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Os confieso que no hace mucho me fui al bazar chino y compré 40 antifaces sin ojos, de esos 
que uno se pone para dormir en el avión sin que la luz le moleste. Quería un retiro con menos 

imagen y más escucha. Quería que los jóvenes aprendieran a escuchar en su corazón esa Voz 
que está en ti, en mí, como canta maravillosamente Laura Pausini. Quería que los jóvenes tuvieran 
menos pantalla que los convierte en pantalleros o postureros, y más atención a voces que suenan 
muy dentro. 

Dicen que los medios tecnológicos actuales nos están cambiando la manera de acceder a los 
mensajes, y también la manera de interpretarlos, valorarlos y asimilarlos. Así, por ejemplo, tanta 
pantalla nos acostumbra a lo visual, de manera que lo que no esté grabado quizá no haya exis-
tido y, sobre todo, no se ha compartido, y además, si no lo veo, no lo creo, ay si no sale en la foto, 
no es.

No, no quiero descartar la imagen, al estilo del judaísmo antiguo o del islam. Me encantó 
escuchar de boca del delegado de pastoral juvenil de Sevilla su propuesta de evangelizar a 
través del maravilloso barroco andaluz, y cómo estaba teniendo éxito entre los jóvenes 
viernes tras viernes. Pero ¿se puede poner el Evangelio en un meme de Facebook o en un 
tweet de solo 280 caracteres? ¿Cabe Dios en el Instagram de nuestros jóvenes? 

Creo que hay que hacer un esfuerzo por educar el oído. A Dios no se le ve, pero sí se le escucha, 
y por tanto se le evoca, su voz resuena en el interior de cada uno, llama, propone, advierte, de-
clara su amor con mil nuevas palabras. ¿Habrá perdido esto su vigencia? ¿Será que ya no escu-
chamos y solo vemos? Jesús dijo muchas veces que el que tenga oídos que oiga… ¿Y si los 
vamos perdiendo poco a poco?

En esta revista nos preguntamos eso: cuál es el mensaje 
teológico que podemos proponer a los oídos juveniles. 
Creemos que deben ser mensajes básicos, claros. La Igle-
sia ha sido sabia en esto desde el principio, resumiendo 
su propuesta en un kerigma muy básico y transformador, 
que habla de un Amor inmenso y creador, de una respues-
ta nuestra que no siempre es la correcta, de un Jesús que 
nos busca para no equivocar caminos, y de una Iglesia 
que lo sigue anunciando como clave para ser humano 
coherente con la huella de Dios. 

Y es una escucha bidireccional, que Dios es también exper-
to en escuchas, como se lo hizo saber a Moisés, y que 

aprende a escuchar quien se ha sentido escuchado, y que por ahí va la Iglesia cuando nos propone 
que escuchemos a los jóvenes. También de eso hablamos en este número. 

La mirada también, pero con otro sentido: mirad cómo se aman, mirad aquella viuda, mirad al 
traspasado… Una mirada de asombro ante quien pone en imágenes bien reales aquello que 
antes ha escuchado. También los ojos. Todo. 

 Editorial

Juan Carlos de la Riva 
rpjrevista@gmail.com

A Dios no se le ve, pero sí  
se le escucha, y por tanto  
se le evoca, su voz resuena  
en el interior de cada uno, 
llama, propone, advierte, 
declara su amor con mil 
nuevas palabras
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 Tu muro

ASÍS, EL MUSICAL 
Diócesis de Málaga

Jóvenes y adultos de diferentes parroquias, 
movimientos, asociaciones… están organi-

zando para este curso el musical Asís. Una 
actividad para convivir, formarse, celebrar y 
disfrutar juntos, dando respuesta a la llamada 
de la nueva evangelización de ser creativos en 
el seguimiento a Jesús, utilizando la música y 
el baile para acercarnos más a Él.

Será la primera vez que se realice un musical 
en la Diócesis de Málaga con participación de 
muchas realidades diferentes.

Málaga, curso 2017-2018

Más información en  
http://juventud.diocesismalaga.es/
asis-el-musical/

#HECHOENCASA

JORNADAS DE PASTORAL 2018

En continuidad con las #JP2017 – #comoencasa, y ante la buena acogida y valoración 
por parte de los participantes de las ponencias propuestas en los dos itinerarios, en 

las #JP2018 alternaremos los itinerarios en las sedes donde no se han llevado a cabo, de 
modo que podamos seguir profundizando en la pastoral familiar y con la familia.

Del 20 de enero al 20 de abril de 2018

Más información en  
https://www.escuelascatolicas.es/jornadaspastoral2018/

SEMANA  
DE CINE ESPIRITUAL

La Semana de Cine Espiritual 
es una iniciativa coordinada 

desde el Departamento de Pas-
toral de Juventud de la Confe-
rencia Episcopal Española, des-
tinada a los jóvenes que a través 
de sus centros educativos (y a 
su vez desde las delegaciones 
diocesanas de Juventud, Ense-
ñanza, Catequesis, Apostolado 
Seglar… y desde la FERE) pro-
fundizan en las competencias 
digitales, comunicativas y espi-
rituales.

Curso 2017/2018 

Más información en  
http://www.pastoralde 
juventud.es/semanadecine 
espiritual/



4

 Hazme pensar

El hecho de ponerme a escribir ha sido una metáfora de lo que me 
ha ocurrido en el último año. Me he puesto delante del ordenador 

y al abrir el Word había una página en blanco y un espacio infinito para 
escribir. Sí, porque tened claro que lo que os voy a explicar hoy es solo 
la narración de un comienzo… Es cierto, no partíamos de cero. Hace 
años que hay más de treinta velas en mi pastel de cumpleaños y nun-
ca antes había tenido la tentación de creer en nada y no porque en mi 
entorno no lo hubieran intentado. Hace ya tres años que un gran ami-
go me invitó a las cenas Alpha. Este tipo de cenas tienen un claro objetivo evangelizador… Pero 
no, en ellas no aprendí qué es lo que significa la resurrección de Jesús ni sentí nunca al Espíritu 
Santo… Lo siento, pero es la pura verdad. Pero lo que sí es cierto que podemos decir es que, en 
esas cenas, de alguna manera, empezó todo… 

Allí tuve la suerte de conocer a una serie de personas 
que fueron fundamentales para que hoy esté aquí expli-
cándoos esta historia. En fin, para los que no lo sepan, 
cuando acaban las cenas Alpha, como continuación, se 
creó un grupo en el que se trataban temas de interés por 
parte de un ponente y luego se debatía sobre la ponencia 
en grupo. Estos grupos, llamados Beta, tienen el mismo 
objetivo que las cenas Alpha, y tienen una dinámica mucho más relajada e invitan más a la pro-
fundización de las relaciones personales. Pero de nuevo he de deciros que no… que este grupo 
tampoco cumplió su cometido evangelizador conmigo. Más bien al contrario, porque a menudo 
en los debates encontraba opiniones de gente de Iglesia que hacían que, en lugar de acercarme 
más, me alejase, no solo de la Iglesia como institución, sino del camino de Jesús. Entonces… 
¿Cómo he llegado a tener fe? Muy sencillo. A través del ejemplo vital de varios de los amigos que 
he ido haciendo en mi paso por Alpha y Beta. El verlos vivir su fe de una manera coherente me 
ha hecho entender lo que significaban las palabras Jesús y Dios. Recuerdo con especial cariño 
cuando le pregunté a un amigo que qué era para él Dios. Él me respondió que indudablemente 
Dios era amor. Amor puro. El amor más grande que existe. ¿Cómo no iba a seducirme ese men-
saje? A partir de ese preciso instante empecé a experimentar, poco a poco, una serie de revela-
ciones que pusieron de manifiesto que, sin darme cuenta, ya creía en Dios, pero no me había dado 
ni cuenta.

Un día, por ejemplo, pensé que yo quería colaborar en las cenas Alpha, y sin ser creyente me 
planté en un curso de formación Alpha. Yo iba bastante a mi rollo, pero llegó un momento en el 
que hicimos un ejercicio de oración en grupo. Me tocó con dos amigas, y yo, que no tenía ni idea 
de qué significaba aquello de la oración me encontré inmerso en una experiencia que resultó ser 

Así fue como empecé  
a mantener una 
relación con Jesús  
sin darme cuenta

Un joven «alejado», que ha preferido 

permanecer anónimo, nos explica su 

experiencia a partir de lo vivido en las 

cenas Alpha organizadas en Barcelona 

por la comunidad Adsis. Por su sinceridad 

y profundidad, nos parece un buen 

comienzo para este número de RPJ 

dedicado a los nuevos modos  
de acercar el Evangelio  
a los jóvenes, en este caso 
subrayándose el testimonio 
comunitario. 

Una historia  
de amor y fe

Zoraida Sánchez 
zsanchez@gmail.com
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emocionante y reveladora. Aquel día me di cuenta de la belleza y del poder de la oración, así que 
ni corto ni perezoso, decidí incluir la oración en mi vida personal. Cada día, al acostarme, dedica-
ba los últimos minutos del día para pedir por amigos y por personas que estaban pasando un mal 
trago. Fue muy curioso, pero estas personas comenzaron a mejorar y pensé: «Vaya, esto funcio-
na…». Así que seguí orando… Y no dejaba de ser algo extraño, porque yo seguía considerándome 
a mí mismo agnóstico. 

Un día le expliqué a una amiga creyente lo que 
hacía y esta me dijo que estaba bien lo que hacía 
y que, de buen seguro, Él me escuchaba y mis 
peticiones no quedaban en saco roto si las hacía 
de corazón y me invitó que profundizara en mis 
diálogos con el Jefe. Y así fue como empecé a 
mantener una relación con Jesús sin darme 
cuenta. Hablaba y le pedía, ya estuviera condu-
ciendo, en el trabajo, antes de alguna cita impor-
tante… Hasta que sucedió… Un buen día, dejé 

de pedirle cosas concretas y comencé a darle las gracias por todo lo bueno que me sucedía. 
También comencé a pedirle perdón por las constantes cagadas que iba cometiendo por el cami-
no, y lo más importante, cuando me sentí perdido, me puse en sus manos y le pedí que me guia-
ra, que confiaba plenamente en Él y que cerraba los ojos para caminar por el camino que Él me 
marcara. Sí. Tenía Fe. 

A lo mejor habrá alguien que se haya emocionado al leer este relato de conversión, pero lo que 
vino no fue precisamente agradable. Tenía un miedo enorme. Todos los esquemas mentales que 
tuve en mi vida se habían derrumbado solitos en cuestión de meses. Necesitaba hablar con al-
guien y contárselo y conté con la ayuda de un sacerdote amigo mío. Él me tranquilizó y me dijo 
que no me preocupara, que todo sucedería e iría avanzando en mi fe con naturalidad… Y aquí 
estoy, dándole gracias a Dios por poder estar hoy escribiendo delante de un ordenador la historia 
de este nuevo comienzo. ¡Gracias por leer!

Le pedí que me guiara, 
que confiaba plenamente 
en Él y que cerraba los 
ojos para caminar por el 
camino que Él me 
marcara
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Este artículo busca propiciar en el lector/a una acogida amable desde la fe del hecho de que 
las palabras con las que Dios cuenta la historia de la salvación son nombres de personas. Tras 

meditar las citas, comenzamos para ello con una invitación a ir más allá de la aplicación de los 
sentidos para encontrarnos con Dios: «La religión verdadera siempre ha sabido que no hay inme-
diatez a Dios. Los ídolos están a la mano y se accede a ellos inmediatamente, mientras que en 
cambio Dios es invisible, inaccesible, intocable. Solo se le ve donde él se da a ver, se aparece o 
llama; e incluso cuando aparece encarnado hay que trascender lo visto para reconocerle. Para 
ver a Dios hay que cerrar los ojos o recibir de él unos ojos nuevos».

Esos ojos nuevos nos permiten encontrar en Jesucristo «la» Palabra encarnada y afirmar que solo 
Él tiene por sí mismo el poder de edificar y salvar. Solo Él es auténtico mediador entre Dios y los 
hombres (cf. 1 Tim 2,1-8). Solo Él es el evangelizador por excelencia, el que proclama y trae el 
Reino de Dios. La gente al escucharle expresaba: «¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con auto-
ridad y poder a los espíritus inmundos, y salen» (cf. Lc 4,31-37).

Una gramática del ser  
para la cultura juvenil

Alicia Ruiz López de Soria, odn
arlds7@gmail.com

 Tema del mes

«Para que caminásemos con más confianza en esa fe hacia la verdad, la misma Verdad, Dios, 

el Hijo de Dios, tomando al hombre sin anular a Dios, fundó y estableció esa misma fe, a fin de 

que hubiese camino para el hombre hacia Dios mediante el hombre Dios. Pues este es el 

Mediador de Dios y de los hombres, el hombre Cristo Jesús: Mediador por ser hombre y por 

esto también Camino».
Agustín de Hipona

«El criterio de realidad, de una Palabra ya encarnada y siempre buscando encarnarse, es 

esencial a la evangelización» 

Papa Francisco, Evangelii Gaudium
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Y siendo esto así, tenemos la osadía de presentar 
a sus seguidores, mensajeros de su Buena Noticia, 
como mediaciones gramaticales a través de las 
cuales se anuncia la salvación de Dios, porque es-
tamos convencidos de que sigue dándose aquello 
de que «la biografía real de los cristianos coheren-
tes constituye un quinto evangelio» y que, confor-
me al deseo de Jesús, existen evangelizadores que 
anuncian la Buena Noticia no solo con palabras 

sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios.

Gramática de la verdad. Dos de los rasgos que sin duda caracterizan la cultura actual son la 
laicidad, o sea, la consistencia propia de todo lo profano, sin la necesidad de una legitimación 
religiosa, y el respeto y aprecio al pluralismo. Ambos rasgos plantean un reto al evangelizador: ir 
dibujando con su lenguaje un itinerario hacia la única verdad, Jesucristo.

Dos consideraciones ante dicho reto: es necesario suscitar en el joven el deseo de verdad que 
anida en su interioridad y evitar que este se trueque con el materialismo (cf. Mt 6,19-20). Por ello, 
es preciso que el evangelizador suscite interrogantes a la vez que viva parca y solidariamente en 
medio de una sociedad consumista. En su momento, Pablo VI hizo ya un diagnóstico crítico de la 
sociedad al indicar que le faltaba fraternidad y pensamiento y, Benedicto XVI, recogiendo la apre-
ciación de Pablo VI, propugnaba dos grandes valores, caridad y verdad, remitidos a Dios. Y es que, 
para suscitar deseos de verdad en el joven es necesario tanto la fraternidad como el pensamien-
to crítico. Se accede más gratamente a la verdad a través de un diálogo amable con el otro y 
sometiendo a deliberación la cultura en la que estamos insertos.

Gramática de la confianza. En determinados contextos y entre determinados perfiles de adultos 
es frecuente oír descalificaciones hacia los jóvenes con subrayados en la superficialidad, la bús-
queda del placer o el afán de tener. Sin embargo, el agente de pastoral juvenil no puede amura-
llarse ahí, requiere una mirada realista y, a la vez, confiada y esperanzada de aquellos a los que 
acompaña. Los jóvenes precisan ser mirados confiadamente, de tal manera que nos acerquemos 
a ellos desde visiones que vayan más allá de meras actuaciones puntuales susceptibles de co-
rrección y de visiones psicológicas o sociológicas en las que priman sus carencias y fragilidades. 
Nuestro decir sobre «el joven» es fruto de un oír y de un ver traspasado por una Persona que miró 
con cariño a los jóvenes (Mc 10,17-31).

Fe en el joven es la condición de posibilidad de establecer una relación de empatía con él para 
tenderle la mano. Creer en el joven es transmitirle su valía cuando pocos lo hacen, advertir sus 

Existen evangelizadores 
que anuncian la Buena 
Noticia con una vida que 
se ha transfigurado en la 
presencia de Dios



8

posibilidades de crecimiento pese a la evidencia de las dinámicas de muerte que le arrastran o 
los vacíos de su personalidad. Creer en el joven supone considerar y favorecer sus iniciativas en 
la tarea apostólica, por ejemplo, al opinar sobre temas de actualidad, campañas de solidaridad, 
actividades con niños pequeños a los que queremos educar en la trascendencia, dinámicas con 
adolescentes para interiorizar valores…

Gramática de la debilidad fortalecida y la alegría. Un joven de Bachillerato defiende en clase de 
religión su opción increyente a partir de la existencia del sufrimiento de los inocentes; un parro-
quiano adulto silencia su voz diariamente cuando la asamblea proclama «creo en Dios Todopo-
deroso»; algunos incrédulos cuestionan: «¿para qué sirve la fe?, ¿acaso el que tiene fe no va a 
caer en el paro, en la enfermedad, en la ruptura matrimonial, en la depresión...?». Estos y otros 
muchos hechos conducen a una pregunta: ¿realmente Dios es «Todopoderoso» y está aliado con 
el bien?, ¿cómo cabe hacer compatibles, de un lado, la fe en Dios, que ha creado el mundo con 
poder y amor infinitos y lo gobierna benévolamente con su providencia, y, por otro, la experiencia 
del mal, de lo oscuro, de la pena?

El evangelizador ha experimentado que el poder de la debilidad no es solo la forma como Dios 
actúa en su vida y en la historia de los hombres, sino la expresión de la riqueza y plenitud de su 
ser, siendo a la vez, llamada y vocación para su realización plena. Cuando se acerca a un joven, 
del que se dice es frágil, vulnerable, débil, inconsistente… el evangelizador no oculta que también 
él es débil al igual que lo fue Aquél a quien sigue, pero testimonia que su fortaleza y alegría residen 
en el encuentro con Él. Se trata de dar testimonio de que «en la debilidad humana llega a su 
máximo rendimiento el poder divino» (2 Cor 12,9), de comunicar que no se trata de ser de hierro, 
de poder con todo… sino de abrirse a Dios en la debilidad. «Cuanto más humanicemos la vida 
más cerca estaremos de Dios» (François Varillon). El Evangelio no es solo para él un mensaje, sino 
la fuerza activa de Dios que se despliega por obra del Espíritu y que requiere el compromiso 
personal del anuncio con la propia vida en medio de las tribulaciones y del gozo.

Se comprende que el fin último de casi todas las iniciativas 
humanas sea sentirse alegre y que en el mercado circulen 
infinidad de ofertas que prometan cumplir dicho anhelo. La 
verdadera alegría, en contraste con los engañosos plantea-
mientos hedonistas y con el estéril individualismo que hoy 
prevalecen, asume la debilidad y el sufrimiento, reclama una 
activa colaboración por parte del ser humano y revierte en 
servicio a los demás.

Gramática de una libertad conquistada por un interés último. Los jóvenes temen a la religión cuan-
do gira en torno al principio «no puedes», sin embargo, se quedan atónitos al contemplar la libertad 
de los discípulos de Jesús. Y es que, el evangelizador está llamado a hacer carne propia la enorme 
libertad de Jesús, que entregó su vida libremente, mostrando ser dueño de su propia existencia.

 Tema del mes

Es ne cesario 
suscitar en el 

joven el deseo de 
verdad que anida  

en su interioridad

Fe en el joven es la 
condición de posibilidad 
de establecer una 
relación de empatía con 
él para tenderle la mano
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Recordamos la palabra griega, eksousia, que 
significa tanto `libertad´ como `autoridad´; se 
aplica a Jesús cuándo la gente preguntaba: 
¿de dónde le viene a este su autoridad? La 
autoridad de Jesús brota de una libertad que 
viene de la obediencia a Dios, de saberse el 

enviado, de hacer presente el Reino de Dios. El evangelizador se ejercita en una libertad obedien-
te en el ejercicio de su misión apostólica.

El corazón del joven anhela encontrar un ‘interés último’ y percibir que otros lo tienen atrae su 
atención. El agente de evangelización, con una actitud vital de discernimiento, se realiza como 
libertad. Eso sí, una libertad siempre limitada, finita, «a través» del otro, condicionada y en situa-
ción. El trasfondo y la clave interpretativa de su vida está en la llamada de una trascendencia 
amorosa y el impulso hacia una eternidad no siempre justificable desde la pura racionalidad. 

Gramática de la gratuidad. Los tes-
tigos de Dios no actúan como asa-
lariados, ni se mueven en el ámbito 
de la exigencia moral o ideológica, 
no invitan a sus fiestas a aquellos 
que pueden devolverle… Son 
aquellos que han experimentado la 
gratuidad de Dios y se ha converti-
do en cauce de su gratuidad. Unir-
se a la gratuidad de Dios, quién es 
y se da al unísono, es lo que nutre 
una vida humana gratuita y, por 
consiguiente, lo que disuelve los 
lazos establecidos por el interés o 
la reciprocidad erróneamente in-
terpretada, lo que acaba con el 

intento de organizar la vida en cla-
ve comercial, de trueque y de cos-
te, devorando dinamismos que 
tienen poder para salvarnos.

¡Cuánto bien hace una persona 
que en sus acciones es gratuita! 
No estamos acostumbrados a 
ello. «En nuestra sociedad predo-
mina un tipo de personalidad que 
Erich Fromm ha calificado de 
“orientación mercantil”. Se trata 
de personas que se experimentan 
a sí mismas como una mercancía 
cuyo valor depende en cada mo-
mento de la mayor o menor coti-
zación que su estilo de vida tenga 
en el mercado. Salta a la vista el 
grado de inseguridad personal 
que genera una concepción se-
mejante. Si la autoestima no de-
pende de lo que uno haya llegado a ser, sino del aprecio de los demás, estará siempre amenaza-
da y necesitará ser continuamente afirmada desde el exterior».

Gramática de la esperanza. Estamos presenciando el nacimiento de una nueva cultura y ello 
«nos obliga a tomar en serio la novedad que se perfila en el horizonte. No sabemos aún con cer-

Se trata de dar testimonio  
de que «en la debilidad 
humana llega a su máximo 
rendimiento el poder divino»

A TU DISPOSICIÓN

Señor, como Tú lo quieras, así ocurrirá. 

Y como Tú lo quieras, así también lo desearé yo. 

Ayúdame a entender de verdad tu voluntad. 

Señor, lo que Tú quieras,
eso es lo que escogeré.
Y lo que Tú quieras, esa es mi ganancia. 

Me basta y me es suficiente
saber que soy todo tuyo. 
Señor, porque Tú lo quieres, 
por eso mismo eso es bueno. 

Y porque Tú lo quieres,
por eso tengo ánimos. 
Mi corazón descansa en tus manos.

Señor, cuando Tú lo quieras, 
ese será el momento adecuado. 

Y cuando Tú lo quieres, 
yo estoy dispuesto.
Hoy y en toda la eternidad. 
 Rupert Mayer, sj

El Evangel io  
es la fuerza activa 
de Dios que se 
despl iega por obra 

del Esp|
-ritu
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teza de qué se trata. Por el momento pueden verificarse solo algunos indicios que encaminan a 
ver una nueva época». Ahora bien, «aquellos cuya esperanza es fuerte, ven y fomentan todos los 
signos de la nueva vida y están preparados en todo momento para ayudar al advenimiento de lo 
que se halla en condiciones de nacer» (E. Fromm).

La esperanza forma parte esencial de nuestra existencia. Constituye la entraña misma del ser 
humano. «Ser es esperar y para existir hay que ejercitar la esperanza» (O. González de Cardedal). 
«A lo largo de la existencia, el hombre tiene muchas esperanzas, más grandes o más pequeñas, 
diferentes según los períodos de su vida… Sin embargo, cuando estas esperanzas se cumplen, 
se ve claramente que esto, en realidad, no lo era todo. Está claro que el hombre necesita una 
esperanza que vaya más allá…». Se requiere anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo 
nuestro necesitado de respuestas que den esperanzas contra toda esperanza, que den una y otra 
vez nuevo vigor en el camino.

El sufrimiento humano puede ahogar la esperanza; se ha convertido en la gran dificultad para 
aceptar la existencia de Dios. Afirmar que Dios no puede sentir ni conmoverse representa una 
auténtica provocación e incluso una crueldad para el joven actual. Hemos de configurar una 
gramática de la esperanza que integre la compasión.

¿Qué hacer cuando la realidad concreta parece desmentir las esperanzas en Dios y no quedan 
rincones donde el mal no se enseñoree? Los evangelizadores proclaman una esperanza que va 
más allá. La esperanza en la manifestación gloriosa del Salvador Jesucristo, la esperanza de 
resucitar con Cristo, la esperanza de una liberación definitiva, la esperanza en la vida eterna, la 
esperanza de ser para siempre con Cristo. El evangelizador peregrina en este mundo con una 
esperanza enraizada en Cristo, que le orienta hacia el futuro, purificada en las dificultades de la 
vida, paciente y en comunidad. Su gramática es «alegres en la esperanza».

Finalizamos con una invitación: «Todos somos llamados a ofrecer a los demás el testimonio ex-
plícito del amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras imperfecciones nos ofrece su cerca-
nía, su Palabra, su fuerza, y le da sentido a nuestra vida».

 Tema del mes

¡Cua-nto bien hace 
una persona  
que en sus 
acciones es 

gratuita
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«Para que caminásemos con más confianza en esa fe hacia la verdad, la misma Verdad, 

Dios, el Hijo de Dios, tomando al hombre sin anular a Dios, fundó y estableció esa misma 

fe, a fin de que hubiese camino para el hombre hacia Dios mediante el hombre Dios. Pues 

este es el Mediador de Dios y de los hombres, el hombre Cristo Jesús: Mediador por ser 

hombre y por esto también Camino».
Agustín de Hipona

«El criterio de realidad, de una Palabra ya encarnada y siempre buscando encarnarse, es 

esencial a la evangelización» 
Papa Francisco, Evangelii Gaudium

Enseñar a respirar  
la utopíaAntonino Rodríguez Fínez

rofema3@hotmail.com

 Tema del mes

Antonino Rodríguez Fínez, educador y padre de familia, hizo hace unos pocos años un gran 
regalo a los jóvenes: su libro Teología para Mario. Se trata de una propuesta para usar el 

lenguaje y la experiencia del enamoramiento, del amor, de la amistad, como el mejor ejemplo 
para hablar de la fe cristiana. La fe, para Antonio, es una experiencia de enamoramiento, y queda 
explicada de modo juvenil y actual a lo largo de 14 capítulos, relativizando e incluso ignorando lo 
secundario y yendo a lo fundamental de un Jesús que se propone al joven como su gran tesoro.

A Antonino recurrimos de nuevo para que nos ayude en nuestro interés para este número de RPJ

Según he ido desarrollando mi itinerario personal he experimentado la necesidad de la claridad 
y de la sencillez. Estos cimientos dan solidez a la vida y eliminan la retórica estéril. Así lo testifica-
ron las mujeres y los hombres de Dios en el pasado; en la actual cultura del descrédito y de la 
confusión, así lo siguen reafirmando quienes consideramos auténtica y asombrosamente huma-
nos. Más concretamente, aquellas/os que muestran el perfil de la verdadera identidad cristiana.

Por eso Jesús invita a fijarnos en los lirios del campo (Lc 12,27). Llega a la gente con ejemplos y 
relatos tomados de la vida cotidiana que apenas necesitan explicación: «El que quiera oír que 
oiga» (Mc 4,23); es suficiente para la mente despierta junto al corazón latiente. Y siempre lo con-
sigue la razón cordial que enseña a vivir.

He tenido el privilegio de nacer en una zona rural. La naturaleza y el esfuerzo humano han sido 
compañeros de camino. El raso del cielo y la austeridad de la tierra los espejos de la verdad. Y el 
horizonte despejado despertando la esperanza.

Cultivar el campo te convierte en jardinero de la vida. Con el paso del tiempo, la experiencia de 
la paternidad te introduce en el ámbito de lo sublime; la docencia en el mayor de los retos y en 
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estímulo para nuevas metas. Con las entrañas conmovidas he descubierto el Amor incondicional 
y la vida en plenitud que pueblan los sueños más profundos del corazón joven.

El calor y el color de Dios han desarrollado, ensanchado, liberado y armonizado mi existencia y 
me parecía interesante comunicarlo, fundamentalmente, a mi hijo Mario y a mi mujer Carmen. El 
ansia de juventud que brota de mis entrañas y el impulso apasionado por la vida solo tiene expli-
cación desde la experiencia de presencia y acompañamiento de Jesús de Nazaret.

Sintonizo plenamente con las palabras del papa Francisco a los jóvenes en la JMJ de Cracovia: 
«En los años que llevo como obispo he aprendido algo, que quiero decir ahora: no hay nada más 
hermoso que contemplar las ganas, la entrega, la pasión y la energía con que muchos jóvenes 
viven la vida. Esto es bello. ¿De dónde viene esta belleza? Cuando Jesús toca el corazón de un 
joven, de una joven, este es capaz de actos verdaderamente grandiosos».

Un Dios sostenible, el de los sueños 
juveniles, necesita erradicar viejos pa-
radigmas teológicos y pastorales sus-
tentados en el miedo, la seguridad y el 
cumplimiento: «mejor una Iglesia ac-
cidentada, herida y manchada por 
salir a la calle, que una Iglesia enferma 
por el encierro y la comodidad de afe-
rrarse a sus propias seguridades» 
(Evangelii gaudium, 49).

¡Cuántos ríos de tinta se han vertido en páginas sin enjundia para hablar de quien se definió así 
mismo con un sencillo: «Soy el que soy» (Ex 3,14)! Lenguajes hieráticos, formulaciones legalistas, 
esquemas dualistas y estructuras arcaicas han clausurado al Dios de la vida que llena el presen-
te, reduciéndolo al estado clerical y al futuro desconocido. 

El itinerario de la educación en la fe tiene que enseñar a respirar la utopía del Reino que inaugu-
ró Jesús de Nazaret. Es fácil de entender que el documento preparatorio del Sínodo de los obispos 
de 2018 (Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional) se ocupe de los problemas de los jó-
venes y busque adecuar su lenguaje y el uso de las nuevas tecnologías para acercarse a ellos 
porque «escuchando sus aspiraciones podemos entrever el mundo del mañana que se aproxima 
y las vías que la Iglesia está llamada a recorrer». Esta fe encarnada valora el alto potencial simbó-
lico y de sentido que poseen los jóvenes y da oportunidad a la sensibilidad y a la verdad. 

Por eso es, de nuevo, el papa Francisco quien se dirige a los jóvenes en la presentación del do-
cumento del citado Sínodo: «Durante la apertura de la última Jornada Mundial de la Juventud, les 
pregunté varias veces: “Las cosas, ¿se pueden cambiar?”. Y ustedes exclamaron juntos a gran 
voz “¡Sí!”. Esa es una respuesta que nace de un corazón joven que no soporta la injusticia y no 
puede doblegarse a la cultura del descarte, ni ceder ante la globalización de la indiferencia. ¡Es-
cuchen ese grito que viene de lo más íntimo!».

En esa intimidad se experimenta la vida como el 
gran don que genera confianza y articula el sueño 
de una humanidad mejor y de una Iglesia joven. Y 
quien sueña habita la trascendencia. Esta experien-
cia no molesta a nadie, asombra a todos y seduce 
a muchos. 

En mi modesta opinión, el futuro de la Iglesia pasa 
por una pastoral juvenil que conjugue claridad, sen-
cillez, gratuidad, comunidad, compromiso, contem-
plación y celebración.

Y no olvidemos nunca que:

El futuro de la Iglesia pasa  
por una pastoral juvenil  
que conjugue claridad,  
sencillez, gratuidad, comunidad, 
compromiso, contemplación  
y celebración

Nadie fue ayer, 
ni va hoy, 
ni irá mañana 
hacia Dios 
por este mismo camino 

que yo voy. 
Para cada hombre guarda 

un rayo nuevo de luz el sol... 

y un camino virgen 

Dios.

 León Felipe



13

Aunque a menudo lo olvidemos, el rostro nos identifica, nos ayudar relacionarnos y nos hace 
humanos. Los rostros aparecen en las primeras figuras que suelen dibujar los niños, porque 

desde que somos bebés vivimos fascinados por los rostros de los demás. No es extraño que 
muchos escritores a lo largo del siglo pasado –estoy pensando en personajes tan reconocidos 
como G. K. Chesterton, Georges Bernanos o Orwell–, nos han recordado que, a cierta edad, cada 
uno es responsable de su rostro. Y no solo podemos utilizar a autores modernos, un sabio de la 
categoría de san Isidoro de Sevilla escribió en sus Etimologías que «llamamos al rostro facies por 
el aspecto que representa (effigie): en él se muestra toda la figura del hombre y por él puede 
conocerse a cada persona». Por lo tanto, no estamos ante un asunto baladí.

El filósofo Emmanuel Lévinas fue capaz de construir una 
ética filosófica asentada en los rostros y la alteridad. Para 
Lévinas el rostro del otro, «por quien yo puedo todo y a 
quien todo debo», me obliga a responder con responsabili-
dad. Nos envuelve y nos cuestiona. Estamos rodeados y 
necesitados de rostros. Continua el pensador judío que no 
hay dos rostros iguales porque estamos ante una huella de 
la más absoluta singularidad: somos irrepetibles. Los rostros 
que nos encontramos a cada paso nos cuestionan. La ex-
periencia de contemplar en toda su profundidad el rostro del otro es central a la hora de reco-
nocerlos y, de paso reconocernos. Por lo tanto, si queremos hablar de espiritualidad, más en el 
mundo plural y dinámico en el que nos movemos, necesitamos ser conscientes de los rostros 
de las personas con las que nos encontramos. En este sentido, no podemos desdeñar que es-
tamos inmersos en una realidad bastante paradójica. La verdad, más si pretendemos que sea 
en mayúscula, ha sido deslucida por un confuso arte de la sospecha. Pero una multitud silen-
ciosa sigue buscando espacios de seguridad. Para muchos, el sinónimo de verdad es la inmo-
vilidad. Otros se mueven con incertidumbre a la caza de la verdad, mientras van perdiendo por 
el camino cualquier atisbo de veracidad. En definitiva, habitamos en sociedades saturadas de 
identidad que, sin embargo, se preguntan constantemente sobre su propia autoidentificación, 
ya sea colectiva o individual.

Hemos hecho este excurso inicial para subrayar la importancia de vivir una espiritualidad encar-
nada, que nos confronte necesariamente con el misterio que surge en los rostros de los demás. 
En la espiritualidad, aunque a veces nos cueste, reconocemos una alteridad profunda que nos 
trasciende y que remite a un proceso, a un camino como el que nos invita a recorrer el evangelio 
de Lucas. Y es que conjugar la espiritualidad en cristiano es hacerse consciente de la encarnación, 

 Bit de formación

Atrévete a pensar 
¿Cómo vivir una  
espiritualidad encarnada?

Joseba Louzao 
@j_louzao

Conjugar la espiritualidad 
en cristiano es hacerse 
consciente de la 
encarnación, de que Dios 
se ha hecho humano
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de que Dios se ha hecho humano. De esta forma, nuestra relación con la trascendencia cambia 
necesariamente, ya que se hace presente para hablarnos de tú a tú.

La propuesta espiritual de Jesús es radical –remarcando el origen etimológico de la palabra utili-
zada: raíz–. Se trata de vivir desde Alguien, desde el Dios de Jesús que nos invita a nacer de 
nuevo en cada instante de nuestra vida. Un apóstol como Pablo fue consciente de la fuerza de 
este mensaje y lo expresó ante un público que lo miraba desde la distancia en el Areópago de 
Atenas. Y todavía lo seguimos repitiendo hoy en día: «en Él vivimos, nos movemos y existimos». 
Por lo tanto, el acento de una espiritualidad encarnada nos cuestiona no tanto lo que hacemos, 
sino desde dónde vivimos. Y Jesús al hablar del 
Padre utilizaba una palabra aramea que aún 
retumba en nuestro interior: Abbá. La fraterni-
dad del Reino descansa en este sencillo «papá», 
que nos recuerda que la oración nos lleva a un 
centro que nos descentra.

Fue Emmanuel Lévinas quien insinuó que no 
fuimos hasta que unos ojos femeninos nos ob-
servaron. Esta afirmación podría ser considera-
da una boutade más, pero todos somos capaces de reconocer la carga de verdad de estas pala-
bras. Nosotros, como hijos y hermanos, también somos conscientes de ello desde una vida en 
Dios. Nuestra fuente espiritual nos llama a vivir fraternalmente y da el color característico que 
toma nuestra misión. Tendremos que repetirnos, por tanto, que una espiritualidad encarnada debe 
ser entendida no en lo que se hace, sino desde dónde se hace. Y desde el Dios de Jesús los cris-
tianos descubrimos que nos ama con una pasión gratuita y que redimensiona cualquiera de las 
experiencias humanas. Un Dios que está en nosotros y en los demás.

Jesús recordó que la entrada en el reino de los cielos radicaba en volverse como niños. No lo 
solemos ligar a la espiritualidad, pero este hecho está íntimamente conectado. De ahí debe nacer 
una propuesta de espiritualidad que es de todo menos infantil –al menos en el sentido negativo 
habitual del término– porque comportarse como un niño sirve para limpiar nuestro ego y acer-
carnos a Dios para descubrir su rostro. La oferta cristiana es vivir desde una misericordia gratuita 
que hace que nuestro rostro sea el del Padre. Nos permite descentrarnos con humildad, porque 
cuando buscamos la plenitud desde Dios nos dejamos iluminar por su rostro y la mirada que nos 
devuelve como luz. Como el Amor, una espiritualidad encarnada se asienta en la mirada, al en-
contrar los ojos de la otra persona. No podemos olvidar, como nos recordaba Simone Weil, que 
el único amor es el que se dirige a lo más frágil de la persona amada. Somos, por tanto, juntos en 
la fraternidad de sabernos hijos en el Hijo.

La oferta cristiana es vivir 
desde una misericordia 
gratuita que hace que 
nuestro rostro sea el  
del Padre
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«Si tuviéramos que resumir en dos palabras los resultados de nuestra investigación podríamos 
decir que, desde un punto de vista societario general, en países como España existe una 

“cuestión juvenil” importante que denota un fallo sistémico grave en la capacidad de insertar 
adecuadamente a las nuevas generaciones. Problema que no está siendo adecuadamente con-
siderado y atendido, y que está empezando a dar lugar a graves dualidades sociales y políticas».

Con esta grave sentencia concluye el interesante trabajo titulado La cuestión juvenil. ¿Una gene-
ración sin futuro? (Tezanos y Díaz, Madrid, 2017). 

Dicho estudio recoge datos de la realidad objetiva de los 
jóvenes entre los 18 y 29 años (social, económica, fami-
liar…) y de sus percepciones y expectativas (entrevistas, 
encuestas, focus group…), así como la evolución produ-
cida desde 2009 a 2015.  

A la luz del contenido del libro: según los estudios del GETS, «los jóvenes entre 16-18 y 29 años 
se constituyen en este momento como un grupo social con una alta fragilidad e infraposición 
social, que está en búsqueda de un nuevo marco interpretativo, asociativo e identitario y que 
encuentra escasos apoyos en su proceso de integración social, por lo que su situación global se 
puede considerar de “flotabilidad socia”. Esta fragilidad se concreta en que sus condiciones so-
cietarias pueden ser calificadas de entrada como propias de un sujeto colectivo dependiente e 
infraposicionado». Ni siquiera puedan llegar a estar y actuar dentro del sistema. Sencillamente, se 
les deja fuera, quedan excluidos sin más. En cierto modo, son prescindibles. El sistema económi-
co establecido no los necesita. Puede continuar funcionando sin ellos, sin su trabajo y, en ciertos 
aspectos, sin contar con sus posibles consumos sustantivos.

El grupo mayoritario de jóvenes prolonga y amplía sus estudios como mecanismo de adaptación 
a las nuevas condiciones del mercado laboral. 

Se está produciendo, por tanto, una quiebra o cambio en los modelos sociales imperantes basados 
en la meritocracia (encontramos jóvenes con mucha formación y titulación en paro o con trabajos 

 Educando

La cuestión juvenil,  
¿una generación sin futuro?
Pablo Santamaría 
pablosantamaria@escolapiosemaus.org

Los jóvenes ni siquiera 
pueden llegar a estar  
y actuar dentro del sistema
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 Educando

muy por debajo de sus «méritos»), la movilidad social (no hay una progreso ascendente claro y 
necesario en base a la formación, esfuerzo o capacidad, pudiéndose dar situaciones de ascensos 
y descensos continuos, incluso tendencias hacia la mayor precarización, vulnerabilidad social y 
riesgo de exclusión) y la cohesión social (lograda gracias a una participación decidida del Estado 
y su función pública de asegurar buenos niveles de redistribución, equidad y justicia social). En 
este momento, más bien lo que se está produciendo con el dominio del paradigma (neo)liberal 
de mercado es una mayor dualidad entre los más pudientes y el resto.

Como respuesta a esta situación, y en búsqueda de una nue-
va identidad, el estudio habla de las 4G: «El modelo básico de 
identidades de los jóvenes de nuestro tiempo, se basa en el 
paradigma de las cuatro G, es decir, la generación, el gusto, el 
género y, en cierta medida, lo glocal, como referencia confor-
mada por un equilibro identitario entre lo local (su lugar cercano de residencia) y lo global (concien-
cia de ciudadanos del mundo)». Esto se comprueba en un descenso paulatino del asociacionismo 
y del entramado organizacional juvenil. Por el interés que tiene para nosotros, no deja de ser llama-
tivo que el mayor descenso en el asociacionismo se ha dado en el campo religioso. Concretamente, 
el asociacionismo religioso ha caído en seis años del 13’4% en 2009 al 2’9% en 2015. 

La pasividad reactiva de la mayor parte de los jóvenes, su falta de horizontes y su dificultad para 
construir relatos interpretativos y proyectos rectificadores alternativos sobre su situación puede 
acabar convirtiéndose en un elemento adicional de su propia situación crítica, y de las dificultades 
para soportarla. A este respecto cabe mencionar ciertos procesos de desadaptación y frustración 
social que, en el peor de los casos conducen al creciente fenómeno del suicidio juvenil (sin olvidar 
«expresiones» de violencia nihilista o «religiosa» que también están entre nosotros). 

«Finalmente, en el plano de las creencias básicas, llama a la atención el alto grado de descrei-
miento religioso que se aprecia entre la juventud española, y su acentuación en el tiempo. Así, 
mientras que en 2009 la proporción de jóvenes sin creencias religiosas era del 32’1%, solo seis 
años después esta proporción se ha elevado al 49’8%, al tiempo que los católicos practicantes 
han descendido desde un ya bajo 8’7% en 2009 a solo un 6’4% en 2015».

«Desde la perspectiva de las identidades básicas, esta caída de las creencias religiosas se tradu-
ce en que únicamente un 1’2% de los jóvenes mantengan (o sientan) lazos de identidad destaca-
dos con las personas que tienen las “mismas ideas religiosas”. Y en concreto, ¡solo un 0’5% 
mencionan esta identidad en primer lugar!» (paradigma de las 4G). Dicho de otro modo, las creen-
cias religiosas apenas tienen peso en sus procesos de identidad personal-social. 

Como educadores tenemos ante nosotros un gran reto, el que da sentido a nuestra vocación y 
trabajo desde el enfoque global que debemos tener en la acción educativa. Sin duda una tarea 
que va mucho más allá de la edad, horario y espacio escolar pero que, a la vez, dota de suma 
importancia a lo que hacemos en cada clase, cada día, con cada mirada, abrazo y gesto de cariño 
que trasladamos a nuestros niños, niñas y «jóvenes» en las aulas en aras a su mejor futuro y, por 
tanto, el nuestro. 

Llama la atención  
el alto grado  
de descreimiento  
religioso que se  
aprecia entre la  
juventud española

Como educadores 
tenemos ante  
nosotros un gran reto
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La Orden de las Escuelas Pías ha con-
vocado un Sínodo Escolapio de los 

Jóvenes, al hilo de la llamada realizada 
por el papa Francisco. Creo que la invita-
ción del papa llega a todos los cristia-
nos, y pienso que también a todos los 
hombres y mujeres de buena voluntad, 
a todos los jóvenes que buscan honestamente cómo vivir en plenitud y contribuir a un mundo 
mejor, más fraterno, más humano. Jesús se dirigió a todos, y a todos concedió la oportunidad de 
escuchar un mensaje de vida, de libertad, de amor. A todos habló de Dios, de un Padre que sos-
tiene y espera. Y para todos proclamó el Reino, un Reino del que nadie está excluido.

La dirección del Sínodo está clara: se trata de hacer posible que los jóvenes puedan encontrar 
mejores caminos para vivir con mayor autenticidad el seguimiento de Jesucristo, buscando res-
ponder al querer de Dios para sus vidas. Esta es la extraordinaria invitación que se nos ha hecho. 
Es importante sentirse invitado.

Pocos temas apuntan tan certeramente al corazón de la vida y de la misión escolapias, al sentido 
profundo de la vocación de cuantos nos sentimos escolapios y a las claves desde las que los 
hijos e hijas de Calasanz trabajamos para construir unas Escuelas Pías, una Iglesia y un mundo 
basado en los valores del Evangelio y en la generosidad vocacional de los niños y jóvenes que 
crecen y caminan entre nosotros.

¿Quién es el protagonista de este Sínodo Escolapio de los Jóvenes? La respuesta fácil es «los 
jóvenes». Pues no. No hacemos un Sínodo Escolapio solo para escuchar a los jóvenes. No invita-
mos a los jóvenes a escucharse a sí mismos. No se trata solo de que nos escuchemos unos a 
otros. Todo eso es importante. Pero no es el Sínodo que buscamos. Nuestro desafío, nuestra 
propuesta, nuestra invitación, es que, juntos, escuchemos al Espíritu. ¿Qué dice el Espíritu a los 
jóvenes que crecen en nuestros contextos escolapios? ¿Qué dice el Espíritu a las Fraternidades 
Escolapias, a la Orden de las Escuelas Pías, a los educadores, al Movimiento Calasanz? Lo que 
buscamos es escuchar el Espíritu, acoger sus inspiraciones, y hacerlo desde la perspectiva, bús-
quedas, preocupaciones, esperanzas y desafíos de los jóvenes. Esta es nuestra tarea. Esta es 
nuestra invitación. Este es nuestro Sínodo.

La propuesta

Situarse «en pie de Sínodo». Proponemos un itinerario de tres años 
intensos de escucha, acogida, compartir, celebrar y caminar con 
los jóvenes, que culminará con la acogida de la Exhortación 
Apostólica que sea el fruto del Sínodo de octubre de 2018, que 
recibiremos algunos meses después. Invitamos a recorrer un 
camino de escucha, de reflexión, de celebración, de acogida, de 
propuestas, en el que el centro sean los jóvenes a los que acom-
pañamos y sus más profundas aspiraciones de Vida y de Evangelio.

El fondo de nuestras búsquedas

Han pasado más de 50 años desde que el gran teólogo del siglo xx, Karl Rahner, con ocasión de los 
debates conciliares, escribiera una de las más proféticas y conocidas frases sobre la fe que todos 

 Tendencias

En pie de Sínodo Pedro Aguado Cuesta
http://piaristsynod.org/

«No tengan miedo de escuchar al Espíritu que les sugie-re opciones audaces, no pierdan tiempo cuando la conciencia les pida arriesgar para seguir al Maestro» (Papa Francisco a los jóvenes)
«La voz de Dios es voz del Espíritu, que va y viene, toca el corazón y pasa, ni se sabe de dónde viene o cuándo sopla (Jn 3,8), Importa, pues, mucho estar siempre aler-ta, para que no llegue de improviso y se aleje sin fruto» (San José de Calasanz)



hemos escuchado y pronunciado muchas veces: «el cristiano del siglo xxi o será un “místico”, es 
decir, una persona que ha “experimentado” algo o no será cristiano».

Siempre he pensado que esta afirmación era absolutamente clarividente. Pero también he lamen-
tado siempre que la fuerza y profecía de esta frase ocultara –o al menos diluyera– las otras dos 
grandes afirmaciones que Rahner propone cuando habla del cristiano del futuro. Además de la 
citada (él la define como «la capacidad de tener una relación personal e inmediata con Dios»), 
añade dos más: «el servicio al mundo como espiritualidad» y «una nueva ascética de la libertad». 
Estas tres claves son para él las más importantes para poder vivir una espiritualidad cristiana 
nueva y renovada. 

Confieso que desde que el papa Francisco convocara el Sínodo sobre «los jóvenes, la fe y el dis-
cernimiento vocacional» y nuestra Orden el «Sínodo Escolapio de los Jóvenes», dedico mucho 
tiempo a reflexionar y orar sobre lo que considero un regalo del Espíritu Santo: un Sínodo en el 
que podamos reflexionar con los jóvenes sobre cómo encontrar los mejores caminos para que 
puedan vivir con mayor autenticidad el seguimiento de Jesucristo, buscando responder al querer 
de Dios para sus vidas. 

Yo quiero proponer tres «opciones de vida cristiana» sobre las que creo que debemos profundizar 
si realmente deseamos apostar por un mejor y más exigente acompañamiento a los jóvenes que 
Dios pone en nuestro camino. Las tomo del artículo de Rahner y las propongo como «claves de 
nuestra acción educativa y pastoral».

La primera es, como queda dicho, «la capacidad de tener una relación personal e inmediata 
con Dios». 

¿Cómo podemos preparar a nuestros jóvenes 
para «tener el valor de vivir desde Dios», o para 
descubrir a Dios en su vida, o sencillamente, para 
disfrutar de una experiencia de fe que les ayude 
a orar con alegría y sencillez, con emoción y 
compromiso, con constancia y fidelidad, con apertura y silencio? ¿Qué educación escolapia, qué 
proceso pastoral, que vivencia de la fe y de los sacramentos, qué experiencias de vida cristiana 
pueden ayudar a nuestros jóvenes en su proceso de fe? La fe es mucho más que «una postura ante 
Dios» o la aceptación de la doctrina. La fe es un encuentro con Cristo que transforma íntegramen-
te mi vida. Solo desde esa experiencia podemos llegar a esa relación personal e inmediata con Dios, 
del mismo modo que solo podemos decir que Jesús es el Señor movidos por el Espíritu Santo.

Esta es una de las grandes preguntas que tenemos sobre nuestra «mesa sinodal», no hay duda de ello.  

La segunda consiste en «el servicio al mundo como espiritualidad». Dice así: «La espiritualidad 
y la vida normal cristiana hoy se ligan, se compenetran, se promueven recíprocamente. Nadie 
puede vivir hoy, como en tiempos pasados, en un paraíso de espiritualidad inmune al mundo, y 
tampoco puede conformarse con este mundo concreto sin ser cristiano radical». 

No podemos hacer «camino pastoral» con los jóvenes sin plantearles propuestas exigentes de 
donación de la vida, sin experiencias en las que puedan comprender lo que significa de verdad 
que la vida solo se conserva si se entrega. 

La fe es un encuentro  
con Cristo que transforma  
íntegramente mi vida
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Rahner denomina a la tercera como «una nueva ascética de la libertad». Es cierto que hoy no 
hablamos mucho de «ascética» –algo realmente valioso en la espiritualidad cristiana–, y por eso nos 
viene bien entender cómo lo plantea Rahner: «La ascética activa tenía antes el carácter de lo adicio-
nal y extraordinario. Hoy tiene más bien el carácter de la libertad responsable ante el deber… Quien 
esté abierto al futuro absoluto de Dios será capaz de superar la apetencia sin límites de llenar su 
vida con el mayor goce posible para en último término destruirse a sí mismo por su inmoderación». 

Es decir, la propuesta es vivir una vida con sentido, discernir con claridad a qué quiero dedicar mi 
vida, qué cosas me llenan, dónde está la plenitud a la que aspiramos. Porque si algo caracteriza 
el corazón de un joven es precisamente esto: el deseo de plenitud, de felicidad, de vivir para algo 
que valga la pena y que responda a su propio corazón. Como diría un joven escolapio con quien 
intercambié reflexiones sobre todo esto, se trata de «descubrir lo que de verdad está en el fondo 
de su alma». Y tomar las decisiones –concretas– desde esa profunda verdad. No hay duda de que 
ahí está el discernimiento espiritual. El discernimiento de la propia vocación y el discernimiento 
de la autenticidad desde la que la vivo. 

Me parece que estas tres propuestas son fuertes e intere-
santes para nuestra reflexión sinodal: cómo ayudar a que 
nuestros jóvenes viven una relación personal e inmediata 
con Dios, cómo acompañarles para que puedan vivir una 
fe que les lleve a comprometerse con un mundo mejor, 
cómo ayudarles a discernir la vida desde lo profundo de 
su alma y a vivir el día a día con autenticidad y coherencia.

Rahner hizo sus propuestas hace más de 50 años, y hoy las encontramos actuales y certeras. Tuvo la 
lucidez de «frecuentar el futuro» y ver qué teníamos que hacer hoy para que mañana pudiésemos 
seguir siendo cristianos. Pienso que en este proceso sinodal estamos delante de una formidable opor-
tunidad para nuestras Escuelas Pías: discernir las claves pastorales que son fundamentales para que 
el cristiano del final del siglo xxi siga siendo cristiano. Creo que podemos y debemos atrevernos a esto. 

Los niños y adolescentes que empiezan a caminar en nuestros procesos pastorales en este año 
2017 serán los cristianos de la segunda mitad de nuestro siglo. Ese muchacho de 16 años que va 
a ser consultado –y protagonista– en el Sínodo Escolapio, dentro de 40 años será más joven que 
este vuestro servidor en el momento de escribir esto. Creo que es claro que esta «visión de futu-
ro» es un reto al que podemos y debemos responder: ¿qué tipo de espiritualidad cristiana debe-
mos formar hoy para que siga siendo consistente mañana? Y, en consecuencia, ¿cómo recrear 
hoy la espiritualidad calasancia-escolapia, pensando en nuestros jóvenes?

El horizonte que propone Francisco

Francisco invita a todos los cristianos a ser una Iglesia «en salida». ¿A dónde tenemos que salir? 
¿Qué nos impide esta salida? Creo que salir es ponerse en marcha, «hacia dónde Él diga». Se 
trata de una invitación misionera, de un envío en el nombre de Jesús. Creo que esta es una pri-
mera vía de reflexión. Y no creo que se trate de algo tan simple como «cambiar de lugar físico, o 
de ir a otro lugar a anunciar el Evangelio». No. El Evangelio debe ser proclamado en todos los 
lugares, y la misión calasancia tiene sentido en todos los contextos, no en uno más que en otro. 
Lo que cambia son las características, las necesidades, quizá las opciones, no el sentido. No se 
trata de un cambio geográfico. Si así fuera se trataría del algo demasiado sencillo. Creo más bien 
que se trata, esencialmente, de una invitación a la autenticidad, a la radicalidad de la fe y de la 
respuesta cristiana y, en nuestro caso, a una vivencia consistente, abierta, profunda y audaz de la 
vocación escolapia. Creo que esta es la vía de respuesta.

Se trata de una invitación 
a la autenticidad, a la 
radicalidad, a la vivencia 
de la vocación
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 Rutas

Discernir, discernimiento… ¿ein? Dos palabras que, aunque poco frecuentes en nuestra lengua, 
aluden a un aspecto fundamental en todo camino vocacional. Un aspecto tan esencial que forma 
parte del nombre del próximo Sínodo que tendrá lugar en 2018: «Los jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional». ¡Estamos ante algo importante!

Discernir significa «distinguir algo de otra cosa». En la vida cristiana, el discernimiento es el ejer-
cicio de distinguir la voluntad de Dios de lo que no lo es, para llegar a realizarla. Un discernimien-
to básico consiste en distinguir el bien del mal. Pero hay discernimientos más sutiles, cuando se 
trata de elegir entre dos o más cosas buenas, intentando descubrir cuál es el querer de Dios para 
mí en esa situación. En esta órbita se mueve el discernimiento vocacional para llegar a elegir y 
desarrollar una forma de vida concreta.

Si en las reflexiones anteriores 
se apuntaba al origen del reto 
vocacional (las tres llamadas de 
Dios a la vida, al seguimiento de 
Jesús y a una misión concreta) y 
a las dos grandes rutas desde 
las que desarrollar mi respuesta 
personal (vida seglar o laical y 
vida de especial consagración), 
el discernimiento representa el 
medio para llegar desde ese ori-
gen a elegir una de esas rutas.

Y ¿cómo ejercitar el discernimiento y 
ayudar a otros a que lo puedan realizar? 
Desde tres ejes: escuchando al Señor, 
mirando al mundo y conociéndome a mí 
mismo. La escucha a Dios se practica 
por medio de la oración: Señor, ¿qué 
quieres de mí?; «Señor, ¿qué quieres que 
haga?» (Hechos 22,10). La mirada al 
mundo me descubre lo que pasa, las ne-
cesidades de los demás. Y el conoci-
miento de uno mismo se lleva a cabo 
mediante la percepción de lo que se 
mueve en tu interior: deseos, miedos, 
pensamientos, inquietudes…

Un medio privilegiado para el discerni-
miento es el acompañamiento espiritual: el diálogo periódico con algún creyente con la suficien-
te experiencia como para escucharme y devolverme una palabra que me ayude a avanzar en mi 
camino vocacional. Una gran ayuda para el comienzo y para el desarrollo de mi camino.

#VocationChallenge: el reto de descubrir la voluntad de Dios para mí y decidirme a recorrer el 
camino. Desde la oración, la mirada al mundo y la percepción del eco de la vida en mi interior. Con 
la guía de quien sepa escucharme y acompañarme en todo ese recorrido. Para los que somos 
agentes de pastoral, un reto a vivir en primera persona y a desarrollar con otros. 

#VocationChallenge: discernir para llegar a elegir. ¿Aceptas 
el reto?

•  El #TwEET dE Francisco: «A través del acompañamiento 
de guías expertos, sabrán emprender un itinerario de 
discernimiento para descubrir el proyecto de Dios en 
la propia vida» (Carta a los jóvenes, enero 2017).

#VocationChallenge:  
Discernir para elegir Luis Manuel Suárez, CMF 

luismanuel@claretianos.es

Para preguntarME / Para preguntarNOS:

—  Orar para discernir: ¿qué papel juega en tu vida la 
oración? ¿Qué peso tiene la oración en tu toma de 
decisiones?

—  Ser acompañados para descubrir y/o desarrollar 
una vocación concreta: ¿qué lugar ocupa el 
acompañamiento en el desarrollo de tu camino 
cristiano? 

—  Si eres agente de pastoral: ¿cómo podrías ayudar a 
los más jóvenes a servirse de la oración-reflexión, 
de la mirada al mundo y del acompañamiento, 
para crecer?

Un medio privilegiado 
para el discernimiento 
es el acompañamiento 
espiritual
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Los analistas del mercado dicen desde hace tiempo que 
vivimos en una sociedad VUCA1, en la que la volatilidad, la 

incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad forman parte 
de las condiciones que rigen nuestro mundo. Tal vez por eso, 
porque no tenemos certezas a las que agarrarnos y todo pasa 
ante nuestros ojos a gran velocidad, necesitemos, más que 
nunca, experiencias que nos enraícen en lo profundo. De este 
nuestro mundo complejo e incierto y muy a menudo lleno de 

ruidos surge hoy una gran necesidad de sentido y silencio. Y tal vez también porque el ser huma-
no nunca ha estado satisfecho si no se encuentra en «Casa». 

El cultivo de la interioridad y el silencio surge al menos como un grito entre aquellos y aquellas 
que formamos el proyecto Más Que Silencio y me atrevo a decir que entre muchos de nuestros 
contemporáneos. «Silencio, por favor, necesito parar». «Silencio, por favor, basta de ruidos». «Si-
lencio, por favor, necesito que me escuches» … Silencio. Buscamos spas, deportes para controlar 
el estrés, experiencias límite, y hasta probamos el yoga, el Thai Chi y ahora el mindfulness. 

Cuando conseguimos pararnos un poco más en serio, asistimos casi perplejos ante una cascada 
de pensamientos, emociones e imágenes que brotan de nuestra mente con una fuerza desco-
munal sin orden ni concierto. Aparecen de forma más clara nuestras insatisfacciones, frustracio-
nes y miedos. Es ahí cuando sentimos el aguijón del silencio y la soledad, y algunas personas 

2  VUCA es un acrónimo que responde (por sus siglas en inglés) a un entorno concreto determinado por la 
Volatilidad (Volatility), la Incertidumbre (Uncertainty), la Complejidad (Complexity) y la Ambigüedad (Ambiguity).

Más que silencio,  
una puerta abierta  
al silencio en una  
sociedad vuca Elena Hernández Martín 

www.masquesilencio.com

 Comunidades de diversidades

De este nuestro mundo complejo  
e incierto y muy a menudo lleno  
de ruidos surge hoy una gran 
necesidad de sentido y silencio.



22

concluyen rápidamente diciendo: «no quiero comerme más el coco, esto es una pérdida de tiem-
po». Otras deciden seguir adelante, aunque sientan el abismo del vacío, y no solo para poner un 
poco de orden a su vida, sino porque intuyen que precisamente ahí, en esa nada, está el Todo y 
que sosteniendo esa aparente oscuridad está la Luz. Muchas de ellas han tenido lo que llamamos 
experiencia religiosa, pero por motivos diversos ya no están vinculadas a ningún grupo o institu-
ción religiosa. Otras son creyentes asiduas, pero encuentran en sus prácticas espirituales caminos 
demasiado trillados o poco personalizados. Otras sin ninguna vinculación religiosa, simplemente 
tienen sed. Si tenemos la suerte de encontrarnos con el silencio y con alguien que nos ayude a 
recorrer el camino, podemos comenzar una preciosa aventura. 

Más Que Silencio es un proyecto que nace con esa intención, una propuesta, entre otras muchas, 
de acompañarnos a transitar por el silencio y en él reconocernos con lo que siempre hemos sido, 
seres amados y amadas de Dios, nombrados por el Innombrable, asidos por el Amor. Quiere ser 
un lugar plural y diverso, sin caminos demasiado marcados, abierto a personas que provengan 

de horizontes religiosos diversos o de ninguno en particu-
lar. Un lugar abierto de escucha y encuentro en medio de 
la ciudad, para poder seguir viviendo nuestra cotidianei-
dad desde dentro, unificados lo más posible, sostenidos 
desde el Ser. 

Desde Más Que Silencio ofrecemos herramientas y for-
mación para que cada persona pueda hacer su camino, 

tanto de crecimiento humano como espiritual. El centro permanece abierto la mañana del miér-
coles y las tardes de lunes a viernes, incluyendo algún taller de fin de semana. Ante todo, abrimos 
un espacio para hacer experiencia de interioridad a través del silencio y la meditación. Para ello 
tomamos aspectos que son comunes tanto a la sabiduría de tradiciones religiosas orientales como 
occidentales (Padres del desierto). A lo largo de la semana vamos desarrollando propuestas que 
atienden a distintas sensibilidades, desde mindfulnes, a meditación con la Palabra de Dios, o la 
meditación en movimiento, yoga y danza contemplativa. Creemos que este modo de acercar a 
Dios y a lo profundo de lo humano integra bien las distintas dimensiones de la persona, cuerpo, 
mente y espíritu, y nos une en lo esencial. El protagonismo es ante todo de la persona que hace 
el camino y para ello se requiere silencio y escucha. Siempre desde una mirada abierta al mundo 
y sus preocupaciones, pues si no, no sería una auténtica espiritualidad.

Aunque las propuestas llegan fundamentalmente a adultos, tenemos espacios y formación diri-
gida especialmente a los jóvenes, con el diseño y la flexibilidad que requieren. Formación acerca 
de la interioridad a animadores y profesorado. En la Universidad Rey Juan Carlos se imparte un 
curso al que acuden jóvenes de los distintos campus y los jueves, cada quince días, hay una 
oferta para jóvenes que quieran hacer experiencia de silencio en el centro. Esta propuesta la 
hacemos en colaboración con la JEC (Juventud Estudiante Católica) y en estos momentos la es-
tamos ofreciendo a otros grupos o instituciones que quieran compartir este espacio llamado 
«Jueves Joven». Quiere ser un lugar de comunión y de mezcla donde enriquecernos todos desde 
los distintos carismas y sensibilidades. Y ante todo de convocatoria, para poder invitar a amigos 
diversos que puedan provenir de mundos diferentes. Desde la experiencia que vamos teniendo, 
para los jóvenes resulta una oferta atractiva. En ellos constato que todo es primavera y poseen 
grandes espacios verdes en los que cultivar la sed de eternidad. Y, como todo, requiere continui-
dad por nuestra parte y salir a su encuentro. 

Ofrecemos herramientas  
y formación para que cada 
persona pueda hacer su 
camino
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Elegí este texto del primer libro de los Reyes, en el marco de la historia de Elías, para comenzar 
el taller que impartí en la última edición de la Escuela de Pastoral Juvenil que se celebró en el 

colegio de los Salesianos de Atocha, en Madrid, el último fin de semana de septiembre. Lo elegí 
porque, bajo mi punto de vista, sintetiza con gran belleza y plasticidad la manera en la que Dios 
debe hacerse presente, y de hecho lo hace, en las redes sociales.

La primera idea que centró el taller y, en el fondo, la que le daba un sustento importante, es la que 
recoge el mandato del Señor a Elías: «Sal fuera». Un mandato que nos recuerda a palabras simi-
lares que, a lo largo de la Biblia, recogen el envío que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. 
Salir fuera. Abandonar la zona de confort, con la confianza de que Aquel que nos envía sabe por 
qué lo hace y conoce a quién ha elegido. Asumir riesgos, afrontar dudas, someternos a situacio-
nes desconocidas, a personas que nos plantean nuevos retos… Salir fuera. Si eso lo unimos a la 
idea que el gigante Google nos deja como resumen de 2016 (podéis ver el vídeo aquí: https://
youtu.be/KIViy7L_lo8), Love is out there (El amor está ahí afuera), pues parece que uno tiene que 
plantearse muy en serio su presencia en el mundo digital.

Y digo mundo porque como ya hemos dicho muchas veces, internet y las redes sociales no son 
herramientas que se usan, sino que son lugares donde se está, donde se vive, donde se compar-
te. Detrás de cada perfil hay hombres y mujeres reales, que sienten, que sufren, que tienen sueños, 
y decepciones, y dudas, y creencias, y que buscan, también ahí, su felicidad.

La segunda idea es una propuesta de estilo que nos debe ayudar a discernir como un gran principio, 
cómo estar en las redes: como brisa suave. Eso es estar «como Dios estaría», «al estilo de Dios», que 
suele, en la mayoría de los casos, presentarse a nosotros sigiloso, respetuoso, lleno de matices, 
colores, caricias… y, ante todo, tremendamente cuidadoso de no vulnerar nuestra libertad. Dios sabe 
que los fuertes vientos, los terremotos poderosos, los fuegos crepitantes, asustan más que seducen. 
Y Dios es un experto en la escucha, en la ternura, en la seducción. Así debemos ser nosotros también 
en la red. Expertos en escucha, expertos en ternura. Seductores por el respeto más que por el en-
gaño. Capaces de ofrecer matices, de encender luces, de abrir puertas, de tender puentes. Sensibles 
a los que menos voz tienen. Profetas de perdón y de amor en medio de alaridos, quejas, insultos… 
Corazones que se dejan tocar por los desgarros, que saben hacerse cargo del hermano.

El taller fue fenomenal. Aprendimos lo importante de mirar al de enfrente antes de hablar. Descubri-
mos que nuestro mensaje, nuestra palabra, está condicionada, al menos en la forma de plantearla, 
por el receptor al que va dirigida. Entendimos que hay una misión que abordar, una luz que encender 
y que el miedo a mantenernos seguros en el anonimato, no puede ser el patrón de 
nuestra barca.

Si el Señor va en la barca, nada tenemos que temer. Seamos valientes. Pongamos 
nuestros dones al servicio. Abramos puertas y ventanas para que otros se acerquen 
a nuestras instituciones, a nuestras obras, a nuestras familias, a nuestros matrimonios, 
a nuestros proyectos, a la verdad de cada uno de nosotros. Seguramente es una ver-
dad limitada, pobre, débil; pero puesta a los pies del Señor, con humildad y confianza, 
se torna en poderoso testimonio de la acción de Dios en nuestras vidas, en el mundo.

Sal fuera. Como brisa suave.
 Un abrazo fraterno.

 Somos +

Salir fuera
Santi Casanova 
@scasanovam

Abrir puertas  
y ventanas  
para que otros  
se acerquen

«El Señor le dijo: “Sal fuera y quédate de pie ante mí, sobre la montaña”. En aquel mo-mento pasó el Señor, y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor; pero el Señor no esta-ba en el viento. Después del viento hubo un terremoto; pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego; pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó una brisa suave y delicada» (1 Re 19, 11-12)
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Somos conscientes  
de que Dios se esconde  
en la historia, pero deja ver 
sus huellas en los signos  
de los tiempos

El sínodo nos hace a toda la Iglesia una invitación muy especial y directamente vinculada con 
el título de nuestra sección Descálzate: la de acercarnos al joven real, y más en concreto a su 

espacio interior habitado de amor y vocación, para descalzarnos y acompañarlos, ofreciéndoles 
también nuestro propio espacio sagrado. El otro es presencia sagrada siempre, porque es mora-
da del Espíritu, y los jóvenes lo son especialmente en ese momento vital en que la vida es decisión 
y proyecto, llamada y respuesta. 

Desde la Delegación de Juventud de la Conferencia Episcopal 
se abre un espacio que quiere concretar ese encuentro de 
la Iglesia con los jóvenes. Una propuesta valiente y profunda 
que puede fructificar en nueva vida para la Iglesia y en dis-
cernimiento y opción para los propios jóvenes. 

Somos conscientes de que Dios se esconde en la historia, 
pero deja ver sus huellas en los signos de los tiempos. «A 
través de los jóvenes, la Iglesia podrá percibir la voz del Se-
ñor que resuena también hoy. Como en otro tiempo Samuel 

(cfr. 1 Sam 3,1-21) y Jeremías (cfr. Jer 1,4-10), hay jóvenes que saben distinguir los signos de nues-
tro tiempo que el Espíritu señala. Escuchando sus aspiraciones podemos entrever el mundo del 
mañana que se aproxima y las vías que la Iglesia está llamada a recorrer» (Documento prepara-
torio Sínodo).

Este proyecto es una oportunidad para provocar el diálogo con los jóvenes, para escucharlos, 
para hacer visible una Iglesia que escucha y dialoga, para recoger sus propuestas y reflexiones, 
para agradecer a los jóvenes su entusiasmo, para mostrar un rostro joven en la Iglesia.

Iglesia en Diálogo es una iniciativa, llena de esperanza y de atrevimiento, que busca provocar en los 
jóvenes el deseo del diálogo sobre las cuestiones que nos plantea el sínodo. De una manera especial, 
queremos escuchar a aquellos que viven alejados de la fe y de la Iglesia, porque si algo nos está 
pidiendo el papa, es que seamos capaces de darles voz para recoger de ellos sus inquietudes, sus 
problemáticas e ilusiones, y de esta manera poder dar respuestas, acompañarles y mostrarles la 
alegría de Evangelio desde una Iglesia que quiere caminar al lado suyo sin condicionarles y ayudán-
doles a que vivan una auténtica libertad en lo más profundo de su vida y de su corazón.

El encuentro es una categoría revalorizada en la propuesta pastoral del papa Francisco. Habla de 
la necesidad de crear una cultura del encuentro. Nuestro proyecto quiere ser un lugar de encuen-
tro, cargado de respeto y reconocimiento, abierto a las diferentes maneras de pensar.

 Descálzate

Iglesia en diálogo. Nos  
descalzamos ante el joven

Raúl Tinajero 
http://www.pastoraldejuventud.es
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La escucha es otra de las categorías importantes en el magiste-
rio de Francisco. Ya en la EG reconocía que nos cuesta escuchar 
a los jóvenes, sobre todo escucharlos en profundidad. Propone 
escuchar con paciencia, atención, con actitud de silencio interior.

Por último, hablamos del diálogo. El diálogo quiere ser un inter-
cambio de argumentos evitando prejuicios, basándose en una 
búsqueda común. El diálogo requiere paciencia, claridad, buena 
disposición hacia el otro. Las ideas pueden ser luz, no necesa-
riamente deben ser armas. Decía en Río de Janeiro el papa: «cuando los líderes de los diferentes 
sectores me piden un consejo, mi respuesta es siempre la misma: Diálogo, diálogo, diálogo. El 
único modo de que una persona, una familia, una sociedad, crezca; la única manera de que la 
vida de los pueblos avance, es la cultura del encuentro, una cultura en la que todo el mundo tiene 
algo bueno que aportar, y todos pueden recibir algo bueno a cambio…».

La propuesta consiste en convocar unos seis momentos de diálogo sincero en cada diócesis o 
en cada realidad eclesial que se lance a la propuesta. 

•  Se buscará un lugar digno. Se propone que no sea una iglesia, ni un salón parroquial o similares. 
Se pueden solicitar salones públicos, que estén disponibles para el servicio público de las per-
sonas que viven en dicho lugar. 

•  Con cierta publicidad. Hoy hay muchas maneras para publicitar un evento: redes sociales, 
WhatsApp, cartelería. Pero sobre todo es imprescindible el «tú a tú». Aquí está la fuerza de la 
evangelización. No es que tenga que venir todo el mundo, se trata de que aquel que venga esté 
abierto al diálogo, a compartir para construir. Por supuesto la primera publicidad es que dos o 
tres se animen a invitar a otros dos o tres, y así comenzar a presentarlo y animarlo. Es impor-
tante que en la difusión se indique el tema que se tratará en el debate de Iglesia en Diálogo.

•  Con un buen moderador. Lo ideal es que sea un seglar. Debe ser una persona acogedora, dia-
logante, serena, capaz de generar debates fructíferos, hábil en canalizar el diálogo. 

•  Con un inicio y un final del proyecto. Con este proyecto no queremos institucionalizar un foro 
de temas de debate entre los jóvenes y la Iglesia, sino que queremos salir a la escucha de los 
jóvenes. Por ello, el proyecto tiene un comienzo y un final. ¿Cuántas veces podemos juntarnos? 
Dependerá de cada grupo. Algunos grupos se juntarán más y otros lo harán menos. La iniciati-
va está abierta a que ellos mismos puedan pedir más momentos de encuentro. Si utilizamos 
esta iniciativa con grupos de jóvenes que ya están viviendo su fe, o colegios u otras realidades, 
podremos valorar el realizarlas con más asiduidad.

•  Cada sesión debería durar hora y media. Es importante comenzar y acabar a 
tiempo. Está claro que no es un grupo cerrado. La acogida es importante. Esta 
acogida debe hacerse con naturalidad. Comenzamos con un sa-
ludo y agradecemos la presencia de todos. Es bueno explicar en 
cinco minutos lo que se pretende con este proyecto. 

•  Con preguntas abiertas. Dejamos que hablen abiertamente. Para 
ello piden la palabra. El moderador estará de pie a un lado y dará 
los turnos de palabra por petición. Dejemos que hablen. Sin adoc-
trinar. Con tono de respeto y de paz. Alguien de los que participa acoge las apor-
taciones, acertadas o no, positivas o no, es necesario que se pueda acoger todo 
lo que nos digan. No se trata de ver quién lo dice o no. Sino que todo pueda ser 
escuchado y analizado para sacar lo positivo que los jóvenes nos quieren aportar.

•  Todas las aportaciones serán recogidas y ayudarán y darán luz para que nuestros 
obispos puedan preparar el próximo sínodo, pero también para continuar bus-
cando cauces para llevar a los jóvenes la Buena Nueva.

Nuestro proyecto quiere  
ser un lugar de encuentro, 
cargado de respeto  
y reconocimiento, abierto  
a las diferentes maneras  
de pensar

Algunas propuestas de contenido

1.  ¿Se escucha hoy a los jóvenes? (En referencia a la pregunta 46 del sínodo, bloque 2: Leer la situación).

2.  ¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades de los jóvenes hoy? (En referencia a la pregunta 47 del sí-
nodo, bloque 2a: Leer la situación. Jóvenes, Iglesia y sociedad).

3.  ¿Hay espacios para que los jóvenes puedan ser, crecer, expresarse y formarse como jóvenes? (En refe-
rencia a las preguntas 48 y 49 del sínodo, bloque 2a: Leer la situación. Jóvenes, Iglesia y sociedad).

4.  ¿Qué implicación tienes como joven en las distintas instituciones sociales de hoy? (En referencia a las 
preguntas 50, 51 y52 del sínodo, bloque 2a: Leer la situación. Jóvenes, Iglesia y sociedad).

5.  Con libertad, ¿qué pides a la Iglesia?
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Hace algunos años la ecología era un tema que solía vincularse, no sin cierto prejuicio, a aque-
llas personas que optaban por estilos de vida alternativos, muy probablemente por tener la 

mayor parte de sus seguridades vitales resueltas. Eso de reciclar, plantearse comprar determina-
dos productos y no otros por criterios de sostenibilidad con el planeta u optar por el consumo de 
una serie de alimentos parecía, y todavía parece, en muchos casos, una suerte de privilegio solo 
al alcance de aquellas personas que pueden disponer del tiempo y la capacidad económica ne-
cesarias para plantearse ese tipo de decisiones.

El clamor del respeto a la naturaleza sobre la bandera de movimientos verdes que siempre han 
puesto, desde el activismo y sus correspondientes expresiones políticas a lo largo de la historia, 
el foco de su reivindicación en el sufrimiento de la flora y fauna de nuestra Tierra bajo la mano 
explotadora del ser humano, se ha juzgado también, en no pocas ocasiones, como la lucha de 
quienes miraban, quizá con cierto egoísmo, más por el sufrimiento del medio ambiente que por 
el de tantas personas víctimas del hambre y de la injusticia a nuestro alrededor.

Sin embargo, el papa Francisco, con esa brújula certera que va indicando con brillante intuición 
los caminos que ha de transitar nuestra Iglesia, tuvo claro que este tema merecía una de las 
grandes aportaciones de su Pontificado, con un documento dirigido no solo a las personas cre-
yentes, sino «a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos inte-
resan y nos impactan a todos».

En cuestión de dos años, la carta encíclica Laudato si ha provocado un fuerte impacto con una 
amplia recepción internacional en la comunidad eclesial y no eclesial, inaugurando un concepto 
que va mucho más allá de la idea clásica de ecología: la ecología integral.

 Mójate

El cuidado de la vida…  
en el corazón del espíritu

Álvaro Mota Medina 
http://juventudestudiantecatolica.es  
http://jovenesruralescristianos.es.tl 

http://iycs-jeci.org
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Con gravedad y sin renunciar a su lenguaje siempre sugerente, siempre expresivo, siempre subversivo, 
Francisco nos habla de que ya no quedan excusas, y no es posible hablar de la justicia social, la soli-
daridad con los pueblos oprimidos o las severas consecuencias de un sistema económico que gene-
ra muerte, explotación y desigualdad sin replantearnos nuestra relación con la creación y con todos 
los habitantes que la pueblan y sin abrazar el cuidado de la vida en todas sus formas como algo que 
brota del corazón de la espiritualidad cristiana.

Ya no quedan excusas. La ecología no es un lujo o un capri-
cho para gente alternativa, sino una exigencia de fe para 
quienes quieren hacer de su vida un camino de construcción 
del Reino de Dios.

Y, como no podría ser de otra forma, el Papa dedica atención 
especial a la juventud: «Los jóvenes nos reclaman un cambio. 
Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda 
construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente 
y en los sufrimientos de los excluidos».

Son muchas las iniciativas que van tomando forma cuando 
las diversas comunidades y grupos de la Iglesia se van po-
niendo en marcha y van haciendo suya esta hoja de ruta que es, además, una ocasión privilegia-
da para el diálogo y el compromiso compartido con colectivos y personas no creyentes o que 
profesan otras religiones. Laudato si se convierte, en un mundo con emergencia de compromiso, 
en herramienta fundamental para la lucha por causas comunes y para el ejercicio del ecumenis-
mo y el diálogo interreligioso.

Algunos movimientos juveniles especializados de Acción Católica que, en la tensión de la fronte-
ra que marca siempre la pastoral de ambientes, se esfuerzan por una lectura continuada de las 
reivindicaciones, deseos y batallas de la juventud para crear sinergias y dar respuestas que apues-
ten por transformaciones estructurales y personales, se han puesto en este empeño.

La Juventud Estudiante Católica Internacional lanzó el pasado año su campaña «Protegiendo la 
Casa Común» que se vertebra en torno a los ejes de educación integral, cultura de la paz y 
resolución de conflictos y cuidado medioambiental, promoviendo acciones de toma de conciencia 
y empoderamiento de la juventud, especialmente en áreas de conflicto, en todos los continentes. 
Una concreción de ella quiere ser «Una llamada a actuar, ecología integral», la campaña con la que 
JEC España quiere, en este curso 2017-2018, animar al compromiso y sensibilizar a estudiantes de 
universidad y centros superiores sobre una mirada creyente e integral de la vida desde la ecología.

Por su parte, el Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos, en su defensa del mundo rural como 
opción de vida y la dinamización social, política y cultural de este medio, viene realizando desde 
hace meses su campaña «Cambiemos para que no cambie el clima».

Se trata de iniciativas que, con mayor o menor alcance, pueden servir, junto a muchas otras, de 
ejemplo o inspiración para mojarnos y, desde el Espíritu, poner cabeza, manos, pies y corazón al 
servicio de hacer de «esta nuestra casa» un lugar más habitable, bello y justo para todas las 
criaturas que en ella conviven.

La ecología no es un lujo  
o un capricho para gente 
alternativa, sino una 
exigencia de fe para quienes 
quieren hacer de su vida  
un camino de construcción  
del Reino de Dios
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La palabra MAG+S da nombre a la Red que 
canaliza el trabajo pastoral desde la espiri

tualidad ignaciana con jóvenes adultos entre 
18 y 30 años (etapa universitaria y primeros 
años de vida profesional). Esta Red MAG+S 
liderada por la Compañía de Jesús, está cons
tituida también por distintas congregaciones 
femeninas de espiritualidad ignaciana (Escla
vas del Sagrado Corazón, Religiosas de Jesús 
María, Hijas de Jesús, Compañía de María) y 
la Comunidad de Vida Cristiana (CVX). MA
G+S no solo pretende coordinar todo el tra
bajo pastoral para universitarios y jóvenes 
adultos, y proponer experiencias y activida
des comunes para todos los jóvenes vincu
lados a la Red, sino también quiere crear sinergias entre los distintos agentes pastorales y facilitar 
la visibilidad y la innovación de esta misión pastoral. 

En MAG+S podemos distinguir dos niveles:

•  En un nivel general, una Red Pastoral. Pertenecen a la Red MAG+S un conjunto numeroso de 
centros pastorales, de comunidades y grupos ignacianos en diversos puntos de España que 
acogen y trabajan con jóvenes de 18 a 30 años. 

•  En un nivel concreto, una Oficina Pastoral. Hay todo un trabajo de organización y desarrollo de 
experiencias, de formación de agentes de pastoral, de comunicación y difusión de propuestas, y 
de coordinación y gestión que se realiza gracias a la Oficina Pastoral MAG+S, en la que trabajan un 
grupo de personas de distintas procedencias (jesuitas, religiosas, laicos, con dedicación variable). 

Las propuestas pastorales MAG+S son de distinto tipo: 

Durante el curso académico, los diversos centros de Pastoral proponen diversas actividades e 
itinerarios en su ciudad: grupos de fe y vida, eucaristías dominicales para jóvenes, retiros ignacia
nos, voluntariado social… Y desde la Oficina MAG+S se lanzan durante el curso también propues
tas comunes a la Red, como por ejemplo, Ejercicios Espirituales de iniciación, o los Encuentros 
«Más que…»: un fin de semana para ayudar a situarse desde la fe en distintos ámbitos profesio
nales: «Más que Salud», «Más que Economía», «Más que Derecho», «Más que Ingeniería» … 

La Pascua, como posibilidad de vivir el triduo pascual de manera distinta, acompañando a Jesús de 
modo más intenso, junto con otros jóvenes, es otra de las propuestas pastorales que hacemos desde 
MAG+S. Este pasado curso más de 500 jóvenes participaron en alguna de las nueve pascuas MAG+S.

Posiblemente, las propuestas de Experiencias en verano constituyen uno de los puntos fuertes 
de MAG+S. El verano es un tiempo privilegiado que tiene el joven para salir de su rutina académi
ca y/o profesional y dedicar unos días, o in
cluso semanas, a profundizar en su fe, acer
cándose más a Jesús y sirviendo más a los 
demás. En el verano 2017 se han ofrecido un 
total de 26 experiencias MAG+S (algunas de 
ellas desdoblándose en varios turnos), en las 
que han tomado parte más de 400 jóvenes. 

Presentamos a continuación con un poco más 
de detalle estas Experiencias de verano. En 
torno a los verbos «salir», «servir» y «seguir» se 
presentan los objetivos pastorales y la pedago
gía ignaciana de estas experiencias MAG+S.  

•  «Salir», salir de uno mismo y salir al mundo. 
Se engloban bajo este epígrafe las expe
riencias en otros países, preferentemente en 

MAG+S: Pastoral Ignaciana 
18-30 años

 Inspira_T

Jesús Elizari 
https://magis.es/
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el Sur, que permiten al joven salir de su entorno habitual 
para ir al encuentro de la realidad que vive más de la 
mitad de la humanidad (obligada a sobrevivir en condi-
ciones durísimas) y situarse como cristiano sirviendo a 
los más débiles. En el verano de 2017 estas experiencias 
han tenido lugar en África (Tanzania, Chad, Camerún y 
Argelia), América Latina (Perú) e Italia (Ragussa y otras 
ciudades de acogida de refugiados y/o inmigrantes). En 
palabras de uno de los participantes en una experiencia 
«Salir»: «He aprendido que las personas de corazón sen-
cillo están más cerca de Dios y que al acercarme a ellas 
desde el abajamiento, no desde la superioridad, a su vez, 
me acercan a Él» (Miguel Ángel Barbero, Experiencia Perú 
en Compañía-Creciendo Juntos. Selva de Perú).

•  «Servir» es el nombre que agrupa a los campos de trabajo y otras experiencias de servicio que 
se han desarrollado en distintas ciudades de España. Bilbao, Gijón, Almería, Valencia, Sevilla, 
Murcia, Burgos, Barcelona, Madrid… han sido algunas de las ciudades donde un numeroso 
grupo de jóvenes, a lo largo de dos semanas de verano, se han puesto a al servicio de las 
personas más vulnerables: ancianos, niños, discapacitados, inmigrantes… con el objetivo de 
«amar y servir». Entre estas experiencias destacamos el Campo de Trabajo «Apertas» en Santia-
go de Compostela donde los participantes se dedican a acoger a los peregrinos que llegan y 
ofrecerles la ocasión de hacer una relectura orante de su camino, de celebrarlo y de compartir-
lo. Una participante en una experiencia «Servir» nos escribía: «Poco a poco, al darnos en cada 
actividad, al comprometernos en cada palabra, nos llenábamos de fuerza, de vida, de Dios.» 
(Elena Zunzunegui, Experiencia Servir+ en Gijón).

•  Las experiencias «Seguir» quieren ayudar al joven a dar un paso más en su camino de fe, 
favoreciendo el encuentro personal con Cristo. Ejercicios Espirituales para jóvenes, peregrina-
ciones (de Roncesvalles a Javier, de Villalba a Santiago, en Tierra Santa), experiencias de interio-
rización y formación (Dar+ y Re-CORDAR) y cursos-talleres de formación para situarse como 
cristianos en la vida pública (curso de Fe y Política). Uno de los jóvenes que peregrinó desde 
Roncesvalles al santuario de Javier comparte así su experiencia: «El caminar, la naturaleza, el 
castillo y el Cristo sonriente de Javier te regalan a lo largo de la experiencia situaciones y 
momentos de todo tipo. Momentos de risas con los compañeros, de cansancio y de querer 
tirar la toalla, momentos de un silencio peculiar, sereno y penetrante, pero, sobre todo, momen-
tos de un profundo amor de Dios. Te llena de momentos de estar con Él, de un sentir acompa-
ñado y profundo, de escucharlo en los sonidos de la naturaleza o contemplarlo en el inmenso 
paisaje que se abre ante ti». (Javier Maldonado, Experiencia Camino de Javier).

Durante el mes de septiembre nos fueron llegando los ecos y evaluaciones de tanta Vida com-
partida. Algunos de los aspectos que más valoran los jóvenes que han participado en una expe-
riencia MAG+S son los siguientes:

•  La posibilidad de emplear unos días de su verano en hacer algo diferente y fecundo, que les 
saque de su rutina y, sobre todo, que les permita vivir de modo distinto, sirviendo a los demás 
y acercándose más a Dios. 

•  La convivencia con gente venida de distintos puntos de España y con las que compartir vida, 
servicio, fe, inquietudes, alegrías…

•  El estilo de austeridad con el que se desarrollan todas estas experiencias facilita una sencillez 
de vida que no siempre nos es posible.

•  La integración de varias dimensiones en la misma experien-
cia: servicio, convivencia, formación, oración, celebración y 
acompañamiento personal, destacando este último espe-
cialmente

La Red MAG+S inició su andadura hace poco más de un año. 
No partíamos de cero, sino que se trataba de aglutinar y coor-
dinar todo el buen trabajo que ya se estaba haciendo en pas-
toral para jóvenes universitarios y profesionales desde distin-
tos ámbitos y plataformas, compartiendo la espiritualidad 
ignaciana... Queda mucho camino por  recorrer, pero el traba-
jo de este curso y, especialmente, el de este verano, nos indica que estamos abriendo una senda 
que ayuda a los jóvenes de 18 a 30 años a seguir con más pasión y lucidez a Jesucristo, a través 
del amor y el servicio.

MAG+S quiere crear 
sinergias entre los 
distintos agentes 
pastorales y facilitar la 
visibilidad y la innovación 
de esta misión pastoral
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 Crea

El cómic y los adolescentes.  
Cómo hacer presente lo religioso 
desde el Noveno Arte

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

Borja Yagüe es profesor de Secundaria en Madrid y dibujante. Crecido en el entorno de la pasto-
ral juvenil marista, te habla con sencillez de su trabajo y de la pasión con el que lo desarrolla. Es 

un apasionado del arte y de la literatura fantástica. Le chispean los ojos cuando entras con él en una 
conversación sobre cómic. Se los conoce todos. Constantemente dibuja y presta su arte para acti-
vidades pastorales. Le hemos pedido que nos hable de esta relación, del noveno arte y lo religioso.

Leo cómics desde que recuerdo que leo cómics. Como tantísimos 
españoles, comencé con Mortadelo y desde ahí no paré de pro-
fundizar: comedia, tragedia, suspense, superhéroes, entre otros. 
Con los cómics se puede reír, pero también se puede llorar, se 
puede acelerar y frenar el tiempo y relatar desde lo más épico a 
lo más personal. Imagino que puede haber un paralelismo con el 

hecho religioso: quedarte con ese Dios de la infancia que concede deseos o profundizar hacia 
una fe más cultivada y adulta. 

Y es que el cómic puede ser una herramienta muy potente a la hora de transmitir una creencia 
y una actitud. Lo sabían los misioneros que fueron a América cuando mostraban imágenes de la 
Virgen para enseñar la idea de la Madre de Dios y lo saben los fabricantes de IKEA cuando nos 
enseñan las instrucciones de montaje de un mueble. No solo eso, sino que puede producir mul-
titud de experiencias más allá del puro entretenimiento: se puede enseñar historia (Maus, ima-
gen 1), historia del arte (Las Meninas), psicología (María y yo), contar historias personales (Blankets), 
política y filosofía (V de Vendetta). 

En mi experiencia docente, la actitud del alumno frente a un cómic suele ser más positiva que 
frente a un libro o a una novela al uso porque asocia la lectura del cómic a algo más ligero, a 
pesar de que ciertas novelas gráficas profundizan en algunos aspectos mucho más que los libros 

 1  Art Spiegelman hablando de su novela gráfica Maus.

La actitud del alumno  
ante un cómic suele  
ser más positiva



31

de texto y constituyen una herramienta 
pedagógica muy fructífera, siempre y 
cuando el docente sepa extraer el jugo de 
la obra en cuestión. En este sentido, es po-
sible reparar en el lenguaje utilizado en los 
diseños, los paisajes, las vestimentas, la 
narrativa, el diseño de los personajes, en-
tre otros aspectos.

Desde este prisma, sostengo que la dimen-
sión de lo religioso no es una excepción. 
Desde los clásicos evangelios de Cortés (Un 
Señor como Dios manda, Qué bueno que 
viniste o El señor de los amigos) hasta có-
mics que tratan el pluralismo religioso 
como un acontecimiento sociológico (Per-
sépolis, imagen 2, o Dios en persona), a 
cómics en los que las conversaciones reli-
giosas son centrales (El gato del rabino).

Si centro la perspectiva en el autor de có-
mics, nuestros alumnos están muy habitua-
dos al lenguaje del tebeo y a menudo no 
hay que enseñarles a narrar (del mismo 
modo que no conocen lo que es un contra-
picado aunque lo vean a menudo o no dis-
tinguen un sintagma nominal aunque lo 
utilicen constantemente).

De este modo, debemos abandonar el pre-
juicio de que hace falta dibujar bien para 
poder hacer cómics. Decir que uno dibuja bien suele estar ligado a ser fiel a la realidad y en las 
clases de Religión es bueno a menudo dibujar conceptos más complejos, que trascienden la realidad.

Igual que es complicado contar lo sucedido en un sueño haciendo una narrativa al uso, las ideas 
de los alumnos según qué temas fluyen más fácil cuando es un lenguaje abstracto como el artís-
tico y le añadimos una estructura narrativa.

Durante las clases ya hemos puesto en práctica este uso del cómic en muchos temas: desde 
ejercicios sobre la vocación cristiana, a nuestra idea de Dios y la propia Historia Sagrada. En todos 
los casos, la motivación de los alumnos ha sido excelente y los resultados muy buenos.

En Educación Secundaria es más fácil lograr que los jóvenes se acerquen al cómic como lectores. 
De ello contamos con ejemplos excelentes como Blankets o Aquel verano (imagen 3), en los que 
es muy fácil que el adolescente se identifique con los personajes, ya que pasan por las mismas 
dudas y los mismos cambios vitales.

Aunque claro, siempre está que el propio docente le pierda el miedo (o los prejuicios) al medio. Y 
ser consciente de que el cómic va mucho más lejos que el puro entretenimiento (que está muy 
bien) y puede ser una herramienta de comunicación versátil y potente.

 3  Cubierta de Aquel verano, Jillian Tamaki y Mariko Tamaki.

 2  Fotograma de la película 
Persépolis (2007), basada en 
el cómic de Marjane Satrapi.

El cómic puede ser  
una herramienta  
muy potente a la hora 
de transmitir una 
creencia y una actitud
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¿Y por qué no? Esa fue la pregunta que me estuve haciendo continuamente durante el 
visionado de La Llamada. Disfruté en el cine como hacía tiempo, me emocioné, me reí, 

tarareé alguna canción, y según se desarrollaba la obra seguía preguntándome: ¿y por qué no? 

Todo es sorprendente, casi rozando el ridículo, lo inverosímil, lo kistch más vergonzoso, pero 
también, genial, entrañable y divertido, muy divertido. Lo arriesgado de la historia (un campamen-
to de religiosas donde dos adolescentes díscolas y poseídas por la 
música electrolatina tendrán sus epifanías madurativas, una de ellas 
con la visión continua de un Dios hortera vestido de lamé, que le can-
ta canciones de Whitney Houston), la puesta en escena desbarrada, y 
el eclecticismo musical, hacen que cualquier prejuicio y prevención 
esté justificado. Pero ¿y por qué no? si lo cuentas con respeto, gracia, 
frescura y de manera original.

Los directores Javier Ambrossi y Javier Calvo son a su vez los guionistas y autores de la pieza 
teatral de la que parten, una obra que se estrenó casi de manera colegial y que todavía sigue 
representándose. Ese origen teatral se nota para bien en los chispeantes diálogos y en la perfec-
ción de los personajes. Para lo malo quedan las escenas de la escalera por la que sube y baja 
Dios, tiene su efecto en el escenario pero encaja muy mal en el cine.

Mención aparte las cuatro actrices –Macarena García, Anna 
Castillo, Gracia Olaya y la sublime Belén Cuesta–, su naturalidad 
sostiene lo insostenible y hace que la impostura del musical sea 
creíble y emocione. La otra gran baza que juegan los directores 
es la excelente banda sonora, tanto la original creada por Leiva 
como la selección de los temas de la ya citada Houston, Presun-
tos Implicados, o el latino Henry Méndez, entre otras composi-
ciones. Las canciones están ahí no solo para crear el hábitat 
emocional o el envoltorio sonoro, sino que sus letras pueden ser 
una plegaria, la llamada de Dios o las palabras del corazón. 

La película no es perfecta y seguramente envejecerá mal, pues 
es un producto de su tiempo. Le encantará al público más joven, 
sobre todo al que está dejando atrás la adolescencia, y al resto 
que sepa entrar sin perjuicios en ese campamento segoviano 
de monjitas y adolescentes llenas de ternura, ingenuidad y ganas 
de vivir honestamente. Irreverente pero respetuosa, liviana que 
no inane, deja algunas cuestiones para reflexionar si se le sabe 
sacar partido. 

 Siente
José M.ª González Ochoa  

chemagochoa@gmail.comLa llamada

Ficha técnica
título original: La llamada
año: 2017
País: España
Duración: 106 minutos
Director: Javier Ambrossi y Javier Calvo 
Guión: Javier Ambrossi y Javier Calvo
Director de Fotografía: Mandy Walker
Montaje: Peter Teschner
 Música original: Leiva y  Nigel Walker
Fotografía: Migue Amoedo
Montaje: Marta Velasco
Vestuario: Ana López Cobos
Producción: Enrique López Lavigne, José Corbacho, Kike Maillo, 
Jorge Javier Vázquez y Toni Carrizosa.
Reparto: Macarena García (María Casado); Anna Castillo 
(Susana); Belén Cuesta (Milagros), Gracias Olayo (Sor Bernarda); 
Richard Collins-Moore (Dios); Secun de la Rosa (Carlos); María 
Isabel Díaz (Janice)

La película deja  
algunas cuestiones  
para reflexionar si se  
le sabe sacar partido
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Los Miserables (2012). Basada en la novela de Víctor 
Hugo, la película dirigida por Tom Hooper, narra la his-
toria de Jean Valjean, un convicto, arrepentido por la 
gracia de un misericordioso religioso. Huyendo siempre 
de la justicia, y haciéndose cargo de una joven huérfa-
na, Valjean será testigo de los cambios políticos y revo-
lucionarios de la Francia de principios del siglo xix.

El mago de Oz (1939). un clásico considerado «Memoria 
del Mundo» por la Unesco. Siempre es un buen momento 
para revisar esta fábula entrañable en donde ficción y 
realidad se entremezclan cargando las imágenes de sig-
nificados. Su frescura e intensidad perviven y la ternura 
que desprenden muchos de los pasajes del film con-
mueve al tiempo que obligan a la reflexión.

 Siente

OTraS rEcOMEndaciOnES  
dE cinE MUSical

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? 

—  ¿Has sentido tu alguna vez la llamada de dios? ¿O alguna otra llamada, profesional, 
amorosa, vocacional, etc.? ¿cómo ha sido?

—  ¿cuáles crees que pueden ser hoy los lenguajes o las formas de manifestarse de la fe y 
de la presencia de dios en el mundo?

—  Una de las cuestiones que aparece en la película es la diferencia generacional. Plantead 
un debate sobre ello a partir de las canciones que escuchan tus padres, tus profesores, 
tus catequistas, tus amigos…

—  ¿Estás de acuerdo con la frase que se repite: «lo hacemos y ya vemos»? ¿Qué crees que 
significa?

—  Plantear algunos otros temas que deja en el aire la película: cómo impulsa nuestras 
acciones la verdadera fe; la necesidad de entregarse de verdad a lo que uno siente y 
percibe; cómo ha de hacerse la oración; la aceptación de los demás y de uno mismo…
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Una buena noticia para todos y todas: ¡Pedro Sosa saca disco nuevo! Se titula De Hidalgos y 
Cometas y ya está en la calle regalando música que llega al corazón.

También está en la calle aportando su ganancia a los proyectos de Universo de Trapo, la organi-
zación que no para de realizar proyectos en los lugares con más necesidad del mundo a partir de 
la iniciativa y la música de este cantautor único. 

Pedro es un tipo inteligente y encantador de 
Isla Cristina, puerto de mar importantísimo del 
sur, y del sur se le nota en su concepción del 
mundo solidaria, literaria, positiva y espiritual.

Pedro es médico, cooperante y cantautor; él 
dice siempre que no necesariamente en ese 
orden, que las tres «patas» de su banco son 
esas, las que hacen de su persona alguien muy 
especial con una fuerza muy especial también.

Tiene una gran habilidad para expresar cantan-
do o hablando lo que quiere para el mundo, 
para su vida, para la vida de los demás, y sabe 
llevarlo a su música de una manera profunda, 
profética y poética. 

Pedro Sosa es un artista tremendo, un compo-
sitor buenísimo y una voz poderosa. Y su nuevo 
disco refleja con profusión todas sus grandes 
virtudes. 

Su sonado éxito en el programa televisivo Hit amplió mucho su campo de acción y el número de 
sus seguidores; y este es uno de los pocos acontecimientos que me justifica positivamente la 
existencia de la televisión.

Todo el público y el mundo de la música quedaron prendados de su 
sensibilidad y gente en la cresta de la ola como Melendi profesan 
una auténtica devoción por Pedro y su música. De hecho, Melendi 
colabora con todo el cariño en el tema Trituré mis huesos por vivir, 
un tema inspirado en la dureza de atravesar la frontera por cualquier 
sitio y, cerca de nosotros, por la valla de Melilla, una canción fantás-
tica, una joya en este cofre del tesoro que es este nuevo disco. 

Ha tenido un agradecido proceso de crowdfunding para el disco y 
para los proyectos que apoya porque es una persona fiable con un 

gran equipo que da confianza. Seguirá mucho tiempo regalándonos experiencia de vida, obser-
vación del mundo hecha poesía, pero de momento vamos a volcarnos y a apoyar a tope este 
fantástico De Hidalgos y Cometas.

Pedro Sosa, ¡no se te olvide! ¡¡¡Que aproveche!!!

 Siente

De hidalgos  
y cometas

Pedro Sosa 
https//www.pedrososa.com/

Pedro Sosa es un 
artista tremendo,  
un compositor 
buenísimo y una 
voz poderosa
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 Bypass

Susto  
o muerte
M.ª Ángeles López Romero 
@Papasblandiblup

Un joven recién matriculado en una universidad católica se sorprendía al conocer que 
entre las asignaturas que deberá aprobar este curso se encuentra una denominada 

lacónicamente Doctrina. El término le retrotrajo inevitablemente a tiempos (¡y modos!) pa-
sados. Pero una amiga matriculada en otra carrera, que ya había cursado idéntica materia 
el año anterior, tranquilizó al joven: «No te preocupes. Tú contesta siempre que Jesús te ama 
y estarás aprobado».

La anécdota, absolutamente cierta, da que pensar. Porque entre el marmóreo adoctrina-
miento que sugiere un término (y que da susto) y la respuesta naif a que parece haber 
quedado reducido todo para hacerlo más digerible a los jóvenes de hoy, hay un sinfín de 
matices que convendría recorrer con algo de detenimiento (para evitar la muerte).

Desde luego que necesitamos renovar las palabras, imágenes y símbolos con los que con-
tamos a Dios, adaptándolos a las necesidades, posibilidades y limitaciones de nuestros 
interlocutores, al estilo de lo que hicieron grandes comunicadores como san Pablo, que 
hablaba a cada comunidad teniendo en cuenta sus peculiaridades, problemas e inquietudes. 
Porque de lo contrario el maravilloso mensaje cristiano quedará encerrado en palabras 
obsoletas para las nuevas generaciones, con el riesgo cierto de matar tanto el mensaje 
como al mensajero. De volverlo insulso o incomprensible, y por tanto inútil y prescindible.

Pero cuidado con descafeinar tanto el mensaje que jibaricemos a Dios hasta dejarlo con-
vertido en un llavero cool fácil de llevar en el bolsillo. El Dios de Jesús no puede quedar 
reducido a un simpático eslogan publicitario que suena bien y facilita el aprobado.

¡Claro que Jesús te ama! Y seguramente, si tuviéramos que reducir toda la teología a una 
palabra, Amor sería la más adecuada. Pero los catequistas que, abonados a los plantea-
mientos renovadores del Concilio Vaticano II, me acompañaron en mi crecimiento en la fe 
cuando era joven me recordaron siempre que la definición de esa fe se reduce en realidad 
a dos palabras: Cristo vive. Y juntas implican reconocerlo en los otros, amarlos como Él nos 
ha amado y comprometernos por la justicia, la paz, la igualdad o la fraternidad que se de-
rivan inevitablemente de ese amor si es verdadero.

Necesitamos nuevos lenguajes para transmitir la fe. Pero, por encima de todo, necesitamos 
auténtica fe para encontrar nuevos lenguajes. De lo contrario estaremos abocados al susto 
o la muerte.
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Anunciar lo de siempre como nunca antes
Óscar Alonso 

oscar.alonso@colegiosfec.com

El lenguaje es un instrumento bási-
co para los seres humanos. Se 

basa en la capacidad de los seres 
humanos para comunicarnos por 
medio de signos. Somos capaces de 
utilizar el lenguaje, comunicar ideas y representar el mundo. El universo juvenil es una escuela sin 
fronteras para el tema del lenguaje y de los nuevos lenguajes. En dicho universo se dan cita, se 
condensan, se amplifican, se simplifican, se encriptan… todo tipo de lenguajes. Y si hablamos de 
evangelización y de jóvenes, el lenguaje no es ni mucho menos una cuestión baladí. Hay personas 
que dicen que lo de siempre, siempre vale. Que el lenguaje religioso, teológico, litúrgico no pasa 
de moda, que hay que seguir usándolo, aunque no se entienda, que ¡ya lo entenderán! Lo que 
ocurre es que perdemos muchas oportunidades cuando pensamos así y el tiempo pasa y llega un 
momento que la desconexión es total. Es decir, sucede todo lo contrario a lo que es la principal 
función del lenguaje, que es unir, tender puentes, comunicar, relacionar, soñar y proyectar juntos. 

Podemos decir que evangelizar es fundamentalmente usar todo tipo de lenguajes para anunciar la 
Buena Nueva. Sin lenguaje y sin lenguajes sería imposible llevar adelante la evangelización. La pre-
gunta que nos surge es si cualquier lenguaje es válido en este momento para evangelizar. Si los 
lenguajes hasta ahora usados en la evangelización sirven para evangelizar hoy a los jóvenes. Jóvenes 
encorvados sobre sí mismos, acompañados diaria y continuadamente de su dispositivo móvil, dis-
positivo en el que depositan toda su confianza, mucha de su sabiduría y todo tipo de aplicaciones 
para las cuestiones más inverosímiles. Dispositivos que son verdaderamente memoria in itinere.

Pretender evangelizar a un joven actual con los lenguajes de hace años se advierte como una 
tarea ciertamente absurda, poco eficaz y nada efectiva. Todo cambia. También el lenguaje y los 
lenguajes. Necesitamos un cambio radical de nuestro modo de anunciar, comunicar y evangelizar 
a los jóvenes. No porque los lenguajes de antes no fueran buenos y válidos, sino porque los jóve-
nes de hoy son hijas e hijos de su tiempo, y en este tiempo el lenguaje más usado no es precisa-
mente el de los textos teológicos y litúrgicos, preciosos e intensos, pero alejados del imaginario 
general, ¡no solo de los jóvenes por cierto!

«Jesús dijo a sus apóstoles: “Id y retwitteadme por ahí”,  
por eso eligió pescadores, es decir, expertos en redes»
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Necesitamos nuevos lengua-
jes. El reto de la evangeliza-
ción y de la pastoral juvenil es 
transmitir el Evangelio a los 
jóvenes de hoy. Transmitir una 
buena noticia en un mundo en 
el que, diariamente, de modo 

constante y sin descanso, los jóvenes reciben un 
sinfín de buenas noticias más atractivas que las 

nuestras, especialmente a través de los medios de 
comunicación. Los evangelizadores debemos plan-

tearnos si hablamos el mismo lenguaje que los jóve-
nes, y si utilizamos el mismo medio, o los medios, que 

utilizan ellos.

En nuestros contextos cada vez es más costoso hablar 
de Evangelio y del proyecto de vida que este propone, no 

porque la juventud no esté interesada en ello, sino porque 
lo hacemos desde un lugar en el que ellos no están, con un lenguaje que no comprenden y 
desde unas premisas que ellos no tienen. Realmente estamos en un cambio de época, instala-
dos en el cambio constantemente, llamados a una nueva y primera evangelización en un con-
texto en el que la incultura religiosa es lo normal y lo común. Como afirma el salesiano Francis-
co Javier Valiente: «Se precisa pasar de un lenguaje teológico, que entendían quienes vivían en 
una cultura homogénea y en la que el hecho cristiano era incontestable, a un lenguaje de la 
cultura audiovisual y digital, siempre al servicio del mensaje del evangelio. Constatamos que, 
en muchos casos, no se entiende el lenguaje teológico o el ritual, e incluso el lenguaje arqui-
tectónico. Y no quiere decir que no haya que utilizar estos lenguajes, sino que habrá que ir 
educando para que aquellos lenguajes sean comprensibles, y habrá que ir hablando otros 
lenguajes para acercarnos a la gente, espe-
cialmente al mundo juvenil». 

El papa Francisco, desde el inicio de su pon-
tificado, estableció una agenda de prioridades 
entre las que se encuentra la renovación del 
lenguaje: «La misión es siempre idéntica, pero 
la Iglesia debe renovar con «coraje, creativi-
dad y decisión» los lenguajes para saber comunicar el Evangelio al hombre de hoy». El papa 
Francisco pide renovar el lenguaje con el cual anunciar el Evangelio, pero renovarlo con sabidu-
ría pastoral: «Son tiempos de grandes desafíos, que debemos asumir sin temores. Solo en la 
medida en que los asumamos, seremos capaces de ofrecer respuestas coherentes, elaboradas 
a la luz de Evangelio. Es lo que los hombres de hoy esperan de la Iglesia». 

El papa Francisco exhorta a que el lenguaje de la evangelización sea transparente y sencillo. Nos 
invita a abandonar los lugares comunes. Y nos recuerda que ese lenguaje sencillo surge cuando 
se dan determinadas actitudes personales: transparencia, sencillez, sinceridad, humildad, que se 
expresan también en las palabras. Lenguaje claro y actitudes sencillas, son condiciones de toda 
buena comunicación, también de la comunicación de la fe.

Y hay lenguajes que todo el mundo entiende: el lenguaje de la acogida, de lo gratuito, del cariño, 
del respeto, del estar cerca de, de la solidaridad, de la alegría… lenguajes que debemos conjugar 
en la pastoral juvenil continuamente. Lenguajes que deben llevar a conocer y experimentar otro 
tipo de lenguajes: el lenguaje de la Providencia, de la oración, del silencio, del sacrificio, del servi-
cio, de la entrega desinteresada, de la vocación a la vida, de la cruz, de la verdadera alegría, del 
amor sin límites, del acompañamiento. Lenguajes que quizás en nuestra cultura son susceptibles 
de resultar sospechosos: ¿Gratis? ¿Incondicional? ¿Por puro amor? ¿Para todos? ¿Cuándo lo 
necesite? ¿Sin intereses? Lenguajes propios de la pastoral juvenil que tiene claros sus objetivos. 
Lenguajes que nos recuerdan e instan a traducir sin traicionar, a predicar sin regañar, ni adoctrinar, 
ni dogmatizar, a invitar sin contrapartidas, a celebrar sin olvidar lo esencial, a cuestionar y sugerir 
sin dirigir. Lenguajes siempre jóvenes. Lenguajes que van más allá de las técnicas, las palabras y 
los medios. Lenguajes de vida y esperanza para todos. Lenguajes para anunciar lo de siempre 
como nunca antes. 

El reto de la evangelización 
y de la pastoral juvenil  
es transmitir el Evangelio  
a los jóvenes de hoy



Es nuestro momento…
Raúl Tinajero Ramírez 

http://www.pastoraldejuventud.es

Hace un par de años, desde el Departamento de Pastoral de Juventud, trabajado por todos los delegados y 
responsables de las diócesis, movimientos, congregaciones… elaboramos un documento interno que nos 

orientara en lo referente al Primer Anuncio, entendiéndolo como «la proclamación del Evangelio para propo-
ner la conversión a Dios, en el encuentro con Jesucristo, en la comunidad eclesial, iniciando desde ahí un 
camino de catequesis, celebración y testimonio creíble. El Primer Anuncio mira por tanto a una inicial adhesión 
de fe, vivida como realidad personal, con la aceptación del contenido nuclear de la fe y en un camino que haga 
posible la respuesta a la llamada que recibimos a la vida cristiana». (El Primer Anuncio del Evangelio a los 
jóvenes. Documento interno, Departamento de Pastoral de Juventud. Conferencia Episcopal Española, 2015).

Sigue siendo una de las grandes preocupaciones de nuestros trabajos pastorales. Son muchos los jóvenes, 
por no decir la mayoría, que no han podido tener un primer contacto, un primer encuentro con el Señor, y la 
pastoral juvenil se esfuerza, propone y anima acciones que propicien este primer anuncio que conlleve el 
primer encuentro. 

Son muchas las experiencias que en los últimos años han surgido con esta perspectiva, en distintos ámbitos 
de la cultura, deporte, ocio y tiempo libre, redes sociales… en ámbitos pastorales como la familia, la escuela, 
la universidad, la parroquia… 

No todas las propuestas son primer anuncio, aunque en muchas de ellas puedan participar jóvenes que estén 
en dicha situación. Diferenciemos propuestas e iniciativas de primer anuncio, dirigidas a los que precisan de 
esa primera conversión, ese primer encuentro con el Señor y donde los jóvenes que ya viven su fe adquieren 
un protagonismo importante, al ser ellos 
evangelizadores de sus propios ambientes. 
De propuestas para el crecimiento en la fe, 
o procesos de formación o de vida espiri-
tual, que ya van dirigidas a jóvenes que 
han dado ese primer paso de adhesión de 
fe y que están o empiezan a vivirlo en gru-
po o en comunidad. Esto sería el siguiente 
paso al primer anuncio. Ánimo y adelante.

 Bypass

¿Una evangelización sin lenguaje?

Conversaba hace unos días con un amigo testigo de Jehová, y este me confiaba las actuales dificultades 
de la difusión de sus creencias. «Hasta hoy —me decía— nuestro interlocutor acostumbraba a ser una 

persona con cierta formación y vivencia religiosa, ante la cual se podía mantener una conversación sobre 
aspectos bíblicos, y de fe. 

Hoy, y cada vez más, en cambio, nuestros interlocutores —continuaba diciendo— son personas que no solo 
no tienen ninguna cultura religiosa, sino que ni tan solo quieren hablar de ello». Me dejó pensativo. Es que es 
cierto. Durante muchos años hemos estudiado cómo el lenguaje ha estado evolucionando de generación en 
generación, y hemos procurado adaptar las iniciativas evangelizadoras a los nuevos lenguajes (de los niños, 
de los jóvenes, de los adultos...). Es el famoso llamado a explorar los «nuevos lenguajes de evangelización». 

Pero este modelo ya se ha agotado. No podemos adaptar el lenguaje, porque no existe lenguaje: de la fe, no 
se habla. ¿Por qué? Habría mil motivos. De entrada, la sociedad materialista no acepta con facilidad todo 
aquello que no sea susceptible de ser transformado en un bien de consumo. También, no podemos olvidar que 
el individualismo y la competitividad dificultan la apertura íntima: cada vez son más grandes, gruesas y pesadas 
las máscaras con las que nos presentamos al mundo. Finalmente, tenemos que admitir que, a lo mejor, de la 
fe, de la religión, quizá hemos hablado mucho. Probablemente, demasiado. Y no siempre con la suficiente ho-
nestidad. Y eso lastra cualquier intento de evangelización sin lugar a duda. Ahora bien: esto que sucede en el 

Jordi Puig Martín 
@lligalletres
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ámbito de la fe, ¿sucede también en 
otros espacios? Pues, mira: sí. Esta-
mos en una sociedad de la informa-
ción, y las nuevas generaciones están 
acostumbradas a moverse entre la 
abundancia de datos. Y, para no morir 
aplastadas por la saturación de infor-

mación, desarrollan fantásticas estra-
tegias de selección de contenidos. Por 

ejemplo: ¿qué interés tiene atender una 
información (léase charla, conferencia, artí-

culo, documental...), cuyo contenido está des-
de hace años disponible en la Wikipedia? ¿Por 

qué perder una fantástica tarde asistiendo a un cur-
so, si en un cuarto de hora se puede ver un tutorial (de 

hecho, cientos de tutoriales) de Youtube con la misma información? 

Desengañémonos: la visión del mundo cambia cuando cualquier pregunta es respuesta en segundos en cual-
quier red social, o aplicación de mensajería gratuita. Así pues, hay muchas cosas de las que ya no «se habla».

En cambio, ¿de qué sí «se habla»? Pues es bien fácil: se habla de vida. Se comparten experiencias, emo-
ciones, sensaciones, retos, logros, fracasos... No hay que ir muy lejos. Busquemos a algún instagramer, o 
algún youtuber. Cualquiera, da igual, todos sirven. ¿Qué comparte en las redes? ¿Qué buscan sus miles 
de seguidores? Básicamente, honestidad, proximidad, sinceridad. Y, por encima de todo, experiencias vi-
tales reveladoras, inspiradoras. Y eso va desde la chica joven que practica deportes extremos, hasta el 
aspirante a diseñador que nos muestra cómo se viste para salir a comerse el mundo. No hay grandes re-
flexiones teóricas y, sobre todo, no hay discursos preelaborados: todo es, todo se muestra, «auténtico» 
(aunque no pocos cuestionan si esta pretendida autenticidad no esconde intereses menos espontáneos). 
Vivimos en una sociedad de la emoción, como dice el filósofo Michel Lacroix, y la comunicación debe 
emocionar. Y la palabrería no emociona, lo que emociona es la vida. 

En el caso de la evangelización, a lo mejor debemos preguntarnos si el tiempo de hablar no ha terminado 
ya. A lo mejor, de poco sirve una evangelización donde la fe es explicada, por más que innovemos en los 
lenguajes. No me cuentes qué es ser cristiano (o budista, o espiritista, o ateo, o musulmán...). Simplemen-
te, sé cristiano. Preséntame cristianos interesantes. Muéstrame «cosas cristianas» que haces y que te 
gustan. Háblame de ti. Invítame a ver. Emocióname. Porque si me gusta lo que veo, entonces a lo mejor 
me plantee serlo yo también.


