglesia. Este recíproco diálogo —que se ha de
llevar a cabo con gran cordialidad, claridad y valentía— favorecerá el encuentro
y el intercambio entre generaciones, y será fuente de riqueza y de juventud para la
Iglesia y para la sociedad civil. Dice el Concilio en su mensaje a los jóvenes: «La
Iglesia os mira con conﬁanza y con amor (...). Ella es la verdadera juventud del
mundo (...) miradla y encontraréis en ella el rostro de Cristo»”.147
En consecuencia, es preciso que los jóvenes tengan una participación más activa
en las comunidades cristianas. Han de ocupar un lugar en las estructuras pastorales
de la diócesis, parroquia y resto de realidades. Para ello es necesario que todos
nos preocupemos de buscar canales eﬁcaces que garanticen su participación y protagonismo. Lo cual implica:

146 CEAS, Proyecto Marco de Pastoral de Juventud, EDICE, Madrid 1992, p. 2.
147 San Juan Pablo II, Christiﬁdelis laici, n. 46.
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• Cultivar los elementos de la adhesión eclesial: conocer, estimar y
comprometerse con la Iglesia.
• Escucharles atentamente y hacerles responsables de ciertas tareas.
¡Démosles responsabilidad!
• Hacerles sentir útiles y partícipes.
• Construir “desde” ellos y “con” ellos, no sólo para ellos.
• Respetando y acompañando los procesos de cada joven, conﬁarles
la dirección de actividades.
• No caer en el desánimo. Tenemos que darles oportunidad a equivocarse.
Todo esto se puede fomentar desde el inicio dándoles cancha a la hora de planiﬁcar y organizar sus actividades y reuniones, en el desarrollo de acciones sociales
y en los espacios comunes que implican a toda la comunidad parroquial. ¡No tengamos miedo a contar con ellos! Si les damos conﬁanza para que sean miembros
activos de la Iglesia, nos sorprenderán gratamente y estaremos contribuyendo a
que se revitalice el anuncio del Evangelio en nuestra sociedad. Es más, verán en
la Iglesia un espacio donde desarrollarse como personas sintiéndose importantes
y valorados.
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CUESTIONARIO
“Llenar los vacíos de los jóvenes V”
Centrándonos en la realidad que pisamos:

1. ¿En qué medida se hacen ciertas en los jóvenes de nuestro entorno estas
aﬁrmaciones de San Juan Pablo II?
“Como han dicho los Padres sinodales, la sensibilidad de la juventud
percibe profundamente los valores de la justicia, de la no violencia y
de la paz. Su corazón está abierto a la fraternidad, a la amistad y a
la solidaridad. Se movilizan al máximo por las causas que afectan a la
calidad de vida y a la conservación de la naturaleza.”148

2. ¿Estamos de acuerdo con la frase: “La actitud solidaria, si no se cimenta en
la fe, en muchas ocasiones decae con el tiempo”?
3. ¿Cómo podemos desarrollar estas ideas?
• Eduquemos a mirar la realidad desde la óptica del Evangelio. La fe nos abre
los ojos al mundo, no podemos vivir apáticos, indiferentes o ajenos a las situaciones de injusticia que se dan a nuestro alrededor.
• Propiciemos que los jóvenes, a raíz de su encuentro con Cristo, adquieran
compromisos enfocados a su propia transformación personal y también a una
activa implicación transformadora en la sociedad.
• Invitemos a los jóvenes a realizar, grupalmente, acciones transformadoras.
Al juntarse el radio de actuación aumenta y, a la vez, recogen enseñanzas y
claves para el compromiso individual. Es importante que se abran a la acción
social que realiza la Iglesia en su conjunto y se sientan enviados por ella. Hay
que ayudarles a reconocer la íntima conexión que existe entre evangelización
y promoción humana que necesariamente debe expresarse y desarrollarse en
toda acción evangelizadora. El encuentro con Cristo nos lleva a desear, buscar
y cuidar el bien de los demás149.
• Ofrezcamos “experiencias de choque” donde los jóvenes se encuentren con
Jesús en realidades de sufrimiento y pobreza: campos de trabajo, acciones solidarias, campañas… Espacios donde se acerquen a situaciones de marginación
conjugando momentos de oración, reﬂexión y de ayuda concreta.
• Acerquemos a los jóvenes a la acción de Caritas, tanto en el nivel parroquial
como en el diocesano. Es muy importante que descubran que “Caritas somos
todos” y que ellos pueden colaborar de muchas formas a través de este instrumento eclesial.
148 San Juan Pablo II, Christiﬁdelis laici, n. 46.
149 Cfr. Francisco, Evangelii Gaudium, n. 178.
• 123 •

guiadejovenesinterior.indd 123

21/05/2015 18:50:06

Transmitir la fe a los jóvenes - Desde la convocatoria hasta la maduración cristiana

• Fomentemos el voluntariado y la implicación social, estando atentos a la colaboración con realidades que trabajen en consonancia con el Evangelio.

4. ¿En qué grado se concreta en nuestra comunidad esta frase: “dentro de la
comunidad cristiana, los jóvenes habéis de ser «sujetos activos, protagonistas de
la evangelización y artíﬁces de la renovación social».”150?
5. ¿Cómo podemos desarrollar estas propuestas en nuestra parroquia?
• Cultivar los elementos de la adhesión eclesial: conocer, estimar y comprometerse con la Iglesia.
• Escucharles atentamente y hacerles responsables de ciertas tareas. ¡Démosles
responsabilidad!
• Hacerles sentir útiles y partícipes.
• Construir “desde” ellos y “con” ellos, no sólo para ellos.
• Respetando y acompañando los procesos de cada joven, conﬁarles la dirección de actividades.
• No caer en el desánimo. Tenemos que darles oportunidad a equivocarse.

6. Otros aspectos que nos hayan llamado la atención.

150 CEAS, Proyecto Marco de Pastoral de Juventud, EDICE, Madrid 1992, p. 2.
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l) Ante una necesidad concreta, cercanía y acompañamiento.
Más que todas estas cuestiones generales, lo importante es estar ahí cuando
alguien necesita una ayuda concreta. Las características generales ilustran, pero
la realidad concreta de cada joven es un mundo. En ese mundo tenemos que estar
para invitarles a descubrir a Cristo en profundidad, sobre todo, en el momento que
precisen apoyo de algún tipo. Muchas personas se han convertido a la fe gracias
al favor concreto que recibieron de un cristiano.
Esto, como no puede ser de otra manera, supone estar cercanos, atentos a la
vida de los demás, no pasar de largo de sus problemas. La parábola del buen samaritano (Lc 10, 25-37) nos enseña cómo hemos de actuar: el samaritano no sólo
se detiene cuando ve al necesitado, no sólo le cura las heridas en ese momento,
también lo lleva a la posada y asegura los cuidados posteriores. Para ayudar a ese
joven que tenemos a nuestro lado hemos de estar pendientes de sus problemas y,
con cariño, ofrecerle nuestro apoyo, no de modo puntual, sino acompañando de
forma permanente y sostenidos por nuestra fe. Así se abren caminos que acercan
a Dios, pues caridad y misión son dos preceptos inseparables: “el servicio de la
caridad es también una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión
irrenunciable de su propia esencia. Así como la Iglesia es misionera por naturaleza, también brota ineludiblemente de esa naturaleza la caridad efectiva con el
prójimo, la compasión que comprende, asiste y promueve”.151
Pero la preocupación por ayudar a ese joven debe ir más allá; en la medida de
nuestras posibilidades tenemos que intentar atacar a las causas que originaron sus
problemas. De esta manera, no sólo le habremos dado prueba de que estamos a su
lado, desde lo más pequeño y cotidiano, también le mostraremos que nuestras convicciones son profundas, que nos implicamos por él y por todos aquellos que puedan vivir situaciones similares porque queremos que el Amor reine en este mundo:
“Nuestra respuesta de amor tampoco debería entenderse como una
mera suma de pequeños gestos personales dirigidos a algunos individuos necesitados, lo cual podría constituir una «caridad a la carta»,
una serie de acciones tendentes sólo a tranquilizar la propia conciencia. La propuesta es el Reino de Dios (cf. Lc 4,43); se trata de amar a
Dios que reina en el mundo. En la medida en que Él logre reinar entre
nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz,
de dignidad para todos. Entonces, tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales.
Buscamos su Reino: «Buscad ante todo el Reino de Dios y su justicia, y
todo lo demás vendrá por añadidura» (Mt 6,33). El proyecto de Jesús
es instaurar el Reino de su Padre; Él pide a sus discípulos: «¡Proclamad
que está llegando el Reino de los cielos!» (Mt10,7)”.152
En resumen, ayudemos a los jóvenes, ofrezcámosles nuestro apoyo y acompañamiento, desde el afecto, la cercanía y el afán de construir un mundo mejor. Tenemos
151 Francisco, Evangelii gaudium, n. 179.
152 Ibíd., n. 180.
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que ir a su encuentro, sobre todo, si tienen algún problema. No seamos indiferentes
a sus necesidades concretas, cada uno de ellos vive vicisitudes propias. Todos los
días tenemos que estar prestos a tender nuestra mano, para mostrarles a Cristo
como oferta de salvación y de felicidad plena.

m) Todo, desde el amor a los jóvenes y con dinamismo misionero.
¡Amemos a los jóvenes, en ellos está Cristo, aunque muchos no lo hayan descubierto! Ayudemos a que todo el mundo viva en el Amor, practique el bien y luche
por la justicia. Muchos se sumarán aunque no se deﬁnan como cristianos en un
primer momento. De hecho, un gran número de jóvenes están ya en búsqueda:
“Al conﬁgurarse como vía, la fe concierne también a la vida de los
hombres que, aunque no crean, desean creer y no dejan de buscar. En
la medida en que se abren al amor con corazón sincero y
se ponen en marcha con aquella luz que consiguen alcanzar, viven ya, sin saberlo, en la senda hacia la fe. Intentan
vivir como si Dios existiese, a veces porque reconocen su importancia
para encontrar orientación segura en la vida común, y otras veces porque experimentan el deseo de luz en la oscuridad, pero también, intuyendo, a la vista de la grandeza y la belleza de la vida, que ésta sería
todavía mayor con la presencia de Dios. Dice san Ireneo de Lyon que
Abrahán, antes de oír la voz de Dios, ya lo buscaba «ardientemente
en su corazón», y que «recorría todo el mundo, preguntándose dónde
estaba Dios», hasta que «Dios tuvo piedad de aquel que, por su cuenta,
lo buscaba en el silencio». Quien se pone en camino para practicar el
bien se acerca a Dios, y ya es sostenido por él, porque es propio de
la dinámica de la luz divina iluminar nuestros ojos cuando caminamos
hacia la plenitud del amor”.153
A ellos, y a los que vivan de espaldas a Dios, tenemos que llevarles la alegría del
Evangelio, la Buena Noticia que es Jesucristo. Lo hemos de hacer con paciencia, sin
reproches, encontrándonos con ellos en las realidades en las que están viviendo,
no en las que nosotros creemos que debieran estar. Dios está en todos y les llama a
vivir en su amor, les busca, Él no pierde la iniciativa, su Espíritu siempre persevera.
Nosotros somos meros instrumentos, pero ¡cuánto podemos hacer!:
“Queridos amigos, abrid los ojos y mirad en torno a vosotros. Hay
muchos jóvenes que han perdido el sentido de su existencia. ¡Id! Cristo
también os necesita. Dejaos llevar por su amor, sed instrumentos de
este amor inmenso, para que llegue a todos, especialmente a los que
están «lejos». Algunos están lejos geográﬁcamente, mientras que otros
están lejos porque su cultura no deja espacio a Dios; algunos aún no
han acogido personalmente el Evangelio, otros, en cambio, a pesar de
haberlo recibido, viven como si Dios no existiese. Abramos a todos
153 Francisco, Lumen ﬁdei, n. 35.
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las puertas de nuestro corazón; intentemos entrar en diálogo con ellos, con sencillez y respeto mutuo. Este diálogo, si
es vivido con verdadera amistad, dará fruto. Los «pueblos» a los que
hemos sido enviados no son sólo los demás países del mundo, sino
también los diferentes ámbitos de la vida: las familias, los barrios, los
ambientes de estudio o trabajo, los grupos de amigos y los lugares de
ocio. El anuncio gozoso del Evangelio está destinado a todos los ambientes de nuestra vida, sin exclusión”.154
Siempre dejando actuar al Espíritu, para: vivir con gozo el envío [“Como el Padre me envió, también yo os envío” (Jn 20, 21)], la tarea misionera que ha de impregnar nuestro quehacer cotidiano; y construir, por los jóvenes y con los jóvenes,
la civilización del amor, un mundo nuevo donde podamos visibilizar con mayor
claridad el rostro de Cristo.
“Invocad al Espíritu Santo: Él os guiará para poder entrar
cada vez más en el conocimiento y el amor de Cristo y os
hará creativos para transmitir el Evangelio.”155
¡Ánimo y esperanza!

154 Benedicto XVI, Mensaje para la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud, 2013, n. 4.
155 Ibíd., n. 5.
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CUESTIONARIO
“Llenar los vacíos de los jóvenes VI”
Centrándonos en la realidad que pisamos:

1. Pensemos en jóvenes concretos que conozcamos, ¿cómo les podemos ayudar?
2. ¿Qué llamadas recibimos de estas aﬁrmaciones de Papa?
“El servicio de la caridad es también una dimensión constitutiva de la
misión de la Iglesia y expresión irrenunciable de su propia esencia. Así
como la Iglesia es misionera por naturaleza, también brota ineludiblemente de esa naturaleza la caridad efectiva con el prójimo, la compasión que comprende, asiste y promueve.”156

3. ¿Qué podemos hacer a nivel social para mejorar el ámbito de la juventud?
4. ¿Podemos poner rostro a jóvenes que estén en búsqueda aunque no se conﬁesen creyentes?
“Al conﬁgurarse como vía, la fe concierne también a la vida de los
hombres que, aunque no crean, desean creer y no dejan de buscar. En
la medida en que se abren al amor con corazón sincero y se ponen en
marcha con aquella luz que consiguen alcanzar, viven ya, sin saberlo,
en la senda hacia la fe.”157

5. ¿Qué destacamos de estas palabras del Papa Benedicto XVI a los jóvenes?
“Queridos amigos, abrid los ojos y mirad en torno a vosotros. Hay muchos jóvenes que han perdido el sentido de su existencia. ¡Id! Cristo
también os necesita. Dejaos llevar por su amor, sed instrumentos de este
amor inmenso, para que llegue a todos, especialmente a los que están
«lejos». Algunos están lejos geográﬁcamente, mientras que otros están
lejos porque su cultura no deja espacio a Dios; algunos aún no han acogido personalmente el Evangelio, otros, en cambio, a pesar de haberlo
recibido, viven como si Dios no existiese. Abramos a todos las puertas
de nuestro corazón; intentemos entrar en diálogo con ellos, con sencillez
y respeto mutuo. Este diálogo, si es vivido con verdadera amistad, dará
fruto. Los «pueblos» a los que hemos sido enviados no son sólo los demás países del mundo, sino también los diferentes ámbitos de la vida:
las familias, los barrios, los ambientes de estudio o trabajo, los grupos
de amigos y los lugares de ocio. El anuncio gozoso del Evangelio está
destinado a todos los ambientes de nuestra vida, sin exclusión.”158
156 Francisco, Evangelii gaudium, n. 179.
157 Francisco, Lumen ﬁdei, n. 35.
158 Benedicto XVI, Mensaje para la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud, 2013, n. 4.
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6. Otros aspectos que nos hayan llamado la atención.
7. Escribamos una oración invocando al Espíritu Santo para que nos aliente en
la tarea de llevar el Evangelio a los jóvenes.
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Justificación del Itinerario para la etapa juvenil

El joven es una persona en camino: ya ha dejado atrás la infancia y todavía
no ha llegado a ser adulto. En este trayecto, la maduración humana debe ir, en el
cristiano, acompañada de la maduración en la fe. Para ayudar a ello presentamos
un itinerario que quiere ayudar a formar integralmente a jóvenes esperanzados,
dispuestos a escuchar, en su vida, la vocación a la que han sido llamados por Dios;
pues hoy día, es esencial presentar y trabajar todas las dimensiones de la fe para
que un joven pueda plantearse su vida desde Cristo. Por un lado, queremos dar
continuidad a todo el trabajo pastoral que se realiza con niños y niñas en las parroquias; por tanto, la franja de edad a la que este itinerario va dirigida es, desde la
adolescencia, hasta que el joven continúe en el itinerario de adultos. En concreto,
la dinámica que aquí se propone debe enlazar con el proceso que recorren grupos de preadolescentes a la luz del catecismo “Testigos del Señor” para después,
tras varios años, conectar con el itinerario de adultos de la Conferencia Episcopal
“Ser cristianos en el corazón del mundo”. Por otro, pretende ser un segundo paso
a ofrecer tras las acciones de carácter evangelizador o de primer anuncio que
vimos en el bloque anterior. En concreto, antes de empezar por el primer tema
del itinerario, para aquellos jóvenes “alejados” de la vida eclesial que quieran
comenzar o retomar un camino de fe, se ofrece un material introductorio (“Para
empezar a caminar”), que les invita a profundizar en ese incipiente encuentro con
Cristo y a formar parte de un grupo de la parroquia. En cualquier caso, para que
este itinerario sirva, hay que saber adaptarlo a cada realidad, teniendo en cuenta
la idiosincrasia de las generaciones que actualmente están pasando por esta etapa
de la vida, dentro del momento histórico y social en el que estamos, tomando muy
en serio tanto las características fundamentales y permanentes de la juventud, como
las propias del contexto donde trabajemos.

1. Justificación del Itinerario para la etapa juvenil.
Décadas atrás, los contenidos de la fe cristiana se transmitían a través de la
familia, del colegio, de los medios de comunicación… la gran mayoría de los
jóvenes participaba en las catequesis de los sacramentos de iniciación cristiana
y se hacían presentes en las parroquias. Otra cosa es que realmente el mensaje
cristiano se interiorizara y se viviera de manera consecuente con el Evangelio. En
aquel momento, quizás era necesario poner el énfasis en llevar a la vida aquello
que se aprendía desde niño. Se insistía en no separar lo divino de lo humano, es
decir, había que actuar, comprometerse y transmitir la Buena Nueva a través de
una presencia transformadora en las plataformas o estructuras sociales.
Estas actitudes son indisociables del ser cristiano, por lo que siguen y seguirán
siendo irrenunciables si queremos vivir en coherencia con nuestra fe. Pero, hoy
día, el contexto es muy distinto. Los jóvenes actuales apenas conocen elementos
inconexos de Jesús, de la Iglesia… y cada vez son menos los que se acercan por
las parroquias. Por tanto, hay que empezar por lo más básico: dar a conocer en
profundidad a Jesucristo, su vida y su Evangelio para, a la vez, trabajar en la
transformación del mundo movidos por la fe. Para ello, se hace imprescindible
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ofrecer espacios y materiales que ayuden al joven a ahondar en la experiencia del
primer anuncio, es decir, necesitan recorrer un camino que les enseñe a vivir la fe
cuidando todas sus dimensiones y así poder conocer lo que signiﬁca ser cristiano,
aprender a orar, entender lo que se celebra en los sacramentos y darle sentido a
su acción en el mundo.
En consecuencia, el reto no está sólo en cómo convocar a los jóvenes;
es fundamental saber qué ofrecemos y dónde los estamos invitando.
El encuentro con Cristo no es ﬂor de un día. Si no se articulan cauces
para que el joven recorra un camino de maduración y profundización
en la fe, la primera chispa se apaga y sólo Dios sabe cuándo se reavivará. Por tanto, es preciso ofrecer itinerarios que cultiven con equilibrio
todas las dimensiones de la fe y se desarrollen en un contexto parroquial que arrope al joven, que le dé protagonismo.
Como reﬂeja el Proyecto Marco de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española:
“La pastoral de juventud ha de establecer el proceso a través del cual la comunidad cristiana conduce y acompaña al joven desde su concreta situación hasta
la plena madurez humana y cristiana. Este es un proceso lento y largo de descubrimiento: no hay recetas, ni soluciones exteriores. Es el joven quien descubre su
propia vida y es ahí donde puede encontrarse con Cristo por la fe.
Se exige, pues, un itinerario educativo que sea ﬁel, por una parte, a las situaciones de los jóvenes y, por otra, a la intención salvadora de Dios, que actúa en el
“aquí y ahora” de la existencia humana. Hemos de procurar que la fe no anule el
proyecto de vida y que la fe no sea vivida por el joven como una coerción. Igualmente, hemos de trabajar para que el proyecto de vida del joven no prescinda de
la fe ni la acoja parcialmente, a ﬁn de que la salvación de Dios no sea rechazada
ni vivida como algo tangencial y, en la práctica, sin valor ni incidencia en la vida
real.
La Pastoral de Jóvenes y el proyecto educativo de la misma ha de tener un horizonte, una referencia y una identidad. Y desde esta perspectiva el joven vivirá las
distintas pertenencias eclesiales y sociales, sin que se vea inmerso en una vida fragmentada y sin una jerarquía de valores. El objetivo fundamental del itinerario de la
evangelización y de la educación de los jóvenes es que el mismo joven descubra
en Cristo la plenitud de sentido y el sentido de la totalidad de su vida y busque la
más plena identiﬁcación con Él.”159
La Iglesia del futuro será una Iglesia de testigos; de personas y comunidades
vivas. Eso pasa por una apuesta incondicional por la formación del laicado. La
Acción Católica General ofrece un proceso continuado de niños a adultos basado
en el Catecismo de la Iglesia Católica. Un itinerario formativo que no se dirige
159 CEAS, Proyecto Marco de Pastoral de Juventud, Edice, Madrid 2007, p. 69.
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únicamente a lo racional, sino que cultiva lo vivencial y propicia la coherencia de
actitudes, criterios y actividades personales; busca la unidad fe-vida; vida impregnada de la presencia de Dios que camina junto a nosotros en el devenir histórico.

2. Objetivos del Itinerario.
Como antes se aﬁrmó, el objetivo de este itinerario es:
Suscitar, promover y alimentar la comunión con Jesucristo.
Su ﬁnalidad no es meramente la transmisión de una doctrina, sino que es poner a la persona no sólo en contacto, sino en comunión con Jesucristo, mediante el encuentro
personal con Él.
Para que de modo gradual y progresivo los jóvenes:
a) conozcan en profundidad el contenido de la fe cristiana y las implicaciones que se derivan de la misma en todos los aspectos de la vida,
b) descubran la grandeza de la vocación recibida en los sacramentos de
Iniciación Cristiana: Bautismo, Conﬁrmación y Eucaristía,
c) vivan consecuentemente la vocación como cristianos maduros y comprometidos.
En deﬁnitiva, el itinerario quiere avivar la experiencia de la fe cristiana, que es
la que ha de ir conﬁgurando la propia reﬂexión y acción, la experiencia de sí y
del mundo. Busca ofrecer un proceso continuado de desarrollo integral, armónico
y unitario en el que se adquiera:
• Una forma de pensar (dimensión cognoscitiva).
Capacidad para analizar las cosas que ocurren a la luz del Evangelio, desarrollando una percepción abierta y crítica de la cultura de nuestro tiempo.
Transmitirle al joven un conocimiento sólido del mensaje de Jesucristo para
ayudarle a ser profundo, libre, reﬂexivo. Presentarle con orden y sentido los
contenidos e implicaciones de la fe, para que consiga sintetizarlos y se sienta
con arrestos para dialogar, debatir o actuar dando razones de lo que cree.
• Una forma de sentir (dimensión afectiva).
Una apertura a la trascendencia, a estar abierto a la llamada del Padre, a
ser capaz de verlo tanto en el paso de la historia como en las situaciones cotidianas. Ayudar a que el joven aprenda a dialogar con Él, a que entable una
profunda amistad con Dios. Educar en la afectividad, en el amor a los demás,
en el estar atento al otro, en compartir alegrías y sufrimientos.
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• Una forma de actuar (dimensión práctica y ética).
Una invitación a tener iniciativa, protagonismo, a no quedarse cruzado de
brazos. A idear y desarrollar acciones transformadoras. A participar en la
construcción de un mundo más justo y solidario. A sentirse Iglesia y partícipe
de su Misión.

3. Dentro de un proceso global, para toda la vida.
Este itinerario no tiene sentido en sí mismo, sino que se encaja dentro de un planteamiento global, para toda la vida. La idea es que cada persona pueda participar
en un proceso grupal estructurado, que comienza con el primer anuncio de la fe y
que durará toda la vida del creyente. Un camino sin interrupciones, que propicie la
continuidad de los grupos parroquiales aún cuando se pase de una etapa a otra.
Además de una atención permanente a la Palabra de Dios, a nivel de contenidos,
el hilo conductor en cada etapa lo marca el catecismo propuesto por la Conferencia Episcopal Española complementado con la riqueza del Magisterio de la Iglesia.
Por tanto, este itinerario da continuidad a la etapa de 10 a 14 años donde se sigue
el catecismo “Testigos del Señor”; toma como referencia el Youcat y enlaza con el
Itinerario de adultos “Ser cristianos en el corazón del mundo”, que sigue el Catecismo de la Iglesia Católica.
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Dentro de un proceso global, para toda la vida
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4. Destinatarios.
Este itinerario está dirigido a jóvenes que quieran recorrer un camino de maduración en la fe formando parte de un grupo de la parroquia. Según se señalaba
antes, la franja de edad a la que va orientada es, desde la adolescencia, hasta que
el joven interioriza con responsabilidad las claves que hacen posible su inserción
en un itinerario de adultos. Nos podríamos estar reﬁriendo a jóvenes entre los 1425 años, aunque nos equivocaríamos si únicamente empleamos este criterio a la
hora de elegir el planteamiento idóneo para el grupo.
Como el intervalo de edad referido es muy amplio, en cada tema se ofrecerán
recursos variados que permitirán al acompañante adaptar los contenidos al momento madurativo del grupo. Se proponen juegos, recursos audiovisuales y dinamizaciones pensando en un grupo de adolescentes de quince años, que pueden
ser utilizados, obviamente, por grupos de mayor edad; pero, la presentación de
los contenidos en sí misma y los cuestionarios de cada tema siempre se pueden
trabajar desde una perspectiva “adulta”.
Se pretende ofrecer una continuación natural, dentro de la parroquia, a los grupos de adolescentes que hayan trabajado con el catecismo “Testigos del Señor”.
Pero en el caso que empecemos “de cero”, con un grupo de jóvenes sin recorrido
de fe y que apenas se conozcan, ofrecemos el material introductorio “Para empezar
a caminar”, donde se ponen los cimientos de lo que es un grupo de vida cristiana.

5. Presupuestos pedagógicos.
Como se recoge en el Proyecto Marco de Pastoral de Juventud, el reto está en
encontrar los medios y el lenguaje adecuados para estimular la fe y el compromiso
de los jóvenes. En concreto, para desarrollar y acompañar los procesos de evangelización, se opta por una pedagogía activa y liberadora que tenga en cuenta las
diferentes circunstancias, ambientes y situaciones de los jóvenes.
• Una pedagogía centrada en la experiencia de la conversión.
No podemos olvidar que la vida cristiana comienza con la conversión personal. “Una Iglesia de cristianos no convertidos es una Iglesia hueca, una Iglesia
ﬁcticia, una apariencia de Iglesia”.160 Abrirse a la presencia amorosa de Dios
en la vida, dejarle la iniciativa y, a la luz de su Palabra dejarnos hacer por Él,
es fundamental para adquirir un modo de vida en Cristo. En toda reunión o
actividad, la interpelación a través de la oración y del Evangelio será el centro
de la misma, el momento más importante. Ver, en cada momento, qué nos pide
el Señor, es lo que nos permite crecer como personas y da sentido a nuestra
actuación en la sociedad.
• Una pedagogía que parta de la realidad.
La mejor manera de considerar integralmente al joven es tener en cuenta su
160 Fernando Sebastián, Evangelizar, Ediciones Encuentro, Madrid 2010, p. 69.
• 138 •

guiadejovenesinterior.indd 138

21/05/2015 18:50:08

Presupuestos pedagógicos

experiencia, como el elemento central de la pedagogía, del método y de las
técnicas que se van a utilizar. Habitualmente se partirá de sus vivencias y se le
ayudará a descubrir a Dios en todas las situaciones de la vida.
• Una pedagogía capaz de transformar y liberar.
Partir de la experiencia nos sitúa ante la complejidad de la realidad. Permite
percibir los condicionantes familiares, sociales, políticos, económicos y culturales, y la necesidad de unos cambios, tanto en lo personal como en lo social.
Esto implica propiciar opciones coherentes para lograr la síntesis fe-vida, crecer en sensibilidad social, creer en las posibilidades de cambio y transformación, educar en el diálogo intercultural y entender que, tanto la transformaciónliberación personal, como la social, se condicionan entre sí.
• Una pedagogía que cree comunidad.
Una pedagogía que transforma y libera requiere una experiencia comunitaria
que favorezca unas relaciones personales nuevas, fraternas y evangelizadoras.
La comunidad cristiana ha de ofrecer una experiencia de comunión y de participación, posibilitando a los jóvenes la acogida, el encuentro, la corresponsabilidad y el protagonismo activo. El grupo juvenil y la parroquia son espacios
esenciales para vivir la Comunión.
• Una pedagogía que favorezca el diálogo.
Los jóvenes buscan referencias para construir su propia identidad pero rechazan el adoctrinamiento. Se debe reconocer el valor del diálogo como método
de trabajo para favorecer la implicación y participación del joven en el proceso. La relación entre el evangelizador y el evangelizando lleva consigo un
mutuo enriquecimiento.
• Una pedagogía que haga creíble el mensaje.
Se ha de propiciar y favorecer el encuentro con personas y grupos que viven
con alegría y libertad su adhesión a Cristo. Estos son los que hacen creíble el
mensaje, verdaderos testigos de la fe. La coherencia es fundamental en el proceso, en los medios y, sobre todo, en los acompañantes.
• Una pedagogía que celebra.
Los jóvenes buscan en la celebración espacios de experiencia espiritual. Hay
que recuperar su atractivo, entendida como momento excepcional, cargado
de sentido y de misterio. Se deben preparar como experiencias gozosas, simbólicas, que facilitan el encuentro con Dios y donde se hace presente la vida.
Educar para que se entienda y se participe activamente en la liturgia.
• Una pedagogía que dé plenitud al tiempo libre.
Para evangelizar en el contexto juvenil hay que encarnarse donde ellos están,
acudir a los lugares donde viven, trabajan o se divierten. Esto exige ﬂexibilidad
en los esquemas, programaciones o proyectos, y, en concreto, ofrecer actividades que les ayuden a disfrutar con plenitud en su tiempo libre. Para un joven,
este es un espacio muy importante para su desarrollo y equilibrio personal. Es
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fundamental recuperar el sentido profundo del ocio como lugar donde profundizar en uno mismo y en su relación con los demás. Un espacio para crear,
compartir, experimentar, transformar y divertirse sanamente.
En resumen, se apuesta por una pedagogía que no disocie fe y vida, que
considere a la fe y a las personas en todas sus dimensiones, conectando la celebración del misterio cristiano con la acción transformadora, animando a las comunidades eclesiales a acentuar el protagonismo de los jóvenes y a poner en valor
el trabajo comunitario y organizado. Tomar conciencia de que la educación y la
evangelización de las personas constituye un proceso, a veces lento, en el que es
básico el respeto a la acción de la gracia y al ritmo de cada uno; y una valoración
positiva del pequeño grupo, abierto siempre a contextos sociales y eclesiales más
amplios.

6. Un Itinerario con tres pilares: Conocer, Orar-Celebrar y Vivir.
“Dado que la fe es una sola, debe ser confesada en toda su pureza
e integridad. Precisamente porque todos los artículos de la fe forman
una unidad, negar uno de ellos, aunque sea de los que parecen menos
importantes, produce un daño a la totalidad.”161
Para ofrecer un camino que equilibre y cultive todas las dimensiones de la fe, este
itinerario no plantea un formato de sesiones único, monocolor. Propone alternar
secuencialmente reuniones de formación sistemática, oraciones y sesiones donde
se traten temas de actualidad (o que surjan de la propia vida del grupo) en clave
de revisión de vida. Además, se ofrecen celebraciones para momentos importantes
dentro del proceso y se anima, en todo momento, a participar en la celebración de
los sacramentos con toda la comunidad parroquial. Dada la realidad actual de los
grupos juveniles, es necesario dedicar espacios de calidad para profundizar en la
vivencia de todos los aspectos anteriores. Es muy difícil educar en la oración personal a los jóvenes de hoy, que apenas han tenido contacto con lo religioso, si sólo se
hace un rezo corto de entrada o como término de la reunión. Del mismo modo, en
esta etapa donde se desarrolla el pensamiento lógico-deductivo de una persona, se
pone todo en cuestión, se buscan los porqués de las cosas… es necesario presentar
los contenidos de la fe cristiana con mayor fundamentación y orden, para ayudar
a que el joven (que cada vez es más desconocedor de los mismos por los condicionantes sociales) los integre sintéticamente, consiga una cosmovisión básica de lo
que signiﬁca ser cristiano y pueda dar razones de su fe ante sus compañeros. A su
vez, en un grupo es imprescindible tratar temas que surjan especíﬁcamente de la
vida de los jóvenes para alumbrarlos a la luz de la fe y fomentar su implicación en
la transformación del mundo.
Por tanto, aquí se propone una rotación lógica y equilibrada de sesiones donde
el acento se va situando periódicamente en conocer, orar-celebrar y vivir. Se trata
161 Francisco, Lumen ﬁdei, n. 48.
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de enfatizar cada día una de esas dimensiones y así poder dedicarle tiempo suﬁciente para su interiorización, pero sin perder de vista que todas están interrelacionadas y subordinadas al principio de unidad fe-vida. En toda reunión, si se enfoca
correctamente, se tocará de un modo u otro la oración, el compromiso, la adquisición de contenidos de fe… buscando esa correlación de la fe con la vida. Escuchar
la Palabra, meditar, contemplar, dialogar con Jesús provoca una interpelación que
tiene que llevar a dar la vida por los demás; adentrarse en el conocimiento de lo
que signiﬁca ser cristiano no es un mero afán academicista, sino dar fundamentación a un modo de actuar consecuente con la fe; revisar la vida es volver a mirarla
para encontrar a Dios en ella y, con actitud orante, ponerse a su servicio para
transformar la sociedad.
Todos estos aspectos son tan básicos para vivir la fe con integridad que no se
deben descuidar ni obviar. No se puede dar ninguno de ellos por supuesto. Muchos
de los jóvenes de hoy parten casi de cero. Por tanto, el itinerario debe garantizar
momentos, dinámicas y materiales adecuados para los mismos. Además, la variedad de sesiones facilita que el joven no caiga en la rutina y entienda que seguir a
Cristo implica conocerlo, hablar con Él y comprometerse en la construcción de su
Reino; en deﬁnitiva, vivir en continuo encuentro con Él. De hecho, el Proyecto Marco de Pastoral de Juventud no reduce el itinerario formativo a presentar únicamente
contenidos de fe, claramente se nos invita ya desde la misma etapa misionera a
“insertar la oración cristiana y una iniciación a la celebración litúrgica”, así como
el “análisis de la realidad enfocado al propio Proyecto de Vida”162.
Como concrección de esta propuesta, una planiﬁcación mensual para un grupo
con poco recorrido podría ser:
1ª semana: CONOCER 1 (Presentación de los contenidos de un tema)
2ª semana: CONOCER 2 (Vida cristiana a la luz de los contenidos del
tema: Ver-Juzgar-Actuar)
3ª semana: ORAR - CELEBRAR (Oración en clave de lectio divina)
4ª semana: VIVIR (Análisis de un tema actual-Revisión de vida)
Obviamente, esta propuesta habrá que adaptarla a la realidad de cada grupo
atendiendo a su recorrido, a sus posibilidades para reunirse, a actividades que surjan de la propia vida de la parroquia, etc. Cada acompañante, en función de las
circunstancias, secuenciará las sesiones y utilizará los materiales del mejor modo.
Lo importante es que estas tres dimensiones se trabajen con equilibrio:

162 Cfr. CEAS, Proyecto Marco de Pastoral de Juventud, Edice, Madrid 2007, p. 88.
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Conocer
formación - discípulo -dimensión profética

acción
apóstol
dimensión real

Jesucristo
Vivir

Orar
Celebrar

contemplación
santo
dimensión sacerdotal

¡Ojo! Aquí no se está proponiendo separar las tres dimensiones de la fe como si
no estuvieran relacionadas; en cualquier reunión se trabajarán todas de un modo
u otro. La fe es una y sus dimensiones están siempre interconectadas. Simplemente,
es cuestión de acentuar aspectos y dedicar espacios de calidad para profundizar
en ellos, siempre trabajando bajo el principio de unidad fe-vida.

Bajo el principio de unidad FE-VIDA

Vivir

Conocer
Orar-Celebrar

Para ello, las metodologías básicas que se proponen son: la “Encuesta
Sistemática”163 (Conocer), la Lectio Divina (Orar-Celebrar) y la Revisión de Vida
(Vivir). Las tres, bien llevadas, parten de la vida y vuelven a la misma como consecuencia de un Encuentro con Cristo, con su Palabra. Son apropiadas para cuidar
esas tres dimensiones de la fe de manera equilibrada y complementaria. Ahora
bien, esto no quita que el acompañante pueda recurrir, cuando considere oportuno, a otras propuestas metodológicas o dinamizaciones (la presentación de los
contenidos no tiene por qué hacerse siempre igual, ni acabar forzosamente en una
encuesta siguiendo los pasos ver-juzgar-actuar; no todas las oraciones tienen ser en
clave de lectio divina…).
163 Consiste en realizar un cuestionario siguiendo los pasos ver-juzgar-actuar para “aterrizar” a la
vida unos contenidos de fe presentados previamente.
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Conforme el grupo adquiera profundidad y responsabilidad es conveniente que
cada joven prepare con antelación las reuniones. En ese caso, las dos sesiones
enfocadas a “conocer” se pueden fundir, se animará a la oración personal con
cotidianeidad y se mirará a diario “con ojos de Dios” la realidad que acontece tratando de actuar consecuentemente. Esa unidad fe-vida será cada vez más plausible
y los tres ejes se alternarán en el grupo con ﬂuidez.

7. Secuenciación y calendario.
Como hemos visto, la secuenciación que se plantea es, en un principio, de dos
reuniones dedicadas al Conocer, una al Orar-Celebrar y otra al Vivir, y así sucesivamente. La idea es que en las dos sesiones del Conocer se pueda desarrollar completamente un tema donde se presenten ciertos contenidos del Catecismo, que en la
sesión del Orar-Celebrar se realice una oración bien preparada, y en la sesión del
Vivir se trate un tema de actualidad, de los que se sugieren o bien que surja de la

Ejemplo de calendario trimestral de un grupo de jóvenes.
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propia vida del grupo. La estructura y extensión de los temas elaborados para este
itinerario ayudan a seguir esta dinámica. Conforme el grupo adquiera recorrido,
tenderemos a realizar el tema del Conocer en una sola reunión.
Además de los bloques y temas que aquí se plantean, a la hora de programar,
se deben tener en cuenta actividades que surgen de la propia vida parroquial y
diocesana para integrarlas, con criterio, en el calendario del grupo de jóvenes (por
ejemplo, si en adviento se realiza un retiro parroquial, se puede cambiar la sesión
de oración por la asistencia al mismo); siempre asegurando el ritmo y los aspectos
fundamentales del itinerario, sin perder la continuidad a la hora de trabajar los
temas formativos, ni la visión de conjunto o la lógica interna del proceso.
Observemos cómo en el ejemplo se han incorporado actividades parroquiales
y diocesanas en los ámbitos del Orar-Celebrar y Vivir. Pero esta sana y necesaria
inclusión, no rompe el ritmo de los temas del Conocer, que realmente constituyen la
columna vertebral del itinerario. Si perdiéramos su secuenciación se diluiría su carácter troncal y sistemático, diﬁcultando al joven poder hacer una síntesis de fe lógica. Evidentemente, todo esto es de carácter orientativo y sujeto a cierta ﬂexibilidad,
pero hemos de tener claro que cuanto más ﬁeles seamos a nuestra programación,
con un ritmo ágil y profundo a la vez, nos resultará más fácil acompañar al grupo.
Es importante hacer partícipe al grupo de la programación que se va a efectuar,
así todos sabrán a qué dedicaremos cada reunión y daremos seriedad a la misma.
A la larga, la función del acompañante irá siendo menos determinante conforme
los miembros del grupo vayan madurando en la fe.
En su globalidad, es un itinerario para trabajar durante varios años, sin prisas,
para enlazar después con materiales de grupos de adultos. Ahora veremos, por
bloques, el índice completo de los temas a trabajar durante todo su desarrollo.
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8. Índice de temas ampliado.

CONOCER
(CON REFERENCIAS AL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA Y
CORRELACIÓN CON LAS PREGUNTAS DEL YOUCAT)
EN EL CORAZÓN DEL MISTERIO: SOY CRISTIANO
UN DIOS QUE CAMINA CONMIGO
TEMA 1. UNA VIDA DE FELICIDAD (El joven busca y desea a Dios)
CEC 27-49
Y.3 - ¿Por qué buscamos a Dios?
Y.4 - ¿Podemos conocer la existencia de Dios mediante la razón?
Y.5 - ¿Por qué entonces los hombre niegan a Dios, si pueden conocerlo mediante
la razón?
Y. 6 - ¿Se puede acaso captar a Dios mediante conceptos?¿Podemos hablar con
sentido de él?
Y.59 - ¿Para qué ha creado Dios al hombre?
Y.281 - ¿Por qué anhelamos la felicidad?
Y.282 - ¿Conoce la Sagrada Escritura un camino para alcanzar la felicidad?
TEMA 2. DIOS SALE A MI ENCUENTRO
CEC 51-73
Y.1 - ¿Para qué estamos en la tierra?
Y.2 - ¿Por qué nos creo Dios?
Y.7 - ¿Por qué tuvo Dios que mostrarse para que sepamos cómo es?
Y.8 - ¿Cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento?
Y.9 - ¿Qué nos muestra Dios de sí cuando nos envía a su Hijo?
Y.10 - ¿Está dicho todo con Jesucristo?
Y.20 - ¿Cómo podemos responder a Dios cuando Él se dirige a nosotros?
Y.43 - ¿Es el mundo un producto de la casualidad?
Y.44 - ¿Quién ha creado el mundo?
Y.58 - ¿Qué quiere decir que el hombre ha sido creado «a imagen» de Dios?
TEMA 3. DIOS TIENE UN MENSAJE PARA MI (La Biblia, una carta de Dios)
CEC 101-141
Y.14 - ¿Es verdad la Sagrada Escritura?
Y.15 - ¿Cómo puede ser «verdad» la Sagrada Escritura, si no todo lo que contiene
es correcto?
Y.16 - ¿Cómo se lee correctamente la Biblia?
Y.19 - ¿Qué funciones tiene la Sagrada Escritura en la Iglesia?
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TEMA 4. LAS PRIMERAS ALIANZAS (Desde el principio hasta Abraham)
CEC 54-61
Y.8 - ¿Cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento?
Y.17 - ¿Qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos?
TEMA 5. UN PUEBLO QUE CAMINA (De Moisés a los profetas)
CEC 62-64
Y.8 - ¿Cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento?
Y.17 - ¿Qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos?
Y.135 - ¿Qué relación tiene la Iglesia con los judíos?
TEMA 6. JESÚS DE NAZARET
CEC 456-483; 512-594
Y.18 - ¿Qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos?
Y.71 - ¿Por qué se llaman «evangelios», es decir, «buena nueva» los relatos sobre
Jesús?
Y.72 - ¿Qué signiﬁca el nombre «Jesús»?
Y.86 - ¿Por qué Jesús no se manifestó nunca en público a lo largo de treinta años
de su vida?
Y.87 - ¿Por qué Jesús se dejó bautizar por Juan, aunque no tenía pecado?
Y.88 - ¿Por qué fue tentado Jesús? ¿Acaso podía ser tentado realmente?
Y.90 - ¿Hizo Jesús milagros o sólo cuentos piadosos?
Y.91 - ¿Por qué hizo Jesús milagros?
TEMA 7. JESÚS, EL CRISTO
CEC 422-594
Y.9 - ¿Qué nos muestra Dios de sí cuando nos envía a su Hijo?
Y.60 - ¿Por qué es Jesucristo el modelo mayor para el mundo?
Y.73 - ¿Por qué se le da a Jesús el título de “Cristo”?
Y.74 - ¿Qué quiere decir “Jesús es el Hijo único de Dios”?
Y.75 - ¿Por qué se hizo Dios hombre en Jesús?
TEMA 8. JESÚS, NUESTRO SALVADOR (Muerte y resurrección)
CEC 571-682
Y.93 - ¿Por qué se transﬁguró Jesús en el monte?
Y.94 - ¿Sabía Jesús que iba a morir cuando entró en Jerusalén?
Y.95 - ¿Por qué eligió Jesús la fecha de la ﬁesta judía de la Pascua para su Muerte
y Resurrección?
Y.96 - ¿Por qué se condenó a un hombre de paz como Jesús a morir en la cruz?
Y.97 - ¿Son culpables los judíos de la muerte de Jesús?
Y.98 - ¿Quería Dios la muerte de su propio Hijo?
Y.99 - ¿Qué sucedió en la Última Cena?
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Y.100 - ¿Tuvo Jesús miedo ante la muerte en el Huerto de los Olivos, la noche antes
de morir?
Y.103 - ¿Murió Jesús realmente o quizás pudo resucitar precisamente porque sólo
había sufrido la muerte en apariencia?
Y.105 - ¿Cómo llegaron a creer los discípulos que Jesús había resucitado?
Y.106 - ¿Hay pruebas de la Resurrección de Jesús?
Y.107 - ¿Volvió Jesús por la Resurrección al estado corporal que tenía durante su
vida terrena?
Y.109 - ¿Qué quiere decir que Jesús ha ascendido a los cielos?
TEMA 9. LA IGLESIA EN EL PLAN SALVADOR
CEC 74-100
Y.11 - ¿Por qué transmitimos la fe?
Y.12 - ¿Cómo sabemos qué es lo que pertenece a la verdadera fe?
Y.13 - ¿Se puede equivocar la Iglesia en cuestiones de fe?
Y.21 - ¿Qué es la fe?
Y.24 - ¿Qué tiene que ver mi fe con la Iglesia?
Y.121 - ¿Qué signiﬁca Iglesia?
Y.122 - ¿Para qué quiere Dios la Iglesia?
Y.520 - ¿Qué quiere decir “venga a nosotros tu reino”?
TEMA 10. LA IGLESIA, MISTERIO DE COMUNIÓN Y MISIÓN
CEC 748-975
Y.123 - ¿Cuál es la misión de la Iglesia?
Y.124 - ¿Por qué la Iglesia es más que una institución?
Y.125 - ¿Qué es lo que hace único al Pueblo de Dios?
Y.126 - ¿Qué quiere decir que la Iglesia es cuerpo de Cristo?
Y.127 - ¿Qué quiere decir que la Iglesia es templo del Espíritu Santo?
Y.139 - ¿En qué consiste la vocación de los laicos?
Y.140 - ¿Por qué la Iglesia es una organización democrática?
Y.141 - ¿Cuál es la misión del Papa?
Y.144 - ¿Cuál es la misión de los obispos?
Y.250 - ¿Cómo entiende la Iglesia el sacramento del orden?
TEMA 11. MARÍA MADRE DE DIOS
CEC 456-511
Y.80 - ¿Por qué es virgen María?
Y.81 - ¿Tuvo María otros hijos además de Jesús?
Y.82 - ¿No es escandaloso llamar a María “Madre” de Dios?
Y.83 - ¿Qué signiﬁca la “Inmaculada Concepción de María”?
Y.84 - ¿Fue María únicamente un instrumento de Dios?
Y.85 - ¿Por qué María es también nuestra madre?
Y.148 - ¿Puede María ayudarnos realmente?
Y.149 - ¿Se puede adorar a María?
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CELEBRAMOS TU PRESENCIA Y DIALOGO CONTIGO
TEMA 12. LA CELEBRACIÓN DEL MISTERIO EN LOS SACRAMENTOS
CEC 1210-1212; 1420-1421; 1533-1535
Y.172 - ¿Cuántos sacramentos hay y cómo se llaman?
Y.173 - ¿Y para qué necesitamos en realidad los sacramentos?
Y.174 - ¿Por qué no es suﬁciente la fe en Jesucristo?¿Para qué nos da Dios además
los sacramentos?
Y.175 - ¿Por qué pertenecen los sacramentos a la Iglesia?¿Por qué no puede cada
uno hacer uso de ellos a su antojo?
Y.176 - ¿Qué sacramentos se reciben solamente una vez en la vida?
Y.177 - ¿Por qué los sacramentos presuponen la fe?
Y.178 - Cuando un sacramento es administrado por una persona que es indigna,
¿pierde por ello su efecto?
Y.193 - ¿Hay una lógica interna que vincule entre sí a los sacramentos?
TEMA 13. LOS SACRAMENTOS DE INICIACIÓN CRISTIANA
CEC 1213-1419
Y.194 - ¿Qué es el bautismo?
Y.195 - ¿Cómo se administra el Bautismo?
Y.196 - ¿Quién puede ser bautizado y qué se le exige a un candidato al Bautismo?
Y.197 - ¿Por qué mantiene la Iglesia la práctica del Bautismo de niños?
Y.198 - ¿Quién puede administrar el Bautismo?
Y.199 - ¿Es realmente el Bautismo el único camino para la salvación?
Y.200 - ¿Qué ocurre en el Bautismo?
Y.201 - ¿Qué supone recibir un nombre en el Bautismo?
Y.203 - ¿Qué es la conﬁrmación?
Y.204 - ¿Qué dice la Sagrada Escritura acerca del sacramento de la Conﬁrmación?
Y.205 - ¿Qué sucede en la Conﬁrmación?
Y.206 - ¿Quién puede ser conﬁrmado y qué se exige a quien solicita la Conﬁrmación?
Y.207 - ¿Quién puede administrar la Conﬁrmación?
Y.208 - ¿Qué es la Sagrada Eucaristía?
Y.209 - ¿Cuándo instituyó Jesús la Eucaristía?
Y.210 - ¿Cómo instituyó Jesús la Eucaristía?
Y.211 - ¿Cuál es la importancia de la Eucaristía para la Iglesia?
Y.216 - ¿De qué modo está presente Cristo cuando se celebra la Eucaristía?
Y.217 - ¿Qué sucede con la Iglesia cuando celebra la Eucaristía?
Y.221 - ¿Puede darse la Eucaristía también a los cristianos no católicos?
Y.223 - ¿De qué modo es la sagrada Eucaristía una anticipación de la vida eterna?
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TEMA 14. SACRAMENTOS DE CURACIÓN Y SERVICIO
CEC 1420-1666
Y.150 - ¿Puede realmente la Iglesia perdonar los pecados?
Y.151 - ¿Qué posibilidades hay en la Iglesia para el perdón de los pecados?
Y.224 - ¿Por qué nos ha dado Cristo el sacramento de la Penitencia y la Unción de
los enfermos?
Y.225 - ¿Qué nombres hay para el sacramento de la Penitencia?
Y.226 - Si ya tenemos el Bautismo, que nos reconcilia con Dios, ¿por qué necesitamos entonces un sacramento especíﬁco de la Reconciliación?
Y.227 - ¿Quién ha instituido el sacramento de la Penitencia?
Y.228 - ¿Quién puede perdonar los pecados?
Y.229 - ¿Qué hace que un hombre esté dispuesto al arrepentimiento?
Y.230 - ¿Qué es la penitencia?
Y.231 - ¿Cuáles son los dos requisitos esenciales que se deben dar en un cristiano
para que se les perdonen los pecados en el sacramento de la Penitencia?
Y.232 - ¿Qué debo hacer en una confesión?
Y.233 - ¿Qué pecados hay que confesar?
Y.234 - ¿Cuándo hay obligación de confesar los pecados graves?¿Con qué frecuencia hay que confesar?
Y.237 - ¿Hay pecados tan graves que no los pueda absolver un sacerdote normal?
Y.236 - ¿Qué efectos positivos tiene la confesión?
Y.243 - ¿Para quién está destinado el sacramento de la Unción de los enfermos?
Y.244 - ¿Cómo se administra la Unción de enfermos?
Y.245 - ¿Qué efectos tiene la Unción de enfermos?
Y.246 - ¿Quién puede administrar la Unción de los enfermos?
Y.247 - ¿Qué se entiende por Viático?
TEMA 15. LA ORACIÓN
CEC 2566-2649
Cuarta parte del Youcat: Cómo debemos orar (Del Y. 469 al Y. 527)
En concreto:
Y. 469 - ¿Qué es la oración?
Y. 470 - ¿Por qué ora el ser humano?
Y. 483 - ¿Cuáles son las cinco formas principales de oración?
Y. 493 - ¿Cuáles son los rasgos de la oración cristiana?
Y. 494 - ¿Cómo puede mi vida cotidiana ser una escuela de oración?
Y. 499 - ¿Cuándo se debe rezar?
Y. 509 - ¿No es la oración una huida de la realidad?
Y. 511 - ¿Qué dice el Padrenuestro?
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¿EN QUIÉN CREO? (SÍNTESIS)
TEMA 16. CREO EN DIOS PADRE
CEC 198-421
Y.30 - ¿Por qué creemos en un solo Dios?
Y.31 - ¿Por qué revela Dios su nombre?
Y.32 - ¿Qué quiere decir que Dios es la Verdad?
Y.33 - ¿Qué quiere decir que Dios es amor?
Y.34 - ¿Qué hay que hacer cuando se ha conocido a Dios?
Y.35 - ¿Creemos en un solo Dios o en tres dioses?
Y.36 - ¿Se puede deducir por lógica que Dios es trino?
Y.37 - ¿Por qué es Dios «Padre»?
Y.40 - ¿Dios lo puede todo?¿Es omnipotente?
TEMA 17. CREO EN JESUCRISTO
CEC 422-682
Y.39 - ¿Es Jesús Dios?¿Forma parte de la Trinidad?
Y.73 - ¿Por qué se le da a Jesús el título de «Cristo»?
Y.74 - ¿Qué quiere decir «Jesús es el Hijo Único de Dios»?
Y.75 - ¿Por qué los cristianos llaman «Señor» a Jesús?
Y.76 - ¿Por qué se hizo Dios hombre en Jesús?
Y.77 - ¿Qué signiﬁca que Jesucristo es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre?
Y.78 - ¿Por qué sólo podemos comprender a Jesús como misterio?
Y.79 - ¿Tenía Jesús un alma, un espíritu y un cuerpo como nosotros?
Y.104 - ¿Se puede ser cristiano sin creer en la Resurrección de Cristo?
Y.110 - ¿Por qué Jesucristo es Señor del mundo entero?
TEMA 18. CREO EN EL ESPÍRITU SANTO
CEC 683-747
Y.38 - ¿Quién es el «Espíritu Santo»?
Y.113 - ¿Qué quiere decir: Creo en el Espíritu Santo?
Y.114 - ¿Qué papel tiene el Espíritu Santo en la vida de Jesús?
Y.115 - ¿Bajo qué nombres y símbolos se muestra el Espíritu Santo?
Y.116 - ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo «habló por los profetas»?
Y.117 - ¿Cómo pudo el Espíritu Santo obrar en, con y por medio de María?
Y.118 - ¿Qué sucedió en Pentecostés?
Y.119 - ¿Qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia?
Y.120 - ¿Qué hace el Espíritu Santo en mi vida?
TEMA 19. CREO EN LA IGLESIA
CEC 748-975
Y.129 - ¿Por qué sólo puede haber una Iglesia?
Y.130 - ¿También los cristianos no católicos son nuestros hermanos y hermanas?
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Y.131
Y.132
Y.133
Y.134
Y.136
Y.137

-

¿Qué debemos hacer por la unidad de los cristianos?
¿Por qué es santa la Iglesia?
¿Por qué se llama católica a la Iglesia?
¿Quién pertenece a la Iglesia católica?
¿Cómo ve la Iglesia a las demás religiones?
¿Por qué la Iglesia se llama apostólica?

TEMA 20. ESPERANZA Y VIDA ETERNA
CEC 976-1065
Y.52 - ¿Qué es el cielo?
Y.53 - ¿Qué es el inﬁerno?
Y.62 - ¿Qué es el alma?
Y.63 - ¿De dónde procede el alma del hombre?
Y.101 - ¿Por qué tuvo Jesús que redimirnos precisamente en la Cruz?
Y.108 - ¿Qué ha cambiado en el mundo por la resurrección?
Y.111 - ¿Qué pasará cuando el mundo llegue a su ﬁn?
Y.112 - ¿Y cuando Cristo nos juzgue a nosotros y a todo el mundo?
Y.152 - ¿Por qué creemos en la resurrección de los muertos?
Y.156 - ¿Qué es la vida eterna?
Y.157 - ¿Seremos llevados a juicio después de la muerte?
Y.158 - ¿En qué consiste el cielo?
Y.159 - ¿Qué es el purgatorio?
Y.160 - ¿Podemos ayudar a los difuntos que se encuentran en el estado del purgatorio?
Y.161 - ¿Qué es el inﬁerno?
Y.162 - Pero si Dios es amor, ¿cómo puede existir el inﬁerno?
Y.163 - ¿Qué es el Juicio Final?
Y.164 - ¿Cómo se acabará el mundo?
Y.165 - ¿Por qué decimos «Amén» al confesar nuestra fe?
Y.223 - ¿De qué modo es la sagrada Eucaristía una anticipación de la vida eterna?
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EN EL CORAZÓN DEL MUNDO: SOY TESTIGO
VIVO EN CRISTO
TEMA 21. LA VIDA COMO VOCACIÓN
CEC 1699-1715
Y.279 - ¿Por qué necesitamos la fe y los sacramentos para llevar una vida buena
y justa?
Y.280 - ¿Cómo fundamentan los cristianos la dignidad del ser humano?
TEMA 22. LAS BIENAVENTURANZAS
CEC 1716-1729
Y. 283 - ¿Qué dicen las bienaventuranzas?
Y. 284 - ¿Por qué son tan importantes las bienaventuranzas?
Y. 285 - ¿Qué es la bienaventuranza eterna?
TEMA 23. LA LIBERTAD Y LA VERDAD
CEC 1730-1802
Y.286 - ¿Qué es la libertad y para qué sirve?
Y.288 ¿Es responsable el hombre de todo lo que hace?
Y.290 ¿Cómo nos ayuda Dios a llegar a ser hombres libres?
“La verdad os hará libres” (CEE, 1990)
TEMA 24. LA MORALIDAD. ACTOS BUENOS O MALOS. LA CONCIENCIA
CEC 1749-1802
Y.289 - ¿Hay que dejar al hombre actuar según su voluntad aunque se decida por
el mal?
Y.291 - ¿Cómo puede un hombre distinguir si sus actos son buenos o malos?
Y.292 - ¿Se puede hacer algo malo para que de ello se derive algo bueno?
Y.295 - ¿Qué es la conciencia?
Y.296 - ¿Se puede obligar a alguien a hacer algo contra su conciencia?
Y.297 - ¿Se puede formar la conciencia?
Y.298 - ¿Es culpable ante Dios alguien que actúa erróneamente, pero siguiendo su
conciencia?
Y.455 - ¿Qué es ser veraz?
TEMA 25. LAS VIRTUDES
CEC 1803-1845
Y.299 - ¿Qué se entiende por virtud?
Y.300 - ¿Por qué debemos cultivarnos a nosotros mismos?
Y.301 - ¿Cómo se llega a ser prudente?
Y.302 - ¿Cómo se actúa justamente?
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Y.303
Y.304
Y.307
Y.308
Y.309

-

¿Qué signiﬁca ser fuerte?
¿Por qué es una virtud la templanza?
¿Qué es la fe?
¿Qué es la esperanza?
¿Qué es la caridad?

TEMA 26. LOS VALORES EVANGÉLICOS: POBREZA, HUMILDAD Y SACRIFICIO
Y.145 - ¿Por qué quiere Jesús que existan personas que vivan para siempre una
vida en pobreza, castidad y obediencia?
Y.449 - ¿Qué importancia tienen los pobres para los cristianos?
Y.467 - ¿Por qué nos exige Jesús la pobreza de corazón?
TEMA 27. EL PECADO
CEC 1846-1876
Y.51 - Si Dios lo sabe todo, ¿por qué no impide entonces el mal?
Y.56 - ¿Tiene el hombre una posición privilegiada en la Creación?
Y.67 y Y.315 - ¿Qué es el pecado?
Y.68 - ¿Pecado original? ¿Y qué tenemos que ver nosotros con el pecado original
de Adán y Eva?
Y.69 - ¿Estamos obligados a pecar por el pecado original?
Y.70 - ¿Cómo nos saca Dios del remolino del mal?
Y.316 - ¿Cómo se pueden distinguir los pecados graves de los menos graves?
Y.318 - ¿Qué son los vicios?
Y.319 - ¿Somos responsables de los pecados de otras personas?
Y.320 - ¿Existen estructuras de pecado?
TEMA 28. “MAESTRO, ¿QUÉ HE DE HACER…?” (Los diez mandamientos)
CEC 2052-2557
Y.348 - “Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para obtener la vida eterna?” (Mt
19, 17)
Y.349 - ¿Cuáles son los diez mandamientos?
Y.350 - ¿Son los diez mandamientos una agrupación casual?
Y.351 - ¿No están superados los diez mandamientos?
TEMA 29. LA SALVACIÓN Y LA GRACIA
CEC 1949-2051
Y.333 - ¿Existe una ley moral natural que puede ser conocida por todos?
Y.337 - ¿Cómo somos salvados?
Y.338 - ¿Qué es la gracia?
Y.340 - ¿Cómo se relaciona la gracia de Dios con nuestra libertad?
Y.341 - ¿Se puede ganar el cielo mediante las buenas obras?
Y.342 - ¿Debemos todos ser santos?
Y.343 - ¿Cómo nos ayuda la Iglesia a llevar una vida buena y responsable?
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TEMA 30. VIVIR LA FE EN COMUNIDAD. MI PARROQUIA Y MI GRUPO
Y.24 - ¿Qué tiene que ver mi fe con la Iglesia?
Y.122 - ¿Para qué quiere Dios la Iglesia?
Y.211 - ¿Cuál es la importancia de la Eucaristía para la Iglesia?
Y.321 - ¿Puede ser un cristiano un puro individualista?
MI COMPROMISO SOCIAL
TEMA 31. EL JOVEN Y LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA SOCIAL
CEC 1877-1927
Y.322 - ¿Qué es más importante: la sociedad o el individuo?
Y.323 - ¿Cómo puede el individuo estar integrado en la sociedad de manera que
pueda, sin embargo, desarrollarse libremente?
Y.324 - ¿Sobre qué principios se fundamenta una sociedad?
Y.325 - ¿En qué se basa la autoridad en la sociedad?
Y.326 - ¿Cuándo se ejerce la libertad legítimamente?
Y.327 - ¿Cómo se puede desarrollar el bien común?
Y. 328 - ¿Qué puede aportar el individuo al bien común?
TEMA 32. LA JUSTICIA SOCIAL
CEC 1927-1948
Y.329 - ¿Cómo se construye la justicia social en una sociedad?
Y.330 - ¿En qué medida todos los hombres son iguales ante Dios?
Y.331 - ¿Por qué existen, no obstante, las desigualdades entre los hombres?
Y.332 - ¿Dónde se muestra la solidaridad de los cristianos con las demás personas?
Y.438 - ¿Por qué tiene la Iglesia una Doctrina Social propia?
TEMA 33. LOS JÓVENES, LA POLÍTICA Y LA ECONOMÍA.
Y.376 - ¿Qué obligaciones tienen los ciudadanos con el Estado?
Y.440 - ¿Están obligados los cristianos a comprometerse en la política y en la sociedad?
Y.441 - ¿Qué dice la Iglesia de la democracia?
Y.442 - ¿Cuál es la postura de la Iglesia ante el capitalismo y la economía de mercado?
Y.443 - ¿Cuál es la función de los responsables de las empresas?
Y.446 - ¿Qué dice la Iglesia acerca de la globalización?
Y.447 - ¿Es la globalización una tarea solo de la política y de la economía?
Y.448 - ¿Son la pobreza y el subdesarrollo un destino ineludible?
TEMA 34. LOS JÓVENES Y EL TRABAJO
Y.444 - ¿Qué dice la Doctrina Social acerca del trabajo y del desempleo?
Y.445 - ¿A qué se reﬁere el principio del “trabajo sobre el capital”?
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TEMA 35. EDUCACIÓN, CULTURA ACTUAL Y OCIO JUVENIL
Y.23 - ¿Hay contradicción entre fe y ciencia?
Y.294 - ¿Es pecador quien experimenta en sí mismo pasiones fuertes?
Y.354 - ¿Se puede obligar a los hombres a creer en Dios?
Y.389 - ¿Por qué es un pecado tomar drogas?
Y.461 - ¿Cómo media el arte entre la belleza y la verdad?
TEMA 36. LA PAZ Y EL CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE
Y.395
Y.396
Y.397
Y.398
Y.436

-

¿Qué es la paz?
¿Qué actitud tiene un cristiano ante la ira?
¿Qué piensa Jesús de la no violencia?
¿Tienen que ser paciﬁstas los cristianos?
¿Cómo debemos tratar la Creación?

TEMA 37. LA FAMILIA
Y.367
Y.368
Y.369
Y.371
Y.373
Y.401
Y.402
Y.403
Y.404
Y.416

-

¿A quién se reﬁere el cuarto mandamiento y qué nos exige?
¿Qué lugar ocupa la familia en el plan creador de Dios?
¿Por qué son insustituibles las familias?
¿Cómo respeta un hijo a sus padres?
¿Cómo debe una familia vivir la fe en común?
¿Existe una primacía de un sexo sobre otro?
¿Qué es el amor?
¿Cuál es la relación entre amor y sexualidad?
¿Qué es el amor casto?
¿Qué es lo esencial de un matrimonio cristiano?

TEMA 38. LOS JÓVENES ANTE LA VIDA, EL DOLOR, LA ENFERMEDAD Y LA
MUERTE
Y.154 - ¿Qué pasa con nosotros cuando morimos?
Y.242 - ¿Por qué la Iglesia debe preocuparse especialmente de los enfermos?
Y.378 - ¿Por qué no se puede disponer de la propia vida ni de las demás?
Y.381 - ¿Por qué se opone la Iglesia a la pena de muerte?
Y.382 - ¿Está permitida la eutanasia?
Y.383 - ¿Por qué no es aceptable el aborto en ninguna fase del desarrollo del embrión?
Y.385 - ¿Se puede investigar con embriones vivos o con células madre embrionarias?
Y.388 - ¿Qué importancia tiene la salud?
ENVIADO PARA LA MISIÓN
TEMA 39. CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN APOSTÓLICA DE LA IGLESIA
TEMA 40. JÓVENES EVANGELIZADORES
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ORAR-CELEBRAR
MATERIAL PARA PROFUNDIZAR EN LA ORACIÓN
Para trabajar en el grupo:

“DIÁLOGOS SEMANALES CON JESÚS”. Editorial Verbo Divino
Para la oración personal:

CELEBRACIONES INCLUIDAS EN EL ITINERARIO (CONOCER)
PRIMERA PARTE: EN EL CORAZÓN DEL MISTERIO: SOY CRISTIANO
1. Al empezar el Itinerario
CELEBRACIÓN: “Conocer a Jesús en comunidad”
Entrega de la Biblia y del Youcat
2. Un Dios que camina conmigo
CELEBRACIÓN: “Escuchamos tu Palabra”
3. Tras los temas cristológicos
RETIRO: “Y vosotros ¿quién decís que soy yo?” (Mt 16, 15)
4. En el bloque de eclesiología
CELEBRACIÓN: “Con Cristo en la Iglesia”
5. Después de los temas sacramentales y de oración
RETIRO: “Jóvenes de oración”
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6. ¿En quién creo? (Síntesis)
CELEBRACIÓN: “Reaﬁrmamos nuestra fe”
Renovación de las promesas bautismales
SEGUNDA PARTE: EN EL CORAZÓN DEL MUNDO: SOY TESTIGO
7. Dimensión vocacional
RETIRO: “Señor, ¿qué quieres de mí?”
Desde un claro planteamiento vocacional, profundización en el Proyecto Personal
de Vida Cristiana
8. Vivo en Cristo
CELEBRACIÓN: “Llamados a la santidad”
9. Mi compromiso social
CELEBRACIÓN: “Comprometidos en la construcción del Reino”
9. Enviado para la misión
CELEBRACIÓN: “Id y haced discípulos a todos los pueblos” (Mt 28, 19)

VIVIR
INSTRUMENTOS Y MATERIALES
Proyecto Personal de Vida Cristiana.
Proyecto de grupo.
Revisión de Vida.
Campañas.
Animación al compromiso.
Comunión Cristiana de Bienes.
Discernimientos.

TEMAS DE ACTUALIDAD O QUE SURGEN DE LA VIDA DEL GRUPO
Valores y dinámicas de grupo
Jóvenes y Sociedad
Dimensión socio-económica
Familia
Vida y Salud
Cultura
Otros
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9. Para jóvenes que empiezan de cero: “Para empezar a caminar”.
Si un grupo viene de recorrer todo un proceso siguiendo el catecismo “Testigos
del Señor” ya hay mucho camino hecho, por lo que no debemos frenar su marcha;
de forma natural empezarían con los temas anteriormente propuestos. Pero, ¿qué
hacemos con jóvenes “alejados” de la vida eclesial que quieran comenzar o retomar un camino de fe sin experiencia previa de grupo parroquial? Para ellos se
ofrecen unos temas introductorios que ayudan precisamente a crear grupo, presentando las claves metodológicas, favoreciendo los compromisos necesarios de asistencia y regularidad, generando un mínimo de conﬁanza para compartir vivencias
y, por supuesto, alimentando las ganas de conocer más a Jesucristo.
Esta etapa preparatoria la llamamos: “Para empezar a caminar”. Se compone
de tres reuniones de presentación, seis temas introductorios que invitan a profundizar en el encuentro con Cristo formando parte de un grupo de la parroquia, dos
reuniones conclusivas que introducen al Proyecto Personal de Vida Cristiana, y una
convivencia con una celebración parroquial que nos anima y nos envía a comenzar
a trabajar el itinerario formativo de jóvenes. Una etapa que está pensada para
trabajar durante un curso, en la que se ofrecen 30 sesiones, una convivencia y una
celebración ﬁnal.
Durante este período se entra en cuestiones básicas: ser cristiano, ser grupo y
ser parroquia. Ya desde el principio también se pretende introducir la dinámica
del Conocer-Orar/Celebrar-Vivir. En cada tema el “Conocer” se trabajará en dos
sesiones: la primera, para profundizar y reﬂexionar sobre los contenidos y la segunda, para poner en común el cuestionario en clave de Ver-Juzgar-Actuar; después
se propone una sesión de oración que habremos de cuidar especialmente, ya que
puede suponer la primera oración que vive un joven; y ﬁnalizaremos con una reunión del “Vivir”, que puede ser el tema que se propone u otro que el acompañante
vea conveniente. Una cuestión importante es que durante este recorrido, se irán
presentando a los jóvenes las dimensiones del Proyecto Personal de Vida Cristiana,
y por tanto, se anima a recoger los compromisos que se desprenden del actuar
para que sirvan de base a la hora de elaborar el mismo. Este Proyecto de Vida se
les presenta en dos sesiones tras acabar los cinco temas previstos para este curso,
a un nivel sencillo pero fundamentado. Los Proyectos se pondrían en común en
la convivencia ﬁnal “Conocer a Jesús en comunidad”, y serán la base con la que
partamos hacia el itinerario formativo de jóvenes. Por último, es vital la celebración
ﬁnal, que podría encajar perfectamente como conclusión de la convivencia. Eso sí,
la propuesta es que sea una celebración parroquial, junto al resto de la comunidad,
de manera que esta los siente como suyos y ellos sientan como suya la parroquia.
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Secuenciación de las sesiones de los grupos de jóvenes.

Para jóvenes que empiezan de cero: “Para empezar a caminar”
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CUESTIONARIO
“Invitamos, pero... ¿y después qué?””
Centrándonos en la realidad que pisamos:

1. ¿Cómo estamos respondiendo actualmente en nuestra parroquia a esta línea
pastoral:”La pastoral de juventud ha de establecer el proceso a través del cual la
comunidad cristiana conduce y acompaña al joven desde su concreta situación
hasta la plena madurez humana y cristiana.”164?

2. ¿En qué medida cuidamos los presupuestos pedagógicos que se proponen
en esta guía?
3. ¿Qué llamadas recibimos de estas palabras del Papa Benedicto XVI: “Dado
que la fe es una sola, debe ser confesada en toda su pureza e integridad. Precisamente porque todos los artículos de la fe forman una unidad, negar uno de
ellos, aunque sea de los que parecen menos importantes, produce un daño a la
totalidad.”165?

4. ¿Estamos cuidando equilibradamente estos tres aspectos: CONOCER, ORAR
Y CELEBRAR, VIVIR? Aspectos positivos y cuestiones a mejorar.
5. Analicemos en qué momento del proceso que aquí se ha expuesto están los
jóvenes con los que trabajamos. ¿Qué experiencia de Cristo y de Iglesia tienen?
¿Qué recorrido han llevado hasta ahora? ¿Qué contenidos de fe han trabajado
ya?...

6. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta para elaborar un calendario de
reuniones y actividades con los jóvenes?

7. Otros aspectos que nos hayan llamado la atención.

164 CEAS, Proyecto Marco de Pastoral de Juventud, Edice, Madrid 2007, p. 69.
165 Francisco, Lumen ﬁdei, n. 48.
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10. Metodología.
Dentro de este marco pedagógico la metodología elegida constituye un elemento
destacado, que condiciona la asimilación de los contenidos y la puesta en práctica
de una forma de vida apostólica. La clave de esta metodología está en la manera
de entender la formación. Se trata de una formación que parte de la vida y conduce de nuevo a la vida, después de haber sido iluminada por la mirada amorosa de
Dios, manifestada en la experiencia original de Jesucristo y en el vivir cotidiano de
la Iglesia. Ese continuo juego de contrastar lo que Dios quiere con lo que hacemos
en lo cotidiano, será el factor común de todas las sesiones, ya sean de formación
sistemática, de oración o de revisión de vida.
Lo importante es cuidar de forma equilibrada todas las dimensiones de la fe.
Cada tipo de sesión tendrá ciertas particularidades pero, metodológicamente hablando, todas tienen en común tres principios operativos:
• La formación ha de ser personalizada y de grupo. La raíz de la formación
está en la propia reﬂexión y acción del individuo. Cada persona debe ser protagonista de su propio proceso educativo. Por eso, el propio destinatario de la
formación ha de realizar el ejercicio pedagógico de examinar, interrogar y responder, desde la fe, a la realidad concreta que constituye su vida; y, viceversa,
interrogar a la fe desde las preguntas y cuestionamientos que le proporciona esa
misma realidad, con la esperanza de descubrir actuaciones transformadoras de
la vida a partir de la novedad que en ella introduce la fe cristiana. Sin embargo,
la naturaleza social de la persona y su incardinación en la vida de un grupo con
el que comparte el mismo objetivo formativo reclaman también una dimensión
comunitaria de la formación. De este modo, la conﬁguración de la propia personalidad se realiza desde la interiorización, la apertura y la fraternidad.
• La perspectiva vocacional se sitúa en el centro del proceso metodológico. En
toda sesión se busca poner la vida, lo que somos y lo que nos acontece, delante
de Cristo para dejarnos hacer por Él y preguntarle: “Señor, ¿qué quieres de
mí?”. Este es el momento central que da sentido a todo análisis previo y a compromisos o acciones posteriores que deben surgir en clave de seguimiento. Esta
perspectiva, vivida desde lo cotidiano, es lo que verdaderamente conﬁgura un
proyecto de vida cristiana consecuente con el Evangelio.
• La acción atraviesa todo el proceso formativo. La persona reﬂexiona sobre lo
que vive y actúa sobre lo reﬂexionado. Se trata de una metodología que remite
continuamente a la realidad. De este modo, la persona, junto con el grupo en el
que está inserta, se sitúa en un proceso de conversión personal y de transformación de la realidad que le rodea. Lo cual implica que se persiga simultáneamente
un conocimiento profundo del ser cristiano y la capacidad de desplegar ese
modo de ser en proyectos de vida coherentes con la identidad cristiana. De esta
forma, la identidad cristiana genera en el destinatario, criterios y convicciones
personales. Esta metodología no sólo proporciona conocimientos, sino que favorece una experiencia existencial centrada en la transformación de la persona al
modo de Cristo.
• 163 •

guiadejovenesinterior.indd 163

21/05/2015 18:50:11

Transmitir la fe a los jóvenes - Desde la convocatoria hasta la maduración cristiana

Por otro lado, como hemos esbozado, un instrumento metodológico que estará
siempre presente a lo largo del itinerario es el Proyecto Personal de Vida Cristiana.
Es un medio indispensable para marcar un rumbo vital concreto, actuando, a la
vez, como elemento equilibrador. En él se ha de ir plasmando ese afán por buscar
la unidad fe-vida y de cuidar los distintos aspectos e implicaciones del seguimiento
de Cristo partiendo de la propia realidad. Todo compromiso o acción, ya surja de
una oración, de una sesión puramente formativa o de la propia vida, debe estar
en consonancia e integrarse en el Proyecto. Se debe trabajar con él desde el inicio
del itinerario, aunque sea de forma básica y sencilla. Con el paso del tiempo se irá
reformulando, adquiriendo mayor profundidad y exigencia evangélica. Después,
ahondaremos en su sentido y se propondrán esquemas para su elaboración.

Propuesta metodológica.
A continuación, vamos a adentrarnos en la propuesta metodológica de los distintos planos del itinerario.

10.1. CONOCER
OBJETIVO ESPECÍFICO
Con esta parte del itinerario se pretende:
Ayudar a tener una visión de conjunto de lo que signiﬁca ser cristiano.
Muchos jóvenes tienen una visión parcial o fragmentada de la fe, en la que los
distintos elementos no tienen conexión entre sí. De ese modo es más difícil lograr
una síntesis vital y una coherencia entre fe y vida. Una presentación del conjunto
del Mensaje cristiano ayuda a comprender mejor el sentido y la consistencia de
nuestra fe. Si los cristianos no conocen bien la fe que profesan, ¿cómo pueden
dar testimonio de ella en el mundo actual? En otras épocas podría ser suﬁciente el
conocimiento y la experiencia de fe recibida en ambientes conﬁgurados por una
cultura cristiana, pero para evangelizar hoy día es preciso que haya cristianos sólidamente formados en la fe de la Iglesia.
¿Quién es Jesucristo para los jóvenes de hoy? ¿Qué conocen del Magisterio de
la Iglesia? En los canales transmisores de la fe más tradicionales (familia, educación, medios de comunicación…) apenas se habla de Dios, pero, tanto cristianos
practicantes, como ateos, agnósticos o indiferentes, actuamos como si conociéramos lo suﬁciente. Este es un mundo de titulares y estereotipos, con una gran tendencia a reducir formulaciones para hacer una teoría a nuestra medida. De todo esto
se deduce que, para transmitir la fe auténticamente en nuestra sociedad, es urgente
retomar la tarea de presentar lo que signiﬁca ser cristiano en su integridad.
Los temas del itinerario siguen los contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica
relacionándolos con las preguntas del Youcat correspondientes y también recogen
enseñanzas del Magisterio de la Iglesia. Además, la Palabra de Dios ocupa un
lugar central a lo largo de todo el proceso. La propuesta metodológica estará al
servicio de una conversión que no tiene ﬁn, que siempre hemos de propiciar si
queremos que los jóvenes aspiren a lo máximo, a la santidad. De hecho, los santos
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están presentes en el itinerario iluminando en cada tema el cuestionario de vida,
ofreciéndonos pistas de aquello que podemos analizar, trasformar y evangelizar.
Para favorecer la continuidad de los grupos parroquiales cuando cambian de
etapa vital, la presentación y la propuesta de desarrollo guardan coherencia tanto
con el catecismo “Testigos del Señor” como con el itinerario de adultos “Ser cristianos en el corazón del mundo”.
MATERIAL PARA EL GRUPO DE JÓVENES (estructura de un tema)
• PREPARÁNDONOS
• Desde de la Sagrada Escritura
• Desde el Youcat
• PARA LEER Y PROFUNDIZAR
• Exposición narrativa de los contenidos
• VIDA CRISTIANA
• Testimonio de vida
• Ver-Juzgar-Actuar
• ORACIÓN FINAL
MATERIAL PARA EL ACOMPAÑANTE (estructura de un tema)
• PREPARÁNDONOS
• Objetivos
• Desde de la Sagrada Escritura
• Desde el Catecismo y el Youcat
• Desde el Magisterio de la Iglesia
• PARA LEER Y PROFUNDIZAR
• Exposición narrativa de los contenidos
• VIDA CRISTIANA
• Testimonio de vida
• Ver-Juzgar-Actuar
• ORACIÓN FINAL
• ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES
• ANEXO: RECURSOS Y OTRAS POSIBILIDADES PARA DINAMIZAR EL TEMA
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL TEMA
a) Para grupos con poco recorrido.
El trabajo se dividirá en dos sesiones:
1º Sesión: PARA LEER Y PROFUNDIZAR (Presentación de los contenidos)
i. Oración de entrada: El animador escoge una de las lecturas bíblicas propuestas en el tema. Se proclama, y, tras un momento de silencio, se comparte
lo que la Palabra nos sugiere. A continuación, se pueden presentar algunas
intenciones por las que los participantes ofrecen a Dios la reunión del grupo.
Se puede apoyar con algún símbolo o dinámica que propicie la participación
y ayude a entrar en ambiente de oración.
ii. Presentación de los contenidos de fe: Se “lanzan” las preguntas del Youcat
que están reseñadas en el material para que, en un breve diálogo, se compartan las ideas previas que se tienen en relación a los contenidos. El acompañante concluye este momento centrando al grupo en las ideas fundamentales
que se van a analizar.
iii. Exposición y dinamización de los contenidos: Es el momento de leer los
contenidos que se exponen ordenadamente en el material. No se trata de
hacer una mera lectura de principio a ﬁn. Hay que intercalar preguntas interpeladoras, para que los jóvenes debatan y den su opinión sobre los asuntos
en cuestión. Hay que dejar espacio para que se expresen; es bueno escuchar
sus ideas y, entre todos, ir dando pasos en la interiorización de los conceptos.
El animador tratará de resolver dudas y dar las precisiones que se requieran;
pero hay que intentar que el grupo vaya adquiriendo poco a poco mayor
autonomía y profundidad. Para grupos entre 14 y 16 años, en el material del
acompañante se propondrá una dinámica de carácter más lúdico, para que
se trabajen ciertos aspectos de los contenidos. Además, en cada tema, se
propondrán recursos de apoyo (películas, canciones, enlaces, testimonios…).
El animador los puede utilizar, en función de las necesidades, para presentar
diferentes conceptos, propiciar la reﬂexión y el debate. Decidirá en qué medida usarlos sin perder de vista las ideas centrales a transmitir. En todo caso, el
Youcat será siempre una herramienta de apoyo. A partir de los interrogantes
que suscita el tema, los jóvenes pueden contrastar sus respuestas con las del
Youcat.
iv. Vida cristiana (presentación del cuestionario Ver-Juzgar-Actuar): Entre esta
sesión y la siguiente, los jóvenes tienen que tratar de mirar a la realidad desde
la fe, para buscar cómo “aterrizar” en su vida los contenidos presentados. Por
tanto, el animador, al ﬁnal de la primera sesión, presenta el cuestionario a
preparar durante la semana y les ayuda a enfocar las preguntas.
v. Oración ﬁnal: Se termina la reunión con una breve acción de gracias espontánea.
En consecuencia, el objetivo de esta sesión es dar a conocer unos presupuestos básicos de la fe para dar fundamento a la vida cristiana. Pero esto no implica
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que las sesiones tengan que ser aburridas o parecidas a “clases magistrales”. El
arte del acompañante está en propiciar que los jóvenes participen activamente
en las reuniones y en utilizar con variedad los recursos que se ponen a su disposición sin desvirtuar el mensaje evangélico. Por ejemplo, para el tema 1 “Una
vida de felicidad”, se pueden plantear cuatro dinámicas distintas a partir de los
recursos que se recomiendan en la guía del acompañante:
• Lanzar las preguntas iniciales del tema y contrastar las respuestas de los
jóvenes con las del Youcat.
• Leer el tema entre todos, debatir y comentar a partir de las cuestiones que
se plantean.
• Escuchar canciones, ver una película… y debatir sobre los contenidos a través de un disco-forum o cine-forum.
• Invitar a una persona al grupo para que dé su testimonio vital propiciando
la reﬂexión y el diálogo.
Incluso se pueden conjugar varias de estas propuestas. El acompañante puede
ir eligiendo en función del momento y de las necesidades; pero, independientemente de la dinámica que se escoja, la Palabra de Dios, el texto narrativo del
tema y el Youcat siempre deberán estar como elementos vertebradores de la
sesión. El joven debe acostumbrase a leer y trabajar con ellos.
2º Sesión: VIDA CRISTIANA (Compartimos nuestra vida a la luz de los contenidos)
El objetivo de esta sesión es reﬂexionar juntos sobre las implicaciones que se
derivan de los contenidos presentados en la reunión anterior. Para ello, se sigue
el método de encuesta, que propicia ejercitarse en el diálogo-confrontación fe y
vida. Busca interrogar la propia circunstancia desde la fe y actuar en consecuencia. Es un juego que conforme se va interiorizando se convierte en un estilo de
vida.
Cada joven debe preparar la encuesta con antelación, para acostumbrarse a
mirar a la realidad desde la fe y no caer en improvisaciones o generalidades. Todos deben llevar sus respuestas por escrito. De poco vale hablar sin antes pensar,
reﬂexionar y orar. El trabajo personal suele costar un poco al principio, pero es
una labor que se justiﬁca en la medida que el joven busca llegar a ser un cristiano consciente y maduro. En las primeras sesiones, con ayuda del acompañante,
se puede preparar el cuestionario en la misma reunión, para ir adquiriendo el
hábito y el sentido de fondo de la metodología. Pero, poco a poco, el joven debe
acostumbrarse a tener presente durante la semana los contenidos y las lecturas
bíblicas del tema; estar atento a los hechos que le acontecen a diario y plasmar
por escrito lo que Dios le dice en su realidad.
Y todo ello cobra mayor riqueza al compartirlo en grupo. Se amplía la capacidad de análisis, interpelación y acción transformadora. Entre otras cosas, abrirse
a los demás obliga a tener un discurso y una actuación coherentes, anima y ayuda a dar cabida a Dios en la vida. De hecho, el método que ahora se desglosa
contribuye a que cada joven se sienta importante. A menudo, con otro tipo de
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dinámicas las personas que más conocimientos tienen o que mejor se expresan
acaban monopolizando la reunión. Aquí, al partir de hechos personales, todos
tienen algo que compartir, algo que aportar. Es una metodología que ayuda a
todo joven a dar un paso al frente. Es una escuela de corresponsabilidad; propicia que se repartan responsabilidades de manera natural. Crea un talante,
un estilo eclesial y misionero que, con el tiempo, se extrapola fácilmente a otros
contextos pastorales.
I. Trabajo personal preparatorio.
El cuestionario se divide en tres partes: Ver-Juzgar-Actuar. Hay que contestar
las preguntas teniendo en cuenta las siguientes orientaciones:
i.VER: Es el momento de acercarse a la realidad desde la fe. Hay que
escoger hechos o ejemplos vitales que conecten con los contenidos de fe
presentados en el tema; analizarlos en profundidad, detectar las causas que
los provocan y las consecuencias que implican, descubrir a través de ellos
la presencia de Dios que ilumina la vida y los acontecimientos.
Los hechos que se expongan han de tener las siguientes características:
• Han de ser hechos particulares y concretos. No valen ideas generales
o indeterminadas. Por ejemplo, si el tema pide un hecho que reﬂeje si
seguimos o no a Cristo en nuestra vida cotidiana, no valdrían respuestas
como “Yo sigo a Cristo cuando soy buena persona”; pues se establecería
para la reﬂexión un punto de partida excesivamente subjetivo, opinable,
e incluso, cuestionable. Se han de llevar situaciones reales, objetivas, a
las que se le pueda poner una hora y un lugar, por ejemplo: “El pasado
martes en el instituto preguntaron por proyectos solidarios y yo, aún sabiendo que me pondrían la etiqueta de “monja”, expuse un proyecto de
Cáritas. Me he quedado con el mote, pero quería poner un ejemplo de lo
que hace la Iglesia por los pobres.”
• Hechos conocidos directamente por la persona que los presenta. Se
pretende que los temas se reﬂexionen desde la vida y para la vida. Sólo
se llega a una verdadera convicción personal cuando la vida que se
toma como punto de referencia es la propia. No vale limitarse a hacer
alusiones a lo que uno ha oído o leído que pasó. Esto propicia que todos
se sientan protagonistas en la reunión. No hay hechos mejores ni peores.
Todo son vivencias personales, válidas, que a todos enriquecen. No hablará más el que mejor se expresa o el que más sabe.
• Hechos en relación con el tema que se reﬂexiona. Durante los días
previos a la puesta en común, los jóvenes deben tener presente lo que se
pregunta en el Ver. Lo ideal es llevar a la reunión hechos recientes que
pongan de maniﬁesto lo trabajado en el tema. Sin embargo, nunca debe
anteponerse la inmediatez al fondo de lo que se quiere reﬂexionar. Por
esta razón se recomienda que el acompañante presente el cuestionario
en la reunión anterior.
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Una vez elegidos los hechos, se debe analizar por qué ocurren y qué repercusiones provocan. Reﬂexionar en qué medida percibimos la presencia o
la ausencia de Dios en esas situaciones. Escudriñar qué está sucediendo en
el fondo, qué motivaciones, actitudes o problemas están detrás y pensar en
contextos más amplios donde se den casos parecidos.
ii. JUZGAR: Es el momento de confrontar la realidad con la Palabra de Dios,
de orar y dejarse interpelar por su mensaje; una llamada a la conversión,
a tratar de poner a Jesucristo como criterio y orientación fundamental de la
vida. Es más una contemplación, un encuentro, que un juicio ideológico.
No es una búsqueda de recetas o de justiﬁcaciones a nuestros presupuestos
y convicciones. Es escuchar sus llamadas, dejarse guiar por su voluntad y
ofrecer nuestra disponibilidad.
No basta con formular una valoración personal de lo analizado en el
Ver, ni aún comparándola con lo que puedan opinar otros; hay que discernir y hacer un juicio desde la Palabra de Dios. Para ello, es preciso rezar
con las lecturas bíblicas y responder a la pregunta: ¿Qué debo pensar de
estos hechos a la luz del Evangelio? Es el momento de replantearse desde
Cristo los acontecimientos de la vida. ¿Qué me está pidiendo Dios? ¿Qué
cambios debo acometer? ¿Qué actitudes tengo que potenciar para seguir
su voluntad? En este marco metodológico, Juzgar es acostumbrarse a leer el
Evangelio activamente; es tratar de dar respuesta desde la Palabra de Dios
a lo que la vida va planteando.
iii. ACTUAR: Si la reﬂexión se limita a los dos apartados anteriores quedaría en un plano teórico. El método pretender ayudar a que los jóvenes hagan presente con obras y palabras el Evangelio en el mundo; por tanto, las
llamadas recibidas deben traducirse en hechos y actitudes transformadoras.
Es el momento de pasar a la acción, de provocar un compromiso, de formalizar un signo encaminado a lograr el cambio personal, la transformación
de la realidad y el anuncio explícito.
Por tanto, cada tema debe concretarse ﬁnalmente en obras. Al ﬁnal se
pide formular compromisos realizables en relación con lo trabajado. No es
bueno quedarse sólo en las buenas intenciones, es necesario “hacer algo”.
Aunque pueda parecer que son gestos irrelevantes en el contexto social,
los compromisos educan, dan experiencia, cultivan la responsabilidad, promueven la participación de todos en la construcción del Reino y ayudan a
anunciar el Evangelio. Son pequeños giros de tuerca que ayudan al joven
a unirse más a Cristo.
Los compromisos han de ser:
• Personales. Su realización debe depender exclusivamente del joven en
cuestión. No valen propósitos así: “cuando me llame seré dialogante y
amable con él”. La iniciativa no se puede dejar en manos de otros. Su
cumplimiento no puede supeditarse a unas circunstancias “especiales”.
• Concretos. Deben tener “un lugar y una hora” para su realización. No
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deben confundirse con intenciones: “Trataré de ser más solidario”. Pues
nos moveríamos nuevamente en un plano más subjetivo y, habitualmente,
de menos exigencia personal. Por ejemplo, un compromiso podría ser:
“Tras enterarme de la necesidad que tienen de colaboradores, todos los
viernes por la tarde trabajaré como voluntario en la lavandería del Hogar
de Acogida”.
• Realistas. Es decir, que se prevé que podrán realizarse. Proporcionados
a las fuerzas y posibilidades del joven.
• Próximos. Realizables antes de la siguiente sesión formativa.
• Consecuentes. Que tengan relación con el tema trabajado y en coherencia con el Proyecto Personal de Vida Cristiana del joven.
En este sentido, conforme se va avanzando en el itinerario, los compromisos no pueden ir deﬁniéndose de forma deslavazada. El Proyecto de Vida
Cristiana es un “norte”, una orientación. Las pequeñas acciones que surjan
del Actuar servirán, unas veces, para concretarlo vitalmente, y otras, para
incorporarle nuevos elementos.
La invitación a marcarse compromisos se planteará siguiendo dos directrices: por un lado, se buscará que cada joven dé pasos personales encaminados a vivir su fe con mayor coherencia y profundidad; y, por otro, se
le animará a realizar acciones que ayuden a comunicar explícitamente a
Jesucristo a otras personas.
Por otro lado, también se han de diseñar compromisos a realizar como
grupo. Además de “salir” a evangelizar de forma individual (que cada uno
dé testimonio allá donde vaya), hay que trazar líneas comunitarias para la
misión. Hacer cosas entre todos educa en la comunión, multiplica las posibilidades, y hace que los jóvenes se sientan reforzados en su empeño por
transmitir al mundo lo que están descubriendo.
II. Trabajo grupal
i. Oración de entrada. El animador escoge una de las lecturas bíblicas propuestas en el tema. Se proclama y tras un momento de silencio se comparte
lo que la Palabra nos sugiere. Por último, se pueden presentar algunas intenciones por las que los participantes ofrecen a Dios la reunión del grupo. Se
puede apoyar con algún símbolo o dinámica que propicie la participación
y ayude a entrar en ambiente de oración.
ii. Revisión de los compromisos puestos en la sesión anterior.
iii. El acompañante centra la reunión.
• Se recuerdan los aspectos más importantes trabajados en la anterior
reunión.
• Se lee y se comenta el Testimonio de Vida, es decir, la reseña que apa• 170 •
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rece en el tema sobre la vida de un Santo reconocido por la Iglesia.
iv. Puesta en común del Ver-Juzgar-Actuar. Cada joven comunica con brevedad y sencillez su hecho personal. Una vez completada la ronda se pasa a
analizar el trasfondo de los hechos presentados. Como antes se especiﬁcó,
cada participante debe llevar sus reﬂexiones por escrito para no caer en
improvisaciones. Se puede precisar, puntualizar y debatir, pero sin entrar
en divagaciones que eternicen la sesión. Durante el Juzgar se proclama la
lectura que se cite explícitamente (al inicio de la reunión se ha debido escoger una lectura distinta para no repetirse). Debe propiciarse un ambiente de
oración durante esta parte. Al ﬁnal de la misma, se elaborará una pequeña
síntesis a partir de las llamadas recibidas a la luz del Evangelio. Por último,
en el Actuar se anuncian los compromisos y, cuando sea pertinente, se elige
un compromiso de grupo. El acompañante debe velar por el equilibrio entre
el diálogo ﬂuido y el espacio para la interpelación mutua. Tiene que haber
espacio para “pincharse” y animarse. En deﬁnitiva, el grupo, desde la fraternidad y el cariño, debe ayudar a sus miembros a ganar en profundidad
y coherencia.
v. Oración ﬁnal. Rezamos juntos la oración propuesta como conclusión del
tema.
b) Para grupos con recorrido.
Aquellos grupos que tengan interiorizada la dinámica que se acaba de exponer, siempre y cuando asuman con responsabilidad el trabajo personal de preparación de la reunión, pueden condensar las dos sesiones en una. Además, poco
a poco, los jóvenes deben ir tomando un mayor protagonismo en el desarrollo
de la sesión, repartiéndose diferentes tareas, como la preparación de oraciones,
el resumen del tema, la moderación, etc. El acompañante ayudará, puntualizará,
corregirá lo que sea necesario; pero, se irá quedando en la sombra, para que
los jóvenes vayan madurando y haciendo realmente suyo el proceso.
I. Trabajo personal preparatorio.
i. Oración con alguno de los textos bíblicos que se proponen en el tema.
ii. Reﬂexión inicial a partir de las preguntas del Youcat.
iii. Lectura completa del tema.
iv. Se responde por escrito el cuestionario (Ver-Juzgar-Actuar).
v. En función del reparto que se haga en la reunión anterior, cada joven
prepara alguna de estas tareas:
• Oración de entrada
• Preparación de la presentación de los contenidos de fe a través de las
preguntas del Youcat (El joven prepara un breve comentario de lo que le
sugieran las respuestas leídas en el Youcat).
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• Hacer un resumen de “Para leer y profundizar” (debe sintetizar las
ideas fundamentales)
• Moderación de la puesta en común
• Introducción al tema siguiente
• Oración ﬁnal
• … (otras tareas que el grupo decida poner)
II. Trabajo grupal
i. Oración de entrada. El joven encargado escoge una de las lecturas bíblicas propuestas en el tema. Se proclama y tras un momento de silencio
se comparte lo que la Palabra nos sugiere. Por último, se pueden presentar
algunas intenciones por las que los participantes ofrecen a Dios la reunión
del grupo. Se puede apoyar con algún símbolo o dinámica que propicie la
participación y ayude a entrar en ambiente de oración.
ii. Revisión de los compromisos puestos en la sesión anterior.
iii. Presentación de los contenidos de fe. Un miembro del grupo se encarga
de subrayar alguno de los contenidos del tema tras haber meditado las respuestas que aparecen en el Youcat.
iv. Resumen de “Para leer y profundizar”. Como no se introducen los contenidos en una reunión previa (cada joven individualmente, en casa, ha
leído el tema), un miembro del grupo hace una síntesis del tema y recalca
los contenidos centrales del mismo. Después de su exposición se abre un
diálogo para resolver dudas y destacar otros aspectos que hayan llamado
la atención.
v. Puesta en común del cuestionario Ver-Juzgar-Actuar. (Seguir las indicaciones que se expusieron en “para grupos con poco recorrido”).
vi. Introducción al tema siguiente. Se introducirán las claves del tema siguiente, situándolo en el conjunto del itinerario, se expondrán las ideas centrales y se enseñará el cuestionario a trabajar focalizando el análisis de
partida. También se repartirán las tareas de cara a la próxima reunión de
puesta en común.
vii. Oración ﬁnal. Rezamos juntos la oración propuesta como conclusión del
tema.
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10.2. ORAR Y CELEBRAR
OBJETIVO ESPECÍFICO
Con esta parte del itinerario se pretende:
Propiciar, en lo cotidiano, el encuentro con Cristo a través de la oración
personal y de la participación en las celebraciones comunitarias.
Tal y como aﬁrmó el Papa Benedicto XVI:
“No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea,
sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da
un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva.”166
Al encontrarse con Jesús, el joven descubre el modelo de vida, la manifestación
más lograda del hombre, el camino para vivir la relación con Dios como un Padre
que nos ama y nos salva. Esta relación ﬁlial con Dios lleva a fomentar actitudes de
alegría, de paz, de conﬁanza, de escucha, de esperanza en Él, de colaboración
con su plan salvador.
Pero “encontrar” al Señor es, ante todo, ser encontrados por Él: “No me habéis
elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros para que vayáis y deis
fruto.” (Jn 15, 16) Este encuentro marca la experiencia espiritual del creyente. Y
para profundizar en ese encuentro con Dios, la oración es un medio fundamental.
La comunión con Cristo lleva a asumir el carácter orante y contemplativo que tuvo
el Maestro. Aprender a orar es orar con los mismos sentimientos que tuvo Jesús
cuando se dirigía al Padre: adoración, alabanza, acción de gracias, conﬁanza
ﬁlial, súplica, admiración por su gloria.
“En la oración no se trata sólo de “hablar yo”, sino, sobre todo, de “escuchar” a
Dios que me ama y me habla. Lo fundamental no son los “asuntos”, sino la relación
entre amigos. Orar no es lo que nosotros “hacemos”, sino lo que acontece en nosotros y en el corazón de Dios cuando nos ponemos delante de Él. Es descubrirme
amado por Él, es tomarle como amigo y desear, con su gracia, unir mi voluntad a
la suya en todo. Como sucede con la amistad, ambas experiencias tienen mucho
más de don recibido que de producto ganado y trabajado.”167
En nuestro contexto, donde no es fácil encontrar lugares ni momentos para rezar,
es esencial enseñar a los jóvenes a tener esa cercanía con Dios; cultivar ese espacio interior que da sentido a su actividad; presentar la oración como un elemento
natural de diálogo con Jesús, desde la amistad, la sencillez y para compartir con
Él la vida diaria.
El Papa Francisco, desde esa búsqueda de la unidad fe-vida, nos recuerda que
la oración es como el oxígeno sin el cual no se puede vivir; sin vida de oración no
hay evangelización:
166 Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 1.
167 E. Yanes, Hombres y mujeres de oración, Ed. San Pablo,Madrid 2007, p.8.
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“Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que oran y
trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni las
propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los
discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. Esas propuestas parciales y desintegradoras sólo
llegan a grupos reducidos y no tienen fuerza de amplia penetración,
porque mutilan el Evangelio. Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso
y a la actividad. Sin momentos detenidos de adoración, de
encuentro orante con la Palabra, de diálogo sincero con el
Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las diﬁcultades, y el fervor se
apaga. La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la
oración, y me alegra enormemente que se multipliquen en todas las
instituciones eclesiales los grupos de oración, de intercesión, de lectura
orante de la Palabra, las adoraciones perpetuas de la Eucaristía. Al
mismo tiempo, «se debe rechazar la tentación de una espiritualidad
oculta e individualista, que poco tiene que ver con las exigencias de la
caridad y con la lógica de la Encarnación». Existe el riesgo de que algunos momentos de oración se conviertan en excusa para no entregar
la vida en la misión, porque la privatización del estilo de vida puede
llevar a los cristianos a refugiarse en alguna falsa espiritualidad.”168
En consecuencia, dialogar con Jesús comporta dejarse interrogar por Él y, a su
vez, responderle vitalmente con actitudes y acciones evangélicas. Algo fallaría en
la oración si no lleva a vivir en continua salida de nosotros mismos, estando a la
escucha de la Palabra y al servicio del prójimo.
Por otra parte, la fe, por su propia naturaleza, pide ser celebrada. Una de las
tareas fundamentales del itinerario es la educación y vivencia de la liturgia, que
es el lugar en el que se encuentra especialmente presente a Cristo, y donde se
experimenta la comunión con Él y en Él. No es posible la comunión plena con Jesucristo sin celebrar su presencia salvadora en los sacramentos, y particularmente,
en la Eucaristía. “Él está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción
litúrgica”.169
Esto supone transmitir el signiﬁcado auténtico de la liturgia y propiciar una participación plena, viva, consciente, activa. Esto es labor, tanto del acompañante
del grupo, como del equipo de liturgia si lo hubiera. No se trata de hacer “misas
especiales” para jóvenes, sino que éstos se integren con naturalidad en las celebraciones parroquiales desde el principio del proceso. Iniciar a la liturgia signiﬁca
ayudar a insertarse en el misterio de Cristo celebrado en la comunidad cristiana,
especialmente parroquial, teniendo en cuenta que “no se construye ninguna comunidad cristiana si ésta no tiene como raíz y centro la celebración de la Sagrada
168 Francisco, Evangelii gaudium, n. 262.
169 Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, n. 7.
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Eucaristía”170. Para ello, es necesario que el modo de celebrar los sacramentos
ayude al joven a percibir la presencia de Cristo entre nosotros, a redescubrir la
Palabra, a sentir la fraternidad y le impulse para la misión.
A través de este bloque de sesiones intentaremos cultivar estos elementos trabajando la interioridad de los jóvenes, aprovechando la necesidad que tienen de
encontrar espacios donde compartir sus sentimientos e inquietudes íntimas. En el
material “Para empezar a caminar” os proponemos oraciones de carácter introductorio, para iniciar a los jóvenes en el diálogo con el Señor. Hemos escogido textos
evangélicos apropiados para un grupo que comienza su recorrido.
Una vez pasada esta etapa preparatoria, os recomendamos utilizar unos materiales que os permitirán hacer oración de forma acompasada al calendario litúrgico. Son los tomos de “Diálogos semanales con Jesús” de la editorial Verbo Divino.
Aquí se encuentran, en clave de Lectio Divina, todas las lecturas de las Eucaristías dominicales, en seis libros, dos por cada ciclo. Todas las sesiones vienen con
gran variedad de oraciones, reﬂexiones, comentarios y celebraciones. Es un gran
instrumento para hacer oración, profundizar en el conocimiento de las Sagradas
Escrituras y participar en la liturgia. Es ideal para preparar a fondo una Eucaristía
con el grupo.

Diálogos Semanales con Jesús - colección completa.

Para ver cómo estos materiales se pueden trabajar en una sesión grupal, podemos leer su concrección metodológica, que se encuentra desarrollada en los
siguientes enlaces:
http://www.bibliaparajovenes.org/files/u1/documentos/DSJ/DSJManual-de-Capacitacion.pdf
http://www.verbodivino.es/hojear/2110/dialogos-semanales-conjesus-ciclo-a-adviento,-navidad,-cuaresma.pdf
El acompañante los puede combinar con otras oraciones que también sean apropiadas para el momento puntual del proceso.
Poco a poco, los jóvenes deberán ir asumiendo más responsabilidad en la preparación y en el desarrollo de las oraciones del grupo; y, a la vez, sacar tiempo
de su vida diaria para dialogar con Jesús en oración personal. Para esto último,
recomendamos el material “Youcat, tu libro de oración”.
170 Concilio Vaticano II, Presbyterorum ordinis, n. 6.
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YouCat. Tu libro de oración.

Además de estas herramientas, os animamos a explicar elementos básicos de
la liturgia. Hay que fomentar la participación activa de los jóvenes en las celebraciones comunitarias. Podéis trabajar estos aspectos en sesiones de “ORAR Y CELEBRAR” en función de las necesidades del grupo.
Por otro lado, a lo largo de la secuenciación de temas formativos que se trabajan
en las sesiones del “CONOCER” hemos integrado una serie de celebraciones que
culminan las etapas que se van recorriendo. Es una forma más de hilar todas las
dimensiones del itinerario dándole un sentido celebrativo al recorrido del mismo.
ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES
I. Previos
Para hacer oración con el grupo de jóvenes, con independencia del método que
sigamos, hay que crear el ambiente adecuado:
• Hay que favorecer que los jóvenes tengan buena actitud para la oración. No
rezar “por cumplir” o porque toca. Es necesario ayudarles a descubrir la riqueza
de su vida interior y la gracia de sentir el amor de Dios, de su presencia. La sociedad en sí, las rutinas diarias, no invitan a tener esta experiencia: ¡Qué pocos
ratos para meditar! ¡Qué pocas conversaciones de calado con los amigos!... Es
una suerte poder encontrar espacios donde parar, escuchar, mirarse, abrirse a
algo más, y encima, poder compartirlo con gente que te quiere (los compañeros
del grupo) y por ese Alguien que te ama hasta el inﬁnito.
• A la oración hay que ir con las alegrías, inquietudes, problemas, etc. pero sin
dejarse absorber por ellos: “Si tus sentimientos, preocupaciones, líos… te obcecan, más que escuchar quieres hablar, quieres buscar soluciones inmediatas; te
agitas en la incertidumbre y Dios se te pierde entre el fárrago de tus cosas. Huye
de la palabrería en la oración; no olvides que es Dios quien ora en nosotros. La
oración exige sosiego, serenidad. La oración es paz, y en ella se revela Dios.
Él será tu fuerza porque es la Verdad. Al salir de la oración tu vida será lucha y
afán por hacer Verdad el mundo que te toca vivir.”171
171 José A. Santana, Oración joven, Ed. Centro Vocacional La Salle, Valladolid 1986, p. 12.
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• La oración necesita un lugar. Es muy bueno que la estancia donde se va a orar
invite a ello: transmita calidez, tranquilidad, invite a la meditación y te ayude a
sentir la presencia de Dios. No todas las reuniones tienen que ser en la misma
sala. Ni una misma habitación debe distribuirse o acondicionase siempre igual.
Busquemos el espacio apropiado para cada cosa. ¡Qué mejor sitio para enseñar a rezar que un oratorio!
• Utilizar un lenguaje y unos símbolos adecuados. Además de sentir, para poder
interiorizar el trasfondo de una oración, los jóvenes deben entender; han de
estar situados y conocer el signiﬁcado de cada momento, de cada palabra, de
cada gesto. En concreto, como acompañantes debemos ayudarles a “digerir” la
Palabra de Dios. Esto supone ofrecerles un encuadre, un contexto y recalcarles
unas ideas. No de manera excesivamente académica o dirigida; sin enrollarse.
El objetivo es ayudar a que los jóvenes se dejen hacer por el Evangelio. Por
otro lado, es bueno utilizar símbolos que refuercen el sentido de la oración,
que posibiliten a los jóvenes introducirse en la dinámica y les faciliten poder
expresarse compartiendo su experiencia con los otros. Ahora bien, sin recargar
en exceso; para que la Palabra y el diálogo con Dios no quede relegado a un
segundo plano.
• La música como instrumento de oración. Desde los inicios del cristianismo la
música se ha utilizado para orar. Como decía San Agustín: “Cantar es propio
del que ama... Cantar es orar dos veces”. El canto es una de las maneras más
completas de la expresión humana y quizás uno de los mejores medios para
alabar a Dios. La música ayuda a crear ambiente, refuerza la Palabra y nos
comunica con Él. Es preciso saber elegir las canciones apropiadas: deben estar
en consonancia con las lecturas, con los tiempos litúrgicos y con los gustos estéticos del grupo. Muchos jóvenes encuentran en la música un vehículo propio
para expresar sus sentimientos y para rezar. ¡Cuántos jóvenes se han prestado
a animar las celebraciones con sus cantos! Es conveniente aprovechar sus talentos e implicarlos a participar activamente. En este campo, si tienen un mínimo
de práctica y gusto por la música, suelen tener una buena predisposición para
enriquecer las oraciones con sus voces e instrumentos.
• Cada oración tiene sus ritmos. No podemos rezar con prisas ni alargar la oración en exceso. Hemos de equilibrar y medir correctamente los tiempos de silencio, de escucha de la Palabra y de diálogo. Como acompañantes, tenemos que
conjugar con acierto todos los elementos y darle a cada parte su importancia.
Entre otras cosas, la proclamación de la Palabra ha de ser clara y reposada, las
meditaciones deben tener su tiempo justo, los signos que se puedan utilizar no
deben ralentizar la marcha natural de la sesión, etc. “Si nos quedamos cortos no
sacamos todo el jugo, si nos pasamos se crea dispersión...”
• Las oraciones en grupo han de ser participativas. Desde el cariño, el respeto y
la conﬁanza, los jóvenes compartirán lo que Dios les dice. Esto no quiere decir
que ha de expresarse todo, hasta lo más íntimo; hay cosas que se guardan en el
corazón y no se expresan en público. No forcemos en exceso, y menos cuando
hay otros delante. Pero sí motivemos que todos tengan una experiencia profunda
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de oración y a que se abran a los demás. Para ello, sobre todo en grupos que
empiezan, nos podemos ayudar de dinámicas o símbolos que lo propicien.
II. Desarrollo de la sesión
a) Para grupos con poco recorrido.
El esquema que presentamos está pensado para que, a modo de plantilla, sirva
para todas las propuestas de oración que ofrecemos al comienzo del proceso.
Aunque, al menos al principio, oremos en grupo, como se trata de ir creando
hábito de oración personal, está orientado a que el joven pueda utilizarlo por
sí mismo. En el material introductorio “Para empezar a caminar” encontramos
oraciones para iniciar al grupo en este tipo de sesiones.
i. Buscar el lugar y el momento adecuados.
Como estamos empezando, hay que elegir bien. Un sitio tranquilo y a una hora
en la que no va a haber ni ruidos ni interrupciones. Si se trata de hacer oración
con el grupo de vida, mejor que en la sala de la reunión será siempre hacerla
en la capilla de la iglesia parroquial donde esté el Santísimo. Después, para la
oración personal, lo ideal sería el mismo espacio pero, siendo realistas, lo más
habitual es realizarla en la habitación de la casa. Hay que cuidar entonces la
ambientación: música de fondo que ayude, ante una imagen de Jesús, una postura corporal adecuada, etc…
ii. Elegir el texto del Evangelio a partir del cual vamos a orar.
Para empezar, son mejores aquellos pasajes en los que aparece un encuentro
de Jesús con una o varias personas. Resulta muy conveniente, para la oración
personal, que los jóvenes dispongan de un listado de citas evangélicas que
puedan ayudarles.
iii. Comenzar la oración propiamente dicha.
Se trata de tomar consciencia de que voy a entrar en diálogo con el Señor;
por tanto, lo primero es sentir que Él está presente. Lo está de una manera insuperable en el Pan de la Eucaristía que adoramos en el sagrario; pero también
nos regala su presencia cada vez que nos ponemos a orar. Puede ayudarnos a
sentirnos junto a Él el repetir frases como: “Jesús, creo que estás aunque mis ojos
no te vean”; “Jesús, Tú estás conmigo, estás en mí”; “Habla, Señor, que tu hijo
escucha”; “Aumenta mi fe, haz que te sienta cercano”, etc.
iv. Lectura reposada y atenta del texto evangélico.
No se trata de leerlo de cualquier manera. Lo que voy a leer es la Palabra que
Jesús me dirige hoy a mí, en mis circunstancias concretas. Hago todo lo posible
por enterarme de lo que el texto dice, mejor dicho, me dice.
v. Medito lo que Jesús me está diciendo.
Me introduzco en la escena, como si estuviera yo ahí presente, viviendo ese
mismo momento. Me ﬁjo en lo que Jesús hace y dice. Me coloco en el papel
del personaje que se encuentra con Jesús, y siento dirigidas a mí las palabras y
gestos de Cristo. Me paro en las frases que me resulten más signiﬁcativas, en los
detalles que percibo me están diciendo más. Me pregunto: ¿qué es lo que me
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dice Jesús?, ¿qué me está pidiendo?, ¿por dónde me pide el Señor que encamine mis pasos?, ¿con qué actitudes?...
vi. Dialogo con Jesús.
Le hablo de lo que Él me habla. Le expreso mi agradecimiento, le pido perdón,
le expongo mis diﬁcultades, le pido ayuda y fuerza, su Espíritu Santo, para ser
capaz de llevar a cabo lo que Él me pide. No me voy de tema; para salirme
con la mía, para eso más vale no orar. Se trata de dejarse transformar por Él,
conﬁando en que, si algún esfuerzo me pide, eso va a ser lo mejor para mí. ¿De
qué sirve que estés dispuesto a darle a Dios una cosa, si Él te pide otra?
vii. Finalizo el espacio de oración.
Si estamos con alguien, lo lógico es que no cortemos la conversación de cualquier manera. Esto vale también para la oración; hay que despedirse y quedar
para otro momento. Puede servir, para terminar, rezar el Padre nuestro u otra
oración que, de alguna manera, refuerce la consciencia de haber tenido un
encuentro con el Señor.
viii. Puesta en común.
Si la oración ha sido en grupo, puede ayudar comentar lo experimentado. Si es
un grupo de jóvenes que comienza en esta aventura de la oración, como acompañantes hemos de estar muy atentos a las diﬁcultades, también a los logros,
que en este momento se expresen.
Por otra parte, es tarea del acompañante intentar conseguir que lo vivido en la
oración pueda concretarse en un compromiso. Hay que procurar un equilibrio:
no instrumentalizar la oración forzando sistemáticamente un compromiso o propósito, pero también evitar que ésta quede al margen de la vida, sin repercusión
alguna en la transformación personal y de la realidad.
b) Para grupos con recorrido.
Como especiﬁcamos antes, los materiales que recomendamos para estas sesiones son los tomos de “Diálogos semanales con Jesús”, pues para dialogar con
Dios, qué mejor medio que escuchar su Palabra y dejarnos interpelar por ella. El
método que aquí se recomienda para hacer oración con los grupos de jóvenes
con recorrido es la “Lectio Divina”. El Papa Benedicto XVI ofrece esta reﬂexión:
“Tenemos que conocer a Jesús de manera cada vez más personal, escuchándole, viviendo junto a Él, estando con Él. Escucharlo en la Lectio
Divina, es decir, leyendo la Sagrada Escritura, pero no de una manera
académica, sino espiritual; de este modo aprendemos a encontrar a
Jesús presente que nos habla”.172
Estos son los pasos a realizar:
i. Introducción. Oración inicial. Nos ponemos en presencia del Señor. Hacemos
172 Benedicto XVI, Verbum Domini, n. 86-87.
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silencio exterior e interior. Se puede ambientar con música de fondo o cantamos
una canción. Dejamos un espacio para hacer peticiones, ofrecer la reunión…
y compartimos, brevemente, cómo venimos al grupo, qué hemos vivido esta
semana.
ii. Lectura (Lectio). El acompañante contextualiza la lectura. Se proclama el texto. Escuchamos la Palabra con atención a todos los detalles: personas, circunstancias, actitudes, lugares, expresiones... Nos preguntamos: ¿Qué dice el texto
en sí mismo?
iii. Meditación (Meditatio). Reﬂexionamos sobre el Evangelio leído. Nos preguntamos: ¿qué me dice a mí, personalmente? ¿Qué me sugiere? Miramos la escena y nuestra propia vida. Aquí, cada uno, debe dejarse interpelar y examinar,
pues no se trata ya de considerar palabras pronunciadas en el pasado, sino en
el presente.
iv. Oración (Oratio). Desde el texto leído y meditado de la Palabra de Dios,
¿qué le digo al Señor como respuesta a su Palabra? Oramos, dialogamos y
entramos en conversación personal con Él. La oración como petición, intercesión, agradecimiento y alabanza, es el primer modo con el que la Palabra nos
cambia.
v. Contemplación (Contemplatio). ¡Quiero identiﬁcarme contigo, Señor! Contemplo a Jesús: en el trasfondo de esta escena, en su vida… Y nos preguntamos:
¿Qué quieres, Señor de mí? “¿Qué conversión de la mente, del corazón y de
la vida nos pide el Señor? San Pablo, en la Carta a los Romanos, dice: «No os
ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para
que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada,
lo perfecto» (12,2). En efecto, la contemplación tiende a crear en nosotros una
visión sapiencial, según Dios, de la realidad y a formar en nosotros «la mente de
Cristo» (1 Co 2,16). La Palabra de Dios se presenta aquí como criterio de discernimiento, «es viva y eﬁcaz, más tajante que la espada de doble ﬁlo, penetrante
hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los
deseos e intenciones del corazón» (Hb 4,12)”.173
vi. Acción (Actio). ¿Qué debo hacer yo? ¿A qué me compromete lo vivido en
la oración? “Conviene recordar, además, que la lectio divina no termina su proceso hasta que no se llega a la acción (actio), que mueve la vida del creyente a
convertirse en don para los demás por la caridad.”174
vii. Puesta en común.
viii. Oración ﬁnal. Una acción de gracias sencilla.
En alguna de estas partes, en función del pasaje evangélico, se pueden introducir signos y canciones que ayuden a rezar y a compartir. En el material propuesto podemos encontrar diversas sugerencias.

173 Benedicto XVI, Verbum domini, n. 87.
174 Ibíd. n. 87.
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PROFUNDIZACIÓN EN LA LITURGIA.
Como “Diálogos semanales con Jesús” recorre todas las lecturas del calendario
litúrgico, a los jóvenes se les puede invitar semanalmente a que hagan, en su
casa, oración personal con la lectura dominical. Si fuese necesario, en las sesiones de orar y celebrar, se pueden explicar o aclarar elementos de la liturgia,
o incluso, preparar alguna parte de las celebraciones eucarísticas en coordinación con el equipo de liturgia de la parroquia.
PARA LA ORACIÓN PERSONAL.
Además de “Diálogos Semanales con Jesús”, para ayudar a que cada joven
haga asiduamente oración personal recomendamos el libro “Youcat, tu libro de
oración”. El material comienza animando al joven a rezar y le propone, para
crear un hábito, una serie de oraciones a lo largo de dos semanas. Después se
ofrecen oraciones sobre temas diversos.
A la larga, con estos materiales o con otros, debemos ayudar a que cada joven
entienda la oración como algo connatural a su día a día, como un espacio
indispensable para su relación con Dios. Si esta idea se integra, a través del
“Evangelio de cada día” y de la “Liturgia de las Horas”, toda persona puede
dialogar cotidianamente con Dios en sintonía con la Iglesia universal. Para facilitar esto último existen aplicaciones para móviles que pueden resultar útiles,
como por ejemplo:

Rezando Voy

May Feelings

Ibreviary

Salterio Pro
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10.3. VIVIR
OBJETIVO ESPECÍFICO
Con esta parte del itinerario se pretende:
Avivar el impulso misionero de los jóvenes analizando, desde la fe,
temas y acontecimientos que surgen de su propia realidad social.
Como dice el Papa Francisco: “para evangelizar hacen falta evangelizadores
con Espíritu” personas que oren y trabajen; cristianos que se saben amados por
Dios y lo transmiten con alegría; laicos capaces de tomar la iniciativa sin miedo,
dispuestos a involucrarse; misioneros que salgan al encuentro con los alejados y
lleguen “a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos”.175
Se buscan jóvenes que den testimonio en el corazón del mundo, que renueven
el dinamismo misionero de la Iglesia. Apóstoles que conozcan su realidad y sean
capaces de tomar postura ante ella, sensibles ante el mal o el sufrimiento, con sed
de justicia y compromiso por los pobres. Personas que anuncien con fuerza que es
Jesucristo quien los mueve y los impulsa a la transformación personal y social.
Los jóvenes con cierta madurez, en aquellos espacios donde se les da cancha
y se sienten protagonistas, siempre han sido y serán solidarios. Tienen ganas de
ayudar, de sentirse útiles y de cambiar en el mundo aquello que no les cuadra. El
Papa Francisco lo describe así:
“Aunque no siempre es fácil abordar a los jóvenes, se creció en dos aspectos: la conciencia de que toda la comunidad los evangeliza y educa, y la urgencia de que ellos tengan un protagonismo mayor. Cabe
reconocer que, en el contexto actual de crisis del compromiso y de los
lazos comunitarios, son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los
males del mundo y se embarcan en diversas formas de militancia y voluntariado. Algunos participan en la vida de la Iglesia, integran grupos
de servicio y diversas iniciativas misioneras en sus propias diócesis o
en otros lugares. ¡Qué bueno es que los jóvenes sean «callejeros de la fe», felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada
plaza, a cada rincón de la tierra!”176
Para favorecer esta dinámica es preciso analizar en los grupos temas de actualidad, de interés o de ámbito propiamente juvenil. Necesitan tener espacios para
compartir problemas cotidianos, miedos y logros; discernir desde la fe cuestionamientos que reciben de sus compañeros o de la sociedad misma; afrontar desde
un Proyecto de Vida Cristiana decisiones importantes que condicionarán su futuro.
Son momentos que se escapan a la sistematicidad pero que deben estar presentes
en el proceso de cada grupo. A través de ellos, el acompañante debe acentuar
la dimensión misionera de los jóvenes, invitándoles a vivir plenamente su realidad
desde su ser joven, animándolos a implicarse en acciones, proyectos o plataformas
desde el servicio a los demás.
175 Francisco, Evangelii gaudium, n. 262.
176 Ibíd. n. 106.
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Por tanto, en este bloque las sesiones están enfocadas a que los jóvenes, con
libertad, lleven a la reunión situaciones vitales que les estén removiendo por dentro;
o bien, contrasten con el Evangelio temas que les preocupan o interesen.
ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES
a) Partiendo de una temática concreta.
En grupos que comienzan, conviene centrar la reﬂexión en torno a una temática
concreta como: la familia, la educación, la sexualidad, etc. Esto ayuda a los jóvenes a ir interiorizando la metodología y su trasfondo. De todos modos, si están
atentos a la realidad social, en cualquier momento del proceso puede surgir la
necesidad de trabajar un tema especíﬁco.
De entrada, en este itinerario se ofrecen materiales y cuestionarios para trabajar
algunos temas de ámbito propiamente juvenil. La idea es que se utilicen de forma
libre, es decir, que se vayan escogiendo en función de los intereses y necesidades
del grupo. De hecho, la propuesta no pretende agotar la variedad temática que
puede surgir de la vida de los grupos y de la propia actualidad. El acompañante
deberá elaborar dinámicas para trabajar aspectos que los jóvenes vayan sugiriendo o precisando. Y conforme el grupo vaya adquiriendo madurez y responsabilidad, ellos mismos podrían preparar la sesión, o, al menos, una parte de la misma.
En el material introductorio “Para empezar a caminar” encontramos varios temas
que nos pueden adentrar en el análisis de la realidad.
b) Partiendo directamente de hechos vitales que se quieren compartir.
También es bueno que los jóvenes tengan momentos para llevar al grupo lo que
les acontece, con libertad, sin estar supeditados a una programación o a un tema
concreto. A medida que se avanza en el proceso, debe ir renovándose la percepción íntima del mundo, de los acontecimientos, de las personas y de uno mismo.
Los hechos de la vida no deben ser tomados como sucesos casuales, sino como
acontecimientos portadores de sentido y de signiﬁcado. El joven ha de sentir la
presencia del Dios vivo en su realidad diaria, escuchar su llamada y plantearse qué
hacer para responderle.
La dinámica de la Revisión de Vida recorre los pasos del Ver-Juzgar-Actuar; pero
parte directamente de hechos vitales de los jóvenes, no de un tema a discutir antes
preﬁjado. Realmente, este método activo, no es una mera técnica pastoral o una
forma de hacer reuniones; es algo mucho más profundo y, por tanto, presupone
unas convicciones fundamentales en quienes la emplean. Es mucho más que un
recurso pedagógico: es una pedagogía de la fe y del desarrollo integral de la
persona, un camino de espiritualidad que busca hacer síntesis fe y vida. Es una
lectura cristiana de la realidad que permite relacionar la vida cotidiana con la fe,
la historia colectiva de la humanidad con el proyecto salvador de Dios para toda
la creación.
De hecho, su dinámica interna aparece ya en la encíclica Mater et Magistra de
San Juan XXIII:
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“Ahora bien, los principios generales de una doctrina social se llevan a
la práctica comúnmente mediante tres fases: primera, examen completo
del verdadero estado de la situación; segunda, valoración exacta de
esta situación a la luz de los principios, y tercera, determinación de
lo posible o de lo obligatorio para aplicar los principios de acuerdo
con las circunstancias de tiempo y lugar. Son tres fases de un mismo
proceso que suelen expresarse con estos tres verbos: ver, juzgar y
obrar.”177
Es más, en el documento “Cristianos laicos, Iglesia en el mundo” y en el Proyecto
Marco de Pastoral Juvenil “Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo en el tercer
milenio” se recomienda como una herramienta válida para la formación:
“El cristiano laico se forma especialmente en la acción. Un método
eﬁcaz en su formación es la Revisión de Vida, avalado por la experiencia y recomendado por el magisterio de la Iglesia”178
En la Revisión de Vida, las personas –y sólo ellas- son el objeto y centro de
atención. Los acontecimientos han de analizarse desde la óptica y la atención a la
persona que está implicada en ellos. El método es un modo de encontrarse consigo
mismo, de descubrir el sentido último de la vida y la misión que cada uno recibimos
de Dios. No basta con la mirada atenta y objetiva a los hechos; se debe trabajar
la interioridad, para permitir que Dios la ilumine. Y hay que educar el dinamismo
misionero, motivar de forma pedagógica el compromiso y la responsabilidad de
los laicos en la sociedad y en la propia Iglesia. La Revisión de Vida es un estilo que
conduce, a quienes la viven y practican, a adquirir una forma de pensar, de vivir,
y de situarse permanentemente como cristianos ante la realidad personal y social,
no sólo en el momento de la reunión.
En realidad, no es más que tratar de reﬂejar el estilo de vida de Cristo. Él no fue
un intelectual dedicado a elaborar conceptos o proyectos ideológicos. Jesús entró
en relación cercana y permanente con las personas y con los acontecimientos de su
tiempo; su experiencia del Padre fue la luz o la fuerza que le mantuvo y le dinamizó
interiormente, llevándole al compromiso radical por los pobres, por los pecadores,
hasta la entrega total por la salvación de la humanidad.
I. Trabajo personal preparatorio
Es imprescindible que cada joven realice un trabajo previo a la reunión. Fundamentalmente, consiste en buscar un hecho vital que llevará anotado en su Cuaderno
de Vida del que hablaremos más adelante. Para ello, antes de juntarse con el resto
del grupo, el joven debe “volver a mirar lo que está viviendo” desde la óptica de
la fe. El hecho concreto a presentar puede surgirle de:
177 San Juan XXIII, Mater et magistra, n. 236.
178 Conferencia Episcopal Española, Cristianos laicos Iglesia en el mundo, n. 77.
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• Situaciones que le afectan.
• Acciones en las que ha participado o está participando.
• Decisiones que ha de tomar.
•…
Además, hay que pensar qué tema de fondo se quiere analizar. Es el llamado
“aspecto formal”, que dará unidad y dirección a la Revisión de Vida. Por ejemplo,
a través del hecho: “El pasado miércoles, aprovechando que mis padres no estaban en casa por la mañana, no asistí a las clases”, se podrían analizar distintas
cuestiones (la responsabilidad en el ámbito de los estudios, la sinceridad y la conﬁanza en las relaciones familiares…). Con lo cual, para que la puesta en común
se centre en un único aspecto, el joven debe defender por qué elige este hecho y
sobre qué cuestión a priori le interesaría profundizar. En última instancia, cuando
se junten en grupo, entre todos decidirán si reﬂexionan sobre ese tema o sobre otro.
Por último, en grupos de cierto recorrido y madurez, cada joven puede buscar y
meditar lecturas del Evangelio que ayuden a iluminar la reﬂexión. También, alguno
de los miembros del grupo puede preparar las oraciones breves de entrada y conclusión de la sesión. El material “Palabra de Dios y Revisión de Vida” que se puede
descargar en la web www.accioncatolicageneral.es nos puede ayudar a encontrar
textos bíblicos en relación a temas de vida que queramos analizar.
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II. Trabajo grupal:
La reunión requiere que en el grupo se respire un clima de conﬁanza, diálogo,
escucha, libertad, fraternidad, y, sobre todo, de fe; de manera que se favorezca
la interpelación y el enriquecimiento mutuo. La propia dinámica de la Revisión de
Vida fomenta también ese clima.
Es bueno que la Biblia esté presente encima de la mesa desde el comienzo de la
reunión. Se abrirá para leer uno o varios pasajes en clima de oración, procurando
que no lleguen como algo extraño o añadido. Todo ello para signiﬁcar una presencia, un encuentro; se trata de hacer presente a Jesucristo, darle la palabra, volver
la mirada a quien es la fuente de nuestra fe.
A continuación se desglosa el desarrollo de una sesión siguiendo este método:
i. Oración de entrada.
ii. Ver.
(Ver exterior)
Se empieza mostrando los aspectos concretos de la realidad. Cada joven expone su hecho de forma concisa, comenta el aspecto que destaca y que le gustaría
revisar. A continuación, entre todos eligen uno de los hechos para revisarlo como
grupo. Ya sea por interés común, por ser de mayor actualidad, por no haber sido
revisado anteriormente, etc. Si es necesario, una vez seleccionado, el joven que lo
presentó lo expone con mayor detalle en un ambiente de diálogo para que todos
conozcan mejor su contexto. Por tanto, los pasos son:
1º Paso: Presentación de los hechos por parte de los miembros del grupo.
Los hechos (no situaciones generales) deben reunir las siguientes características:
• Concretos.
• Signiﬁcativos.
• Vividos por quien los presenta.
• No tienen que ser extraordinarios, pueden surgir de lo cotidiano.
• Recientes.
2º Paso: Elección de uno de los hechos presentados.
Para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
• Que los miembros del grupo se sientan cercanos al hecho.
• Que sea apropiado al momento del proceso.
• Que permita reﬂexionar y actuar en base a él.
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(Ver interior)
Se trata de mirar hacia dentro, al corazón de las personas: qué sienten, cómo
viven ese hecho, qué esperan… Esta parte nos abre a la experiencia de la riqueza
humana: la nuestra y la de las personas que participan en él.
3º Paso: Mirada al interior de las personas
• ¿Cómo ha afectado este hecho a las personas que han intervenido en el
mismo? (Incluido el joven que lo presentó)
• ¿Cuáles han sido sus reacciones, actitudes, sentimientos…?
(Ver trascendente)
Ahora toca mirar “en profundidad”. No hay que quedarse en ver lo que pasa,
sino tratar de distinguir lo decisivo, lo que hay de trasfondo, lo que está en juego o
aconteciendo. Todo ello desde la convicción de que nada es profano; desde la percepción de que Dios se hace presente en nuestra historia. Contemplar la realidad
de esta manera requiere el esfuerzo de pararnos y ahondar, ya que la presencia
de Dios nos es una evidencia que se impone, sino un signo, una huella que necesita
cierta ﬁnura en la mirada para ser percibida: “Dichosos los limpios de corazón,
porque estos verán a Dios” (Mt 5,8).
4º Paso: Aspecto formal
• En el fondo, ¿qué está sucediendo?
• ¿Qué actitudes o problemas de fondo pone de maniﬁesto este hecho?
5º Paso: Universalización del aspecto formal.
Se trata de aportar, por parte del resto de miembros del grupo, hechos donde
ese aspecto formal esté de trasfondo.
• ¿Vivimos los demás miembros del grupo situaciones parecidas?
• ¿Cuáles?
• ¿Cómo las vivimos?
6º Paso: Causas y consecuencias
Con objetividad, sin entrar en opiniones o juicios de valor.
• ¿Por qué se dan estos hechos y situaciones?
• ¿Qué consecuencias tienen?
• ¿Qué tipo de joven va surgiendo como consecuencia de estos hechos?
7º Paso: Presencia de Dios.
• ¿Nos oculta o nos maniﬁesta esta realidad la presencia de Dios?
• ¿Qué valores del Reino están presentes o ausentes?
iii. Juzgar.
Es el momento central o nuclear de la Revisión de Vida. No se trata de “juzgar
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a…”, sino de dejarnos iluminar y motivar por la Palabra de Dios. En esta parte,
se unen la vida y el Evangelio. Dos cuestiones recogen en síntesis su ﬁnalidad y
sentido: “La forma de situarme ante estos hechos, acciones, acontecimientos… ¿en
qué medida me impiden o me permiten vivir como Jesús?¿Qué llamada recibo de
su Palabra?”
(Juicio humano)
En el comienzo del Juzgar, cada uno expresa su opinión de partida, su valoración de los hechos, lo que le parece bien o mal, junto con los sentimientos o actitudes que le brotan. También se puede analizar el pensamiento de otras personas,
grupos, asociaciones en relación al aspecto en cuestión.
1º Paso: Opiniones de partida
• ¿Qué pensamos nosotros? ¿Cuál es nuestra opinión sobre todo ello?
• ¿Qué valores y contravalores descubrimos?
• ¿Qué piensan otros grupos distintos del nuestro?
(Juicio evangélico)
La fe se alimenta de la escucha de la Palabra. El escuchar a otros forma parte
de la identidad humana; el escuchar o abrirse a Dios, a su Palabra, pertenece a la
génesis de la fe. Es importante creer que el Otro y los otros tienen alguna cosa que
decirnos y que aportarnos, así como dejarnos hacer por ellos.
En consecuencia, se eligen uno o varios textos bíblicos. Aquí el papel del acompañante es primordial. No se trata de encontrar en el Evangelio un texto que se
asemeje o encaje un poco con el hecho revisado, o peor aún, que simplemente nos
dé la razón a lo que ya pensamos o hacemos; ni de hacer una lectura utilitarista de
la Palabra, sino que nos aporte nueva luz, la novedad de Dios. Como indicamos
antes, el material “Palabra de Dios y Revisión de Vida” puede ayudarnos a ello.
Las lecturas se proclaman con claridad y pausa, dejando que resuenen dentro de
cada uno. Es un momento fundamentalmente de contemplación.
2º Paso: Escucha de la Palabra.
• ¿Qué dice el texto? ¿Qué ocurre en este pasaje bíblico?
• ¿Qué valores transmite?
• ¿Qué me dice a mí?¿Qué nueva luz o perspectiva nos aporta?
(Llamada-respuesta-conversión)
Fruto del encuentro con Dios se ha de producir la conversión, el cambio de mentalidad y del corazón. Cuando se produce esa renovación interior, la respuesta a
la gracia, al amor, a la llamada de Dios se maniﬁesta en actitudes radicalmente
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evangélicas como la gratuidad, la disponibilidad, el sacriﬁcio, el servicio, el compromiso por los pobres y por la justicia. Desde la conﬁanza, la fraternidad y con
respeto, los miembros deben animarse, exigirse, interpelarse, etc. En deﬁnitiva,
ayudarse mutuamente a crecer en profundidad y coherencia.
3º Paso: Interpelación
• ¿Qué llamada nos surge desde estos hechos a la luz de la Palabra de Dios?
• ¿Qué actitudes voy a potenciar en mí?
• ¿Qué cambio personal se nos pide? ¿Y como grupo?
iv. Actuar.
Por último, hay que concretar cómo responder a las llamadas recibidas. No tanto
en clave de “¿qué debo hacer yo?” sino “¿en qué puedo colaborar con la acción
de Dios?”. Y para que no se reduzca el método a un proceso de concienciación o
de fomentar buenos deseos, es preciso que cada joven se marque un compromiso
realizable en consonancia con su Proyecto Personal de Vida Cristiana. Hay que
comenzar por compromisos sencillos para ir llegando a una acción más densa y
continuada, que modiﬁque los mecanismos y condicionamientos que impiden vivir
como hijos e hijas de Dios. El compromiso ha de vivirse como una experiencia
de Pascua, de la novedad ocurrida en nuestro interior; sólo así los otros podrán
percibirlo como “buena noticia” y no sólo como eﬁcacia humana. El objetivo de la
acción es también el anuncio explícito del Amor de Dios.
1º Paso: Opción
• ¿Qué me planteo hacer?
• En el terreno de mis actitudes personales.
• Con las personas de mi entorno.
• Ante los hechos reﬂexionados, en situaciones similares.
• ¿Qué podemos plantearnos como grupo?
2º Paso: Acción evangelizadora.
• ¿Qué acción o compromiso concreto vamos a realizar cada uno? ¿Y como
grupo?
• ¿Cómo anunciar a Jesucristo a través de nuestra acción?
3º Paso: Programación.
• ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo? ¿Con quién?...
v. Oración ﬁnal.
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10.4. ACCIONES EVANGELIZADORAS
Como ya se apuntó en el primer bloque de la guía, hay que articular propuestas
comunitarias para la misión evangelizadora; no nos podemos conformar con que
cada uno dé testimonio de forma individual en los campos de la realidad donde
se está presente. Por tanto, cada cierto tiempo es necesario que en el grupo de
jóvenes se plantee qué pueden hacer conjuntamente para anunciar a Jesucristo y
para cambiar, aunque sea un poquito, el mundo que nos rodea. Esta conciencia
de “hacer cosas juntos” hay que cultivarla en el día a día del grupo, en especial, a
la hora de plantear metodológicamente el “actuar” en las diferentes sesiones. Pero
además, aunque sea de vez en cuando, es conveniente marcar algún compromiso
comunitario al que habrá que dedicar espacio y tiempo para desarrollarlo: primero, organizando y repartiendo responsabilidades; en segundo término, realizando
la acción propiamente dicha; y, por último, revisándolo y dándole gracias a Dios
por la iniciativa.
Las diferentes acciones que, en el bloque anterior, se plantearon a modo de concreciones para desarrollar la tarea evangelizadora (métodos de primer anuncio,
atrio de los gentiles, acciones transformadoras…) nos sirven de referencia. El grupo
puede y debe unirse a otros colectivos para colaborar en ellas. En concreto, es bueno que se sume a lo que se organice desde la parroquia o la Delegación Diocesana
de Juventud. Pero los jóvenes no deben conformarse únicamente con participar en
actividades preestablecidas. Tenemos que promover sus propias iniciativas, dando
rienda suelta a su creatividad y a sus ganas de cambiar las cosas.
Es necesario que el grupo sea un espacio donde se fomente el compromiso cristiano y la corresponsabilidad. Cuando los cristianos trabajamos codo con codo en
la construcción del Reino, nos hermanamos, reforzamos los lazos de amistad y de
comunidad cristiana. En el “hacer” sale a relucir nuestra personalidad, nuestras
ganas, nuestra capacidad de entrega y sacriﬁcio. Una vez pasada la laxitud de la
pura adolescencia, la juventud es una etapa llena de vitalidad, de dar rienda suelta
a la necesidad de obrar y crear. Si los jóvenes se motivan por algo, dejan a un lado
los miedos y el posible cansancio, son capaces de pasar horas y horas trabajando
por los demás. Por tanto, fomentemos que actúen, démosles responsabilidades y
acompañémosles a la hora de forjar y llevar a cabo sus compromisos grupales.
Hagamos un hueco en las reuniones y en la vida de la parroquia para que realicen
esas acciones misioneras que nuestra Iglesia necesita.
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10.5. CAMPAÑAS Y OTRAS REUNIONES
Es imprescindible tener en cuenta que, en nuestro calendario, necesitaremos incorporar otro tipo de reuniones para:
• programar como grupo el curso,
• tratar temas o reﬂexiones que se nos pidan desde la parroquia, diócesis, ACG,
Caritas, Manos Unidas, etc.,
• preparar actividades concretas,
• compartir y poner en común compromisos o tareas especíﬁcas que hayan asumido miembros del grupo.
Las campañas lanzadas desde Caritas, Manos Unidas o desde la Conferencia
Episcopal a menudo contienen materiales formativos para jóvenes que son muy
vivenciales y que es importante que trabajemos cuidando la comunión con toda la
Iglesia. Además, es nuestra obligación sentirnos identiﬁcados con la lucha contra
el hambre, la pobreza y con toda aquella labor misionera que realiza la propia
Iglesia.
Pueden surgir, asimismo, momentos fuertes de discernimiento que requieran un
paréntesis en la marcha del grupo: cuando se planteen asumir responsabilidades,
incorporarse a la ACG, reﬂexionar sobre el compartir económico (Comunión Cristiana de Bienes)…
Además, es conveniente dedicar espacios para realizar un seguimiento de los
compromisos que los jóvenes van adoptando tanto dentro como fuera de la parroquia. Esto es también labor del animador que, en cualquier caso, también puede
hacerlo de manera personalizada fuera de las propias reuniones.
La clave de conjugar estos elementos que se añaden al proceso está, sin duda,
en una buena organización que tenga en cuenta la realidad de los jóvenes del grupo y les haga partícipes de todo. Para ello, al comienzo del curso y, más brevemente, al empezar un trimestre, es necesario que se abran espacios para programar
conjuntamente y elaborar un calendario para el grupo. Es importante mantener una
buena comunicación y ser serios con los compromisos funcionales que se tomen.
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CUESTIONARIO
“Invitamos, pero... ¿y después qué? II”
Centrándonos en la realidad que pisamos:

1. ¿En qué medida estamos trabajando metodológicamente los tres principios
operativos apuntados:
• La formación ha de ser personalizada y de grupo.
• La perspectiva vocacional se sitúa en el centro del proceso metodológico.
• La acción atraviesa todo el proceso formativo.
Nota: Antes de responder a las siguientes preguntas, para entender bien la propuesta metodológica es recomendable leerla cotejándola con un tema del itinerario
formativo para jóvenes.

2. Compartimos dudas, valoraciones y llamadas que nos plantea la propuesta
metodológica del bloque “Conocer”. Después de lo leído, ¿qué debo reforzar en
el grupo?
3. Compartimos dudas, valoraciones y llamadas que nos plantea la propuesta
metodológica del bloque “Orar y celebrar”. Después de lo leído, ¿qué debo reforzar en el grupo?

4. Compartimos dudas, valoraciones y llamadas que nos plantea la propuesta
metodológica del bloque “Vivir”. Después de lo leído, ¿qué debo reforzar en el
grupo?

5. ¿Cómo integramos acciones evangelizadoras y de primer anuncio en los
procesos?
6. ¿Tenemos que incluir “otras reuniones” en el calendario?
7. ¿Cómo cuidamos la elaboración con los jóvenes de un calendario equilibrado de reuniones y actividades?
8. Otros aspectos que nos hayan llamado la atención.
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11. El Sacramento de la Confirmación.
“En nuestras diócesis existen diversas y variadas propuestas de catequesis. También hay diversidad en la edad y el momento de recibir el
sacramento de la conﬁrmación y en la duración de los itinerarios que
se proponen. Siguiendo las orientaciones de la Conferencia Episcopal
respecto al sacramento de la conﬁrmación, este se celebra en algún
momento del proceso catequético de iniciación cristiana y en torno a la
edad de los catorce años.”179
En consecuencia, un adolescente que no vea interrumpido su proceso de
fe (a través de los catecismos “Jesús es el Señor” y “Testigos del Señor”) empezará
la etapa juvenil que nos atañe con la iniciación cristiana completa. Sin embargo,
puede ser habitual encontrarnos con jóvenes que, formando parte del grupo o queriendo entrar en él, no hayan recibido el sacramento de la conﬁrmación. En estos
casos, la primera parte del itinerario (los veinte primeros temas), ofrecen elementos
suﬁcientes para la preparación inmediata de la celebración de este sacramento.
Habría que completarlos, simplemente, con unas breves catequesis que expliquen
la celebración en sí. A este respecto conviene recordar que dicha preparación deberá subrayar la vinculación del sacramento de la conﬁrmación con el bautismo y
la eucaristía, mostrando así la unidad de la iniciación sacramental, que debe ser
entendida como un todo y que ha de conjugar el carácter gratuito de la iniciativa
salvadora de Dios con la respuesta libre del hombre.180
De todos modos, en relación a estos aspectos sacramentales, el párroco ha
de tener la última palabra, velando por que se garanticen y respeten las directrices
diocesanas.

12. La Dimensión Vocacional.
“La nueva evangelización debe reanunciar el sentido fuerte de la
vida como «vocación», en su fundamental llamada a la santidad, recreando una cultura favorable a las distintas vocaciones.”181
Si queremos formarnos para la misión evangelizadora de la Iglesia, no podemos
obviar, ni ensombrecer la dimensión vocacional en los procesos de fe. La misión
nace del envío, de la llamada a servir a Dios en la entrega indisoluble a Él y al
prójimo. Aceptar la misión supone la entrega radical a Dios en pobreza y desasimiento: ponerse pasivamente en sus manos como el barro en manos del alfarero,
acatar sus planes, dejar que Él nos conﬁgure. En deﬁnitiva, seguir el ejemplo de
Jesús, que, como Hijo, es el radicalmente enviado del Padre.
179 CEE, Guía del catecismo Testigos del Señor, Edice, Madrid, 2014, p. 61.
180 Ibíd. p. 61.
181 Documento ﬁnal del Congreso Europeo sobre las Vocaciones al Sacerdocio y a la Vida Consagrada en Europa Nuevas vocaciones para una nueva Europa, Roma 1997, n. 9.
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Todos debemos profundizar en la propia vocación cristiana para vivir nuestra
misión desde la escucha y el seguimiento, entendiendo el concepto de vocación en
toda su amplitud:
“Vocación no es sólo el proyecto existencial, sino que lo son
cada una de las llamadas de Dios, evidentemente siempre
relacionadas entre sí en un plan fundamental de vida, de
cualquier modo diseminadas a lo largo de todo el camino de la existencia. La auténtica pastoral hace al creyente vigilante, atento a las muchísimas llamadas del Señor, pronto a captar su voz y a responderle.
Es precisamente la ﬁdelidad a este tipo de llamadas diarias que hace
al joven capaz de reconocer y acoger «la llamada de su vida», y al
adulto del mañana no sólo de serle ﬁel, sino de descubrir cada vez más
su juventud y belleza. Cada vocación, en efecto, es «mañanera», es la
respuesta de cada mañana a una llamada nueva cada día.
Por esto la pastoral debe estar impregnada de atención vocacional,
para despertarla en cada creyente; partirá del intento de situar al creyente ante la propuesta de Dios; se ingeniará para provocar en el
sujeto la aceptación de responsabilidad en orden al don recibido o a
la Palabra de Dios escuchada; en concreto, tratará de conducir al creyente a comprometerse ante este Dios.”182
En consecuencia, la pastoral vocacional no se dirige a unos pocos “elegidos”,
debe ser un eje transversal de toda realidad pastoral auténtica. “Está unida a la
formación permanente de la persona, que ella misma es permanente. «Toda la vida
y cada vida es una respuesta».”183 Por el Bautismo hemos sido llamados a actuar
cotidianamente desde Dios, estamos vocacionados a la santidad. La vocación especíﬁca (ministerio ordenado, vida religiosa, matrimonio…) es siempre una concreción del don de la vocación bautismal al servicio de la ediﬁcación de la Iglesia.
Desde esta perspectiva, al introducir el tema de la vocación, estamos haciendo
algo más que “propaganda vocacional”; estamos evangelizando allí donde nuestra cultura está más enferma: en su resistencia a que Dios sea Señor de toda la vida.
“La disyuntiva está en dejar a Dios ser Dios o erigirnos nosotros en señores que
proyectan y planiﬁcan sus vidas, con la consiguiente instrumentalización de todo y
de todos a nuestro servicio”184. Si las tareas o compromisos que nos marcamos, no
los entendemos como una respuesta, por parte nuestra, a las llamadas que Dios nos
hace, reducimos el cristianismo a una ética altruista y nunca propiciaremos vidas
realmente consagradas al Señor. Este dinamismo de continua “escucha y repuesta” es el que nos pone en camino para conﬁgurar un proyecto de vida como Dios
quiere, que es el marco donde se deben encajar cada una de nuestras pequeñas
o grandes acciones.
182 Documento ﬁnal del Congreso Europeo sobre las Vocaciones al Sacerdocio y a la Vida Consagrada en Europa Nuevas vocaciones para una nueva Europa, Roma 1997, n. 26.
183 Ibíd. n. 26.
184 G. Uribarri, Reavivar el don de Dios, una propuesta de promoción vocacional. Ed. Sal Terrae,
Santander 1997, p. 194.
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Un error en el que solemos caer es considerar a los adolescentes y jóvenes como
“laicos en gestación”: para empezar, no podemos tratarlos únicamente como futuros cristianos o apóstoles “en potencia”, pues desde un principio pueden vivir con
suﬁciente profundidad su fe y ser testigos entre sus compañeros; y, desde el plano
vocacional, son cristianos abiertos a las llamadas de Dios que pueden concretarse
en diferentes formas de realización y de despliegue de su vocación. ¡No demos
por hecho que van a ser laicos! ¡No los encasillemos nosotros hacia una vocación
concreta! ¡Ayudémosles a descubrir el proyecto que, para sus vidas, tiene pensado
el Señor!
¿Cómo podemos favorecer la inserción de la dimensión vocacional en los
procesos de fe de los grupos de jóvenes? En términos generales, entendiendo y
planteando toda la vida cristiana como vocación: vocación a la vida y al amor;
abiertos al Misterio, a la fe; al seguimiento de Jesús; y a un servicio particular a
favor de la Iglesia y de la sociedad. De forma más concreta:
• Cuidando que el momento del “JUZGAR”185, en cada una de las reuniones, culmine en la pregunta: “Señor, ¿qué quieres de mí?”. Después
de observar nuestra realidad, analizarla con los compañeros, contrastarla con la Palabra de Dios y con las enseñanzas de la Iglesia, el
“juzgar” no se puede reducir a una valoración, juicio e interpelación
grupal. Tiene que ser un momento de oración donde todos y cada uno
queremos escuchar lo que Dios nos está diciendo para después actuar
en consecuencia.
• Utilizar como una herramienta importante dentro del proceso el “Proyecto Personal de Vida Cristiana” desde una perspectiva vocacional,
elaborado desde lo que Dios me pide y hacia donde Él me llama, para
que no se reduzca al plano de proyectar el futuro desde una óptica
consecuente, limitada a las propias ideas y en función de intereses
estrictamente personales (la autorrealización).
• Tratar temas especíﬁcos, durante el proceso del grupo, que deﬁnan
y fundamenten la vocación, y presenten las distintas vocaciones concretas que nos ofrece la vida cristiana (sacerdocio, vida consagrada
y laical). En el itinerario se plantean varios temas y momentos para
trabajar particularmente la vocación, pero animamos a que se amplíen
con otros recursos si se ve necesario.
• Integrar en la programación del grupo las actividades, oraciones
y reﬂexiones para jóvenes que organice la delegación diocesana de
Pastoral Vocacional.
• Propiciar que el grupo pueda conocer, dialogar y trabajar con personas
que se han consagrado a Dios a través de diferentes vocaciones especíﬁcas.
185 Nos referimos al “juzgar” en sentido amplio. Independientemente del tema, metodología o dimensión concreta que se trabaje (conocer-orar-celebrar-vivir), en toda sesión siempre hay un momento
de mayor interpelación donde es propicio suscitar la pregunta: “¿Señor, qué quieres de mí?”
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En este contexto grupal, es importante que no se fomente la idea: “Ser cristiano
es pertenecer al grupo”. Si la experiencia de fe se reduce a ello, en el momento en
que esta pertenencia se rompe, la vida cristiana se difumina rápidamente y se limita
la apertura a otras formas de vivir la propia vocación, la cual comporta, siguiendo
el ejemplo de Abraham, la valentía de salir de la propia casa, la ruptura con lo
cotidiano y lo conocido, para dejarse llevar por el Señor.
Además, hay que estar dispuestos a hacer propuestas personalizadas. Es necesario llamar individualmente, invitar uno a uno, en nombre de Jesús y de la
comunidad, a plantearse con honestidad si no estarán ellos llamados a una de
las vocaciones especíﬁcas o a un servicio concreto dentro de la Iglesia. Estas propuestas, hechas con el corazón, desde la fe y la eclesialidad, nunca son en vano;
independientemente del resultado ﬁnal de un discernimiento, el proceso que recorre
el interpelado y los que le acompañan, ayuda a madurar en la fe.
En cualquier caso, no debemos tener miedo a hablar con los jóvenes de la vocación en general y de las formas especíﬁcas de vivir la fe. Y recordemos, no es sólo
cosa de los acompañantes, todos somos mediadores; la comunidad entera debe
fomentar que planteemos nuestra vida en clave vocacional:
“Todos los miembros de la Iglesia, sin excluir a ninguno, tienen la gracia y la responsabilidad de fomentar las vocaciones. Es importante que
exista una comunidad eclesial que ayude, de hecho, a descubrir a todo
llamado la propia vocación. El clima de fe, de oración, de comunión
en el amor, de madurez espiritual, de valor del anuncio, de intensidad
de la vida sacramental convierte a la comunidad creyente en un terreno adecuado no sólo para el brote de vocaciones particulares, sino
para la creación de una cultura vocacional y de una disponibilidad en
cada uno para recibir su llamada personal. Cuando un joven oye la
llamada y emprende en su corazón el santo viaje para realizarla, allí,
normalmente hay una comunidad que ha creado las premisas para esta
disponibilidad obediente. Es como decir: la ﬁdelidad vocacional
de una comunidad creyente es la primera y fundamental
condición para el ﬂorecimiento de la vocación en cada creyente, especialmente en los jóvenes.”186

13. El Proyecto Personal de Vida Cristiana.
El Proyecto Personal de Vida Cristiana es un instrumento que ayuda a avanzar
en el seguimiento de Jesús y en la construcción del Reino, desde un proceso paulatinamente integrador de nuestra fe, nuestra vida y nuestro mundo,
• sabiendo de dónde se parte (realidad actual),
186 Documento ﬁnal del Congreso Europeo sobre las Vocaciones al Sacerdocio y a la Vida Consagrada en Europa Nuevas vocaciones para una nueva Europa, Roma 1997, n. 25.
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• sabiendo a dónde se quiere llegar (la realidad a la que uno siente que Jesús
le llama),
• y qué camino se va a seguir para conseguirlo.
Se plantea como un trabajo a realizar en el inicio de cada curso y a revisar periódicamente, de manera individual o conjunta, bien con el acompañante, el párroco
o con el grupo.
Es un PROYECTO, que después de rezarlo, reﬂexionarlo y valorarlo, se escribe
en el Cuaderno de Vida para tratar de hacerlo realidad. Es como el plano de una
casa que está por terminar de construir y de distribuir. El PPVC es una lámina donde
el joven traza lo que quiere hacer con su vida.
PERSONAL, se reﬁere a la persona y, por ello, es original. No puede haber dos
proyectos iguales.
De VIDA. Los jóvenes, como cualquier persona, tienen ilusiones, esperanzas,
preocupaciones y problemas. Forman parte de una familia, de un grupo de amigos, tienen que estudiar, trabajar, tiempo libre… El PPVC se contextualiza en esa
vida real, no en un mundo ilusorio o utópico.
CRISTIANA. Es una ayuda para ir conﬁgurando muestra vida al estilo de Jesús,
en el aquí y ahora de nuestro tiempo. La fe afecta a todos los aspectos de la vida
del cristiano. Crea un nuevo estilo en las relaciones personales, una forma de entender y construir la vida familiar, una conducta ante el trabajo… todo ello vivido
con alegría, esperanza y de un modo visible para nuestros hermanos, con actitud
misionera y transformadora. La fe es un don que no se puede programar pero se
deben quitar los obstáculos a la acción de Dios y poner, de nuestra parte, todo el
esfuerzo necesario.
El PPVC tiene un horizonte que es la vocación a la santidad. Su objetivo fundamental es la uniﬁcación de toda la persona en torno a Jesucristo. Ayuda a la superación progresiva de la dispersión y a la unidad fe-vida. Es el marco donde situar los
compromisos semanales, para darle unidad y sentido a nuestra acción. No es algo
estático, está abierto a las interpelaciones que vayan surgiendo. Debe ganar en
profundidad y exigencia conforme se va revisando. La realidad es cambiante y la
vida en Cristo es un continuo proceso de descubrimientos, de maduración en la fe.
La clave vocacional tiene que atravesar el Proyecto. Dios tiene un plan de vida
para cada persona y otorga talentos para desarrollarlo con entera libertad. Jesús
invita a seguir sus pasos: “Ven y sígueme” (Mt 19, 21). La pregunta: Señor, ¿qué
quieres de mí? ha de estar presente a la hora de analizar todas las dimensiones de
la vida. El joven debe descubrir que la acción del creyente surge como respuesta a
lo que Dios pide en cada contexto vital.
El cristiano auténtico es el que busca siempre el encuentro con Dios y asume con
responsabilidad las implicaciones del seguimiento de Cristo. Toma postura y se implica en la transformación de su realidad. Es crítico, pero alegre y esperanzado. Es
utópico y, a la vez, realista. Es capaz de asumir las consecuencias de sus opciones
y de afrontar seriamente la vida más allá del interés momentáneo. El PPVC ayuda
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a concretar estos propósitos a la realidad cotidiana, para que no se quede todo en
simples intenciones. Y, exponerlo en el grupo, interpelándose fraternalmente en un
clima de conﬁanza y amistad, impulsa al joven a tratar de ser coherente y exigente
consigo mismo. Además, facilita que los miembros del grupo se conozcan mejor y
compartan otras facetas de la vida que no salen a colación habitualmente.
Características del Proyecto Personal de Vida Cristiana
El PPVC debe ser:
• Realista. El joven debe partir de lo que es y lo que puede alcanzar.
• Formulado por el propio joven. Cada uno se va autoconﬁgurando desde lo
que es tomando a Cristo como modelo.
• Dinámico. La situación vital nunca es estática.
• Adaptado al proceso madurativo del joven y del grupo.
• Concreto. Se trata de un planteamiento serio de vida que se va alcanzando a
través de medios que se realizan en lo cotidiano.
¿Cómo se elabora el Proyecto Personal de Vida Cristiana?
Primero debe haber un trabajo personal que parta de la reﬂexión y de la oración. El PPVC debe reescribirse cada año en el Cuaderno de Vida. Esto ayuda a
no caer en la dispersión y facilita la puesta en común con el resto del grupo. Aquí
se propone una sencilla plantilla que puede servir de guía para su elaboración.
Las dimensiones a revisar son cinco: Espiritual, Personal, Familiar, Eclesial y Social. Todas están relacionadas entre sí. En ellas el joven busca tener como referencia a Cristo para ir conformando la vida a su manera.
• Dimensión Espiritual: antes de comenzar a deﬁnir el PPVC en las cuatro
dimensiones que se señalan a continuación, debemos detenernos un momento
y tomar conciencia de que construimos nuestra vida en función de lo que el
Señor quiere para nosotros. Por esta razón debemos revisar los seis aspectos
básicos que conﬁguran la vida cristiana: nuestra oración, la celebración de los
sacramentos, la dimensión comunitaria, la profundización en el contenido de la
fe cristiana, vivir de forma coherente con el Evangelio y el anuncio misionero.

Dimensiones de la fe.
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• Dimensión Personal: se reﬁere al carácter, personalidad, actitudes, cualidades y diﬁcultades, estilo de vida, visión de sí mismo, estado de ánimo, autoconcepto, ocio personal…
• Dimensión Familiar: estado familiar, comunicación, convivencia, relaciones…
• Dimensión Eclesial: participación en la vida de la parroquia, participación
en el grupo de vida, compromiso evangelizador…
• Dimensión Social: relaciones de amistad, con los compañeros, estudio,
trabajo, relación con lo que sucede en la realidad…
Cada una de ellas se aborda siguiendo cuatro pasos: Mi situación, Objetivos
(desde lo que Dios nos pide), Medios y Revisión.
i. Mi situación: El joven describe cómo está viviendo cada una de las anteriores
dimensiones en este momento, con sus circunstancias, alegrías y diﬁcultades.
ii. Objetivos: Una vez revisada con sinceridad la propia situación, desde la oración, el joven debe preguntarse a qué le llama Dios en cada una de esas áreas.
Tiene que plantear una serie de objetivos realistas y realizables que le ayuden a
avanzar en el seguimiento de Jesús.
iii. Medios: En esta columna se anotarán las acciones concretas a realizar para
conseguir esos objetivos.
iv. Revisión: Cada cierto tiempo se volverá a fondo sobre el PPVC para hacer
los cambios oportunos y ajustarlo a las nuevas circunstancias y llamadas. Los
compromisos semanales que surjan en las reuniones de grupo deben estar en
sintonía con el PPVC y pueden abrir nuevas perspectivas al mismo. Por tanto, el
PPVC se debe tener presente a lo largo de todo el proceso de fe, como medio
uniﬁcador y vertebrador del mismo.
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PROYECTO
PERSONAL
DE VID A
CRISTIANA NOMBRE:

Tema eje
o prioridad

Vida
espiritual
Dimensión
Personal
Dimensión
Familiar

MI SITUACIÓN
¿De dónde parto?

OBJETIVOS
¿Qué me pide Dios?

FECHA:

MEDIOS
¿Cómo lo realizo?

REVISIÓN
¿Qué reajusto?
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Dimensión
Eclesial
Dimensión
Social
Plantilla para la elaboración del Proyecto Personal de Vida Cristiana.
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En principio, se reescribirá en cada inicio de curso. Es conveniente hacerlo con
tranquilidad, nunca por cumplir o “deprisa y corriendo”, siguiendo estas pautas o
recomendaciones:
1º Tiempo y lugar: Es bueno buscar un espacio donde poder concentrarse
y relajarse. A ser posible, fuera del espacio habitual si éste no ayuda a la reﬂexión. Se dispondrá de tiempo suﬁciente para rezar y pensar.
2º Antes de comenzar a escribir: Conviene concentrarse en lo que se va a
hacer. Es bueno dedicar un ratito de oración, ponernos en presencia del Señor.
Habrá que revisar el PPVC tal y como se redactó el curso anterior. Quienes lo
elaboran por primera vez pueden hacer un repaso mental a su propia historia
personal.
3º Se empieza a escribir en el Cuaderno de Vida: Partiendo siempre de
lo esencial de cada dimensión, de aquellas situaciones que más están condicionando la forma de ser y de actuar. Parándose a dialogar con Dios, escuchando
lo que Él tiene que decirnos. Buscando la felicidad y la transformación de la
realidad.
4º ¿Cómo ve Dios este Proyecto? Una pregunta a plantearse una vez escrito. Se puede acabar el trabajo personal dando gracias al Señor.
Para los grupos que empiezan, el planteamiento debe ser sencillo; poco a poco
se irá ganando en profundidad y exigencia. Al principio, cuesta abrirse a los
demás; no se debe forzar a ningún joven a expresar aspectos de su vida que lo
violenten. La primera vez, es conveniente organizar una convivencia para escribir
(al menos, de forma parcial) los proyectos, buscando un espacio apropiado para
la reﬂexión; y allí, explicar el sentido, el enfoque y cómo centrar cada una de las
dimensiones desde lo que Dios nos pide en cada realidad.
Exposición en el grupo
El PPVC ha de compartirse con el grupo. El seguidor de Jesús no existe solo, a
Jesús se le sigue en comunidad. El grupo ayuda a unos y otros a ser mejores seguidores suyos. Al principio cuesta compartir el PPVC, es normal, pues supone una
gran implicación personal. Es necesario un mínimo de conﬁanza. A veces, poner
en común los proyectos ayuda a crearla. En cualquier caso, la comunicación del
proyecto de vida requiere un clima adecuado de escucha, de sinceridad, de libertad y de comprensión. Un clima de oración. Si no se cuida, se pierde una buena
experiencia. Los acompañantes haremos todo lo posible para que este momento se
viva con paz y resulte gratiﬁcante para todos los miembros del grupo. Cualquier
valoración o sugerencia que se haga a cada persona debe realizarse con mucha delicadeza y cariño, ayudando a crecer. Es más importante hacer preguntas
que cuestionen que lanzar propuestas imperativas. El grupo anima y acompaña,
transmitiendo esperanza, ayudando a ser feliz y a que cada uno se realice como
persona.
Para compartir los PPVC con tiempo y tranquilidad, se puede organizar una
convivencia. Tras un momento de oración, cada miembro comunica su proyecto.
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Al ﬁnal de cada exposición se deja un espacio para que el resto del grupo pueda
valorar, interpelar y animar a ese joven. La puesta en común no debe ser superﬁcial, pero tampoco se puede eternizar. Bien hecha, es una experiencia profunda y
muy enriquecedora.
Acompañamiento personal individualizado
El acompañante del grupo y el párroco, buscarán momentos para dialogar y
revisar el PPVC individualmente con cada joven. El acompañamiento comporta:
• Ayudar a cada joven a descubrir su camino, su vocación.
• Formarle evangélicamente a la hora de tomar decisiones.
• Atender a las distintas situaciones personales y a los ritmos de crecimiento de
cada persona.
•…
Y, todo ello, no siempre se puede hablar “en público”. El acompañamiento grupal no cubre totalmente las necesidades de un proceso personal de maduración en
la fe. Hay temas, problemas o inquietudes que no salen en reuniones grupales al
no ser apropiados, bien porque no sea el momento de compartirlos o, simplemente,
porque pertenezcan a una índole muy personal.
A través de diálogos personales, el acompañante y el párroco deben ayudar al
joven a deﬁnir y ajustar su Proyecto; escuchando y preguntando más que hablando; con paciencia, sabiendo esperar, sin precipitar los procesos personales; desde
la coherencia, la gratuidad y el cariño; sintiéndose subordinados al Espíritu, que
es quien tiene la iniciativa. El acompañamiento espiritual es una tarea necesaria y
bonita.
A medida que avanza el proceso hay que ayudar al joven a realizar una revisión
del proyecto cada vez más profunda, incidiendo en su camino de santidad. Esta
revisión debe ser acompañada a través de la ﬁgura de un sacerdote o acompañante espiritual, con quien poder conﬁgurar el propio PPVC como un camino de
conversión, uniéndolo al sacramento de la Penitencia.

14. El Cuaderno de Vida.
El cuaderno de vida es un instrumento de trabajo donde el joven escribe su Proyecto Personal de Vida Cristiana, sus oraciones, reﬂexiones y compromisos. En él
cada joven puede expresar lo que vive y siente, lo que cada tema, oración o análisis le suscite, lo que el grupo y el itinerario cristiano que está recorriendo suponen
para su vida. Le ayuda a concretar y a estructurar su proceso, plasmando aspectos
signiﬁcativos de su vivencia de la fe.
Es importante, para ayudar a que el proceso no quede deslavazado, que no
usemos hojas sueltas a la hora de escribir. Es muy bonito poder contar con un cuaderno que recoja nuestra evolución, un archivo donde poder acudir para retomar
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intenciones y compromisos anteriores, un tesoro que reﬂeje la voluntad de seguir a
Cristo y guarde momentos íntimos de diálogo con Él.
En el cuaderno el joven puede:
• Escribir lo que Dios le dice en los acontecimientos de la vida.
• Expresar lo que siente con transparencia y espontaneidad.
• Hablar con Dios como quien habla con un amigo.
• Pedirle ayuda y agradecerle la vida de cada día.
• Describir lo que va descubriendo en el grupo.
• Concretar por escrito las reﬂexiones previas a las reuniones.
• Marcar compromisos en clave transformadora.
• Diseñar y revisar su proyecto de vida cristiana.
•…
Es más que un instrumento pedagógico, pues, como reﬂejan estos testimonios
recogidos por varios jóvenes en su cuaderno, nos ayuda a:
• Buscar la presencia de Dios en nuestra vida.
“Padre, ayúdame a entender para qué me quieres en estos momentos. “El viento
sopla donde quiere...”.
“Me he puesto a invocar a Dios y a pedirle que la cosa fuese para bien. Pero
entonces me he parado en seco y me he dicho: no seas infantil. Dios no está
para sacarte milagrosamente las castañas del fuego”.
• Dedicar tiempo a la contemplación de las personas y de las cosas.
“Ellos son expulsados de sus casas, torturados, asesinados. Las bombas caen,
destrozando todo lo que encuentran a su paso. Frente a esto, lo que haya vivido
estos meses, lo que esté viviendo ahora bien poca importancia tiene. Eso no
signiﬁca que tenga que parar el reloj de mi vida, bloquearme y no hacer nada.
Ahora lo contemplo pero no está de más que lo tenga presente para relativizar
muchas cosas”.
• Pararnos y a plantearnos interrogantes.
“¿Por qué todos actuamos así? A veces me da la sensación de que somos unos
borregos que nos dejamos llevar por la mayoría. ¿Siempre hay que apoyar lo
que dice tu partido político?”
• Hacernos conscientes de la profundidad de nuestros actos.
“Puede que mi práctica espiritual no sea muy boyante pero sí que no se me resiente mi “conﬁanza básica” en Dios, mi convencimiento de que ser cristiano es
un chollo y de que quiero seguir por este camino”.
• Ser ﬁeles a la práctica de marcarnos metas, pasos para seguir la voluntad del Padre.
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“Mi compromiso de esta semana es colaborar activamente con la campaña
contra el hambre que ahora comienza dándole difusión entre mis compañeros
de clase.”
• Constatar las buenas nuevas que advertimos en nuestras vidas.
“Gracias por la 1º, la 2º, la 3º, la 4º, la 5º, la 6º, la 7º maravilla que he conocido hoy. Gracias por este tiempo de relax. Gracias por toda la gente con la que
he estado. Gracias por el cariño que he sentido alrededor. Gracias porque expresé ilusión. Gracias por mi primer PPVC compartido después de tanto tiempo.
Gracias por mis padres y mis hermanos a quienes quiero mucho”.
• Orar desde lo cotidiano.
“Señor, tú me conoces; ayúdame a no quedarme sin fuerzas, a no comerme la
cabeza y dejar a un lado lo que me pides en esta situación.”
Pero, sin “Vida” no hay cuaderno; este precisa un “querer” escribir desde Dios,
por lo que tenemos que suscitar en los jóvenes la necesidad de convertirlo en un
medio para fortalecer nuestra fe. Poco a poco, hay que educar en su uso, dotándolo de profundidad. Debe ser un instrumento presente desde el comienzo en las
reuniones. Puede valer desde el tradicional cuaderno de anillas hasta una novedosa “tablet” digital. El joven debe hacerlo suyo y escribir en él lo que vamos compartiendo en el grupo, el trabajo previo, y, con el tiempo, oraciones y reﬂexiones
cotidianas que surjan de su experiencia de Dios.

15. El Papel del Grupo.
Abogamos por un proceso que se recorre en grupo, un “equipo de vida” de varios jóvenes de edad homogénea, que se comprometan a reunirse periódicamente
de forma estable. Lo ideal es que se junten al menos una vez a la semana, en la
parroquia, a una hora y en un día preﬁjados, y que participen como grupo en la
Eucaristía dominical. Obviamente, esto es el ideal, pero para llegar a ello hay que
suscitar la necesidad. En la práctica, es habitual tener que adaptarse a distintos
horarios para conseguir que todo el grupo se encuentre, o incluso nos vemos obligados a juntarnos con una periodicidad menor; pero si la experiencia es buena
e importante para todos, debemos buscarle el espacio y la prioridad que merece.
Tiempo atrás, era más fácil encontrar espacios cercanos donde compartir la fe,
pero hoy no es fácil que un joven descubra un lugar para ello, ni entre sus compañeros ni en su ambiente familiar. El grupo debe ser una puerta que le ayude a profundizar en su experiencia personal con Cristo, educándole en la vida comunitaria
y llevándole a sentirse parte activa dentro de la parroquia.

• 204 •

guiadejovenesinterior.indd 204

21/05/2015 18:50:16

El Papel del Grupo

“Son pequeñas comunidades que transmiten la fe, la oración y la liturgia de la Iglesia, con un estilo de vida y de compromiso apostólico
peculiar que facilitan la constante interacción entre fe y vida, según las
edades y circunstancias.”187
Sin quitarle peso a la imprescindible ﬁgura del acompañante, en el grupo los jóvenes se “acompañan” unos a otros. La conﬁanza y la amistad posibilitan compartir su vivencia de la fe de una manera cercana, grata y profunda. El grupo facilita
encontrar un lugar donde:
• Jesús se hace presente, “porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. (Mt 18, 20)
• Vivir la comunión eclesial, “que todos sean uno como yo y tú somos uno”. (Jn
17, 22)
• Compartir, “el grupo de los creyentes pensaban y sentían lo mismo, y nadie
consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que tenía en común todas
las cosas”. (Hch 4, 32)
• Apoyarse en los momentos difíciles.
• Ayudarse a ser consecuentes.
• Corregirse fraternalmente.
• Sentirse querido y protagonista.
• Poder realizar acciones conjuntas en clave misionera y transformadora.
Y para que el grupo fomente todo lo anterior, cada joven tiene que aprender a:
• Apreciar el Espíritu del Dios trinitario que habita en nosotros.
• Sentir al hermano de fe en la unidad profunda del Cuerpo de Cristo.
• Atender las necesidades de los compañeros, llevando mutuamente las cargas.
• Ver lo que hay de positivo en el otro, valorarlo como don de Dios para mí.
• Rechazar tentaciones egoístas que engendran competitividad, desconﬁanza
y envidia.
• Compartir reﬂexiones, hechos de vida, alegrías y penas, triunfos y fracasos,
ofreciendo, al mismo tiempo, una acogida de amigo.
• Ofrecer disponibilidad, comprensión, escucha, solidaridad, inventiva creadora, improvisación, diálogo, sentido de la gratuidad, discreción, delicadeza,
prudencia, tacto y cariño.
•…

187 Conferencia Episcopal Española, La iniciación cristiana, n. 35.
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El joven necesita de “sus iguales” para recorrer su camino de fe. En una sociedad
secularizada, un grupo de una parroquia es como un oasis que ayuda a saciar la
sed de Dios. Es el lugar idóneo para dar continuidad a una primera experiencia de
encuentro con el Señor. En este “equipo de vida” se aprende a ser corresponsable
en la misión de la Iglesia. Para ello, además de renovar la experiencia de conversión a Jesucristo a través de la oración, el discernimiento y la interpelación, se ha
de promover la metodología activa y participativa antes descrita. En las reuniones,
no se debe caer en realizar únicamente sesiones “magistrales” donde uno habla y
la mayoría escucha. Se debe primar la participación de cada joven en los diálogos
y en las acciones para educar en dicha corresponsabilidad. El acompañante, sobre
todo en el comienzo, debe fomentarlo eligiendo dinámicas apropiadas. Su papel
es primordial para favorecer la cohesión del grupo y el protagonismo de todos.
Deberá velar por que se vivan los presupuestos anteriores para que el “equipo” de
jóvenes sea verdadera escuela de comunión y misión.

16. El Papel del Acompañante.
Para ahondar sobre el papel del acompañante en todo este proceso os invitamos
a leer el capítulo V del Proyecto Marco de Pastoral de Juventud188 donde se desarrollan las claves fundamentales. El animador de Pastoral de Juventud es alguien que
opta por los jóvenes y camina con ellos, para ayudarles a ser lo que Dios quiere
que sean. Debe mostrar actitud de amor y conﬁanza en ellos, estando dispuesto a
dedicarles mucho tiempo, tanto en los momentos de grupo como individualmente.
El acompañante es un colaborador de Dios educador. Su tarea consiste en animar el proceso de fe que, mediante los medios planteados u otros, ayude a los
jóvenes a encontrarse con Jesucristo y a vivir la comunión con Él. Para desempeñar
este precioso servicio, ha de ser persona de una fe profunda, de una clara identidad cristiana, eclesial y de una honda sensibilidad social.
Como condiciones básicas para los acompañantes destacamos:
• Sentirse llamados a acompañar en su proceso de fe a los jóvenes y
vivir esta llamada como una vocación.
• Ser cristianos maduros en su fe, que den testimonio con su vida y
estén implicados en la construcción del Reino de Dios.
• Tener experiencia de grupo de vida cristiana donde alimentar y compartir su propia fe.
• Participar activamente en la vida de la parroquia.
• Comprender la metodología y saber aplicarla.
• Realizar esta tarea comunitariamente con otros acompañantes.
• Tener una visión de conjunto del proceso formativo y conocer su planteamiento general.
188 CEAS, Proyecto Marco de Pastoral de Juventud, Edice, Madrid 2007, pp. 119-142.
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Además, es indispensable que el acompañante se sienta enviado por la parroquia a esta tarea. El animador no trabaja en nombre propio, sino como miembro
de la comunidad a la que pertenece. En consecuencia, tendrá en cuenta las líneas
pastorales que marque la diócesis trabajando en sintonía con la Delegación Diocesana de Juventud.
Tiene que conjugar con equilibrio todos los elementos del proceso planteados
en las sesiones “Conocer- Orar y Celebrar- Vivir” y hacer, junto con el grupo, una
programación que case también con actividades que surjan de la propia dinámica
de la parroquia y de la diócesis.
Por otra parte, queremos resaltar su papel en la dimensión vocacional del proceso. “La Iglesia le envía para acompañar a jóvenes en un proceso de personalización de la fe, les proporcionará medios para que descubran sus propias historias
de salvación conforme al proyecto de persona que Dios quiere para cada uno de
ellos”.189 Pues educar en profundidad a los valores de la fe signiﬁca proponer (y
aprender a proponer) un camino que naturalmente desemboca en el seguimiento
de Cristo y que puede conducir a la opción por el sacerdocio, la vida religiosa o
laical.
Para ello, hay que prestar atención a los valores fundamentales de la vida, de
la fe, del agradecimiento y de la imitación de Cristo exigidos a todo cristiano. El
acompañante no debe temer proponer opciones valientes y de entrega total, aunque sean difíciles y no conformes a la mentalidad del mundo. Todo educador es
animador vocacional, todo animador vocacional es educador, y educador de cada
vocación, respetando de ella lo especíﬁco del carisma. Toda llamada, en efecto,
va unida a otra, la presupone y la exige, mientras todas en conjunto remiten a la
misma fuente y al mismo objetivo, que es la historia de la salvación.
Esto exige una importante labor de seguimiento individual y de grupo. Es bueno
que el acompañante dedique momentos no sólo para preparar las reuniones, sino
también para reﬂexionar aquello que salió en la última sesión, ahondando en aquellos signos de preocupación y esperanza más signiﬁcativos para los jóvenes. Para
ello, conviene tener un “Cuaderno del acompañante” donde programar y reﬂejar
el proceso del grupo. Por encima de esto, llevar el grupo a su vida de oración le
ayudará a crear un vínculo espiritual con el grupo.
Muchos son los aspectos que deben cuidar los acompañantes dentro de un proceso. Un buen animador hace bueno cualquier material o itinerario. Su función es
preciosa y, a la vez, importantísima dentro de la comunidad parroquial. Hay que
dar gracias a Dios por la dedicación y el esfuerzo de tantas personas que están
desarrollando esta tarea con probado celo apostólico.

189 CEAS, Proyecto Marco de Pastoral de Juventud, Edice, Madrid 2007, p. 132.
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17. El Acompañante acompañado.
Para poder alimentar su propia vida de fe, el acompañante debe pertenecer a
un “equipo de vida” donde formarse en lo común del ser cristiano, orar, celebrar
y compartir la vida junto con personas de la parroquia, de edad y proceso similar,
que pueden estar comprometidas en otras tareas pastorales distintas al acompañamiento. No estamos hablando de un equipo funcional, de cara al acompañamiento, sino de un grupo estable donde madurar en la fe. Esa vivencia de equipo
es la que extrapola al grupo de jóvenes que acompaña, siguiendo unos principios
metodológicos comunes, aunque con las convenientes adaptaciones en función de
las edades y el momento del proceso. Esto ayuda a los jóvenes, entre otras cosas,
a situar su camino dentro de un itinerario para toda la vida, y al acompañante a
transmitir los principios, que en este material se exponen, desde la propia experiencia.
Pero, además, es preciso que cada cierto tiempo el acompañante se coordine
con otros acompañantes para profundizar, únicamente, en lo especíﬁco de su labor. El acompañamiento es una tarea común que debe ser vivida, experimentada y
revisada desde un trabajo en equipo con personas vocacionadas a ello. El equipo
de animadores es un ámbito propicio para expresar, compartir las diﬁcultades y
aprender de otros. Ayuda a ahondar en la consciencia de que nuestra tarea está
ordenada a la comunión, a ediﬁcar Iglesia, a aprender que es una responsabilidad
compartida.190 En este ámbito de coordinación podemos:
• Concretar las líneas metodológicas y los materiales a las necesidades propias
de los jóvenes de una parroquia o diócesis.
• Resolver colectivamente diﬁcultades que pueden aparecer en distintos momentos del proceso.
• Organizar actividades conjuntamente con los grupos de jóvenes.
• Profundizar en aspectos formativos relativos al acompañamiento.
• Analizar y reﬂexionar conjuntamente sobre la realidad social, prestando especial atención a la realidad juvenil.
• Preparar a otras personas en lo especíﬁco del acompañamiento.
• Velar por la conexión con la Delegación Diocesana de Juventud.
El acompañante no es un francotirador. Tenemos que “acompañar a los acompañantes” velando para que tengan su propio espacio donde fortalecer su fe, cuidando que se sientan enviados por la comunidad a dicha tarea, y creando cauces de
encuentro que posibiliten organizar su trabajo en red, dando sentido, profundidad
y cohesión a la realidad de grupos de jóvenes de las parroquias.

190 CEAS, Proyecto Marco de Pastoral de Juventud, Edice, Madrid 2007, p. 133.
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CUESTIONARIO
“Invitamos, pero... ¿y después qué? III”
Centrándonos en la realidad que pisamos:

1. ¿Qué llamadas recibimos de esta frase?
“La nueva evangelización debe reanunciar el sentido fuerte de la vida
como «vocación», en su fundamental llamada a la santidad, recreando
una cultura favorable a las distintas vocaciones”.191

2. ¿Cómo podemos desarrollar estas líneas operativas para trabajar la dimensión vocacional?
• Cuidando que el momento del “JUZGAR”192, en cada una de las reuniones,
culmine en la pregunta: “Señor, ¿qué quieres de mí?”. Después de observar
nuestra realidad, analizarla con los compañeros, contrastarla con la Palabra
de Dios y con las enseñanzas de la Iglesia, el “juzgar” no se puede reducir
a una valoración, juicio e interpelación grupal. Tiene que ser un momento
de oración donde todos y cada uno queremos escuchar lo que Dios nos está
diciendo para después actuar en consecuencia.
• Utilizar como una herramienta importante dentro del proceso el “Proyecto
Personal de Vida Cristiana” desde una perspectiva vocacional, elaborado
desde lo que Dios me pide y hacia donde Él me llama, para que no se reduzca al plano de proyectar el futuro desde una óptica consecuente, limitada
a las propias ideas y en función de intereses estrictamente personales (la
autorrealización).
• Tratar temas especíﬁcos, durante el proceso del grupo, que deﬁnan y fundamenten la vocación, y presenten las distintas vocaciones concretas que nos
ofrece la vida cristiana (sacerdocio, vida consagrada y laical). En el itinerario
se plantean varios temas y momentos para trabajar particularmente la vocación, pero animamos a que se amplíen con otros recursos si se ve necesario.
• Integrar en la programación del grupo las actividades, oraciones y reﬂexiones para jóvenes que organice la delegación diocesana de pastoral
vocacional.
• Propiciar que el grupo pueda conocer, dialogar y trabajar con personas
que se han consagrado a Dios a través de diferentes vocaciones especíﬁcas.

191 Documento ﬁnal del Congreso Europeo sobre las Vocaciones al Sacerdocio y a la Vida Consagrada en Europa Nuevas vocaciones para una nueva Europa, Roma 1997, n. 9.
192 Cuando nos referimos al momento del “juzgar” entendámoslo en sentido amplio, no toda reunión tiene que seguir los pasos “ver-juzgar-actuar”. Independientemente del tema, metodología o dimensión concreta que se trabaje (conocer-orar-celebrar-vivir), en toda sesión siempre hay un momento
de mayor interpelación donde es propicio suscitar la pregunta: “¿Señor, qué quieres de mí?”
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3. ¿Cómo podemos trabajar el Proyecto Personal de Vida Cristiana con nuestros
jóvenes?
4. ¿Vemos apropiado que los jóvenes tengan su Cuaderno de Vida?
5. ¿Qué grado de importancia le damos al papel del grupo en un proceso de
jóvenes?
“Son pequeñas comunidades que transmiten la fe, la oración y la liturgia de la Iglesia, con un estilo de vida y de compromiso apostólico
peculiar que facilitan la constante interacción entre fe y vida, según las
edades y circunstancias”.193

6. Leemos el capítulo V del Proyecto Marco de Pastoral de Juventud: “Los animadores de Pastoral de Juventud”. ¿Qué elementos tenemos que potenciar en nosotros?
7. ¿Qué seguimiento realizas al grupo que acompañas? ¿Tienes presente al
grupo durante la semana?
8. ¿Es fundamental que nosotros como acompañantes formemos parte también
de un “equipo de vida”? ¿Por qué?

9. ¿Cómo es la coordinación que tenemos como acompañantes de jóvenes?
Elementos positivos y cuestiones a mejorar. ¿En qué medida estamos cuidando
estos aspectos?
• Concretar las líneas metodológicas y materiales a las necesidades propias
de los jóvenes de una parroquia o diócesis.
• Resolver colectivamente diﬁcultades que pueden aparecer en distintos momentos del proceso.
• Organizar actividades conjuntamente con los grupos de jóvenes.
• Profundizar en aspectos formativos relativos al acompañamiento.
• Analizar y reﬂexionar conjuntamente sobre la realidad social, prestando
especial atención a la realidad juvenil.
• Preparar a otras personas en lo especíﬁco del acompañamiento.
• Velar por la conexión con la Delegación Diocesana de Juventud.

10. Otros aspectos que nos hayan llamado la atención.

193 Conferencia Episcopal Española, La iniciación cristiana, n. 35.
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Este proceso, diseñado para jóvenes que quieren profundizar en su experiencia
de Dios, ¿dónde se encaja?, ¿dónde se desarrolla?, ¿dónde se articula? En este último bloque, localizamos este itinerario de fe en un contexto determinado, la parroquia, “célula” de la Iglesia diocesana a la que pertenecen los bautizados que viven
en un determinado territorio, sin exclusión de nadie, sin posibilidad de elitismo. En
ella se viven relaciones de proximidad, vínculos concretos de conocimiento y amor,
y se accede a los dones sacramentales, cuyo centro es la Eucaristía; pero también
la entendemos como territorio de misión evangelizadora, sintiéndose enviada a
todos los habitantes que viven en su entorno. Trabajemos por revitalizar la realidad
de jóvenes en las parroquias y por desarrollar, con ellos, la tarea evangelizadora
de la Iglesia.

1. Los Jóvenes y su Comunidad Parroquial.
Todo el proceso que hemos descrito está incardinado en la parroquia, no se
puede entender en paralelo o al margen de la misma. Revitalizar “la presencia de
los grupos de jóvenes en las parroquias supondrá una fuerza renovada y alentadora, signo de esperanza en la que toda comunidad cristiana debe caminar. Para
posibilitar esta presencia, desde todos los grupos que forman la parroquia, será
conveniente provocar una apertura recíproca, mostrando el pluralismo y unidad
propios de una Iglesia que siempre se renueva en ﬁdelidad a su Señor”.194
Para ello, la parroquia tiene que estar abierta a los jóvenes y ha de favorecer
que ellos se sientan miembros activos de la comunidad, protagonistas en la tarea
de anunciar a Cristo a los demás. Como sabemos, esto requiere, en primer lugar,
enviar a personas a convocarlos y acompañarlos; “la necesidad que los grupos de
jóvenes tienen de asegurar unos procesos de formación debidamente contrastados,
de contar con animadores formados con arreglo a su responsabilidad, de sentirse
apoyados en sus compromisos apostólicos y de asegurar la relación con otros
grupos y movimientos con los que contrastar su vida cristiana, exige una respuesta
pastoral adecuada, que deben dar la parroquia y la diócesis”.195 A la par, generar
verdaderos espacios de comunión donde los jóvenes se sientan acogidos y, a su
vez, enviados. Toda la comunidad debe mostrar especial atención por ellos, no
desde un sentido paternalista, sino desde la convicción de que todos somos uno
en Cristo, independientemente de nuestra edad. A su vez, los jóvenes deben dar
un paso al frente y no refugiarse siempre en grupos o actividades exclusivas. Comunión y corresponsabilidad son conceptos que requieren la implicación de todas
las partes.
En un principio, la etapa misionera nos puede llevar a convivir con los jóvenes
en otros contextos. Es posible que cueste ﬁjar un día para quedar con ellos periódicamente y tengamos que buscar espacios de encuentro fuera de la parroquia.
Pero, en el momento en que hacen una opción seria por Cristo, el proceso a recorrer debe ir ligado a la parroquia. Cuando esto no ocurre hay aspectos de fe y de
194 CEAS, Proyecto Marco de Pastoral Juvenil, Edice, Madrid 2007, p. 160.
195 Ibíd. p. 161.
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eclesialidad que son difíciles de desarrollar. “No se puede separar a Cristo de la
Iglesia, como no se puede separar la cabeza del cuerpo”196 (cf. 1Co 12,12), y la
parroquia es comunidad eucarística, “ella es la última localización de la Iglesia;
es, en cierto sentido, la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus
hijas”197. Entre otras muchas cosas, la vivencia parroquial te hace sentirte Iglesia,
favorece la visión de continuidad y ayuda a entender que esto es un itinerario para
toda la vida donde cabemos todos. Por ello, en el día a día de los grupos, hemos
de trabajar para que los jóvenes:
• Participen con asiduidad en la celebración de los sacramentos.
• Se reúnan semanalmente en la parroquia.
• Conozcan a los otros grupos y realidades de la comunidad.
• Participen en asambleas u otros espacios donde se marquen líneas
pastorales.
• Colaboren en distintas áreas pastorales.
• Se impliquen en acciones parroquiales de carácter transformador y
misionero.
• Reciban, vivan y transmitan actitudes de acogida, cariño y misericordia.
• Inviten a otros jóvenes a descubrir a Cristo y a participar de la vida
de la parroquia.
Si en una parroquia hay varios grupos de jóvenes es importante que hagan
“piña”. Hay que reforzar las relaciones de amistad entre ellos y garantizar una
buena coordinación. Para ello, es bueno generar canales de participación y trabajo conjunto. Se deben realizar actividades en común como retiros, convivencias y
campamentos, siempre en sintonía con la Delegación Diocesana de Juventud; pero
hemos de propiciar que éstas salgan verdaderamente de sus intereses y necesidades. Potenciemos su protagonismo facilitando espacios donde puedan expresarse,
proponer, planiﬁcar, decidir, etc., junto con los acompañantes y otras personas de
la parroquia.
Es importante que convivan con personas y grupos que les sirvan de referencia.
Si en la parroquia hay equipos de vida de adultos donde verse reﬂejados, su vivencia del proceso cobra más sentido. A su vez, los jóvenes deben asumir que niños y
niñas de la parroquia ven en ellos un espejo donde mirarse; por tanto, han de vivir
con responsabilidad su papel como referentes, dedicando momentos para estar
con ellos, transmitiéndoles ánimo, cariño y sentido a su experiencia de fe.
Qué bonito sería que asiduamente nuestros jóvenes participaran alegres en la
Eucaristía y, en la medida de sus posibilidades colaboraran con Caritas parroquial,
cantaran en el coro, ayudaran en catequesis, se implicaran en actividades de pri196 Benedicto XVI, Homilía en la Eucaristía de la JMJ Madrid 2011.
197 San Juan Pablo II, Christiﬁdeles laici, n. 26.
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mer anuncio… Contemos con ellos y ayudemos a que sientan suya su parroquia,
propiciemos una vivencia plena de ser comunidad e Iglesia.

2. El Papel del Párroco.
“En la Pastoral de Jóvenes, el sacerdote tiene un papel fundamental por
su labor de acompañamiento, de ayuda a discernir la voluntad de Dios,
de guía de la vida espiritual y en la celebración. (…) Lo que buscan
los jóvenes es que sea testigo de la fe, del amor y de la unidad en la
comunión cristiana, en el pueblo, en el barrio. Ha de tener ilusión y paciencia con ellos, puesto que sabe que la Pastoral con jóvenes siempre
tiene que estar comenzando. La ﬁgura del sacerdote ha de recordar
la imagen del Buen Pastor, de Cristo caminando con los discípulos de
Emaús, acompañando con paciencia y comprensión a las personas en
el proceso educativo”.198
Si queremos que se entienda el carácter parroquial de este itinerario, es el párroco y no alguien proveniente de realidades eclesiales distintas, quien vela por
la buena marcha de los grupos de jóvenes. No se necesitan especialistas; simplemente, sacerdotes que vivan plenamente la espiritualidad propia de su presbiterio
diocesano en el ámbito de lo secular y que apuesten por la formación integral del
laicado. Para que este planteamiento pastoral pueda desarrollarse en plenitud, es
fundamental que el párroco esté dispuesto a estimular y promover esta propuesta;
necesitamos sacerdotes que acompañen a los laicos en sus procesos personales y
grupales, ayudándoles en el discernimiento, abriendo, en el día a día, horizontes
desde el Evangelio. En concreto, no podemos olvidar que el sacerdote es un referente clave para los jóvenes; la ﬁgura del párroco inﬂuye mucho en su manera de
vivir la fe y de concebir a la Iglesia. Por ello, es importante que el párroco:
• Viva en todo su Identidad Sacerdotal.
• Conozca, acepte y ame a los jóvenes; que muestre conﬁanza en
ellos.
• Acompañe tanto a los jóvenes como a los animadores.
• Facilite que los jóvenes se sientan parte integrante de la comunidad.
• Cuente con los jóvenes, dándoles responsabilidad para desarrollar
tareas “ad intra” de la comunidad y de carácter misionero o transformador.
• Les ayude a vivir con plenitud las celebraciones sacramentales.
• Vele por que se incluya la dimensión vocacional en los procesos.
• Posibilite diálogo personal y el acompañamiento espiritual individualizado con los jóvenes.
198 CEAS, Proyecto Marco de Pastoral de Juventud, Edice, Madrid 2007, p. 135.
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• Anime la coordinación de toda la pastoral juvenil dentro de la parroquia y con la diócesis a través de la Delegación de Juventud.
El sacerdote, por su propia vivencia de la fe y su ministerio, ayuda a que cada
joven se encuentre con el Señor, con los hermanos y desarrolle su vivencia eclesial.
“Ahora bien, toda la pastoral juvenil no ha de depender del sacerdote, ni de su
carisma, ni de sus preferencias o gustos personales y eclesiales.”199 El párroco
siempre ha de promover la implicación de los laicos, en concreto, de los propios
jóvenes, y cuidar que el trabajo responda a unas claves de comunión y corresponsabilidad, siempre en sintonía con los planes pastorales de la diócesis. Animemos
y acompañemos a todos los sacerdotes a trabajar en esta preciosa tarea de llevar
a Cristo a los jóvenes.

3. Los Jóvenes y su Diócesis.
De todos es sabida la riqueza que aporta juntarse, compartir, participar en lo
común; la ilusión que se despierta en un joven, habituado a encontrarse siempre
con “los mismos”, cuando contacta con otros grupos cristianos de edad similar. Sin
duda, superar la frontera de lo grupal y lo parroquial ha supuesto, para muchos de
ellos, un antes y un después en su vivencia eclesial.
Encontrarse con otros grupos es un paso que casi todos los jóvenes, agentes de
pastoral, acompañantes… buscan, anhelan y promueven, sobre todo, cuando el
proceso del grupo es aún incipiente. Estas acciones, actividades, convivencias,
campamentos, peregrinaciones, oraciones, celebraciones… deben orientarse a
transmitir un sentido de eclesialidad pleno, propiciando que los jóvenes se sientan
parte activa de la Iglesia, cuerpo de Cristo, para así profundizar en su propia
vivencia de ser cristianos. Éste es un sentimiento que no se alcanzaría plenamente
si nos olvidásemos de que la parroquia y la diócesis se quieren volcar en ellos y,
recíprocamente, ellos pueden volcarse en las mismas.
El sacramento de la Conﬁrmación nos sirve de ejemplo para reforzar esta idea:
si le otorgamos todo su sentido, el hecho de que el obispo de la diócesis o su vicario acudan a la parroquia para conﬁrmar en la fe a los jóvenes es un gesto de
diocesaneidad que ayuda, refuerza o consolida, a tener una vivencia de Iglesia
local que debiera ser clave para el joven. Y cuánto más si los jóvenes participan
y se hacen presentes en las conﬁrmaciones de otros compañeros de parroquias
distintas, animándoles a formar parte de una misma red diocesana juvenil. Sería
un signo de madurez eclesial que repercutiría muy positivamente en el grupo, en la
parroquia y en la diócesis.
En cualquier caso, hemos de tener en cuenta que es la misma Iglesia la que nos
está pidiendo este trabajo diocesano donde los jóvenes tienen que ser más protagonistas: “los jóvenes cristianos han de ocupar un lugar activo en las estructuras
pastorales de las diócesis, parroquias, vicarías y zonas. Todos hemos de buscar
199 CEAS, Proyecto Marco de Pastoral Juvenil, Edice, Madrid 2007, p. 36.
• 216 •

guiadejovenesinterior.indd 216

21/05/2015 18:50:18

Los Jóvenes y su Diócesis

cauces que garanticen su participación y protagonismo. La pastoral juvenil es una
misión de toda la comunidad cristiana, que ha de plantearse las mejores maneras de hacerse presente entre los jóvenes y hacer presente a los jóvenes en las
comunidades.”200 Trabajo que siempre ha de estar dinamizado y coordinado por
la Delegación Diocesana de Juventud, como organismo que cohesiona la realidad
juvenil de la diócesis y que ofrece, en lo diocesano, esa participación activa. No
se puede trabajar la pastoral con jóvenes al margen de la Delegación; a través de
ella, el obispo anima y convoca a jóvenes, acompañantes, monitores, etc., de cualquier parroquia, congregación, movimiento o hermandad, a desarrollar nuestra
tarea evangelizadora.
Todo lo que se coordine a través de la Delegación debe responder a las necesidades de los jóvenes de la diócesis; pero para que su quehacer no pierda sentido
y no se quede en acciones puntuales, requiere de una realidad estable de grupos
de jóvenes. A veces, jóvenes cristianos participan de actividades y colaboran en
proyectos organizados por la Delegación; pero, una vez acabados los mismos, no
terminan de encontrar un lugar próximo donde seguir cultivando su fe y continuar
desarrollando acciones pastorales y misioneras; sus lazos con la Iglesia no pueden
reducirse a convocatorias diocesanas periódicas. Entre todos, debemos ofrecer espacios donde los jóvenes arraiguen, para fortalecer su experiencia de Cristo y de
su Iglesia. En concreto, este es uno de los grandes retos que tienen las parroquias
hoy.
La Acción Católica General, en su apuesta por articular grupos de jóvenes en las
parroquias, quiere ayudar a responder a esta llamada. Su propia naturaleza, asociativa y diocesana, contribuye enormemente a la comunicación entre Delegación
y parroquia, potenciando, a la vez, la participación activa de los jóvenes. Como
aparece en el Proyecto: “Entre las diversas organizaciones de la pastoral juvenil,
hacemos una particular referencia a la Acción Católica. Ésta no es una asociación más sino que, en sus diversas realizaciones, tiene la vocación de manifestar
la forma habitual apostólica de los “laicos de la diócesis”, como organismo que
articula a los laicos de forma estable y asociada en el dinamismo de la pastoral
diocesana.”201

4. El Sector de Jóvenes de la ACG.
“La razón profunda que justiﬁca y exige la asociación de los ﬁeles
laicos es de orden teológico, es una razón eclesiológica, como abiertamente reconoce el Concilio Vaticano II, cuando ve en el apostolado
asociado un «signo de la comunión y de la unidad de la Iglesia en
Cristo».”202

200 CEAS, Proyecto Marco de Pastoral Juvenil; Edice, Madrid, 2007, p. 52.
201 Ibíd., p. 160.
202 San Juan Pablo II, Christiﬁdeles laici, n. 29.
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La Acción Católica General es una asociación laical creada por la propia Iglesia para la evangelización de las personas y de las realidades
en las que está inmersa la parroquia, en vinculación especial con el
obispo diocesano. Está compuesta por laicos de las parroquias de todas las edades y permite recorrer el camino de la fe, sin interrupciones,
desde la infancia hasta la edad adulta. Ayuda a organizar a los laicos
en torno a “grupos de vida”, donde compartir la fe, revisar nuestra
realidad y tomar impulso para ser sal en el mundo. Hace suyo el Plan
Pastoral de la parroquia y, gracias a su carácter asociativo, posibilita
reforzar los lazos con la Iglesia local, dando equilibrio a la relación
diócesis-parroquia.
En el sector de jóvenes de la Acción Católica General, al igual que en sus otros
sectores, no se prioriza la adhesión a unas siglas o a unas formas organizativas, al
carácter parroquial y diocesano; es decir, lo importante es promover grupos “de la
parroquia”, donde poder recorrer, de forma natural, un proceso de fe que cultive
una honda espiritualidad eclesial y misionera, fomentando la participación y el protagonismo de los jóvenes dentro de la comunidad. En esos “equipos” puede haber
jóvenes que se asocien y otros que no. Aquellos que decidan ser miembros de la
ACG, simplemente, se ofrecen a participar activamente en un trabajo en red con
laicos de otras parroquias para buscar nuevas formas de llevar la Buena Nueva a
nuestra sociedad, pues trabajar en red nos permite ampliar nuestras posibilidades
de acción evitando personalismos y localismos, propicia establecer medios cohesionados que dan estabilidad en el tiempo a las líneas pastorales diocesanas.
A nivel parroquial, los jóvenes de ACG, colaborarán en la dinamización de la
pastoral juvenil, ayudando a coordinar la vida de los grupos. Esta coordinación,
que se encauza en la “coordinadora” de jóvenes, facilita las reﬂexiones conjuntas,
ayuda a reforzar y aplicar en las parroquias las líneas pastorales diocesanas, y
es un cauce de comunicación y fuente de compromiso evangelizador de enorme
riqueza al servicio de la parroquia y diócesis. En el ámbito diocesano, los jóvenes
de ACG colaborarán estrechamente con la Delegación Diocesana de Juventud y,
a nivel interdiocesano, tienen la oportunidad de reﬂexionar con jóvenes de otros
lugares de España. Además, el contacto con las demás diócesis que posibilita este
nivel general, es sin duda de gran ayuda para descubrir necesidades comunes y
aunar esfuerzos. Valga como ejemplo la propia elaboración de este itinerario formativo, reto que desborda la capacidad de muchas diócesis, pero que coordinadamente y con la colaboración conjunta, se ha hecho realidad gracias a la riqueza
de esta dimensión asociativa que ofrece la ACG.
Ahora bien, hablamos de un sector de jóvenes que sabe ser “especíﬁco” en lo
propio de jóvenes, y sabe también ser “parte del todo” en la ACG y en la Iglesia.
Es decir, se mueve activamente en la evangelización del mundo juvenil pero fomenta una línea de trabajo común y articulada con el sector de infancia y el sector de
adultos, apostando siempre por los procesos de continuidad y por la comunión.
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Como también se aﬁrma en el Proyecto:
“En las diócesis es necesario promover encuentros entre los diversos
grupos de jóvenes para que se conozcan y proyecten, realicen y celebren ciertas actividades. Pero es todavía mucho más necesaria una pastoral articulada, que permita una continuidad en el proceso educativo
de los creyentes desde la infancia hasta la edad adulta.”203
En deﬁnitiva, el sector de jóvenes de la ACG es un medio al servicio de las personas y de las parroquias, un instrumento de la Iglesia para promover “grupos de
vida” y generar nexos de unión entre las distintas realidades de nuestras comunidades, una escuela de formación y una plataforma que quiere empujar a los laicos a
desarrollar la misión evangelizadora de la Iglesia.

5. Enviados desde la Parroquia a la Participación Social.
Los laicos estamos llamados a participar activamente en la vida pública. De
hecho, la importancia que la propia metodología de la Acción Católica da al
compromiso transformador favorece y alienta el compromiso individual del joven
cristiano; pero también el compromiso colectivo, como grupo, y como asociación,
como ACG. La prioridad por la presencia y el compromiso desde la parroquia no
debe interpretarse como un mero “ir” o “estar” en ella. La parroquia está abierta
al mundo, en primer lugar, a su ámbito más cercano, pero también debe enviar
a los laicos a encarnarse en otras esferas sociales. Los jóvenes pueden colaborar
con Caritas parroquial para buscar la erradicación de la pobreza en su entorno,
es un compromiso que debemos alentar con todas nuestras fuerzas; pero también
existen otros campos de evangelización que permiten llegar a otros rincones de la
sociedad que necesitan ser alumbrados por la luz de Cristo. Es una enorme riqueza
que los jóvenes cristianos estén presentes en estructuras o plataformas sociales, ya
sean de ámbito formativo, asistencial, solidario, educativo…
Ahora bien, hemos de tener muy en cuenta cuál es la realidad juvenil actual.
No podemos lanzarnos a la misión en la sociedad como jóvenes cristianos sin una
espiritualidad, formación y eclesialidad claras; de la misma manera que no podemos tener clara nuestra espiritualidad, formación y eclesialidad sin lanzarnos a la
misión. Es mucho el bien que podemos realizar si, cuidando nuestra experiencia
de fe, nos dejamos llevar por el Espíritu para buscar nuevas formas de participar
dentro del conjunto de la Iglesia: “La proliferación y crecimiento de asociaciones y
movimientos predominantemente juveniles pueden interpretarse como una acción
del Espíritu que abre caminos nuevos acordes a sus expectativas y búsquedas de
espiritualidad profunda y de un sentido de pertenencia más concreto. Se hace
necesario, sin embargo, ahondar en la participación de éstos en la pastoral de
conjunto de la Iglesia”204. Pero siempre con perspectiva misionera, de manera que
203 CEAS, Proyecto Marco de Pastoral de Juventud, Edice, Madrid 2007, p. 63.
204 Francisco, Evangelii gaudium, n. 105.
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los jóvenes se sientan alentados, interpelados, apoyados y enviados por el resto
de la Iglesia a participar activamente en la sociedad, como nos recordaba el Papa
Francisco:
“Aunque no siempre es fácil abordar a los jóvenes, se creció en dos aspectos: la conciencia de que toda la comunidad los evangeliza y educa, y la urgencia de que ellos tengan un protagonismo mayor. Cabe
reconocer que, en el contexto actual de crisis del compromiso y de los
lazos comunitarios, son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los
males del mundo y se embarcan en diversas formas de militancia y voluntariado. Algunos participan en la vida de la Iglesia, integran grupos
de servicio y diversas iniciativas misioneras en sus propias diócesis o
en otros lugares. ¡Qué bueno es que los jóvenes sean «callejeros de la fe», felices de llevar a Jesucristo a cada esquina,
a cada plaza, a cada rincón de la tierra!”205

205 Francisco, Evangelii Gaudium, n. 106.
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Enviados desde la Parroquia a la Participación Social

CUESTIONARIO
“Dar cohesión a la realidad de jóvenes de las parroquias”
Centrándonos en la realidad que pisamos:

1. Cómo cuidamos en nuestra parroquia estas recomendaciones para que los
jóvenes:
• Participen con asiduidad en la celebración de los sacramentos.
• Se reúnan semanalmente en la parroquia.
• Conozcan a los otros grupos y realidades de la comunidad.
• Participen en asambleas u otros espacios donde se marquen líneas pastorales.
• Colaboren en distintas áreas pastorales.
• Se impliquen en acciones parroquiales de carácter transformador y misionero.
• Reciban, vivan y transmitan actitudes de acogida, cariño y misericordia.
• Inviten a otros jóvenes a descubrir a Cristo y a participar de la vida de la
parroquia.

2. ¿Cómo es la relación de los jóvenes con nuestro párroco? ¿Y la nuestra?
3. ¿Cuidamos el contacto con el párroco y lo hacemos partícipe del proceso de
los jóvenes en reuniones, convivencias, actividades diocesanas…?

4. ¿Cómo nos coordinamos con nuestra Delegación Diocesana de Juventud?
5. ¿Qué aporta o puede aportar la ACG a nuestra realidad parroquial de jóvenes?
6. ¿Cómo podemos potenciar la implicación de nuestros jóvenes en la sociedad?

7. Otros aspectos que nos hayan llamado la atención.
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