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Hace doce años era un inexperto voluntarioso que asumía, no sin una 
gran dosis de imprudencia, la dirección de RPJ. Ahora miro hacia 
atrás y me parece realmente asombroso haber propiciado que mes 
a mes (o cada dos meses) y siempre tarde, un número de RPJ haya 

llegado a tantos amigos que fielmente nos siguen y nos leen. Sin duda, la relación 
con los jóvenes y trabajar por ellos me ha permitido merodear los márgenes del 
milagro y la siempre arriesgada aventura que brota en torno a sus vidas. Cierta-
mente no he rejuvenecido, pero he crecido y me ha mejorado la vida compartir 
camino, expectativas, reflexión, experiencias, sufrimientos y esperanzas con 
aquellos que son el presente de nuestra Iglesia.

Me da la impresión que queda tanto por hacer que estos doce años no son sino 
un preámbulo de lo que tenemos que escribir entre todos. La pastoral vive tiem-
pos de incertidumbre en torno a sus búsquedas, y la pastoral con jóvenes aspira 
a salir de los lugares de cola en los planteamientos evangelizadores de nuestras 
diócesis, instituciones y movimientos. Me gusta ser claro, la pastoral juvenil es 
la cenicienta de nuestras pastorales y no porque no haya muchos religiosos, re-
ligiosas, sacerdotes y laicos que están dando su vida y haciendo malabarismos 
en sus múltiples ocupaciones por intentar dar una respuesta digna y rica a los 
jóvenes que pueblan nuestro hoy, sino porque los jóvenes están siendo relega-
dos a los grandes eventos (encuentros, jornadas europeas y mundiales, etc) y 
dejados de la mano de Dios en el día a día. A un joven no se le ‘engaña’ con un 
encuentro, sino que se le quiere con el acompañamiento diario, poniendo a su 
disposición a las personas más preparadas y con mayor disponibilidad. Si no 
tratamos a nuestros jóvenes con una delicadeza y entrega exquisita no podemos 
esperar un futuro mejor en nuestra querida Iglesia en España. Y a la realidad 
me remito: ¿cuántos grupos de jóvenes existen en nuestras parroquias más allá 
de la preparación a la confirmación?, ¿cuántos sacerdotes, religiosos/as están 
‘liberados’ para servir con entera disposición a los jóvenes?, ¿cuántos proyectos 
–itinerarios de evangelización- de pastoral con jóvenes se han puesto en marcha 
en nuestras diócesis? Duele decirlo, pero en nuestra Iglesia actual sigue pesando 
más la visión del joven como clientela que como verdadero protagonista…
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Así dejo de dirigir esta revista decana de pastoral juvenil, iniciando el año 13 
desde que se me encomendó este servicio. Sin duda un privilegio que más que 
esfuerzo y desvelos me ha generado mucha vida: conocimiento, relaciones, 
descubrimientos, sinergias,… en torno a las pastoral con los jóvenes. 
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Con todo, alcemos nuestra copa de bendición por todo lo que va surgiendo, de 
modo germinal, pero con mucha vocación de futuro. Las Delegaciones dioce-
sanas de pastoral juvenil se han renovado y, en algunas diócesis, hasta liberan 
a sacerdotes y laicos para ello; el Departamento de Juventud de la Conferencia 
episcopal española tiene a su frente a una persona que vive, vibra y se entrega de 
una manera admirable buscando la red y la comunión; muchas congregaciones 
de vida consagrada trabajan unidos en proyectos de pastoral con jóvenes e im-
pulsan acciones e iniciativas conjuntas; algunos movimientos eclesiales se están 
sumando a trabajar conjuntamente y aportar su peculiar riqueza a los procesos 
de evangelización con jóvenes… Sin duda hay signos para la esperanza, más si 
vamos vislumbrando que se está dejando de ‘hacer experimentos’ y se proponen 
procesos y experiencias serias de evangelio, de adhesión a la persona de Jesús, 
de oración y contemplación, de misión entre los mismos jóvenes…

Si en todo esto, desde el año 2004, pasando por el acontecimiento que supuso 
el Fórum de Pastoral con Jóvenes en 2008 para celebrar los 50 años de RPJ, he-
mos podido colaborar y aportar nuestro granito de evangelio y de vida desde la 
revista, ha valido la pena todo esfuerzo y todas las horas de madrugada inverti-
das en posibilitar la renovación de la pastoral juvenil en España. Los escolapios 
nos sentimos Iglesia, y lo testimoniamos intentando realizar nuestro carisma lo 
mejor posible y ayudando con nuestros talentos al conjunto eclesial en el que 
vivimos. Mi deseo es que RPJ también haya contribuido a que el testimonio y 
anuncio del evangelio entre los jóvenes haya embellecido más esta Iglesia en 
España.

La revista continúa, y lo hace con nuevo vigor, nuevas personas, nuevos proyec-
tos y nuevos aliados:
 » El vigor lo va a poner su nuevo director, el escolapio Juan Carlos de la Riva, 
que lleva tantos años entregando su vida en la evangelización de los jóvenes y 
desde la escuela que no recuerda los inicios. 

 » Las nuevas personas son el nuevo Consejo de redacción, lleno de buenos ami-
gos y amigas gestados estos años en el día a día de la pastoral con jóvenes en 
España. Sin duda impulsarán esta nueva etapa y la enriquecerán con su vida, 
su saber y su experiencia.

 » Los nuevos proyectos tienen que ver con la nueva imagen de la revista, la in-
troducción de lo digital y las novedosas secciones que ya se están trabajando.

 » Y los nuevos aliados, los amigos del Grupo EDELVIVES, de la Congregación 
de los Hermanos Maristas, que se unen a este nuevo proyecto con mucha ilu-
sión y ganas de llegar a más y mejor.

 
Poco más. Disculparme cuando en el afán de llegar a todos y respetar la diversi-
dad eclesial hayamos podido molestar a alguien. Disculparme por la demora de 
la publicación en tantos momentos que nos hemos visto superados por la vida y 
sus circunstancias. Y agradecer de corazón a los fieles suscriptores que nos se-
guís recibiendo y leyendo haciendo un hueco en vuestra intensa vida cristiana.

Debería acabar con un gran listado de nombres (consejo de redacción, cola-
boradores, editores, maquetadores, amigos varios…) en el que al final figurara 
un enorme y sentido ‘gracias’, pero por no querer dejarme a nadie, a todos: 
GRACIAS.

Los escolapios 
nos sentimos 
Iglesia, y lo 
testimoniamos 
intentando 
realizar nuestro 
carisma lo mejor 
posible.



6

El peligro de esta humilde sección es la repetición. La amenaza 
perenne, intentar demostrar continuamente que está todo inven-
tado y que, cuando parece que encontramos soluciones ingeniosas, 
estas ya han sido previamente ideadas por algún hábil predecesor. 
O, peor aún, lamentarnos de hechos, situaciones, circunstancias 
como si fueran excepcionales y necesariamente vinculadas con la 
realidad del momento, cuando la verdad es que no tienen nada de 
extraordinario.

El 15 de junio de 1977 se celebraron en España las primeras eleccio-
nes democráticas tras la etapa franquista. La RPJ de junio del año 
siguiente dedicaba un editorial a celebrar el aniversario del evento, 
criticando abiertamente la actitud falsamente paternalista y esen-
cialmente sectaria de los partidos políticos durante los anteriores 
doce meses. Su “nosotros” no englobaba más que a cada uno de los 
partidos, excluyendo al resto de formaciones, y, lo que es más deci-
sivo, al resto de la población, del pueblo, del electorado: “todo lo que 
ha habido de positivo es nuestro, se debe a nosotros, nos pertenece”.

En la actualidad, cuando las elecciones deben ser repetidas por la incapacidad 
de nuestros políticos para llegar a acuerdos estables de gobierno, se invoca un 
“espíritu de la Transición” como la referencia ejemplar de cómo debe nego-
ciarse. Indiscutiblemente, en los años 70 España dio un ejemplo de conviven-
cia, sosiego, diálogo, compromiso y comprensión del otro, pero no parece que 
ese fuera el sentimiento en su momento. “…creemos que la fiesta de aniversario 
hubiese resultado mucho más divertida y más fiesta, si los de Alianza hubieran 
piropeado a los de Ucedé (sic) o si los socialistas hubiesen reconocido los aciertos 
que para el sano crecimiento de la niña (léase la democracia) han tenido los co-
munistas. Y al revés.” ¿Os suena?

Creo que este fenómeno se fundamenta en la general incapacidad de autocrí-
tica, de ponerse en el lugar del otro. Es más fácil, entonces y ahora, responsa-
bilizar de los males al contrario. Y es más fácil, entonces y ahora, echar la vista 
atrás idealizando un pasado que justifique, o disculpe, nuestro hoy. Ahí debe-
mos dar testimonio y generoso ejemplo, como cristianos, “que hay más dicha 
en dar que en recibir”.

EL PEQUE  
SE VA DE MARCHA
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