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XIX ESCUELA DE PASTORAL  
CON JÓVENES

Una pastoral encarnada

Desde la Escuela de Pastoral con 
jóvenes queremos aterrizar en la 
realidad y en la vida cotidiana. 
Creemos que estos momentos que 
estamos viviendo, sobre la crisis 
sanitaria, es una oportunidad y es 
el punto de partida para trabajar 
este tema y poder desarrollarlo de  
manera encarnada. Crear hogar y 
crear comunidad nos resulta muy 
necesario, atractivo, sugerente… pero 
ponerse a ello ya es otra cosa. 
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C
uando nos ponemos a pensar en grupo sobre ello nos salen muchos 
matices e ideas que van dándole color, sabor, cuerpo. Nos sugiere 
por un lado, los cimientos que sustenta el hogar, la comunidad, la 
casa. Esos cimientos que reconocemos como: amor, acogida, fra-
ternidad, diversidad, apertura a lo cercano y al mundo que nos ro-

dea, entrega, agradecimiento.

Puestos en ésta dinámica de “construcción” nombramos algunos materia-
les básicos e imprescindibles para poder construir ese hogar para tod@s. 

Uno de esos materiales es el “cuidado” y ahí hablamos de cuidar la vida 
de cada persona como tierra sagrada que es. También cuidar nuestra Ma-
dre Tierra, que nos sustenta, este planeta que nos brinda una Casa común 
y nos plantea el reto y la responsabilidad de cuidarlo como legado para 
las generaciones futuras, no es propiedad privada, es un bien común que 
nos urge a compartir lo que es de todos. 

Como argamasa tenemos “el calor y la calidez” que el Espíritu nos brin-
da con su aliento de vida, con la paz que nos regala y con la unción con 
la que nos dispone para ser libres, para ocuparnos unos de otros y ser 
mutuamente alimento que nos nutra, nos favorezca el crecimiento y nos 
enseñe a dar lo mejor que llevamos dentro. Como estamos viendo que 
esta pandemia está haciendo no sólo en el personal sanitario, que lo es-
tán dando todo, sino también, en las personas que anónimamente y con 
mucha creatividad, respeto y cariño, aportan su granito de arena en este 
camino tan incierto y desconocido. 

El cemento que da consistencia a esta construcción es “la humildad y la 
sencillez” que hacen posible las relaciones, porque “todos somos uno”, 
nadie es superior a nadie, todos somos importantes y necesarios. Se 
nos pide que con creatividad y medios sencillos pongamos mucha vida 
a circular, reconociendo que somos distintos, diversos, pero comparti-
mos una misma “identidad y pertenencia” a la Familia Humana que nos 
acogió al nacer, que nos invita a trabajar en equipo sin competitividad ni 
estridencias, pues estamos llamad@s a la “reconciliación” a saber pedir 
perdón, a entrar en la espiral del agradecimiento, a limpiar nuestro ego 
con un “lo siento”, con un “te quiero”.
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Para todo ello precisamos unas herramientas: “la confianza 
mutua”, que frena el juicio y enciende el diálogo hasta en-
tendernos; la capacidad de “adaptarnos a la realidad” sin 
victimizarnos y sin idealizar lo que acontece; porque es lo 
que facilita poder estar en nuestro hogar, saborear el olor a 
“casa” que nos hace “sentirnos segur@s”, querid@s, “ama-
d@s”, “únic@s”, y nos permite ser nosotr@s mism@s. 

Conscientes de que esto es un movimiento de ida y vuel-
ta, se nos pide “abrazar la realidad de la otra persona” más 
allá de mis ideas preconcebidas, de mi imaginario social y 
cultural para entrar y saborear la riqueza de la “intercultu-
ralidad”.

Si esto se hace posible, el hogar será un “lugar donde poder 
volver” una y otra vez; donde se pueda “entrar sin llamar”; 
donde un@ puede “descansar”, andar en zapatillas, sin apa-
riencias ni exclusividades, porque ya se tiene experiencia 
de que es un sitio donde “se comparte” la vida, los sueños, 
los fracasos, los dones, los límites, las debilidades y fortale-
zas… todo lo que nos habita, somos y deseamos. 

Esto se convierte en “misión” porque estamos llamad@s a 
dar gratis lo que gratis recibimos. 

Desde aquí te invitamos a “transitar” por algunos rincones 
de la casa, tal vez nos puedan dar claves desde las que si-
tuarnos y replantear lo que somos y tenemos. ¿Estás dis-
puest@?

 SE NOS PIDE 
“ABRAZAR LA 
REALIDAD DE LA 
OTRA PERSONA” 
MÁS ALLÁ DE 
MIS IDEAS 
PRECONCEBIDAS
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HALL DE ENTRADA

EL ESPACIO DE LA ACOGIDA
Acogida de todo lo que eres, sueñas, esperas, buscas… Aquí 
sólo queremos que puedas expresarte con tus fortalezas y 
debilidades, porque de todo hay en nuestra vida. Y que pue-
das abrirte a acoger la riqueza y la diversidad que te rodea.

COCINA

EL ESPACIO DEL SERVICIO
Nos invita a poner en juego nuestros mejores “ingredien-
tes” para que entre tod@s podamos hacer un plato exquisi-
to: el de la fraternidad, porque aquí todos tienen cabida… y 
al mirarte me surge preguntarte… Ya Santa Teresa de Jesús 
decía: “entre pucheros anda Dios”.

SALÓN

EL ESPACIO DEL ENCUENTRO
Momentos que nos enriquecen, nos ayudan a crecer, por-
que en el encuentro con familiares, amigos, personas que-
ridas, podemos hacer la experiencia de que estamos hechos 
para la convivencia, para “salir” de nosotros mism@s al 
encuentro de los demás, y en ese trayecto agradecer tanto 
bueno como nos vamos encontrando cada día, momento a 
momento.
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COMEDOR

EL ESPACIO DEL COMPARTIR
Compartir implica “salir”… para ti ¿qué es salir? ¿Salir a la calle? No. 
Es salir a los demás, salir al amor, salir a ayudar, salir reforzados en 
generosidad.

HABITACIÓN

EL ESPACIO  
DE LA INTERIORIDAD
Es el lugar donde el silencio exterior y lo que nos rodea, nos pueden 
ayudar a entrar dentro de nosotros mismos y encontrarnos con quien 
nos Habita, nos recrea, nos libera y nos ama sin medida.

PATIO

EL ESPACIO DE LA ALEGRÍA
Desde él se puede contemplar la realidad que nos rodea, escuchar la 
vida que bulle por las calles, respirar el aroma de las flores y las plan-
tas… ¡cuánta vida correteando entre los rincones de nuestro patio! Pero 
no podemos olvidar que la alegría es la principal virtud, y no depende 
de que todo nos vaya bien, sino de la melodía que suene en nuestro 
interior; de la manera en que miramos e interpretamos lo que acon-
tece; de la fortaleza con la que nos situemos en las adversidades; de la 
confianza que anide en nuestro corazón; de la espera esperanzada que 
alimentemos en cada trecho del camino.
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ASEO

EL ESPACIO DE LA LIBERACIÓN
Es curiosos que ésta pandemia nos está privando de nuestra libertad, 
pero cuando salgamos tendremos que salir fortalecidos en esos valo-
res que teníamos olvidados: salir a ayudar, salir a comprometerse, salir 
con generosidad… salir en definitiva, hacia los demás. ¿Te atreves a 
seguir el camino? ¡Ojalá quieras atreverte a vivir!

DESPENSA

EL ESPACIO DE LAS CONSERVAS
Las cosas sirven tanto en cuanto nos ayudan a conseguir el fin que más 
nos construye como personas. Tiene también que ver con esas “me-
morias agradecidas del corazón” donde se archivan tantos y tan gra-
tos recuerdos, que nos sostienen y alimentan cuando la energía se nos 
agota, o el dolor llama a nuestra puerta. Y como no, evoca también 
esos trabajos de “reconstrucción de obras de arte” que se hacen para 
conservarlos en el mejor estado posible… y ¿hay obra de arte mayor 
que el ser humano?

SALA DE ESTUDIO

EL ESPACIO FORMATIVO
Es la vida misma, donde nos vamos capacitando, muchas veces por 
ensayo-error, pero otras muchas por el deseo que nos moviliza, por el 
afán de búsqueda de nuevos horizontes… Nos supone una actitud de 
“aprendices” siempre y en todo, con la delicadeza y sorpresa con que 
un niño-a comienza a interactuar con el entorno, todo es nuevo, todo 
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tiene palabras de vida, todo está “preñado de oportunidad”. ¡Qué im-
portante saber estar atent@s a la creación, para que nada de lo que me 
pueda ayudar a transformarme, se pierda!

TRASTERO

EL ESPACIO DE LOS RECURSOS
¿Qué hay en un trastero? Hay un poco de todo, podemos acudir ahí 
buscando distintas cosas que en determinados momentos nos pueden 
ir bien. Es, desde luego, ese espacio donde me pongo a prueba, porque 
es volver constantemente sobre cosas que nos han servido y cuando 
pensábamos que ya no valían para nada, nos dan claves que nos ayu-
dan a cambiar de perspectiva, y a valorar cada cosa por lo que es y en 
su conjunto. También puede que este paseo por el trastero nos haga 
ver la cantidad de cosas que acumulamos, la mayoría superfluas, por-
que se puede vivir más sencillamente, para que otros sencillamente 
puedan vivir.
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