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En nuestra sociedad, evangelizar en los umbrales
desde la misión entre los jóvenes consiste ya, cada
vez más, en iniciar a los jóvenes a una experiencia
del Dios cristiano de carácter minoritario. Implica
una invitación a desarrollar una nueva forma de vida
poco cultivada por las nuevas generaciones, a ser
en cierto modo «distintos», a vivir de otra manera, a
mantener unas convicciones que cuentan con muy
poca plausibilidad social. Dicho de otra forma: en
adelante la vida cristiana tendrá un tinte «contracul-
tural». Ahora bien, sin Iglesia -en sus diversas mani-
festaciones- todo anuncio creyente queda huérfano
de un espacio de interiorización, «verificación» y
celebración. Sin el testimonio y la comunicación del
«nosotros eclesial», el Evangelio queda mutilado y
mudo para el mundo. Por ello es necesario que la
propia Iglesia se convierta en autotestimonio para
el mundo y para los jóvenes. La Iglesia no debe apa-
recer tan sólo como maestra que enseña a los jóve-
nes sino primordialmente como madre que acoge,
escucha e inicia. Ante todo, la Iglesia ha de resultar
una experiencia en continua edificación que ofrece
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Elizak ez du azaldu behar
gazteei irakasten dien ira-

kasle soil bezala, batez ere
ongi hartu, entzun eta hezi

egiten duen ama bezala bai-
zik. Etengabeko eraikuntzan
ari den esperientziaren aur-

pegi gaztea eskaintzen
diona, izan behar du Elizak.
Hola bakarrik agertuko zaie

gogozkoa eta zerbait esango
diena gazteei.
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a la sociedad su rostro joven. Sólo así
podrá mostrarse atractiva e interpelante
para los jóvenes.

Actualmente no sólo hay que destacar el
testimonio que la Iglesia ofrece, cuanto el
hecho mismo de que la Iglesia se ofrece
como testimonio existencial de lo que ella
vive. La Iglesia es constituida como testigo
porque es protagonista del acontecimiento
pascual y porque la Pascua necesita ser
atestiguada, prolongada, anunciada y cele-
brada. Así, la Iglesia se convierte en auto-
testimonio, se testifica a sí misma en la
medida en que refleja el esplendor y la
novedad pascuales. ¿Qué rostro presentar
a los jóvenes? ¿Cómo hallar sendas de
reencuentro entre Iglesia y jóvenes? ¿Qué
hacer para romper esa realidad asimétrica
que existe entre ambos?1 A nuestro juicio,

la Iglesia puede ofrecer la luz del
Resucitado entre los jóvenes apor-
tando lo mejor de sí misma y ofre-
ciendo en libertad la novedad del
Espíritu para seguir edificándose con
alma juvenil desde, al menos, cuatro
parámetros: situarse en la pluralidad
de nuestras sociedades democráti-
cas, generando unas comunidades
de rostros conocidos, celebrando
una alabanza con el sabor de la vida
y buscando unos animadores juveni-
les creativos, proféticos y martiriales.

1. Gizarte anitz eta laiko
batean kokatutako
eliza bat

Una Iglesia situada en
una sociedad plural y
laica

La Iglesia con su quehacer cotidiano
está convocada a continuar la misión
de la Trinidad para servir a la edifica-
ción del Reino desde el testimonio y
el anuncio del Evangelio. Por ello,
tiene unos protagonistas a los que
desea ofrecer la alegría de su don:
las personas concretas de carne y
sangre, inmersas en un mundo y una
historia determinados. La Iglesia no
puede entenderse sin el mundo y sin
las personas donde está implantada
y a las que es enviada en su tarea

1 Cf. J.J. CEREZO GÓMEZ y P. J.GÓMEZ SERRANO, Jóvenes e Iglesia. Caminos para el reencuentro,
PPC, Madrid, 2006; V. DE PABLO, Juventud, Iglesia y Comunidad, CCS, Madrid, 1985.



evangelizadora. ¿Cómo interpretar la
laicidad y el laicismo actuales? ¿Qué
actitud hemos de asumir como Iglesia
en este momento de la historia?

1.1. Eliza munduan
La Iglesia en el mundo

Hasta no hace mucho, para gran parte
de los cristianos el mundo apenas sig-
nificaba algo relevante para la concien-
cia que la Iglesia tenía de sí misma.
Quien debía cambiar en cualquier caso
era el mundo. Pero si la Iglesia existe en
favor del mundo, ella debe esforzarse
evangelizadoramente para hacer pre-
sente su oferta de modo significativo y
experimentable por el mundo que la
contempla y en el que ella existe 2. La
Iglesia no puede mirar al mundo desde
fuera o desde arriba, porque suscitaría
en el mundo la sensación de amenaza
o de búsqueda de poder. No puede
caerse sin matices en la tentación de
contraponer las magnitudes Iglesia y
mundo en relaciones extrínsecas. La
Iglesia es mundo. Si la Iglesia es sacra-
mento, estamos suponiendo que la
Iglesia es también mundana, que hay
mundo que es Iglesia: la Iglesia de la
Trinidad es Iglesia para los hombres, y
las personas son Iglesia. Esto hace
patente la ambivalencia y ambigüedad
de «mundo» cuando se le pone en
relación con la Iglesia: el mundo es
también Iglesia (sin que por ello pier-
da su mundanidad) y la Iglesia es tam-
bién mundo (sin que por ello pierda su
eclesialidad).
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La Iglesia no necesita ir a otro sitio
para encontrar al mundo. Ella misma
ha de descubrirse como un momento
del encuentro del mundo por parte de
Dios. En la Iglesia, Dios ha encontrado
al mundo de un modo peculiar, y éste
es el don que ha de comunicar al
mundo que la rodea. Desde dentro del
mundo, la Iglesia deberá reafirmarse y
presentarse continuamente como don
de Dios en favor del mundo. Podrá ser
incomprendida o rechazada, pero
nunca podrá dejar de ser regalo para el
mundo y bajo forma mundana. La
Iglesia, en virtud de la misión de la
Trinidad desvelada como Amar, está
presente en el mundo no ya frente a él
ni contra él, sino sumergida y arropada
con él a la espera de la parusía. La
Iglesia en su actuar vive en la «laici-
dad» del mundo, asumiéndola dentro
de sí misma como dimensión de su
misión y al mismo tiempo respetando
su autonomía y consistencia. De aquí
surge una nueva relación con el mundo
caracterizada por el diálogo y el servi-
cio. «Laicidad» equivale a «seculari-
dad», entendida como el reconoci-

Munduaren barrutik, Elizak beti ere,
munduaren aldeko den Jainkoaren
dohain bezala aurkeztu eta erakutsi
behar du bera burua, Eliza bere ekin-
tzetan munduko “laikotasunean” bizi
da, bere eginkizun bezala hartuz eta
bide batez bere izate eta askatasuna
errespetatuz.

2 Cf. P. CODA, La relación Iglesia y mundo en la perspectiva cristiana, en AAVV, El cristiano en el
mundo. XXIII Simposio de Teología, Universidad de Navarra, Pamplona, 2003, 23-45.
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miento del valor propio del conjunto de rea-
lidades, relaciones y opciones mundanas
que ponen ritmo a la existencia cotidiana
de cada persona humana. El mundo -asu-
mido como lugar del Evangelio- se convier-
te en interlocutor del diálogo de la salva-
ción: al esfuerzo por leer la historia en el
Evangelio hay que añadir el de reconocer el
Evangelio en la historia, con la convicción
de que Jesucristo resucitado «obra ya por
virtud de su Espíritu en el corazón del hom-
bre, no sólo despertando el anhelo del siglo
futuro, sino alentando, purificando y robus-
teciendo también con ese deseo aquellos
generosos propósitos con que la familia
humana intenta hacer más llevadera su
propia vida y someter la tierra a este fin»
(GS 38). Bien es cierto que «a los laicos
corresponde, por propia vocación, tratar de
obtener el Reino de Dios gestionando los
asuntos temporales y ordenándolos según
Dios» (LG 31). Sin embargo, las relaciones
con las realidades terrenas son propias de
todos los bautizados, aunque según una
variedad de acentos y formas, vinculados a
los carismas y ministerios que han de ejer-
cer. Esto significa que todos los modos de
existencia cristiana tienen una dimensión
mundana y, por tanto, que gozan de una
importancia político-social; no hay nadie
neutral ante las relaciones históricas en
que está situado. Así pues, toda la comuni-
dad, bajo la acción del Espíritu, está llama-
da a encarnarse con el mundo, dejándose
marcar por él en su ser y obrar e influyendo
en él según el don de Dios.

1.2. Laikotasunean 
laikokeriaren aurrean
En la laicidad, ante el
laicismo

Por aquello que los Padres de la
Iglesia decían constantemente,
cabe recordar que «lo que no se
asume, no se redime». Los evan-
gelizadores estamos llamados a
discernir nuestro mundo tal y
como es: con sus potencialidades
y carencias, con sus alegrías y
penalidades, con sus grandezas y
miserias. Es la llamada que Dios
nos hace para interpretar, desde
los signos de los tiempos de nues-
tra época, el momento favorable
(kairós), la presencia-llamada de
este Dios que quiere que todas las
personas (universalidad de la pro-
puesta) «tengan viva, y vida en
abundancia». Se trata de un dis-
cernimiento que implica dejarnos
guiar por el Espíritu para ver qué
nos está pidiendo aquí y ahora.
Entre otros muchos signos, hemos
de asumir que el cambio de época
en el que vivimos nos emplaza
ante una nueva realidad (particu-
larmente en Europa) de difíciles
contornos y con implicaciones
profundas para la misión de la
Iglesia. Algunos hablan de laici-
dad, otros de laicismo 3, Pero hay
que matizar las posturas y discer-
nir los caminos evangelizadores.

3 Cf. E. BUENO DE LA FUENTE, La dignidad de creer, BAC, Madrid, 2005, 257-279; R. CALVO PÉREZ,
¿Laicismo o laicidad? ¿Hacia dónde vamos?, en AAVV, Nuevos paradigmas y vicencianismo,
CEME, Salamanca, 2006, 127-167.



Los nuevos rasgos de la situación
sociocultural colocan el principio de
laicidad ante una encrucijada: replan-
tear la laicidad y la neutralidad desde
las nuevas sensibilidades del cuerpo
social, o aferrarse a opciones radicales
como si la historia no hubiera cambia-
do y la religión tampoco. Desde nues-
tro punto de vista, el encuentro entre
Estado y religión podría -y debería-
realizarse por el respeto a la realidad y
a la sociedad en su nueva coyuntura,
que no puede ser valorada desde los
presupuestos políticos que atraviesan
el siglo XIX. Indicamos simplemente
cuatro áreas o niveles en los que un
pacto puede ser real y fecundo:

• Los gestos de solidaridad -y hasta de
compasión- que necesita nuestra
sociedad y muchos de sus miembros
más débiles difícilmente pueden pro-
venir sólo del ámbito del Estado.

• Los vacíos de solidaridad exigen
unos valores de convivencia que úni-
camente pueden ser alcanzados y
compartidos por medio del encuen-
tro y el diálogo.

• En las actuales circunstancias no se
puede negar que la irracionalidad y
la barbarie son peligros reales. Ante
la falta de referencias seguras en un
mundo universal y globalizado ame-
naza un doble fantasma: o bien el
aferramiento a la localidad de la
raza, de la sangre o de la tierra (de
ahí la emergencia de nacionalismos
excluyentes), o la sacralización de
aspectos parciales de la experiencia
o de la misma violencia (así se expli-
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ca al menos en parte el integrismo
que conduce al terrorismo); junto a
ello, habría que mencionar el refugio
buscado en sectas o en minorías
exaltadas.

• En el proceso de integración europea,
merecen ser tenidos en cuenta los fac-
tores religiosos y las experiencias de
vida que constituyen la memoria his-
tórica para evitar que la desvincula-
ción respecto a los Estados genere,
obsesiones localistas o nacionalistas.
El principio de laicidad, si se abre
generosamente superando las seduc-
ciones sectarias, ha de reconocer que
el factor religioso se encuentra en el
tejido social y que puede servir para
cohesionarlo si la laicidad contribuye
a crear las condiciones adecuadas.
Por tanto, el espacio laico puede con-
vertirse en lugar de encuentro y de
reconciliación más allá de las ruptu-
ras y de las fricciones del pasado. Y a
ello ha de contribuir la fe cristiana
por su visión universalista, por su
apertura al otro, por la práctica de la
hospitalidad al extranjero, por su
ejercicio de la razón que mira más
allá de la propia particularidad. En
definitiva, realizando una misión
joven también entre los jóvenes.

1.3. Elizaren jarrera
La actitud de la Iglesia

Ante esta nueva situación, se requiere
atender a la actitud que ha de adquirir la
Iglesia como presencia pública en unas
sociedades democráticas para procurar
un nuevo entorno social comunicativo.
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Es un hecho innegable el impacto fron-
tal que en la cuestión del anuncio explí-
cito de Dios produce la falta de un
modelo de presencia pública de la
Iglesia significativo en una sociedad
democrática. Una vez que el cristianis-
mo ha dejado de ejercer como ámbito
de globalidad interpretativa, se ha de
proceder a cambiar el estilo del discur-
so público sobre Dios. El acento ha de
desplazarse del contundente anuncio
social, fundado sobre el consenso
mayoritario, a la comunicación más dis-
creta de una palabra, ligada a una prác-
tica comunitaria, que busca la conver-
sión a través del diálogo y de la escu-
cha. Es preciso una actitud de mayor
humildad eclesial que haga posible que
su presencia gratuita en la historia
humana se convierta en experiencia
humana y humanizadora de encuentro
con el Señor de la Pascua. A la luz de
las relaciones Iglesia-mundo, la evan-
gelización puede caracterizarse eficaz-
mente por una triple actitud4:

1. Desde la vivencia de la comunión la
misión se ofrece como lugar de paz y
reconciliación, donde la caridad es
el principio inspirador y la norma
suprema. A partir de este referente
de fraternidad, se recrea el don de
Dios y se activa la acogida mutua y
la solidaridad.

2. Junto a ello, el testimonio que hace
que los cristianos y las diversas
comunidades amen al mundo como
Cristo lo amó y por el que se entregó
en la cruz para la salvación de todos.

Se pretende una actitud de simpatía
y amistad con el mundo, capaz de
respeto y atención en la propuesta
gozosa del Evangelio y en la asunción
de todos los valores humanos. Pero
ello no obsta para mostrar una gran
libertad de crítica hacia el mundo con
este mismo amor, cuando éste se
opone a las exigencias de Dios y a la
reconciliación de los pueblos.

3. Finalmente, el servicio es el rostro
concreto de la misión de la Iglesia en
el mundo. La Iglesia tiene que com-
partir con aquellos entre los que
actúa los gozos y las esperanzas, las
tristezas y las angustias, las pobre-
zas y los bienes. Estar «con» todos,
pero también estar «para» todos,
buscando causas y vías de solución
ante la miseria y el sufrimiento.

Pero, dados los intereses que a veces
encierra el hecho de hablar de Dios, se
requiere un auténtico y continuo discer-
nimiento sobre cuál debe ser la eficacia
pública de ese anuncio. Necesitamos
preguntarnos si estamos ofreciendo
opio religioso o auténtico fermento de
libertad, si hablamos del Dios de Jesús
crucificado o de los ídolos del corazón,
si difundimos fe o superstición. Y no
sólo eso; también es imprescindible
valorar las consecuencias que podrán
tener de cara a la opinión pública cier-
tas declaraciones eclesiales o su
ausencia: cada vez es más difícil actuar
desde una ingenuidad que no mide las
consecuencias político-sociales de cier-
tas palabras o silencios eclesiales. 

4 B. FORTE, La Iglesia de la Trinidad, Secretariado Trinitario, Salamanca, 1996, 334-347.



El lenguaje religioso cristiano al uso
comienza a dar la impresión de ser una
reliquia anacrónica. Algunos hablan de
él como «lengua de gueto», no sólo
para los de fuera sino también para los
de dentro, pues resulta ininteligible
para los mismos fieles. Dicho lenguaje
ha mantenido la mayoría de las catego-
rías, expresiones, signos y metáforas
tradicionales que no logran transmitir
de forma adecuada la experiencia cris-
tiana, porque no conectan con el mundo
interior y con las experiencias históricas
de los hombres y mujeres de nuestro
tiempo. Así, por ejemplo, conceptos
clave como redención, justificación,
resurrección, reconciliación... han per-
dido su sentido, pues quienes los
escuchan no descubren en ellos ningu-
na referencia a su propia existencia.

Según dice el actual Catecismo, la
Iglesia «como una madre que enseña a
sus hijos a hablar y con ello a compren-
der y a comunicar [...], nos enseña el len-
guaje de la fe para introducirnos en la
inteligencia y la vida de la fe» (171). Este
es el reto y la interpelación que la Iglesia
tiene. Sin embargo, en la práctica, los
jóvenes que escuchan su anuncio tie-
nen una cierta percepción de estar ante
un dialecto que habla de historias del
pasado referidas a un Dios que ha deja-
do de ser contemporáneo. Y el problema
no radica principalmente ni en que los
hablantes hayan perdido confianza en el
valor y significado de la experiencia
«Dios», ni tampoco simplemente en la
cerrazón e indiferencia de los oyentes.
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2. Elkarte berriak aurpegi
ezagunekin

Unas nuevas 
comunidades de rostros
conocidos

Ya hemos comprobado cómo se está
dando una relación asimétrica entre
jóvenes e Iglesia. Incluso los jóvenes
que se declaran cristianos le achacan
una imagen vieja e inamovible. Teniendo
en cuenta aquello y las demandas
expresas y subliminares, la evangeliza-
ción que quiere situarse en este umbral
ha de realizarse también a nivel interno.
En vistas a la pastoral que se necesita y
que se busca, la Iglesia como autotesti-
monio debe ir generando unos nuevos
espacios vitales formados por personas
de rostros conocidos. Sólo así florecerá
en medio de la historia la interpelación
que surge de un nuevo modo de vida,
más fraterno y solidario, alternativo no
contra nadie sino acogedor, correspon-
sable y personalizante5.

2.1. Harreman anaikor eta
pertsonalak

Unas relaciones 
personales y fraternas 

La Iglesia no aparece en el Nuevo
Testamento como algo distinto o contra-
puesto respecto a las personas concre-
tas. Por ello la realidad eclesial puede ser
algo vivo y dinámico, existencial y expe-

5 E. BUENO DE LA FUENTE Y R. CALVO PÉREZ, La iglesia local. Entre la propuesta y la incertidum-
bre, San Pablo, Madrid, 2000; cf. F. RODRÍGUEZ GARRAPUCHO (ed.), La iglesia local: hogar de
comunión y misión, Universidad Pontificia, Salamanca, 2006.
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rimentado. Es muy ilustrativo a este
respecto observar el uso de la metáfora
de la edificación para designar a la
Iglesia. San Pablo y la tradición paulina
afirman de modo directo: «Vosotros
sois el templo de Dios» (1Cor 3,16-17;
2Cor 6,16; Ef 2,21). Se trata de un tem-
plo que está construido por piedras
vivas (1Pe 2,5) que son cada uno de los
bautizados. Cada bautizado, en su pro-
pia vida y en lo cotidiano de su existen-
cia, es edificación eclesial. Es la misma
convicción que se esconde en la desig-
nación de la Iglesia como cuerpo de
Cristo, que también tiene que ser «edi-
ficado» (Ef 4,12) por cada uno de sus
miembros. El bautismo y, sobre esta
base, los carismas y los ministerios son
los que alimentan el dinamismo de ese
organismo que es el cuerpo de Cristo.
No es un edificio estático y anquilosado
sino un organismo que expresa la vida
nueva regalada por el Espíritu de Cristo.
La vida del cuerpo de Cristo no es dis-
tinta de la vida de los creyentes que son

miembros de Cristo por el Bautismo,
por la eucaristía, por la gracia recibida.

La armonía y el equilibrio de este edifi-
cio y de este cuerpo se expresan en la
fraternidad y en la familiaridad entre
todos sus miembros. La experiencia
eclesial ha de tener siempre una dimen-
sión comunitaria que se haga concreta
y experimentable, en la que las relacio-
nes son personales y directas, que evi-
tan el anonimato y las relaciones imper-
sonales. Por eso los cristianos se desig-
nan «hermanos» de un modo constante
y con la espontaneidad de lo que resul-
ta natural y evidente (Hch 15,24.40;
16,40; Rom 16,14; 1Cor 5,11; 7,24.29;
16,20; 2Cor 8,2; 9,5; 11,9; Fil 4,21; Col
4,15; lTes 4,10; 5,25; 2Tim 4,21; Flm
7.16; St 5,29). Al ser los cristianos
«familiares de Dios» (Ef 2,19), que es el
Padre común, las relaciones deben ser
fraternales, y la Iglesia misma podrá ser
considerada como fraternidad. En el
mismo sentido, hay que comprender el
uso del término «amigos» (Jn 15,13.15).
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3Jn 15 concluye la carta diciendo: «Los
amigos te saludan». Aún más directo y
personal es lo que se añade a conti-
nuación: «Saluda a los amigos por su
nombre» (3Jn 15; cf. Jn 10,3). El nombre
propio y singular, no las relaciones
genéricas, devuelve a cada uno su ros-
tro y su protagonismo. Por eso son tan
frecuentes en las cartas de Pablo las
alusiones a personas concretas.

La alegría es la experiencia básica de la
nueva familia. Los creyentes han sido
convocados por el júbilo del anuncio
pascual, con el gozo de encontrarse en
el hogar del Padre común, felices por
hallarse reunidos en torno al Hermano
mayor, animados por el aliento y los
dones del Espíritu. La convocación tiene
aires de fiesta y celebración. La alegría
nunca se encierra o se oculta sino que
irradia y resplandece y, así pues, es
siempre invitación a compartir, acogida
de quienes se acercan. Esa alegría reci-
bida es la que mejor explica el sentido
de la fe cristiana y su dinamismo misio-
nero desde el momento de su nacimien-
to y, por ello, necesita vivirse hoy.

2.2. «Gu eliztarrerantza»
Caminar hacia el 
«nosotros eclesial»

La fraternidad y el protagonismo que
rodea a cada uno de los rostros conoci-
dos en el interior de la comunidad
deben favorecer el hecho de que se
vaya caminando, de forma paciente

pero clara, hacia la recreación vivida y
mostrada de que cada comunidad está
experimentada como un «nosotros
eclesial». Sin embargo, dada la situa-
ción sociorreligiosa actual, cada día es
más difícil objetivarlo en términos de
creyentes y no-creyentes. Habrá que ir
asumiendo otras categorías desde la
movilidad para identificar de algún
modo a los que se acercan a la Iglesia,
tales como la de peregrino y la de con-
vertido6. El peregrino, o visitante oca-
sional, solicitará servicios religiosos
ocasionales y la comunidad pretenderá
que se sienta contagiado, acompañado
y estimulado hacia la pertenencia acti-
va. El convertido adquiere un gran real-
ce en la actualidad; desde procesos
catecumenales serios, irá buscando
una forma nueva de sentido desde la fe
cristiana vivida en el seno de comuni-
dades fraternas y solidarias.

Así pues, la acogida, desde claves de
maternidad eclesial, aparece como un
nuevo e imprescindible ministerio para
la pastoral juvenil. Por ella, y a través
de unas relaciones personales profun-
das, la comunidad escucha, respeta, da
libertad de expresión, posibilita la
comunicación, practica la hospitalidad
y celebra la misma acogida con los
jóvenes. Ahora bien, por pretender la
creación de comunidades-sujeto, ha de
fomentarse fuertemente la experiencia
de pertenencia real 7. Actualmente,
también por motivos sociales, la perte-
nencia eclesial tiene que ser vivida

6 Cf. D. HERVIEU-LÉGER, La religion en mouvement. Le péierin el le converti, Flammarion, 1999.
7 A este tema se dedicó el número 51 (1994) de la revista “Teología y Catequesis”.
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Harrera, gazte pastoralaren ezinbes-
teko eginkizun berri bezala agertzen
da Elizaren amatasunaren ikus puntu-
tik. Harreman pertsonal sakonen
bitartez, Elizelkarteak, entzun, erres-
petatu, iritziak adierazteko bidea
eman, komunikatzea bideratu eta
babestu egiten ditu.

desde el pluralismo, aspecto que con-
lleva unas nuevas condiciones, un tipo
de creyente distinto y una determinada
figura de la institución desde las pers-
pectivas que venimos señalando.

Sin embargo, la acogida y la pertenen-
cia no bastan por sí mismas, sino que
han de avanzar hacia el «nosotros ecle-
sial» desde la participación y la corres-
ponsabilidad. Es lo que nosotros deno-
minamos el don y la tarea de la sinoda-
lidad 8. La sinodalidad supone que
cada iglesia posee un carisma propio,
que ha de desplegar su propia biogra-
fía, que tiene que realizar opciones y
proyectos de futuro. Estos proyectos no
han de ser tan sólo programaciones
elaboradas por cada iglesia local, sino
la proyección que la Iglesia en esa por-
ción de humanidad hace de sí misma.
Lo cual no se logra sin la aportación, sin
la opinión y la decisión de todos aque-
llos que lo deseen. Por tanto, se debe-
rán revalorizar cada día más las prácti-
cas sinodales: haciendo posible que los
sínodos diocesanos no sean ocasiones
tan extraordinarias; generando orga-

nismos (el consejo pastoral diocesano
es el paradigma) que realmente recojan
las inquietudes y el interés de los
miembros de la Iglesia; y propiciando
continua y normalizadamente una vida
eclesial decidida entre todos. Desde
ahí, las iglesias, representadas por sus
obispos, se abrirán a la comunión de
iglesias por medio de otras estructuras
que potencien esta dinámica desde la
denominada conciliaridad.

2.3. Elkartearen antolakuntza
sarea berreraiki
Recrear la urdimbre
comunional

Cuando las relaciones son personales y
fraternas en vistas a ir generando un
auténtico «nosotros eclesial» es lógico
que cada bautizado se sienta protago-
nista, llamado y enviado, en la vida
eclesial concreta. Por eso, cada día es
más imprescindible valorar y potenciar
los diversos carismas, servicios y minis-
terios que arrancan de la iniciación cris-
tiana y que se van desplegando desde
la multiplicidad de modos de existen-
cia. Ahora bien, si esa es una de las líne-
as de futuro para la pastoral juvenil,
esta misma pastoral está llamada tam-
bién a recrear la urdimbre comunional
no sólo de las personas de rostro cono-
cido, sino de todos los sujetos, organis-
mos e instituciones para que la propia
Iglesia aparezca como armonía de
comunión desde las diferencias en

8 E. BUENO DE LA FUENTE Y R. CALVO PÉREZ, Una Iglesia sinodal: memoria y profecía, BAC,
Madrid, 2000; y por nuestra parte, Edificar pastoralmente una Iglesia sinodal, en “Burgense”, 41
(2000) 435-473; y, Las praxis sinodales en la pastoral, “Burgense”, 43 (2002) 51-80.



clave evangelizadora. Una comunión
que de modo pleno se vive en el Dios
Tri-unidad y de la que la Iglesia lo recibe
y, por tanto, está emplazada a mostrar-
lo como autotestimonio ante el mundo.

La multiplicación de diversos grupos y
diferentes tipos de comunidades no
hace sino evidenciar el déficit comuni-
tario arrastrado en los últimos siglos;
por ello, la pastoral habrá de potenciar-
los. De cara a las parroquias, éstas
están llamadas a realizar un ingente
esfuerzo en vistas a perder su inmovili-
dad y generar un nuevo rostro de cer-
canía. Los nuevos movimientos y las
asociaciones deben ser valorados y
potenciados. Ahora bien, a nuestro jui-
cio, no se trata de multiplicar en exceso
sino apostar por un nuevo rostro comu-
nional que conjugue los diversos caris-
mas y espiritualidades como necesa-
rios, pero desde el entramado de la
comunión. En este punto es importante
hacer una nueva llamada a la coordina-
ción eficaz de los diversos grupos,
parroquias, órdenes religiosas, asocia-
ciones y movimientos que trabajan en
la pastoral juvenil. Sin estructuras asfi-
xiantes, acogiendo la riqueza y la diver-
sidad, respetando y valorando a todos,
la comunión entre las iniciativas y los
planteamientos eclesiales en el ámbito
de la iglesia local ha de ser uno de los
rasgos distintivos de la misión entre
los jóvenes.

La iglesia local debe aparecer también
desde la pastoral juvenil como el futuro

12

de la Iglesia; es decir, la Iglesia del futu-
ro tendrá significatividad en la medida
en que se fortalezcan las iglesias loca-
les insertas en la catolicidad. Es el tes-
timonio y la interpelación que se dirige
a la ciudad, al espacio humano en el
que existe. Como no todos en esa por-
ción de humanidad son cristianos,
como sólo responde a la llamada un
número concreto de personas, también
cada iglesia puede redescubrir su nom-
bre propio y el espacio de misión para
el que ha sido enviada. Sin duda, hay
que favorecer el reencuentro de la pas-
toral juvenil con la iglesia local. Y ésta
podrá vivirse como sujeto histórico
(porque ha de asumir decisiones y pro-
yectos) y como comunidad en la comu-
nión de comunidades entorno a la
eucaristía (porque ha de crear un modo
de vida y de relaciones impregnadas de
amistad y fraternidad en cuanto alter-
nativa a otros modos sociales).

Así pues, la iglesia local se muestra
como el ámbito pastoral prototípico:
«En su identidad de Iglesia particular
es también el fundamental sujeto pas-
toral y misionero en el territorio, con
apertura al mundo entero» 9. Esta con-
vicción brota no sólo de la identidad
teológica de la iglesia local, sino que se
impone con fuerza a la luz de esta
nueva civilización planetaria y de la
autoconciencia de la Iglesia católica
como iglesia auténticamente mundial
que se define como «comunión de igle-
sias» (AG 19), como «el cuerpo de las
iglesias» (LG 23).

9 CONFERENCIA EPISCOPAL ITALIANA, Con il dono della caritá dentro la storia. La Chiesa in Italia
dopo il Convegno di Palermo, 23
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2.4. Azkenak, lehenak izan
behar dute
Los últimos han de ser
los primeros

La Iglesia, desde sus católicas iglesias
locales, se encuentra en condiciones
inmejorables para sentirse protagonis-
ta confesante de la marcha del mundo,
aportando su testificación que difícil-
mente podrá ofrecer otra institución
mundial. Pero la verificación del auto-
testimonio no ha de quedar encarcela-
da simplemente desde las acciones que
realiza en favor de los orillados y exclui-
dos de la historia, aspecto que hemos
destacado a lo largo de nuestra exposi-
ción. Su urdimbre comunional reclama
que ella misma se experimente interpe-
lada desde su comunión de vida y amor
por los últimos, favoreciendo procesos
que hagan que éstos realmente sean
los primeros en las comunidades ecle-
siales de rostro conocido. La compa-
sión del Dios trinitario es la que abre
el sentido de la cruz, no para sacrali-
zar el dolor, sino para asumir la
vía de la solidaridad aun a
costa del hedonismo10.
En este campo, las comu-
nidades eclesiales pueden
presentar su confesión más
genuina en la historia presen-
te. Fundamentalmente tres han
de ser los criterios: la Iglesia ha
de potenciar cada vez más la

función profética, como voz de Dios
que se pronuncia desde los sin-voz,
desde los no-protagonistas; las institu-
ciones eclesiales que trabajan en este
campo han de discernir la tensión entre
la especificidad y la colaboración con
otros organismos (procurando que la
Iglesia no sea entendida como una
ONG, aunque recurra a la metodología
y a las formas del voluntariado social);
y, finalmente, sobre todo como comu-
nión de iglesias a nivel global, debe
explotar las enormes posibilidades de
acción auto testimonial que se le ofre-
cen para significar la reconciliación
entre los pueblos. 

Además, a la hora de aludir a los últi-
mos, queremos remarcar una vez más
la importancia de novedad que han de
adquirir los jóvenes convertidos, pues-
to que posibilitan una savia nueva
desde  el horizonte evangelizador y las
implicaciones que acarrea determinar

la figura de la Iglesia en el porvenir a
través de un proceso catecumenal11.

Dentro de este abanico adquiere
capital importancia el futuro de las

iglesias desde los jóvenes,
como «centinelas de la
mañana en la aurora del
nuevo milenio». Es signifi-

cativo lo que san Benito recuer-
da al abad de su monasterio,
cuando le invita a consultar tam-
bién a los más jóvenes: «Dios
inspira a menudo al más joven lo
que es mejor» (Reg III, 3).

10 Cf. E. BUENO DE LA FUENTE, La Cruz, el rostro más humano de Dios, en “Staurós”, 38 (2002) 5-18.
11 Cf. M. HÉBRARD, Les nouveaux convertis. Enquête sur ces adultes qui demandet le baptême,

Presses de la Renaissance, París, 2003.
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3. Laudorioa bizitzaren
zaporeaz

Una alabanza con el
sabor de la vida

La pastoral juvenil está urgida a gene-
rar procesos personalizantes y perso-
nalizados, desde la vida que el
Espíritu regala. Pero no como mera
estrategia pastoral sino desde la rela-
ción personal que cada creyente esta-
blece con Dios, en especial desde las
celebraciones litúrgicas: ser cristiano
no es adherirse a una idea, sino a una
persona. Mediante las celebraciones
litúrgicas de la Iglesia, el Señor Jesús,
crucificado y resucitado, sale perso-
nalmente a nuestro encuentro de
manera conforme a nuestra condición
histórica. Nos comunica el don pas-
cual de su Espíritu y de la nueva vida,
que santifica nuestra existencia en
sus múltiples situaciones, para ala-
banza de Dios Padre. Tanto éstas
como la vivencia de una espirituali-
dad interpelada por los tiempos
actuales, servirán de testimonio con-
fesante ante el mundo. Ello lleva a
proclamar existencialmente el agra-
decimiento al Dios cristiano. Se trata
de una confesión de fe que resulta
incomprendida por el mundo, pero
imprescindible para las comunidades
eclesiales. Y que siempre, pero de
manera especial entre los jóvenes,
ante todo es una alabanza que tiene
el sabor de la Vida en medio de la
vida cotidiana.12

3.1. Elizaren dohako laudorioa
La alabanza gratuita de la
Iglesia

No puede haber edificación de la Iglesia
sin una dimensión celebrativo-litúrgica.
Dado que Jesucristo es el «liturgo del ver-
dadero tabernáculo» (Heb 8,12), quedan
habilitados para el culto auténtico a Dios
todos los que han sido incorporados a
Cristo, pues en esa incorporación radica
el sacerdocio cristiano. Dado que la
Iglesia es asamblea, la comunidad cristia-
na concreta es el sujeto integral del acto
celebrativo: la asamblea reunida para
celebrar la historia de la salvación. La
liturgia, así pues, es manifestación de la
Iglesia en lo concreto. Ahora bien, el pro-
tagonismo de la comunidad concreta vive
del protagonismo del Dios trinitario que
la ha congregado para prolongar y recapi-
tular toda la historia de la salvación. En la
liturgia, la eternidad encuentra el tiempo,
incorporándolo desde una dimensión y
un horizonte nuevos.

La expresión «Jesús es el Señor» es una
fórmula litúrgica de las primeras comuni-
dades cristianas. Se trata de una procla-
mación, no de carácter especulativo o
teórico, sino existencial y cúltico, en la
que se exalta a Jesús como el primero, el
fundamento de la esperanza suprema, el
punto de referencia esencial de la vida
creyente y del mundo entero. Decir senti-
damente «Jesús Señor» es llegar a una
cima contemplativa, fruto del Espíritu
Santo. Situar de este modo a Jesús «en el
cielo», contemplarlo resucitado junto al
Padre, declararlo Señor, significa asumir

12 Cf. J.J.CATALÁN, ¿Por qué se alejan? Juventud y celebración, Verbo Divino, Estella, 1985.
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una actitud de ruptura sobre todo crite-
rio mundano de valoración de las cosas:
lo fundamental es, ciertamente, una per-
sona, pero que está «en el cielo». El salto
es radical. La actitud de la Iglesia frente
al mundo asume entonces un carácter
impresionante de gratuidad. Así, la acti-
vidad eclesial aparece, bajo ciertos
aspectos, completamente gratuita. La
aclamación de Jesús -como único Señor-
situada en el corazón de la Iglesia, está
en la base de toda su experiencia con-
templativa y de toda su actividad litúrgi-
ca. La celebración de la alabanza no
tiene ninguna legitimación auténtica a
nivel histórico, sociológico, político.
Frente a la acusación que el mundo hace
a la Iglesia de estar perdiendo el tiempo
mientras canta salmos y realiza ritos, no
existe ninguna respuesta convincente.
La opción por la alabanza y la acción de
gracias es una provocación. El hecho de
proclamar «te alabamos, te bendecimos,
te adoramos, te glorificamos» es simple-
mente un sinsentido provocador en
todos los espacios lingüísticos en los
que no está inscrita la palabra de la fe. La
liturgia comunitaria no es por su natura-
leza medio para alcanzar otro fin. Es fin
para la Iglesia misma: acto de alabanza
perfecta, porque canta y proclama gra-
tuitamente la gloria de Dios manifestada
en la historia. Sin liturgia, la Iglesia nada
tendría que contar, o lo contaría como
dato de erudición arqueológica. Pero,
por ser acción de gracias, también es
acto de referencia al mundo, envío y tes-

timonio. Sin la liturgia de la Iglesia la
memoria de Dios se disolvería en el
mundo. En la liturgia, la Iglesia man-
tiene viva esa memoria en favor del
mundo. Como ella se considera llama-
da para ser protagonista de esa histo-
ria de salvación, no puede menos de
narrarla, celebrarla y comprometerse
para que se realice en la historia.

3.2. Ezpiritutasun berri
baterantza
Hacia una nueva
espiritualidad

Es lógico que la nueva época de la his-
toria y el intento de recuperar lo más
genuino de la fe cristiana necesite ir
perfilando una nueva espiritualidad
entre los jóvenes. La pastoral juvenil
deberá cuidar esta dimensión y propi-
ciarla. Las características principales
que apuntan a una espiritualidad
renovada son éstas13:

1. Ha de ser una espiritualidad más
radicalmente evangélica: la espiri-
tualidad cristiana es la forma con-
creta de vivir el Evangelio, vincula-
da al seguimiento de Jesús y al
encuentro con su humanidad. Se
trata de una identificación con sus
actitudes, con su espíritu, con los
valores que Jesús encarnó en las
circunstancias de su tiempo y que
ahora nosotros debemos encarnar
en nuestra propia historia. Desde
ahí es fácil comprender la importan-
cia que adquiere la escucha de la
palabra de Dios.

13 Cf. C. GARCÍA, Teología espiritual contemporánea. Corrientes y perspectivas, Monte Carmelo,
Burgos, 2002.
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2. Atenta a los acontecimientos huma-
nos. Los procesos históricos y los
cambios sociales son un desafío a
crear una nueva espiritualidad, capaz
de asumir los nuevos valores históri-
cos y de expresar los valores tradicio-
nales en una nueva existencia. A par-
tir de la acción de Dios en la historia,
es necesario leer evangélicamente los
signos de los tiempos y dejarse mode-
lar por la compasión eterna de Dios
en favor de sus criaturas, especial-
mente los pobres y desfavorecidos.

3. Inserta en una eclesialidad de comu-
nión. Las nuevas formas de espiri-
tualidad no son fenómenos aislados
y autónomos, sino el resultado de
los factores que constituyen la vida
de la Iglesia en un determinado tiem-
po y lugar. La diversidad de contex-
tos eclesiales no puede, sin embar-
go, perder de vista la eclesiología de
comunión ni la espiritualidad de
comunión (cf. NMI 43ss.).

4. Sensible a la realidad del mundo y de
la historia humana. La nueva espiri-
tualidad necesita prestar atención
especial al mundo, con «los gozos y
esperanzas, las tristezas y las angus-
tias de los hombres de nuestro tiem-
po» (GS 1). Por ello, se requiere des-
cubrir a Dios en medio de la historia,
comprometerse en su transforma-
ción, reconocer la autonomía de lo
mundano y procurar un ensancha-
miento del propio mundo espiritual
abierto a las realidades mundanas.

5. Evangelizadora y extrovertida. La
nueva espiritualidad necesita incor-
porar con fuerza la dimensión evan-
gelizadora de la fe en cuanto núcleo
constitutivo del proyecto salvífica
de Dios. Siguiendo el impulso del
Espíritu, esta nueva espiritualidad
debe cruzar las orillas y saltar a los
nuevos umbrales que se abren para
la misión.

6. Abierta a la experiencia de Dios. Una
espiritualidad renovada vive abierta
no sólo a la realidad humana de
nuestro mundo, sino a la experiencia
cristiana de Dios, fuente de compro-
miso histórico de evangelización
liberadora. Hoy se siente y se precisa
una verdadera experiencia cristiana,
una relación y un encuentro persona-
les con nuestro Dios Trinidad.
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3.3. Bizitzan kokaturiko
ospakizuna
Una celebración
enclavada en la vida

La liturgia ha de estar centrada en los
sacramentos y en la vida, teniendo
como sujeto y actor a la Iglesia en lo
concreto del lugar. Los sacramentos
han de ser contenidos de la celebración
litúrgica porque son la actualización de
los acontecimientos centrales de la his-
toria de la alianza. Recuerdan desde el
pasado e interpelan desde el presente,
porque gracias a ellos la Iglesia se des-
cubre llamada a la existencia por una
intervención e interpelación que la pre-
cede y desborda. Así pues, es necesario
que la vida de los jóvenes cristianos y la
vida misma de la comunidad se integre
en el acto sacramental. Las experien-
cias de la vida, la tarea evangelizadora,
la situación del mundo, los aconteci-
mientos comunitarios... deben hacerse
presentes para que el rito no absorba el
tejido vital de la existencia.

La liturgia es fuente y cumbre de la
evangelización. No podemos hablar de
liturgia sin evangelización; pero tampo-
co podemos hablar de evangelización
sin liturgia. Entre ambas perspectivas
se requiere un sano equilibrio. La litur-
gia no puede quedar aislada en la vida
eclesial; tan sólo es auténtica cuando
se sitúa en el corazón del resto de
acciones pastorales. Pero, simultánea-
mente, es preciso mantener que una
comunidad que no celebra con asidui-
dad la liturgia o un cristiano que no par-

ticipa en la celebración de la comuni-
dad no se sitúa en el entramado idóneo
de la evangelización. No cabe sino pro-
curar que la liturgia -por ser obra del
Espíritu- sea una manifestación de la
plenitud eclesial ante el Dios Trinidad
que nos ha convocado, una relación con
todas las acciones eclesiales, una refe-
rencia a la vida enclavada en el corazón
del mundo y a la misión y una celebra-
ción del futuro desde la esperanza.

Es cierto que la celebración es ante
todo acontecimiento agraciado de Dios
que inserta graciosamente su salvación
en el entramado personal, comunitario
e histórico. Por eso mismo la pastoral
juvenil ha de esforzarse en que esa
acción sea significativa entre los jóve-
nes. Son muchos los aspectos y dimen-
siones que han de cuidarse para conse-
guirlo; sin embargo, cabe reseñar que
la liturgia necesita resaltar que celebra
el gozo de la Vida desde la propia vida.
De manera especial, la celebración
eucarística dominical aparece como el
momento en que somos convocados en
asamblea para experimentar de nuevo
la Pascua y Pentecostés. Los creyentes
comulgamos en el Cuerpo y la Sangre de
Cristo para hacernos más Cuerpo (ecle-
sial) de Cristo; un cuerpo que se parte y
reparte en medio del mundo para que
todos tengan vida en abundancia14.

Liturgia ebangelizatzearen iturri eta
gailur da. Ezin dugu hitz egin liturgiaz
ebangelizatzerik gabe; eta ezin dugu
hitz egin ebangelizatzeaz liturgiarik
gabe ere. Alde bietatik oreka sano bat
behar da.

14 Cf. R. CALVO PÉREZ, El gozo de celebrar la vida, Monte Carmelo, Burgos, 2007.
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3.4. Otoitza desioen hezitzaile
Una oración como el
taller del deseo 

Según indican los estudios sociológi-
cos, la oración es el reducto privilegia-
do de la religiosidad no institucional
entre los jóvenes15.

Anhelan una religiosidad más experien-
cial, más personalizada. La oración
representa en cierta manera el núcleo
más íntimo de la religiosidad en la que
influyen misteriosamente creencias,
sentimientos, esperanzas, nostalgias
religiosas y necesidades profundamen-
te arraigadas en lo más hondo del
joven. No debe extrañar, por eso, que
casi el 40% de los españoles rece al
menos una vez por semana, de los cua-
les el 25% lo hace diariamente. 

Los jóvenes rezan bastante menos que
la población en general. La oración que
predomina entre ellos es la de petición
(35%), seguida muy de cerca por las
fórmulas tradicionales como el Padre-
nuestro o el Avemaría, y la oración libre
y espontánea. Rezan más las chicas
que los chicos; pero las demás varia-
bles tradicionales -edad, nivel de estu-
dios, clase social, hábitat- apenas intro-
ducen diferencias de importancia.
Obviamente, los jóvenes que se dicen
religiosos son los que más acuden a la

oración. Pero es relativamente impor-
tante destacar que los jóvenes no reli-
giosos reconocen algún tipo de oración
en sus vidas (de petición, y libre y
espontánea). ¿No será este otro dato
de una demanda implícita, a su modo,
de transcendencia?

La oración joven, centrada en el entra-
mado de una nueva espiritualidad, no
podrá ser fundamentalmente acto de
petición sino, ante todo, agradecimien-
to, acción de gracias. Si importante es
evangelizar la inteligencia, más impor-
tante aún aparece la evangelización del
deseo entre los jóvenes. La oración ha
de entenderse como «taller del deseo»
a fin de superar el egoísmo y alcanzar la
libertad que permita decir «heme
aquí», «aquí estoy» para la misión16.
La experiencia de gratuidad, la escucha
del nombre propio, el movimiento de
responsabilidad desde el mundo y la
Iglesia, el discernimiento comunitario...
no pueden darse sin oración como
encuentro personal con el Dios que
llama y envía. Ello significa que hay que
enseñar a orar para aportar el compo-
nente de experiencia que la fe compor-
ta. Pero hacer ver, además, que los
actos de Iglesia, y especialmente las
reuniones de discernimiento y de toma
de decisiones, son también actos de
oración y no planificación de estrate-
gias. Toda decisión es respuesta a la

15 J. ELZO, Los jóvenes y la felicidad. ¿Dónde la buscan? ¿Dónde la encuentran?, PPC, Madrid,
2006, 87-90.

16 «El Dios que brota no de la necesidad sino del deseo, no se deja encerrar en ningún tiempo, ni
en ningún templo, ni en ningún tipo de saber. Ese Dios es un don que exige respeto y que no
se deja poseer ni manejar según el propio antojo. Ese Dios preserva también una necesaria dis-
tancia como condición para existir». C. DOMÍNGUEZ MORANO, Creer después de Freud,
Paulinas, Madrid, 1992, 106.
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llamada o fidelidad al envío; y, por ello,
no se deben producir más que bajo la
acción del Espíritu, que empuja desde
dentro y espera desde fuera.

3.5. Fedearen esperientzian
hasi eta lagundu
Iniciar y acompañar en la
experiencia de la fe

La pastoral necesita crear las condicio-
nes para que la oferta-propuesta de un
Dios que salva pueda ser atendida
como algo creíble y atrayente entre los
jóvenes. Desde luego que no es fácil,
pero habrá que intentar ser capaces de
formar gradualmente nuevos «entornos
sociales comunicativos». La presencia
de Dios sólo puede ser entredicha; es
decir, enunciada en diálogo entre aque-
llos que lo han encontrado en Jesús,
anunciada de nuevo a los que lo habían
conocido y han perdido su rastro, bal-
buceada apasionadamente con quienes
no han oído hablar de él y reconocida en
acción de gracias desde el diálogo inte-
rior con Dios. Para ello, la pastoral juve-
nil necesita del concurso de todos los
lenguajes para aproximarse a este
empeño. En nuestros días, se hacen
más perentorios que nunca los servicios
de una Iglesia que inicia a sus hijos en el
misterio de la salvación, hoy y aquí.

A juicio de algunos, uno de los proble-
mas graves de la pastoral juvenil es que
se ha realizado una «alfabetización lin-
güística», usando el habla de los jóve-
nes, las palabras de moda, las cancio-
nes, las películas... Pero se ha simplifi-
cado el problema. Algunos jóvenes pró-

ximos acaban viéndonos como colegas,
pero bichos raros, que imitamos sus
modas, pero sin nada que aportar. Se
precisa una alfabetización comunicati-
va profunda, que produzca también una
renovación de lenguajes, pero que
nazca de dentro, que no responda sólo
a repertorios lingüísticos de actualidad.
Urge una pastoral juvenil que desarrolle
la comunicación de la fe como una
experiencia creyente simbólica, comu-
nicativa y cultural.

Por ello, el anuncio de Dios reclama
unas comunidades capaces de iniciar
en experiencias de fe auténticas en este
mundo concreto y cotidiano. Desde ahí,
quizá sea posible que los hombres y
mujeres -como Jacob- puedan exclamar
de nuevo: «¡Dios está en este lugar y yo
no lo sabía!» (Gén 28,16). Las condicio-
nes socioculturales presentes reclaman
unas comunidades de testigos expertas
en distinguir y reconocer las diversas
modulaciones de la Voz de Dios en
medio del estruendo secular; igualmen-
te, de unos testigos que inician a otros
en los secretos de la escucha justamente
allí donde los gritos incontenibles del
dolor de las victimas parece hacerla
imposible. El animador juvenil ha de
creer que, a pesar de sus mediocridades,
«todos somos místicos en potencia y nos
convertimos en tales desde el momento
en que tomamos, de alguna manera,
conciencia de Dios en nosotros, desde el

Behar-beharrezko da fedearen komu-
nikazioa, irudizko sinesmen, adieraz-
le eta kultural esperientzia bezala
garatuko den gazte pastoral bat.
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momento en que ese contacto perma-
nente y necesario entre Él y nosotros
se convierte en encuentro, en abrazo,
en comunión de vida. Los místicos no
son superhombres o supermujeres. La
mayoría ni sufre éxtasis, ni tiene visio-
nes. Los fenómenos extraordinarios
son concomitantes y no esenciales
para una auténtica vida mística de fe.
La más modesta oración, la menor
emoción estética, la más leve pasión
amorosa, la más tenue percepción de
la verdad puede esbozar ecos y hue-
llas, casi imperceptibles y evanescen-
tes, que hacen referencia a Dios»17

Ahora bien, ¿cómo vivir, compartir y
orientar esta mística balbuciente entre
los otros jóvenes que no tienen esta
perspectiva de fe? ¿Cómo acompañar
esta peregrinación hacia el encuentro
personal y transformador con el Dios
vivo que desea la felicidad y plenitud
para todos sus hijos? Aquí es donde
adquiere gran importancia la figura
del iniciador y acompañante espiritual
entre los jóvenes18.

4. Gazte animatzaile berriak

Unos nuevos animadores
juveniles

Para finalizar este capítulo es preciso
manifestar que la pastoral juvenil requie-
re unos nuevos animadores que se mues-
tren ante el mundo como sencillos y sin-
ceros testigos que no dudan en confesar
con valentía su fe cristiana y que trabajan
eclesialmente para que sea anunciada
desde el gozo. No todos están llamados a
la pastoral juvenil, aunque todo el pueblo
de Dios es el sujeto evangelizador. La
nueva época requiere grandes dosis de
creatividad en los animadores y una pro-
funda actitud profético-martirial.

4.1. Denon/batzuen arteko
pastoral bizkortzea
Una animación pastoral de
todos/algunos

Todo el pueblo de Dios es coprotagonista
de la animación pastoral19. Es cierto que
la centralidad pastoral recae en el
Vaticano II y en los documentos concilia-
res sobre los «pastores». Pero no puede
olvidarse que éstos siempre son conside-
rados desde su vital y constitutiva relación
con la entera comunidad eclesial, y ésta
es colocada en relación con el mundo en
que habita. El sujeto primero de la acción

17 F. J. VITORIA CORMENZANA, Dilatar el umbral de la fe. La mistagogia de la experiencia, en
“Iglesia Viva”, 231 (2007) 40.

18 Cf J. SASTRE GARCÍA, El acompañamiento espiritual para la pastoral juvenil y vocacional, San
Pablo, Madrid, 1993.

19 Cf. G. PASCAL THOMAS, Dinámicas de la pastoral, un arte que se renueva, Sal Terrae,
Santander, 1997.

Gazte pastoralak animatzaile berriak
behar ditu, munduaren aurrean kris-
tau fedearen testigantza zintzo
aitortu eta ausart azalduko duten
gazte animatzaileak, Elizaren bidez
pozez aldarrikatuko dutenak.
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pastoral es la comunidad, más propia-
mente la iglesia local, en su concreción e
historia. Cuando se asume la realidad de
los sacramentos de iniciación cristiana, el
panorama se amplía, desbloqueando -al
menos a nivel teórico- muchos de los pro-
blemas y conflictos: el sujeto eclesial al
completo es evangelizador (cf. AG).

La pastoral es una praxis que ha de enrai-
zarse en la comunión interpersonal de
los miembros concretos y de los sujetos-
protagonistas colectivos. Cada uno apor-
ta su modo de existencia cristiana, sus
carismas y/o ministerios en bien de la
edificación eclesial y con el objeto de
que el Reino vaya creciendo en el mundo
gracias a la acción del Espíritu. Sólo
desde un enfoque personalista y perso-
nalizante puede ser significativa la
acción pastoral. Desde luego que el pro-
tagonismo principal es de Dios, pero
resulta imprescindible la colaboración
responsable de toda la comunidad ecle-
sial en su desarrollo carismático-minis-
terial. Esto evita las antiguas concepcio-
nes del pastor de almas, a la vez que
previene contra otro peligro de nuevo
cuño, la pretensión de echar mano del
laicado (usarlo) para llevar adelante las
acciones pastorales por razones estraté-
gicas o de escasez presbiteral.

Por tanto, y desde esta perspectiva, la
acción pastoral ha de entenderse como el
carisma (don) que el Espíritu concede a su
Iglesia toda, en y desde las católicas igle-
sias locales, para bien de su propia edifi-
cación al servicio del Reino. Pero es un

carisma global que necesita de perso-
nas concretas y de sujetos colectivos
en el entramado interpersonal de la
comunión. Éstas ponen a disposición
de las tareas su vocación-misión, su
nombre más peculiar, su especificidad
carismática y existencial. Entre ellas
hay algunas que, por su labor funda-
mental, requieren ser selladas por la
encomienda ministerial. Desde ahí, las
responsabilidades se diversifican en
bien del desarrollo armónico y orgáni-
co de la propia comunidad eclesial
enclavada en el corazón del mundo.

En este contexto es donde ha de apo-
yarse y dignificarse la figura del ani-
mador de pastoral juvenil. Desde una
evangelización integral, algunos (en
nombre de toda la comunidad) asu-
men este ministerio para comunicar la
buena nueva entre los jóvenes, para
hacer que los propios jóvenes se sien-
tan misioneros entre ellos, consiguien-
do que la Iglesia se sitúe en estado de
misión cruzando los nuevos umbrales.
El nuevo proyecto marco insiste en ello
dedicándole el capítulo quinto20; inci-
de en sus cualidades para optar y
caminar con los jóvenes como educa-
dor y acompañante, testigo de la fe,
animador del grupo y enviado de la
comunidad. Su trabajo ha de realizar-
se en el equipo de animadores, desde
una formación adecuada, junto a ani-
madores adultos y con el acompaña-
miento del consiliario.

20 CEAS-JUVENTUD, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo en el tercer milenio, 119-142.
Son varias las reflexiones sobre esta temática; en esta misma colección, cf. D. SIGALINI, El ani-
mador en la pastoral juvenil, CCS, Madrid 2007.
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4.2. Gazte animatzaile
sortzaileak
Unos animadores
juveniles creativos

Estamos ante un cambio trascendental
de cuya evolución bajo el signo del
evangelio somos responsables. La
acción pastoral reclama unas comuni-
dades de nuevo cuño, con nuevas for-
mas, con nuevos proyectos, con nuevos
ministerios. Hacen falta grandes dosis
de creatividad que pasen por la prime-
ra acción de los apóstoles. Es posible
que el reto mayor a la creatividad nos
esté esperando en la forma de preparar
a los nuevos animadores de pastoral
juvenil que han de acometer una pasto-
ral nueva en un mundo nuevo. La
Iglesia hoy sigue llamando por su nom-
bre a todos estos seguidores de Jesús y
debe convocarlos para «tenerlos consi-
go y enviarlos a predicar» (Mc 3,13).
Hoy como ayer será necesaria la creati-
vidad que inicie acciones evangelizado-
ras de acuerdo a las nuevas fronteras y
umbrales. Porque no se trata de hacer
bellas teorías sobre la nueva situación.
Necesitamos la creatividad capaz de
crear los instrumentos en los que estos
animadores sean educados de manera
especial. En esas nuevas comunidades
creadas con el esfuerzo de todos sería
donde se plantease la pastoral de voca-
ciones de total consagración al evange-
lio entre los jóvenes. Parece que los
evangelizadores no hemos sabido
adoptar generalmente una actitud acti-
va y creativa ante la movilidad. El estar
en cambio constante y generalizado en

muchos evangelizadores está produ-
ciendo una actitud de inhibición. Por
regla general estaban preparados para
ofrecer soluciones a problemas, a
situaciones definidas, estables, casi
inmóviles durante siglos. Ahora son
más las preguntas que las respuestas e
incluso que los intentos de búsqueda.
¿Por dónde comenzar? ¿Cómo acome-
ter este fenómeno? ¿Se puede evange-
lizar desde la inestabilidad de las per-
sonas, de los grupos humanos?

En claro contraste con esa inhibición
que se está produciendo, creemos que
hay que ayudar al animador a buscar
entre todos una postura creativa ante
esta situación. Lo peor es la inhibición.
Será necesario adoptar el compromiso
de estar activos, de tomar una postura
crítica y de discernimiento ante lo
nuevo que nos ofrece la globalización.
El paso que hay que dar a continuación
es una llamada constante, serena, a la
actitud de búsqueda de los valores que
favorece esa nueva situación. Es
imprescindible iniciar a las personas y a
las instituciones en la dinámica de la
creatividad. Ante la novedad y la movi-
lidad, hemos de poner personas e insti-
tuciones en actitud de búsqueda, en

Behar-beharrezko da pertsonak eta
erakundeak sorkuntzaren dinamikan
sarraraztea. Berrikuntzaren eta mugi-
kortasunaren aurrean, bilatze jokae-
ran jarri behar ditugu pertsona eta
erakundeak, sorkuntza giro batean
argi eta ilunen artean, izpirituak muga
berrietara bideratzen eta sortzen duen
gazte pastoral misiolari bat.
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clima de creatividad porque se dejan
conducir por el Espíritu que llama hacia
nuevas fronteras y que va gestando,
entre luces y sombras, una pastoral
juvenil en misión.

4.3. Izpirituaren adorearen
jarraitzaileak
Seguidores del aliento
del Espíritu

Los animadores de pastoral juvenil han
de sentirse especialmente llamados a
seguir el aliento del Espíritu que empu-
ja hacia fuera desde el seno de la
Iglesia. «Fuera» se encuentra el corazón
del mundo, y solamente saliendo se
pueden percibir sus latidos y sus
inquietudes. Por ello se han de cruzar
las orillas y saltar las fronteras. La
Iglesia debe valorar como algo esencial
las salidas, la decisión de quienes sal-
tan las orillas hacia nuevos umbrales. Y
todo cristiano debe sentirse implicado
en la misión y en la tarea de quienes
poseen el carisma de la peregrinación
(como Abraham) y del éxodo (como
Israel). La salida es convincente cuando
está apoyada por la parresia y el testi-
monio hasta el martirio. La parresía es
una característica destacada fuerte-
mente en el libro de Hechos de los
Apóstoles, precisamente en los momen-
tos en que se iniciaba la salida origina-
ria de la iglesia de Jerusalén, que aban-
donaba el cenáculo para dirigirse a lo
desconocido y a lo imprevisto. La sali-
da significó el paso de la tristeza y del
miedo a la libertad del anuncio y al
gozo del encuentro. La parresía es don

prototípico del Espíritu: el coraje para
hablar, la libertad para hacerse presen-
te, la franqueza para interpelar, la fuer-
za de convicción para proclamar lo que
ha transformado la propia vida, la dis-
ponibilidad para afrontar los riesgos,
el empuje de quien no se atemoriza
ante las dificultades, la sinceridad de
quien comunica lo que le brota de lo
más profundo...

El Espíritu que regala el gozo de la
comunicación, que recrea permanente-
mente la comunión, que empuja hacia
fuera, está también atrayendo desde
fuera, es decir, llamando desde el otro y
desde la otra orilla. Sólo abatiendo los
muros y relativizando las fronteras
podrá la comunidad eclesial sentirse
libre para descubrirlo. La espiritualidad
se vivirá en toda su intensidad cuando
se descubra que el Espíritu que alienta
la propia vida es el mismo Espíritu que
está esperándola para el encuentro,
para la armonía, para la plenitud.

Por eso son tan importantes los profetas
y los mártires en la misión entre los jóve-
nes: para facilitar que ésta misma sea
profética y para percibir los caminos del
futuro, para decir con libertad los defec-
tos que bloquean el testimonio y las
comodidades que retardan el caminar
misionero de la Iglesia21. El profeta con-
tará siempre con oposiciones, pero se
sentirá servidor del Espíritu que se dirige
a las iglesias. A veces se sentirá incom-
prendido, pero su opción por hacer que
la buena nueva llegue a más jóvenes le
hará asumir una entrega hasta el marti-
rio, porque sabe que su causa es la
causa del evangelio del Reino.

21 Cf. Profetas y mártires de la misión hoy, en “Misiones Extranjeras”, 212-213 (2006).
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