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Se lo oigo a un sacerdote ya mayor. Dice más o menos esto: «No ha funcionado, el movimien-
to de las comunidades de base está desapareciendo». Me atrevo a corregirle lo primero: 

estas comunidades, llamadas «de base» sí han funcionado, han acompañado la fe de muchas 
personas, y han promovido su compromiso en tantísimos campos sociales. ¿Puedo corregirle lo 
segundo? ¿Será cierto que no supieron enlazar con las nuevas generaciones, incorporar nuevas 

ilusiones desde los grupos de «más abajo»? Lo cierto es que muchas de ellas 
(no todas) no tienen relevo. Su preocupación altruista por el pobre les alejó 
quizá del joven y sus inquietudes. ¿Es que el modelo de pequeña comunidad 
de referencia ya no funciona?

En Latinoamérica y España, sin embargo, vemos resurgir movimientos de claro 
acento comunitario, y así, gozan de muy buena salud estadística movimientos 
como Comunión y Liberación, Camino Neocatecumenal, focolares, Movimiento 

de Shoenstatt, Movimiento Regnun Christi, Renovación carismática católica, Legión de María, En-
cuentros matrimoniales, Equipos de Nuestra Señora, Comunidad de San Egidio, y muchos movimien-
tos más, entre los que también hay que citar los vinculados a congregaciones y órdenes religiosas. 

Tampoco son pocas las parroquias que han generado mucha vida comunitaria, entendiéndose 
dichos núcleos de número reducido de personas como el alma de toda la parroquia, que se am-
plía cada domingo en las celebraciones eucarísticas. 

Definitivamente, lo comunitario sigue atrayendo, y sigue acompañando. El famoso adagio africano 
de que hace falta todo un pueblo para educar a un niño, podría servirnos también para decir que 
hace falta todo un pueblo para evangelizar a un joven, y para mantenerlo en espíritu de conversión 
permanente y renovado compromiso. 

Un anciano jesuita de la Fundación Vidal i Barraquer de Barcelona, citado por Francesc Grané, nos 
avisa de que la espiritualidad no sale de la introyección sino de la relación. Esta frase nos advier-
te de que una espiritualidad tipo New Age, que parece asaltarle al joven desde sus propuestas de 
interioridad y de conciencia expandida, de unión con el todo desde un yo falsamente trascendido 
(porque trascender es precisamente ir más allá de uno mismo), no puede ser verdadera espiri-
tualidad. Porque la espiritualidad se hace desde la interacción, desde la relación, desde ese es-
pacio compartido que genera palabra y símbolo, es decir, religión. Ojo con la mística del «enstasis», 
como nos advierte P. JM Verlinde en La experiencia prohibida, (mística de ensimismamiento tra-
ducimos nosotros), porque nuestra espiritualidad debe ser siempre de «éxtasis», de salida de uno 
mismo hacia el otro, la realidad, el pobre, Dios… 

Cada día vemos cómo muchos jóvenes prefieren vivir en la indefinición, en el grupo juvenil total-
mente inclusivo en el que marcar una línea roja entre el creyente y el no creyente, entre los de 
mi comunidad y los que no son de ella, queda prohibida y declarada digna de excomunión. Pero 
por otro los vemos creadores de nuevos rituales y símbolos, pertenencias y normas, es decir, 
necesitados de simbolización, de la protección del relato compartido y la amistad renovada. 
Porque lo de fuera es la soledad y la desesperación. O sea, necesitados de religión, de ese cons-
tructo de confianzas expresadas en músicas, relatos, gestos y compromisos compartidos. Sin 
saberlo, son también religiosos a su modo. 

Algo falla si nuestras comunidades no son percibidas como ese lugar cercano e inclusivo, que 
simplemente comparte símbolos y palabras para poder así vivir como hay que vivir. ¿Será que 
necesitamos traductor simultáneo para que se entienda nuestra manera de compartir? No debe-
ría ser así. El lenguaje del «amorés», citando a Tonelli, debe ser entendido por todo el mundo. 
Mirad cómo se aman, decían que decían de nosotros. Si no lo dicen nuestros jóvenes, algo pasa, 
¿no es cierto?

 Editorial

La espiritualidad  
se hace desde  
la interacción,  
desde la relación

Juan Carlos de la Riva 
rpjrevista@gmail.com

 Tu muro
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 Tu muro

FORMACIÓN TEOLÓGICA  
Y PEDAGÓGICA 
Especialista en Enseñanza  
de la Religión e Inteligencias 
Múltiples

Como consecuencia de la apues-
ta por la presencia del saber 

religioso en la construcción de las 
identidades personales y sociales, 
el Área de Ciencias de la Religión de 
La Salle Campus Madrid, en colabo-
ración con el Collegi Montserrat de 
Barcelona y la Familia Nazaret han 
diseñado este programa para for-
mar a profesorado de Religión ca-
paces de cambiar y mejorar la 
enseñanza de la religión.

Madrid, curso 2017 /2018

Más información en  
http://religion.lasallecentrouniversitario.es 

SÉ VALIENTE,  
LA MISIÓN TE ESPERA

DOMUND 2017

El domingo 22 de octubre se celebra la Jornada 
Mundial de las Misiones, el DOMUND, con el 

lema Sé valiente, la misión te espera. Es una Jor-
nada universal que se celebra cada año en todo el 
mundo, para apoyar a los misioneros en su labor 
evangelizadora y una llamada a la responsabilidad 
de todos los cristianos en la evangelización. Obras 
Misionales Pontificias es la encargada de elaborar 
y distribuir los materiales para preparar esta jornada 
misionera.

Jornada Mundial, 22 octubre 2017

Más información en  
https://www.omp.es/domund/

FORMACIÓN PERMANENTE  
EN TEOLOGÍA PASTORAL

El Instituto Superior de Pastoral, perteneciente a la Facul-
tad de Teología de la Universidad Pontificia de Salaman-

ca ofrece, un curso más, Actualización Teológico Pastoral y 
Formación Permanente dirigidas a personas de todas las 
edades y condiciones eclesiales.

Madrid, curso 2017/2018 

Más información en  
http://instpast.upsa.es/fp.html

l Instituto Superior de Pastoral, perteneciente a la Facul-
tad de Teología de la Universidad Pontificia de Salaman-

ca ofrece, un curso más, Actualización Teológico Pastoral y 
Formación Permanente dirigidas a personas de todas las 
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 Hazme pensar 

Los milagros son signos visibles que Jesús nos muestra 
para darnos a entender que su Reino está presente. Para 

algunos, que piensan que es un acto de magia o un espec-
táculo para ganar fanáticos, amigos y ciertamente almas 
convertidas, hay que decirles que es para sembrar un men-
saje en el corazón del ser humano. Él nos da a conocer, de 
manera sencilla, que los milagros son una actitud noble de 
representar que el Reino de Dios está entre nosotros y el 
poder de construirlo está en nuestras manos, en nuestros pies cuando caminamos a llevar una 
palabra de evangelización a una persona necesitada y, más aún, está en cada corazón humano. 
Se ha demostrado, a través de una olla destinada a alimentar decenas de personas, que esta 
puede multiplicarse de una manera que no se puede explicar y no precisamente porque bajó una 

El milagro  
de una olla Yenileth Molina

Los milagros son signos 
visibles que Jesús nos 
muestra para darnos  
a entender que su 
Reino está presente

Nos llega este testimonio desde la tan mencionada Venezuela. En mitad del dolor,  

el hambre, la impotencia, el éxodo… la comunidad cristiana se organiza y responde 

a las necesidades más vitales e inmediatas, haciendo realidad el Evangelio entre los 

más pobres. 

Yenileth Molina es parte activa de la comunidad Nuestra Señora de los Ángeles  

en el sur de Valencia. Y colabora con entrega entusiasta en todas las labores 

evangelizadoras y asistenciales de la parroquia. De su mano escuchamos la 

capacidad de la comunidad para hacer milagros. 

Ante el drama que viven miles de venezolanos, y el hambre y desnutrición que hay  

en nuestros barrios de la parroquia San José de Calasanz, el equipo de Cáritas  

y acción social de nuestra comunidad de Amalez, decidió hacer una «olla solidaria» 

para todos los niños, enfermos y necesitados. Yenileth, coordinadora del grupo, 

comparte su experiencia, donde la catequesis se hace realidad, la comida  

compartida es solidaridad y el Reino de Dios se convierte en mesa compartida.  

Te invitamos a esta mesa.
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ráfaga del cielo para llenarla aún más, sino 
porque a través de cada persona que aporta 
para la olla de lo poco que tiene, esa olla se 
vuelve gigantesca como para alimentar aún 
más personas. El simple hecho de una oración 
que llegue al corazón de las personas hace 
que Dios mueva sus manos poderosas a tra-
vés de ellas para dar su aporte, es por ello por 

lo que se multiplican los alimentos, porque Dios toca el corazón del hombre llenándolo de mise-
ricordia y de bondad para sentir empatía por el hermano necesitado y así poder contribuir a tan 
hermosa labor. Tú eres ese ángel especial que Dios toca para que las bendiciones lleguen a otros. 

Así que, hermano mío, los milagros también vienen de ti, de nuestras manos, de nuestros pies, 
de nuestra actitud. Jesús no hacía los milagros solamente para curar una herida física, sino para 
sanar un alma quebrantada, sedienta de justicia, quizá llena de muchos sentimientos negativos, 
que sufría ciertamente porque no tenían en quién creer, con quién hablar… A él le preocupaba 
la ausencia del Reino más que una herida física presente, pues sabía que la verdadera herida era 
la ausencia del Reino, que quiere decir: el compartir, el ayudar, la misericordia, la empatía, el dar-
nos el uno al otro como hermanos. 

Ciertamente, podríamos concretar que el milagro de «la olla solidaria» es por la cantidad de 
personas que quieren construir con sus manos el Reino de Dios, aquí en la tierra, sobre todo 
en nuestro país, que vive uno de los momentos más difíciles de su historia, pero también uno 
en el que nos comprometemos por el necesitado y el desesperanzado. Por eso Dios quiere de 
ti que formes parte de su Reino, ayudando, compartiendo, aunque no se tenga mucho que dar, 
siempre para Dios es lo más grande, como la ofrenda de la viuda, o como los cinco panes y los 
dos peces de aquel niño. 

Ahora imaginemos, por un momento, que si somos cien personas y cada una da una unidad de 
lo que tiene, son cien igual, pero comen hasta los que no pusieron y allí está el milagro que Dios 
quiere de ti, sin importar a quién lo hagas, simplemente hazlo, para agradar al Señor y verás 
grandes ángeles acampando alrededor de ti, pero no con alas, sino ángeles de verdad apoyán-
dote, aconsejándote, cuidándote. 

En conclusión, una cadena sin fin de favores, ese es el Reino que Dios, con el que creas, quiere 
que construyas, un Reino físico, real, propio de un cristiano de verdad. No es solamente orar e ir 
a los templos se trata de algo mucho más grande que eso, no «quedarse en casa enferma» como 
lo dice el papa Francisco en su mensaje: «tenemos que salir a las calles» a ayudar, a evangelizar, 
a hacernos sentir hijos de Dios, cada uno puede dar mucho de lo poco que tiene y te aseguro 
que, como «la olla», serás un milagro para muchos ¡Dios te bendiga!

Cada uno puede dar mucho 
de lo poco que tiene y te 
aseguro que, como «la olla», 
serás un milagro para 
muchos

96287_Revista de Pastoral Juvenil_Octubre.indd   5 31/10/17   10:04



6

 Hazme pensar

Desde Venezuela… Deici B. Bolaño

Hoy la ambición de unos pocos se convierte en insulto con-
tra la miseria de muchos. En esta angustia y dolor causada 

por la grave situación de hambre, pobreza extrema y margina-
lidad que padecemos, nuestra Iglesia se pronuncia a favor de 
los sufridos, en contra de quienes nos dañan, y prioriza su aten-
ción en las familias y personas más afectadas de nuestras co-
munidades. Lamentablemente fracasaríamos en un intento por 
atenderlos a todos, aun así, no logramos contar todas aquellas 
personas que han recibido nuestra ayuda (en medicinas, comi-
das), tampoco nos preocupamos en hacerlo, pues centramos 
nuestra atención en el servicio de cuantos podemos –recuerde 
que el número fue lo que menos inquietó a Jesús. 

También me ha tocado aceptar la realidad en la que vivimos, 
no me refiero al tener que adaptarme ante tal situación, sino 
de cambiar esta mirada de sufrimiento a otra con actitud opti-
mista, positiva ante mi propia vida y la de los demás, por su-
puesto que sin algún tipo de preparación –¿quién o qué nos 
puede anticipar las calamidades a las que debemos enfrentar-
nos día a día? –. Sin lugar a dudas, me he preguntado por qué 
intentar cambiar la situación de los demás, al menos compar-
tiendo un día con ellos un plato de comida o llevándoles un 
medicamento que les urge, puesto que muchas veces también 

me angustia el hecho de que la despensa y la nevera de mi casa siempre estén vacías, o el no 
poder comprar un medicamento –dada la falta de dinero y que en el peor de los casos no se 
encuentren las medicinas que busco–.

Se trata de que otros están en una condición peor que la mía, y volverme indiferente a esto, –aun 
cuando en mí mora una fuerza creadora, con la que puedo brindar ayuda, apoyo o refugio a otros, 
todavía en medio de mi propia miseria –, sin duda habría de sumarme al listado de los corruptos 
y opresores, aquellos que para desgracia nuestra los hay de toda clase social; son pocos, pero es 
grave el daño que a muchos nos producen.

Sin embargo, son estos momentos los que nos permiten crecer como persona, madurar, ver la 
vida con más realismo y serenidad. Nunca antes había vestido a una señora mayor, que depende 
de una silla y sin nadie a cargo de ella –más casos similares los hay en mi barrio–; ella nos expre-
saba su agradecimiento con un caluroso abrazo (¡Gracias Dios por esa misión maravillosa, la de 
aquel día!). Necesito de estas caricias, sin ellas no podría continuar (es así como mi Dios me 
fortalece). También, las he encontrado en la sonrisa de los 
niños. El desarrollo de planes vacacionales y grupos de ca-
tequesis, puestos en marcha atienden y llevan una sonrisa 
a esos niños más necesitados, quienes constantemente 
bajo el encierro de sus propios hogares y calles, están pa-
deciendo en carne los problemas de nuestro país (malnutri-
ción, delincuencia, abandono…). Los casos más fuertes se 
encuentran en las calles, donde no falta un niño que vive de 
la basura o mendigando, justamente son los que viven en 
hogares de pobreza extrema –no es de sorprender que al 
entrar en una de estas casas encuentres a 7 de ellos, todos hermanos comiendo de un solo pla-
to, ¡que indignante, hasta esto hemos llegado!

Cierto, el brindar un almuerzo a estos niños no les resolverá el problema de hambre ni el despre-
cio que sufren todos los días dentro y fuera de sus hogares; la visita a un anciano tampoco le 
resuelve el estado de abandono en el que se encuentran, -en estos casos se requerirá del poder 
que tienen las grandes fundaciones sociales y gubernamentales de nuestro país supuestamente 
destinadas a beneficiar al más necesitado-. Hemos perdido detalles tan valiosos: tener una comi-
da digna en nuestra mesa y que la podamos disfrutar juntos en familia, ser pacientes en cederle 
el paso a quien más lo necesita. El sistema nos obliga a estar entre los primeros ¡lógico, de lo 
contrario nada encontraríamos!; el dedicar un momento de esparcimiento con nuestra familia o 
grupos de amigos (salir de la rutina) –esto ahora se traduce en un gran gasto que nuestro sueldo 
no puede cubrir–. Pero, ante todo esto, quienes nos comprometemos a dedicar un instante de 
nuestro tiempo al otro nos permitimos acostarnos con la satisfacción de haber ayudado a alguien, 

Hoy la ambición  
de unos pocos se 
convierte en insulto 
contra la miseria  
de muchos
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nos devuelve la sonrisa, serenidad y sensibilidad perdida nada más con verla en los niños y en el 

agradecimiento que recibimos de muchas personas. 

Quiero finalizar agradeciendo a Dios porque, aun en tiempos difíciles no se hace esperar una 

muestra de generosidad y apoyo de profesionales (médicos, enfermeras, profesores) y sacerdotes 

que reflejan una excelente calidad humana, de personas como ustedes que se han interesado de 

algún modo en ayudarnos a ayudar –a pesar que tengamos prohibido recibir todo tipo de donación 

externa–, así como de la generosa colaboración de comerciantes, representantes y consejos 

comunales de cada barrio quienes en conjunto con nuestra parroquia se han integrado como un 

gran grupo de trabajo, a cargo de detectar y atender las necesidades inmediatas en nuestra co-

munidad.

«Así como se requiere de muchas gotas de agua para formar un océano. De cada palabra en un 

libro. O de cada pétalo para conformar una flor. Así, la humanidad entera también necesita de 

cada uno de nosotros comprometidos para restaurar los corazones resquebrajados por las opre-

siones de este mundo».

Desde Venezuela… Luis Martínez Deici B. Bolaño

Soy Luis Martínez. Tengo 22 años de edad de los cuales 18 han 
sido bajo el dominio del gobierno de Chávez y Maduro. Vivo en 

un país donde comer se ha convertido en un privilegio al que no 

todos pueden acceder. En una familia, solo comen los niños, sus 

padres en cambio se conforman con la sonrisa de sus hijos al pro-

bar un pan sin relleno. Vivo en un país que hace generosas dona-

ciones a los países extranjeros en necesidad. Pero en cambio las 

medicinas no alcanzan para satisfacer las necesidades de una po-

blación cada vez más enferma y desnutrida. Donde una infección, 

por pequeña que sea, es una delgada línea entre la vida y la muerte. Vivo en un país donde la 

delincuencia dirige nuestros destinos y donde las autoridades son cómplices de sus delitos. Vivo 

en el país con las reservas más grandes de petróleo y, sin embargo, no hay siquiera asfalto para 

cubrir sus calles. En esto se ha convertido mi Venezuela, un país donde los niños ya no sueñan, 

pues la incertidumbre de un mañana o el ardor en las vísceras por el hambre no les dejan dormir. 

Vivo en Venezuela, un país cuya historia se escribe con la sangre y las lágrimas de sus ciudada-

nos por el puño de hierro de un gobierno desalmado cuyo único interés es el de perpetuarse en 

el poder.

En una familia, solo 
comen los niños, sus 
padres en cambio  
se conforman con la 
sonrisa de sus hijos
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1. Los vínculos en la era de la individualización

Partimos de una realidad alarmante: «más de la mitad de los jóvenes, un 69%, dice que individual-
mente, sin la Iglesia, se puede creer en Dios (el 62% de los autodenominados católicos practi-

cantes)», es decir, se puede vivir «una espiritualidad en gran medida autónoma de las instituciones 
eclesiales», una fe por encima de la Iglesia (comunidad). Algo está pasando en nuestras comunida-
des para que las nuevas generaciones no necesiten de ellas para creer, pues el rechazo va dirigido 
no tanto a la creencia específica, sino al mensajero: la comunidad cristiana, la Iglesia católica. 

Una de las lagunas más sentidas hoy en la Iglesia quizá sea la falta de comunidades significativas 
para que los seguidores de Jesús puedan cultivar su experiencia cristiana y así dar cabida a la 
posibilidad de incorporarse y participar de forma activa en la vida y misión eclesial. Por eso, hoy 
es imprescindible recrear la comunidad cristiana y fomentar las prácticas comunitarias.

Partiendo de esta necesidad imperiosa de renovar nuestras comunidades cristianas, y recono-
ciendo los esfuerzos llevados a cabo para lograr dicha renovación, considero que hay un elemen-
to clave para lograr y sostener que las personas jóvenes vivan en comunidad y consideren la 
Iglesia como su familia: los vínculos de amor que somos capaces de generar y sostener hoy en 
la era de la individualización.

En una sociedad individualizada y fragmentada como la nuestra, el interrogante acerca de si es 
posible vivir juntos y con las propias diferencias dejó de ser una duda y se convirtió en un gran 
temor: tememos al compromiso, a depender del otro, al fracaso amoroso, al ser herido o desilu-

¡No nos dejemos robar  
la comunidad! (EG 97)

 Tema del mes

A la memoria de José Luis Pérez Álvarez,  Álvaro Chordi Miranda 
iniciador de las comunidades Adsis  
(1934-2017)
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sionado. De manera paradójica el miedo al compromiso se confronta con el temor a la soledad: 
mientras se teme un vínculo que sea limitante, también se huye del miedo a permanecer solo. 
Esta experiencia dual afecta a los vínculos de pareja, a la relación de los padres con los hijos, de 
los hijos con sus padres, del creyente con la comunidad y del sujeto con la sociedad. 

El rasgo que configura la actual manera de convivir en la sociedad es la individualización, es decir, 
la transformación que viven todas las instituciones y la nueva relación del individuo con la socie-
dad poniendo al sujeto en el centro de atención. El individuo es el principal punto de referencia. 
Se verifica así una gran mutación: la emergencia de un nuevo paisaje cultural y social en el cual 
la noción de «sujeto» ocupa el lugar central y que antes correspondía al de «sociedad». La indivi-
dualización parece haberse convertido en el postulado esencial de la convivencia. Los vínculos 
se establecen con la exigencia de saciar las aspiraciones de las personas. El punto de referencia 
final de toda apreciación y compromiso parece ser el propio sujeto. Los demás, en sus variadas 
expresiones –familia, pareja, hijos, amigos y trabajo–, son vistos principalmente en función del 
propio provecho o interés. No está siendo fácil conciliar los anhelos de compañía con los de au-
tonomía personal. Las personas desean ser ellas mismas y serlo con otro, pero no a costa de 
dejar de ser ellas mismas por estar con él o con ella. 

Vivimos tiempos en los que la gente defiende firmemente su autonomía y libertad. Las personas 
pretenden su autorrealización y no están dispuestas a postergarla ni sacrificarla viviendo para los 
otros. En el actual imaginario colectivo, las instituciones –familia, escuela, Iglesia, Estado, etc.– 
tienen que estar ahí para nosotros, lo que no significa que nosotros estemos para ellas. El máximo 
de derechos convive con el mínimo de obligaciones y el exceso de reclamos con la falta de res-
ponsabilidades. 

Este estilo de relación del individuo con la sociedad, donde es fácil percibir una fuerte carga nar-
cisista se da, aunque parezca paradójico, en un contexto donde también emergen valores como 
la comunidad, los vínculos, la democratización de las relaciones, la reciprocidad, el compartir y la 
conectividad en redes sociales.

Los jóvenes son los iconos más nítidos de la nueva cultura comunicacional. Mediante el acceso 
a las redes sociales ellos satisfacen casi sin límites la aspiración de sentirse comunicados: mirados, 
escuchados, leídos. Las formas tradicionales de sociabilidad y encuentro se prolongan en el es-
pacio on line que brinda a los jóvenes una herramienta poderosa para tener lo que siempre han 
buscado: amigos, reconocimiento, pertenencia y, a través de esto, la construcción de su identidad. 
La autonomía de los jóvenes hoy pasa fundamentalmente por la conectividad: ella hace posible 
vivir la experiencia de una libertad que luego se prolonga en salidas nocturnas y encuentros cara 
a cara. Navegar por internet es sinónimo de independencia, vida propia y sensación de poder. 

La sociedad ha generado un estilo de vida desvinculado. Las relaciones se muestran reacias a 
dependencias y sujeciones, a generosidades y abnegaciones, a vivir para los demás y quedar 

96287_Revista de Pastoral Juvenil_Octubre.indd   9 31/10/17   10:04



10

atados a sus requerimientos. Todas nuestras relaciones están heridas por la duda y la confusión 
que las debilitan y fragilizan. Las personas temen amar porque temen no ser amadas. El deseo 
del amor no vacila, pero la aptitud para darlo y recibirlo suele ser frágil. 

Sobre esta realidad asentamos la apuesta cristiana por la fraternidad, y hemos de considerarla 
para gestar comunidades que sean de otro aire y otro estilo: con flexibilidad de pertenencia, más 
espontáneas e independientes, más estéticas, gestionadas por ellos mismos, más inclinadas a 
cultivar la espiritualidad frente al compromiso, menos condicionados, en definitiva, más blandas. 
Hay que seguir de cerca estas experiencias comunitarias, pues aportan una luz en este caminar 
fraterno.

2. De espectadores a protagonistas 

La Evangelii gaudium nos recuerda que «aunque no siempre es fácil abordar a los jóvenes, se 
creció en dos aspectos: la conciencia de que toda la comunidad los evangeliza y educa, y la ur-
gencia de que ellos tengan un protagonismo mayor» (EG 106). Abordaremos primero el rol de los 
jóvenes en sus comunidades para después situar la responsabilidad de la comunidad en la evan-
gelización de los jóvenes. 

El papa Francisco ha exhortado a los jóvenes a dejar de ser meros espectadores y a convertirse 
en actores reales de este mundo, ser protagonistas de los acontecimientos contemporáneos, 
salir a la calle («Iglesia en salida») y desordenar las iglesias locales («hagan lío»). 

La Iglesia quiere provocar que cada uno, cada una de los y las jóvenes que están dispuestos a 
hacer un camino de inspiración cristiana, hagan la experiencia de la vida comunitaria. «La expe-
riencia grupal es la propuesta central de la acción evangelizadora de la Pastoral juvenil de Amé-
rica Latina». El grupo es el lugar de la experiencia y de la vivencia social y eclesial. 

«Los jóvenes no deben considerarse simplemente como objeto de solicitud de la Iglesia: son de 
hecho –y deben ser incitados a serlo− sujetos activos, protagonistas de la evangelización y artí-
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fices de la renovación social». Admitir el protagonismo de los jóvenes en la Iglesia lleva consigo 
una serie de actitudes y compromisos para toda la comunidad, entre otras, adoptar una actitud 
de escucha y diálogo, de atención a la cultura, costumbres y psicología de los jóvenes; trabajar y 
decidir «desde» ellos y «con» ellos, y no solo «para» ellos y aceptar los procesos originales de 
acogida, asimilación y expresión de la fe de cada joven, respetando sus procesos de formación y 
de compromiso.

El Documento preparatorio del XV Sínodo de Obispos «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vo-
cacional» convocado por el papa Francisco para 2018 afirma que «los jóvenes son sujetos del 
cambio capaces de crear nuevas oportunidades. Es significativo que precisamente los jóvenes −a 
menudo encasillados en el estereotipo de la pasividad y de la inexperiencia− propongan y prac-
tiquen alternativas que muestran cómo el mundo y la Iglesia podrían ser. Si queremos que en la 
sociedad o en la comunidad cristiana suceda algo nuevo, debemos dejar espacio para que nuevas 
personas puedan actuar. En otras palabras, proyectar el cambio según los principios de la soste-
nibilidad exige que se consienta a las nuevas generaciones experimentar un nuevo modelo de 
desarrollo», también en el seno de la Iglesia. «Precisamente porque se trata de interpelar la liber-
tad de los jóvenes, hay que valorizar la creatividad de cada comunidad para construir propuestas 
capaces de captar la originalidad de cada uno y secundar su desarrollo. En muchos casos se 
tratará también de aprender a dar espacio real a la novedad, sin sofocarla en el intento de enca-
sillarla en esquemas predefinidos».

Una pastoral con jóvenes actualizada requiere promover el liderazgo natural de los jóvenes, en-
contrando en sus iniciativas un área de oportunidad para crear proyectos y acciones enfocadas 
a resolver necesidades de sus propias comunidades cristianas. Para ello, se necesita garantizar 
que los jóvenes estén incluidos en todos los niveles de las estructuras y programas que la comu-
nidad cristiana promueve al servicio de la sociedad, trabajando junto a los adultos con su propio 
aporte y compromiso ante los problemas críticos que afectan al mundo actual, principalmente 
los que afectan a las generaciones futuras.
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Los jóvenes son llamados a evangelizar a otros jóvenes. Los jóvenes cristianos han de transmitir 
el Evangelio en la cultura juvenil, impregnando de valores cristianos la vida de los jóvenes. Los 
jóvenes cristianos son apóstoles de los jóvenes, y se han de considerar embajadores de Jesús de 
Nazaret en medio del mundo juvenil y, al mismo tiempo, embajadores del mundo juvenil en el 
seno de la Iglesia. «Nuestros proyectos pastorales han de procurar acompañar a los jóvenes sin 
suplirlos, ofreciéndoles espacios de protagonismo e iniciativa que, por una u otra razón, son ac-
tualmente escasos en la sociedad y en la Iglesia. Estimular la responsabilidad hacia los otros y la 
participación es la mejor manera de educar a personas participativas y responsables». Dicho 

ejercicio de la responsabilidad se ejerce siempre junto a los cristianos adultos, que deben ofrecer 
la fe que a su vez recibieron de otros, y acompañar a iniciar a los jóvenes a una experiencia cris-
tiana profunda, fraterna y solidaria. A ello nos referiremos en el siguiente apartado. 

3. Toda la comunidad evangeliza y educa a los jóvenes

No partimos de cero. Es Jesús en persona quien nos convoca a vivir en comunidad. Él mismo 
«mandó que se sentaran todos por grupos sobre la hierba verde» (Mc 6,39), esperando que esa 
reunión prepare los corazones de sus seguidores a su presencia tierna y amorosa. Así la comunidad 
llega a ser el lugar de la fraternidad, del cultivo de la identidad creyente, de la acogida permanente 
y también del protagonismo eclesial. Es la comunidad la que está llamada a acompañar los proce-
sos formativos. Y en ella la centralidad está dada por el descubrimiento paulatino de Jesucristo por 
medio de la Palabra de Dios y del encuentro con el prójimo. En el contexto de una sociedad que 
privilegia al individuo, la Palabra de Dios meditada, compartida y hecha carne en comunidad ani-
mará el testimonio del amor y la gratuidad de Dios, a imagen de las primeras comunidades cristia-
nas donde «todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común» (Hch 2,43).

Desde los orígenes de la Iglesia, el cristianismo se caracterizó por el descubrimiento y la expe-
riencia de una vida nueva desarrollada en comunidad, que consideraron como «un bien a defen-
der». Entonces el núcleo comunitario no aparece masificado, sino que está integrado por un 
grupo humano muy personalizado, como atestiguan Rom 16,1-17; 1Cor 16,15; Flp 2,25; Col 4,10-18 
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y Tit 3,13. Esta lista de nombres, conocidos para Pablo y los otros fieles, es un dato que revela 
cómo para los primitivos cristianos la inteligencia de la Iglesia como comunidad nueva fundada 
por Cristo no se reducía a una mera afirmación teórica, sino que era una realidad traducida y vi-
vida en múltiples relaciones interpersonales. 

El Documento preparatorio de la XV Asamblea de Obispos recalca que «toda la comunidad cristia-
na debe sentirse responsable de la tarea de educar a las nuevas generaciones». Todos somos 
necesarios para acompañar a los jóvenes a acoger la llamada a la alegría del amor y a la vida en 
plenitud. Todos los jóvenes sin excepción tienen derecho a ser acompañados por cristianos y 
cristianas que vivan en comunidad. Sabemos bien que un creyente sin apoyo de la comunidad 
eclesial llevará una vida cristiana lánguida. Solo unas comunidades de vida intensa podrán ser —
para la gran mayoría de los jóvenes cristianos— hogar que los alimente para la tarea del vivir co-
tidiano en condiciones poco favorables para la fe. Solo una experiencia de fe compartida en co-
munidad mantendrá en cada joven la viva conciencia de haber recibido una «buena noticia» y la 
ilusión por testificarla sin complejos en sus ambientes. 

Solemos decir que la comunidad cristiana es el sujeto, el ámbito y el destino en el que la fe cris-
tiana se vive como proyecto de vida personal y comunitaria y desde el que se propone como 
experiencia de nueva vida abierta a la fraternidad y a la solidaridad. Sin comunidad cristiana, no 
hay proceso evangelizador que se sostenga en pie. Por tanto, toda acción pastoral debe funda-
mentarse ante todo en la vida de la comunidad, en su carácter significativo sacramental, en el 
proyecto del que es portadora. Solo de esta manera la comunidad podrá ser sujeto pastoral. 

La comunidad es quien suscita y acompaña el proceso con jóvenes. Cualquier joven requiere de 
una comunidad como seno maternal en la que pueda iniciar y profundizar su fe. La responsabili-
dad comunitaria se concreta en ser signo, testimoniar y significar con su vida la propuesta del 
Reino; salir a buscar a los jóvenes, como instrumento de la iniciativa de Dios; acoger la realidad 
de los jóvenes, sus necesidades y búsquedas; interpelar y proponer, ofreciendo experiencias y 
espacios donde los jóvenes puedan encontrarse con Jesús; y acompañar el proceso de apertura 
y crecimiento en la fe.

Así entonces, el primer elemento fundamental para realizar la pastoral con jóvenes es la comuni-
dad que incluye, en clima de familia, a jóvenes y adultos, padres y educadores, hasta convertirse 
en experiencia de Iglesia. Una comunidad en la cual todos son sujetos activos, protagonistas de la 
evangelización de los individuos y de las culturas (ChL 55-56). Por tanto, una comunidad-familia en 
la que los mismos jóvenes sean protagonistas. Una comunidad de personas que pueda ser para 
los jóvenes una experiencia de Iglesia y los abra al encuentro personal con Jesucristo. 

4.  La evangelización es un acto de fe personal y comunitario

El papa Benedicto XVI subrayó que «la evangelización, como acto de fe, es un acto personal y al 
mismo tiempo comunitario. En efecto, el primer sujeto de la fe es la Iglesia» (PF 10). El papa Fran-
cisco nos recuerda que «es imposible creer cada uno por su cuenta. La fe no es únicamente una 
opción individual que se hace en la intimidad del creyente, no es una relación exclusiva entre el 
yo del fiel y el Tú divino, entre un sujeto autónomo y Dios. Por su misma naturaleza, se abre al 
nosotros, se da siempre dentro de la comunión de la Iglesia… Por eso, «quien cree nunca está 
solo, porque la fe tiende a difundirse, a compartir su alegría con otros» (LF 73). 
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La fe de cada cristiano es participación en la fe de la Iglesia. Junto con el aspecto personal, la fe 
incluye un aspecto suprapersonal. El individuo es creyente (fidelis) en cuanto partícipe de una 
comunidad de creyentes (communitas fidelium). El individuo cree personalmente, pero en comu-
nión; se compromete con la fe común. La fe es católica. Cada creyente no es sujeto absolutamen-
te autónomo de su fe. Todo creyente se entrega y se adapta a la fe de la Iglesia que le precede y 
de la que participa. Por tanto, es la Iglesia total el medio en que vive y se educa la fe. Esta acción 
la realiza la comunidad entera: todo el cuerpo eclesial tiene la responsabilidad de transmitir la fe, 
como hemos expresado en variadas ocasiones. Las comunidades, grandes o pequeñas, constituyen 
el sujeto de la responsabilidad apostólica para con un ambiente o grupos de personas determina-
do. Esas comunidades, es decir, la Iglesia, son el medio nutricio de la fe de muchas maneras: en el 
clima sensible de vida cristiana que irradia fe, en la catequesis, en la celebración de la liturgia… 

Entonces no puede haber comunión con el Dios que nos da la vida por medio de Jesús si no es a 
través de la mediación de la Iglesia. Mientras las personas humanas sean personas en cuanto 
viven en comunidad y mientras haya personas humanas que crean en Jesús como el único ser 
por el que puedan llegar a Dios y escuchar su palabra definitiva de perdón, gracia, salvación y 
vida, entonces tendrá que haber una comunidad humana de creyentes en torno a Jesús, tendrá 
que haber Iglesia.

Así pues, todo creyente puede y debe vivir su fe en un contexto comunitario. Como afirma Danie-
lle Hervieu-Léger, «la fe necesita una validación en nuestra sociedad poco religiosa. Antes que 
adherirme a una filosofía, a una religión o a un principio moral, quiero encontrarme con personas 
que lo vivan y a las que reconozco como interesantes y realizadas». Los jóvenes necesitan vivir 
en la comunidad de los discípulos de Jesús, ya sea en la familia, en la parroquia, en el centro 
educativo, en el movimiento o incluso en la realidad virtual. 

5. Al principio era el vínculo

Dios mismo y el mundo creado –en particular, el ser humano– poseen un principio fundante y 
configurador de su existir: la vinculación. La reflexión trinitaria de la vida nos lleva a afirmar que 
«ser» es «estar vinculado», que el vínculo es la forma de la Vida divina y de la vida humana; y que 
cuando las personas nos vinculamos, nos enriquecemos porque nuestra vida se acrecienta; en 
cambio, cuando nos desvinculamos, se empobrece y debilita. 

Creyendo a una comunidad y creyendo en Dios, podremos volver a creer en nosotros mismos y 
así comprometernos en entregas más libres y generosas. Ya lo expresa bellamente esta oración: 
Allí donde va un cristiano / no hay soledad, sino amor, / pues lleva toda la Iglesia /dentro de su 
corazón. / Y dice siempre nosotros, / incluso si dice yo.

El encuentro corazón a corazón con los hermanos de la comunidad nos devuelve la confianza en 
nosotros mismos y la fe en Dios. Los jóvenes han de entrar en la tierra de la fraternidad y recorrer 
caminos nuevos que los lleven a una Iglesia más «profética, comunitaria y misionera» (cardenal 
Pironio). Por tanto, aceptemos el desafío que nos lanza el papa Francisco: «no nos dejemos robar 
la comunidad» (EG 97). 
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 Bit de formación

Atrévete a pensar 
El hijo que no era «pródigo»
Ángel Fernández Lázaro 
angelfernadezlazaro@gmail.com

Hace unos años tuve que impartir un curso de actualización para profesores de Religión de 
primaria. El tema era la figura de Jesús y, mientras pensábamos algunas actividades para 

llevar a cabo en la sesión, recuerdo que un compañero me decía lo siguiente: «¿Quieres hacerles 
una pregunta difícil? ¡Pregúntales quién es el protagonista de la parábola del hijo pródigo!».

La pregunta es capciosa, porque toda respuesta se puede matizar, pero mi amigo lo decía por una 
buena razón. A priori la solución no parece complicada, dado que hay tres personajes centrales 
y dos de ellos soportan el peso de la narración… Y, sin embargo, ¿quién es el protagonista? Antes 
de responder lo primero que se nos ocurra, vamos pensar un poco en el sentido que tiene la 
parábola y por qué Jesús la cuenta así.

Lo primero es poner la parábola en su contexto: en el capítulo 15 del evangelio de Lucas (más o 
menos en el centro del evangelio) hay una serie de tres parábolas que tienen una cosa en común: 
todas hablan del Dios misericordioso, con entrañas, que se desvive por encontrar a uno de los 
suyos que se ha perdido. La más extensa cierra el capítulo y es la tradicionalmente conocida como 
«parábola del hijo pródigo».

Recuerdo que cuando era pequeño y los mayores me hablaban de ello siempre ponían el énfasis 
en el hijo menor. Este era el personaje más importante de la parábola, ya que, aunque actuaba 
mal, era capaz de arrepentirse y volver al Padre. El año que hice la Primera Comunión, esta fue la 
lectura elegida, por supuesto, el día que celebramos por primera vez el sacramento de la recon-
ciliación (entonces lo llamaban penitencia). Los niños de ocho años que allí estábamos teníamos 
claro que, cuando pecásemos, había que ser como el hijo menor: arrepentirse y pedir perdón. Tan 
claro lo teníamos que es sorprendente comprobar cuántos de nosotros dábamos por hecho que 
«pródigo» significaba «arrepentido», cuando en realidad no tiene nada que ver. Entre otras acep-
ciones, «pródigo» significa que derrocha, que desperdicia lo que tiene.
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Más adelante otros referentes me llevaron a fi-
jarme en la figura del padre. El padre es el perso-
naje fundamental de la parábola, nos decían, 
porque está mostrando el modo que tiene Dios 
de comportarse con nosotros: no se impone, 
deja libertad al hijo menor para equivocarse, pero 
sufre con su distanciamiento y desea que vuelva 
hasta tal punto que lo ve regresar desde lejos y 
se conmueve y corre a su encuentro, y le restitu-
ye como hijo, con todo lo que eso significa, sin 
pedirle más explicaciones. 

Siendo todo esto bueno y válido, sigue habiendo 
algo que no cuadra. Si Lucas quería hablar del 
arrepentimiento del hijo menor, o si solo quería 
mostrarnos al Dios Padre bueno de Jesús, en el 

que creemos… ¿por qué no terminar la parábola ahí? Porque el relato no acaba con el abrazo 
del padre y el hijo menor, eso lo sabemos. La narración sigue y se encamina hacia otro final, un 
final incómodo que a veces nos han contado como un apéndice, como una coletilla que pudiera 
omitirse si llega el caso para no tener que pensar de más. En ese otro final, el hermano mayor, 
que estaba trabajando, «sirviendo a su padre», regresa a la casa y se enfada al ver el trato que se 
está dando a quien a sus ojos es un pecador. ¿Qué sentido tiene, entonces, este desenlace que 
parece enturbiar el «final feliz» del padre abrazando al hijo perdido y encontrado?

En este punto puede ser útil recordar qué es una parábola y por qué las utiliza Jesús. Una pará-
bola es un relato corto, inspirado en la vida cotidiana, que sirve para hablar del Reino de Dios. El 
Reino de Dios es el proyecto de Jesús, al que dedica su vida y su energía, que lo anuncia y lo hace 
presente, con palabras y con signos. La parábola no solo quiere hablar del arrepentimiento o de 
la imagen de Dios Padre, sino que pretende, ante todo, presentar el Reino de Dios. Entonces, ¿qué 
dice del Reino la parábola del hijo pródigo?

Puede que a muchos de nosotros nos parezca razonable la postura del hermano mayor. Al fin y 
al cabo, lo que hace el pequeño es muy gordo, y más en la sociedad judía de la época. En un rá-
pido recuento encontramos que primero le pide la herencia a su padre (lo que equivale a «matar-
le» en vida, como decirle «para mí, estás muerto»), después se gasta todo el dinero con malas 
mujeres y en país extranjero (horrible según las reglas de pureza judías) y, por último, termina 
cuidando cerdos y deseando llenarse el estómago con su comida. ¿Se puede ser más impuro, se 
puede caer más bajo? Difícilmente. Tomado todo junto, ¿realmente el hermano menor merece 
ese final? ¿No tiene razón el hermano mayor, siempre fiel y cumplidor, al sentirse agraviado? Es 
necesario hacer aquí dos consideraciones:

•  La primera es que el hermano menor recapacita y regresa. Recuerda los días en casa de su padre, 
reconoce el error y vuelve. Muestra voluntad de cambiar, pero no es un cambio inspirado en el 
miedo, ni en un legalismo vacío. Puede ser un cambio interesado, pero lo sorprendente es que, 
después de lo que ha hecho, se atreve a volver. Es la seguridad de que en algún lugar hay un padre 
que aún le espera, es recordar el amor primero de su padre, lo que posibilita ese atrevimiento.

•  La segunda consideración que hay que hacer es en realidad la clave de la parábola: Jesús está 
hablando a un grupo de «hermanos mayores». El capítulo 15 en el que se inserta este relato 
comienza así: «Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle, y los fariseos 
y los escribas murmuraban, diciendo: “este acoge a los pecadores y come con ellos”. Entonces 
les dijo esta parábola…» (Lc 15,1-3). ¿A quién va dirigida la parábola, entonces? A los fariseos 
y escribas, que con la conciencia tranquila de haberlo hecho todo bien, critican a Jesús por 
juntarse con pecadores. Ellos son los hermanos mayores y para ellos habla Jesús.

Queda responder a la pregunta más importante: ¿qué dice del Reino esta parábola? Jesús recurre 
a un signo que utiliza no pocas veces para hablar y hacer presente el Reino: el banquete, la mesa 
compartida (recordemos, por ejemplo, las bodas de Caná, los panes y los peces, la última cena… 
y muchos más). Podría decirse que el Reino de Dios es como un banquete en el que todos caben… 
solo hay que querer estar. La respuesta a esa pregunta el hermano menor ya la ha resuelto: es-
tando perdido, recapacitó y decidió regresar. Pero ¿y el hermano mayor? ¿Será capaz de recon-
ciliarse con su hermano y sentarse a su lado?

El pasaje de Lucas no tiene un final cerrado. Queda en el aire la respuesta del hermano mayor, 
como una invitación a que nosotros mismos demos una respuesta. Si llevamos a nuestra vida 
esta parábola, ¿qué respondemos? ¿Entramos o nos quedamos fuera? ¿Somos capaces de sen-
tarnos al lado del hermano que nos agravió?
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Educación lanza la campaña «Familias que wasapean en paz» para favorecer el uso responsa-
ble de los grupos de Whatsapp de familiares del alumnado: #familiasquewasapeanenpaz.

Si a algo tenemos terror los docentes en estos últimos y tecnológicos tiempos es a los grupos de 
Whatsapp. Por un lado, no nos podemos meter en ellos porque no serían lo mismo y quizá apa-
recieran otros paralelos y, por otro lado, por-
que no queremos llevarnos a la mesilla de 
noche a todas las familias de nuestra clase 
juntitas y en cuchicheo. 

Los directores van haciéndose eco de los 
problemas de estos grupos, y seguro que en 
las reuniones de inicio de curso ya hicieron 
sus recomendaciones a todos los padres y 
madres.

Pero podemos hacer más para que también 
las familias aprendan a hacer comunidad 
educativa.

La Delegación Territorial de Educación en 
Granada, a través del Gabinete de Convi-
vencia e Igualdad, ha lanzado una nueva 
campaña informativa que, bajo el título «Fa-
milias que wasapean en paz», proporciona 
a padres y madres un conjunto de reco-
mendaciones para el uso responsable de 
los grupos de mensajería instantánea, 
evitar posibles conflictos y favorecer acti-
tudes de convivencia positiva.

Los consejos proporcionados a los fami-
liares de alumnos y alumnas de centros 
educativos granadinos invitan a «wasa-
pear» con compromiso, con honradez, 
con sentido común, con prudencia, res-
peto y responsabilidad, permitiendo así que no 
se vulnere la intimidad de nadie, que se eviten rumores y 
cualquier tipo de descalificación hacia docentes u otros 
miembros de la comunidad educativa. Asimismo, la cam-
paña pretende evitar que el uso de estos grupos reste 
responsabilidad al alumnado, promocionando la autono-
mía de los alumnos y alumnas, su capacidad para organi-
zar su tiempo y para resolver sus problemas.

Los grupos de familiares que consideren adecuadas estas 
normas de uso responsable podrán manifestarlo utilizando como foto de perfil del grupo una 
imagen distintiva de esta campaña que podrán descargar en la página web del Equipo Técnico de 
Orientación Educativa y Profesional de Granada.

Aquí tenéis las recomendaciones, y no dudéis en hacerlas llegar a vuestros ambientes educati-
vos. Para educar a un niño hace falta todo un pueblo, dice el refrán africano. La idea está clara, 
¿verdad?

Grupos whatsapp  
que hacen  
comunidad educativa
#familiasquewasapeanenpaz

Podemos hacer más  
para que también  
las familias aprendan  
a hacer comunidad 
educativa

 Educando
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Los más débiles,  
los más pobres  
son los que ma-s 
necesitan vivir  
la palabra de Jesús

Barcelona tiene, como todas 
las grandes ciudades, reductos 
periféricos que se alejan de la 
cosmopolita urbe. La rambla, de 
luto en este momento, los cruce-
ros que llegan al puerto con mi-
les de turistas, el bullicio de los 
bares de l’Eixample y tantos 
otros lugares que hacen de la 

ciudad un lugar apasionante. Esta imagen de Barcelona se aleja mucho de la realidad de las pe-
riferias, donde la gente se amontona en barrios, donde servicios sociales y administración públi-

ca no dan abasto para resolver todos los problemas que hay. 

Ante esta realidad los escolapios hemos tomado la opción de 
ir a vivir y trabajar en estos lugares. Los más débiles, los más 
pobres son los que más necesitan vivir la palabra de Jesús. La 
verdad es que se puede ser pobre, pero no se puede ser mi-
serable. Parece que a menudo se confunden los términos y 
por esta razón merece la pena matizar conceptos. Si una cosa 
hemos aprendido en la vida comunitaria es que a nadie le 
gusta que le digan que es pobre. «Seré pobre pero honrado» 

responden a menudo. Y es que la pobreza y la miseria a menudo se confunden. La miseria im-
pone una desazón que se transforma en dejadez. Esto supone una imposibilidad para agradecer 
el don de la vida que se nos ha dado y aún más la posibilidad de amar. La miseria es, pues, 
fuente de desamor. 

Ante este entorno, desde la comunidad nos planteamos acoger a todo el mundo, permitir la en-
trada a grupos, grupitos, jóvenes que individualmente buscan un lugar de acogida, y tantos otros 
a quienes las palabras del Evangelio les dan esperanza. Y no solo dan esperanza, sino que de 
alguna manera les devuelven la dignidad.

El Evangelio es palabra que dignifica. Esta es la herramienta con la que contamos. Además, no 
debemos quedarnos de brazos cruzados ante estas situaciones. También la comunidad debe 
servir para reconocernos, para denunciar las injusticias y para reivindicar que ante algunas situa-
ciones no debemos cerrar los ojos.

Así pues, evangelizar es para nosotros no ser impermeable y meternos hasta el fondo en la hu-
manidad rota. Evangelizar es perder el miedo y la vergüenza para ir con la cabeza bien alta a todas 
partes y reclamar que nosotros, los pobres, la otra Barcelona, también está presente y merece 
oportunidades. Evangelizar desde lo más pequeño para ser grandes a los ojos del otro, del her-
mano, de la vecina.

Ser y hacer comunidad
Josefina Jou 
josefina.jou@escolapia.cat

 Tendencias

La comunidad que nos presenta la experiencia (situada en Verdum, un barrio bar-celonés con alto índice de inmigración y de pobreza en Barcelona), está formada por Jaume, un escolapio con madurez y muchas experiencias, Pere, un joven que quiere hacer una experiencia de comunidad, Jordi, quien redacta este artículo, un escolapio grande (en todo el amplio sentido de la palabra), que el próximo 18 de noviembre será ordenado sacerdote y también, muchas veces se une a la comuni-dad, un sacerdote muy querido en Barcelona por su trabajo social, el P. Mane.Junto a ellos está la escuela, el motor de vida, donde maestros, familias, jóvenes y voluntarios intentan hacer posible «El ser y hacer Comunidad» (Escolapia Luz Casa-nova, Verdum, Nou Barris, Barcelona).
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Ruta: el recorrido que va de un origen a una meta. Importa cada paso. Y uno acaba llegando 
cuando ha dejado que sus pies se muevan a donde ya antes estaba el corazón. ¡Emocionante!

En el camino cristiano partimos de una triple llamada: a la vida, al seguimiento de Jesús y a una 
misión. La respuesta a esa triple llamada es única e irrepetible: igual que en el mundo no hay dos 
personas iguales, tampoco hay dos maneras de hacer ese camino que sean iguales.

Desde sus orígenes, en la Iglesia se han configurado varias vías para responder a esa triple llama-
da. Se llaman «estados de vida» o «formas de vida cristiana» y se pueden agrupar en dos grandes 
rutas: la vida seglar o laical, y las vocaciones de especial consagración. Dos modos complemen-
tarios de realizar esa aportación personal e intransferible de cada uno desde el camino cristiano.

En realidad, ambas rutas tienen muchos puntos en común. Compartimos una misma fe en Dios. El 
mandamiento del amor, resumen del resto de mandamientos, nos compromete a todos. La oración 
de Jesús, el «Padrenuestro», también es para todos. Y de los siete sacramentos, cinco son comunes: 
bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia-reconciliación y unción de enfermos. Ambas rutas 
son como dos círculos entrelazados con una gran área común y con sus áreas específicas.

Los seglares o laicos cristianos viven su fe en medio del mundo y sus circunstancias. Más en 
concreto, ¿qué sería lo específico de esta forma de vida? Pues vivir la «vida normal de una mane-
ra alternativa»: hacer de la familia una «iglesia doméstica»; hacer del trabajo un servicio; hacer del 
ocio un espacio de crecimiento; implicarse desde la fe en la vida social y política… siendo sal y 
luz en todos esos ámbitos. Muchos de ellos reciben el sacramento del matrimonio, signo del amor 
de Dios y base para formar una familia desde la fidelidad mutua y la generación de nuevas vidas. 
¡Apasionante!

En las vocaciones de especial consagración se agrupan las personas consagradas (monjes y 
monjas, religiosos y religiosas, miembros de institutos seculares…) y los ministros ordenados 
(diáconos, sacerdotes y obispos). Y, ¿qué sería lo específico de estas formas de vida? Pues vivir 
una «vida alternativa» según el modelo de Jesús: el Jesús pobre, casto y obediente que recrean 
en su vida las personas consagradas y el Jesús pastor de la comunidad que representan los mi-
nistros ordenados. Vivir la aventura del seguimiento recreando una de estas formas en pleno si-
glo XXI… ¡Provocador!

#VocationChallenge: el reto de descubrir y desarrollar mi camino desde una de las grandes rutas que 
se me ofrecen. Y vivirme en complementariedad con los que siguen otros caminos en la Iglesia, para 
enriquecimiento mutuo y testimonio coral ante el mundo. Sabiendo que, lo más importante, es «que 
cada uno viva de una manera digna la vocación a la que haya sido 
llamado» (cf. Efesios 4,1.7.12.16). Y los que somos agentes de pas-
toral, ayudando a los más jóvenes a descubrir su camino concreto.

#VocationChallenge: descubrir y recorrer la ruta que Dios quiere 
para mí. ¿Aceptas el reto?

•  EL #TWEET DE FRANCISCO: «Los invito a escuchar la voz de Dios 
que resuena en el corazón de cada uno a través del soplo 
vital del Espíritu Santo» (Carta a los jóvenes, enero 2017).

#VocationChallenge:  
dos grandes rutas

Luis Manuel Suárez, CMF 
luismanuel@claretianos.es / @luismanuel_cmf

En el camino cristiano 
partimos de una triple 
llamada: a la vida, al 
seguimiento de Jesús  
y a una misión

 Rutas

Para preguntarME / Para preguntarNOS:

Piensa en personas conocidas que vivan la forma de 
vida cristiana seglar o laical (familiares tuyos, personas 
cercanas a ti…): ¿qué es lo que más valoras de su vida?

Piensa en personas que conozcas que vivan una voca-
ción de especial consagración (tu párroco, alguna con-
sagrada…): ¿qué es lo que más valoras de su vida?

¿Cómo podríamos complementarnos mejor las distintas formas de vida en la Iglesia?
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Haciendo camino con los jóvenes de la Basílica Santa María del Mar

Cuando presidí mi primera misa de domingo por la tarde, en la parroquia Basílica Santa María 
del Mar (Barcelona), el primer domingo de julio de 2012, en seguida me di cuenta de que aquel 

era uno de esos lugares privilegiados donde todavía, de vez en cuando, asomaba algún joven e 
incluso participaba en la Eucaristía. Más o menos al tercer domingo, y aunque todavía no tenía 
plan alguno, al final de la misa anuncié: «Si hay algún joven que quiera compartir su fe con otros 
jóvenes en una comunidad juvenil, que hable conmigo al final de la misa». Ese domingo se acer-
caron dos, Ezequiel y Natalia. Él argentino, ella checa. Un primer signo de la realidad multicultural 
que iba a encontrarme allí. Y les dije: «Pues sois los primeros, pero seguro que el domingo que 
viene se apuntan más». Y así fue. Siete días más tarde ya éramos cinco y comenzamos a caminar. 
Todos los domingos he repetido el mismo anuncio desde entonces, e invito a los jóvenes que ya 
forman parte de la comunidad a que acojan a los 
nuevos. Ahora, gracias a ese aviso semanal y a las 
actividades de primer anuncio que hemos realizado 
uniéndonos a la parroquia de Santa Anna, la Dele-
gación de Pastoral Juvenil de la diócesis y el Movi-
miento de comunidades Adsis, somos unos 50.

Son jóvenes muy formados, terminaron la carrera 
en su país de origen (la mayoría de América Latina) 

 Comunidades de diversidades

Ser fermento  
de una espiritualidad  
contemplativa y encarnada

Antonio Manuel Reina López 
parroquia@santamariadelmarbarcelona.org

«Si hay algún joven que 
quiera compartir su fe  
con otros jóvenes en una 
comunidad juvenil, que hable 
conmigo al final de la misa»

96287_Revista de Pastoral Juvenil_Octubre.indd   20 31/10/17   10:05



21

y están en Barcelona perfeccionándose con másters o doctorados, o buscando un trabajo esta-
ble que les permita quedarse en el país o ya están trabajando aquí. Solo unos pocos son catala-
nes. El motivo de esto es que la misa del domingo por la tarde es en castellano y atrae principal-
mente  a  personas  de  p rocedenc ia 
latinoamericana.

Mi primer objetivo fue crear un ambiente ju-
venil. Para ello creo que al principio hay que 
dar mucho y exigir poco. Por eso estructuré 
las reuniones en cinco centros de interés, 
de manera que cada cual podía elegir el que 
más le interesara o bien participar en todo. El 
primer domingo taller de teología (para tra-
tar temas elegidos por los jóvenes y efectuados por especialistas); el segundo cine espiritual 
(aprovechando la extensa filmografía que arroja este género y que da pie a sabrosos cinefórums 
donde profundizar y enriquecer la propia espiritualidad); el tercero, taller de relaciones interper-
sonales (un modo de conocerse a sí mismo y conocer mejor a los demás mediante dinámicas de 
grupo y juegos cooperativos) o bien taller de compromiso social (con sesiones teóricas, de 
análisis de la realidad y también con prácticas, experiencias concretas de ayuda a otros, para que 
no todo quede en bellas palabras, en esta sociedad donde muchas veces, demasiadas, sobran 
discursos y faltan manos) y el cuarto, taller de oración (donde se aprenden diversas formas de 
orar, para que cada cual vaya encontrando su manera de cuidar la relación con Dios).

Está instituido que cuando el mes trae cinco domingos, en el quinto hacemos una excursión. 
Todas las sesiones son abiertas a la incorporación de nuevos jóvenes, por lo que se da un trasie-
go constante de gente, pero también hay un grupo que permanece y hace más experiencia de 
comunidad. Después de la reunión viene la participación en la Eucaristía parroquial, con lo que 
esta se ha ido llenando cada vez más de gente joven. Otro ámbito de participación eucarística ha 
sido la comunidad Adsis. En estas celebraciones los jóvenes han agradecido mucho el clima 
cercano, familiar y doméstico; y poder compartir la Palabra y el Pan, de forma sencilla, alrededor 
de una mesa. La cena de después es ocasión de intercambio de risas, anécdotas y vivencias… 
todo esto ha sido aire fresco y renovación para nuestras Eucaristías de comunidad.

Una vez creado el ambiente juvenil adecuado, la idea fue ir ofreciendo propuestas de crecimien-
to en la fe más personalizadas. Para ello resulta imprescindible el acompañamiento espiritual 
personal, no es suficiente con el grupal. Así pues, en una segunda fase, ofrecimos a algunos 
formar parte del equipo de organizadores de las llamadas Cenas Alpha (una nueva forma de atraer 
a la Iglesia a jóvenes alejados de la fe, mediante charlas que se debaten y comentan en el con-
texto de ocho o más cenas y un retiro) que dio mucho fruto y, además de incrementar el número 
de jóvenes, creó sinergias interesantes con otras parroquias, la Delegación de Juventud de Bar-
celona y el Movimiento Adsis. A otros les propusimos un grupo de profundización en la fe y 
aproximación al carisma Adsis. A varios les pedimos ayuda como catequistas, o como volunta-
rios en Cáritas, Fundación Adsis u otras entidades que trabajan por la promoción humana de 
personas en exclusión social; también formamos grupos de lectio divina y revisión de vida, etc. 
Y así vamos, sobre la marcha, y según las necesidades e inclinaciones de los jóvenes que tenemos, 
tratando de dar a cada uno el alimento y experiencias que necesitan para crecer en la fe. Para mí 
es un gran gozo acompañar y compartir con esta comunidad juvenil el empeño por vivir una 
espiritualidad contemplativa, pero encarnada en las urgentes necesidades que tienen jóvenes y 
pobres en el mundo de hoy.

Una vez creado el ambiente 
juvenil adecuado, la idea  
fue ir ofreciendo propuestas  
de crecimiento en la fe más 
personalizadas
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Comunidades  
evangelizadoras  
en la era digital

 Somos +

Antonio Moreno 
@Antonio1Moreno

«Dicen: “mirad cómo se aman”, mientras ellos se odian entre 

sí. “Mira cómo están dispuestos a morir el uno por el otro”, 

mientras ellos están dispuestos, más bien, a matarse unos a 

otros. El hecho de que nos llamemos hermanos lo toman 

como una infamia, solo porque entre ellos, a mi entender, 

todo nombre de parentesco se usa con falsedad afectada» 

(Apologeticum 39). Así relataba Tertuliano, en el siglo II, cómo 

las primeras comunidades cristianas llamaban la atención de 

sus semejantes por su unidad, su amor fraterno y su entrega 

mutua. 

Llama la atención el po-
der evangelizador del 

testimonio. No se sorpren-
dían los paganos de las bo-
nitas palabras de los predi-
cadores; ni de la elocuencia 
de los presbíteros; sino de 
la caridad que practicaban. 
La luz del Evangelio brilla en 
medio de la oscuridad y mu-

chos quedaban prendados de ella y terminaban pidien-
do entrar en esa comunidad donde el «amaos los unos 
a los otros» no se quedaba en una ley escrita en pie-
dra, sino que, inscrita en los corazones de sus miem-
bros, cobraba vida.

Han pasado 19 siglos y los cristianos vivimos en un 
mundo globalizado donde la red es un espacio más, 

como entonces lo era el mercado o el foro, en el que mostrarnos tal cual somos; en el que expli-
car, con nuestra vida, en qué creemos, a quién seguimos. La experiencia cristiana es una expe-
riencia eminentemente comunitaria. «En la Iglesia –dice el papa Francisco– no existe el “hacélo 
solo” o los “jugadores libres”. La Iglesia es un “nosotros”». Por lo tanto, la evangelización en la red 
pasa por dar testimonio de unidad, de pertenencia a la Iglesia, de caridad fraterna, de invitación 
a participar de los dones de los que disfrutamos; y siempre con apertura al que está fuera. 

La evangelización en la red 
pasa por dar testimonio  
de unidad, de pertenencia 
a la Iglesia
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Comunidades  
evangelizadoras  
en la era digital

Parroquias, instituciones cristianas y fieles en general tratan de llevar el Evangelio a través de 
webs, blogs, apps y múltiples perfiles en las diferentes redes sociales. Pero ¿en qué medida esta 
presencia es expresión de la vocación comunitaria de la Iglesia? A veces da la sensación de que 
algunos prefieren ir por libre, incluso hay quien cae en el error de querer exportar a la red el mo-
delo púlpito (yo hablo y tú escuchas) sin darse cuenta de que las redes son eminentemente 
participación, escuchar, compartir, interactuar. 

La caridad cristiana en la red, esa por la que alguno podrá decir «mirad cómo se aman», pasa en 
primer lugar por el lenguaje. No es tanto lo que se comparte sino con qué estilo se hace. Ser 
cristiano, tener la Vida dentro provoca un lenguaje alegre, paciente, amable, sin soberbia, espe-
ranzado… y todos los adjetivos que el himno de Corintios 13 nos sugiera. Cuando uno encuentra 
una conversación en Facebook sobre un tema espinoso, como, por ejemplo, el terrorismo islamis-
ta, y ve que los participantes mantienen un lenguaje sosegado, firme contra el mal pero que, sin 
caer en deseos de venganza, compasivo y solidario con las víctimas, confiado en Dios, pero sin 
mojigaterías, que no cae en simplificaciones, etc. se siente interpelado: ¿y esta gente quiénes 
son? ¿De dónde han salido? ¿Por qué no devuelven mal por mal?

Tengo larga experiencia en conversaciones en la red con no creyentes que comenzaban con un 
lanzamiento indiscriminado de piedras verbales contra quienes se manifestaban católicos y que 
acabaron con las disculpas y la admiración de los primeros al no poder hacer frente a la defensa 
de los segundos. ¿Y cómo era esta defensa? Sosegada, con argumentos, con paz, sin devolver mal 
por mal y con la humildad de saber que no siempre se lleva la razón en todo. ¡Miradlos cómo aman!

La Iglesia en salida que quiere el papa Francisco pasa por hacer comunidad también en la red, y 
eso pasa por trabajar juntos, crecer en comunión, establecer alianzas, compartir gratis lo que 
gratis hemos recibido y dejar a un lado nuestro deseo de destacar para que sea el Evangelio el 
que reluzca. Un ejemplo práctico de esto es el trending topic diario que la lectura del Evangelio 
consigue en torno a las 10 de la mañana en Twitter. Cientos de cuentas católicas tuitean a esa 
hora el texto evangélico logrando una visibilidad 
que no conseguiría ninguna cuenta en solitario 
por potente que fuera. ¿Por qué no multiplicar 
nuestras iniciativas comunitarias? Ojalá más 
veces pudieran decir «¡mirad cómo tuitean!».

La Iglesia en salida que quiere  
el papa Francisco pasa por hacer 
comunidad también en la red
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Generar una cadena de oración con-
tinua de jóvenes de todo el mundo. 

Este es el objetivo principal de #PrayFor-
Synod, una iniciativa impulsada por los 
escolapios que pretende conectar digi-
talmente a grupos de jóvenes de cual-
quier institución para que, en el momen-
to que deseen y puedan, recen por los 

frutos del próximo Sínodo sobre los jóvenes y las vocacio-
nes, tanto en su preparación como en la celebración en 
octubre de 2018. «Lo que queremos provocar es que, día a 
día, se viva la intercesión y el recuerdo por este aconteci-
miento de manera muy sencilla a lo largo de toda la Iglesia», 
destacan desde la organización.

La propuesta pretende servir de acicate para el Sínodo «Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional» que se cele-
brará en octubre de 2018. Para ello se ha habilitado una 
plataforma web (www.prayforsynod.org) desde la cual 

inscribirse a través de un senci-
llo formulario y un calendario. 
Además, a través de las princi-
pales redes sociales se preten-
de compartir materiales, mo-
mentos y todo aquello que 
suscite la oración. A través de la 
web también podrán seguirse 
todas las novedades en torno a 
la preparación del Sínodo.

La iniciativa, abierta a todo el 
mundo, cuenta ya con el apoyo 
de la Secretaría del Sínodo de la 
Santa Sede, así como de institu-
ciones como la Celam, la Come-
ce o Ucesm, así como de me-
dios de comunicación y otras 
plataformas católicas. El pro-

yecto sigue recabando apoyos, convencido de la necesidad del trabajo en red y de construir 
juntos Iglesia.

La fecha de lanzamiento, 31 de enero, coincidió con la celebración en la Escuela Pía del día de 
acción de gracias por las vocaciones, conmemorando la aprobación de las constituciones en un 
año muy especial para los escolapios, el año jubilar calasancio, que conmemora los 400 años de 
su fundación y los 250 años de la canonización de su fundador, San José de Calasanz, patrono de 
las escuelas populares.

#prayforsynod
http://prayforsynod.org/
https://twitter.com/prayforsynod
https://www.facebook.com/prayforsynod/
https://www.instagram.com/prayforsynod/

 Descálzate

#Prayforsynod, una cadena 
de oración continua joven 
por el sínodo 2018

Una iniciativa impulsada 
por los escolapios  
que pretende conectar 
digitalmente a grupos  
de jóvenes de cualquier 
institución

http://prayforsynod.org
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Macarena Romero

Tras un par de fines de semana de formación espe-
cífica, dos años trabajando en la sede central de la 

ONG Entreculturas en Madrid y toda mi emoción por 

conocer de primera mano una realidad que acompaña-

ra mi organización, me lancé a vivir la experiencia veranie-

ga de voluntariado de un mes de duración que coordina Entreculturas y que se conoce como 

Experiencia Sur. La capital del triángulo volcánico y tropical centroamericano que es Nicaragua 

fue mi destino.

Con una población muy joven y donde dos de cada cinco adolescentes están embarazadas, en 

Managua se respira machismo y vulnerabilidad y se oye reguetón, pitidos de coches y melancólicos 

cantos de lo que una vez fue la esperanza de todo un país y que supuso la revolución sandinista.

Tuve la suerte de compartir los quehaceres de cada día y las gafas con las que mirábamos la 

realidad con otra compañera, Clara. Constantemente me resonaban los consejos y advertencias 

recibidas durante la formación. Una vez llegamos, en el aeropuerto de Managua nos recibieron 

M.ª Lourdes, coordinadora del proyecto, Élida, trabajadora social y Judit, voluntaria VOLPA de 

Entreculturas con un gran cartel Experiencia Sur.

Durante el mes que estuve, escuché los relatos de vida crudos y de lucha en la calle de Angélica, 

Heisel, Carlita y Scarlet, mujeres en situación de prostitución en una sociedad que les niega de-

rechos como el acceso a pensiones alimenticias, propiedades y les relega a la marginalidad más 

vergonzante. Todas valientes, luchadoras, frágiles y fuertes a la vez.

30 días de sororidad  
en Managua

 Mójate

Al final del camino me dirán: 
— ¿Has vivido? ¿Has amado? 

Y yo, sin decir nada, 
abriré el corazón lleno de nombres

Pedro CASALDÁLIGA
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Samaritanas es el proyecto que apoya Entreculturas para favorecer el acceso a la educación de 
niñas mediante becas escolares y supone verdaderamente un horizonte de luz, esperanza y re-
fugio para niñas como Hillary o Perla pero también para mujeres como Gina o Marisol.

Compartí mi día a día con un numeroso equipo femenino de mujeres voluntarias venidas desde 
California, Argentina, Valencia y el reducido equipo de Samaritanas: Lizzie, Judit, Rosemary, Azul, 
Alejandra, Élida y M.ª Lourdes.

Tuve la oportunidad de incorporarme a la tarea diaria de este equipo que incluía desde la dina-
mización de talleres sobre temas como la prevención sexual o los mitos del amor romántico a 
las visitas domiciliares y a colegios y el seguimiento de casos de menores en alto riesgo de 
exclusión.

Entendí el verdadero significado de la hospitalidad gracias a doña Coco, mi «madre de acogida», 
una señora que desayunaba frijoles y leche agria y a la vez tuvo disponibles para mí tostadas de 
pan y zumo cada mañana. Junto a su marido Will, me abrió las puertas de su hogar y me brindó 
todo su cariño y alegría para que yo me sintiera como en casa, y por supuesto, así ocurrió.

Una experiencia exigente pero inolvidable en un país en el que las grandes supervivientes y a la 
vez las grandes heroínas son las mujeres. Treinta días que me han situado y comprometido con 
una sororidad mundial que no puede esperar. Treinta días que han alojado en mí un profundo 
eco que me dice «estás donde debes estar».

Una experiencia exigente pero inolvidable  
en un país en el que las grandes supervivientes  
y a la vez las grandes heroínas son las mujeres

 Mójate
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Muchas congregaciones y órdenes religiosas, expertas en comunidad por definición, van ha-
ciendo que sus pequeñas comunidades de religiosos/as generen a su alrededor un movi-

miento comunitario que se expande como en ondas concéntricas a quien quiera hacer de esa 
comunidad y su carisma asociado, la referencia de fe. La realidad pastoral que fecunda la vida de 
sus obras tiene ese toque comunitario que las convierte en fermento de una Iglesia más fraterna.

La orden de los escolapios ha institucionalizado esa dimensión comunitaria de la vida y del tra-
bajo pastoral de sus presencias en el mundo, y ofrecen aquí su reflexión y realidad. Al conjunto 
de personas y obras que se coordinan y enriquecen en una presencia escolapia la llaman comu-
nidad cristiana escolapia, y desde este concepto se entiende su labor pastoral. Pensamos que su 
testimonio puede servir de inspiración a muchas comunidades religiosas en contextos educativos 
y evangelizadores.

La comunidad cristiana,  
referencia para la pastoral. 
Una experiencia  
desde las Escuelas Pías

 Inspira_T

Jesús Elizari

96287_Revista de Pastoral Juvenil_Octubre.indd   27 31/10/17   10:05



28

Definición de comunidad cristiana escolapia

«La comunidad cristiana escolapia es el conjunto de cristianos que viven su fe vinculados a una 
obra o presencia escolapia, siendo esta su referencia de fe inmediata. En esta comunidad se 
encuentran los religiosos escolapios y los miembros de la Fraternidad de las Escuelas Pías, así 
como otros cristianos vinculados a nuestras presencias y obras que desean vivir el proyecto de 
esta comunidad» (Directorio del laicado de la Orden 55, b).

Con esta definición, formulada en 2001 por primera vez, nuestros documentos recogen una rea-
lidad que ya se había ido gestando en muchas de nuestras presencias: 

•  Una vida pastoral rica que, además de ofrecer un proceso de iniciación y educación en la fe, 
supone una oferta de desembocadura en la edad adulta.

•  Una comunidad estable en la que ser a la vez agente y tomar parte en la misión escolapia.

•  Y una comunidad abierta a nuevas incorporaciones, tanto del citado proceso pastoral –de la 
Fraternidad como su desembocadura natural– como de todos aquellos que por diferentes vías 
y ofertas la descubran como proyecto cristiano sugerente, en el que tiene sentido pertenecer 
y desarrollar la experiencia de fe.

•  Una comunidad que se configura como una forma de pertenencia escolapia y, por lo tanto, 
lugar de inserción eclesial, es decir, de referencia de Iglesia. 

Crear y animar esta comunidad cristiana escolapia se ha convertido en un objetivo fundamental 
de nuestra acción escolapia. Con ello estamos subrayando algunas de las características de 
nuestra vida escolapia que queremos que estén presentes en nuestra práctica pastoral:

•  La dimensión comunitaria. Presente en nuestros procesos desde el inicio y cuidando los rasgos 
más significativos según las etapas educativas. Es la comunidad cristiana la encargada de evan-
gelizar, la que recibe esta misión. En ello nos vamos educando en cada momento de nuestros 
procesos, a través de nuestras metodologías y forma de entender el proceso educativo y pastoral.

•  La oferta de participación en las Escuelas Pías. El proyecto escolapio como algo dinámico y 
participativo, que se ofrece con todas sus iniciativas, pero también abierto y necesitado de la 
participación y esfuerzo de todos. 

•  Un proyecto que hemos sintetizado en «Evangelizar educando», y que lo llevamos a cabo a 
través de nuestras plataformas de misión; principalmente los colegios y todas las áreas de 
Itaka-escolapios. Misión que no se puede entender solo como tarea, sino como testimonio de 
vida, ejemplo de aquello que se proclama. Para evangelizar desde la educación nos sentimos 
comunidad, referencia de fe para cada una de nuestras obras, comunidad real. 

•  El descubrimiento de la propia vocación, la de cada uno, y su complementariedad con el resto, 
dentro de la comunidad. La comunidad como suma de vocaciones cristianas, escolapias y sus 
diferentes matices y funciones. Es en esta comunidad donde tienen sentido las diferentes voca-
ciones escolapias. En ella se complementan y aportan cada una sus matices. Comunidad forma-
da por los religiosos escolapios, los laicos/as de la Fraternidad, y todos aquellos que hacen posi-
ble la misión escolapia y viven algún aspecto de su fe en torno a la presencia: profesores y resto 
de personas que intervenimos en la vida de nuestro colegios y obras; monitores y catequistas, 
entrenadores, … y por supuesto familias de nuestros chavales y todas aquellas personas que se 
sienten identificadas con nuestro proyecto y quieren vivirlo y contribuir a darle crecimiento. 

•  Todo esto nos lleva a compartir la misión y también la responsabilidad que supone. Compartir 
hoy la misión y sentar las bases para garantizar, en la medida de nuestras posibilidades, su fu-
turo. Es decir, además del trabajo con el que cada uno contribuimos al proyecto escolapio, nos 
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preguntamos por su futuro, por la capacidad de crear caminos fiables y tran-
sitables desde estos niños y jóvenes a los que hoy atendemos, hasta una 
vida cristiana adulta para ellos y su entorno. Y queremos servir de instru-
mentos para ello. Personas y comunidades que ya desde hoy podamos 
encarnar esta misión, y sirvamos de referencia para este proyecto. Así en-
tendemos hoy la necesidad de ser fieles a la misión encomendada a la 
Escuela Pía de evangelizar educando. Garantizar la identidad cristiana y 
carismática de nuestras obras de una forma sostenible exige pregun-
tarnos por quiénes conformamos hoy y quiénes conformarán en el fu-
turo la comunidad cristiana de 
referencia de cada obra escola-
pia, sin la cual no existiría ningu-
na posibilidad de llevar a cabo 
nuestra misión.

•  Y desde un testimonio de que la 
fe cristiana es alternativa real 
para la vida, ayuda a llevar una 
vida más plena en todos sus as-
pectos. Estamos convencidos de 
que la oferta educativa cristiana, 
y en concreto nuestra oferta es-
colapia, dota a las personas de 
recursos y riqueza para afrontar 
la vida. Y que el mensaje del 
Evangelio constituye una alternativa de vida que plenifica. Y que además colabora en la trans-
formación social, en la búsqueda de un mundo más justo y con sentido. Nos gustaría saber dar 
testimonio de este estilo de vida y que esto sea uno de los objetivos principales de nuestra 
comunidad cristiana escolapia. 

•  Y que todo ello se refleje especialmente en la celebración semanal de la Eucaristía. Queremos 
cuidar esta dimensión celebrativa y los dinamismos que provoca en la persona de fe. E invitar 
a celebrarla con nosotros.

•  Y como a lo largo de todo nuestro proceso pastoral, vivir eclesialmente. Celebrar las distintas 
etapas y pasos vitales, compartir y crecer juntos en la fe, y sentirnos miembros de la Iglesia a 
través de nuestra mediación escolapia. Sentir que esto es a la vez un regalo para cada uno de 
nosotros y una responsabilidad evangelizadora para todo el que quiera a través de nuestra 
comunidad, construir y disfrutar de la oferta eclesial.

Convocatoria, cómo se forma, cómo se crea

Convocar a formar la comunidad cristiana escolapia se convierte en uno de los primeros objetivos 
al planificar nuestra acción educativa y pastoral. Entender la Escuela Pía como cauce de 
participación. No solo como «usuario», sino como agente protagonista de su acción, y responsable 
de mantenerla como oferta para una sociedad y una Iglesia mejor. 

A ella convocamos a aquellos que se encuentran en nuestro entorno, en las muchas ofertas 
educativas y pastorales. Todas ellas se convierten en llamada y se completan con la participación 
en la comunidad cristiana escolapia. Tenemos como tarea explorar los cauces de acercamiento, 
que serán diversos, pero desde todos se puede participar de alguno de los momentos de esta 
comunidad. 

En ella cuidaremos además para que cada persona encuentre su lugar y función, y ,sobre todo, 
la pregunta por su vocación personal.

Y efectuaremos el acompañamiento propositivo y sugerente para que cada persona dé su 
respuesta personal, vocacional, ante este planteamiento.  Contribuir a que la comunidad potencie:

•  El lugar desde el que cada persona colabora en la mejora del mundo, de la sociedad, de la 
Iglesia, mi contribución al reino de Dios.

•  Y, por tanto, potencie la respuesta vocacional; el lugar en el que voy a responder mejor a la 
llamada de Dios, a la misión de la comunidad.

Celebrar en comunidad los diferentes pasos en la fe, en las etapas vitales, las encomiendas y 
envíos, las propuestas vocacionales y su discernimiento nos hacen crecer como comunidad en 
un doble sentido; en nuestra capacidad de entrega y compromiso corresponsable por las 
diferentes causas en las que nos implicamos, y en la responsabilidad por garantizar la comunidad 
como referente y acompañante de estos envíos.

tran-

en-
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Formas de participar en ella

•  Como miembro del proceso de grupos –movimiento Calasanz 
kideak– en cualquiera de sus etapas o edades. 

•  Como monitor o catequista de este proceso, participando a la 
vez del grupo comunitario correspondiente a mi edad.

•  Como docente, profesional del campo educativo que, además de lo profesional, dedica tiempos 
y momentos de enriquecimiento personal, celebración o voluntariado.

•  Como madre o padre de familia que, además de utilizar los cauces normales de participación 
del colegio, descubren la dimensión comunitaria a través de las celebraciones, o el 
acompañamiento en la fe de sus hijos/as, u otras propuestas pastorales.

•  Cualquier persona que se acerca al voluntariado dentro de la vida escolapia. En el ámbito de 
Itaka–Escolapios, de los colegios y sus iniciativas.

•  Quien desea ser socio de Itaka–Escolapios o apoyar nuestros proyectos y campañas aquí y en 
otros países, y se siente vitalmente involucrado en ello.

•  Todos aquellos miembros de un grupo o equipo de cualquiera de las modalidades de vida 
escolapia: colaborador, misión compartida, fraternidad, escolapio religioso y laico/a. 

•  En qué se nota, cómo se visibiliza.

El testimonio de vida, «mirad cómo se aman»

Además de nuestro trabajo escolapio, ejercido corresponsablemente, como comunidad (huyendo 
de personalismos o planes pasajeros), la comunidad cristiana escolapia evangeliza por su 
existencia, su testimonio. No solo evangelizamos con las iniciativas educativas y pastorales que 
impulsamos, ni solo con los compromisos que personal o comunitariamente desarrollamos. 
Evangelizamos con lo que hacemos, pero fundamentalmente con lo que somos y cómo vivimos. 
Y en ello entendemos nuestras tareas dentro de nuestras obras escolapias, pero también todo el 
resto, desde la vida cotidiana de cada uno de nosotros, hasta los diversos trabajos, sea en el 
campo que sea, si nos sentimos animados y respaldados por nuestra comunidad.

Nuestro testimonio de fidelidad, la calidad de nuestra vida comunitaria, nuestra austeridad, 
nuestros gestos de solidaridad, el cariño hacia nuestros hermanos y hermanas, cuando son de 
corazón, son las mejores herramientas en nuestra tarea de transmitir la Buena Noticia. Solo si 
somos percibidos como personas que viven felices el seguimiento de Jesús podremos transmitir 
con eficacia la fe en Él.

Esto nos lleva a resaltar la importancia de no separar nuestra vida cotidiana y sus manifestaciones, 
de nuestro sentimiento de pertenencia a la comunidad. Y saber expresarlo y compartirlo con 
quienes nos rodean. Subrayar este «saber transmitir» la riqueza de vivir desde una comunidad 
cristiana es hoy una de las claves de autenticidad, y una oferta realmente significativa para nuestro 
entorno. Recuerdo contextos, a veces no muy lejanos temporalmente, en los que nos parecía más 
adecuado «ocultar», o no dar importancia a nuestra referencia comunitaria. Precisamente hoy, 
ante la carencia de referencias cristianas, y ante la búsqueda de alternativas en tantos sectores 
de la población, este testimonio se convierte en objetivo claro como comunidad cristiana escolapia.

El saber compartir realmente, «lo tenían todo en común…»

Dentro de este testimonio del que venimos hablando, el tema del compartir es uno de los 
indicadores para validarlo. Situar nuestra comunidad como un conjunto de gentes abiertas y 
dispuestas al compartir, a considerar normal el intercambio de tiempo, capacidades, trabajos, 
dinero… y saber hacerlo entre nosotros, pero sobre todo a favor de los más necesitados, de 
dentro y fuera de la comunidad, de los colectivos que más sufren en nuestro mundo.

Es una suerte tener tantos canales para ponerlo en 
práctica: las muchas tareas de voluntariado, con 
tanto tiempo que se da, gratis e impagable en tantas 
tareas, todos los proyectos de Itaka–Escolapios en 
nuestro entorno y en los países con mayores 
necesidades, las muchas alianzas y presencias en 
otros contextos a los que ayudar, la entrega 
periódica de dinero (cuotas de socios, diezmos, 
cajas de solidaridad, la cuestación semanal en cada 
Eucaristía…) y seguro que muchos otros que se nos 
pueden ir ocurriendo, que haga más cercano el 
ideal de la comunidad como grupo que intenta 
hacer realidad el Evangelio.  
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 Crea

Imágenes para rezar.  
De lo visual al corazón

Silvia Martínez Cano 
http://www.silviamartinezcano.es / @silviamcano

Abrirse a la experiencia  
de la belleza que  
nos regala Dios

 1  La Trinidad, Andrei Rublev.

Para muchas personas la oración ha de hacerse en silencio y, a ser posible, sin ningún objeto 
o imagen que perturbe la atención. Cuando rezamos, con frecuencia cerramos los ojos e 

intentamos establecer un diálogo con Dios. Pero esto es bastante difícil de sostener a largo 
plazo, ya que la mente tiene la maravillosa capacidad de saltar de un discurso a otro y de esta 
manera estar siempre en marcha. 

Hoy te proponemos que, en vez de intentar vaciar tu mente, la utilices para la propia oración. Y lo 
vamos a hacer con una técnica muy tradicional en la Iglesia, la oración con imágenes, para que 
nos ayude a centrarnos y ser conscientes de la presencia de Dios. Los beneficios de la oración 
visual son muchos: 

•  Ayuda a dejar atrás los miedos y las inquietudes, también la tensión acumulada por otras situa-
ciones.

•  Vincula pensamientos y afectos y emociones, conectando las dos partes del cerebro y ponien-
do toda nuestra conciencia al servicio de la oración.

•  Ayuda a conocer los sentimientos y las necesidades del momento.

•  Permite un conocimiento personal mayor al descubrir los propios límites y las habilidades que 
tenemos.

•  Mejora nuestro control y concentración y nos educa para una mirada diferente de la realidad.

Lo que esta técnica de oración nos permite es derribar nuestras 
barreras internas, dejando que los detalles de lo concreto penetren 
en nosotros siendo conscientes de la realidad en el aquí y ahora. 
Esta forma de rezar no es nueva, forma parte de la tradición de la 
Iglesia. San Juan Damasceno decía que «las imágenes son el cate-
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cismo de los que no leen». El icono cristiano, especialmente en el estilo bi-
zantino de oriente nos recuerda que podemos «ver» lo que oímos, lo que 
vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos” (1Jn 1,1) a través de 
una imagen o icono. El icono es capaz de captar la Palabra de Dios a través 
de la luz, el color, las formas estereotipadas, la textura… (ver foto 1).

Sin embargo, es difícil que los niños y jóvenes recen con iconos hoy. Su rigidez y, en muchos casos, 
el desconocimiento de sus claves de interpretación y la distinta forma que tienen de mirar la 
realidad impide en muchas ocasiones que sea una forma útil para la oración.

Por eso, es interesante buscar imágenes que se adapten a nuestra forma de mirar hoy. La oración 
visual es una herramienta poderosa que nos permite fácilmente situarnos en presencia de Dios 
acompañados de todo lo que somos: pensamientos, sentimientos, cuerpo y corazón.

Pongo dos ejemplos que nos pueden ser útiles. El primero, Arcabas (Jean Marie Pirot) es un artis-
ta francés que se centra en la figura y la narración, dando mucha potencia visual a los personajes 
a través de sus planos curvos y geométricos y sus tonos contrastados (ver foto 2).

El segundo, Ladislav Zárbosky es un artista eslovaco que murió en 2016 y que ha dedicado toda 
su vida al arte religioso. Su experiencia de la cárcel en la que permaneció 7 años condenado por 
actividades religiosas (en 1953) ha modelado una imagen religiosa luminosa e intimista muy apro-
piada para una oración visual.

Ambos simplifican la imagen, ayudando al espectador a concentrarse en lo que la imagen 
cuenta.

Quizá estas claves te puedan ayudar a la oración visual:

   

  
2 Batalla de san Jorge con el dragón,  

Jean Marie Pirot (Arcabas).

1.  Elige un ambiente tranquilo, no tiene por qué ser un oratorio o capilla. Puedes acompañarte 

de algo de música suave.

2.  Elige una posición cómoda, puede ser en una silla o en el suelo en posición de loto o sobre 

un banquito o cojín. Que la imagen esté a la altura de los ojos, para que no tengas que forzar 

la postura.

3.  Evita tener frío o calor; lleva una ropa cómoda para evitar factores externos de distracción.

4.  Elige cuánto tiempo vas a contemplar la imagen. Al principio poco tiempo, pues no estamos 

acostumbrados (tampoco los niños y jóvenes) en permanecer concentrados en una imagen 

mucho tiempo. Cúmplelo siempre que puedas.

5.  Respira suavemente mientras te concentras en la imagen, eso ayudará a poner tu mirada en 

la imagen.

6.  Comienza observando las formas y las figuras. La mirada siempre se irá hacia lo más impor-

tante de la imagen. 

7.  Después puedes fijarte en lo que es grande y lo que es pequeño, en la textura y el color… 

8.  Examina tus sensaciones ¿es Dios el que se muestra en la imagen?

9.  Ábrete a lo que recibes, agradece a Dios la belleza que recibes a través de los sentidos. Sien-

te a Dios aquí y ahora.

Aplícala contigo mismo, o con niños o jóvenes. Se puede hacer de forma individual o en grupo. 

Lo importante es abrirse a la experiencia de la belleza que nos regala Dios.

Los beneficios  
de la oración visual  
son muchos

 Crea
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 Siente

Maravillosa película que he recuperado este verano. Me parece que su visionado es la mejor 
manera de comenzar este nuevo curso escolar en RPJ. Ni uno menos es una sencilla y 

profunda obra del director chino Zhang Yimou, que tiene casi veinte años y sigue conservando 
toda la emotividad, pedagogía y belleza, que le permitió llevarse el León de oro de la Mostra de 
Venecia, en 1999.

Se nos narran las vicisitudes de una niña de 14 años, Whei, que es contratada para sustituir a un 
maestro en una perdida aldea rural de China, con la condición de que no pierda ningún alumno 
si quiera cobrar su sueldo. En medio de una profunda pobreza hará todo lo posible para que sus 
alumnos aprendan y maduren juntos. Aunque uno de ellos desaparezca y deba ir a buscarlo a la 
gran ciudad.

Rodada sin actores profesionales, en la 
China más profunda y abandonada, las cá-
maras y los micrófonos estaban ocultos 
para captar mejor las reacciones esponta-
neas de los niños del aula y de los habitan-
tes del pueblo, así como desconocía la 
ciudad el niño que se adentra por sus ca-
lles. Su frescura e intensidad perviven y la 

ternura que desprenden muchos de los pasajes del film conmueve al tiempo que obligan a la 
reflexión.

Estoy seguro de que los buenos maestros y catequistas serán capaces de diseccionar el film con 
ojos pedagógicos, olvidando las cuestiones cinematográficas. Sáquenle el mucho jugo que tiene, 
aunque no dejen de pasar por alto esas metáforas y lecciones visuales de las tizas de colores, la 
escena de los dos refrescos compartidos o la de la lectura furtiva del diario de una compañera, el 
deambular perdido en calles desconocidas, los contrastes entre la pequeña aldea y la gran ciudad 
industrial…

Hay tanta riqueza en el personaje adolescente de la maestra, interpretado por Wei Minzh con 
fascinante naturalidad: la desazón de todo profesor ante la ingente tarea, el tesón ilimitado y la 
enorme generosidad ante las dificultades, la escasez de materiales y la imaginación para hallar los 
recursos didácticos, el trabajo en equipo con los alumnos, la adaptación pedagógica a las necesi-
dades reales, la integración en sus vidas más allá de las aulas… 

Hermosísima lección y también convincente denuncia contra aquellos gobiernos que incumplen 
el fundamental derecho a la educación de la infancia. Disfrútenla.

José M.ª González Ochoa  
chemagochoa@gmail.comNi uno menos

FICHA TÉCNICA
Título original: Yi ge dou bu neng shao
Año: 1999
País: China
Duración: 106 minutos
Director: Zhang Yimou
Guión: Shi Xiangsheng
Director de Fotografía: Mandy Walker
 Música: Bao San
Fotografía: Hou Yong
Vestuario: Renee Ehrlich Kalfus
Producción: Guangxi Film Studio/Film Production Asia
Intérpretes: Wei Minzhi, Zhang Huike, Tian Zhenda, Gao Enman, Sun Zhimei, Feng Yuying, 
Li Fanfan

Su frescura e intensidad 

perviven y la ternura  

que desprenden muchos  

de los pasajes del film 

conmueve al tiempo  

que obligan a la reflexión
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OTRAS RECOMENDACIONES PARA EMPEZAR EL CURSO ESCOLAR

Hoy empieza todo (1999). Obra 
maestra de Bertrand Tavernier en la 
que muestra el radical compromiso 
de un director de escuela con sus 
alumnos y con el derecho a la edu-
cación y a la escuela pública.

Profesor Lazhar (2011). Película muy interesante 
(ya referenciada en RPJ n.º481-482), dirigida 
por Philippe Falardeau. Un aula sacudida por 
el suicidio de su maestra donde el nuevo pro-
fesor deberá afrontar los acongojados senti-
mientos de sus alumnos, ayudándolos a ex-
presarlos y a aprender de todo ello. La buena 
pedagogía siempre sale del corazón. 

La profesora de Historia (2014). Interesante película de Marie-Castille 
Mention-Schaar, que muestra la transformación de una clase «desestruc-
turada» cuando una profesora pone a trabajar a todo el grupo sobre un 
hecho histórico como el Holocausto.

Hoy empieza todo 
maestra de Bertrand Tavernier en la 
que muestra el radical compromiso 
de un director de escuela con sus 
alumnos y con el derecho a la edu
cación y a la escuela pública.

ALGUNAS PISTAS DE TRABAJO

—  ¿Te ha gustado o no la película? ¿Ha conseguido emocionarte y hacerte 
reflexionar?

—  ¿Qué crees que es lo más interesante y el mensaje principal del relato?
—  ¿Qué es lo que más te ha gustado de la historia? ¿Qué es lo que más te ha 

hecho reflexionar?  
¿Y lo más original? 

—  La película puede servir para abrir un debate sobre el derecho fundamental 
a la educación y cómo puede garantizarse y ejercerse. Sobre la deserción 
y abandono escolar y sobre la integración en las aulas…

—  ¿Crees que ser maestro es una profesión  
o una vocación? ¿Cómo se conjugan ambas a la luz de lo visto en la película?

—  ¿Qué lecciones didácticas y aprendizajes sacas de la película?
—  ¿Merece la pena el sacrificio y el abandono  

del resto de los alumnos por uno solo?
—  La película está llena de momentos de generosidad y altruismo, descúbrelos 

y habla sobre ellos y su importancia.
—  ¿Relacionas algún texto bíblico con la película o con algunos pasajes de la 

misma? ¿Cuáles?
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 Siente

Os anuncio con verdadera alegría que, a partir de este número, esta sección la animará Miguel 
Marín, nuestro Migueli de toda la vida, que canta y hace cantar para que la Buena Noticia del 

Evangelio tenga no solo Palabra sino también pentagrama y decibelio. Sin duda un referente del 
panorama musical católico nacional e internacional, pero, sobre todo, una persona entrañable y 
generosa, que nos sigue animando a los jóvenes y los que tenemos «olor a joven» a expresarnos 
en este lenguaje del espíritu, ese idioma en que nuestro ser se convierte en teclado vibrante ante 
la Vida y la Palabra. En este número os lo quiero presentar y que sea él quien nos conduzca en 
números venideros por los nuevos cantautores, por las oportunidades evangelizadoras, por en-
cuentros y conciertos, por concursos y por oraciones más tranquilas pero llenas de melodía. 

Migueli, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo anda la música católica 
en España? ¿Cómo andamos de nuevos talentos?

Pues la música espiritual en el sentido más amplio y bonito de 
la palabra está en plena efervescencia. Hay mucha gente nueva 
con muchas ganas y, sobre todo, hay mucha variedad en los 
estilos y mucha pluralidad en los mensajes ¡y eso es fantástico! 
Somos una familia demasiado grande como para decir todos lo 
mismo, o limitarte a contar las cosas que le pueden gustar a tu 
párroco o tu obispo. Surgen ideas nuevas, gente de rap, de pop, 
de rock … gente de oración, de reflexión, de calle, de lo social, 
con más gracia o más serios …. ¡Y el conjunto de toda esa gen-
te es un regalo!

¿Y tú qué andas haciendo? ¿Cómo se les ponen colores a los agujeros?

Estoy con proyectos nuevos mientras sigo con los conciertos del disco Un agujero con mil colores 
que ha tenido una acogida extraordinaria y que me tiene contento y a tope. En los agujeros de la 
vida, en las fronteras y donde más vientos arrecian siempre aparecen situaciones nuevas llenas 
de colores, colores nuevos que le dan otro tono a la vida y hacen que sea apasionante querer 
«armar lío», querer embarrarse en los fangos de la gente. 

¿Cómo has vivido la experiencia de tu nuevo CD? ¿Desde dónde te ha surgido? ¿A dónde nos 
quieres llevar?

Para mí es como una traducción muy para la calle de todo lo que se ha vivido y hablado de la 
Misericordia. Pasó el año de la Misericordia y para lo que más ha servido es para refrescar este 
concepto que sonaba antiguo y que es el pulso de la Buena Noticia, es la vida dando vida, es la 
energía de la fe mejorando el mundo y los corazones. En eso me baso y mi experiencia de tantos 
años en estos temas, y han salido canciones realmente bonitas y clarificadoras … Mi deseo es 
empujar a querer Ser Buena Noticia, sobre todo para los que solamente las reciben malas de la 
vida.

¿Nos eliges una de las canciones, y nos ayudas a trabajarla con nuestros chavales?

Me gustan todas, pero os aconsejo «¡Cuídala!». Es sobre el cuidado de la tierra, esa causa que 
todo el mundo habla pero que nadie se toma demasiado en serio. La Tierra es nuestra casa común, 
el gran regalo de Dios para nuestra gente, y cuidarla y mejorarla es un acto de amor con todos. 
Hay fragmentos de la Laudato si del papa Francisco que nos pueden ayudar mucho a reflexionar 
sobre esto y que se entiende muy bien. Cada uno y cada una tenemos que pensar cosas diarias 
que estamos haciendo para el cuidado de la tierra y animarnos a ampliar esa lista.

¿Algún consejo para los que andan lanzándose a componer desde su fe?

Hay que trabajar, prepararse, contar con que algo te llama y algo vales para eso. Y, sobre todo, 
estar pegado a la vida, a los días, a la gente que sufre. La música es siempre un don para todos, 
hable de lo que hable, pero si tenemos deseo de ser Buena Noticia tenemos que luchar cada día 
por vivir Buena Noticia. Otra cosa importante, aunque menos, es que seamos fieles a nuestros 
estilos y nuestros gustos musicales y a nuestra forma de expresarnos y a nuestra concepción de 
las cosas porque así va a salir lo mejor de ti mismo. Hay gente que cuando relaciona cosas con 
la fe las afecta mucho y salen un poco postizas. ¡Ánimo! ¡Sé tú mismo, sé tú misma!

Os dejamos con unos de los más divertidos vídeos que nos regala la última propuesta de Migue-
li, Un agujero con mil colores: https://youtu.be/Zjpjn1FROfk?t=109

Migueli 
http://www.migueli.comMigueli, con RPJ
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Pregunta equivocada
M.ª Ángeles López Romero 

@Papasblandiblup

Seguramente no hay comunidad cristiana en este país y el resto de Europa que no esté 
preocupada por la evangelización, y se pregunte por la fórmula que permita seguir 

transmitiendo la fe a las siguientes generaciones. No es de extrañar si se observa la edad 
media de quienes nutren dichas comunidades y las crecientes cifras de desafección de los 
jóvenes hacia la religión y cuanto ella implique en nuestras muelles sociedades occidenta-
les. Sin embargo, me llama la atención que, en medio de esa lógica preocupación por co-
municar un bien tan preciado como la fe, pocas veces nos preguntemos seriamente qué es 
realmente evangelizar.

A menudo seguimos entendiendo la evangelización como la «captación» de nuevos adeptos 
a nuestra causa (el proselitismo de toda la vida), que sigan al pie de la letra las directrices 
tradicionales de lo que entendemos por la práctica religiosa al uso. Casi nunca traducimos 
el término por la vivencia coherente del Evangelio, sin ninguna clase de apellidos. Y entonces 
puede que la perspectiva cambie.

Y es que son muchos (seguramente más que nunca) los jóvenes que participan de un modo 
u otro en la construcción de un mundo mejor (aunque ellos no lo llamen trabajar por el 
Reino de Dios); que se identifican con valores tan evangélicos como el pacifismo, la solida-
ridad, la justicia o la igualdad (aunque no los relacionen con aquel Hombre que dio la vida 
por nosotros); que proclaman buenas noticias por los medios a su alcance y sostienen con 
sus «likes» a profetas de hoy que se juegan el pellejo por los más desfavorecidos de la 
humanidad.

Sé que habrá mucha gente que piense que nada de esto tiene que ver con el Evangelio si 
sus protagonistas no «ven» a Dios. Si no participan en la Eucaristía o ninguno de ellos sien-
te la vocación religiosa o sacerdotal. Pero yo no puedo evitar recordar aquello tan viejo de 
«por sus obras los conoceréis». Y entonces el guion de esta película pega un giro inespera-
do de argumento para devolvernos al principio: ¿Las comunidades que quieren evangelizar 
están poniendo el Evangelio en su centro? Esa y no otra es la pregunta que debemos ha-
cernos. 

Ejercitar el silencio  

tambi'en nos permite 

escucharnos  

mutuamente
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Se buscan comunidades evangelizadoras
Óscar Alonso 
oscar.alonso@colegiosfec.com

En la época de los buscadores en la red y de las empresas que buscan todo aquello que puedas 
imaginar que necesitas y si no lo puedes imaginar ellas te lo presentan por si acaso, en la 

época de las app para todo… resulta que la aplicación de búsqueda que muchos jóvenes querrían 
tener es aquella que encontrase para ellos una comunidad cristiana de referencia, un lugar (no 
solo físico) en el que poder crecer en la fe, en el que poder celebrar esa fe, en el que poder apren-
der a servir y experimentar qué es eso de la vida fraterna. En definitiva, una comunidad cristiana 
evangelizadora, es decir, una comunidad en la que el Evangelio sea verdaderamente una Buena 
Nueva en torno a la cual merezca la pena invertir todas las energías, el tiempo y la pasión que los 
jóvenes aglutinan. 

Nuestros jóvenes…

•  … que anidan en la era de las distracciones, en la que es complicado saber diferenciar lo ur-
gente de lo importante, lo estable de lo duradero, la atracción del verdadero amor, el compro-
miso del mero aparentar puntualmente…

•  … que navegan en la era de la hiper-pluri-multi conexión a todo tipo de grupos, chats, redes 
sociales, plataformas, movimientos, en un intento muchas veces de estar conectados a todo 
menos a sí mismos o tan conectados consigo mismos que todo lo demás es una especie de 
adorno, de casualidad…

•  … que viven en la era de la imagen, de lo visible, de la tecnología led, del hiperrealismo en los 
videojuegos, de las gafas 3D, de los smartphones acuáticos, de la nube…

•  … que creen que «todo es posible» si uno quiere, si tienes dinero, si conoces a alguien que 
conozca a alguien que tenga mano, si sabes relacionarte, si tienes picardía, que interiorizan 
como nunca ese lema publicitario del «no limits»…

•  … que consumen en la era del «usar y tirar», en la era del deseo irrefrenable del tener todo a la 
mano, que forman parte del engranaje del sistema que se encarga de manera sutil de generar 
dependencias y obligaciones, de igualar bienestar con consumo desmedido, de hacerles pensar 
que se es más cuanto más se tiene, sobre todo, si se tiene lo último…

 Bypass
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•  … que respiran en la era del «digo lo que pienso» al ejemplo de los famosos, 
los futbolistas, los políticos y cientos de tertulianos radiofónicos y televisivos 
que se dedican a comentar los comentarios ya comentados utilizando lo que 
sea para crear opinión y convencer de que decir lo que se piensa es siem-
pre lo mejor, sea lo que sea, en la situación que sea y del modo que sea…

•  … que pronuncian eso de «es lo que hay» como expresión de confor-
midad, de sumisión, de acatamiento y también de posicionamiento 
personal inalterable… 

•  … que creen en esta era líquida en la que parece que nada es para siempre, en 
la que los principios y los valores son algo secundario o, mejor, son algo que puede cambiar de 
lugar según la situación, los intereses, las personas…

•  … que marcan su cuerpo en la era del tatuaje, en ese deseo juvenil de que algo permanezca 
en medio del cambio constante, de que todos sepan que lo mío es mío y con ello hago yo lo 
que quiera, porque uno es siempre más si más oculto aparece ante los demás…

•  … muchos de estos jóvenes también creen en Dios, y creen en Dios a su manera, a veces como 
pueden, a veces como les dejan, a veces haciendo pinitos en el trabajo interior, a veces inmer-
sos en el compromiso social y por la justicia, a veces perteneciendo a grupos eclesiales, a 
veces acompañados y a veces bastante solos… todos ellos necesitados de experiencia de Dios, 
de experiencia de vida comunitaria, del contacto con los testigos… Estos jóvenes necesitan 
comunidades evangelizadoras.  

Y, ¿qué comunidades evangelizadoras para estos jóvenes?

Parafraseando a José María Arnaiz las comunidades que necesitan y están buscando nuestros 
jóvenes están conformadas «por hombres y mujeres en los que se ve a Jesús y en los que, cuan-
do hablan y actúan, se escucha y se siente a Jesús; por ellos Jesús está presente y actúa. La pri-
macía de Jesús en sus vidas es clara. Viven de tal manera que sus vidas son un Evangelio vivo. 
Despiertan y dejan a la gente vigilante. En torno a ellos crece el Evangelio y en torno al Evangelio 
se organizan. Se nota que han hecho del universal seguimiento de Jesús el eje central de sus vidas 
y la inspiración primera de todo su ser y obrar». 

Es decir, comunidades que creen en Jesús, que construyen Reino, fraternas, solidarias y celebra-
tivas. Como dice el papa Francisco «comunidades capaces de vivir en “armonía”, de dar testimo-
nio de la Resurrección de Cristo y de asistir a los pobres».

Pero, además, deben ser comunidades misioneras, evangelizadoras. Y para explicar qué es eso, 
no hay mejor texto que las últimas líneas del libro 
Sabiduría de un pobre de Eloi Leclerc, las cuales 
dicen: «Evangelizar a un hombre es decirle: “Tú 
también eres amado de Dios en el Señor Jesús”, y 
no solo decírselo, sino pensarlo realmente. Y no 
solo pensarlo, sino portarse con este hombre de tal 
manera que sienta y descubra que hay en él algo 
de salvado, algo más grande y más noble de lo que 
él pensaba... Y eso no podemos hacerlo más que 
ofreciéndole nuestra amistad; una amistad real, desinteresada, sin condescendencia, hecha de 
confianza y de estima profundas». 

Es decir, comunidades cuya columna vertebral sea Cristo y su Evangelio, cuya vida sea vivir y 
celebrar lo que cree, anunciar de palabra y con obras lo que el Evangelio dice, enamorar a las 
personas por un modo particular de ser, de estar, de orar, de servir, de hacer y de decir. Eso están 
buscando nuestros jóvenes. Ojalá seamos capaces de ofrecerles lo que buscan y necesitan. Se 
buscan comunidades evangelizadoras.

Como dice el papa Francisco  
«comunidades capaces de vivir 
en “armonía”, de dar testimonio 
de la Resurrección de Cristo  
y de asistir a los pobres»
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REVI
STA

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

DON/DOÑA: 

DOMICILIO: 

POBLACIÓN:  CP: 

PROVINCIA:  PAÍS: 

TELÉFONO:  EMAIL: 

CENTRO ESCOLAR: 

SUSCRIPCIÓN ANUAL 2017
Número suelto:  
5 euros

España
Sin IVA: 28,80 euros / Con IVA: 30 euros

Europa
61 euros

Resto del mundo
75 euros

FORMAS DE PAGO
Y TALÓN ADJUNTO  Y GIRO POSTAL    ENVÍO    N.º
Y  DOMICILIACIÓN BANCARIA (Ruego carguen, hasta nuevo aviso, los recibos que presente ICCE en la 

cuenta cuyos datos especificamos)

NOMBRE:  FIRMA

CÓDIGO CLIENTE (CCC)

ES ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA

Enviar a: Instituto Calasanz de Ciencias  
de la Educación (ICCE); c/ José Picón 7;  

28028 Madrid; fax 91 361 10 52;  
email: contable@icceciberaula.es

Y SUSCRIPCIÓN NUEVA    Y RENOVACIÓN

Es nuestro momento…
Raúl Tinajero Ramírez 

http://www.pastoraldejuventud.es

A finales de septiembre nos volvimos a ver en Lugo todos los delegados y responsables de 
pastoral de juventud de diócesis, movimientos y congregaciones. Un momento propicio para 

seguir ahondando en la necesidad de caminar juntos, de vivir una comunión real y efectiva, y así 
tratar de mostrar la alegría del Evangelio a los jóvenes. Orar, reflexionar, trabajar, concretar y, sobre 
todo, mirar lo que tenemos por delante con verdadera esperanza. Los jóvenes son esperanza; el 
Evangelio es la esperanza.

Y tiene que ser ahora, en este momento, porque es el tuyo y el mío. Es nuestro momento. Y debe-
mos poner los medios, aprovechar las sinergias, potenciar todo lo que nos une, para seguir em-
barcados en un mismo barco, hacia un mismo puerto, con remos de diversos colores, que embe-
llecen el barco, pero remando todos a una y en una misma 
dirección.

Primer anuncio, acompañamiento, discernimien-
to, creatividad y agentes de pastoral. Todo a la 
luz de lo que nos pide la Iglesia en este mo-
mento: el Sínodo. Son los temas en los cua-
les llevamos algunos años reflexionando y 
que ahora tratamos a fondo en este nuevo 
encuentro de delegados y responsables de 
pastoral de juventud. Hay mucho por hacer. Ánimo 
y adelante.

Es nuestro momento…
Raúl Tinajero Ramírez

http://www.pastoraldejuventud.es

A finales de septiembre nos volvimos a ver en Lugo todos los delegados y responsables de 
pastoral de juventud de diócesis, movimientos y congregaciones. Un momento propicio para 

seguir ahondando en la necesidad de caminar juntos, de vivir una comunión real y efectiva, y así 
tratar de mostrar la alegría del Evangelio a los jóvenes. Orar, reflexionar, trabajar, concretar y, sobre 
todo, mirar lo que tenemos por delante con verdadera esperanza. Los jóvenes son esperanza; el 
Evangelio es la esperanza.

Y tiene que ser ahora, en este momento, porque es el tuyo y el mío. Es nuestro momento. Y debe-
mos poner los medios, aprovechar las sinergias, potenciar todo lo que nos une, para seguir em-
barcados en un mismo barco, hacia un mismo puerto, con remos de diversos colores, que embe
llecen el barco, pero remando todos a una y en una misma 
dirección.

Primer anuncio, acompañamiento, discernimien
to, creatividad y agentes de pastoral. Todo a la 
luz de lo que nos pide la Iglesia en este mo-
mento: el Sínodo. Son los temas en los cua-
les llevamos algunos años reflexionando y 
que ahora tratamos a fondo en este nuevo 
encuentro de delegados y responsables de 
pastoral de juventud. Hay mucho por hacer. Ánimo 
y adelante.

mos poner los medios, aprovechar las sinergias, potenciar todo lo que nos une, para seguir em
barcados en un mismo barco, hacia un mismo puerto, con remos de diversos colores, que embe-
llecen el barco, pero remando todos a una y en una misma 

Primer anuncio, acompañamiento, discernimien-
to, creatividad y agentes de pastoral. Todo a la 

pastoral de juventud. Hay mucho por hacer. Ánimo 
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Aprendizaje
Servicio
Educar para el encuentro

Arantzazu Martínez-Odría 
e Isabel Gómez Villalba

Coordinación:

Obra colaborativa destinada a difundir 
y orientar a maestros, educadores y resto 
de agentes educativos en la comprensión 
y desarrollo de los proyectos de 
Aprendizaje-Servicio, como una fi losofía 
educativa que ofrece elementos valiosos 
para educar a las nuevas generaciones 
en los retos que plantea la educación en 
nuestros días. 

En defi nitiva, se proponen caminos para 
facilitar la síntesis entre conocimientos, 
compromiso social y fe cristiana.

COLECCIÓN: Expresiones

www.edicioneskhaf.es
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