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La convicción de partida del Documento preparatorio para la asamblea general ordinaria 
del Sínodo de los Obispos que tendrá como tema “Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional” es revolucionaria si la asumimos con total responsabilidad: “A través de los 
jóvenes, la Iglesia podrá percibir la voz del Señor que resuena también hoy”. Esta invitación 
a potenciar la cultura de la escucha entre mundos diferentes, uno marcado por la geron-
tocracia y otro por vivir a flor de piel la fluidez e incertidumbre del tiempo presente, pue-
de llegar a releerse, en el futuro, como una de las fuerzas motrices de la reforma eclesial 
impulsada por el Papa Francisco. Esto es así porque dicha convicción se fundamenta en 
actitudes evangélicas de gran calado, como por ejemplo es la obediencia.

Es relativamente fácil, poniendo ante nosotros rostros de niños como el de Samuel dicien-
do “Aquí estoy, porque me has llamado”  (cfr. 1Sam 3,1-21) o el de Jeremías oyendo “profeta 
de las naciones te constituí” (cfr. Jer 1,4-10), apostar porque hay jóvenes que saben distin-
guir los signos de nuestro tiempo que el Espíritu señala. Cierta incredulidad se apodera de 
los agentes de evangelización para realizar tal apuesta cuando, en el día a día, se encuen-
tran rodeados mayoritariamente de adolescentes y jóvenes que están aprendiendo a vivir 
“sin” el Dios presentado por el Evangelio y “sin” la Iglesia.

FICHA

01 INTRODUCCIÓN
La profecía de los jóvenes 
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Pidamos, pues, grande ánimo y liberalidad para un ejercicio espiritual de confianza plena 
en la salida de sí -tanto de los sujetos eclesiales como de los propios jóvenes- con ánimo 
de potenciar una cultura del encuentro más que necesaria en un mundo común a ambos. 
Pidamos también poder identificar juntos las modalidades más eficaces de hoy para anun-
ciar la Buena Noticia. Según el Documento preparatorio estamos en el momento oportuno.  

Para trabajar la introducción con los jóvenes, con equipos de acompañantes…

Gracias Francisco por ofrecernos un documento que puede ser leído coralmente, o al me-
nos a dos voces, la del joven y la de su acompañante. Y lo podremos hacer por separado, 
pero también juntos, matizando y enriqueciendo la propuesta de llevar el Evangelio a la 
nueva generación que se incorpora al mundo adulto. Por eso nos haremos preguntas, o más 
bien dejaremos que el documento nos las haga, a estos tres niveles. 

El documento comienza subrayando con una cita evangélica el llamado que Jesús hace a 
la alegría plena: «Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea 
perfecto» (Jn 15,11). Vuelve a aparecer una constante del magisterio del Papa Francisco que 
sin duda ha de conectar contigo joven y contigo acompañante de jóvenes. ¡Cuánta alegría 
vivida en campamentos y reuniones, celebraciones y juegos, entrevistas y voluntariados!

Es bueno preguntarse alguna cosa desde el inicio: 

Para ti joven Para ti, 
acompañante

Para vuestro equipo 
evangelizador

¿Cómo valoras el 
nivel de alegría que 
hay en tu vida? ¿Es 
satisfactorio? ¿Y el 
de tus ambientes 
(instituto o 
universidad, trabajo, 
diversiones…)?

Buena parte del 
éxito de nuestra 
evangelización entre y 
con jóvenes se centra 
en esto. ¿Pueden ver 
en ti esa alegría? ¿O 
aparece ensombrecida 
por el estrés y la 
impaciencia?

Analicemos las 
actividades que 
hacemos con jóvenes 
desde el prisma de la 
alegría. 

¿Cuáles son las que 
ganan más puntos en 
este indicador? 

¿Ofrecen la alegría del 
Evangelio, o otras de 
peor calidad? 

¿Están en conexión 
con la propuesta de 
discernir una vida en el 
amor pleno?

Se habla a continuación de escuchar los signos de los tiempos a través del oído fino y 
especializado de los jóvenes. Se hace la propuesta de preguntarles sobre los medios más 
adecuados y eficaces para Evangelizar a los jóvenes. Dicha escucha se concreta también en 
una consulta online sobre sus expectativas y su vida. Y se quiere escuchar no sólo al que 
está metido y comprometido, y dedica tiempos y vida a la evangelización, sino al que está 
fuera y no se siente tan atraído por los esfuerzos de la Iglesia por invitarle a la comunidad. 
Es momento pues de darle el micro al joven: creemos que es un gesto valiente que sitúa al 
joven como verdadero lugar teológico desde el que escuchar al mismo Dios, especialmen-
te en los temas referidos a dar plenitud a sus aspiraciones y discernir su vocación al amor. 
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Para ti joven Para ti, 
acompañante

Para vuestro equipo 
evangelizador

¿Cómo te suena esta 
invitación a opinar? 

¿Sientes que tu voz se 
escucha en la Iglesia? 

¿Qué lo impide? 

¿Qué lo facilita?

¿Cuánto tiempo 
dedicas a escuchar al 
joven? 

¿Es tu presencia 
entre ellos una 
presencia de escucha 
activa, de verdadero 
acompañante?

¿Hasta qué punto la 
opinión del más joven 
es tenida en cuenta? 

¿Son protagonistas 
de la propuesta 
evangelizadora de tu 
centro, o solo meros 
beneficiarios?

Tenemos ya en la introducción una definición importante que marcará todo el documento 
y el sínodo en sí: la experiencia vocacional como un proceso progresivo de discernimiento 
interior y de maduración de la fe, que conduce a descubrir la alegría del amor y la vida en 
plenitud en la entrega y en la participación en el anuncio de la Buena Noticia. Se parte de 
una curiosidad y un descubrimiento gozoso, como el del apóstol Juan cuando va y ve dón-
de vive y qué hace Jesús: se propone una pedagogía de la experiencia de visitar los lugares 
donde Jesús se parte y reparte. Y se desemboca en una opción por el amor-vida, la entrega 
y el necesario contagio a los demás de dicha opción. Se me ocurren unas últimas preguntas: 

Para ti joven Para ti, 
acompañante

Para vuestro equipo 
evangelizador

¿Asusta la palabra 
vocación, o se 
entiende como la clave 
de una vida plena y 
feliz?

¿Estás abierto a 
descubrir si te gustan 
para tu proyecto 
de vida los lugares, 
personas, vivencias 
y experiencias del 
propio Jesús y de 
los que le siguen en 
comunidad?

¿Cómo vives tu propia 
vocación? 

¿La renuevas día a 
día? 

¿La transparentas a 
los jóvenes a los que 
acompañas?

¿Cuánto hay en 
nuestro proceso 
pastoral de 
descubrimiento, de 
conocer de primera 
mano ese lugar donde 
Jesús vive (el pobre, 
la comunidad, la 
oración…)?

¿La vocación es eje 
configurador de 
vuestro proyecto 
pastoral?
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VACÍO ESTRATÉGICO: LA NECESIDAD DE SEGURIDAD.

Las grandes ciudades han establecido múltiples conexiones entre ellas configurando un 
mundo en red, la rapidez de la comunicación permite vivir lo inmediato de manera no 
presencial, los lugares en los que habitamos se multiplican y el poder económico ha 
desplazado al poder político en el marco de una crisis ética. En un abrir y cerrar de ojos 
el mundo está cambiando; lo hace tan velozmente que padecemos vértigos y mareos 
existenciales; a cada tic tac del reloj se configura una realidad en la que apremia, de 
vez en cuando, pararse y sentarse; quién soy, dónde estoy, qué hago, son algunas de las 
preguntas recurrentes en momentos en los que urge encontrarse consigo mismo y reu-
bicarse en el entorno. 

Los adolescentes y los jóvenes también padecen estos vértigos y mareos existenciales, 
aunque son menos propensos a ellos que los adultos pues o bien han nacido o bien han 
crecido marcados por la impronta del cambio y de la transformación acelerada a su al-
rededor. A lo que los adolescentes y los jóvenes verdaderamente se enfrentan es al reto 
de crecer como personas y forjar identidades válidas en un contexto de fluidez e incer-
tidumbre nunca antes experimentado. 

Si miramos este mundo en cambio en el que vivimos actualmente con la voluntad de 
comprender y actuar para invertir realidades indignantes e injustas que afectan a una 
mayoría de la población cada vez más numerosa, si lo observamos reconociendo que 
está amenazado el futuro de las próximas generaciones, nos hacemos más conscientes 
de considerar previamente que: uno, cualquier planteamiento que hagamos sobre la casa 
común que compartimos debe estar cargado de prudencia; dos, su complejidad debe 
abordarse aunando la distinción y la relación entre factores muy diversos que conviven; 
tres, el enfoque del estudio que hagamos sobre él ha de estar definido con claridad.  

Nos atrevemos a hacer una sugerencia: Todas las personas que habitamos este mundo 
convulso estamos vinculadas, en el contexto que hemos descrito de cambio y trans-
formación, por necesidades humanas compartidas. El Documento Preparatorio para el 
próximo Sínodo de los Obispos relacionado con los jóvenes alude especialmente a la 
necesidad de seguridad: ¿será éste un punto a ahondar? ¿Qué entendemos los adultos 
por necesidad de seguridad? ¿Qué entienden los adolescentes y los jóvenes? ¿Qué se 
requiere para convertir las situaciones de inseguridad en la que viven actualmente todo 
tipo de personas en otras de seguridad? 

FICHA

02  I.LOS JÓVENES EN EL MUNDO DE HOY
Un mundo que cambia rápidamente
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PARA TRABAJAR CON LOS JÓVENES, CON EQUIPOS DE ACOMPAÑANTES…

El pequeño análisis que se nos presenta de la realidad juvenil no pretende ser exhaustivo ni puede 
serlo. La realidad juvenil, establecida entre los 16 y 29 años, ha de ser leída y releída desde cada cir-
cunstancia concreta con sus condicionantes. Los análisis son importantes y desde ellos, el detectar 
los retos pastorales para una respuesta auténticamente liberadora. 

Para ti joven Para ti, acompañante Para vuestro equipo 
evangelizador

¿Cuáles crees que son las 
características que más 
definen a los jóvenes de tu 
edad? 

¿En qué sentido sientes 
estar en una situación de 
vulnerabilidad e inseguridad?

¿Cómo haces el análisis de 
la realidad juvenil en nuestra 
situación? ¿De qué medios te 
sirves?

¿Estás formándote para 
entender mejor la nueva 
generación juvenil?

¿En qué sientes que eres 
muy diferente, y en qué te 
sientes semejante a la nueva 
generación?

¿Qué estudios nos están 
aportando más luz?

¿Cuáles serían las claves que 
nosotros sacaríamos para 
definir a nuestros jóvenes 
más cercanos?

Los retos que el Papa va señalando en este Documento preparatorio son varios; destacamos algunos 
de diverso calado: 

1) Rápidos procesos de cambio y transformación
2) Crecimiento de la vulnerabilidad y la inseguridad.
3) Cultura cientificista junto a nuevas formas de tristeza y soledad
4) Sociedades multiculturales y multirreligiosas que pueden favorecer la desorientación y el 

relativismo o promover la escucha, el respeto y el diálogo. 
5) Segundas generaciones con culturas diferentes a las de sus padres
6) Hijos de parejas mixtas en lo étnico, cultural y religioso. 
7) Condiciones de especial dureza que no permiten el ejercicio de la libertad. 
8) Deseos de participar como elemento de construcción de la propia identidad.
9) Poca receptividad de ese deseo, que genera cansancio y abandono. 
10) Falta de confianza en sí mismos, que lleva a la pasividad, el conformismo, la preocupación 

por la imagen… 

Para ti joven Para ti, acompañante Para vuestro equipo 
evangelizador

¿Cuál de estos condicionantes 
te afecta más?

¿Qué entendemos los adultos 
por necesidad de seguridad?

¿En qué medida los 
acompañantes adultos 
podemos servir de seguridad 
a los jóvenes?

¿Qué se requiere para convertir 
las situaciones de inseguridad 
en la que viven actualmente todo 
tipo de personas en otras de 
seguridad? 

¿Detectamos en nuestros jóvenes 
las situaciones retratadas? 

¿Añadiríamos alguna 
nueva situación que genere 
inseguridad?



Revista de Pastoral Juvenil. Cuaderno especial
Juan Carlos de la Riva y Alicia Ruiz López de Soria

8

¿ERES DE LOS QUE PIENSAN QUE “A MÁS CIENCIA MENOS RELIGIÓN”?

No sólo entre los jóvenes, también entre adultos, hay quienes piensan que el avance de la 
ciencia supone siempre el retroceso de la religión. Yo no estoy de acuerdo con ello pero 
mi voz no tiene autoridad suficiente. Asumo que vivo en un humus ambiental un tanto 
“cientificista”. Tal vez te guste la entrevista que hace al científico evolucionista Fran-
cisco J. Ayala el director de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión, José Manuel 
Caamaño; la puedes encontrar en esta dirección https://www.youtube.com/watch?v=Q-
qJ1WHrCd8A.

Ahora bien, parece que la cultura “cientificista”, a menudo dominada por la técnica y por 
las infinitas posibilidades que ésta promete abrir, no es en sí misma generadora de alegría 
y compañía auténticas (incluso los perros y los gatos están valorados mucho más posi-
tivamente en este sentido). ¡Nadie duda de la importancia y los beneficios de la ciencia! 
Pero es cierto que se dice lo siguiente:

“La íntima relación entre paradigma tecnocrático y búsqueda frenética del beneficio a 
corto plazo están en el origen de esa cultura del descarte que excluye a millones de 
personas, entre ellas muchos jóvenes, y que conduce a la explotación indiscriminada 
de los recursos naturales y a la degradación del ambiente, amenazando el futuro de 
las próximas generaciones (cfr. Laudato si´20-22)” ¡El Papa Francisco ha venido a decir 
que, como sigamos a este ritmo, de la cultura del descarte no se escapa ni Dios! Bueno, 
siendo exactos, en un discurso a diplomáticos de todo el mundo, dijo que “la cultura del 
descarte también se aplica a Dios”. 

FICHA

03  I.LOS JÓVENES EN EL MUNDO DE HOY
2) Las nuevas generaciones 
(introducción hasta el epígrafe “Pertenencia y participación” incluido)

Entrevista 
al científico 

evolucionista 
Francisco J. Ayala
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Para ti joven Para ti, acompañante Para vuestro equipo 
evangelizador

¿Eres de los que piensan 
que “a más ciencia menos 
religión”?

¿Qué te sugiere este texto del 
Papa? ¿Estás de acuerdo? ¿Te 
has planteado en serio alguna 
vez lo que supone ser un 
descartad@ de la sociedad?

¿Se da este cientificismo en tu 
ambiente pastoral? 

¿Tienes recursos para 
combatirlo?

¿Eres capaz de testimoniar la 
fe y darle credibilidad frente a 
los ataques cientificistas?

¿Es nuestro lenguaje 
suficientemente sólido como 
para dialogar con el prejuicio 
cientificista?

¿Nos sentimos apoyo para 
los jóvenes “descartados” por 
este paradigma?

¿TE SIENTES ATRAÍD@ POR LA INNOVACIÓN SOCIAL? 

Expresado de otro modo: ¿deseas ser parte activa en los procesos de cambio del pre-
sente? Hay experiencias de activación e innovación social que tienen a los jóvenes 
como principales, aunque no únicos, protagonistas.  

Puedes que no sepas de lo que va el tema de la innovación social. Aquí encontrarás el 
informe del 2016 realizado por COTEC sobre la innovación en general, con un apar-
tado para la educación, http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FI-
CHEROS/Estadisticas_Indicadores/COTEC_Informe_2016.pdf. 

Pero te sugerimos otro más sencillo y centrado en la innovación social: http://www.
ashoka.es/wp-content/uploads/2016/05/COTEC-informe-2016_InnovacionSocial.
pdf. Está muy claro, es actual y aporta lo necesario para una buena formación sobre 
el tema: qué es, su impacto, el panorama en España, quiénes son agentes dinamiza-
dores, casos de éxito, de dónde procede su financiación, el papel que juega la admi-
nistración pública y las oportunidades que ofrece a las empresas. 

Quédate ahora con la definición que aporta la Universidad de Stanford de la inno-
vación social: «una nueva solución a un problema social que es más efectiva, efi-
ciente, sostenible o justa que las actuales soluciones y que genera valor para toda la 
sociedad, más que únicamente para individuos concretos». ¿Activa tu imaginación? 
¿Te permite soñar? ¿Dinamiza en ti energías que tienes reservadas para cuando te 
decides hacer el bien y sentirte bien? Mira lo que se dice:

“La innovación social expresa un protagonismo positivo que invierte la condición de 
las nuevas generaciones: de perdedores que solicitan protección frente a los riesgos 
del cambio, a sujetos del cambio capaces de crear nuevas oportunidades. Es signifi-
cativo que precisamente los jóvenes – a menudo encasillados en el estereotipo de la 
pasividad y de la inexperiencia – propongan y practiquen alternativas que muestran 
cómo el mundo o la Iglesia podrían ser. Si queremos que en la sociedad o en la comu-
nidad cristiana suceda algo nuevo, debemos dejar espacio para que nuevas personas 
puedan actuar”

Informe del 2016 
realizado por COTEC 
sobre la innovación 
en genera
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Para ti joven Para ti, acompañante Para vuestro equipo 
evangelizador

¿Te sientes atraído por la 
innovación social?

¿Perteneces a alguna 
comunidad cristiana que 
te apoye en tus deseos de 
participar en la sociedad? 

¿Cómo calificarías 
las relaciones 
intergeneracionales en los 
diferentes contextos en los 
que te mueves? 

¿Lo tienen fácil los jóvenes 
para abrirse paso en los 
contextos institucionales 
en los que la edad de 
quienes ocupan puestos de 
responsabilidad es elevada? 

Y algo previo, ¿crees que 
tienes suficientemente 
asumida la necesidad de 
afrontar retos sociales 
como la transformación 
del mercado laboral, el 
cambio climático, las crisis 
humanitarias o la desigualdad 
social?

¿Despiertas en los jóvenes la 
utopía y el deseo de cambio 
social? 

¿Involucras a los jóvenes en 
acciones y movimientos en 
favor del cambio social?

¿Existen en nuestra 
comunidad cauces para la 
participación de los más 
jóvenes? ¿Son escuchados y 
tenidos en cuenta?

¿Está presente la realidad 
social en nuestra propuesta 
pastoral?

¿Establecemos alianzas con 
agentes de transformación 
social (ONGs, movimientos…?

Para acabar, 
¿puedo recomendarte algunas lecturas?

El diseño chapucero.  
Darwin, la biología y Dios
SEQUEIROS, L.  
Ediciones KHAF, 2009. 

El diálogo entre fe y ciencia es 
posible. La fe no nos aleja del 
método científico. En estos años 
numerosas personas de creencias 
diferentes, están empeñadas en 
seguir siendo intelectuales sin que 
por ello tengan que poner en duda 
o abandonar su fe y su esperanza 
en un Dios cercano perfectamente 
compatible con la libertad para 
pensar.  En este libro podemos 
acercarnos a cuestiones como el 
creacionismo, las ideas de Darwin, 
la propuesta atea de Dawkins y un 
planteamiento creyente del origen 
de la existencia. 

La sociedad inclusiva.  
Entre el realismo y la audacia 
AZAGRA ROS, J., GARCÍA ROCA, J.,  
PPC, 2015.  

Los dos ensayos que componen este libro pretenden ex-
plorar las inquietudes e incertidumbre de un tiempo de 
zozobra que ha puesto a prueba las conquistas sociales, 
los sistemas de bienestar y la capacidad de afrontar con 
éxito el sufrimiento evitable; son aspectos cruciales vin-
culados al debate cultural, a la filosofía social y a la polí-
tica de la vida. Son tiempos de pluralismo constituyente y 
desbordamiento de todos los sistemas sociales; lo econó-
mico es también político, lo social es también cultural, lo 
físico es también psíquico, lo educativo es también sani-
tario y lo local es también global. Esta situación requiere 
la colaboración de todas las racionalidades particulares, 
la multiplicidad de actores sociales y un nuevo horizonte 
para la acción política. El libro es un diálogo interdiscipli-
nar al que se ha convocado a la economía, la política, la 
sociología y la intervención social. 
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PUNTOS DE REFERENCIA PERSONALES E INSTITUCIONALES. 

Se nos habla en el documento de la necesidad de los jóvenes de contar con referentes 
adultos creíbles, honestos. A menudo la distancia generacional hace que los adultos nos 
sintamos desplazados de su mundo de intereses y deseos, y caemos en la falta de in-
teracción refugiándonos en nuestros roles de autoridad (educador, padre o madre…) o 
tendiendo a la hiper-protección pues son muchos los peligros que acechan a nuestros 
jóvenes en este mundo relativista y cambiante. El desafío es hacernos presentes sin el 
deseo de imponer, ni de enseñar, ni de juzgar o pretender tener la última palabra. Sólo nos 
haremos significativos si decimos algo que tenga interés, que lo capte y que le haga sentir 
el valor único de mi aporte personal, de mi opción de vida. Desde el contacto emocional, 
y una actitud de cercanía y de respeto absoluto hacia su libertad, el adolescente y el 
joven nos buscará como referentes y estaremos haciendo dejación de responsabilidad si 
ponemos barreras a esa interacción. Nos toca saltar al ruedo de la relación con el joven 
para aportar valor. 

También se menciona la interacción con los iguales: se habla en el documento de las re-
servas frente a instituciones que sólo les generan indiferencia o indignación, y el refugio 
en el reducido grupo de amistades donde se fragua la identidad personal, lejos de per-
tenencias. Añadimos aquí la extrema tolerancia que se da entre ellos y ellas para admitir 
como válidas todo tipo de opciones, gustos e intereses, siendo la libertad el supremo va-
lor que rige en las relaciones. El reto aquí es acompañar estas redes relacionales para que 
eviten la indiferencia en la que a menudo cae el respeto a la diferencia, y se conviertan en 

FICHA
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espacios donde se ayude a construir identidad desde la profundización en los auténticos 
quereres de una voluntad que se cuestiona, en búsqueda de la pasión que de verdad llene 
el corazón del joven. La pertenencia a la Iglesia aparece en este sentido, difusa y poco 
valorada en aras de construir la propia identidad como persona. Nuestro reto es generar 
ambientes comunitarios entre y con los jóvenes capaces de hacerles llegar eso tan evan-
gélico que ellos reclaman: la mesa de Jesús donde el perdón y la alegría se comparten. 

GENERACIÓN HIPERCONECTADA. ¿A QUÉ TENDENCIAS TE + ?

Ya sé que estas hiperconectad@, que probablemente seas uno de esos adolescentes o 
jóvenes que al despertar, antes de que pasen cinco minutos, has enviado un mensaje a al-
guien. Tengo presente que una de tus filosofías de vida más frecuentes – ¡porque puedes 
mudar de filosofía como de ropa!- se centra en “comparto, luego existo”. Permíteme que 
te diga que los expertos en comunicación razonan que, en ambas cosas, subyace agaza-
pado uno de los miedos más terroríficos: la soledad. Déjame que te conozca un poco más. 

Turkle, S., En defensa de la conversación. El poder de la conversación en la era digital, 
Ático de los libros, 2017. 

¿Hemos sacrificado la conversación por la conexión? Estamos sumidos en la cultura 
digital y en un estado de constante conexión. Hemos desarrollado afición por las 
interacciones sociales virtuales dentro de los ámbitos del trabajo, la familia, la amistad, 
la educación y las relaciones sentimentales, sin advertir el peligro que ello comporta. 
Casi sin darnos cuenta, hemos abandonado la conversación cara a cara. Sherry Turkle, 
la principal especialista en la interacción entre las nuevas tecnologías y el ser humano, 
analiza en este libro las desastrosas consecuencias de la pérdida de la conversación que 
hemos experimentado en los últimos años, que hace peligrar lo que nos define como 
seres humanos. En defensa de la conversación es una cautivadora apología del valor fun-
damental de las conversaciones cara a cara en todos los ámbitos de nuestra vida y una 
llamada a recuperar el terreno perdido.

Mirando en positivo el fenómeno de la hiperconexión, Jose María Bautista nos da estas 
pistas. 

“Su forma de comunicarse, de informarse, de aprender, de divertirse… sobre todo su for-
ma de pensar es muy distinta a la de los adultos. A la generación Y no le gustan las 
escuelas, llenas de aburrimiento, las calles, llenas de soledad, la economía, al acecho 
del enemigo. La generación Y, es la generación horizontal, p2p, del nodo, de las redes so-
ciales. Se les llama así por sus comportamientos. Es como si la neurona social colectiva 
estuviese mutando.

Son transracionales porque no escuchan palabras, escuchan un todo, que es “racional” 
y “emocional”. Los adultos concluimos precipitadamente que “no escuchan”, pero no es 
así, no entienden nuestras palabras descarnadas, llenas de abstracción. Fractal es una 
estructura matemática, que refleja en sus macroestructuras lo que aparece en sus mi-
croestructuras. La naturaleza es un organismo fractal, el árbol refleja en sus ramas lo 
mismo que en su tronco o en sus raíces.Esto tiene dos consecuencias. La primera conse-
cuencia es que no toleran las contradicciones. En parte porque no escuchan nuestras 
palabras bonitas, sino que miran nuestras caras, para ver cuál es el mensaje emocional, y 
miran nuestras conductas. No soportan los discursos y las homilías, menos aun cuando 
superan los 140 caracteres. Fractal es sinónimo de coherencia.

La segunda consecuencia es que la competencia fractal se convierte en una de las habi-
lidades más importantes para la escuela del siglo XXI. En el mundo líquido, del caos, de 
la complejidad, de la incertidumbre, necesitamos aprender a percibir patrones en medio 
del caos, encontrar significados en medio de la saturación. Por eso la clave de esta es-
cuela es el modelo de aprendizaje por descubrimiento, hacer que el niño descubra por sí 
mismo el porqué de las cosas. Las empresas valientes prefieren al trabajador “Y”, que se 
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mueve con autonomía, que investiga, reinterpreta, inventa la realidad, antes que el 
trabajador “X”, domesticado, que solo sabe hacer lo que le dicen, que solo ve lo que 
le han enseñado, que solo fotografía las evidencias, sin saber ver más allá.

El concepto fractal en el mundo escolar o empresarial viene a decir que lo impor-
tante no son los hechos, sino la cultura que se construye en la organización. La crea-
tividad no se educa enseñando técnicas creativas, sino construyendo en la escuela 
una cultura de creatividad. La innovación no se logra en una empresa con cursos de 
formación sobre técnicas, sino mediante una cultura de innovación. Cultura fractal 
significa que todos, en la familia, en la escuela, en la empresa, somos coherentes con 
unos determinados valores. “

Para ti joven Para ti, acompañante Para vuestro equipo 
evangelizador

¿Quiénes son tus referentes 
adultos? ¿Qué destaca en 
ellos que te hace preferir esas 
personas?

¿Es tu grupo de amigos y 
amigas un lugar de verdadera 
alegría y compartir fraterno, 
de perdón y de apoyo mutuo? 
¿Qué le falta para serlo?

¿Encuentras en la comunidad 
cristiana que conoces 
como más cercana (colegio, 
parroquia, movimiento al que 
perteneces…) esa libertad que 
buscas, pero también esa 
propuesta que te interesa? 

¿Te sientes reflejado en estas 
descripciones sobre tu interés 
por estar conectado? 

¿Crees que existe el peligro 
de una soledad conectada 
entre tus amigos/as, en lugar 
de una verdadera y profunda 
comunicación?

¿Descubres y aprovechas 
en tu vida esa virtualidad de 
la conexión para construir 
cultura y generar valores?

¿Sientes dificultad para 
conectar con la actual 
generación y convertirte en 
alguien significativo? ¿Por 
qué?

¿Eres consciente de que eres 
observado y evaluado en tu 
coherencia personal, a un 
nivel emocional, más allá 
del discurso racional que les 
aportas?

¿Crees que tu actitud es 
facilitadora a ese respecto?

¿Eres testigo creíble de las 
opciones que dices vivir? 
¿Dejas que los jóvenes te 
conozcan?

¿Has descubierto algún 
interés común que podría 
colocarte en mejor sintonía 
con los jóvenes? 

¿Puede ser la búsqueda de la 
identidad y la propia vocación 
ese punto de encuentro?

¿Cómo crees que los jóvenes 
de tu entorno perciben al 
equipo dinamizador de la 
pastoral? 

¿Qué podemos hacer para 
que descubran nuevos 
intereses en lo que les 
ofrecemos?

¿Generamos espacios de 
encuentro interpersonal entre 
iguales que puedan superar 
el respeto a la diferencia 
y se atrevan a ofrecer 
propuestas?

¿Generamos un entorno 
emocional positivo?

¿Son los jóvenes 
protagonistas de nuestras 
acciones pastorales, o meros 
destinatarios? ¿Son ellos los 
generadores de una cultura 
de Evangelio en nuestros 
centros?

¿Generamos redes 
horizontales dentro de los 
jóvenes de Iglesia? 

¿Y con otros jóvenes? ¿Es 
nuestra institución un 
muro en el que perdemos 
contacto con los separados o 
diferentes? ¿Cómo viven esto 
nuestros jóvenes?
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LIBERTAD COMO FUTURO ABIERTO, NO COMO ELECCIÓN QUE GUÍA. 

La precariedad y el cambiante aspecto de nuestra realidad parecen alentar un cambio en 
el concepto de libertad, asimilándolo a la no decisión más que a la decisión. Se trataría de 
optar siempre de un modo reversible. Más que afrontar el cambio con decisión, se huye 
de la misma, se bloquea, se deja de arriesgar. Antiguamente nos servía la distinción entre 
libertad “de” (condicionantes externos que cierran puertas) y libertad “para” (proyecto 
que moviliza desde dentro). Hoy pareciera que el joven anhela una total libertad “de”, 
pero no quiere plantearse el “para qué” de esa libertad. Se menciona en el documento la 
necesidad de reflexión, en este punto. 

Se habla aquí de potenciar la valentía y el impulso del corazón, dos motores que por su 
carácter no racionalista sino más bien emocional, pronto podrían cuadrar en el corazón 
de aquéllos jóvenes que superen la primera sensación de precariedad total para cualquier 
decisión, tanto a nivel interno como a nivel externo. 

Agravada por la crisis económica y su correspondiente falta de trabajo, y por la desigual-
dad de oportunidades ofrecidas a los jóvenes en las diferentes situaciones geográficas, 
culturales o religiosas, estaríamos ante una auténtica emergencia educativa. El fenóme-
no de la emigración se destaca aquí especialmente. 

Frente a esto, se nos da un toque de atención; aprovechemos la atracción del joven por la 
acción en proyectos concretos, en los que ser protagonistas del cambio que quieren ver, 
al tiempo que se habilitan ganando competencias útiles para la vida y el trabajo. Apro-
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vechemos también su capacidad para proponer y practicar alternativas que muestran 
cómo podrían ser el mundo o la Iglesia. Dejemos espacio a las nuevas generaciones.  

LA LIBERTAD Y SU RELACIÓN CON LA DECISIÓN VOCACIONAL, DE LA MANO DE 
AMEDEO CENCINI1

Libertad es hoy una palabra mágica; para los jóvenes, particularmente, representa aquello de 
lo que son celosos, un derecho irrefutable, una bandera, la señal de la emancipación que tes-
timoniaría el cambio generacional. Igualmente, de la libertad derivan otros valores, siempre 
vigorosamente subrayados por esa misma cultura juvenil: la independencia, el hacerse por sí 
solos (tal vez sin demasiado esfuerzo). Y sin embargo sería un grave error el dar por obvia la 
libertad del joven mismo y el presumir que sea libre de condicionamientos externos o inter-
nos, conscientes o no, y libre de crecer, de amar y de servir; y sería también un grave error, 
por una malentendida confianza, eliminar quizás toda estructura defensiva.

El joven no nace libre, ni es libre interiormente de acoger el llamado vocacional y las tantas 
‘provocaciones” que lo alcanzan de todos lados durante el camino de su formación. La liber-
tad de vivir el Evangelio es el punto de llegada de un largo camino ascético, con sus fases 
desestructurantes y reestructurantes, con el aprendizaje de la capacidad de renunciar y de 
desear, con una intervención no sólo sobre los aspectos conscientes, sino también sobre los 
conscientes.

Camino laborioso y pesado éste, que sin embargo el joven acepta recorrer si le es presenta-
do como un camino de libertad, como condición para decidir en libertad y responsabilidad 
respecto de su vida. La libertad es una virtud antigua y moderna; es aquella condición sin la 
cual ninguna actitud puede decirse virtuosa. Y la libertad afectiva, en especial, proviene de la 
certeza de haber sido amado y de la certeza de saber amar: certezas que no todos poseen en 
profundidad y que deben constituirse en objeto de formación ellas mismas.

VIVIMOS UN TIEMPO DE OPORTUNIDADES EVANGELIZADORAS 

Cuando se celebre el Sínodo de Obispos sobre los Jóvenes se cumplirán 30 años de la 
formulación de este pensamiento por parte de J. Moltmann: “los cristianos han aprendi-
do a vivir en un mundo indiferente, post-cristiano y pagano. Las Iglesias descubren cómo 
vivir libres por sí solas, sin ataduras de privilegios políticos… se perciben nuevas oportu-
nidades para el cristianismo en el siglo XX, de evidente formulación positiva: la fe, no ya 
como religión europea, sino en cuanto fe cristiana en diálogo sencillo y plural con otras 
religiones e ideologías. La Iglesia, como Iglesia ecuménica de Cristo y no como la religión 
burguesa de Europa. La teología, abierta al mundo, como testimonio del evangelio para la 
próxima cultura de la humanidad”2. 

El teólogo protestante alemán hablaba ya de la `próxima cultura de la humanidad´. Pro-
bablemente se refiriese proféticamente a lo que llamamos hoy `nueva cultura´ y que, a 
pesar de estar aún por definirse, tratamos de describir diciendo que derriba las fronteras 
espaciales, otorga gran importancia a la subjetividad, sufre mutaciones constantes, está 
sostenida por la conversación, es polifacética, se empeña en establecer redes, es una 
mezcla de realidad y ficción, demanda inmediatez y escucha… una cultura fluyente, en 
la que se entremezclan diversos horizontes de interpretación y de comprensión de la 
vida provocando que surjan otros nuevos… donde se hace imposible concebir la com-
prensión del mundo y la autocomprensión de la persona por separado… Una cultura de 
dimensiones mundiales que empuja por la relativización e integración de una Europa y 
de una Norteamérica particularistas, en la que sea posible un diálogo sencillo y plural 
entre diferentes religiones e ideologías… Una cultura que pudiéndose llamar cultura de la 
seducción por intentar re-encantar el mundo con el consumismo y la diversión presenta 

1  Cencini, A., Los jóvenes desafían la vida consagrada. Interrogantes y problemática, Paulinas. 
2  Moltmann, J., ¿Qué es la teología hoy?, Sígueme, Salamanca 1992, 25.
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líderes comprometidos en la construcción de una ética mundial que intenta cambiar el 
rumbo de la globalización neoliberal… ¿Y si en esa `nueva cultura´ nos enfrentamos con 
optimismo al reto de vivir y transmitir la fe cristiana?

Hoy tendríamos que pensar más las oportunidades para el cristianismo en el siglo XXI en 
el marco de una crisis de inculturación del evangelio en los diferentes mundos juveniles. 
¡Esas oportunidades existen y son abundantes! El Papa Francisco se ha dado cuenta de 
ello y convoca con entusiasmo un Sínodo de Obispos con el tema “Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional”,  probablemente bajo la convicción de que vivimos un tiempo 
de oportunidades evangelizadoras sin igual para favorecer la auténtica alegría en todos 
los jóvenes. 

Quizá un buen punto de partida para los agentes evangelizadores sea considerar que 
todas las personas de buena voluntad pueden hacer posible que venir al mundo signifi-
que para cada criatura humana encontrar la promesa de una vida buena, ser acogida y 
custodiada como experiencia original y la esperanza de poder expresar la propia origina-
lidad en un camino hacia la plenitud de vida (quizá no sea necesario hablar en un primer 
momento de Reino de Dios). Convenzámonos, la vocación a la custodia y la vocación al 
amor brotan y llegan a su culmen gracias a la experiencia del Dios de Jesús pero no es 
patrimonio exclusivo de los cristianos… da la sensación de que ambas vocaciones están 
latiendo en muchos corazones, creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos.   

Junto a ello, habrá que evitar caer en un relativismo práctico, es decir, “actuar como si 
Dios no existiera, decidir como si los pobres no existieran, soñar como si los demás no 
existieran, trabajar como si quienes no recibieron el anuncio no existieran” (EG 80). Para 
ello, puede ayudar tener presente que:

 » Rompo con el Dios de Jesús cuando dejo de hacer lecturas creyentes de lo que acontece 
en mi vida atrapado por la necesidad y la urgencia de la acción… ¡Cuánto más tengas 
que hacer, más necesario es orar! 

 » Rompo con el Dios de Jesús cuando mí-me-conmigo se convierten en cárcel que im-
pide la experiencia de sentirme criatura de Dios… ¡Cuándo notes que te tomas muy en 
serio, ríete de ti mismo!

 » Rompo con el Dios de Jesús cuando dejo de vivir en gratuidad y entro en una dinámica 
de ajustes de cuentas con El Amor… Recuerda que nada te pertenece, que todo es don. 

 » Rompo con el Dios de Jesús cuando se apodera de mí la inclinación a controlar las 
personas y los acontecimientos… ¡No intentes intervenir excesivamente en el fluir de 
la vida!

 » Rompo con el Dios de Jesús cuando quiero llegar a todos y a todo, con el deseo escon-
dido de tener éxito en la vida. Repítete: eres finito y limitado. 

 » Rompo con el Dios de Jesús cuando dejo de hacer experiencia personal de los misterios 
de la encarnación y de la resurrección. ¡Abre constantemente tu vida a la trascendencia 
de la fe, la esperanza y el amor! 
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Para ti joven Para ti, acompañante Para vuestro equipo 
evangelizador

¿Entiendes la diferencia 
entre libertad “de” y libertad 
“para”? ¿Podrías poner algún 
ejemplo?

¿Crees que las condiciones 
externas (crisis económica, 
desigualdades…) bloquean a 
los jóvenes de tu edad en su 
ser persona?

¿Cómo andas de valentía? 

¿Qué es eso del “impulso del 
corazón”? ¿Lo has sentido 
alguna vez? ¿Le escuchaste o 
te venció el miedo? ¿A dónde 
te llevó?

Cencini parece decir que no 
eres tan libre como piensas, 
que tienes que liberarte de 
bloqueos internos… ¿a qué se 
puede referir? 

¿Has sentido algo parecido a 
liberación interior? ¿cuándo? 
¿te supuso renunciar a algo?

¿Te decides a vivir con 
Jesús y cómo Él poniendo 
tu sello en “una cultura de la 
humanidad”?

¿Cómo aparece en tu 
acompañamiento de jóvenes 
el tema de la valentía? ¿Y el 
del impulso del corazón? ¿Se 
verbaliza en tus acciones 
pastorales?

¿Cómo valoras este estilo 
de libertad precaria y no 
definitiva de nuestros 
jóvenes? ¿Te desanima?

¿Cuáles son los 
condicionantes externos 
que limitan la libertad de los 
jóvenes de tu entorno? 

¿Y cuáles los internos?

Se habla en el documento 
de dejar que los jóvenes 
pongan en práctica y sean 
protagonistas del cambio que 
quieren ver… ¿provocas ese 
protagonismo?

¿Qué opinas del texto de 
Cencini? ¿Cómo podríamos 
potenciar en los jóvenes 
la liberación de su propia 
libertad?

¿Qué aportas con tu 
formación para que surja 
“una cultura de la humanidad” 
evangélica?

¿Cómo se educa en tu centro 
evangelizador la valentía? 

¿Y la escucha del impulso del 
corazón?

¿Se hacen adecuados análisis 
de la realidad que ayuden a 
situar la libertad de nuestros 
jóvenes?

¿Se atreven los jóvenes a 
ser protagonistas de sus 
propios procesos, grupos, 
actividades? ¿Pueden 
hacerlo? 

¿Se trabaja dejando margen 
a la equivocación? ¿Se 
trabaja la autoevaluación, el 
aprendizaje de los errores, la 
mejora continua?

¿Se podrían describir 
indicadores que mostrasen 
los pasos dados en ese 
proceso de liberación 
interior? ¿Cuáles serían?

¿Consideramos que vivimos 
un tiempo de oportunidades 
evangelizadoras?
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Sobre ovejas dóciles  
y descarriadas

Había muchos pastores en aquel pueblo. Cada 
uno tenía 100 ovejas. Todos los días las cuidaban 
lo mejor que podían. Por eso eran la envidia 
de los otros pastores de la comarca. Aquellos 
pastores tenían fama de ser muy competentes, 
conocedores del regreso, del lugar de pastos, 
aguas y atenciones requeridas en cada época del 
año.

Poco a poco se fue apagando su entusiasmo y se 
entretenían en hablar de sus cosas.

Un día llegó a tanto su desgana, irresponsabilidad 
o despiste que, entretenidos en hablar y jugar en el 
campo donde pastaban sus rebaños, al atardecer, 
hora de volver, no vieron más que doce ovejas. 
Todas las demás, habían desaparecido.

Pero no se propusieron ir a buscar a todas las que 
se habían perdido. Pensaron que era muy tarde 
y que ya volverían si querían. Ellos las habían 
amado, las habían cuidado bien, así que… ¿de qué 
se podían quejar? ¡Peor para ellas! Vamos a cuidar 
bien a las que nos han quedado, se dijeron. Y las 
orientaron entre todos, las llenaron de mimos. 
A veces había hasta celos entre ellos, tanto las 
querían.

Algún pastor quiso separarse de los otros e 
intentar ir a buscar a las otras, pero por poco le 
pegan. Pasaban muchas horas recordando a cada 
una de las que se habían perdido y procuraron 
descubrir las razones por las que se perdieron. 
Hicieron poesías, artículos, estudios, estadísticas, 
libros…sobre ellas.

Al fin se acostumbraron a esas poquitas y las 
rodearon con cariño, las conocían al detalle y se 
turnaban para darles de comer. Les buscaron un 
lugar muy tranquilo, defendido de los vientos y con 
agua, y un buen cobijo.

Todo parecía ir muy bien, hasta que comenzaron 
a faltar pastos y hubo que ir monte arriba a 
buscar hierbas. Entonces vino la tragedia. Unas 
no podían subir, no estaban acostumbradas; otras 
se quedaban prendidas en las zarzas; algunas 
resbalaban en las rocas. Al final, comprendieron 
que tenían que turnarse llevándolas a hombros. De 
lo contrario, no llegarían y morirían sus ovejas en 
el camino.

Los pastores estaban allá arriba cada vez más 
tristes porque envejecían con tan poquitas ovejas, 
y éstas estaban cada vez más flacas, viejas, 
incapaces… ¡estériles!

Lejos, muy lejos, se veían muchas ovejas que 
corrían y jugaban con sus corderillos. Los pastores 
siempre comentaban a quienes veían que, aunque 
pareciese que aquellas ovejas estaban mejor, era 
pura apariencia.

Ninguna está tan bien guardada y es tan querida 
como éstas. No tienen corderillos que estropeen la 
intimidad y la unidad; y, al final, morirán rodeadas 
de cariño. ¿Cuándo una oveja ha muerto tan 
querida?

Y, entre tanto, se pusieron a redactar un 
precioso documento, sobre la vida y la muerte, 
la fecundidad, la alegría, sobre el pastor, 
sobre la libertad, sobre las ovejas dóciles y las 
descarriadas.

(Alfonso Francia en Educar con parábolas. Ed. CCS)
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“CONFIANZA BÁSICA”1

Pareciera que en estos momentos todos hemos echado el ancla de nuestro barco en el 
puerto de la desconfianza. Lo que se dice confiar de verdad, sólo lo hacemos en nuestra 
familia y en nuestros amigos. ¿O no? En cualquier momento nos pueden robar el móvil, 
vacilarnos, podemos enterarnos de una doble vida… Además, las instituciones y los re-
presentantes políticos en su mayoría no nos ofrecen credibilidad. Esto, aunque justifica-
do, no es positivo ni en la vida personal ni para la vida social. Gritar ¡corruptos! cada dos 
por tres es, como mínimo, lamentable y perjudicial. 

Afortunadamente, la desconfianza no alcanza entre nosotros límites extremos: no du-
damos de que el piloto quiera llevar felizmente a su destino, tampoco de que el amigo 
esté a mi lado cuando lo necesite, ni desconfiamos de los deseos  del médico de salvar 
vidas, tampoco sospechamos cada mañana  de que un loco nos empuje a las vías del tren 
cuando esperamos su llegada al andén… Seguimos manteniendo una “confianza básica”, 
tanto mayor cuanto mejor hemos sido cuidadosamente atendidos de pequeños en nues-
tras necesidades. 

Sobre la confianza básica se asientan en el futuro la confianza en una misma, en los de-
más y en Dios. De ahí su importancia. Sin lugar a dudas, explica muchas cosas que nos 
ocurren en nuestra psicología y en nuestra afectividad cuando somos mayores. 

1  Ruiz, A., Buscadora y decidida. Juana de Lestonnac, una mujer libre, Ediciones Lestonnac (2015), 
30-31.

FICHA
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CREER EN EL AMOR, LLAMADA Y PROMESA. 

Que los jóvenes se sientan acogidos y llamados al amor. El segundo apartado 
del documento nos empuja a cuantos hemos recibido el don de la fe y nos sabe-
mos acompañados, a hacerlo también con nuestros jóvenes: que su vida sea expe-
riencia de acogida y confianza de un camino que culmina en plenitud. 

Nos pide el Papa una actitud para este acompañar: la ternura, la bondad, que 
es expresión de nuestra fortaleza de ánimo, y nuestro deseo de perseverar con el 
joven en un buen discernimiento de su vocación y otras decisiones fundamentales. 

Bajo el epígrafe 1. Fe y vocación, se nos describe a qué vocación hemos sido lla-
mados: a la alegría del amor, un amor digno de fe, de ponerse en sus manos, y que 
transforma nuestras relaciones construyendo un verdadero mundo de hermanos. 
La fe no es por tanto refugio de débiles, sino ponerse en manos del Espíritu y en-
carnar la Palabra en lo concreto de la vida. 

Es un trabajo que se hace en la conciencia, contando con la inteligencia y afecti-
vidad, y nadie puede sustituirla como espacio inviolable de acogida de la promesa. 

Se citan dos obstáculos: el contexto de cambio e incertidumbre, y los otros ape-
gos interiores de los que hay que liberarse. Se confirma con optimismo la capa-
cidad de toda persona para sobreponerse a ellas y optar por el bien: “Homo capax 
Dei” (el ser humano es capaz de Dios), título del primer capítulo del Catecismo de 
la Iglesia Católica. 

Lo que se plantea en este epígrafe es sin duda que fe y vocación se interrelacionan 
y complementan. Seguro que te surge la duda… ¿y cómo van a hacer nuestros 
jóvenes sin fe una opción vocacional cristiana? Amedeo Cencini nos propone un 
camino al revés, de la vocación a la fe. Se trata de sacar consecuencias de esa fra-
se leída en este documento preparatorio, de que “el amor es digno de fe”, de que 
exista, de que nos pongamos en sus manos. Escuchémosle a A.Cencini en CÓMO 
EDUCAR EN LA FE Y EN LA ELECCIÓN VOCACIONAL ADULTA Y MADURA (Au-
tor: Amadeo Cencini. Profesor de Psicología aplicada y de Pastoral vocacional en la 
Pontificia Universidad Salesiana)

“Se puede hacer un recorrido que por su naturaleza conduce de la opción de fe a la 
osadía de la opción también vocacional, pero igualmente un camino auténticamente 
vocacional refuerza la fe, y afianza todavía más la adhesión creyente; es más, la pro-
vocación vocacional podría ser precisamente camino propedéutico para la fe. Y ca-
mino muy oportuno hoy, en esta fase de nueva evangelización. Ciertos jóvenes lejanos 
o indiferentes al tema religioso podrían ser alcanzados precisamente a través de la 
reflexión sobre su futuro, al que es imposible que sean indiferentes. A otros tibios o 
simples observadores se les podría provocar a vivir coherentemente la fe precisamen-
te por la tarea ineludible, o por la exigencia imprescindible de proyectar la vida. En 
ambas situaciones la fe se pone como ayuda y compañera de viaje, y también como 
estímulo fuerte y confrontación objetiva, punto de referencia provocador y precioso. 
Mientras que allí donde la animación vocacional es concebida y programada como 
vía de descubrimiento o recuperación de la fe, la pastoral vocacional deja de tener un 
papel subalterno y asume una fisonomía mucho más competente y estratégica en un 
tiempo de descristianización de la sociedad por un camino de redescubrimiento y de 
reapropiación de la fe.”

Vídeo CTV

https://www.
youtube.com/
watch?v=RzPu9cBe4-Q

Un mensaje a los 
jóvenes

https://www.
youtube.com/
watch?v=U3iIHBYV8Y0
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Para ti joven Para ti, acompañante Para vuestro equipo 
evangelizador

¿Cómo andas de confianza 
básica?

¿Cómo entiendes la palabra 
vocación? ¿A qué te suena?

¿Se puede llamar vocación 
simplemente a elegir lo que te 
gusta? 

Se habla de un contexto de 
cambio e incertidumbre… 
¿Será eso una excusa para no 
decidir nunca algo que dure? 

La fe tiene que ver con optar 
por el Amor, sinónimo de Dios 
según Jesús… ¿qué relación le 
ves al amor y a la fe?

¿Se puede creer en el amor? 
Optar por él te podría llevar 
a confiar a ciegas en su 
propuestas… ¿no es eso algo 
parecido a la fe?

Busca en experiencias 
humanas la raíz de tu 
confianza en Dios. ¿Eres 
capaz de citar algunas de 
ellas? 

¿Cómo andas de ternura y 
bondad, para acompañar con 
paciencia procesos que son 
cada vez más largos en los 
jóvenes?

Se menciona el respeto por 
la conciencia inviolable… 
¿crees que caemos 
en manipulaciones y 
acompañamientos 
“interesados”?

¿Crees que se puede trabajar 
la vocación al Amor en un 
contexto de jóvenes menos 
creyentes? ¿Podría ser ese 
un camino hacia la fe, como 
apunta Cencini?

El contexto de cambio e 
incertidumbre deja al joven en 
una actitud de posponer toda 
decisión o no tomar ninguna 
¿podemos proponer algo 
que no cambie en un mundo 
cambiante?

¿Hasta qué punto confiamos 
en el protagonismo de los 
jóvenes en las acciones 
evangelizadoras?

¿Sienten nuestros jóvenes 
que son acogidos y amados? 
¿En qué situaciones no es tan 
claro?

¿Qué dificultades internas y 
externas obstaculizan que 
un joven se haga la pregunta 
vocacional?

¿Percibimos en nuestro 
entorno una cultura 
antivocacional, una 
perversión de la palabra 
vocación que provoque 
rechazo en los jóvenes?

¿Qué posibilidades abre este 
camino de Cencini, de la 
vocación para el amor, a la fe 
en el Amor?
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EL TAPIZ DE SUS SUEÑOS
Florentino Ulibarri

Tú nos revelaste, Jesús,
que para hacer el tapiz del querer del Padre
hemos de entretejer los hilos presentes en la creación
con los que surgen en la vida cotidiana
aunque parezcan toscos y sin gracia;
que en el proyecto hemos de mezclar
hilos de todos los colores
poniendo en la tarea todo nuestro ser
-alma, mente y corazón-.
Sólo así quererle será gozo y bien.

Y si el alma se nos vuelve yerma,
o si nuestra mente pierde su agudeza,
o si el corazón se nos tuerce o desvaría,
porque en el camino hay otras cosas
que le hacen competencia
-otros señores en guerra viva,
aún plazas de su pertenencia-
tú nos dijiste, muchas veces a lo largo de la vida,
que Él solo quiere personas libres y enteras.
Sólo así quererle será gozo y bien.

Amar a Dios es lo primero y principal;
pero para que esto florezca y sea
-a la intemperie y en las cuatro estaciones-
necesita expresarse en el amor al prójimo,
al que hemos de querer, sea como sea,
como nos queremos a nosotros mismos.
Por eso, quien no sabe amarse
no puede amar a sus semejantes
ni hacer el querer de Dios Padre.
Sólo así quererle será gozo y bien.

Amar a Dios y amar a los demás:
no hay más, con religión o sin ella.
Aquí queda dicha toda la buena noticia
para quienes preguntan o callan
-fariseos, sacerdotes y sabios
o pertenecientes al pueblo llano-;
aquí se condensa y resplandece
toda la Biblia –la Ley y los Profetas-
lo digan o no las iglesias.
Sólo así quererle será gozo y bien.

Pero nosotros seguimos tejiendo,
con otros hilos y modelos,
pensando que hacemos algo hermoso
-el tapiz de sus sueños-
cuando lo que hacemos son redes
que nos retienen y aprisionan
y no nos dejan ser libres.
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Bajo el epígrafe 2. El don del discernimiento se nos enumeran los diferentes tipos de 
discernimiento (de los signos de los tiempos, moral, espiritual, vocacional…) Centrado 
este documento en este último, se propone la gran pregunta que orienta las decisiones 
más importantes sobre el estado de vida: ¿cómo vivir la Buena Noticia del Evangelio? 

Se propone un camino en tres pasos, enumerados ya en la Evangelii Gaudium, y que se 
conectan entre sí: reconocer, interpretar y elegir. 

Reconocer: todo lo que vivo me afecta y hay que saber nombrar todas esas pasiones, sin 
juzgarlas, percibiendo el sabor que dejan en relación con lo más profundo de uno mismo. 
También la meditación de la Palabra de Dios despierta emociones que hay que escuchar, 
sin miedo al silencio o a los pasos a los que invite. 

Interpretar: momento de evaluar la dirección constructiva o de repliegue sobre uno 
mismo que una emoción pueda tener. Dificultades: los condicionamientos sociales y psi-
cológicos, la teorización y el olvido de la realidad.  Implica también una actitud: confron-
tarse honestamente y pedirse más para sacar mayor provecho a los dones. Este paso se 
puede hacer en oración y escucha atenta de la Palabra, activando todas las capacidades, 
pero también es conveniente la ayuda una persona experta. 

Elegir: ejercicio de auténtica libertad, libre de la esclavitud de las pulsiones, y de los 
condicionamientos externos, y esta libertad de conciencia ha de ser preservada en toda 
pastoral vocacional. Esta decisión, al traducirse en acción, se confirmará en la práctica, 
donde surgirán nuevos elementos de discernimiento. 

FICHA

07 II. FE, DISCERNIMIENTO, VOCACIÓN. 
 Epígrafes 2, 3 y 4. 
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En el epígrafe 3. Caminos de vocación y misión, se nos recuerda que el tiempo será 
criterio de verificación de la opción, y también que esta opción de acoger la misión 
que Dios nos da se enmarca en una actitud de entrega y generosa disponibilidad, le-
jos de la búsqueda narcisista de autorrealización. De ahí la importancia del contacto 
con la pobreza y la necesidad del hermano. Para los sacerdotes, la necesaria cercanía 
a las personas, el “olor de oveja”.  

En el epígrafe 4. El Acompañamiento, se nos habla de tres convicciones: que el ser 
humano puede interpretar las señales de Dios, que sin embargo su corazón se ve 
muchas veces dividido, y que se impone el decidir, por lo que hay que dotarse de he-
rramientas. El acompañamiento espiritual (no así el psicológico) remite al encuentro 
de la persona con el Señor, y ayuda a eliminar los obstáculos que lo impiden. De la 
Palabra de Dios se extraen algunas características del acompañante: con autoridad, 
prójimo, camina al lado, libre de prejuicios, auténtico. 

NARCISISMO VERSUS ENTREGA A LOS DEMÁS. 

Destacamos una reflexión de Juan Carlos Martos cmf del artículo ¿CÓMO 
ACOMPAÑAR EL DESPERTAR VOCACIONAL EN EL CRECIMIENTO DE LA FE? Bar-
celona, febrero de 2014

Descrito sin tecnicismos psicológicos, sino en un lenguaje a medio camino entre la antro-
pología, la moral y la espiritualidad, el narcisismo es la actitud de quien habita encerrado 
en la auto-contemplación y busca de forma obsesiva la adoración del yo, el amor desor-
denado a sí mismo, el culto a la propia persona. El narcisista es incapaz, o cuando menos 
tiene serias dificultades, de amar a un “tú” distinto de él mismo. Percibe erróneamente 
que todo en la vida gira en torno a sí mismo. 

¿Cuál es la matriz del virus narcisista? Nuestro pecado por excelencia es el 
egocentrismo, la filautía, el repliegue sobre sí mismo, sobre los propios problemas, 
incluso los espirituales, la preocupación exclusiva por sí mismo. El narcisismo ha sido 
definido como la “enfermedad psicológica de nuestro tiempo”. Este fenómeno caracte-
rístico de la vida moderna tiene efectos colaterales con relación a los proyectos de vida. 

 » El narcisista es incapaz de instaurar relaciones interpersonales genuinas, profundas 
y duraderas. Los otros (Dios, los demás) como tales no existen a no ser que se 
conviertan en mera prolongación del propio yo. No hay alteridad ni transcendencia 
a quienes escuchar de forma significativa. 

 » El narcisista, más que autoafirmación, sufre una pérdida de reconocimiento de la 
propia identidad. Busca continuamente ser apreciado y reconocido. Mendiga el 
elogio y la admiración... Considera siempre insuficiente lo que recibe de los demás, 
quedando perpetuamente insatisfecho 

 » El narcisista relativiza los ideales y carece de fuerza para llevar a cabo cualquier 
proyecto. Reemplaza el ideal clásico de la «vida buena» por la mera «buena vida». 

 » El narcisista es hijo del consumismo (la pasión por tener que convierte al propietario 
en prisionero de lo que tiene, en esclavo de lo que posee) y del relativismo (el propio 
yo es la medida de las decisiones). 

Para los jóvenes –también para todos, no solo para ellos- es capital hoy la reivindicación 
de la subjetividad y el deseo de libertad. Son dos instancias típicamente humanas y le-
gítimas. Pero una cultura débil como la nuestra puede deformar su significado. Se corre 
el riesgo de que la subjetividad se convierta en subjetivismo y la libertad degenere en 
arbitrariedad. 

Mensaje a los jóvenes en 
México, febrero 2016

https://www.
youtube.com/
watch?v=cGYZVoj1GZE

Vídeo Noticia: El Papa 
pide a los jóvenes no 
tener miedo de escuchar 
al Espíritu

https://www.
youtube.com/
watch?v=z0CZOxc0Yz8
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Contrariamente, el planteamiento vocacional de la existencia trata de convertir la propia 
vida en proyecto y ello exige salir de sí mismo y entregarse a otro proyecto superior al 
propio. La plenitud personal y la felicidad dependen de tal éxodo. Si esto es así en cual-
quier proyecto humano, más aún en el proyecto de seguimiento de Jesús el Señor: “Si 
alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo...” (Mc 8,34). Sin sanación, el narcisista 
no puede conocer, amar y –sobre todo- seguir a Jesucristo, en autenticidad y coherencia. 

Este es el desafío: Si la entrega generosa es un aspecto clave de la vocación, ¿cómo en-
señar a amar sin confundirlo con el amor propio? Parece que se trata de algo más difícil 
que la sanación del ciego de nacimiento, la multiplicación de los panes o el caminar sobre 
las aguas del lago de Tiberíades.

Para ti joven (preguntas directas del 
cuestionario oficial). 

Para ti, 
acompañante

Para vuestro equipo 
evangelizador

27.1. ¿Aceptáis que alguien os oriente a la 
hora de decidir vuestro futuro? 

27.2. ¿Ponéis condiciones para esto? 
¿Cuáles? 

28.1. ¿El tener más información os ayuda a 
clarificar mejor lo que tenéis que hacer a la 
hora de tomar decisiones? 

28.2. Jugándoos el futuro: ¿cómo encontrar 
respuestas en un medio que os ofrece miles 
de alternativas? 

28.3. ¿Las redes sociales os ayudan a la hora 
de reconocer cual es el camino que debéis 
recorrer en el futuro? 

28.4. ¿Os ayudan a madurar vuestra opción 
vocacional las amistades que hacéis en 
internet? ¿Por qué? 

30.1. ¿Qué significa para vosotros la palabra 
comunidad? ¿Formáis parte de alguna 
(parroquia, movimiento, grupo)? 

30.2. En caso afirmativo ¿Os sentís ayudados 
por la comunidad a la hora de discernir 
vuestro futuro vocacional? 

30.3. En caso negativo, ¿Creéis que os 
ayudaría el formar parte de una comunidad 
para tomar una decisión tan importante? 

¿Te consideras narcisista? ¿En los criterios de 
decisión que manejas aparece el amor a los 
demás? ¿Cómo?

Lee la historia “EL OTRO YO” de Mario 
Benedetti. ¿Qué te aporta acerca de tu propia 
reflexión sobre ti mismo?

¿Cuánto tiempo y 
espacio dedican 
los pastores y los 
otros educadores al 
acompañamiento 
espiritual personal? 

¿Qué iniciativas 
y caminos de 
formación son 
puestos en marcha 
por los acompañantes 
vocacionales? 

¿Qué aceptación 
tienen las propuestas 
de acompañamiento 
espiritual? 

¿Hay espacios 
y tiempos 
reservados para el 
acompañamiento 
espiritual?

¿Os sentís 
suficientemente 
preparados para 
ejercerlo?

¿Qué experiencias 
de contacto con la 
necesidad y la pobreza 
podrían invitar a 
salir del narcisismo? 
¿Caben en vuestra 
propuesta pastoral?

¿Cómo extender en 
tu equipo una cultura 
del acompañamiento 
espiritual?
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EL OTRO YO
Mario Benedetti

Se trataba de un muchacho corriente: en los pantalones se le formaban rodilleras, leía 
historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la nariz, roncaba en la sies-
ta, se llamaba Armando Corriente en todo menos en una cosa: tenía Otro Yo.

El Otro Yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía cau-
telosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho 
su Otro Yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte el Otro Yo 
era melancólico, y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo.

Una tarde Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió lentamente 
los dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho 
se durmió. Cuando despertó el Otro Yo lloraba con desconsuelo. En el primer mo-
mento, el muchacho no supo qué hacer, pero después se rehízo e insultó concienzu-
damente al Otro Yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado.

Al principio la muerte del Otro Yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero 
enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo re-
confortó.

Sólo llevaba cinco días de luto, cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nue-
va y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le lleno de 
felicidad e inmediatamente estalló en risotadas.

Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de 
males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban: «Pobre Armando. Y pensar 
que parecía tan fuerte y saludable».

El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y, al mismo tiempo, sintió a la al-
tura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia. Pero no pudo sentir 
auténtica melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado el Otro Yo.
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En un nivel mayor de concreción, este apartado tercero nos dará pistas de acción pasto-
ral, comenzando por las referidas a la cercanía con el joven. Se nos habla aquí también de 
una Iglesia en salida hacia ellos, abandonando esquemas y lugares habituales, liberándose 
también de prisas, y siendo creativa e interpeladora de la libertad del joven. Imitando el 
modo de Jesús, se nos proponen tres verbos de acción: salir, ver y llamar. 

Salir incluye abandonar modos anacrónicos de ser Iglesia y permitir al joven ser pro-
tagonistas de la propia comunidad, para lo cual se hace necesario acoger su contribu-
ción concreta y original. La confianza depositada por el Papa Francisco en los jóvenes 
es grande, así lo muestra la afirmación “caminando con los jóvenes se edifica la entera 
comunidad cristiana”. 

Los Obispos de Navarra y del País Vasco formulaban la raíz de la actitud de des-
centramiento propia del creyente en una de sus Cartas pastorales de una forma 
autobiográfica con estas palabras: “Yo no soy todo, no soy la medida de todas las 
cosas; no soy el dueño de mi ser ni mi origen. No puedo alcanzar con mis propias 
fuerzas lo que anhela mi ser. Llevo en mí un misterio mayor que yo mismo. Pero con-
fío. Acepto ser desde esa Realidad que me hacer ser. Reconozco mi finitud. No soy el 
centro. Mi origen y mi destino están en ese Dios que me da el ser. El es el fundamento 
sobre el que descansa todo”1

Ver supone pasar tiempo, escuchar, ver el corazón sin intrusismos ni apoderamientos de 
voluntades, pero con discernimiento. 

1  Carta Pastoral de los Obispos de Navarra y del País Vasco, Al servicio de una fe más viva, San 
Sebastián 1997, n. 39.  

FICHA

08 III. LA ACCIÓN PASTORAL 
EPÍGRAFE 1, Caminar con los jóvenes.   
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Ver, en su diana más radical en el contexto evangelizador, nos recuerda el famoso 
dístico de Ireneo de Lyon: “Gloria Dei vivens homo, vita autem hominis visio Dei”, 
traducido del latín al castellano, “La gloria de Dios es el hombre viviente, pero la 
vida del hombre es ver a Dios”. Observamos que este ver desde la fe está carga-
do de felicidad y entusiasmo, si sabemos situarnos ante el mundo y cualquier 
mediación que encontremos en él buscando la acción del Espíritu y la presencia 
de Dios Resucitado. Igualmente constatamos que Dios vive a partir de la propia 
experiencia de una vitalidad recibida. 

Llamar es despertar el deseo, sacar de los bloqueos y comodidades, hacer preguntas que 
no tienen respuesta confeccionada, es poner en camino hacia la alegría del Evangelio. 
Recurrimos de nuevo a Amedeo Cencini para ilustrar este último verbo; en su libro “No 
cuentan los números”, nos invita a diferenciar lo que es una llamada, de lo que es una 
simple invitación, o del extremo contrario, una dirección manipuladora. 

El nuestro es un Dios-que-llama, y que llama porque ama. Él no podría evitar llamar 
(o ll-amar), porque en Él llamar es voz del verbo amar y llama para manifestar su 
amor, para manifestar su cuidado y preocupación (los celos bíblicos) por la persona 
llamada como si fuera única para Él. Dios sólo sabe contar hasta uno. La vocación es 
en sí misma signo del amor de Dios por el hombre, independientemente de su conte-
nido. El Dios-que-llama es un Dios interesado en la vida y en la felicidad del hombre, 
ya que sabe que el hombre será feliz solo si realiza hasta el fondo el proyecto divino.

Dios es Misterio, pero es un misterio bueno y amigo, cordial y tierno, porque quie-
re revelarse, darse a conocer, hacerse ver y oír, por esto continuamente nos envía 
mensajes (la vocación es uno de ellos, uno de los más importantes), nos llama cons-
tantemente. El enigma, por el contrario, no se puede comprender porque está lleno 
de tinieblas, es enemigo y hostil, no quiere revelarse ni hacerse ver ni oír, no entra en 
contacto con nosotros y no nos permite contacto alguno, es metálico y frío, impene-
trable y oscuro, y no llama a nadie.

En cada llamado Dios expresa un aspecto particular de su identidad. Dios nos llama a 
ser como él, cada uno según la gracia recibida o según un proyecto que manifiesta en 
el mundo el rostro del Eterno. La vocación habla mucho más de Dios, e incluso antes, 
que del futuro del hombre o de su simple autorrealización humana.

Tres posibles niveles de relación educativa y también vocacional,

La orden: Someter a la propia voluntad, forzar, imponer, obligar, coaccionar, preva-
lecer, presionar. El problema es que se sentirá urgido a actuar sólo cuando está en 
presencia de una orden, o a hacer algo sólo porque se lo pide el otro en autoridad.

La propuesta: exponer, señalar, indicar, mostrar, presentar una hipótesis, comparar... 
Lo que ofrece es una oportunidad igual a las otras. Está demasiado preocupado de 
respetar la libertad del joven. Cierta manera inocua de hacer hoy propuestas voca-
cionales, sin fuerza provocante

La llamada: es una invitación que interpela. En la llamada, la orden se desvanece y la 
propuesta se intensifica hasta convertirse en llamada. Hacer una llamada significa 
hacerlo por el nombre, atraer la atención, invitar a acercarse, motivar el contacto, 
poner en cuestión el mundo interno de la persona. Con la pasión típica de quien está 
convencido de la bondad, la belleza y la verdad del mensaje, y logra transmitirlo con 
pasión. El creyente reconoce en la modalidad de la llamada el estilo del Espíritu San-
to que actúa en la libertad y para favorecer la libertad de la conciencia creyente..2

2  Cencini, A., No cuentan los números : construir una cultura vocacional, Editorial Paulinas, Madrid 
2012.
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invitación llamada orden

Débil Fuerte y clara Violenta

Respetuosa Urgente Invasiva

Anónima
Identificada como 
de Dios

Identificada como del que 
llama

Masificada Personalizada Impersonal

Indiferente Muy interesante Interesa al que obliga

No afecta Provoca reflexión Manipula

Y una última cita del Papa Francisco en su exhortación a los consagrados “Alegraos” nue-
vamente se nos insiste en esta importante actitud vital evangelizadora. 

«Al llamaros Dios os dice: «¡Tú eres importante para mí, te quiero, cuento contigo!» Jesús 
a cada uno de nosotros nos dice esto. ¡De ahí nace la alegría! La alegría del momento en 
el que Jesús me ha mirado. Comprender y sentir esto es el secreto de nuestra alegría. 
Sentirse amado por Dios, sentir que para Él no somos números, sino personas; y sentir 
que es Él quien nos llama”3

Para ti joven 

3  «ALEGRAOS...» Carta circular a los consagrados y consagradas hacia el año dedicado a la Vida 
consagrada 

19.1. ¿La Iglesia os escucha? ¿Cómo? 

19.2. ¿En qué lugares os escucha? 

19.3. ¿Qué ponéis de vuestra parte para que os 
escuche? 

19.4. ¿Tenéis alguna experiencia de escucha 
por parte de la Iglesia? ¿Alguna vez os habéis 
sentido no escuchados por parte de la Iglesia? 

19.5. Si tuvierais que evaluar del 1 al 10 cómo os 
escucha la Iglesia (en vuestra realidad), ¿qué 
nota le daríais? ¿Por qué?

20.1. ¿Cuáles son esos desafíos y 
oportunidades que os ofrece el momento 
presente?

20.2. ¿Los jóvenes asumís como vuestros 
estos desafíos y oportunidades?

20.3. ¿Os sentís con libertad para asumirlos?

20.4. En la Iglesia, ¿podéis concretar cuáles 
son esos desafíos y oportunidades?

20.5. ¿Es real el protagonismo que os ofrece 
la Iglesia ante estos retos? ¿Lo aceptáis con 
corresponsabilidad?

20.6. Evaluad del 1 al 10: ¿cuál es el 
protagonismo (en vuestra realidad) de los 
jóvenes en la Iglesia?

21.1. ¿En qué tipo de grupos, de la sociedad 
en general, os sentís más cómodos? ¿En qué 
consisten? ¿Por qué? 

21.2. ¿En qué tipos de grupos, en la Iglesia os 
sentís más cómodos? ¿Cuáles? ¿Por qué?

21.3. ¿Qué espacios de participación tenéis los 
jóvenes en la vida de la Iglesia? 

21.4. ¿Qué es lo que os mueve para participar o 
moveros en esos espacios? 

21.5. ¿Creéis que es necesario que se 
promuevan más espacios propios para 
vosotros? ¿Cómo lo haríais? 

21.6. Del 1 al 10, evaluad las propuestas de 
espacios de la Iglesia (en tu realidad) para los 
jóvenes

22.1. Indicad 10 cosas que le pediríais a la 
Iglesia. 
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Para ti, acompañante

Para vuestro equipo evangelizador

Enumera los espacios de tu comunidad y 
proyecto evangelizador donde los jóvenes 
encuentran espacio de participación y 
creatividad. 

¿Qué consecuencias tiene esta participación 
en ellos mismos? ¿Y en el proyecto?

¿Sientes que hay espacios donde nos cuesta 
dejar entrar al joven y lo necesitamos 
controlar? Enuméralos 

¿Cuáles son las razones de ese bloqueo? 

Haced una sincera autocrítica a partir de la 
lectura MUCHOS PASTORES. ¿En qué sentido 
nos interpela? 

Del cuestionario oficial

1. ¿De qué modo escucháis la realidad de los 
jóvenes? 

2. ¿Cuáles son hoy los principales desafíos 
y cuáles son las oportunidades más 
significativas para los jóvenes de vuestra 
diócesis? 

3. ¿En tu Diócesis, que tipos y lugares de 
agregación juvenil, institucionales y no 
institucionales, tienen más éxito en ámbito 
eclesial, y por qué? 

4. ¿Qué tipos y lugares de agregación juvenil, 
institucionales y no institucionales, tienen 
más éxito fuera del ámbito eclesial, y por 
qué? 

5. ¿Qué piden concretamente hoy los jóvenes 
a la Iglesia? 

6. En vuestra Diócesis, ¿qué espacios de 
participación tienen los jóvenes en la vida de 
la comunidad eclesial? 

7. ¿Cómo y dónde podéis encontrar jóvenes 
que no frecuentan vuestros ambientes 
eclesiales?

Dios llama porque ama: la vocación es 
revelación del amor y la identidad de Dios, que 
no es enigma sino misterio bueno. ¿Promueve 
nuestra pastoral el sentido del Dios misterio, o 
del Dios enigma?

Qué predomina en el tono de tu quehacer 
pastoral, la invitación, la llamada o la orden. 
Enumera ejemplos de cada. 

Haz una pequeña evaluación de tu ser pastor 
a la luz del cuento MUCHOS PASTORES. ¿En 
qué te sientes interpelado por él?

¿Dónde encuentras a Dios en la vida de los 
jóvenes? ¿Anuncias esta presencia de Dios en 
los jóvenes?



Fichas de profundización
Documento preparatorio para el Sínodo

31

MUCHOS 
PASTORES

Había muchos pastores en aquel pueblo. Cada 
uno tenía unas 100 ovejas. Todos los días las cui-
daban lo mejor que podían. Por eso eran la en-
vidia de otros pastores de la comarca. Aquellos 
pastores tenían fama de ser muy competentes, 
conocedores del rebaño, del lugar de pastos, 
aguas y atenciones requeridas en cada época del 
año… Poco a poco se fue apagando su entusiasmo 
y se entretenían en hablar de sus cosas. 

Un día llegó a tanto su desgana, irresponsabilidad 
o despiste que, entretenidos en hablar y jugar en 
el campo donde pastaban sus rebaños, al atarde-
cer, hora de volverse, no ven más que 12 ovejas. 
Todas las demás, centenares, habían desapareci-
do. Imaginaron que se habían perdido. Pensaron 
que era muy tarde y que ya volverían si querían. 
Ellos las habían querido, las habían cuidado bien 
¿de qué se podían quejar? ¡Peor para ellas! Va-
mos a cuidar bien a éstas que se han quedado -se 
dijeron-. Y las rodearon entre todos, las llenaron 
de mimos. A veces había hasta celos entre ellos, 
tanto las querían.

Algún pastor quiso separarse de los otros e in-
tentar ir a buscar a las otras, pero por poco le pe-
gan… Pasaban muchas horas, recordando a cada 
una de las que se habían perdido y procurando 
descubrir las razones por las que se perdieron. 
Hicieron poesías, artículos, estudios, estadís-
ticas, libros…sobre ellas. Al fin, se acostumbra-

ron a esas poquitas y las rodearon con cariño, 
las conocían al detalle y se turnaban para darles 
de comer. Les buscaron un lugar muy tranquilo, 
defendido de los vientos y las aguas, y un buen 
cobijo. Todo parecía ir muy bien, hasta que co-
menzaron a faltar pastos y hubo que ir monte 
arriba a buscar otras hierbas. Entonces vino la 
tragedia. Unas no podían subir, no estaban acos-
tumbradas, otras se quedaban prendidas en las 
zarzas, algunas otras resbalaban en las rocas… Al 
final comprendieron que tenían que turnarse lle-
vándolas a hombros, de lo contrario no llegarían: 
morirían sus ovejas en el camino.

Los pastores están allí arriba cada vez más tris-
tes porque envejecen con tan poquitas ovejas, 
y éstas cada vez más flacas, viejas, incapaces… 
¡estériles! Lejos, muy lejos se ven muchas ovejas 
que corren y juegan… con todos sus corderillos. 
Los pastores siempre comentan a quienes ven 
que “aunque parezca que aquellas ovejas es-
tán mejor, es pura apariencia. Ninguna está tan 
bien guardada y es tan querida como éstas; no 
tienen corderitos que estropeen la intimidad y 
la unidad; y, al final, morirán rodeadas de cariño, 
¿cuándo una oveja ha muerto tan querida?”.

Y, entre todos, se pusieron a redactar un precioso 
documento sobre la vida y la muerte, la fecundi-
dad, la alegría, sobre el pastor, sobre la libertad, 
sobre las ovejas dóciles y las descarriadas.
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Con la palabra sujeto insiste el documento en el protagonismo del joven, especialmente 
el necesitado y el vulnerable. La Iglesia puede aprender de ellos. La tarea de acompa-
ñarlos recae en toda la comunidad cristiana, capaz de dejarse transformar por ellos. Se 
menciona la necesidad de ofrecer experiencias de crecimiento y de discernimiento que 
no deben ser improvisadas sino pensadas y organizadas. 

Junto al joven, el adulto debe ser figura referencial, testigo autorizado de lo que se anun-
cia, formado y acompañado. Se menciona a padres y madres, a los pastores y consagra-
dos, a los docentes y educadores, cada uno de ellos con un matiz diferencial. Estas figuras 
pueden resumir toda la acción pastoral en ofrecer una palabra salvífica que, en algunos 
casos, vendrá a partir de actitudes cuidado1, ayudas para clarificar tomas de decisiones 
existenciales, acompañamientos cotidianos… Habría que reflexionar la disposición para 
acoger por parte de un/a joven de la Generación Y a esas figuras de referencia; aunque 
todos corremos el riesgo de querer una existencia libre de cualquier referencia, quizá el 
joven actual tenga una inclinación más clara hacia ello por las actuales circunstancias 
que configuran un mundo cambiante y volátil. Frente a esta posible inclinación se sitúan 
como fundamentales el valor de la confianza y de las alianzas positivas en el contexto 
de un testimonio adecuado: “El rol de adultos dignos de confianza, con quienes entrar en 
alianza positiva, es fundamental en todo camino de maduración humana y de discerni-
miento vocacional. Se necesitan creyentes con autoridad, con una clara identidad huma-
na, una sólida pertenencia eclesial, una visible cualidad espiritual, una vigorosa pasión 

1  Se recomienda leer Amoris laetitia, 259-290.

FICHA

09 III. LA ACCIÓN PASTORAL
Epígrafe 2, Sujetos.  
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educativa y una profunda capacidad de discernimiento. Para que haya figuras creíbles, 
debemos formarlas y sostenerlas, proporcionándoles también mayores competencias 
pedagógicas”. 

DIVERSIDAD DE VOCACIONES. 

De la afirmación “todos los jóvenes, sin excepción, son sujetos de la pastoral” se derivan 
muchas e importantes consecuencias. Podemos señalar dos importantes: 

 » La Iglesia necesita diversas vocaciones y todas son igualmente válidas. Superamos ya la 
concepción de los diferentes estados de perfección y valoramos las muchas y diversas 
vocaciones que forman el arco iris multicolor de una iglesia carismática y generadora 
de vida. ¿Existe esta apertura a la diversidad vocacional?

 » Dios llama a todos los jóvenes, y por eso tenemos que preguntarnos si somos de esos 
educadores vocacionales que abandonan enseguida el proyecto ante la inicial negativa 
del joven. Amadeo Cencini llama a este proceso “fuga vocacional”:

La verdadera crisis vocacional no es de los llamados sino de los que llaman. Muchos son 
los llamados, pero pocos los que llaman, y si son pocos los que llaman serán poquísimos 
los que puedan darse cuenta de la llamada y menos aun los que podrán responder y sabrán 
asumirla. Pero también la de quien no tiene el coraje de hacer la propuesta, aunque sea 
él mismo bueno, como tanta gente hoy que es buena, gracias a Dios, pero para ella sola, 
gente buena pero silenciosa, demasiado silenciosa,

Aquella del que está presente en la pastoral vocacional, que incluso hace propuestas, pero 
ante la primera negativa del joven se retira de buena manera, con mucha formalidad y 
cortesía, cerrando así su planteamiento y toda posibilidad educativa-vocacional, y de-
mostrando al joven un interés equívoco. Podemos llamar “abortos vocacionales” a estos 
resultados de una lamentable actitud anti-educativa y anti-vocacional.2

FIGURAS REFERENCIALES

Al hablar de las figuras referenciales se plantea también el hecho de que Dios llama 
siempre: la animación vocacional está ligada a la formación permanente, a la escucha del 
llamado diario matutino que Dios me hace. Quien no se la toma en serio, no puede hacer 
animación vocacional, y quien no hace animación vocacional no se verá estimulado para 
hacer formación permanente. ¿Atendemos los dos frentes simultáneamente?

También aquí cabría decir que todos somos promotores vocacionales en cuanto que bau-
tizados y enamorados de nuestra propia vocación. Y lo somos siempre. No vale delegar 
en un encargado esta tarea, aunque ministerial y organizativamente sea necesaria una 
cierta estructura. ¿Lo vivimos así? Así nos lo recuerda el Papa Francisco: “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 «discí-

2  Cencini, A., No cuentan los números : construir una cultura vocacional, Editorial Paulinas, Madrid 
2012.
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Para ti joven 

Para ti, acompañante

Para vuestro equipo evangelizador

24.1. ¿Qué papel ocupan los padres en vuestro 
camino vocacional? 

24.2. ¿Cómo contribuye el ámbito familiar a la 
hora de discernir cual es el camino vocacional 
que tenéis que tomar?

25.1. ¿La escuela/universidad os ayuda a 
reconocer por donde debéis de orientar 
vuestra vida? 

25.2. ¿Recordáis algún profesor/profesora que 
haya sido decisivo en este sentido? ¿Qué os 
aportó?

26.1. Indica alguna otra institución civil o 
religiosa que os ayude en el camino del 
discernimiento vocacional.

31. ¿Cuánto tiempo y espacio dedican 
los pastores y los otros educadores al 
acompañamiento espiritual personal? 

31.1. ¿Habéis hablado alguna vez con un 
sacerdote, religioso/a, catequista, adulto 
cristiano, sobre vuestra vida cristiana? ¿Y 

sobre vuestra vocación? ¿Os habéis sentido 
acompañados en este camino por alguno de 
ellos? 

31.2. ¿Alguna persona ha sido o está siendo 
más decisiva a la hora de discernir vuestra 
vocación? ¿Quién y por qué? 

31.3. ¿Os habéis sentido en algún momento, 
solos ante este dilema? Ante vuestra 
petición, si no fuisteis escuchados ¿Cómo lo 
resolvisteis? 

31.4. ¿Qué es lo que os gustaría que existiera 
para ayudaros  en vuestro discernimiento 
vocacional?

36.1. ¿Cómo es la relación con los adultos de 
vuestro entorno? 

36.2. ¿Cómo mejorar esa relación entre las 
distintas generaciones? 

36.3. ¿Cómo creéis que debe ser vuestro ir 
integrándoos en las distintas comunidades 
eclesiales y asumiendo responsabilidades?

¿Eres de los que abandonan enseguida ante 
a primera negativa del joven? ¿Funcionas al 
descarte con algunos jóvenes?

¿Quiénes fueron personas referenciales en tu 
proceso vocacional? 

¿Qué actitudes y comportamientos hicieron 
que fueran significativos para ti?

Estar implicado como animador vocacional 
entre jóvenes ¿estimula tu propia vocación, 
haciéndote sentir en formación permanente?

Inspírate en el cuento BUSCANDO EL MAR, 
para pensar en cómo es tu anhelo por el mar, 
cómo vives esa tensión, cómo generas vida… y 
cómo acompañas a otros a vivirlo. 

¿Entendemos la necesidad y complementariedad 
de todas las vocaciones o tendemos a privilegiar 
la nuestra o a minusvalorar algunas de ellas?

¿Cuáles serían las vocaciones más importantes 
en tu proyecto pastoral?

¿Hay encargados nombrados para esta tarea 
o toda la comunidad se siente implicada en 
diversos modos y maneras? 

¿Cuáles serían estas maneras de participar en la 
animación vocacional de los jóvenes?

¿Se trabaja con la familia el tema vocacional? 

¿Cómo?

¿Qué acciones colaboran en estimular la propia 
vocación de los agentes de pastoral?

Del cuestionario oficial: 

8. ¿Cuál es la implicación de las familias y las 
comunidades en el discernimiento vocacional de 
los jóvenes? 

9. ¿Cuáles son las contribuciones a la formación 
en el discernimiento vocacional por parte de 
escuelas y universidades o de otras instituciones 
formativas (civiles o eclesiales)?
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BUSCANDO EL MAR,
por Mamerto Menapace, publicado en Madera Verde, Editorial Patria Grande.

Como todos los ríos, también él se había puesto 
en movimiento buscando el mar. No lo conocía. 
Simplemente lo intuía, como un destino. Como 
un llamado.

Cuando la primavera de la vida puso su nieve en 
movimiento, contra lo primero que chocaron sus 
aguas alertadas fue precisamente con las rocas 
que hasta ese momento le habían cobijado. Tal 
vez le resultó difícil encontrar su cauce y ubicar 
un rumbo. Pero había una fuerza imperiosa que 
lo ponía en movimiento. Siempre hacia abajo, si-
guiendo su instinto de agua en movimiento, sen-
tía estar respondiendo al misterio de su existen-
cia, buscando un encuentro.

Los ríos son agua en movimiento que busca el 
encuentro con el mar. El mar lejano y aún no co-
nocido los atrae. Y respondiendo a esta profunda 
y misteriosa atracción, arrastran su pecho por la 
tierra, embarran su caudal, atropellan los obstá-
culos y abren surcos que serán su propio cauce.

Pero hay ríos que renuncian a llegar al mar. Hay al-
gunos que lo hacen porque no les alcanza el cau-
dal y terminan por morir en los arenales. Otros, 
en cambio, abandonan su tensión por el mar y se 
convierten en lagunas: las lagunas son ríos que 
olvidaron su tensión por el mar. Cansadas de an-
dar y vencer obstáculos, prefieren construir su 
propio océano en el hueco de alguna hondonada, 
o en los esteros de la tierra anegadiza. Y allí se 
quedan, engañándose a sí mismos, creyendo ha-
ber llegado cuando en realidad simplemente se 
han detenido. Señal de que no fueron muy lejos.

Pero hay otro tipo de ríos que tampoco llegan al 
mar. A éstos ni les ha faltado caudal, ni han aban-
donado su tensión por el mar. Al contrario. Allí 
donde su cauce se embreta y corres más apa-
sionadamente pudiendo las rocas, han aceptado 
un dique los sofrena. Sus aguas tumultuosas, al 
no poder seguir su curso normal, se arremolinan 
acorraladas y comienzan a trepar lentamente las 

laderas acumulando toda su energía. Se parecen 
a las lagunas. Pero hay algo importante que las 
diferencia: anidan en la altura y aceptan una tur-
bina que las desangra.

Insisto que no han abandonado su tensión por el 
mar. Al contrario. Al sentirse contenidas por el 
dique que se interpone en su libre carrera ins-
tintiva, su ímpetu se acumula y se potencializa 
cada vez más. Incluso su fuerza puede llegar a ser 
peligrosa, si el dique cede. Entonces todo su cau-
dal liberado e golpe se convierte en avalancha de 
piedras, barro y agua, asesinando todo lo que en-
cuentra a su paso. Ha habido ciudades destruidas 
por las aguas desenfrenadas.

Pero si el dique resiste, porque se ha asentado 
sobre la roca, entonces la fuerza acumulada se 
canaliza a través de la turbina y se convierte en 
luz, en energía, en calor. El caudal se desfleca por 
las acequias y va a regar los surcos, creciendo por 
los viñedos hacia el vino, por los trigales hacia el 
pan, por los olivares hacia el aceite que alumbra, 
suaviza o unge. Gracias a su fuerza acumulada, 
entra en cada casa para el humilde servicio de 
abrevar, refrescar o lavar.

Nuestro río es de este tipo. Aceptando el dique 
que frena sus instintos de correr libremente ha-
cia el mar, se hizo lago. No tenía mucho caudal, 
pero lo alimentar las nieves de la cordillera pa-
tagónica, y tiene cerros en su camino. Y en los 
Cerros Colorados su curso fue interceptado. En-
corvó su lomo gredoso al sentir frenado su ímpe-
tu, y actualmente sigue buscando ansiosamente 
el mar a través de la turbina que canaliza toda su 
energía. Y buscando el mar, llega hasta mi mesa 
hecho luz. La luz que alumbra mi celda de monje 
y me permite escribirles a ustedes su parábola de 
tensión y servicio. Porque este río no está escla-
vizado. De ninguna manera. Ha sido liberado para 
ser puesto al servicio.

El mar es amar.
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El antropólogo francés Marc Augé habla de los “no lugares” refiriéndose a espacios de 
tránsito, de flujos incesantes, recorridos por personas anónimas, donde se acude para 
escapar o desconectar, donde no se haya relación sino soledad y similitud con el resto de 
personas que deambulan; quizás la característica más sobresaliente de estos “no luga-
res” frente a los “lugares”, fijos y estables, sea que no son sedes de identidades. Además, 
Augé identifica una inquietud antropológica en los sujetos que se mueven en estos “no 
lugares” que tiene su origen en la obligación de resituarse permanentemente en un mun-
do siempre extraño por sus continuos cambios. 

Pues bien, considerando la existencia de estos “no lugares”, os invitamos a considerar 
que el Documento preparatorio para el Sínodo de obispos sobre los jóvenes reflexiona 
en la necesidad de cuidar lugares propicios para el despertar vocacional. Enumerados 
serían los siguientes: 

 » La propia vida. Se destaca entre las dificultades existenciales que experimentan los 
jóvenes el acceso al mundo laboral. 

 » El cuidado comunitario de la Casa común o de los pobres. 
 » Espacios propiamente eclesiales, en los que sus animadores tienen el reto de “proceder 
cada vez más en la lógica de la construcción de una red integrada de propuestas, y 
asumir en el proprio modo de obrar el estilo de salir, ver y llamar”:

• Jornadas mundiales de juventud
• Itinerarios parroquiales para los jóvenes
• Universidades y escuelas católicas

FICHA

10 III. LA ACCIÓN PASTORAL
Epígrafe 3, Lugares; 4, Instrumentos;  
5, María de Nazaret. 
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• Actividades de voluntariado
• Experiencias misioneras y de peregrinación 
• Los seminarios y casas de formación. 

 » Los nuevos medios de comunicación digitales. 
Hacemos nuestras las siguientes reflexiones de José 
Fernando, en RPJ nº 519. 

Compartir redes sociales con los más jóvenes 
supone un privilegio, que nosotros deberíamos 
contemplar con la admiración y prudencia re-
verente de Moisés descalzo ante la zarza ar-
diente. Supone un elevado grado de aceptación 
personal y de valoración, que no siempre se da, 
aunque se trabaje y se persiga. De hecho, suele 
suceder como misterio imprevisto e inespera-
do, que nos visita y exige responsabilidad. Todo 
aquel misionero digital que comparta redes con 
estos chavales debe tener presente siempre que 
su imagen es, en muchos casos, lo más cercano 
que tendrán de la Iglesia, y que mostrarse con 
espontaneidad y naturalidad es esencial. No les 
valen los postureos de los adultos, a ellos los 
quieren adultos, pero con humor. Aquí, en este 
trato cercano, hay un campo esencial para la 
proximidad evangélica, para recibir y dar una 
palabra. Como he dicho antes muchas redes so-
ciales han girado hacia lo íntimo, de modo que el 
joven expone su vida y espera algún tipo de co-
mentario, de respuesta. Sin cansar, pero hacién-
dose presente valorando, reconociendo su belle-
za y grandeza. Como he dicho antes, muestran 
sus emociones más próximas casi sin filtro y ahí, 
cuando abren su corazón, una sencilla palabra 
provoca una proximidad enorme. Los adultos 
que compartimos con ellos espacios digitales 
somos referencia destacada. ¡Cuidado con cómo 
nos mostramos, qué decimos! En el epígrafe de 
los instrumentos se expresa en el documento 
una preocupación en cuanto al lenguaje con el 
que comunicar con el joven.

Vidas personales, testimonios vitales. La Iglesia 
tiene una riqueza personal espectacular, llama-
tiva, alucinante, provocadora. La vida triunfa en 
la red, cuando el lenguaje es espontáneo, cuando 
no hay otras intenciones. Cuando hoy la Iglesia 
siente que “el testimonio” no es suficiente en la 
evangelización quizá sea porque o bien no hay 
auténtico testimonio, o bien sea postureo que 
quiere mostrar lo que en el fondo no hay. Todo 
esto se detecta. Pero que no nos lleve a decir que 
no hay vida en la Iglesia atractiva, como para 

1  José Fernando Juan, en el artículo EVANGELIZAR EN LAS REDES SOCIALES, Una misión pendiente, que no puede esperar en: 
Revista de pastoral Juvenil, febrero 2017, nº 519. 
2  Arte, Humanismo y espiritualidad. Un camino de evangelización con y para los y las jóvenes. Colección ODN Bordeaux, nº 2, 
Ediciones Lestonnac. Imprime: Sansueña. Zaragoza.

que se muestre al mundo entero. Advierto que 
gran parte del “enganchón” que provocan los 
youtubers está precisamente aquí, en su natura-
lidad y en la claridad con la que hablan. El papa 
Francisco ha dado una lección a todo el universo 
cristiano, aunque no haya sido el primero, de lo 
que sucede cuando se habla un lenguaje capaz 
de ser comprendido por todos. Podrá ser o no 
aceptado, pero llega, es accesible, transmite y 
comunica con hondura1. 

 » En el epígrafe de instrumentos nos encontramos 
con: 

• El deporte, la música y otras artes expresivas. 
• La fecunda alianza entre educación y 

evangelización para acompañar procesos de 
maduración de la libertad. Nos invita a pensar 
en la importancia de la alianza estratégica 
y coordinación local de la pastoral familiar, 
la pastoral juvenil, la pastoral educativa y la 
pastoral vocacional. 

• Las nuevas vías de acceso a la comunidad 
a partir de momentos no estandarizados. 
Estos momentos de convocatoria de carácter 
informal, no deberían dejarse sin embargo a 
la improvisación. Son muchos los momentos 
en los que un joven puede ser acompañado 
en su vida, y recibir una propuesta de sentido. 
Necesitamos personas que puedan hacer este 
servicio de acogida y acompañamiento, a tiempo 
perdido, aprovechando ámbitos informales. 

• La Lectio divina y toda forma de encuentro con 
el Señor. El silencio y la escucha de la Palabra, 
la contemplación en la vida y en momentos 
específicos son generadores de preguntas y 
propuestas de vida: necesitamos articular 
en nuestros proyectos de pastoral estos 
espacios abiertos y flexibles que visibilicen la 
importancia del encuentro con Jesús para un 
verdadero discernimiento. 

En la actualidad existen un gran número de iniciativas 
que resultan propuestas nuevas integradoras de ins-
trumentos útiles para la evangelización. Nos permiti-
mos recomendar www.jovenesahe.net. En esta página 
web encontrarás una iniciativa denominada “Arte, Hu-
manismo y espiritualidad” y se trata de un camino de 
evangelización con y para los y las jóvenes2. 

- ¡En tus manos, María! .- ¡No se pretende cualquier 
cosa en este Sínodo! Se desea reflexionar sobre cómo 
acompañar a los jóvenes a acoger la llamada a la ale-
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LA LLAMADA
Ismael Serrano

Comiendo pipas de girasol, 
sentado en un banco del parque, 
la tarde alumbra tu aburrimiento. 

No era esto lo prometido, 
niño perdido desde el andamio, 
todo tu barrio te veneraba. 

Y ahora sueñas en la cola del paro 
con un verano con playas de oro que no verás. 
Ah, ah, ah, ah. 

Princesa, acuda a caja 3, 
de pie y sin pausa más de 8 horas, 
diosa precaria a tiempo parcial. 

Y no habrá sombra de Grey que ayude, 
a que el querube que espera en casa 
tenga su nana de la cebolla. 

Bella mariposa aún se consuela 
con no ser ella la que rebusca en el basural. 

ESCUCHA LA LLAMADA, 
ÚNETE AL GRITO DE LOS CANSADOS, 
LA VIDA FUE UN ENSAYO HASTA AHORA, 
SAL A LA CALLE, SALTA LAS OLAS, 
BRILLA EN LA TARDE TU LUZ DE AURORA. 

QUE EL MIEDO CAMBIE DE BANDO, 
QUE EL PRECARIADO SE HAGA VISIBLE, 
QUE NO SE OLVIDEN DE TU ALEGRÍA, 
QUE LA TRISTEZA, SI ES COMPARTIDA, 
SE VUELVE RABIA QUE CAMBIA VIDA. 

Limpiando la mugre de otros, 
respira el polvo de ropa ajena, 
bebe la pena en el fregadero. 

Equilibrista de fin de mes, 
a descoser para los muchachos 
todos los bajos del pantalón. 

Y estas navidades no habrá regalos, 
turrón barato y algo de sidra si se da bien.  
Eh, eh, eh, eh. 

Lágrimas de hombre en barbecho, 
noche de invierno sin radiador 
con la pensión que tiene el abuelo.

Numantino sin Numancia, 
si los desahucia el banco este lunes, 
quién hará lumbre con tus cimientos. 

Y al banco de alimentos vas con corbata, 
sobre tu espalda el planeta entero se sostendrá. 

gría del amor y a la vida en plenitud. ¡Se busca fecundidad evangélica con un fin claro! Se 
afirma dicho reto a la vez que se afirma que los jóvenes están aprendiendo a vivir “sin” el 
Dios presentado por el Evangelio y “sin” la Iglesia. Es junto al enunciado de la finalidad del 
Sínodo de los obispos cuando se nombra a María de Nazaret y se la presenta como figura 
a la que podemos mirar para encontrar un referente que vivió el éxodo de sí misma y de 
sus proyectos, aprendiendo a entregarse y a confiar.

La canción “La llamada”, de Ismael Serrano, nos habla de 
ese día a día, la dificultad laboral, la lucha diaria en la que 
podemos escuchar la llamada. 

Escucha la llamada...

https://youtu.be/QVr7hnAelI0
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Para ti joven 

Para ti, acompañante

23.1. Los jóvenes deben ser los primeros 
evangelizadores de los jóvenes: ¿La Iglesia a 
través de la pastoral juvenil y los grupos de 
jóvenes, promueven iniciativas para llegar 
a los jóvenes que están alejados de la fe? 
¿Cuáles?

23.2. ¿Dónde podéis encontraros con los 
jóvenes alejados?

23.3. ¿Cómo se puede acercar la alegría de la 
fe a todos los jóvenes?

23.4. Evaluad del 1 al 10, la implicación que 
existe (en vuestra realidad) por parte de la 
Iglesia para llegar a los jóvenes alejados.

28.1. ¿El tener más información os ayuda a 
clarificar mejor lo que tenéis que hacer a la 
hora de tomar decisiones?

28.2. Jugándoos el futuro: ¿cómo encontrar 
respuestas en un medio que os ofrece miles de 
alternativas?

28.3. ¿Las redes sociales os ayudan a la hora 
de reconocer cual es el camino que debéis 
recorrer en el futuro?

28.4. ¿Os ayudan a madurar vuestra opción 
vocacional las amistades que hacéis en 
internet? ¿Por qué?

29.1. ¿Habéis participado, en alguna 
Jornada Mundial de la juventud o en alguna 
actividad con jóvenes creyentes? Comenta la 
experiencia.

29.2. ¿Creéis que es bueno que los jóvenes que 
comparten una misma fe se encuentren? ¿Por 
qué?

29.3. En estas jornadas y encuentros se 
comparten experiencias muy interesantes: 
¿Os puede ayudar el conocer el testimonio de 
otros jóvenes para encontrar vuestro propio 
camino?

32. Puedes enumerar las propuestas 
pastorales de acompañamiento y 
discernimientos vocacional que hay en vuestra 
diócesis (parroquia, colegio, movimiento…) 

33. Para jóvenes que han iniciado un camino 
de discernimiento vocacional a la vida 
consagrada ¿qué acompañamiento personal 
se propone en los seminarios y noviciados?

¿Qué acciones de pastoral de discernimiento 
has desarrollado con jóvenes?

Se nos insiste en el acompaña-miento en la 
vida, en el día a día: ¿en qué momentos estás 
pudiendo acercarte al día a día de cada joven?

¿Entras en contacto con los jóvenes a través 
de los medios digitales? ¿Qué ventajas le ves a 
estos medios?

También se mencionan con fuerza las 
tareas y acciones entre los más pobres, los 

voluntariados, el compromiso social… ¿estás 
en eso? ¿Aprovechas estos espacios con los 
jóvenes para el discernimiento vocacional?

El deporte y el arte ¿los ves como espacios de 
encuentro y discernimiento?

En la canción LA LLAMADA, de Ismael Serrano 
encontramos la historia de un joven con una 
situación vital dura, pero que puede ser inicio 
de una nueva historia. ¿Has vivido historias 
parecidas en tu trabajo pastoral?
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Para vuestro equipo evangelizador

1. Enumerad los principales tipos de 
prácticas pastorales de acompañamiento 
y discernimiento vocacional presentes en 
vuestras realidades. 

2. Elegid tres prácticas que consideráis más 
interesantes y pertinentes para compartir con 
la Iglesia universal, y presentadlas según el 
siguiente esquema (máximo una página por 
experiencia). 

a. Descripción: Describid en pocas líneas la 
experiencia. ¿Quiénes son los protagonistas? 
¿Cómo se desarrolla la actividad? ¿Dónde? 
Etc. 

b. Análisis: Evaluad, también en forma 
narrativa, la experiencia, para comprender 
mejor los elementos significativos: ¿cuáles 
son los objetivos? ¿Cuáles son las premisas 
teóricas? ¿Cuáles son las intuiciones más 
interesantes? ¿Cómo han evolucionado? Etc. 

c. Evaluación: ¿Cuáles son los objetivos 
alcanzados y los no alcanzados? ¿Los 
puntos fuertes y los débiles? ¿Cuáles son 
las consecuencias a nivel social, cultural y 
eclesial? ¿Por qué y en qué la experiencia es 
significativa / formativa? Etc.

10. ¿De qué modo tenéis en cuenta el cambio 
cultural causado por el desarrollo del mundo 
digital? 

11. ¿De qué modo las Jornadas Mundiales 
de la Juventud u otros eventos nacionales o 
internacionales pueden entrar en la práctica 
pastoral ordinaria? 

12. ¿De qué modo en vuestras Diócesis se 
proyectan experiencias y caminos de pastoral 
juvenil vocacional?

13. ¿Cuánto tiempo y espacio dedican 
los pastores y los otros educadores al 
acompañamiento espiritual personal? 

14. ¿Qué iniciativas y caminos de formación 
son puestos en marcha por los acompañantes 
vocacionales? 

15. ¿Qué acompañamiento personal se 
propone en los seminarios y noviciados?

¿Existe en tu ámbito local una coordinación 
suficiente entre la pastoral familiar, la 
pastoral juvenil, la pastoral educativa y la 
pastoral vocacional? ¿Qué la favorece y qué la 
dificulta?

El compromiso social y el voluntariado ¿Forma 
parte de vuestro proyecto pastoral? ¿Se 
aprovecha como lugar de discernimiento?

El Papa Francisco pregunta a los jóvenes. 
Desde el pasado mes de junio, los jóvenes de todo el mundo pueden partici-
par directamente en la preparación de la XV Asamblea General Ordinaria 
del Sínodo que sobre el tema Los jóvenes, la fe y el discernimiento voca-
cional, que se celebrará en octubre de 2018. Para ello, la Secretaría General 
del Sínodo de los Obispos pone a su disposición la página web: http://youth.
synod2018.va/content/synod2018/it.html

Este sitio web tiene como objetivo facilitar la interacción y la participación de 
los jóvenes en el camino de preparación del Sínodo. Además recibirán infor-
mación sobre el evento sinodal.

Incluye un cuestionario online dirigido directamente a los jóvenes en varios 
idiomas (italiano, inglés, francés, español y portugués). Las respuestas deben 
enviarse a la Secretaría General como fecha límite el 30 de noviembre de 
2017. Sus repuestas, serán de gran utilidad en el camino de preparación del 
evento sinodal y formarán parte de la amplia consulta que esta Secretaría 
General está llevando a cabo en todos los niveles del pueblo de Dios, según 
informa la Secretaria General del Sínodo de los Obispos en un comunicado.


