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No cabe duda de que Francisco está siendo capaz de introducir en el lenguaje coloquial del 
común de los cristianos algunos conceptos e ideas que pueden ir redirigiendo planes y accio

nes pastorales a medio y largo plazo. Es una capacidad que lo convierte en líder organizacional, 
cualidad que se une a su sabiduría y prudencia, y a su misticismo y capacidad de escucha del 
Espíritu. Cada día soy más fan de este hombre. 

Uno de estos términos popularizados es el de sinodalidad. Hace unos años pocos sabrían de esa 
palabra y su significado. Sin embargo, hoy se ha convertido en lugar común de la reflexión pastoral y 
también extiende su influencia al ámbito profano y público, al ágora de los gentiles donde hay que de
cidir la convivencia y la justicia, la vida en común. Recordemos que en la Fratelli Tutti se habla del 
diálogo como camino conjunto de descubrimiento de la verdad y sus concreciones para la vida social. 
Proponiendo una situación ideal de comunicación en la que cada persona y cada pueblo y cultura se 
abran al descubrimiento de la verdad que hay en el otro y, por desbordamiento, aparezca una síntesis 
de propuesta más verdadera que está siempre más allá de las verdades parciales de quienes dialogan.

Desde RPJ queremos tomar este término y aplicarlo a la pastoral con jóvenes. Ya lo hace el propio 
Francisco en la Christus Vivit y en el sínodo de 2018 en los documentos preparatorio y documen
to final. Ejemplos de lo dicho son los siguientes: 

•  La misión necesita para anunciar y transmitir la fe una forma sinodal (DF 121).
•  Es importante recoger los dones de todos los miembros de la Iglesia, comenzando por los jó

venes (DF 114).
•  El fruto de este sínodo, la decisión que el Espíritu nos ha inspirado a través de la escucha y el 

discernimiento, es el de caminar con los jóvenes, yendo hacia todos para testimoniar el amor de 
Dios. Podemos describir este proceso hablando de sinodalidad para la misión, es decir, sino
dalidad misionera: «La puesta en acción de una Iglesia sinodal es el presupuesto indispensa ble 
para un nuevo impulso misionero que involucre a todo el Pueblo de Dios» [1]. Estamos hablan
do de la profecía del Concilio Vaticano II, que aún no hemos asumido en profundidad, ni desa
rrollado en sus implicaciones cotidianas, a lo que el papa Francisco nos ha llamado  afirman do: 
«El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio» 
(Francisco, Discurso con ocasión de la Conmemoración del 50 aniversario de la institución del 
Sínodo de los Obispos, 17 octubre 2015). Estamos convencidos de tal elección, fruto de la ora
ción y de la confrontación, que permitirá a la Iglesia, por la gracia de Dios, ser y aparecer más 
claramente como la «juventud del mundo» (DF 118).

•  La experiencia de «caminar juntos» como Pueblo de Dios ayuda a entender cada vez más el 
sentido de la autoridad en una perspectiva de servicio. A los pastores se les pide la capacidad 
de hacer crecer la colaboración en el testimonio y en la misión, y de acompañar los proce-
sos de discernimiento comunitario para interpretar los signos de los tiempos a la luz de la fe 
y bajo la guía del Espíritu, con la contribución de todos los miembros de la comunidad, comen
zando por los marginados. Responsables eclesiales con tales capacidades requieren una for
mación específica en la sinodalidad. DF 124

Juan Carlos de la Riva 
rpjrevista@gmail.com

EDITORIAL
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El diálogo como camino conjunto de descubrimiento 
de la verdad y sus concreciones para  la vida social
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•  Cuando este sínodo decidió ocuparse de los jóvenes, la Iglesia en su conjunto tomó una opción 
muy concreta: considera esta misión una prioridad pastoral histórica, en la que invertir tiempo, 
energías y recursos. Desde el inicio del camino de preparación, los jóvenes expresaron su deseo 
de participar activamente, de ser apreciados y de sentirse coprotagonistas de la vida y de la 
misión de la Iglesia. (DF 119).

•  A veces predomina la tendencia a dar respuestas preconfeccionadas y recetas preparadas, sin 
dejar que las preguntas de los jóvenes se planteen con su novedad y sin aceptar su provocación. 
La escucha hace posible un intercambio de dones, en un contexto de empatía. Esto permite que 
los jóvenes den su aportación a la comunidad, ayudándola a abrirse a nuevas sensibilidades 
y a plantearse preguntas inéditas. Al mismo tiempo, pone las condiciones para un anuncio del 
Evangelio que llegue verdaderamente al corazón, de modo incisivo y fecundo (DF 8).

•  El camino sinodal insiste en el deseo creciente de dar espacio y forma al protagonismo juve-
nil. Es evidente que el apostolado de jóvenes hacia otros jóvenes no se puede improvisar, sino 
que debe ser el fruto de un camino formativo serio y adecuado. ¿Cómo acompañar este pro-
ceso? ¿Cómo ofrecer a los jóvenes mejores herramientas para que sean testigos auténticos 
del Evangelio? Por esto el sínodo propone la valorización de las experiencias de misión juvenil, 
institucionalizando centros de formación para la evangelización destinados a los jóvenes y a 
las parejas jóvenes mediante un proceso integral que concluya enviándolos a la misión (DF 160).

Y el nombre que Francisco le pone a esta pastoral en sinodalidad con los jóvenes es, sin duda, 
este: una pastoral popular juvenil (230):

•  Una pastoral que toca los distintos ámbitos, desde lo contemplativo hasta el servicio protagó-
nico, las expresiones artísticas y la alegría deportiva, el medio ambiente y los regalos de la litur-
gia (224–229). donde dejemos ejercer los liderazgos naturales, con capacidad para incorporar 
a todos, especialmente a los heridos (231);

•  con espacios inclusivos donde todos tengan el deseo de dejarse encontrar por la verdad re-
velada de Dios (234);

•  incluso para los que tienen otros credos o están ajenos a lo religioso. 
•  Lo popular entendido como un proceso lento, respetuoso, paciente, esperanzado, incansable, 

compasivo. (236). 
•  Y en salida, misionera, con una creatividad que solo los jóvenes tienen, para que llenen, por 

ejemplo, las redes sociales de Dios. 

Este número de RPJ quiere abordar de frente el tema del protagonismo juvenil en nuestra pasto-
ral juvenil. Esténse tranquilos los mayores de cuarenta que lean estas líneas. No, no quedamos 
fuera de juego los que ya peinamos canas. No. También la Christus Vivit tiene un capítulo reser-
vado a las raíces y al riesgo de una juventud que crezca sin ellas. No hemos de desaparecer, no. 
Quizá este sea ahora nuestro papel, aportar raigambre, reciedumbre, solera, poso espiritual, tiem-
po para asentar procesos. Pero eso sí, desde la confianza en el joven, sin asustarse de sus ace-
lerones y brusquedades, de sus traiciones (¡tantas hemos tenido también nosotros!).

Imagina
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Me atrevo a inventaros una parábola, proponeros un símil.

«Érase una vez un joven impetuoso que quería manejar el coche de la familia. Cuando 

le pidió las llaves a su madre, no las consiguió. Excusas, dudas, miedos, alternativas a ir 

en coche… Muchos argumentos para no dejarle las llaves a un hijo que se le aparecía 

todavía demasiado niño para manejar una máquina tan potencialmente peligrosa… 

Probó el hijo con su padre. Aquí él no fue más tajante. Tendría que ganárselo, demostrar 

ante la familia una madurez que no estaba aún garantizada, habida cuenta de disgustos 

y desatinos varios protagonizados por aquel hijo que, como todos, era humano, dema-

siado humano. Que se hubiera sacado el carnet de conducir no le quitaba todo ese 

bagaje de errores y desencuentros. (Perdón por los estereotipos de género, pero podría 

darse así, ¿no es cierto?).

El hijo, sin embargo, se sentía capaz. Su conciencia le decía que era el momento, y que 

el propio vehículo le haría madurar y acertar en las marchas y los pedales, el volante y 

los retrovisores. Así que recordó el viejo coche del abuelo. Menos seguro que el de sus 

padres. Pero entrañable. ¡Tantas veces lo había llevado el abuelo a tantos sitios! Así que 

se armó de ilusión y le llamó por teléfono. 

El abuelo no lo dudó un instante. «Te lo dejaré, –le dijo– pero antes tienes que llevarme 

al pueblo». 

El pueblo estaba lejos. La carretera era estrecha y sinuosa. ¡Él sólo había pensado lle-

var el coche por la ciudad, para quedar bien ante sus amigos! Sin embargo, la suerte 

estaba echada. 

Cuando llegó el momento, el abuelo se sentó en el puesto de copiloto. Bien sabía el 

joven lo mucho que le cuesta a un conductor experimentado sentarse ahí, con un no-

vato al volante. Y, sin embargo, el abuelo no quiso darle lecciones ni consejos. Le fue 

hablando de su pueblo, y de tantos otros lugares bonitos a donde podría ir con el coche 

del abuelo. El abuelo cerraba los ojos al hablar. Recordaba su juventud. Sonreía. Los 

nervios iniciales del joven se disipaban conforme aprendía a tomar aquellas curvas 

cerradas o aquellas pendientes de montaña. Cuando llegaron al pueblo, el abrazo del 

abuelo le supo a gloria bendita».

¿No tenemos demasiados padres y madres en la pastoral? ¿No somos demasiado expertos? ¿No 
nos pasa a algunos que nos las sabemos todas y ahogamos el Espíritu de quien lo descubre todo 
nuevo? Nuestra propuesta no es que nos desentendamos, no. Acompañemos. Pero desde la 
confianza y el diálogo. Aportemos, sobre todo, las metas lejanas del Reino de Dios. Y dejemos que 
nuestros jóvenes sientan el volante y la carretera. Y por supuesto, que lleven ellos las redes so-
ciales y el riesgo del encuentro de joven a joven, corazón a corazón. ¿Quién mejor que un/a joven 
para evangelizar a otro/a?
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HAZME PENSAR

Lurberri +,  
tomando 
voz activa 
en la Iglesia

Iñaki Serrano Iriarte
inakiserrano@itakaescolapios.org

¡Hola a todos/as! Me llamo Iñaki Serrano y voy a contaros qué es el proyecto que desde 
Pamplona llamamos Lurberri +. Lurberri + es un grupo que surge como consecuencia del 

Sínodo de los Jóvenes. Gracias a este proceso, los jóvenes nos percatamos de la necesidad de 
tomar voz activa en una Iglesia que nos aglutina a todos/as y nos quiere en salida. Así, desde el 

curso pasado (2019–2020) en Pamplona comenzamos 
esta aventura. Este es un grupo formado por jóvenes de 
diferentes grupos de catecumenado de Pamplona, que 
voluntariamente deciden participar. El objetivo de estas 
reuniones es aportar nuestro granito de arena a Lurberri, 
desde nuestra visión joven.

Nos reunimos diez personas quincenalmente, los do-
mingos, a las 9:30 de la mañana. Durante este año 
 hemos apostado por varios proyectos que queremos 

trasladar a catecumenado. En primer lugar, hablamos de la importancia de la formación y de 
dejarnos acompañar; por ello, hemos propuesto charlas formativas que detectamos necesarias: 
educación emocional, prostitución, feminismo y fe, etc., y que nos ayudan a entender el papel 
que como jóvenes cristianos tenemos en nuestra realidad. Por otro lado, también en nuestras 
reuniones han resonado con fuerza las palabras «vocación», «compromiso», «fe” y «estilo es-
colapio»; aglutinándolas, decidimos preparar una reunión de catecumenado con varios talle-
res que trataran sobre estos conceptos, desde los que queremos vivir y hacer vivir a otros/as. 
Además, no queríamos que quedaran reflejadas solo en un taller, por lo que vamos buscando 
formas de trasladarlas a nuestra rutina.

En cuanto al compromiso (que detectamos necesario en nuestro ser signo del Reino), quisimos 
hacer hincapié en la necesidad de actualizar nuestra experiencia de Dios a través del servicio, por 
lo que vamos diseñando campos de voluntariado para el verano y buscando alternativas durante 
el curso a los/as jóvenes que por sus estudios o trabajos no pueden vivir desde esta clave coti-
dianamente. También, tenemos en mente otro tipo de actividades que refuercen el sentido de 
comunidad: salidas al monte, asistir a la Eucaristía del sábado, cinefórum, ratos de encuentro, 
grupo de guitarras, etc.

Por último, también vamos echando una mano en aquello en lo que podemos intervenir y com-
plementar de la vida escolapia; por ejemplo, desde este grupo hemos participado en la prepara-
ción de la Eucaristía del Jueves Santo, aportando nuestros talentos en la medida en que podemos, 
o hemos ayudado el año pasado en iniciativas como en los Círculos de Silencio que se impulsaron 
en Pamplona.

Imagina

Los jóvenes nos percatamos  
de la necesidad de tomar  
voz activa en una Iglesia  

que nos aglutina a todos/as  
y nos quiere en salida
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Arriba he expuesto algunas de las cosas que hacemos desde Lurberri +; sin embargo, no tiene 
sentido hablar del «qué» sin ahondar en el «por qué» y «para qué» de lo que vivimos. Decidir 
formar parte de un proyecto así, desde mi punto de vista, supone decir un sí más en mi camino 
como cristiano. En Lurberri + apostamos por el servicio, por la comunidad (saliendo de la como-
didad de «nuestro grupo») y sabiéndonos obreros en la mies, que es mucha, sí. Queremos apor-
tar nuestra experiencia y visión de la fe, como personas jóvenes con inquietudes, dudas, ilusio-
nes y miedos. Queremos también crecer en disponibilidad, en anchura y acogimiento a los 
jóvenes de Lurberri. Además, es bonito descubrir en cada 
reunión cómo nos sostenemos entre unos y otros: cuando 
tenemos dudas de si lo que proponemos va teniendo éxito, 
cuando compartimos la situación de nuestros grupos y 
busca mos claves para ayudarnos, cuando damos nuestro 
tiempo «de más» para cuidar aquello que queremos contar, 
para cuidar la comunidad, etc.

En definitiva, para mí formar parte de este grupo me ayuda a 
crecer en mi compromiso desde lo que voy intuyendo que 
Dios quiere de y para mí. De esta forma, descubrimos que Dios nos interpela con eso de «leván-
tate y anda» (Jn 11,43) y que tenemos la misión de ponernos en camino por ser más de lo que 
se nos pide en la sociedad, por descubrir(nos) que los jóvenes no tenemos por qué esperar al 
mañana, si podemos dar hoy lo mejor que tenemos, y para recordarnos que la forma más boni-
ta y auténtica de seguir las huellas de Jesús es, sin duda, vivir en el amor.

Formar parte de este 
grupo me ayuda a crecer 
en mi compromiso desde 
lo que voy intuyendo que 
Dios quiere de y para mí
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Cada uno  
según su lugar,  

sus capacidades,  
su formación,  

su ámbito de vida…

TEMA DEL MESImagina

Vivir la #Sinodalidad  
en nuestra PJV
Una reflexión compartida

Luis Manuel Suárez CMF,  
responsable del Área de PJV de la CONFER 

luismanuel@claretianos.es @luismanuel_cmf

Hacer sencillo lo aparentemente complejo. Toda una muestra de sabiduría. Así lo hizo Jesús en 
tantas ocasiones, hablando con las imágenes que conocían sus oyentes. ¿Cómo explicar lo 

que es la «sinodalidad», esa palabra de la que tanto se viene hablando en la Iglesia últimamente?

Se me ocurren dos maneras. Una, explicando el origen de la palabra: del griego «syn-odos», que 
significa «caminar juntos» o «viaje en compañía». Otra, utilizando dos conceptos que ha utilizado 
la Comisión Teológica Internacional (CTI) en un documento reciente sobre la cuestión: correspon-
sabilidad y participación. En concreto, la definen así: «el concepto de sinodalidad se refiere a la 
corresponsabilidad y a la participación de todo el Pueblo de Dios en la vida y la misión de la 
Iglesia» (CTI, La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, 7).

Es decir, que en la Iglesia no somos espectadores pasivos, sino que 
estamos llamados a ser protagonistas activos, corresponsabilizándonos 
de su vida y acción, y participando en ese camino, con otros. Cada uno 
según su lugar, sus capacidades, su formación, su ámbito de vida… 
Todos juntos, como «piedras vivas» que edifican la Iglesia de Jesucristo 
en nuestro mundo, animados por el Espíritu Santo que se nos ha dado 
por el bautismo, acogiendo el Reino de Dios.

Desde la CONFER (Conferencia Española de Religiosos) intentamos 
acompañar el caminar de las congregaciones religiosas en nuestro país, 

compartiendo reflexión y recursos para la vida y trabajo con tantas personas en tantos lugares. 
Desde el Área de Pastoral Juvenil Vocacional (PJV) intentamos hacer camino en común entre los 
delegados de pastoral de las congregaciones, cuyo trabajo se vincula a tantos agentes de pasto-
ral, religiosos y laicos, adultos y jóvenes, en colegios, parroquias, centros juveniles… haciendo 
también de puente para unir caminos con otras realidades de Iglesia (diócesis, movimientos e 
institutos seculares). En el equipo de reflexión de esa área, hace un año adoptamos un modo de 
trabajo que nos parece que puede tener sus frutos: focalizar un tema, durante un año, al que 
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llamamos «tema del año», para trabajarlo en distintos niveles: en nuestro equipo y en otro «equi-
po ampliado» que tenemos, y con todos los delegados en el encuentro anual con ellos, ayudados 
de expertos que faciliten la reflexión y el compartir. Y todo ese recorrido, pretendemos sintetizar-
lo en lo que llamamos el «Documento del año», un texto que ya en sí mismo tiene una fuerte 
carga «sinodal», participativa:

•  Un redactor recoge todas las reflexiones de los equipos y de los delegados y produce un «tex-
to mártir».

•  Dos personas hacen de «censores» y presentan enmiendas al texto, que son debatidas por el 
equipo de reflexión, que también puede añadir propuestas. De esa segunda fase surge el «tex-
to enmendado».

•  Y con la recogida de esas aportaciones, fruto de la discusión, se llega al «texto definitivo» sobre 
la cuestión, que representa el «Documento del año», difundido entre los delegados de las con-
gregaciones para que puedan trabajarlo con los agentes de pastoral y con los jóvenes.

Pues bien, nuestro primer «tema del año», en 2020, fue precisamente la «sinodalidad». Fruto de 
todo el proceso de trabajo, hemos llegado a un «Documento del año» breve y concentrado (¡solo 
cuatro páginas!), a la vez que de fácil lectura y con varias secciones que terminan en preguntas, 
para poder hacerlo objeto de diálogo. Presento aquí una síntesis, invitando a la lectura de ese 
documento y a poder emplearlo de la manera que se vea mejor.

En el primer apartado nos acercamos a la sinodalidad en la PJV según Christus Vivit (ChV 203-
208). Una síntesis del contenido de seis números de esa exhortación apostólica del papa Francis-
co que tienen mucho contenido para concretar en nuestra acción pastoral:

•  Los mismos jóvenes son agentes de la pastoral juvenil, acompañados y guiados, para encontrar 
caminos nuevos (cf. ChV 203).

•  Convocar a los jóvenes a eventos donde, además de una formación, puedan compartir la vida, 
celebrar, cantar, escuchar testimonios, experimentando el encuentro con el Dios vivo (cf. ChV 
204).

•  Recoger las buenas prácticas para acercar a los jóvenes a Cristo y a la Iglesia, no importa de 
qué color sean, «conservadoras» o «progresistas» (cf. ChV 205).

•  Avanzar en una pastoral participativa y corresponsable, donde se acoja la aportación de los 
laicos —hombres y mujeres—, vida consagrada, asociaciones y movimientos (cf. ChV 206).

•  Aprendiendo unos de otros reflejamos mejor la realidad poliédrica de la Iglesia y de esa forma 
podremos atraer mejor a los jóvenes (cf. ChV 207).

•  Entrar en diálogo con la cultura actual de los jóvenes, para renovar la PJ (cf. ChV 208).

En el segundo apartado aportamos las bases teológicas de la sinodalidad: la Iglesia como Pueblo 
de Dios y la acción del Espíritu en todos los bautizados. En nuestra Iglesia, que se entiende como 
Pueblo de Dios, todos somos corresponsables y estamos llamados a participar, desde la comunión 
en la Tradición viva de la fe y al servicio de la misión (cfr. CTI, nn. 49-53). Esa Iglesia sinodal está 
llamada a «articular la participación de todos, según la vocación de cada uno, con la autoridad 
conferida por Cristo al Colegio de los Obispos presididos por el Papa» (CTI, n. 67). Y aportamos 
dos imágenes utilizadas por Francisco. La «pirámide invertida», cuya base —que está arriba— es 
el pueblo fiel de Dios; y el pastor, comenzando por el pastor universal, está en el vértice, colocado 
abajo, al servicio de todos. Y la imagen del «poliedro», que refleja la confluencia de todas las par-
cialidades que en él conservan su originalidad, frente a la uniformidad de una «esfera».

En nuestra Iglesia somos corresponsables  
y estamos llamados a participar
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En el tercer apartado nos acercamos a tres actitudes para la sinodalidad que son básicas: la 
confianza, la autotranscendencia, y la escucha–acogida. Confiar en el Dios que nos regala su 
Espíritu, el don que puede hacernos caminar junto a los diversos, en auténtica sinodalidad, trans-
formando el Babel del mero pluralismo en el Pentecostés de la unidad que integra la pluralidad. 
Autotranscendernos más allá de nuestra propia identidad personal o del propio grupo, intentando 
encontrar la verdad allí donde esté. Y escuchar a Dios en su Palabra, al resto del Pueblo de Dios, 
a los que nadie escucha… para acoger, y, desde ahí, poder caminar juntos, con humildad.

En el cuarto apartado desarrollamos brevemente algunas herramientas para la sinodalidad. La 
primera de ellas, el discernimiento comunitario, un procedimiento concreto a vivir desde las ac-
titudes anteriores; un camino que integra apertura a la realidad, oración, diálogo; y que puede 
vivirse en tres momentos sucesivos: reconocer la realidad, con todos sus matices; interpretar esa 
realidad a la luz de la Palabra de Dios; y elegir, decidiendo los pasos a dar y poniendo los medios 
para ello. Otra herramienta complementaria a la anterior es la articulación del papel de todos–al-
gunos–uno: se trata de conseguir la implicación de todos, profundizada por algunos, para que 
quien tenga que tomar las decisiones finales lo haga con un fundamento; algo a concretar en 
todos los niveles: en un grupo de catequistas, en un equipo de pastoral… Y, finalmente, una he-

rramienta fundamental es la formación y el acompañamiento: 
personas formadas, en continuo aprendizaje, y con un segui-
miento y acompañamiento adecuados son la base para que la 
participación y corresponsabilidad en la Iglesia y en la pastoral 
sean algo consistente y constructivo.

El quinto apartado, en su brevedad, tiene también su interés, al 
sintetizar algunas tensiones a discernir en un camino sinodal. 
Ahí se reconoce que caminar en sinodalidad no es algo sencillo, 
y que en ese recorrido aparecen una serie de tensiones a asu-
mir con paz e integrar con realismo. Una de ellas es identidad / 
comunión: ¿cómo vivir la propia identidad personal o carismá-

tica, abriéndonos al mismo tiempo a la comunión con los demás creyentes? Otra es correspon-
sabilidad / liderazgo: ¿cómo compaginar la necesaria responsabilidad de todos con el necesario 
liderazgo de algunos, de manera que se potencien mutuamente? Y otra tensión más es la de 
participación / autoridad: ¿cómo fomentar la participación de todos sin que ello suponga quedar-
se estancados, a la vez que la decisión de quien corresponda, sin caer en el autoritarismo?

Y por fin, en el sexto apartado, recogemos una serie de concreciones de la sinodalidad en PJV 
(con los jóvenes y entre los agentes), que se agrupan en cuatro niveles: local (centro pastoral, 
colegio, parroquia…); provincial y congregacional (en la provincia religiosa, en la congregación); 
intercongregacional (entre distintas congregaciones, en la CONFER) y diocesano-eclesial (en la 
diócesis, como Iglesia en España y mundial). Una serie de ideas que pueden servir de inspiración 
para muchas otras iniciativas que se pueden dar en nuestra acción pastoral.

Animo a quien tenga interés en profundizar en este tema a asomarse a este Documento, donde 
en cuatro páginas se pueden encontrar estos desarrollos, con preguntas concretas en cada apar-
tado que quieren ayudar a pensar y a concretar esta importante cuestión en los ámbitos donde 
nos movemos. Incluyendo referencias a documentos y vídeos sobre la cuestión.

Y no se me ocurre mejor manera de concluir este artículo que con las palabras que cierran nues-
tro Documento del año sobre este tema: «La sinodalidad es un regalo y una tarea. Es nuestro tiem-
po. Desde todo lo recibido de otros, es el momento de preguntarnos qué más pasos podemos 
dar en este camino común. ¡Ánimo!».

Una serie de ideas  
que pueden servir de 

inspiración para muchas 
otras iniciativas que se 
pueden dar en nuestra 

acción pastoral

•  Para una mayor formación sobre sinodalidad en PJV, se pue-

den ver la ponencia y comunicaciones que se encuentran en 

el canal de YouTube de «Medios CONFER», en la lista de repro-

ducción del «Encuentro de Delegados PJV CONFER 2020»

•  Para los materiales correspondientes, incluyendo las aportaciones de los 

delegados, ver en el apartado de recursos de la web de Confer, la sección 

de Encuentros, año 2020.
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El encuentro personal con Jesús es siempre liberador. Desde la experiencia fundamental de 
saberse amado por Dios, Jesús ofrece a quienes desean encontrarse con él la acogida incon-

dicional, el perdón, la escucha, el cuidado y la amistad que brotan de la fraternidad real. Todo el 
que quiera puede formar parte de su movimiento, todos estamos llamados a vivir ya el reino de 
Dios. El encuentro con Jesús nos recuerda que somos queridos por lo que somos: hijos e hijas 
de Dios, con toda dignidad, sin condiciones.

Esta experiencia resulta especialmente liberadora para quienes viven en los márgenes, aque-
llos que por sistema quedan fuera de las corrientes históricas dominantes. Entre los grandes 
colectivos excluidos, en época de Jesús, pero también y todavía ahora, se encuentran las 

mujeres. La novedad que Jesús supone en la historia de la 
humanidad afecta integralmente al ser humano y sus rela-
ciones, que quedan transformadas en ese encuentro. La 
cuestión de la opresión, marginación y silenciamiento de 
las mujeres no es una excepción.

Por eso, y porque queremos ser Iglesia que tome en serio 
la palabra comunión, estas líneas son una invitación a acer-

carnos al modo en que Jesús se relaciona con las mujeres, para que su mirada transforme 
nuestra propia forma de mirar.

BITS  
DE FORMACIÓN

Imagina

Sentadas a los pies  
del Señor: Jesús  
y las mujeres

Ángel Fernández Lázaro
angelfernandezlazaro@gmail.com

Estas líneas son una 
invitación a acercarnos al 

modo en que Jesús se 
relaciona con las mujeres

 Cristo en la casa de Marta y María,  Henryk Siemiradzki.
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 Cristo en la casa de Marta y María, Jan Vermeer.

Un poco de contexto: las mujeres en tiempos de Jesús

El Antiguo Testamento ofrece, en general, una imagen de la mujer limitada, silenciada y oprimida, 
en un estatus inferior al del varón y en dependencia radical con respecto a este. Aunque existen 
mujeres fuertes y emprendedoras, capaces de tomar decisiones y establecer nuevas formas de 
relación (Noemí, Rut, Débora, Esther…), estos ejemplos son los menos y, en cualquier caso, no 
alteran el carácter general patriarcal de los escritos que, por otro lado, es el propio de su tiempo.

Más allá de las particularidades de cada texto, la sociedad judía del Antiguo Testamento es la base de 
la sociedad en la que vive Jesús. La mujer judía del siglo I hereda esta situación de opresión, depen-
dencia e inferioridad. Confinada al espacio físico de 
su casa, no tenía apenas derechos en el espacio pú-
blico: su testimonio no valía frente al de un varón en 
un juicio, no estaba bien visto hablar con una mujer 
en la calle y no se podía dirigir la palabra a una mujer 
casada sino a través del marido. Su marginación se 
extendía también al ámbito religioso (sujetas a distin-
tas reglas de pureza, solo podían acceder al primer 
patio del templo y en la sinagoga se separaban de los hombres, siendo distintos incluso los accesos) 
y a cualquier tipo de aprendizaje, por ejemplo, la instrucción en las Escrituras o la Ley.

En este contexto, el modo en que Jesús se relaciona con las mujeres de su tiempo es novedoso, 
cuando no abiertamente contracultural. Como en muchas otras cosas, Jesús a menudo rompe 
los esquemas vigentes y sería lógico pensar que, en más de una ocasión, su forma de relacionar-
se con ellas pudo ser causa de escándalo para sus coetáneos, para las autoridades religiosas e 
incluso para sus propios discípulos.

Un ejemplo de relación de Jesús con las mujeres: Marta y María

Numerosos pasajes en los evangelios podrían servir para reflexionar sobre el modo en que Jesús 
se relaciona con las mujeres de su tiempo. Amigas, discípulas o desconocidas, dentro o fuera del 
judaísmo, en situación regular o irregular ante la ley… el acercamiento de Jesús hacia ellas es 
siempre humano, acogedor, digno, respetuoso, no condescendiente.

El acercamiento de Jesús hacia 
las mujeres es siempre humano, 
acogedor, digno, respetuoso,  
no condescendiente
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De todos los ejemplos posibles, nos vamos a centrar en analizar la relación de Jesús con dos 
mujeres: Marta y María. No es posible reproducir los pasajes evangélicos completos, pero sí 
al menos mencionarlos para tenerlos en cuenta como marco narrativo. Así, las alusiones a Marta 
y María se recogen fundamentalmente en el evangelio de Lucas (Lc 10,38–42 donde se narra cómo 
Jesús entra en casa de ambas y, mientras Marta se ocupa con las tareas de casa, María escucha 
sentada a sus pies) y en el de Juan (Jn 11,1–58, que narra la reanimación de Lázaro y la profesión 
de fe de Marta, y Jn 12,1–8, que presenta a Jesús cenando en su casa y siendo ungido por María).

De una lectura sin prejuicios de los tres pasajes, podemos deducir que Marta y María eran amigas 
de Jesús, ya que en varias ocasiones se nos cuenta que él acude a su casa para visitarlas.  Cuando 
Jesús estaba en las cercanías de Jerusalén, buscaba refugio y descanso en casa de sus amigos 
Lázaro, Marta y María. Los tres hermanos serían muy queridos para Jesús, por la manera de rela
cionarse, comunicarse, invitarse a una comida o regalarse un perfume muy caro, de conmoverse 
ante la muerte de uno de ellos. Pero esta amistad se aprecia con mayor fuerza entre Jesús y las 
dos mujeres: son ellas quienes toman la iniciativa y se muestran más activas en su encuentro con 
Jesús, preparando la casa, sirviendo, escuchando o manteniendo la conversación.

Más aún, es posible afirmar que Marta y María no solo eran amigas de Jesús, sino que se contaban 
entre sus discípulos. La actitud de María en el pasaje de Lucas, escuchando sentada a los pies del 
Señor, es la propia del discipulado. Es más, en este pasaje ni siquiera se menciona a Lázaro, ni se 
dice que sea su casa. Deducimos, por tanto, que Jesús entra en casa de sus dos amigas y se pone 
a enseñar, sin que importe que las que están escuchando sean mujeres. Teniendo en cuenta la 
situación de las mujeres respecto a la vida social, el discipulado y la enseñanza mencionada 
arriba, esto es muy relevante.

En la misma línea, el primer pasaje de Juan recoge cómo tras la muerte de Lázaro, es Marta quien 
confiesa que Jesús es el Mesías, el hijo de Dios que había de venir, papel que en los evangelios 
sinópticos se reserva a Pedro. Curiosamente, la profesión de fe de Pedro, que le sitúa como pri
mero entre iguales entre los discípulos, es de sobra conocida, mientras que la de Marta prácti
camente permanece olvidada.

Por último, en la segunda escena del evangelio de Juan, Marta y 
María comparten casa y mesa con Jesús y sus discípulos, siendo 
partícipes y protagonistas de uno de los signos más emplea
dos por Jesús para explicar el reino de Dios: el banquete, la mesa 
compartida en torno a la que nos sentamos como hermanos y 
hermanas. En esta ocasión es María quien se toma la libertad de 
ungir los pies de Jesús con un perfume, incluso contra el criterio 
de algún discípulo varón.

Es curioso comprobar que Lázaro aparece en un segundo plano 
en estas escenas, sin pronunciar palabra. Son Marta y María quienes llevan el peso de la acción, 
quienes inician el movimiento hacia Jesús: salen al encuentro, invitan, preguntan, piden, sirven, 
regalan, escuchan. Marta y María son las que empiezan, desencadenan, deciden. Marta y María 
siguen a Jesús.

Algunas conclusiones

Resumiendo lo anterior, se puede decir que Jesús visita en ocasiones a Marta y María, que viven en 
Betania, aldea muy cercana a Jerusalén, cuando su actividad profética itinerante le lleva allí. Marta 
y María tienen una relación de amistad y discipulado con Jesús, equiparable a la que tienen otros 
discípulos. Jesús habla con ellas, entra en su casa con naturalidad y las admite en sus enseñanzas 
y en su grupo, algo insólito y contracultural en su contexto histórico y social. El papel de estas mu
jeres en el movimiento de Jesús no es irrelevante ni secundario para las primeras comunidades, 
como se deduce de la profesión de fe de Marta, que podemos poner al mismo nivel que la de Pedro.

Muy probablemente, en el movimiento de Jesús había más mujeres como Marta y María, discípu
las que acogían sus enseñanzas y asumían papeles relevantes en la comunidad. A contracorrien
te de la sociedad judía del momento, Jesús las trataba con naturalidad y cercanía, y veía bien este 
seguimiento, trascendiendo el rol que la sociedad les tenía reservado, rompiendo los esquemas 
que las mantenían silenciadas, oprimidas y dependientes, e invitándolas a ser parte activa de la 
dinámica del reino de Dios y de la nueva humanidad que él propone.

De todo lo expuesto se puede concluir que Jesús ofrece un modo de relacionarse con las mujeres 
de su tiempo inclusivo y liberador, que no solamente permite a las mujeres sentirse acogidas y 
aceptadas, sino que les ofrece un nuevo horizonte de vida en plenitud, en el que ser ellas mismas 
y asumir un papel relevante en la comunidad. También en este ámbito el Evangelio puede iluminar 
nuestro caminar juntos, para que cada vez más seamos esa Iglesia comunión en la que, desde nues
tra igual dignidad de hijos e hijas de Dios, podamos vivir nuestras vocaciones al servicio del Reino.

A contracorriente  
de la sociedad judía  

del momento, Jesús las 
trataba con naturalidad  

y cercanía

Imagina
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Escribo estas líneas al regresar de la vigilia de Pentecostés en la que el Señor presente en la 
Eucaristía nos ha presidido. Y ante él me ha venido a la memoria mis años de pastoral juvenil 

en los que esta noche santa era una de las noches más esperadas y celebradas. Una solemnidad 
con la que concluíamos el tiempo pascual. Una noche en la que el Señor nos recordaba, por 
medio de su Espíritu, la riqueza inagotable de sus dones regalados por doquier y presentes en la 
vida y milagros de la comunidad.

Recuerdo aquellos cantos, aquella cantidad de jóvenes, aquella alegría en el ambiente... Todo 
ello nos hacía crecer y sentirnos Iglesia. Y aquel mismo Espíritu es el que hoy nos dice que 
a esta Iglesia nuestra le hace falta dejarse guiar por el Espíritu, dejarse guiar más, mucho más 
por el Espíritu. El Padre y el Hijo tienen muy buena prensa y son siempre protagonistas. Pero 
creo que el Espíritu sale siempre un poco mal parado en la estadística. A veces creo que es el 
gran olvidado y, sin embargo, sin él no es posible ni la Iglesia ni llevar adelante la misión a no-
sotros encomendada.

El trabajo antes del sínodo, el sínodo y el momento postsinodal que vivimos deja muchos momen-
tos, muchos titulares, muchos temas para trabajar y, sobre todo, nos sitúa ante la necesidad de 
seguir soñando una Iglesia transformada y transformadora en la que los jóvenes tengan más 
palabra, más sitio y más responsabilidad. Porque a esta Iglesia nuestra le hace falta una transfor-
mación. Y esta debe ser colegiada, conversada, construida conjuntamente, sin dejar a nadie 
fuera, sin dejar que los miedos y el peso de la tradición (o simplemente de las costumbres) impi-
dan dar los pasos necesarios para esa Iglesia que necesitamos y que va a necesitar el futuro 
próximo que viene.

Como bien dicen todos los expertos y todos los que de un modo u otro participamos en el sínodo 
y ahora seguimos caminando para dar vida a lo soñado juntos, la sinodalidad ha sido la palabra 
estrella. En ese término están contenidos todos los anhelos de la Iglesia comunión, toda esa 
fraternidad hecha de hechos de la que nos habla el papa Francisco en la Fratelli tutti, todas las 
necesidades de encuentro y de intercambio de diferentes modos de pertenecer, participar y 

Óscar Alonso 
oscar.alonso@colegiosfec.com

Seguir soñando  
una Iglesia transformada  
y transformadora en la  
que los jóvenes tengan  
más palabra, más sitio  
y más responsabilidad

Jóvenes, el ahora de Dios
Reflexiones postsinodales  
para una iglesia necesitada  
de transformación
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poner a la Iglesia en salida. Y el tema de la sinodalidad, después del sínodo del año 2016, aparece 
con fuerza en las intervenciones del papa Francisco. En el año 2017 decía que «el camino de la 
sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio». Un año más tarde 
aprobaba el documento La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia del año 2018, en el 
que, nuevamente, es abordada como uno de los temas más relevantes para la Iglesia de los 
próximos años.

De hecho, en estos últimos años se ha celebrado un sínodo sobre la familia, otro sobre los jóvenes 
bajo el título Jóvenes, fe y discernimiento vocacional y otro sobre la Amazonía. Es evidente que 
no es una moda, sino un estilo y un modo de ser y de seguir construyendo Iglesia. De hecho, creo 
que una de las cuestiones que el sínodo de jóvenes puso sobre la mesa de manera oficial (ani
mada por el mismo papa Francisco) es que la pastoral juvenil no es una especie de extraescolar 
pastoral de la Iglesia, que la pastoral juvenil no es una oferta de entretenimiento eclesial, sino que 
la pastoral juvenil y los jóvenes forman parte indisoluble de la vida, de la estructura y de la misión 
de la Iglesia.

Esto me ha hecho pensar en los siguientes cinco acentos (cinco sin) que creo son importantes 
para entender el tándem pastoral juvenil – sinodalidad eclesial:

1.  Sin jóvenes en la Iglesia, no habrá Iglesia. Igual que ya sabemos que en 2050 en España habrá 
800.000 estudiantes menos entre los 3 y los 15 años, podemos imaginar que en ese mismo 
año también habrá 800.000 posibles niños y jóvenes menos en la Iglesia. El lugar de los jóve
nes en la Iglesia es verdad que no solo es una cuestión de número, pero también es una 
cuestión de número. Sin jóvenes ¿qué asamblea celebrará, qué asamblea servirá, qué asam
blea vivirá en comunidad, qué asamblea anunciará el Evangelio y a quién?

2.  Sin jóvenes formados la misión se verá amenazada y seguramente descafeinada. El lugar de 
los jóvenes en la Iglesia es esencial, pero la Iglesia necesita jóvenes en proceso de crecimien
to en la fe, con formación, dispuestos a crecer también por dentro, con capacidad para parti
cipar sinodalmente no solo desde las entrañas, sino desde el conocimiento y la experiencia 
de fe bien fundamentada.

3.  Sin jóvenes con experiencias perdurables y significativas de fe, no habrá comunión. La pas
toral juvenil está compuesta por mil elementos y dinámicas, pero sabemos que sin la pro
puesta de experiencias explícitas de fe, la desembocadura de dicha pastoral ya sabemos cuál 
es. Necesitamos jóvenes cuya experiencia creyente sea personal y en comunidad. Cuya vida 
de fe se mantenga fresca, conectada con la fuente, abierta siempre a la novedad del Espíritu.

4.  Sin jóvenes acompañados no habrá procesos vocacionados serios. El acompañamiento, del 
que todo el mundo habla, ha de hacerse efectivo, hay que formar a los responsables de la 
pastoral juvenil para ser buenos acompañantes. La buena voluntad no es suficiente. El diálo
go pastoral tampoco. Necesitamos jóvenes que crecen gracias a un acompañamiento que 
permite discernir, optar, elegir y tener a Dios en medio de todos estos procesos.

La pastoral juvenil y los jóvenes forman parte 
indisoluble de la vida, de la estructura  

y de la misión de la Iglesia
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5.  Sin jóvenes comprometidos no habrá testimonio transformador. La pastoral juvenil necesita 
proveer a los jóvenes de herramientas y escenarios en los que poder experimentar en pro
fundidad el compromiso por la justicia, el espíritu de las bienaventuranzas y lo que significa 
vivir hasta las últimas consecuencias el mandamiento de amar al prójimo.

Estos «sin», en el marco de la necesaria y solicitada sinodalidad, nos hablan de presencia, de 
formación, de experiencias de fe, de acompañamiento y de compromiso por la justicia. Se con
vierten, por tanto, en los «con» que necesita nuestra pastoral juvenil para seguir avanzando en 
esta nueva etapa de trabajo en red, de reflexión comunitaria y de sinodalidad ya estrenada, sien
do conscientes de que, si esto no se da o no se atiende prioritariamente, la Iglesia que conocemos 
será cada vez más insignificante para ellos (y para todos, diría yo). Y como afirma mi querido 
profesor Ricardo Tonelli «proceder a golpes de ciego o a impulsos de entusiasmo resulta real
mente peligroso en un ámbito en el que está en medio la persona, su vida y su sentido (…) 
 siendo indispensable, para hacer algo juntos, construir juntos y compartir intensamente un mapa 
de intentos».

Y es en ese mapa de intentos en el que debemos aproximarnos a esa necesaria y ansiada trans
formación eclesial, que tanto miedo provoca y tanta paralización genera, si queremos que dicha 
transformación lo sea de espacios, de estilos, de mensajes, de comunicación, de gestos, de 
presencia, de modernidad, de fidelidad a Jesús, de acercamiento, de inclusión y de igualdad. Una 
transformación que haga que nuestra Iglesia se parezca cada vez más al Reino y a su justicia que 
a otras estructuras.

Creo que los jóvenes son el ahora de Dios, como bien ha afirmado el papa Francisco echán
dose sobre las espaldas todas las críticas y los intentos de acallar algunas de sus vo
ces, de sus sugerencias y reivindicaciones. Y creo que, en nuestro trabajo con ellos, en el 
marco de la sinodalidad, deberíamos ser capaces de obtener una hoja de ruta, obtenida de 
lo que la parábola del sembrador, la parábola del buen pastor y la parábola del buen sama
ritano nos sugieren.

Los jóvenes y la sinodalidad requieren de nosotros dejar caer semillas en lugares insospechados 
donde nadie dejaría caer jamás una semilla con la esperanza de la cosecha. Requieren de noso
tros escuchar la voz del Señor, ir delante, reconocer y ser reconocidos por los jóvenes, llamarles 
por el nombre, con su historia y sus historias, dar la vida por ellos, ser pastores de todos, también 
de los que no nos buscan ni les importa nada de lo nuestro (que no es nuestro, ni solo por noso
tros, sino del Señor). Requieren de nosotros hacernos cargo, cargarnos, y encargarnos de su 
realidad desde el cuidado, desde la misericordia, desde el sabernos en camino, juntos, llamados 
a ser y construir la fraternidad universal para la que la Iglesia nació y por la que la Iglesia sigue en 
camino y en salida. Una Iglesia necesitada de transformación.

Llamados a ser y construir 
la fraternidad universal 
para la que la Iglesia nació
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La sinodalidad con jóvenes  
es una oportunidad para que la 
Iglesia, en su conjunto de fieles, 
vuelva a su fundamento en los 

tiempos actuales

BYPASSImagina

¿Te animas a contarnos qué es para ti sinodalidad con jóvenes?

Para mí la sinodalidad con jóvenes es una oportunidad para que la Iglesia, en su conjunto de 
fieles, vuelva a su fundamento en los tiempos actuales. Que escuche al Espíritu Santo que habla 

a través de tantos jóvenes para que sea lo que está 
llamada a ser de forma más plena, con muchísima 
pasión, fuerza y efectividad. 

¿Cómo recuerdas el seminario en Valladolid y el pre–
sínodo de Roma? ¿Qué te aportó a nivel personal? 

Lo recuerdo como una experiencia muy fuerte de 
encuentro. Encuentro con otros jóvenes de realida-
des muy diferentes y encuentro con la Iglesia. En 

Valladolid descubrí la oportunidad evangelizadora que tenemos en nuestro país a través de man-
tener la unidad y la conexión de tantos jóvenes sedientos por que otros conozcan a Dios. En Roma 
entendí lo limitada que era mi experiencia, cuántas necesidades diferentes hay en el mundo y 
cómo el Espíritu Santo responde a cada una de ellas valiéndose de la Iglesia.

¿Qué crees que aportaron los y las jóvenes al conjunto de la Iglesia en estos encuentros? 

Creo que aportaron visión, pasión, fidelidad al Evangelio y fuerzas renovadas. También creo que 
pueden aportar mucho más si se abren los canales adecuados no solo de escucha, sino de pues-
ta en práctica. El Espíritu Santo está hablando con fuerza y autoridad en la Iglesia a través de 

La sinodalidad con  
jóvenes como oportunidad

Cristina Cons 
https://www.criscons.com

Una de las jóvenes que fueron seleccionadas para participar en el pre–sínodo de Roma 

fue Cristina Cons. Ella es una persona comprometida con su archidiócesis de Santiago, 

estudiante de Teología en la actualidad, comprometida en tareas de evangelización y 

dispuesta a hacer realidad la llamada al protagonismo juvenil en nuestra pastoral. Le 

abordamos virtualmente con una batería de preguntas para que nos hable de su expe-

riencia de participación en la vida de la Iglesia. 
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muchos jóvenes y creo que es necesario no solo escuchar sino darles el 
protagonismo que deben tener para que sean los agentes de cambio 
que lleven a cabo aquello que solo nosotros podemos hacer. Los jóvenes 
deben evangelizar jóvenes y hacer que la Iglesia sea cada vez más fiel a 
Dios y al Evangelio, y si nosotros no asumimos nuestra responsabilidad 
(o no se nos permite asumirla) será una gran pérdida para la Iglesia.

¿Has tenido otras experiencias de trabajo sinodal en tu diócesis, en tu Iglesia local?

El obispo de mi diócesis supo responder rápidamente a la llamada del papa, así que, una vez finaliza-
do el Sínodo de los Obispos sobre los Jóvenes en Roma iniciamos nuestro propio Sínodo de los Jóve-
nes. Don Julián quería oír de primera mano qué demandas teníamos, así que programamos tres en-
cuentros con diferentes jóvenes de la diócesis de Santiago de Compostela. Tras el primer encuentro 
sobrevino el confinamiento por lo que tuvimos que posponerlo, aunque tuvimos un encuentro virtual; 
estamos pendientes de retomar los dos encuentros que nos quedan cuando la situación mejore. 

¿Te sientes escuchada por la Iglesia? ¿Te sientes incluida en los procesos de discernimiento 
y planificación pastoral?

Yo a nivel personal me siento escuchadísima en la Iglesia y, desde luego, soy Iglesia y estoy in-
mersa en los procesos pastorales en los que me siento llamada a estar. Con todo, creo que no se 
trata de que a los jóvenes se nos incluya, sino que nosotros mismos asumamos nuestra respon-
sabilidad en ser iniciadores y protagonistas de esos procesos de discernimiento y planificación 
pastoral. Creo que no solo es importante que la Iglesia nos dé el espacio de ser lo que Dios nos 
está llamando a ser sino que nosotros tengamos la valentía de asumir responsabilidades, equi-
vocarnos, enfrentar conflictos, cansarnos, entregarnos y ser protagonistas de nuestro tiempo. 
Ninguno sabemos cuánto tiempo vamos a estar en la tierra, pero está claro que el tiempo que 
estemos tenemos que petarlo y marcar una diferencia profunda.

¿Cómo abrir más caminos de participación para la juventud?

A nivel de parroquias, grupos o comunidades concretas (que yo creo que es a partir de ahí donde 
se producen los cambios en la Iglesia y no tanto a nivel de jerarquías como muchas veces se 
piensa) tener jóvenes reales y auténticos debe ser una molestia. Si los jóvenes no son moles-
tos para la comunidad no están siendo jóvenes ni asumiendo el papel que deben tener. Cuando 
un joven es levanta muchos dolores de cabeza porque quiere cambiar las cosas que siempre se 
han hecho así, los horarios, a qué se destinan los fondos, las estructuras y los espacios. Pone 
muchas cosas en cuestión, inician cosas nuevas y nos desafían constantemente.

Muchos sacerdotes cabezas de parroquias o personas en los movimientos o diferentes comunidades 
se quejan de que no hay jóvenes en su grupo, pero yo les preguntaría… Si ahora aparecen diez jóve-
nes diciéndote que quieren ser parte, ¿qué les ofreces? ¿Has preguntado a los jóvenes de tu grupo 
qué hacer? ¿Les dejas libertad o vas tras ellos protegiéndolos como polluelos? ¿Les invitas a salir y 
vivir experiencias de fe diferentes o por miedo a que se vayan no quieres que vean más allá de vues-
tro grupo? ¿Haces cosas para jóvenes o dejas a los jóvenes que hagan cosas? ¿Pasas el testigo a las 
nuevas generaciones o necesitas ese título para sentirte bien contigo y te aferras a una responsabili-
dad? ¿Bendices a las nuevas generaciones o las maldices hablando mal de ellos o no confiando?

Lo natural de la Iglesia es que haya jóvenes y lo natural de los jóvenes es tener una relación per-
sonal con Dios, lo necesitamos para ser felices. Así que si esto no está sucediendo en nuestra 
comunidad debemos realizar un buen análisis crítico y ver en qué nos estamos confundiendo. 

¿Haces cosas para 
jóvenes o dejas  
a los jóvenes que 
hagan cosas?
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Como dice James Mallon en Una renovación Divina (libro de obligada lectura), antes de iniciar el 
cambio es necesario lamentarse, llorar y dejarse afectar por nuestra realidad. Y que nadie se 
piense que, para tener más jóvenes en la Iglesia hay que tener un discurso más «progre», facilitar 
las cosas o poner globos en la Iglesia, esto sería un tremendo error. Si no sabemos qué hacer, 
busquemos ayuda en quien sí sabe, llamemos a personas que nos puedan capacitar, asumamos 
métodos nuevos y efectivos como Alpha Jóvenes o LifeTeen, preguntemos a líderes de jóvenes 
que sepamos que son efectivos. Dejemos de esconder el talento que tenemos en la tierra por 
miedo a perderlo e invirtamos aquello que Dios nos ha dado para que se multiplique. 

¿Qué puede aportar la nueva generación joven a los modos de anunciar el Evangelio entre 
los jóvenes?

Lo puede aportar todo. Hace un tiempo estaba en un curso de evangelización en un pueblo de 
Castilla en el que nos invitaron evangelizar de dos en dos por las calles. Yo tenía experiencia de 
hacer esto con jóvenes, me encantaba y me sentía muy a gusto, así que salí con mi compañera 
a evangelizar animada. Ella era mayor que yo, me conocía y precisamente por eso quiso venir 
conmigo, porque en teoría tenía más soltura haciendo eso. En el pueblo solo había gente mayor 
(de 45–60 años) y yo nunca me había sentido tan absurda y perdida evangelizando. De repente, 
mi testimonio que solía ser tan efectivo al contarlo me parecía una chorrada, no tenía las palabras 
ni sabía cómo llegar a ellos, me sentía ridícula. Por suerte mi compañera asumió más las riendas 
y me sorprendió cuánto ayudaba su historia y su experiencia en contraste con la mía. 

Para que una persona se arrodille ante Jesús se necesitan dos cosas. La primera, importante, aun-
que no imprescindible, es la oración (que podemos hacer todos). La otra es el mensaje del Evan-
gelio que se resumen en Juan 3,16 «Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su 
Hijo único para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna». Esta buena 

noticia se debe transmitir de forma que se entienda, conectando con 
quien nos va a escuchar. Lo que se hacía hace 50 años ya no vale (de 
hecho, a mi parecer, ya no vale lo que se hacía antes de la pandemia). 
Estamos en la generación más cambiante de la historia, cada sema-
na hay una nueva moda, forma de hablar o necesidad. Más allá de 
que esto sea bueno o malo, es lo que hay y tenemos que asumirlo. 
Son los jóvenes los que evangelizan a los jóvenes porque son los que 
conocen su realidad mejor que nadie y hablan en su mismo idioma. 
Me gusta mucho el pasaje de Hechos en el que san Pablo va a evan-
gelizar Atenas. Él llega allí, se pasa unos días hablando con la gente 
y conociendo el entorno y por fin, cuando ya los conoce, evangeliza 

en público diciendo: «Mientras paseaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también 
un altar con esta inscripción: AL DIOS DESCONOCIDO. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, 
eso os anuncio yo» (Hechos 17,23). Desde ahí, desde su realidad y de forma positiva (aunque en 
realidad los ídolos le hacían hervir la sangre), Pablo empieza a anunciar el Evangelio. 

El mensaje no ha cambiado, han cambiado las formas. Cada uno tiene su función en la Iglesia, 
somos un cuerpo con diferentes partes, todas imprescindibles. Hay diversidad de dones y un 
mismo Espíritu que actúa en todos. La Iglesia es una riqueza en la que cada uno tiene su sitio y 
esto es muy bueno. En la eternidad la diversidad no se va a terminar, se va a celebrar. Celebremos 
nosotros ahora mismo que no todos estamos llamados a lo mismo, que cada uno debe estar 
donde Dios lo quiere y que el llamado que tenemos es único y especial.

Dejémonos asombrar y maravillar por lo impresionantes que son nuestros jóvenes y dejémosles 
ser y hacer en Dios. 

Cada uno tiene su 
función en la Iglesia, 

somos un cuerpo con 
diferentes partes,  

todas imprescindibles

Imagina
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Mirar significa 
prestar atención, 
enfocar, atender, fijar

DESCÁLZATESiente

Me ha hecho pensar mucho la última película de Fernando Trueba, tanto que me gustaría 
volver a encontrarme con él como hace unos años en Úbeda cuando vino con Resines a 

presentar La reina de España. Entonces pude disfrutar de su palabra y su sabiduría y del vuelco 
de la conversación cuando descubrió que era cura. Resines, que creo que es uno de los actores 
españoles que más ha hecho de cura en sus películas, soltó como si recuperara el rol de Los 
Serrano: «¡No me jodas!».

En fin, me divierto, como diría santa Teresa 
cuando se desviaba del asunto. Y volvien
do a retomar El olvido que seremos des
cubrí que la mirada es tan importante para 
la vida que no podemos pasarnos todo el 
tiempo evitando tener una perspectiva 
propia de las cosas. Mirar significa prestar 
atención, enfocar, atender, fijar. Y si la mi
rada se une al recuerdo nos damos cuenta 
de que la vida se resume en el lento y 
acompasado tiempo de mirar y recordar lo 
mirado. Por eso es tan importante elegir lo 
que se mira y no pervertir nuestros ojos 
con la violencia constante y la multi pli ci
dad de estímulos que nos ofrece la 
 sociedad de hoy.

La película que traigo a colación como ex
cusa para esta nueva invitación a descal
zarse se sustenta sobre la mirada de un 
niño que admira a su padre. Y esa admira
ción le lleva a mirar el mundo desde una 
perspectiva única donde va aprendiendo 
de su sabiduría y su bondad y a la vez tiene 
que luchar con el precio del crecimien
to que siempre se mide con las pérdidas y 
los desengaños. Sin embargo, el gesto que 
le hace el padre al hijo en el acto de home
naje con el que comienza a activarse el 
recuerdo, nos hace caer en la cuenta a nosotros de lo importante que es la complicidad en una 
relación, de cómo las miradas se vuelven a unir a pesar de la distancia y los años. Porque la ad
miración no ha decaído, porque el amor, a pesar de todos los trámites, 
sigue siendo la argamasa de la relación.

A veces solo nos falta ese gesto cómplice para que comience la fiesta, 
para que el milagro vuelva a suceder. Y en el camino de la interioridad 
hay que jugar con esa mirada, ponerla en marcha, acostumbrarla a la 
presencia de un Dios que sale al encuentro. No podemos quedarnos 
como los discípulos, mirando al cielo, cuando Jesús volvía a la derecha del Padre. Menos mal que 
alguien cayó en la cuenta de que esa mirada había que redirigirla, orientarla a una nueva situación. 
Como decía san Juan de la Cruz, «el mirar de Dios es amar». Pues ahí nos vemos ajustando nues
tra mirada al amor, mirándole a Él, aunque solo sea por el orificio de un catalejo de papel cons
truido con una vieja revista enrollada.

Un catalejo de papel
Fernando Donaire, OCD 

@fdonaire72
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Te invitamos a imaginar una escena. Un pro-
fesor de secundaria inicia su clase y a los 

cinco minutos, un alumno al fondo del aula se 
pone los auriculares para escuchar música. 
El profesor pide al alumno que se los quite. 
Pero el alumno no le hace ni caso y sigue a lo suyo. 
Si esto ocurre reiteradamente y los esfuerzos re-
petidos del profesor fracasan, entonces podéis 
fácilmente imaginar la frustración del profesor.

Pero también podemos imaginar las propias 
frustraciones de las expectativas que podría es-
tar viviendo el alumno: la chica que le gusta ni le 
mira, sus amigos no cuentan con él para los pla-
nes del sábado, sus padres le obligan a llegar 
antes de las diez por la Covid y encima comien-
za otra aburrida clase online.

En este mar de frustraciones tanto del alumno 
como del profesor, imagínate que alguien les 

plantea la siguiente pregunta: «¿puede esta frustración ayudarnos a crecer?».

La pregunta parece una broma de mal gusto. A quien haga la pregunta le mirarán como si viniera 
de otro planeta y podrían decirle: «¿cómo va a ayudarnos esta frustración a crecer? ¡Si la frustra-
ción es justo lo que tratamos de evitar!».

En efecto, para muchos la frustración puede parecer lo más antagónico a crecer. Se diría que hay 
que evitar situaciones frustrantes para crecer sanos.

Y, sin embargo, muchos tenemos una larga historia de pasar por encima de las frustraciones y 
dejar que el tiempo las cubra. Y de alguna forma intuimos que tampoco enterrar las frustraciones 
es el camino del crecimiento. Puede ser que la pregunta no sea tan descabellada como parece: 
¿y si de verdad se pudieran usar las frustraciones del día a día para crecer? 

Tratando de responder a la pregunta, vamos a acudir a las primeras experiencias de frustración 
para tratar de comprender sus dinámicas. «Desde el día de nuestro nacimiento, la frustración nos 
acompaña. El niño que es amamantado ve como el pecho de su madre se aleja y entonces co-
noce la distancia. Conocer la distancia es la frustración. (…) Por tanto, en el origen, la frustración 
aparece como un sentimiento neutro. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad en la que 
hemos hecho de la frustración un sentimiento desagradable. Pero en el origen no lo era».

«La frustración es el único sentimiento neutro que puede disparar el crecimiento. Emocionalmente 
hablando, podemos decir que crecemos gracias al binomio frustración – disfrute. (…) Cuando na-
cemos, no sabemos qué hay que hacer, nos lo tienen que enseñar. La forma de comportarse de los 

CRECIENDO DESDE  
LAS EMOCIONES

¿Puede la frustración  
ayudarnos a crecer?

Eduardo Granados 
e.granados@uptoyoueducacion.com

Siente

La Fundación UpToYou —presente en España, México, Brasil y Camerún—promueve la renovación 

de la educación partiendo de las emociones para el autoconocimiento y la mejora de las relacio-

nes interpersonales. El punto de partida de esta renovación es el curso para educadores.
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Usar creativamente 
las experiencias 
frustrantes para el 
crecimiento y para  
el encuentro requiere 
tiempo y esfuerzo

educadores está enseñando al niño 
qué hacer con la experiencia de frus
tración. Si los educadores saben creati
vamente usar las experiencias para el 
encuentro, el niño dará un valor agra
dable a la experiencia de frustración. 
Pero si los educadores no actúan 
creativamente o, lo que suele ser 
más común, dejan al niño solo con su 
experiencia de frustración, esta irá 
adquiriendo tintes negativos» (Ver Co-
noce lo que sientes, José Víctor Orón).

Pero ¿en qué consiste «usar creativamente las experiencias frustran
tes para el encuentro»?

En UpToYou respondemos a esta pregunta en dos pasos: partiendo 
de la realidad vivida la aprovechamos para crecer en autoconoci
miento y en un segundo momento planteamos la toma de decisiones. 

Veámoslo volviendo a la escena inicial de la clase con el profesor y 
el adolescente frustrados.

Proponemos inicialmente al profesor que dedique un tiempo a pre
guntarse: ¿Por qué me frustra esta situación? ¿Cuál es la distancia 
que percibo entre lo que hay y lo que me gustaría que hubiera? ¿Cómo vivo esta distancia? ¿Cómo 
me gustaría vivirla? ¿Cómo la he vivido en otras ocasiones diferentes? 

Estas preguntas y muchas más le pueden ir ayudando a entrar en su interioridad. Y allí pueden 
comenzar a brillar aspectos que hablan de lo humano que esa frustración esconde. Detrás de esta 
frustración, por ejemplo, el educador puede descubrir que su alumno no le resulta indiferente, 
que le importa. 

Desde estos descubrimientos interiores, en UpToYou planteamos, en un segundo momento, la toma 
de decisiones. Se abren nuevas preguntas ¿Qué estará viviendo el alumno? ¿Cómo le puedo ayudar 
a crecer? ¿Cómo podría «usar» la realidad frustrante para crecer en el encuentro? El profesor se 
puede plantear muchas preguntas. Y desde este punto se puede plantear muchas acciones. 

El educador podría, por ejemplo, en el momento del comportamiento disruptivo del alumno, iniciar 
una interacción con el alumno interesándose por su situación. También podría dejarlo pasar, pero 
sabiendo que cuando la clase termine, buscará el encuentro con él. Después de clase podría 
comentarle cómo se ha sentido, podría desde el diálogo con él, ayudarle a abrir el foco, a percibir 
lo que le pasa con una amplitud mayor… «Creatividad al poder». ¿Podrías ahora hacer una lista 
de posibilidades para ser creativo ante esa u otras experiencias de frustración? La creatividad irá 
creciendo con la práctica. Siempre con el mismo objetivo: transformar la realidad para favorecer 
el encuentro interpersonal. 

Este camino que UpToYou propone de usar creativamente las experiencias frustrantes para el 
crecimiento y para el encuentro requiere tiempo y esfuerzo. Es un camino que abre procesos 
interiores que pueden ser incluso dolorosos. Pero también sabemos que esta forma de «usar» las 
frustraciones y no «sobrevolarlas» va a disparar nuestro crecimiento personal y va a abrir nuevos 
espacios de encuentro interpersonal. 

Para poder actuar así se descubre como fundamental la acogida personal del adolescente por 
parte del educador. Es decir, es necesario que el joven descubra que su comportamiento disrup
tivo no rompe la relación interpersonal con el profesor. Si un mal comportamiento rompe la rela
ción, el alumno no querrá conocer qué es eso que ha hecho, sino simplemente controlarlo. Pero, 
si el adolescente descubre esa acogida incondicional del educador, podrá acercarse a estudiar 
ese comportamiento que a él mismo le ha sorprendido y podrá conocerse cada vez más.

Te invitamos a pensar en una situación frustrante que hayas vivido con alguna persona. Puedes 
acoger esa frustración como plataforma para nuevos aprendizajes. No es nada fácil. Casi siempre 
dejamos que el tiempo pase y el olvido cubra lo vivido. Pero en esa frustración hay crecimiento 
escondido. En esa frustración la vida te sale al encuentro y te dice: «Puedes crecer. Puedes vivir 
creativamente el día a día de forma nueva».

En UpToYou creemos que cada frustración es una invitación a crear novedad. Frente al «si experimen
tas frustración, nunca vas a aprender» proponemos «si acoges la frustración, siempre aprenderás».
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La familia cristiana 
se articula desde un 

espíritu y una cultura 
del encuentro  

en torno a la mesa 
de Jesús

Aunque estemos en un momento de crisis (por la pandemia u otros acontecimientos eco–
sociales), podemos decir que estamos viviendo un tiempo de oportunidad —kairós— que 

está por definir, pues las crisis lo que generan es movimiento y creatividad para dar espacios 
a nuevas formas de ver y enfrentar la realidad. En general, pero en concreto en la Iglesia 
católica, la crisis ha propiciado debates internos sobre la visión de la Iglesia en este mundo y 
la presencia de los cristianos en ella. Lo que intuimos es que, si no cuidamos nuestra forma 
de ser comunidad, dando ejemplo desde el interior de nuestros espacios, es muy difícil que 
podamos establecer un diálogo creativo con el mundo. Para ello, debemos contar con todos 
los miembros de la Iglesia desde una participación igualitaria, poniendo en común los dones 
que Dios nos da. A este nuevo proceso de «encuentro doméstico» entre los miembros de la 
Iglesia se le llama sinodalidad. La sinodalidad se desarrolla a través de poner los medios para 
potenciar la presencia activa de cristianas y cristianos laicos en la organización y liderazgos 
de sus comunidades. Esta acción está presente en el documento Christifideles Laici (1988), 
que expresa el deseo de abordar las problemáticas de las mujeres y los hombres en la orga
nización eclesial:

«Entre estos problemas se deben recordar los relativos a los ministerios y servicios 

eclesiales confiados o por confiar a los fieles laicos, la difusión y el desarrollo de nuevos 

“movimientos” junto a otras formas de agregación de los laicos, el puesto y el papel de 

la mujer tanto en la Iglesia como en la sociedad» (CL 2).

¿Por qué es importante esta cuestión de la sinodalidad? Porque nos descubre la pluralidad reli
giosa católica y nos insta a hacer realidad la familia de los hijos e hijas de Dios. Sin embargo, nos 
cuesta esta sinodalidad porque no estamos acostumbrados a aceptar que existen en diferentes 
geografías del mapa católico. Para recuperar esta mirada te propongo una imagen que recrea la 

imagen paulina del cuerpo de Cristo. Es una imagen clásica, que per
mite entendernos como un cuerpo orgánico, siempre en crecimiento, 
siempre en movimiento, siempre en diálogo. La organicidad de la si
nodalidad no se yuxtapone, sino que se desarrolla en conjunto, en 
mutua interdependencia, según las relaciones de amor propias del 
Reino de Dios.

En la imagen vemos una serie de siluetas en movimiento. Quizá pue
das ir identificando cada una de ellas con personas que forman tu 
comunidad. Te puedes preguntar qué papel tienen en esa comunidad, 
que aportan y que reciben de otros. Cada persona tiene sus propios 
dones. ¿Podrías identificar esos dones? ¿Crees que están equilibrados 

en la comunidad? Quizá no todos tienen el suficiente espacio donde expresarse y aportan tanto 
como quisieran. Analiza estos desequilibrios y localiza aquellas cuestiones que quedan veladas 
en el «cuerpo» de tu comunidad y aquellas que tienen demasiado espacio y quizá deberían dejar 
espacio a otras.

Ahora nos detenemos en el movimiento. Las figuras, ¿hacia dónde se mueven? Y tu comu
nidad, ¿hacia dónde se mueve? ¿Cuáles son sus prioridades y objetivos? La familia cris
tiana se articula desde un espíritu y una cultura del encuentro en torno a la mesa de Jesús. 
Por eso las actitudes de escucha, diálogo y cooperación son fundamentales para que la 
comunidad cristiana esté viva y crezca. Localiza cuáles son los diálogos que articulan tu co
munidad y aquellos que no existen y tendrían que hacerse más presentes. ¿Qué relaciones 
deben crecer para recrear espacios y procesos de participación corresponsable? ¿Qué di
námicas internas deben decrecer para que exista una corresponsabilidad que equilibre el 
cuerpo de la comunidad?

CREANDO

Recrear la comunidad
Silvia Martínez Cano 

http://www.silviamartinezcano.es / @silviamcano

Siente
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La sinodalidad nos 
invita a mantener 
relaciones abiertas 
entre la comunidad 
cristiana y las 
sociedades

Observa de nuevo la imagen, no en todas sus partes el cuerpo está completamente definido y el 
protagonismo es compartido entre figuras. La Iglesia busca hoy ser «más relacional», potenciar la 
vida de cada uno. La relacionalidad favorece una consciencia mayor de la diferencia del otro y 
eso nos obliga a todos, con cierto gusto, a formarnos para cono-
cernos mejor y ejercitar juntos, con un mismo lenguaje, el trabajo 
en equipo y el liderazgo compartido (Los jóvenes, la fe y el discer-
nimiento vocacional, Documento final n.º 124).

Por último, la figura de Cristo no está del todo delimitada. La sino-
dalidad nos invita a mantener relaciones abiertas entre la comu-
nidad cristiana y las sociedades. Esas relaciones se deben mostrar 
en un primer momento en la propia comunidad cristiana. Las re-
laciones internas deben ser abiertas, plurales, propositivas, donde 
sea posible la participación de todos sus miembros, de tal manera 
que la lógica de la corresponsabilidad despliegue sinergias misio-
neras hacia el entorno social (Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Documento final 
n.º 129–132). Solo en la dinámica de la sinodalidad es posible que el kairós que hoy nos brinda 
Dios dé frutos.
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Nomadland es una obra 
para ver en pantalla 
grande, en la oscuridad  
y soledad de una sala  
de cine

José Mª González Ochoa  
chemagochoa@gmail.com

Nomadland

CONTAR Y CANTARSiente

El pasado mes de abril, con un par de meses de retraso respecto a la habitual ceremonia de fina-
les de febrero, los premios más importantes de la industria cinematográfica, los Oscar, encumbra-
ron a la película Nomaland como la mejor de un año extraño, donde los cines en el mundo estu-
vieron cerrados o con aforos limitados. Por tanto, la mayor parte de las películas se han 
estrenado en plataformas y el público las ha visto en sus ordenadores o televisores en casa. Pues 
bien, vaya por delante que Nomadland es una obra para ver en pantalla grande, en la oscuridad 
y soledad de una sala de cine. Su temática, su caligrafía cinematográfica y su compleja belleza 
requiere de ese silencio oscuro que convoca un buen cine.

La película visualiza la tragedia de una mujer al borde de la jubilación 
que, tras la muerte de su marido y el cierre de la mina y la fábrica 
donde trabajan, desaparece el pueblo y es expulsada de su casa, 
viéndose abocada a vivir en su furgoneta, vagando por carreteras y 
campamentos, entre trabajos temporales que le permitan sobrevivir. 
Todo ello contado con una enorme potencia y poesía visual, sin im-
posturas ni subrayados —a menudo molesta y chirría el piano de 
Ludivico Einaudi, que no aporta nada a la mirada—.

Durante más de dos horas se alternan los primeros planos de una 
inmensa Frances McDormand, con las grandes panorámicas de 
los paisajes que recorre, acompañando a la protagonista en un  duelo 
personal, impregnando de melancolía y tristeza, pero también de 
libertad. Y, a su manera, destaca el sentimiento de comunidad de 
ese grupo de desclasados nómadas, que encuentran en lo común 
y en el apoyo mutuo la fuerza y la dignidad para seguir sus vidas, en 
la mayoría de los casos en soledad. Por todo ello la película emocio-
na y trasmite.

Digamos también que, a pesar de las buenas críticas, el León de Oro en Venecia y finalmente el Oscar, 
la obra de la directora Chloé Zhao ha provocado polémica y comentarios no tan positivos, pues para 
muchos suaviza las denuncias y edulcora la realidad que relata el libro de Jessica Bruder en el que 
se basa el guion (País Nómada, Capitán Swing, Madrid, 2020). Para quien esto escribe, que iba con 
las expectativas mediatizadas por el excelente reportaje periodístico de Bruder, la película traiciona 
el espíritu de denuncia y vacía de contenido las páginas del libro. Lo 
que en el texto escrito es un grito contra la gran estafa del sueño 
americano, una dolorosa queja de aquellos que lo perdieron todo en 
la crisis de 2007 y se echaron a la carretera porque no les quedaban 
ya ni las raíces, en el filme de Zhao es una historia personal de due-
lo, donde la protagonista mantiene su capacidad decisoria y opta por 
un tipo de vida con toda su dignidad y libertad. En los personajes de 
Bruder no hay capacidad de decisión, sino la pura explotación de 
pensionistas que necesitan seguir trabajando como temporeros, que 
se sienten esclavos, que no pueden pagar una casa y malviven en 
esos campamentos de Amazon, calificados por la periodista como «catástrofes nacionales». Los 
monólogos que recoge Bruder de los damnificados no tienen la poética belleza de las imágenes de 
Zhao, quien utiliza algunas de estas voces como meros decorados transitorios individualizados. Si 
hasta Amazon permitió rodar en uno de sus almacenes al saber que las duras condiciones laborales 
de sus trabajadores narradas por Bruder no aparecen en la película.

Dicho lo cual, Chloé Zhao como cineasta tienen todo el derecho a reinterpretar y aportar su visión, 
distinta y distante del original, convirtiendo el grito de los desamparados en una honesta mirada 
hacia la dignidad y humanidad de los trabajadores desclasados. A partir de ahí que el espectador 
y el lector juzguen.
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OTRAS RECOMENDACIONES

Soul (2020): Película de animación ganadora 
del Oscar en su categoría. Está dirigida por 
Pete Docter y Kemp Powers ayudados en la 
guionización por Mike Jones, los padres de 
obras maestras como Up o Del revés, en esa 
alianza creativa de Pixar y Disney. Soul plan-
tea algunas de las cuestiones fundamentales 
de la vida a ritmo de jazz. ¿Cuáles son las 
verdaderas motivaciones, pasiones, sueños 
que nos impulsan a vivir? ¿Qué inspira 
nuestra razón de ser? Una película mara-
villosa que deja profundas cuestiones con 
la misma aparente improvisación y persis-
tencia que una pieza de jazz.

FICHA TÉCNICA
Título original: Nomadland

Año: 2020

País: Estados Unidos

Duración: 108 minutos

Director: Chloé Zhao

Guion: Chloé Zhao, basado  
en el libro de Jessica Bruder

Música: Ludovico Einaudi

Fotografía: Joshua James Richards

Montaje: Chloé Zhao

Producción: Frances McDormand, Peter Spears, 
Mollye Asher, Chloé Zhao y Highwayman Films

Reparto: Frances McDormand (Fern), David 
Strathairn (Dave), Linda May (Linda), Charlene 
Swankie (Swankie), Bob Wells (Bob), Gay DeForest 
(Gay), Patricia Grier (Patricia)

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 o mensajes principales del relato?
•  ¿Qué es lo que más te ha gustado de la historia? ¿Qué es lo que más te ha hecho re-

flexionar de todas las cuestiones que plantea?
•  ¿Conoces situaciones o historias parecidas de personas que han sufrido la perdida de sus 

trabajos y viven como nómadas? ¿Sabes de campamentos y personas nómadas en España? 
•  Comentar lo que supone el apoyo de los encuentros con la comunidad nómada y las 

relaciones que establecen. ¿Al final terminan optando por la soledad?
•  ¿Quiénes crees que serán los próximos damnificados de la actual crisis que estamos 

viviendo?
•  Una de las cuestiones centrales de la película es la libertad y dignidad de la protagonis-

ta. ¿Hasta qué punto es libre o no en sus decisiones? ¿Hasta dónde llegan los límites de 
dicha libertad y de sus circunstancias? 

•  Un buen ejercicio sería leer el libro País Nómada, de Jessica Burder, y compararlo con 
la película, compartiendo la reflexión de las diferencias, matices y cosas comunes en-
tre las dos obras.
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CONTAR Y CANTARSiente

Hoy nos vamos de viaje. Y ya que se ha acabado el estado de alarma y se han abierto las fron-
teras de las comunidades autónomas, nos vamos de visita hasta Elche. Ya sabéis, donde la 

dama esta de las ensaimadas en la cabeza al más puro estilo princesa Leia. Y es que la Comunidad 
Valenciana, además de paella y naranjas, tiene mucho arte y mucha música. Y precisamente arte 
y música es lo que emana por los cuatro costados la artista que hoy os presento: Olga Martínez.

Olga Martínez viene de una familia de artistas de varias generaciones: pintores, decoradores, músi-
cos, y ¡hasta disc–jockeys! Cualquier novedad musical que llegaba a España desde el extranjero se 
escuchaba primero en el tocadiscos de su casa. No pasó mucho tiempo hasta que Olga empezara 
a demostrar sus aptitudes para la música. A la tierna edad de seis añitos tiene su primera actuación 
musical en su ciudad natal, cantando una jota valenciana. Luego llegarían los estudios de piano en 
el Conservatorio Profesional de Elche y, con ellos, sus primeros pasos en la composición, primero 
componiendo obras a piano y luego canciones con letra y música. La primera de ellas I’ll be there 
la compuso con tan solo doce años. Se podría decir que la muchacha apuntaba maneras…

A partir de 1998 llegarían los concursos y certámenes, tanto locales como nacionales, algunos de 
ellos patrocinados por emisoras de radio tales como Cadena 100, postulándose como finalista en 
todos ellos y ganando varios premios y menciones especiales. En el año 2004, animada por el 
técnico del estudio donde solía colaborar, se embarca en la grabación de su primer disco, titulado 
A ti, con composiciones propias y dirigiendo ella misma las labores de producción y arreglos 
musicales. Y entonces… ¡llegó el bombazo! En enero de 2005, Olga Martínez con ese primer 
disco recién salido del horno es seleccionada como candidata a los Premios de la Academia de 
las Artes y las Ciencias de la Música en cinco categorías 
diferentes. Para que nos hagamos una idea de la dimen-
sión de esto, Alejandro Sanz estaba nominado en estos 
premios en siete categorías con su disco Más y el famoso 
Corazón partío que le terminó de encumbrar como artis-
ta, pero claro, estamos hablando de Alejandro Sanz y, 
como se suele decir, a Olga la conocían en su casa a la 
hora de comer. Esta circunstancia generó bastante revue-
lo en su ciudad y le permitió realizar conciertos, entrevis-
tas y conocer a mucha gente del entorno profesional.

Rebobinemos un poco, porque aún no hemos hablado del papel de Dios en la vida de Olga. Ella, 
como muchos de nosotros, pasó por el coro de la parroquia pero, por entonces, no se puede 
decir que tuviera ninguna convicción de fe. Se marchó a Madrid para estudiar Turismo, con la idea 
de poder compaginar ese trabajo con su pasión por la música, y así vivió una época dedicada 

Olga Martínez tiene una  
voz privilegiada, llena de 
matices, que hace brillar  
en todas sus composiciones

David Santafé 
santafeproducciones.com

Olga  
 Martínez



Instagram: https://www.instagram.com/olguitademaria/
Facebook: https://www.facebook.com/olgamartinezmusica
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC6vBcKQxMd2R07gOj8YBxcw 

Spotify: https://spoti.fi/34aP7D4
iTunes: https://apple.co/3hOEKN6 

Escucha a Olga Martínez en:

Sigue a Olga Martínez en:

disfrutar de la vida, a caballo entre la música y salir de fiesta 
con los amigos. Aparentemente era feliz, pero poco a poco 
fue creciendo en su interior una sensación como de vacío, a 
pesar de estar haciendo todo aquello por lo que había soña-
do. Y entonces Dios hizo su magia y puso en su camino a 
varias personas que influyeron poderosamente en su vida: 
una pareja de amigos de profunda fe que conoce en una gira 
de conciertos con un coro y orquesta por Cantabria, una in-
vitación a un viaje al santuario de Lourdes como voluntaria 
con enfermos, un sacerdote que le ayuda a entenderse a sí 
misma... Todo esto culminaría la noche antes de una impor-
tante operación de cirugía a la que tenía que someterse y que 
podía dar al traste con su capacidad vocal. Ahí fue cuando se 
dio cuenta de que no había utilizado sus dones musicales en 
la dirección correcta y tomó la decisión de que, si era volun-
tad de Dios, a partir de entonces dedicaría sus dones con la 
música a hablar de él. Y así llegamos a su álbum Despierta a 
la vida, un disco donde se resaltan los valores de la fe, la 
esperanza y la defensa de la vida, y que sería el primer paso 
para la grabación posteriormente de otras canciones de fe, 

tales como Mi fortaleza, producida por el artista católico Jonatan Narvaez, o La más perfecta de 
las criaturas, producida por el artista católico Jose Ibáñez.

Olga Martínez tiene una voz privilegiada, llena de matices, que hace brillar en todas sus composi-
ciones, con un estilo pop de cantautor siempre con arreglos muy trabajados, y estoy convencido 
de que os enganchará a la primera. Como en anteriores artículos, os comparto los enlaces a sus 
redes sociales y perfiles de Spotify y iTunes, donde podéis encontrar toda su discografía para es-
cuchar online.
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¿Realmente podemos  
construir una Iglesia  
desde abajo?

DIVERSIDAD  
EN COMUNIÓN

Comparte

Montse Álvarez 
@sallepastoral

Trataré de responder la pregunta sabiendo que no se puede dar una res-
puesta concreta, aunque se lleve media vida dedicada a vivir la fe entre 

y con los jóvenes. Expondré algunas reflexiones como posible respuesta.

SÍ

Construir Iglesia con los jóvenes es el horizonte de cualquier pastoral juvenil. 
Más allá del «primer anuncio», las dinámicas de la pastoral juvenil intentan 
ofrecer un espacio de participación, crecimiento, celebración litúrgica y prác-
tica del servicio a otros miembros de la comunidad o de la sociedad. Así que, sí. Los jóvenes de 
nuestros grupos se pueden considerar miembros activos de la comunidad eclesial.

La concreción de las actividades pastorales suele partir de los propios jóvenes. Son servicios 
eclesiales que, si no estuvieran ellos, no se podrían llevar a cabo. Pienso en servicio de jóvenes 
más pequeños (allí en donde haya un proceso de catequesis infantil y juvenil, en donde haya 
evangelización a través de la educación en el tiempo libre...) o en grupos juveniles formados 
desde Cáritas u otras estructuras parroquiales.

Además, estos propios jóvenes se organizan de forma asamblearia. Más allá de algún consiliario 
o algún coordinador o coordinadora, la presencia adulta es escasa. Y aún menor la presencia de 
algún sacerdote o religioso o religiosa. Esta ausencia (forzada por la falta de vocaciones a la vida 
sacerdotal o religiosa; o elegida porque en muchos casos hay mucha «distancia» entre la juventud 
y los sacerdotes o religiosos/as) refuerza que su experiencia eclesial sea más «circular» que «pi-
ramidal»: muchas de las decisiones de cómo llevar a cabo ciertos proyectos, de cómo preparar 

Construir Iglesia  
con los jóvenes  
es el horizonte de 
cualquier pastoral 
juvenil
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celebraciones... se realizan de forma colegiada, dialogada, partiendo de una aproximación crítica 
de la realidad y no debido a procesos «de obediencia» a ningún tipo de «superior».

Nadie como la juventud para salir a «las periferias» como nos pide el papa Francisco. Ellos son 
«Iglesia en salida» porque están en contacto estrecho con una realidad cambiante que es su 
rango de edad y la actualidad tan globalizada que van viviendo: intercambio de ideas y de formas 
de vida cada vez más abundantes que inevitablemente pondrán delante del espejo de «ser cris

tianos». Estas periferias se amplían aún más cuando llevan a 
cabo servicios en contacto con personas en situaciones socioeco
nómicas de exclusión. Prefieren «hacer lío» en estos entornos.

Cabe una mención especial a la mayor presencia femenina que 
masculina. Ante esta realidad, solo cabe preguntarse si no será 
que es aquí donde las chicas encuentran un lugar donde se les 
reconoce protagonistas iguales que los chicos, situación que no 
se da en otros modelos (o momentos) eclesiales donde el es

pacio masculino siempre tiene un papel preeminente y ellas quedan relegadas a otros quehace
res más pasivos o con menos poder de decisión e influencia.

NO

Pero no todo el monte es orégano. El construir una comunidad juvenil eclesial suele encontrarse 
con algunos impedimentos. Sus tiempos de dedicación suelen ser escasos. A no ser que haya un 
proyecto activo donde se centre el compromiso de un voluntariado o un servicio, los jóvenes 
suelen encontrar dificultades en encontrar un hueco a la presencia física en la comunidad.

Cuestan los procesos formativos y de oración–celebración. Quizás esto puede resultar escanda
loso para los lectores. Muchos de los jóvenes con los que he compartido camino, manifiestan su 
dificultad ante el silencio y la oración. Que encuentran mucho a Dios en el servicio. El peligro del 
activismo sin el ancla de la oración y la confrontación sigue amenazando.

Otras situaciones que se suelen dar son la «personalización» (sigue participando de la comunidad 
si quien la anima es Fulanito o si los amigos van) o de «infantilismo» (es más fácil que el animador 
de la pastoral de turno me diga qué tengo que hacer y yo lo cumplo y 
listo; sin mucha capacidad crítica).

Otro problema para crear una comunidad estable es el hecho 
de que puede que nuestra oferta tenga «fecha de caduci
dad». Terminan la etapa juvenil y empiezan a tener su 
tiempo copado con trabajo o el inicio de una familia pro
pia… También puede ser que no haya otros referentes 
cristianos cercanos de otras edades (normalmente suele 
haber un salto generacional muy grande) o no seamos lo 
suficientemente significativos. Entonces, parece que el ho
rizonte vital de los procesos de fe termina con el inicio de la 
adultez. Y se van. Aún no sabemos qué hacer para que no se vayan.

El peligro del activismo  
sin el ancla de la oración  
y la confrontación sigue 

amenazando
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Debemos seguir 
poniendo esfuerzos  
e ilusiones para vivir 
una experiencia  
eclesial auténtica  
con los jóvenes

Si seguimos creyendo en la 
presencia de Dios en nuestro 
mundo, siempre es el momento 
adecuado

D.O.

Resulta entonces que hay que retomar la pregunta: ¿podemos construir una Iglesia desde abajo? 
Si ponemos esta interrogación en el contexto de la sinodalidad, hay ya un par de ideas en la 
propia formulación de la pregunta, que hace que me cortocircuiten las neuronas. 

Lo de «una Iglesia» me deja patidifusa ante la posibilidad de que haya «otra Iglesia»... ¿Es que hay 
«varias» Iglesias? No voy a entrar en la cuestión ecuménica y en cómo 
trata esta encrucijada. Solo quiero considerar la idea más «original» de 
lo que es la comunidad de seguidores de Jesucristo. UNA, no… LA Igle-
sia. Ya lo dijo la Comisión Teológica Internacional: «el sínodo es la forma 
específica de vivir y obrar de la Iglesia Pueblo de Dios». O sea… no hay 
otra. Y si la hubiera, no sería Iglesia.

La otra cuestión que me chirría es el «desde abajo». No lo entiendo, 
porque en una Iglesia asamblea–comunidad–circular, no hay «arriba o 
abajo» que valga. Esta característica esencial nos la jugamos en el día 
a día de nuestro trato cotidiano mutuo. Y, con los jóvenes, mucho más.

Siendo consciente de las fortalezas y debilidades, debemos seguir po-
niendo esfuerzos e ilusiones para vivir una experiencia eclesial auténtica con los jóvenes. La 
propia forma de ser y estar entre los jóvenes refuerzan esa posibilidad de «ser Iglesia»: tienen 
ganas de participar, de que se les tenga en cuenta, huyen de sentirse manipulados y quieren ser 
protagonistas, necesitan que les escuchen y les gusta escuchar, buscan referencias auténticas y 
no «postureos», eligen embarcarse en aventuras por crear un mundo mejor y más justo para 
todos, quieren formar parte de «algo grande», requieren libertad y que se confíe en ellos, no les 
apetece que les juzguen si no que se les acoja, siguen buscando experiencias que les acerquen a 
lo mejor que ellos mismos tienen y a mejorar a los demás, es una etapa vital caracterizada por la 
búsqueda de la propia identidad en su interior así como de su «lugar en el mundo», quieren ca-
minar con referentes y no con modelos perfectos inalcanzables...

Volver a experimentar la Iglesia inicial con los jóvenes no es tarea difícil. Sin embargo, los números 
cantan: de tener grupos relativamente numerosos de catequesis, de Confirmación, de escolares 
vinculados a la pastoral de un centro educativo o en grupos parroquiales con cierto gancho… a 
las cada vez menos «cabezas blancas» de los templos en las celebraciones dominicales. Es que 
muchas veces puede pasar que le estemos vendiendo una moto… o actualizando, un móvil que 
luego resulta que no tiene ni la mitad de los píxeles, memoria, gigas de Internet, capacidad de 
WiFi... que les habíamos asegurado que tenía.

¿Debemos tener la sensación de fracaso porque no hemos hecho pasar a los jóvenes «por la 
puerta estrecha» de noséqué idea de Iglesia cuando puede que sea el resto de la Iglesia que se 
acomoda con bastante «manga ancha» en su estructura rígida? ¿No es el Espíritu una fuente de 
diversidad que deberíamos cuidar y acoger en vez de reclamar una uniformidad congelada? 

Ahora quizás es el momento adecuado. Porque, si seguimos creyendo en la presencia de Dios en 
nuestro mundo, siempre es el momento adecuado. Los «signos de los tiempos» que estamos vi-
viendo ponen de nuevo en valor el «venid y veréis». 
Si un o una joven viene (que vienen, siguen vinien-
do, lo aseguro) deberíamos (cada uno de los com-
ponentes de la Iglesia y no solo los «agentes de 
pastoral») garantizar que vean, sean seducidos y se 
queden. Y no porque nos vean «a los cristianos», 
sino porque con nosotros, todos, ellos y nosotros, 
juntos podamos transitar los caminos vitales de 

cada uno. Como hizo 
Jesús, que no eligió a los «perfectos» y no les intentó imponer ni 

convencer: Él atraía a partir de su coherencia entre lo que 
hacía y lo que decía.

Necesitamos cambiar muchos aspectos como Iglesia 
«adulta», no creo que tengamos que empeñarnos en 
«hacer cambiar» a los jóvenes para que se «parezcan 
más» a lo que somos. Quizás deberíamos nosotros (los 

adultos) aprender de su «forma de hacer comunidad», 
hacer que «cambie la Iglesia» para recuperar nuestra De-

nominación de Origen (D.O.) como comunidad que pone en 
el centro la Buena Noticia de Jesucristo.
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Enrique Fraga
Coordinador del Consejo Joven de RPJ 

enriquefragasierra@icloud.com

Red de jóvenes RPJ

SOMOS +

Os traemos la propuesta que nace del consejo joven de Red Pastoral Juvenil para esta nueva 
andadura: la Red de Jóvenes RPJ. Antes os ponemos un poco en contexto.

Como cada época la nuestra también tiene sus retos, cada generación de cristian@s ha tenido 
que enfrentarse a los desafíos que la historia ha ido situando en su camino. El mundo de hoy, 
global, súper–comunicado, capitalista, desigual y al borde de la ruptura y del precipicio de una 
crisis social devastadora necesita una respuesta. Francisco, haciendo una lectura de nuestro 
tiempo nos ha regalado recientemente las claves para enfrentar estos retos. Y la pandemia, obli-
gándonos a reinventarnos, nos ha empujado a encontrar los medios. ¡Que nunca deje de soplar 
el Espíritu, bienvenidos a este Pentecostés!

La mejor arma contra la guerra es la paz

El mundo se rompe por la polarización, por la escalada de violencia verbal y física, por la opresión 
nacida de la desigualdad, por nuestro egoísmo y egocentrismo. La respuesta: el diálogo, tender 
puentes, abrirnos a la escucha. Las claves que Francisco presenta en Fratelli Tutti serán nuestra 
mejor baza. Nos grita (figuradamente) que venzamos a la confrontación con el diálogo; que, ante 
tanta división, seamos puentes por los que transite ese diálogo tan necesario, que seamos la 
fuerza unificadora de la sociedad, la masilla que recomponga fricciones. Este es el testigo que 
queremos recoger, pero para ello hay que educar en la cultura y la sociedad del encuentro.

El futuro es hoy

Otra de las grandes sensibilidades de Francisco y que hemos seguido de cerca desde RPJ es su 
apuesta por los jóvenes. Dejar de lado ese prejuicio social contra ellos (contra nosotros) y poner-
los en valor; entender que, aunque menos expertos, tienen mucho que ofrecer a la sociedad y a 
la Iglesia. Hagamos de esa inexperiencia una virtud, ese bloque de piedra en bruto lleno de posi-
bilidades, sin muescas y resistencias que tantas veces nos cuesta tanto limar después. Tenemos 
la responsabilidad de darles las herramientas para cincelar la persona que quieren ser y el mun-
do en el que quieren vivir, y la oportunidad de darles instrumentos cargados de diálogo y apertu-
ra. No podemos permitirnos educar a la siguiente generación como si nuestra congregación/

Comparte



39

El proyecto: red de jóvenes RPJ

•  Una red de jóvenes en contacto digital.

•  6 encuentros anuales en los que 
compartir VIDA (5 online + 1 presencial).

•  Jóvenes del mundo (América y España).

•  Una experiencia de encuentro plural.

•  Una invitación a colaborar con RPJ.

Red de 
Pastoral con Jóvenes

una revista especializada
un portal digital 
una propuesta formativa
una red de jóvenes

una revista especializada

una propuesta formativa
RED

Red de 
Pastoral con Jóvenes

parroquia/diócesis/movimiento fuera lo único bueno (o lo mejor); tenemos la responsabilidad de 
invitarlos a salir al encuentro de la pluralidad, a construirse y definirse, sin miedo, mirándose al 
espejo que ofrece la hermana y el hermano.

RPJ, una red que teje vida

Así surge la propuesta que queremos hacer desde RPJ para los jóvenes, para la Iglesia. Una invita-
ción a formar una comunidad de comunidades, una red de jóvenes que traspase las fronteras fí-
sicas, desde la que vivir la fraternidad universal y compartir la vida. Ser un punto de encuentro 
eclesial, desde los diferentes carismas, que nos enriquezca y nos haga crecer a todos. Que respe-
te la individualidad y eduque en la escucha, en el respeto y reconocimiento del valor de los demás.

Cogiendo el testigo de Christus Vivit y Fratelli Tutti, entendemos como llamada y respues-

ta a los signos de los tiempos ofrecer una experiencia intercarismática, plural, diversa y 

abierta, en la que encontrarnos, en la que crecer y aprender mutuamente y que sirva a 

la Iglesia como germen de una nueva Iglesia del encuentro desde la que seguir constru-

yendo el Reino. Haremos de tender puentes nuestra misión y regalo para el mundo.
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Ministerios escolapios  
compartidos en Emaús
Una aventura que merece la pena

Comparte

Raúl González 
raulgonzalez@escolapiosemaus.org

INSPIRA_T

Lo recuerdo perfectamente. 30 de abril del año 2000. Domingo. Una conversación y una 
propuesta. ¡Menuda sorpresa! Mucha ilusión, algo de incertidumbre (aunque soy de la 

«segunda generación» de ministros laicos, no tenía muy claro qué me proponían…), una gran-
dísima dosis de confianza… Y ese hormigueo interior que te dice: «comienza una aventura 
que merece la pena…».

Así fueron los inicios de mi «aventura ministerial». Y ya han pasado 21 años desde entonces… 
Tengo 44, así que prácticamente la mitad de mi vida… Imposible resumirlos… Años densos, 
intensos, con momentos y experiencias de todo tipo, con orgullos y satisfacciones, también 
fracasos y dificultades… Más de 20 años de sentirme profundamente corresponsable de una 
misión que me ha desbordado, como desborda todo lo que viene de Dios… Años de crecer, de 

descubrir a tantos hermanos y hermanas, de seguir 
apostando por la propuesta del Evangelio y por el pro-
yecto escolapio… Y, sobre todo, años felices, repletos de 
vida, de esa «vida en abundancia» que Jesús de Nazaret 
nos promete y nos regala… En estos años, hemos brin-
dado muchas veces por esa Vida… La hemos intuido, 
saboreado, y la hemos intentado contagiar… Y lo segui-
remos haciendo…

Desde los viajes al seminario de Donosti, donde comen-
cé a descubrir la teología, hasta el día de hoy, han pa-
sado muchas cosas… Reuniones, convivencias, cele-
braciones, clases, equipos, campamentos, encuentros, 
comisiones… Muchos proyectos y planes… Desafíos y 

retos… Aciertos y tropiezos… Años juveniles y el paso a la vida adulta… Me he casado, hemos 
tenido tres hijos, y he/hemos ido integrando esta aventura ministerial en la vida y proyecto 
familiar… También ha cambiado «mi» provincia escolapia, dos veces, y he tenido la suerte de 
colaborar en el nacimiento de cada una de las «nuevas provincias». Y, sobre todo, en estos 
años. un montón de rostros han ido poblando mi corazón… Tantos chavales y jóvenes, tantos 
hermanos y hermanas… Tantos compañeros de camino que han allanado el terreno, han ali-
gerado las cargas y han hecho todo más fácil… Tiempo de compartir, tiempo de corresponsa-
bilidad, tiempo de colaborar juntos y juntas, en equipo, en comunidad, en la construcción del 
Reino de Dios…

¿Quién me iba a decir a mí cómo iba a ser el transcurrir de esta aventura…? He procurado ha-
cerlo con dos actitudes: sorpresa y disponibilidad. Dos palabras que, de alguna manera, están en 
la «raíz» de la palabra «ministerio», en el compromiso que adquirimos… Cuando recibimos una 
encomienda ministerial, firmamos estar al servicio de la misión y de la comunidad, y las tareas 
concretas que se nos van pidiendo se asumen conforme van llegando… Así lo he intentado vivir 
en todo este tiempo, con mis errores y defectos, seguramente sin dar la talla en algunas ocasiones; 
pero, humildemente, cada año, cada Pascua, renuevo esta forma de concebir el ministerio y vuel-
vo a prometer fidelidad, actitud de servicio y disponibilidad…

Tiempo de compartir, tiempo 
de corresponsabilidad, 

tiempo de colaborar juntos  
y juntas, en equipo,  

en comunidad, en  
la construcción  

del Reino de Dios…



Hasta aquí el resumen de mis comienzos 
como ministro laico de pastoral y de 

los dieciocho años que llevo desde 
que se me hizo esta encomienda. Sin 
duda, una aventura que merece la 
pena…

Cuando hablamos de ministerios lai-
cales, hablamos de una encomienda 
que hace la comunidad cristiana a 
una persona para que, con la adecua-

da preparación, asuma una responsa-
bilidad que se considera esencial para 

el impulso de la misión cristiana y para 
el desarrollo y crecimiento de la propia 

comunidad. Esta encomienda ministerial 
se vive en actitud de servicio, en equipo, en 

clave vocacional y desde el respaldo, acompa-
ñamiento y oración de la propia comunidad. Con-

cretando esto desde el carisma escolapio, son tres 
los ministerios que se pueden encomendar desde la 

comunidad cristiana escolapia: educación cristiana, pastoral 
y transformación social, ya que estos son los tres ejes desde los 

que san José de Calasanz fundó las Escuelas Pías, son las claves caris-
máticas del ministerio escolapio. Y hemos descubierto que estas claves pueden y deben ser 
profundamente compartidas entre los religiosos y los laicos y laicas que asumen vocacional-
mente la identidad escolapia y la comparten crecientemente en el seno de la comunidad 
cristiana escolapia.

En Emaús, la provincia escolapia a la que pertenezco, muchas personas, además de los escolapios 
religiosos, hemos asumido y desarrollado un ministerio en estos últimos 20 años. Esto ha sido 
posible porque hemos recorrido un camino previo en el que se han promovido una serie de di-
námicas y claves de fondo. Destaco algunas de ellas:

•  La fraternidad, como realidad institucional de integración carismática y en la que compartimos 
en comunidad la vida, la misión y la espiritualidad.

•  Los procesos pastorales escolapios, hoy englobados en el Movimiento Calasanz como pro-
puesta de la orden y que son impulsados corresponsablemente.

•  El desarrollo y consolidación de la comunidad cristiana escolapia, como lugar de inserción 
eclesial y donde participan todas las personas que se vinculan al proyecto escolapio en cual-
quiera de sus modalidades.

•  Itaka–Escolapios, como plataforma institucional de misión 
escolapia compartida y a través de la cual se impulsan diver-
sos proyectos educativos, pastorales y transformadores des-
de la acción conjunta y fomentando el voluntariado.

•  El impulso compartido de la pastoral vocacional.

•  La diversidad de modelos comunitarios: conjuntas (religio-
sos, laicos y laicas viviendo bajo el mismo techo), comunida-
des con encomiendas específicas, etc.

•  El grado creciente de responsabilidad que asumen laicos 
y laicas en las diferentes plataformas de misión escolapia, tanto en el ámbito de cada pre-
sencia como en el ámbito provincial.

•  El trabajo en equipo, la toma de decisiones conjunta, la clarificación de nuestra organización 
desde las claves de la corresponsabilidad y el caminar conjunto.

•  Los envíos conjuntos a otras presencias escolapias, tanto en países empobrecidos como en 
la propia provincia escolapia.

Estos, entre otros, son elementos que nos han permitido entender la Iglesia y las Escuelas 
Pías en clave ministerial y en clave de comunión. Me siento agradecido por tantas personas 
que han caminado por delante de mí. Personas que impulsado el proyecto escolapio duran-
te años y han hecho apuestas audaces que han permitido que otros disfrutemos ahora de 
los frutos generados. 

Valoro muy positivamente la riqueza ministerial de Emaús, y es un orgullo ser testigo directo de 
cómo esta riqueza contribuye significativamente al desarrollo de la comunidad cristiana escolapia 

Cuando recibimos una 
encomienda ministerial, 
firmamos estar al servicio 
de la misión y de la 
comunidad
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Poner en el centro a los niños  

y niñas, a los jóvenes y, especialmente,  

a aquellas personas que viven  

con más dificultad

y a la consolidación del modelo de presencia escolapia por el que apostamos. Comparto cuatro 
datos que ilustran la riqueza ministerial de Emaús:

•  La entrega y el testimonio de los religiosos escolapios, que viven con fidelidad su ministerio.
•  Además, somos 39 las personas que tenemos una encomienda ministerial (18 de pastoral, 15 

de educación cristiana y 6 de transformación social) y 9 más están en formación (1 de pastoral, 
6 de educación cristiana y 2 de transformación social).

•  Los 13 escolapios laicos/as (que tienen una vinculación jurídica con la orden) con promesa 
definitiva, que recibieron los ministerios escolapios en el momento de hacerla.

•  El creciente desarrollo de los equipos ministeriales, a los que se van sumando cada vez más 
personas para impulsar el ministerio escolapio.

Si aterrizamos en las responsabilidades concretas que puede asumir una persona a la que se le 
ha encomendado un ministerio, la lista es interminable. No nos vamos a detener en eso. Lo esen-
cial de un ministro, de una ministra, es estar disponible a lo que la comunidad identifique como 
prioritario en cada momento para el impulso de la misión escolapia. Ahí es nada…

Lo que decía… Una aventura que merece la pena. Y lo mejor está por venir… Seguro… Po-
demos y debemos seguir profundizando en lo que significa impulsar y desarrollar ministerios 
escolapios compartidos. Intentando ser fieles a nuestro carisma, que se traduce en poner en el 
centro a los niños y niñas, a los jóvenes y, especialmente, a aquellas personas que viven con 
más dificultad.



43

«Las raíces no son anclas que nos atan a otras épocas y nos impiden encarnarnos en el 

mundo actual para hacer nacer algo nuevo. Son, por el contrario, un punto de arraigo que 

nos permite desarrollarnos y responder a los nuevos desafíos. Entonces tampoco sirve 

“que nos sentemos a añorar tiempos pasados”; hemos de asumir con realismo y amor nues-

tra cultura y llenarla de Evangelio. Somos enviados hoy para anunciar la Buena Noticia de 

Jesús a los tiempos nuevos. Hemos de amar nuestra hora con sus posibilidades y riesgos, con 

sus alegrías y dolores, con sus riquezas y sus límites, con sus aciertos y sus errores» (ChV 200)

M.ª. Luz Sarabia Lavín, odn 
luz.sarabia@cmaria.org

EDUCANDO

He sido testigo, doy fe,  
la sinodalidad ha venido  
para quedarse
Un encuentro grabado en la retina

Introducción

Llenar la realidad, la multiculturalidad de Evangelio y juntos, jóvenes y ancianos, no tan jóvenes y 
los eternamente jóvenes, religiosos/as y jóvenes… Llenar, incendiar la vida, la sociedad, la cultu-
ra, las culturas, la diversidad de lo que somos, todo de BUENA NOTI-
CIA; todo cambiará, todo se convertirá en el gran sueño de Dios para 
la humanidad, un mundo lleno de escucha, diálogos fecundos, de 
esos que te hacen crecer más por dentro que por fuera pero que al 
fin al cabo te expanden y contagian pasión y fuerza, es el ahora de 
la sinodalidad, es el MAG+S de este siglo XXI.

En realidad, de lo que quiero hablaros, más bien lo que me gustaría 
compartiros, es algo de lo que fui testigo, algo que me quema, aun hoy, por dentro, es como una 
llama que necesita dar luz, dar a luz, lo acontecido en un encuentro virtual, como tantos otros, 
pero distinto y único a la vez.

Fue el 17 de abril, ¿la hora? todo el día, pero como si hubiera sido un ratico. Dios, qué manera de 
disfrutar de lo que se iba narrando, gestando, buena preparación, una donación total en cada 
intervención, un baile continuo de jóvenes y acompañantes, reuniones en asamblea todos juntos 
y espacios por separado, quizás para seguir sintiendo con el otro grupo, los jóvenes pensando en 
sus acompañantes y coordinadores y estos en sus jóvenes…

Empecemos por el principio, MAG+S, es un espacio y un proyecto intercongregacional que lo que 
pretende es seguir aportando espiritualidad ignaciana a este mundo, seguir a Jesús desde una 
mirada ignaciana. Nadie pierde identidad y todos ganamos en eclesialidad.

La base de este encuentro que os estoy narrando está en una encuesta que se pasó a jóvenes y 
acompañantes sobre el plan de pastoral MAG+S 2020.

Situados en el objetivo del encuentro, iniciamos esa jornada de sábado saboreando con acento 
sevillano una oración joven, aterrizada en el contexto social actual, en medio de ese Evangelio de 

Actúa

Nadie pierde identidad 
y todos ganamos en 
eclesialidad
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una Iglesia en dispersión, la de Emaús. Sus pre-
guntas, las de aquellos primeros discípulos llenos 
de desilusiones y cansancios, se hicieron nues-
tras: ¿dónde te encuentro Señor en estos mo-
mentos difíciles de pandemia?, ¿soy capaz de 
percibirte caminando conmigo?, ¿dejo que tu pa-
labra le dé sentido a mi caminar de cada día? 
Hoy siento que me invitas a encontrarme con 
otros, ¿quiénes son estos otros con los que me 
invitas a encontrarme?

Y así, de repente, en plena salida hacia los que 
estábamos allí reunidos, me encuentro en la 
sala 9. Grupo más reducido, se gana en intimi-
dad, un grupo de pastoralistas hasta la médula, 
mi comunidad de referencia para todo el día, 
¡qué lujo! De Zaragoza, Madrid, Pamplona, Va-
lencia, Bilbao…

Llega la hora de la tan anunciada 
performance: #IslaDeLasDimen-
siones. No sé cómo definirla, fue 
contarnos los resultados de las 
encuestas, pero de una forma no 
solo amena, sino con verdad, con 
contenido, con mucha gracia, con 
diálogo profundo, con mucho pi-
que, porque se trataba al inicio de 
meter «caña» al contrario, jóvenes 
vs pastoralistas.

Las dimensiones a las que ha-
cía alusión la «puesta en esce-
na» eran: la personal, la ecle-
sial, la espiritual y la social. El 
cruce de declaraciones fue in-
cesante, los acompañantes di-
jeron de los jóvenes, en el ám-
bito personal, cosas como que 
les faltaba compromiso, continuidad en la asistencia a los grupos… y los jóvenes dijeron 
de los acompañantes que hay temas como la sexualidad, el amor o el desamor, que son 
tabú en el grupo…

Actúa
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En el ámbito eclesial, empezaron los acompañantes hablando de los jóvenes: preparamos cele-
braciones con otros y vosotros sin aparecer; mucha Iglesia, mucha Iglesia y después no aparecéis; 
¿ir a misa todos los domingos?, en el fondo de lo que tenéis miedo… dijeron los acompañantes 
a los jóvenes presentes, de lo que tenéis miedo es vivir la Iglesia más allá del grupo. Los jóvenes 
no tardaron en reaccionar y comentaron que llevan semanas en la isla, somos pocos, no sabemos 
cómo funciona, por ejemplo, MAG+S Barcelona, yo que soy de MAG+S Canarias, se necesita 
#queremosmejorwifienlaisla; nadie nos cuenta cómo están viviendo estas dimensiones a nivel 
nacional… Ni para ti ni para mí, reconocemos como jóvenes que LA ISLA NOS AISLA, por eso 
damos a conocer https://magis.es/hazte–magis. En algo los acompañantes tienen razón, la Igle-
sia es mucho más que MAG+S, no es lo único.

En al ámbito social, los acompañantes cruzaron estas palabras con los jóvenes: ¿cómo miráis la 
sociedad que os rodea?; ¿dónde están los voluntariados?; muchas excusas de hoy, COVID, exá-
menes…; la justicia no es una prioridad para vosotros... Y los jóvenes contestaron: hacéis reunio-

nes de formación, pero en los grupos se trata poco lo que 
es la justicia social, se trata de sensibilidad evangélica… 
ahí lo dejamos.

Última dimensión: el ámbito espiritual y no el menos im-
portante. Una vez más los acompañantes tomaron la de-
lantera y dijeron algo así como que nuestro compromiso 
está ahí, con vosotros, ¿para cuándo vuestros compromi-
sos? ¿Queréis herramientas? Esto no es #LaFerreteríaDe-
MAG+S… Hablando del acompañamiento espiritual, empe-
záis con fuerza, pero decae enseguida, en relación a los 

EE.EE, no podéis estar más de 24 horas. ¿Os entendéis vosotros a vosotros mismos? Mucho 
decir que la espiritualidad ignaciana es lo más, pero ¿sabéis lo que decís cuando decís, EN TODO 
AMAR Y SERVIR? ¿Qué pinta Dios en vuestra vida? Primera reacción de los jóvenes en el chat: 
#YoNoTengoMiedoAlÁmbitoEspiritual. Y los jóvenes siguieron diciendo a los acompañantes: sí, sí, 
hacéis mucha oración, pero no nos ayudáis a usarla nosotros. El ámbito espiritual es el más com-
plejo. Ver a Dios, le vemos en la muchedumbre, no solo en el silencio, dudas de fe, muchas. En-
contrar a Dios en todas las cosas, #NosEncontramosEnLaPlaza…

Llegó la ansiada hoguera de la reconciliación; unos, los jóvenes y otros, los pastoralistas, recono-
cen, se reconocen a la luz de un fuego que ilumina procesos de reconciliación y agradecimiento. 
Los pastoralistas agradecen la presencia de los jóvenes en los grupos, en la Iglesia, con ellos todo 
es distinto, también les dicen que sean más valientes a la hora de pro-
poner temas, que ambas partes compartimos islas y mares y desde los 
jóvenes se comprometen a hacer más autocrítica.

Mensajes de aliento como que ciertas vulnerabilidades se pueden con-
vertir en virtudes se lanzaban unos y otros, así como el hecho de incidir 
dónde pueden fallar los jóvenes, hay muchos retos y mociones que aflo-
ran cuando se escuchan ciertas cosas…

Y todo esto qué posos nos iba dejando esta isla de las dimensiones; en 
grupos separados de jóvenes y pastoralistas, fuimos expresando en pad-
lets, algunas ideas como que es importante acompañar a los jóvenes en 
tiempos de exámenes o como que en formación los acompañantes va-
yan un paso por delante, que se formen estos en temas que interesan a 
los jóvenes. Los acompañantes valoramos mucho que los jóvenes quieran entrar en la cruda 
realidad, ya que la sociedad invita a mirarse al ombligo. ¡¡¡Son tantos los inputs que nos llevan a 
todos a vivir anestesiados!!! Que hay miedo al acompañamiento y a los EE.EE, es verdad, son 
retos para los acompañantes.

El día iba avanzando en tiempo y en intensidad; en un intercambio más, los pastoralistas coloca-
mos en nubes virtuales tanto las debilidades (pereza, falta de constancia, de compromiso…), como 
las fortalezas (ilusión, creatividad, frescura, búsqueda de verdad, solidaridad, implicación…) que 
veíamos en los jóvenes, mientras ellos iban formulando sus peticiones y lo que valoran de los 
acompañantes… 

Al final un cruce de piropos de unos a otros y viceversa, eso que tú me das, se tradujo en: vida, 
sal de la vida, renuevo mi sed, sed de búsqueda, sentido profundo de vida, los jóvenes sacan lo 
mejor de mí, alegría, confianza, salir de la zona de confort, replantear certezas. proyectar a futu-
ro mi vida… MAG+S es más. Buscar siempre el más de Dios para mí, para la humanidad, para el 
hoy y el aquí de la Iglesia y de la sociedad.

Los acompañantes 
valoramos mucho 

que los jóvenes 
quieran entrar en  
la cruda realidad

Buscar siempre el 
más de Dios para mí, 
para la humanidad, 
para el hoy y el aquí 
de la Iglesia y de la 
sociedad
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Actúa

M.ª Ángeles López Romero 
@Papasblandiblup

TENDENCIAS

Impacientes

Recientemente ha sido noticia que la aplicación WhatsApp ha habilitado una función para que 
sus usuarios podamos modificar la velocidad de reproducción de las notas de voz que recibi-

mos en los chats.

La aceleración de los audios permite reproducirlos hasta el doble de rápido.

Si os estáis haciendo la misma pregunta que me hice yo (¿para qué?) la respuesta es: para ahorrar 
tiempo al escuchar y contestar mensajes. Pero la conclusión es otra muy distinta: claramente, y digas 
lo que digas, no perteneces al grupo de los auténticos jóvenes. Esos que se han (u os habéis) criado 
a ritmo de espídico blockbuster y educado en el «lo quiero ya» y «si me frustro se hunde el mundo». 
Esos que se desenganchan de la televisión tradicional porque no soportan esperar a que acaben los 
anuncios; a los que Hitchcock les parece demasiado lento y un vinilo una auténtica marcianada.

Y como la juventud, digan lo que digan, es el auténtico motor de la cultura, pues debes saber que 
ya no pintas para los logaritmos del comercio electrónico y el blockchain. Que Amazon o HBO no 
van a producir series pensando en ti. Que los nuevos helados de tu marca favorita no están dise-
ñados conforme a tus gustos de siempre. Que no eres el target, en fin. 

Lo sabes cuando dejas de entender algunos anuncios. Cuando pones música en la radio y los 
locutores hablan en una jerga incomprensible para ti. Lo sabes cuando no entiendes el sentido 
de publicar en las redes vídeos y fotos efímeros. O cuando te ofrecen, en fin, acelerar los audios de 
Whatsapp ahora que tú necesitarías ralentizar el mundo para no tener que bajarte atropellada-
mente de él.

La generación impaciente es la que empieza a partir el bacalao. la aplicación de chats lo sabe y 
se adapta a sus gustos e intereses. 

¿Qué será lo próximo, cuando la nueva hornada de jóvenes se incorpore al caudaloso río del 
consumo? No puedo intuir las tendencias futuras porque todo va demasiado deprisa. ¡Aunque ya 
me gustaría!

Pero sí me consta que el profesorado que ha recibido en el colegio por primera vez este curso 
que termina a los niños y niñas de tres años, que han pasado como quien dice media vida en 
pandemia, son más reacios al contacto físico, tienen mucha menos autonomía que sus predece-
sores de cursos anteriores y mayores dificultades de concentración. De hecho, contaba estos días 
una profesora que difícilmente mantienen la atención hacia cualquier cosa (cuentos incluidos) 
que no ocurra dentro de los márgenes de una pantalla. 

Así que, por si acaso, y mientras llega ese futuro, yo voy a abandonar el ordenador en cuanto aca-
be este artículo para refugiarme en las páginas de un buen libro… que compré por internet porque 
estaba impaciente por leer. No sin antes, eso sí, escuchar el último mensaje de audio que me ha 
mandado mi septuagenaria madre, acompañado de un simpático gif animado. Porque, sí, ejem. 
Podemos ponernos estupendos, pero todos, tarde o temprano y tengamos la edad que tengamos, 
queremos sentirnos parte de nuestro tiempo. Aunque este corra a un ritmo más bien atropellado. 
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Luis Manuel Suárez CMF 
luismanuel@claretianos.es / @luismanuel_cmf

RUTAS

Lali y Pepe: el amor 
y la familia como vocación

Dentro del recorrido que estamos haciendo en este año por el capítulo 8 de la carta Christus 
Vivit (ChV) del papa Francisco, nos acercamos a un testimonio de una pareja con recorrido. 

Ellos son Lali y Pepe. Les hemos pedido que se lean los números 259–266 de ese documento y 
que hagan eco de algunas de esas frases de acuerdo a su experiencia como matrimonio, en el 
camino de vivir el amor y la familia desde su vocación cristiana. Esto es lo que nos han contado.

¡Hola! Somos Lali Salcedo, ama de familia y de casa y Pepe Sánchez, ingeniero jubilado. Llevamos 
46 años casados y tenemos 3 hijos y 2 nietos. Como pertenecientes desde hace 50 años a la 
Comunidad de Antiguos Alumnos del Colegio Claret de Madrid participamos en diversos proyec-
tos de acción social y en la impartición de cursillos prematrimoniales.

«El sínodo resaltó que “la familia sigue siendo el principal punto de referencia para los 

jóvenes. Los hijos aprecian el amor y el cuidado de los padres”» (ChV 262).

Sí, a pesar de los posibles desencuentros puntuales, la familia se constituye como un valor 
seguro, como un lugar al que siempre acudir cuando nos sentimos necesitados de cariño 
y de comprensión.

«Muchas veces “hay quien dice que hoy el matrimonio está pasado de moda [...]. En la 

cultura de lo provisional, de lo relativo, muchos predican que lo importante es disfrutar 

el momento, que no vale la pena comprometerse para toda la vida, hacer opciones 

definitivas […]. Yo, en cambio, les pido que sean revolucionarios, les pido que vayan 

contracorriente”» (ChV 264).

Actúa
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Hay quien dice  
que hoy el matrimonio 
está pasado de moda

Actúa

El #TwEET dE Francisco: «Me gusta pen-

sar que “dos cristianos que se casan 

han reconocido en su historia de 

amor la llamada del Señor, la voca-

ción a formar de dos, hombre y mu-

jer, una sola carne, una sola vida. Y el 

sacramento del matrimonio envuelve 

este amor con la gracia de Dios, lo 

enraíza en Dios mismo”» (Christus 

Vivit 260).

Estas palabras del papa Francisco en el año 2013, 
siguen de plena actualidad. Hoy lo revolucionario, lo 
que va en contra de la corriente general, es valorar 
el matrimonio comprometido como una opción ra-
dical para la vida, para toda la vida. Pero el ir contra-
corriente es una actitud definitoria de nuestra con-

dición de cristianos. Nuestro seguimiento de Jesús implica que a menudo tengamos que tomar 
opciones en la vida que no sean aceptadas y entendidas por todos. ¿No fue eso en definitiva lo 
que hizo Jesús? 

«Los obispos de Colombia nos enseñaron que “Cristo sabe que los esposos no son 

perfectos y que necesitan superar su debilidad e inconstancia para que su amor pueda 

crecer y durar. Por eso, concede a los cónyuges su gracia que es, a la vez, luz y fuerza 

que les permite ir realizando su proyecto de vida matrimonial de acuerdo con el plan 

de Dios”» (ChV 266).

¡Claro que los esposos no somos perfectos! Ni los jóvenes. Somos humanos que, por naturaleza, 
porque Dios nos ha hecho así, tenemos debilidades e inconstancias. La gracia que en efecto 
Cristo nos concede no es para eliminar nuestras limitaciones. Es para que seamos capaces de 
realizar nuestro proyecto a pesar de ellas. Para que podamos perdonar a nuestra pareja (y a 
nosotros mismos) setenta veces siete. Para que no perdamos la confianza en el otro y en nues-
tro proyecto a pesar de las dificultades. Para que seamos capaces de reconocer al otro como 
un regalo de Dios.

Muchas gracias, Lali y Pepe, por vuestra vida y por compartir algo de ella con todos noso-
tros, mostrando cómo es posible hacer camino en vivir el amor y la familia como una 
 auténtica vocación.

Para preguntarME / Para preguntarNOS:

•  Después de leer esta reflexión (y, si es posible, Christus Vivit 259–266):  
¿conoces a más matrimonios cuya vida refleje que el amor y la familia pueden 
ser la vocación que oriente toda una vida? ¿Qué es lo que más valoras  
de esas personas?

•  ¿Cómo podemos ayudar a los más jóvenes a descubrir y vivir el amor y la familia 
como una posible vocación para ellos?
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MÓJATE

Mi experiencia  
en el proyecto SAL

Iñaki Serrano Iriarte 
inakiserrano@itakaescolapios.org

Actúa

En la Red Itaka-Escolapios llevamos ya más de 30 años 
impulsando este proyecto educativo y transformador que 
ahora llamamos SAL (con significado de salida y también 
de dar sabor).

Consiste en una preparación, normalmente de dos años, para discernir la propia 
 vocación con diversas experiencias de salida del propio entorno, siempre acompañados 
por algún educador, donde no puede faltar un mes de experiencia de compartir vida y 
misión escolapia en otro país diferente del propio.

Estamos viendo que es un proyecto muy valioso para los jóvenes que lo siguen y para los 
lugares donde son acogidos.

La experiencia de compartir vida y misión escolapias en países empobrecidos se lleva a 
cabo desde principios de los años noventa con jóvenes y profesores de los procesos 
pastorales y centros educativos escolapios. 

Gracias a la disponibilidad de las comunidades y obras escolapias en los países empobreci-
dos, cada año se acoge a varios jóvenes para que tengan una experiencia de al menos un 
mes donde compartir la misión y la vida comunitaria escolapias. La intención es que los 
participantes de este proyecto den pasos personales de avance en clave vocacional descu-
briendo un estilo de vida cristiano y comprometido, alternativo a la cultura dominante de sus 
países de origen, y que tengan una mayor conciencia y responsabilidad respecto a las rea-
lidades de pobreza. En palabras de Calasanz: «reflexionando sobre las palabras del salmo 
“tú eres el responsable del pobre”, consideré esta sentencia como dicha a mí mismo». 

Las claves de fondo que quiere potenciar este itinerario son las cinco dimensiones que 
también se trabajan desde los procesos pastorales del Movimiento Calasanz: 

•  Un estilo de vida coherente que integre todas las facetas de la vida, basado en unos 
valores cristianos y que nos haga vivir desde las claves del Evangelio. 

•  Una experiencia de Dios viva y personalizada, desde el encuentro con Jesús. 
•  La formación como responsabilidad y crecimiento personal ante los retos de nuestro 

mundo, que nos permita conocer nuestra vida, nuestra sociedad y nuestra fe para dar 
razón de nuestra esperanza. 

•  El compromiso como actitud vital, como opción de vida que se entrega, especialmente, 
a las personas más necesitadas, para trabajar por la construcción del Reino de Dios. 

•  La vida en grupo donde se comparten la vida y la fe, las opciones, inquietudes y acciones 
concretas. Experimentar la vida en una comunidad que nos anima, nos acompaña y nos envía. 

Pretendemos que estas cinco dimensiones sean vividas dese nuestra identidad escolapia, 
al compartir la misión escolapia y el carisma de Calasanz, construyendo un mundo mejor a 
través de la educación, especialmente para los niños, niñas y jóvenes pobres. 

La preparación y el acompañamiento de este proyecto se han ido actualizando durante 
los últimos años para fortalecer y asegurar el proceso personal de cada participante. De 
esta forma, este plan reúne una serie de materiales y recomendaciones para trabajar la 
preparación de cara a la experiencia y la integración de la misma en la propia vida a la 
vuelta. Este proceso se propone a todas las sedes de la Fundación Itaka-Escolapios para 
conseguir que sea una experiencia significativa para los que participen de ella. 

Desde un primer momento, es necesario que estén claros los objetivos y planteamientos 
que se explican a continuación para que coincidan con las motivaciones y expectativas de 
las personas que están interesadas en comenzar el proceso que ofrece el proyecto SAL.



50

«Cambia, todo cambia». Así se expresan Julio Numhauser, Mercedes Sosa, Ismael Serrano, etc. 
al cantar una de las canciones más hermosas de la música latinoamericana, titulada Todo 

cambia, original del grupo chileno Quilapayún. Para mí, esta no es una canción más, sino aquella 
que refleja de forma más fiel mi experiencia de Dios durante el Proyecto Sal. Me gustaría que me 

acompañarais a lo largo de este artículo al son de esta canción, llena 
de vida y de profundo significado para mí. Quisiera contaros cómo he 
vivido eso de que mi vida estaba hecha para ser cambiada, especial-
mente desde que hace un año y medio volví de Anzaldo, en Bolivia. Os 
aconsejo que escuchéis esta canción primero, y después vayáis pala-
deando poco a poco las siguientes cuatro frases y el párrafo.

1. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo

Cambia lo superficial. El Proyecto Sal, y todo lo que conlleva, me ha 
ayudado a librarme de la venda de «lo superficial». Entender que en 
mi vida no soy yo, con mis preocupaciones. Comprender (y apreciar) 
que somos, con nuestras riquezas y carencias. Sigo descubriendo qué 

es eso de vivir desde la gratuidad, la amplitud de corazón y la gratitud que nos da el sentirnos 
amados/as... pero también creo que era un trabajillo que antes o después Dios pondría en mi 
camino; en mi caso, sobre todo, a raíz de lo que viví en Bolivia. No dejo de pensar que nos perde-
mos en una sociedad superficial, que enaltece lo propio y menosprecia lo colectivo. ¡Cuánto 
trabajo tenemos por delante! Si solo pudiéramos contarnos, los unos a los otros, que ayni, en 
quechua, implica reciprocidad, nos entenderíamos y querríamos un poquito mejor. No sé si más, 
pero quizás de otra forma, más humana y comprensiva, como Dios lo hace.

Cambiar lo profundo. Menudo reto… y que fácil fue crecer en ello, sin darme cuenta. Qué rega-
lo descubrir que Dios transforma tu corazón y tu vida a través de los otros/as. Allí fui entendiendo 
mejor que Dios me quería dispuesto, con los brazos abiertos y con el sueño de ponerme al ser-
vicio de sus favoritos/as. Saberte «instrumento» de su Reino, porque «la mies es mucha y los 
obreros pocos».

2. Cambia el pastor su rebaño

Esta frase siempre me transporta a la parábola de la oveja perdida. Aquella oveja que, sin darse 
cuenta, se desvió del camino. ¿Quién nunca se ha sentido así? Digamos que yo, sin saberlo, tam-
bién andaba perdido. No era consciente de hasta qué punto me dejaba guiar por unos valores 
vacíos. En Bolivia experimenté eso de que Dios sale cada día a reconducirme. Cada momento, con 
cada persona, me susurraba al oído palabras de justicia, de ilusión, ternura, amor… un amor tan 
grande y esperanzador que aún me cuesta comprender en su totalidad. El buen pastor se mueve 
por amor. Así sentí que Dios me guiaba de la mano durante este proyecto. Y lo hacía para no per-
derme en el «durante», en el «mientras», tan valiosos en la anchura de Dios. 

Cambiar el rebaño fue un choque de realidad para mí. El pastor nos quiere a todos/as, pero vive 
con mucha fuerza en los sometidos/as, los que Eduardo Galeano calificaría de «nadies». Los na-
dies, los ningunos, los ninguneados… que muestran muchos de los rostros de Dios. ¡Y qué rostros 
tan hermosos! ¡Cuántas miradas de Dios pude contemplar por tierras bolivianas!

Sigo descubriendo 
qué es eso de vivir 

desde la gratuidad, la 
amplitud de corazón 
y la gratitud que nos 

da el sentirnos 
amados/as...



El discernimiento fue  
un proceso clave desde  
el que entender que mis 
manos estaban hechas  
para servir y cuidar

Para mí fue radical saber que tenía algo que hacer con todo lo que estaba viviendo, ¿quería seguir 
viviendo para alimentar mi «yo» o debía plantearme que mi vida podía servir para algo más? El 
discernimiento fue un proceso clave desde el que entender que mis manos estaban hechas para 
servir y cuidar, con mis luces y sombras, miedos e inseguridades… pero sabiéndome acompañado 
por la comunidad, los niños y niñas bolivianas, y, en definitiva… Dios.  

3. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño

El mundo no cambiará a menos que nos pongamos en marcha; mejor dicho, cambiará… pero no 
necesariamente a mejor. San José de Calasanz tuvo esta intuición cuando decidió apostar por los 
más pequeños del barrio del Trastévere, en Roma. Transformar la realidad, hacer posible lo imposible… 
son utopías, pero ¡en qué bonitas y esperanzadoras utopías nos 
embarcamos cuando de ser signo del Reino se trata! Navegamos 
sobre un barco lleno de sueños y esperanza allá donde se necesita, 
y en Bolivia descubrí que nuestro barco no tiene como destino solo 
un país, sino que nuestro viaje se dirige a Dios mismo, y que en ese 
barco viajamos todos/as: tú, yo… ¡Nadie se queda fuera!

Que yo cambie no es extraño. En verdad, no puedo decir que 
sea del todo diferente del Iñaki que comenzó el Proyecto Sal. Sí 
puedo decir que soy MÁS. Y ese MÁS se lo debo a muchas perso-
nas. Soy gracias a que he recibido, a que me he dejado acoger y me he enriquecido con la gratui-
dad de los otros/as. Por nombrar a unas pocas de esas personas: Rubén, Nora, Paula, Sara, Julen, 
Carlos, Daniel, Isidora, Roger, Marta, Álvaro, William, Karen… Muchos nombres que guardo en el 
corazón y lo hacen un poquito más acogedor, más valioso y transparente. No puedo evitar 
que cada una de sus historias me hablen del Dios que revela sus misterios a los humildes y sen-
cillos, del que ama hasta el extremo, del que llora con los pobres y nos envía a trabajar por ellos.

4. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño

Cambia el rumbo el caminante. Bolivia ha supuesto un «levántate y anda» en mi vida. Y ese lema 
es propio del caminante, del que sabe que su vida la tiene que vivir en gerundio, en el «durante» 
del que hablaba antes. Y creo que no entiendo el mundo de la misma forma, o que al menos me 
he desviado del camino que creía que iba a seguir antes de empezar el Proyecto Sal. Pensaba 
que lo tenía todo claro… y resulta que no. Quizás tenía que dejarme tocar por Bolivia para com-
prender que Dios me está pidiendo otra cosa. Que me deje de tonterías, de excusas y de «me 
da pereza», para poner en el foco de mi vida a los otros/as. Para ponerle a Él en el foco, sin com-
plejos ni barreras.

Y esto causa daño. Porque rompe con tus esquemas, y con lo que se espera de ti. Causa daño, 
sí… pero me ayuda a crecer. Aprendí que en la confrontación también se puede crecer. Una 
confrontación que vivo desde la militancia y el amor (porque el amor debe ser militante, sí), des-
de el saberme sostenido en las manos de Dios, incluso cuando me despisto y pienso que soy yo 
mismo el que se sostiene, el que hace, el que trabaja… ¡Cuántos huecos tengo que abrir aún 
en mi vida a la gratuidad y la acogida...! 
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5.  Y lo que cambió ayer  
Tendrá que cambiar 
mañana  
Así como cambio yo 
En esas tierras lejanas

Sería un sinsentido terminar este 
artículo sin proyectarme hacia el 
futuro. ¿Qué sentido tiene este 
«cambia, todo cambia» si no es 
para cambiar mi vida? Lo que 
cambió en mí debe dar fruto, y 
tendrá que hacer que algo cam-
bie mañana. Mientras volvíamos 
a España pudimos hablar con 
Antonio Entrena, escolapio en 
Granada y monitor mío durante 
muchos años. Cuando le contá-
bamos Rubén Baztán y yo (desde 
Pamplona) lo que había supuesto 
Bolivia, nos hizo plantearnos qué 
queríamos cambiar con esto que 
habíamos vivido, y nos recordó 

que «ahora nuestra Bolivia es Pamplona».

Doy gracias a Dios por todas las experiencias que pone en 
mi camino, y que son signo del Reino y de que eso de «la 
sal y la luz» no es una mera utopía. Ahora sigo caminando, 
en gerundio, entre varios proyectos llenos de vida escola-
pia y cariño que se cuelan en ellos. Sigo cuidando aquellas 
cosas que descubrí en Bolivia, entregándome como pue-
do y sé, y cuidando aquello que merece la pena cuidar. 

También aquí agradezco la presencia en mi vida de muchas personas, que siguen recordándome 
que «ahora mi Bolivia es Pamplona» (grupo de Oasia, Bidean, Ikaskide, Comunidad, etc.) que me 
sostienen y envían a compartir mis dones con una mirada limpia, con unas manos dispuestas. 
Efectivamente, «cambia, todo cambia»” y lo que Dios ha ido transformando en mí espero que no 
me acomode, que pueda seguir entendiendo que la recompensa no es el destino, sino el camino 
que transito en comunidad, en Dios. Cuánta razón tenía Mercedes Sosa cuando cantaba como 

cantora, al servicio de los oprimidos. 
Ojalá sigamos cantando, alzando la 
voz con su misma garra y horizonte, 
por los favoritos/as de Dios.

El mundo no cambiará  
a menos que nos pongamos 

en marcha; mejor dicho, 
cambiará… pero no 

necesariamente a mejor



Lo que cambió en mí debe dar  
fruto, y tendrá que hacer que algo 
cambie mañana

La naturaleza es brutal. Es 
capaz de albergar multitud 
de especies de seres vivos 
en un mismo ecosistema 
con una belleza y una ar-
monía perfecta.

Dios desplegó toda su crea-
tividad y se quedó a gusto: 
flores de todos los colores 
imaginables, aguas dulces y 
saladas, árboles altísimos y 
musgos pequeñísimos, ani-
males voladores y nadado-
res, montes y valles, ríos y 
mares, mujeres y hom-
bres...

De no ser así, la naturaleza 
no sería tan bella ni tan im-
presionante.

De la misma manera, todos 
los habitantes del ecosistema «Iglesia» estamos 
llamados a formar una realidad diversa y bella. 
Somos una gran multitud creada con una di-
versidad tan excepcional que no existen dos 
individuos iguales. Así que nuestra vida está 
diseñada para acoger la diversidad y construir 

un mundo equilibrado y precioso. ¡Si no, Dios 
nos habría creado igualitos!

Caminemos juntos y construyamos una Iglesia 
maravillosa sabiendo que, como los primeros 
discípulos, la multitud de creyentes —con 
nuestras diferencias— tenemos una sola alma 
y un solo corazón.

Nos llena de alegría saber que quieres participar en nuestro proyecto como colaborador/a. 

Con tu aportación económica vas a contribuir a que RPJ pueda enviarse gratuitamente más jóvenes y acompañantes.

También te recordamos que puedes participar de otras maneras: compartiendo contenido, experiencias, reflexiones, 
materiales en nuestro portal y en nuestras redes sociales, a nivel particular o institucional. No dudes en ponerte en 
contacto con nosotros/as a través de este correo: juancarlosdelariva@rpj.es

 Lasrevistas maquetadas.  Porque además de lo publicado en la revista, muchos colaboradores y expertos en  pastoral 
juvenil aportan sus reflexiones, materiales y propuestas que publicamos solo en el portal digital. Recibirás un correo  electrónico 
al mes con las novedades, y tendrás acceso a todos nuestros Newsletter.

 Acceso gratuito a un módulo formativo online de tu elección (estarán operativos a partir de agosto de 2021), y muchas 
más invitaciones a eventos y otras propuestas de pastoral juvenil. Pronto nuestra red tendrá una oferta formativa propia, 
online, especializada en pastoral juvenil, y serás el primero en tener toda la información sobre la misma. Te invitaremos a 
eventos virtuales, micro-formaciones o propuestas formativas de más duración.

¡Selecciona el plan que más te interesa y comienza a colaborar en RedPJ!

Colaboración completa 32.00 € al año Colaboración de apoyo 16.00 € al año

Danos tu apoyo en www.rpj.es/redpj




