
5> PRESENTACIÓN 

JORNADAS
JIF 2015

Durante las #JIF 2014 reflexionábamos cómo hacer discí-
pulos en la frontera, en lo que a pastoral juvenil se refiere. 
Y terminábamos con una conclusión importante: “Nuestra 
pastoral dependerá de cuál sea nuestra mirada hacia los 
jóvenes y las jóvenes de nuestro tiempo”. Este año 2015 
hemos querido dar un paso más, para plantearnos y explicar 
por qué se habla hoy de “Jóvenes y ausencia de interro-
gantes religiosos”. Acabamos formulando algunas claves 
que nos ayudan, como acompañantes de jóvenes en sus pro-
cesos de iniciación a la fe, a “despertar la pregunta sobre 
Dios”.

A través de ponencias, testimonios, concierto y talleres, es-
tas jornadas se han consolidado como un espacio abier-
to y comunitario para preguntarnos, plantearnos y buscar 
algunas respuestas y pistas para la evangelización hoy en 
medio de los jóvenes. Las jornadas JIF pretenden abrir ca-
minos hacia los jóvenes y sus realidades, acogiendo y acom-
pañando sus proyectos y trayectorias, dentro y fuera de la 
Iglesia, estando especialmente atentos a aquellas realida-
des más precarias social, económica y laboralmente. 

Por segundo año consecutivo se han celebrado en Zaragoza las Jornadas JIF 
(JóvenesIglesiaFrontera), organizadas por la JOC, movimiento apostólico juvenil 
diocesano; Jesuitas Zaragoza y Centro de Educación Secundaria San Valero, 
obra diocesana. Estas jornadas se enmarcan en el marco del Plan diocesano y 
de las orientaciones del Papa Francisco en la exhortación Evangelii Gaudium. Son 
la expresión de una Pastoral Juvenil abierta a unas sensibilidades de frontera y 
periferia. Un paso más en el camino hacia una Iglesia misionera.

POR SAÚL PÉREZ MARTÍNEZ, JOC.
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Más info: http://www.jornadasjif.es
@jornadasjif #JovenesIglesiaFrontera



Cerca de 200 personas se inscribieron este año para par-
ticipar, tanto en los actos desarrollados en el Centro Joa-
quín Roncal como en los talleres y oración final celebra-
dos en el Centro Pignatelli de Zaragoza, dos espacios que 
nos parecen muy simbólicos en la ciudad. Representan el 
diálogo entre culturas, religiones, generaciones. Son espa-
cios de apertura al diferente y donde se están construyen-
do redes de trabajo colaborativo y solidario en distintos 
campos. 

Pedro José Gómez Serrano nos acompañó e iluminó en 
la reflexión. Agradecemos de corazón su presencia entre 
nosotros y nosotras. Su experiencia y su testimonio cerca-
no y reconocible, como miembro desde hace cerca de 35 
años de una pequeña comunidad cristiana, ubicada en el 
barrio madrileño de Pan Bendito (Carabanchel), uno de los 
más desfavorecidos de Madrid, han contribuido a desper-
tar y renovar nuestra vocación para el acompañamiento a 
jóvenes. Además, destacamos su capacidad para dibujar-
nos y presentarnos la realidad actual así como atisbarnos 
caminos y retos de futuro. No en vano, ser profesor de Eco-
nomía Internacional y Desarrollo de la Universidad Com-
plutense de Madrid le hace estar diariamente en contacto 
con jóvenes. Pero su perfil también como colaborador del 
Instituto Superior de Pastoral de Madrid, dependiente de 
la Universidad Pontificia de Salamanca, y miembro de los 
comités técnico y científico de la Fundación Foessa, nos da 
a entender el por qué de su lúcida reflexión que ya estamos 
aprovechando para nuestra pastoral.

Una de las cuestiones más repetidas durante estas jorna-
das ha sido que nadie empieza a preguntarse por Dios, 
sino por la vida. En este sentido, hemos de desmontar 
determinadas formas de actuar en la Iglesia, de pre-
sentar el Evangelio o de presentarnos nosotros y nosotras 
mismas como creyentes y seguidores de Jesucristo. Sea-
mos cristianos practicantes, sí, pero practicantes del 
Evangelio. No podemos presentarnos –y conformarnos 
con ello- como practicantes en cuanto a participantes de 
actos litúrgicos sin más. Tenemos por delante una tarea 
más difícil y un grado mayor de responsabilidad y compro-
miso: ser testigos del Evangelio, organizar nuestras vidas 
siguiendo a Jesús, y organizar en función de ello nuestra 
economía, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro tiem-
po... como discípulos comprometidos con el Reino de Dios 
y su justicia.

Hemos de saber y reconocer que los tiempos han cambia-
do. Y a tiempos nuevos, son necesarias pastorales nue-
vas. En este sentido hay que acoger con gratitud los gestos 
del Papa Francisco y su compromiso para tender puentes 
dentro y fuera de la Iglesia. Diálogo, amor, cercanía y ale-
gría deben ser hoy nuestra manera de mirar al mundo y a 
la juventud.

Hemos vivido instalados en la cultura del bienestar, del 
consumismo, el individualismo e inmediatismo. Se ha per-
dido silencio, necesidad de ir a la fuente, al manantial, te-
ner sed de Dios y estar bien alimentados de fe. Tenemos 
una llamada a construir comunidades más sanas y ac-
cesibles. Sólo así haremos más cercano y creíble nuestro 
mensaje liberador.

Hay que reconocer también muchos de los errores y 
barreras que la Iglesia española ha construido en los 
últimos años. Lo que provoca que nos hallemos muchas 
veces en situaciones fuera de cobertura... Hay preguntas 
sin respuestas, llamadas que no encuentran a nadie al otro 
lado. Y a creer no se empieza si no es en contacto con otros 
creyentes. 

A ello nos ayudó también el testimonio de un joven no 
creyente. La asociación de la Iglesia con el poder y no 
con los pobres, la organización profundamente jerárquica, 
los fines no siempre bien definidos, el papel de la mujer 
o la voluntad de imponer una doctrina y moral no siem-
pre acompasada con los tiempos y con nuestros jóvenes 
son los elementos que han provocado un distanciamien-
to en ocasiones importante con una significativa parte de 
la juventud. Obviarlo no sirve de nada. Como tampoco la 
búsqueda de la culpa. Nos quedamos con la esperanza y 
la luz que nos dejaba el final de este testimonio: el desafío 
a abrirnos más a los jóvenes y la sociedad, desde un res-
peto mutuo. La modernización y acercamiento a jóvenes 
que tienen preguntas para las cuales hoy están buscando 
respuestas en las redes sociales y la comunicación digital. 
Y la voluntad de encontrarnos y entendernos en algunos 
espacios como la liberación de las personas y la dignidad 
humana para hacer y construir una sociedad más justa e 
igualitaria para los hombres y mujeres.

Lo que da vida es estar atentos a los deseos de los jóve-
nes, porque es la huella de Dios en nosotros; hay que estar 
atentos a esos deseos, porque provocan alegría y felicidad. 
Nuestra tarea es ayudar a despertar esa presencia.

Son tiempos en los que aparecen oportunidades pasto-
rales que no debemos dejar escapar: ofrecer otros sabo-
res; ofrecer menús alternativos. Los espacios y símbo-
los tienen que ser atractivos. Y tenemos que cultivar 
también nuestra paciencia educativa. La clave es hablar 
con los jóvenes de su vida, estar donde están ellos, vi-
vir con alegría y con entrega. Y ellos suelen estar en 
las familias, en los colegios, en las universidades, en los 
trabajos precarios, en la red, en espacios deportivos, y si-
tios de diversión y fiesta. Seamos testigos y demos testi-
monio sencillo y verdadero. Los jóvenes que se topan con 
nosotros descubren que nuestra vida está promovida por 
alguien. 
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Es importante cultivar la actitud personal de grandes va-
lores, de utopía, de esperanza, enseñar a compartir, a dar 
de sí, a crecer y a cambiar. Mostrar que la vida es un regalo, 
que no se nos puede escurrir de las manos. No es bueno 
educar en el ‘ir tirando’, hay que ofrecer horizontes a 
los jóvenes. Y, finalmente, hay que cuidar el ánimo y el 
estado de los acompañantes, para que transmitamos. No 
debemos centrarnos tanto en lo que hacer, sino en cómo 
acompañar.

Los talleres con los que finalizamos las jornadas son un in-
tento de abordar estas nuevas oportunidades pastorales. 

En primer lugar, reflexionamos sobre los desafíos de la 
comunicación digital en la pastoral con jóvenes y nos 
preguntábamos: ¿Cómo pasar de la pastoral de la respues-
ta a la pastoral de la pregunta?, ¿de la pastoral centrada 
en los contenidos a la pastoral centrada en las personas?, 
¿de la pastoral de la transmisión a la pastoral del testimo-
nio?, ¿de la pastoral de la propaganda a la pastoral de la 
proximidad?, ¿de la pastoral de las ideas a la pastoral de 
la narración?, ¿a una pastoral atenta a la interioridad y a la 
interactividad?

En segundo lugar quisimos preguntarnos: “Confirma-
ción, ¿para qué?”. En este taller intentamos adentrarnos 
en los problemas y las causas de que cada vez haya menos 
jóvenes que inician procesos de confirmación. Y, todavía 
más, que los jóvenes que finalizan este sacramento aban-
donen pronto los itinerarios y mediaciones eclesiales. Nos 
acercamos a testimonios de vida de jóvenes a quienes su 
proceso de confirmación les ha motivado para continuar 
participando en ámbitos eclesiales, concluyendo que la 
confirmación es un paso en el camino de un largo proce-
so. ¿No lo habremos convertido nosotros, la Iglesia, en 
un fin?, ¿no estaremos haciendo lo mismo con otros 
sacramentos? Reflexionemos sobre ellos y despertemos 
la creatividad para abrir nuevas orientaciones más fieles a 
nosotros mismos y al Evangelio.

En tercer lugar, la música estuvo muy presente en estas 
jornadas. Tanto con el ConCierto Testimonio de Luis Gui-
tarra como en el taller que llevó por título “Acercarse a 
Dios a través de la música”. Y es que no cabe duda que 
la búsqueda de Dios o las preguntas sobre Dios también 
pueden venir de la música. Es una manera muy natural de 
acercarnos a Él. Y un medio que es siempre muy juvenil. 
Como creyentes hemos de rastrear el paso de Dios por 
nuestras vidas y también por nuestras músicas. Hemos 
de ser capaces de ver los temas y canciones que hablan de 
Dios, aún cuando no lo nombren. Desde que Dios se hizo 
hombre, nada de lo que es humano debe dejar de afectar-
nos a los cristianos, tampoco la música y menos aún, la que 
es buena…

Por último abordamos en otro taller cómo trabajar con 
jóvenes en ambientes populares y marginales. Todos los 
ponentes, músicos y moderadores de estas jornadas han 
tenido un elemento en común. Provenían de barrios obre-
ros y en su quehacer diario están cercanos a realidades de 
márgenes: precariedad, pobreza y marginación. No hay 
que olvidar esta dimensión misionera de la Iglesia. En la 
opción por los pobres y la lucha por la dignidad humana 
para una vida con menos desigualdades e injusticias, y por 
tanto más humana y fraterna, es donde como cristianos he-
mos de ser constantes e iniciar procesos donde la fe pueda 
ser un motor de cambio y esperanza para tantas personas.

Tras la conclusión de las Jornadas JIF lanzamos un lla-
mamiento a nuestras parroquias, seminarios, congre-
gaciones religiosas, centros educativos y movimientos 
apostólicos y otras asociaciones juveniles y comunida-
des de pastoral juvenil a interiorizar y acoger estas re-
flexiones y propuestas para ser callejeros de la fe, felices 
de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza y a cada 
rincón donde se mueven los jóvenes, pero no desde una 
ambición numérica, sino desde el testimonio como herma-
nos que compartimos espacios, valores, preocupaciones, 
alegrías, gozos y tristezas con nuestros prójimos.

Creemos en Jesús porque tenemos la experiencia de 
que lo que dice es verdad. Y seguirle significa asumir 
vivir a contracorriente. ¡Vivámoslo saliendo a los már-
genes, fronteras y periferias!
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8 > ORGANIZACIONES 

JOC 
(JUVENTUD OBRERA CRISTIANA)

La JOC es un movimiento organizado por jóvenes y dirigi-
do a jóvenes. Muy especialmente a jóvenes relacionados con el 
mundo obrero, que viven en barrios humildes o que vienen de 
familias con menos recursos.
La JOC, que nace en Bélgica, en 1925, de la mano de Joseph 
Cardijn, sacerdote e hijo de obrero, y que se va extendiendo a 
muchos países, surge para hacer llegar el mensaje cristiano y 
los valores del cristianismo a la juventud de la clase obrera. En 
España, la JOC se integra dentro de la rama de los movimientos 
especializados de Acción Católica.
El objetivo prioritario de la JOC es el de educar, formar, con-
cienciar y evangelizar a la juventud de clase trabajadora, con 
especial atención sobre quienes se encuentran en una situación 
de precariedad económica, personal y/o social. Con estos obje-
tivos pretendemos colaborar en la construcción de un mun-
do más solidario y más justo.
Los medios y herramientas más importantes que utiliza la 
JOC son: las Campañas de Acción; la Formación, para que 
la aportación de la JOC a la tarea educativa y evangelizadora 
sea consciente de todas sus implicaciones profundas, sus con-
tenidos históricos y las diversas corrientes del pensamiento 
humano; y la Revisión de Vida o el VER-JUZGAR-ACTUAR, 
herramienta o metodología que nace de la JOC y que ayuda a la 
juventud a descubrir la vida concreta y las dinámicas sociales 
que en ella se dan y a entrar en contacto con Jesús de Nazaret, 
con su vida, su proyecto, su palabra, su esperanza... 
Se organiza en equipos de vida, que se reúnen semanalmente 
en parroquias. Los equipos están formados por varios jóvenes 
acompañados siempre por un consiliario, sacerdote o persona 
laica animadora de la fe. Se realizan además muchas activida-
des a lo largo del curso para fortalecer el procesos educativo y 
creyente en los jóvenes.
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JESUITAS 
ZARAGOZA 
PASTORAL DE JÓVENES 
PIGNATELLI

La Pastoral de Jóvenes Pignatelli está destinada 
a jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y 
los 25 años (aproximadamente), que desean com-
partir la fe a través de la espiritualidad ignaciana.
Desde la Pastoral se ofrece una vez al año Inicia-
ción a los Ejercicios Espirituales de San Ignacio y 
Eucaristías los domingos a las 20.30h en la Iglesia 
San José Pignatelli, animada por un coro que en-
saya una hora antes.
Además, dentro de la Pastoral se encuentran los 
Grupos Javier, una comunidad cristiana con espi-
ritualidad ignaciana formada por diferentes gru-
pos que se reúnen semanalmente para contrastar 
su vida a la luz del Evangelio. Además realizan 
convivencias a principio de curso, celebran la Pas-
cua, comparten voluntariado, oraciones comuni-
tarias, actividades de verano y charlas; y disponen 
de un espacio propio que utilizan para estudiar, 
reunirse, realizar cine fórum, etc.
Los jóvenes también cuentan con acompañamien-
to personal y grupal que realiza un equipo de 
acompañantes formado por jesuitas y laicos.

Plaza La Seo 6, 50001 Zaragoza 
[España: C/ Alfonso XI, 4-6º 28.014 Madrid] 
zaragoza@joc.es / aragon@joc.es 
915 215 433 - joc@joc.es
www.joc.es

Pº Constitución 6. Zaragoza
Contacto: 976 217 217 
jovenes_cpignatelli@pangea.org



CENTRO 
SAN VALERO
Centro San Valero es un centro de enseñanzas medias en el cual se imparten los nive-
les de ESO, Bachillerato, y Ciclos Formativos de Formación Profesional. Forma parte 
de la Fundación San Valero, dentro del Grupo San Valero (obra diocesana de la dió-
cesis de Zaragoza).

Nuestro criterio pastoral, del cual brotan todas nuestras acciones, es la encarnación. 
Esto supone una pastoral vivida desde la propia realidad de los jóvenes y adolescen-
tes a los que va destinada, que tiene en el encuentro personal y el acompañamiento 
su eje central. Se centra por eso no en grandes acciones puntuales, sino en pequeñas 
acciones del día a día. Y se despliega en tres líneas:

 » Pastoral general: Es la destinada a todos nuestros alumnos. Y que está conforma-
da fundamentalmente por las convivencias de pastoral, realizadas en colaboración 
con los tutores y los profesores de Religión. Igualmente forma parte de esta pas-
toral general la cercanía a todos los alumnos, aprovechando recreos, cambios de 
clase, pasillos. Así como la acogida y escucha a cualquier alumno, tanto en horario 
lectivo como fuera de él. También son importantes las “comidas de pastoral”, con-
vivencias en el Centro con grupos de clase, de lunes a viernes, que son momentos 
especiales de cercanía para compartir tiempo con los adolescentes y jóvenes fuera 
de su jornada lectiva.

 » Pastoral solidaria: Grupos de alumnos y exalumnos constituyen comisiones de soli-
daridad, su misión es realizar campañas y concienciar y motivar a sus compañeros 
y a todo el Centro. También mediante alumnos, exalumnos, y otros voluntarios de 
la comunidad educativa, se ponen en marcha, por las tardes en el Centro, clases de 
repaso, con el objetivo de dar apoyo, tanto académico como personal, a aquellos 
alumnos cuyas circunstancias lo requieran.

 » Comisiones San Valero: Son grupos muy diversos cuya característica común es 
la de compartir la vida, reuniéndose, comiendo juntos, realizando dinámicas, re-
visando la vida. Cada comisión nace de un modo diferente, tiene sus propias ca-
racterísticas, y un desarrollo propio. Tienen uno o dos animadores. El número de 
integrantes oscila entre las más pequeñas formadas por dos alumnos-exalumnos, 
y las más numerosas integradas por diez alumnos-exalumnos. La invitación a for-
mar una comisión es siempre desde el encuentro y el conocimiento personal, como 
modo de vivir el criterio fundamental de nuestra acción pastoral: la encarnación.

C/ Violeta Parra, 9, 50015 Zaragoza
976 46 65 99 
www.sanvalero.es
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