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Introducción

La pastoral con adolescentes en nuestros 
días sigue siendo un reto para la comunidad 
eclesial que quiere anunciar y dar testimo-
nio de Jesús. Esta pastoral cuenta con la difi-
cultad de que los adolescentes se vinculen a 
grupos de fe, en especial en lugares donde la 
secularización reduce casi a mínimos la pre-
sencia de jóvenes en la Iglesia.

Hoy es urgente hacer significativo el mensaje 
del evangelio entre los adolescentes, estando 
presente en sus ambientes y formando par-
te de su realidad.

Todavía hoy quedan lugares donde la pre-
sencia de los adolescentes hace posible el 
contacto y la relación, lugares como la escue-

la cristiana (en ocasiones, hay colegios vincu-
lados a la presencia de una parroquia, y ello 
potencia la misión evangelizadora), la parro-
quia, y otros lugares y ambientes donde la 
secularización no ha hecho tanta mella en la 
religiosidad juvenil, permitiendo la comuni-
cación entre el mensaje del evangelio y la cul-
tura de los jóvenes.

En cualquier caso, no podemos esperar a que 
los adolescentes y jóvenes vengan y se acer-
quen a la comunidad cristiana, aunque siga 
habiendo algunos que sí lo hacen y  se acer-
can interesados: unos, por el sacramento de 
la confirmación; otros, motivados y socializa-
dos en la familia, e incluso algunos sin grandes 
apoyos ni socializados en la fe, pero movidos 
por una búsqueda e interés auténticos.
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Algo común podemos afirmar sobre todos 
los adolescentes, y es que la socialización en la 
fe de los adolescentes está cambiando, influi-
dos por la secularización, de forma evidente 
en algunos lugares de nuestro país, donde el 
cambio se da a pasos agigantados, y también 
influidos por la cultura actual, que cambia y 
se adapta a las demandas de un sistema que 
despersonaliza y dirige a las personas según 
el antojo del mercado.

Hoy la evangelización con los adolescentes 
no es más difícil, ni presenta retos que requie-
ran de especiales cualidades en el sujeto pas-
toral. La evangelización con los adolescentes es 
diferente a otro tiempo, pero el mensaje sigue 
siendo válido y lleno de posibilidades para lle-
gar al corazón del adolescente.

Sin embargo, nos encontramos con el reto 
de la comunicación de la fe. La falta de comu-
nicación no está solo en la cultura actual sino 
también, y sobre todo, en nosotros mismos. 
De la realidad parte el diálogo con Dios y con 
los jóvenes y adolescentes, una realidad que 
hemos de asumir críticamente, pero sonde-
ando y discerniendo las llamadas y posibili-
dades de diálogo y escucha de la presencia 
de Dios en ellas.

Creo que este reto nos afecta en especial 
en la Iglesia de las diócesis de nuestro país. 
Hemos de aprender de los que en nuestra 
época se acercan a la cultura, conectando 
y mostrando con valentía y atrevimiento el 
mensaje que queremos compartir y trans-
mitir (Mt 10,16).

Si asumimos el reto de la comunicación ten-
dremos que tomarnos en serio cómo afecta 
una nueva forma de comunicación a todos los 
elementos del proceso evangelizador.

Necesitamos una comunicación de la fe que 
tenga en cuenta los reclamos que hoy necesi-
tan los jóvenes para socializarse en la fe en 
ambientes apropiados, y que favorezcan su 

incorporación y pertenencia a una Iglesia de 
la que ellos participan y que cambia con ellos, 
y no solo una Iglesia ya hecha a la que incor-
porarse. La Iglesia como acontecimiento del 
Espíritu se construye cada día, y “acontece” allí 
donde los que intentan vivir según el Espíritu 
de Jesús de Nazaret se abren a lo que dicho 
Espíritu suscita en la historia. Una Iglesia que 
vive en tensión la tradición y los retos de los 
umbrales de la fe, agradeciendo la tradición 
viva y sabia recibida, pero también teniendo 
en cuenta cómo seguir siendo Iglesia actual 
en los retos, sensibilidades y necesidades de 
los adolescentes hoy.

En este artículo intentaremos abordar 
qué mínimos pastorales trabajar con los 
adolescentes para posibilitar una pastoral con 
futuro, que responda a las búsquedas de la 
cultura actual y que permita la socialización 
en la fe de los adolescentes y jóvenes, que 
muchas veces ha de iniciarse casi desde cero.

El camino desarrollado en la pastoral de 
preadolescencia nos aporta algunas pistas 
para desarrollar una pastoral con jóvenes 
amplia, diversa y que responda globalmente 
a las necesidades integrales de los jóvenes 
(no solo la confirmación u otros intereses…).

Analizaremos algunos presupuestos en la 
pastoral con adolescentes dentro del contex-
to global de la pastoral con jóvenes, partiendo 
de la base de que la pastoral con adolescen-
tes no parte de cero ni termina en sí misma, 
sino que se enraíza en la experiencia vivida en 
la infancia y en la preadolescencia, y hay que 
recorrer todavía un gran camino. La pastoral 
con adolescentes es la base para la pastoral 
con jóvenes: si empezamos más tarde, qui-
zás sea demasiado tarde, pues la formación 
de la identidad y de los rasgos más impor-
tantes de la personalidad quedan definidos 
en la etapa de la preadolescencia, donde la 
fe necesita formar parte de las dimensiones 
de la persona.
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En este sentido describiremos algunos míni-
mos pastorales con adolescentes, para con-
cluir con un contexto que posibilite un marco 
de trabajo con adolescentes sugiriendo algu-
nas propuestas concretas.

1 Presupuestos en la pastoral 
con adolescentes

La pastoral con adolescentes es un reto fun-
damental para la comunidad cristiana, que 
asume su compromiso de evangelizar estan-
do presente en la realidad de los jóvenes. Ya 
mencionábamos en la introducción del cambio 
cultural que hemos experimentado rápidamen-
te. Gallagher1 habla de “revolución cultural” que 
afecta a los estilos de vida, al nuevo bienestar, 
a las familias, a la fe. Y es imprescindible com-
prender esta revolución cultural para elaborar 
un nuevo lenguaje de fe para nuestro tiempo.

Los adolescentes son una muestra muy 
representativa como reflejo de aquello que 
los adultos valoramos y priorizamos. Ellos nos 
dan un cuadro del contexto cultural comple-
jo que vivimos. Y vivimos en un contexto de 
secularización que “no implica un mero decli-
ve de la presencia pública de la religión, sino 
un cambio radical en la sensibilidad simbóli-
ca de las personas”2. Esta sensibilidad es en 
los adolescentes un presupuesto de partida 
que no se identifica con una menor disposi-
ción para lo religioso, pero quizás sí con una 
más difícil acogida de una propuesta explícita 
de fe con un proceso lineal y estático.

1.1  Intención evangelizadora

Lo que nos mueve a estar con los adolescentes 
es un profundo amor a ellos, mirando aquello 
que tienen de posibilidad antes que sus difi-
cultades y debilidades. Dios habita el cora-

  1 M. P. Gallagher, sj, El evangelio en la cultura actual, Sal 
Terrae, Santander 2014, p. 13.

  2 Ibídem, p. 38.

zón de los jóvenes (Rom 5,5) y, así, nos acer-
camos a los jóvenes con la certeza de acer-
carnos a Dios.

Esta conciencia hace que la tarea en la que se 
concreta la misión entre los jóvenes nazca de 
la convicción de “dar gratis lo que hemos reci-
bido gratis” (Mt 10,8), haciendo de toda tarea 
y relación con los adolescentes una oportu-
nidad para evangelizar.

Estoy convencido de que habrá jóvenes 
alrededor de la comunidad cristiana cuando 
en la comunidad cristiana haya adultos que 
se sientan llamados y quieran estar con jóve-
nes, cuando la intención evangelizadora dina-
mice, centre y priorice todas las tareas, res-
ponsabilidades y oportunidades en la rela-
ción con los jóvenes.

A veces corremos el peligro de simplificar y 
reducir la pastoral con adolescentes, afirmando 
que cualquier actividad, ámbito o realidad pue-
den ser una actividad, ámbito o realidad pasto-
ral, pues “todo es pastoral”. Recuerdo un diálo-
go en el equipo directivo de un colegio donde 
trabajé. Estábamos elaborando el plan de cali-
dad del colegio, diseñando los procesos en rela-
ción a la misión y visión que habíamos defini-
do. El diálogo hacía referencia a si teníamos que 
diseñar actividades pastorales propias dentro 
de los procesos. En el diálogo sobre la impor-
tancia de la pastoral en el colegio, el director 
defendía que no era necesario identificar más 
procesos y más elementos propios de la pas-
toral porque toda la educación es pastoral. Esta 
expresión refleja muy bien el reduccionismo 
simple que no es consciente de la importan-
cia de la intención evangelizadora. Cualquier 
actividad puede ser pastoral, incluso toda la 
tarea educativa de un colegio; pero siempre y 
cuando la intención que nos mueve sea la de 
anunciar el mensaje del evangelio y la perso-
na de Jesús. Así, un partido de fútbol, una cla-
se de Biología o una reunión con padres pue-
den actividades pastorales, porque su objeti-
vo y fin último es anunciar la persona de Jesús.
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La intención evangelizadora mueve el cora-
zón de la comunidad cristiana y de aquellos 
que envía en medio de adolescentes y jóvenes 
suscitando la creatividad trasparente y valien-
te para compartir lo que lleva en su corazón.

1.2  Pastoral con preadolescentes:  
base de la pastoral con jóvenes

La pastoral con adolescentes requiere de pacien-
cia, comprensión y capacidad de adaptación y 
flexibilidad en los acompañantes ante las deman-
das, cambios y la realidad de cada adolescente.

La pastoral con preadolescentes ha resultado 
ser en muchos casos ámbito donde crecer en la 
fe y socializarse en un contexto comunitario lle-
no de posibilidades de identificación para crecer 
en pertenencia eclesial y en identidad cristiana.

El trabajo con jóvenes que no han sido socia-
lizados en la fe resulta muchas veces más difí-
cil y en muchas ocasiones la incidencia de la fe 
en opciones vitales y en orientaciones como 
la profesión, el estado de vida o criterios en 
la construcción del mundo resultan tener una 
incidencia bastante superficial.

En cambio, el trabajo con preadolescen-
tes es clave en la incidencia y la apertura de 
la opción creyente en el futuro adolescente 
que, si no incorpora la dimensión creyente 
como normal, con carta de libre ciudadanía 
en su ambiente, la reconocerá como ajena y 
amenazante en su proceso de maduración, 
identificación y crecimiento, tan propios y lle-
nos de fuerza en esta etapa de maduración.

1.3  El camino recorrido  
y el futuro como horizonte

La pastoral con adolescentes necesita tener 
una base sólida donde apoyarse y un recorrido 
del que proceder. Los grupos de postcomu-
nión, los grupos del movimiento scout católi-
co y otros grupos de Iglesia que trabajan con 
preadolescentes potencian esta socialización 
en la fe y una influencia positiva del evange-
lio en el desarrollo del adolescente. 

Un trabajo desde cero con adolescentes, 
sin un trabajo previo en la preadolescencia 
en un ambiente que genere identidad y vín-
culo, es muy costoso y corre el riesgo de per-
der el enganche y la motivación con los ado-
lescentes. Aunque no todo vale en la difícil 
tarea de no perder el enganche y que los cha-
vales sigan sin descolgarse.

La pastoral con preadolescentes en proce-
sos de postcomunión o en grupos de tiem-
po libre o scout católicos ofrecen un camino 
como base para el trabajo con adolescentes. 
Es cierto que la pastoral con preadolescen-
tes tiene mucho de indefinición y de puente, 
pero es fundamental a la hora de abrir hori-
zontes en los procesos de educación en la fe 
con los  futuros jóvenes. Es una pastoral que 
no comienza de cero ni termina en sí misma3.

Se ha realizar una verdadera catequesis con 
estos  preadolescentes, no todo vale, y ade-
más necesitan tener palabra para ir descri-
biendo su experiencia. Es fundamental una 
catequesis con todos los elementos, adap-
tados a su edad y a su momento (donde lue-
go, en los procesos con adolescentes o jóve-
nes, se vayan integrando una serie de hábitos 
que pueden generar actitudes que buscan los 
objetivos de educación en la fe). En los grupos 
con preadolescentes hemos de hacer ejercicio 
que genere hábito (oración, celebración…).

Hemos de ser conscientes de con qué adoles-
centes concretos estamos, conocer su proce-
so, su recorrido… También es muy importan-
te conocer la realidad de los adolescentes hoy4. 

En estos presupuestos no podemos descri-
bir los elementos de desarrollo de la adoles-
cencia, solo indicaremos algunas tensiones 

  3 Como nos recuerdan las orientaciones diocesanas de 
pastoral de preadolescencia de la diócesis de Bilbao: 
http://www.bizkeliza.org/fileadmin/bizkeliza/web/doc_juv/
ODPreado_Cast_01.pdf.

  4 Recomiendo la lectura de: J. Elzo, La voz de los adoles-
centes, PPC, Madrid 2008; F. Imoda, Acompañamiento 
vocacional para adolescentes, Atenas, Madrid 1996.
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en este desarrollo que afectan de forma glo-
bal a los procesos de educación en la fe con 
los adolescentes.

Nos movemos con los adolescentes como 
son, con sus ambigüedades, conflictos, valo-
res y necesidades, con sus tensiones entre los 
valores que van apreciando y las necesida-
des que experimentan5. Dice Franco Imoda 
que “los jóvenes con los que vamos a trabajar 
son nuestros adolescentes, con sus virtudes 
y defectos; en su interior hay dos realidades 
en conflicto. Por un lado se sienten atraídos 
por los valores y sienten unos grandes idea-
les, pero por otro se inclinan a encerrarse en 
sí mismos y a satisfacer sus necesidades, fun-
damentalmente inconscientes”6.

1.4 La Antropología de la pastoral 
con adolescentes

En la pastoral con adolescentes nos situamos 
en el puente entre los procesos de convoca-
toria evangelizadora (etapa misionera) y los 
primeros pasos en la iniciación cristiana (eta-
pa catecumenal).

Los adolescentes necesitan sentirse acogi-
dos, compartir y profundizar en sus búsque-
das, apostar por Jesús e identificarse con su 
proyecto. En este proceso no pocos han sen-
tido la tentación de plantear una antropología 
de dos pisos que plantea procesos de desarro-
llo personal previos a los procesos de conoci-
miento de Jesús y de experiencia vital de ini-
ciación cristiana.

Hemos de superar esta antropología de dos 
pisos que separa el crecimiento humano del cre-
cimiento en la fe. La presencia de Jesús, de con-
tenidos creyentes (teológicos, espirituales, fra-
ternos, sociales y de justicia), ha de estar presen-
tes en los procesos de desarrollo y crecimiento 
personal. El crecimiento se puede dar a la vez.

  5 F. Imoda, Acompañamiento vocacional para adolescen-
tes, pp.146-147.

  6 Ibídem.

2 Mínimos en la praxis pastoral 
con adolescentes

No se trata ahora de recordar todos los ele-
mentos que configuran un proyecto de pas-
toral con adolescentes ni de enumerar y des-
cribir las principales etapas de todo proceso 
de educación en la fe. Aunque sí trataremos 
algunos de estos aspectos que, por su impor-
tancia, destacamos y describimos a la hora de 
analizar qué mínimos han de estar presentes 
en la praxis pastoral con adolescentes7.

En el proyecto pastoral que Adsis desarrolló 
para responder a los cambios culturales que 
experimentaba en la relación con los jóvenes, 
existen algunos acentos y elementos educa-
tivos que dieron pistas y suscitaron nuevos 
caminos de pastoral con jóvenes. La circu-
laridad de procesos, la flexibilidad y el pro-
tagonismo de los jóvenes fueron acentos y 
elementos destacados que, junto con intui-
ciones y estilos propios de la pastoral juvenil 
de adsis, pero ordenados pedagógicamente 
para adaptarse a la realidad de los jóvenes y 
de la cultura del momento, propusieron un 
modelo nuevo de pastoral.

Quizás cuando tenemos las respuestas a 
las preguntas, éstas cambian, habitualmen-
te con más rapidez que nuestra capacidad 
de generar respuestas nuevas. Hoy la flexibili-
dad, la capacidad de adaptarnos y de respon-
der al adolescente que tenemos delante y no 
en la teoría, muestran unos mínimos que no 
podemos olvidar al estar con adolescentes.

Enzo Bianchi tiene una sugerente aprecia-
ción en su libro Nuevos estilos de evangeliza-
ción8, al hablar del contenido de la evangeli-

  7 Para un estudio de todos los elementos que configuran 
un proyecto de educación en la fe podemos consultar y 
estudiar el proyecto del movimiento Adsis de pastoral 
con jóvenes (Adsis, Jóvenes y Dios, PPC, Madrid 2007).

  8 E. Bianchi, Nuevos estilos de evangelización, Sal Terrae, 
Santander 2013.
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zación, en su capítulo 4 (pp.51-67). Es el “con-
tenido decisivo” que hemos de anunciar. Para 
Bianchi “resulta evidente que el contenido 
fundamental de la evangelización es, en últi-
mo término, uno solo: el anuncio y el testi-
monio relativos a Jesús a partir de la atención 
a su humanidad, que aún intriga, interpela y 
concierne a los hombres y mujeres de hoy”9.

Bianchi responde que el cristianismo es fe, adhe-
sión personal al Dios vivo, que nos fue revelado 
y explicado por Jesús, su Hijo y Mesías”10, que el 
cristianismo  no ha de callar sobre las cuestiones 
últimas y que el cristianismo ha de anunciar el 
perdón de los pecados. Ojalá que nosotros poda-
mos percibir la petición “Queremos ver a Jesús” 
(Jn 12,21) que nos hacen los adolescentes, y poda-
mos responderles dando razón de nuestra fe.

No hemos de olvidar que lo que nos mue-
ve a los cristianos en nuestra misión, en cual-
quier tarea es dar vida. Jesús nos dice: “yo he 
venido para que tengan vida y la tengan en 
abundancia” (Jn 10,10). Eso es lo importante, 
ayudarles a vivir plenamente.

Y, ¿cómo comunicar esta propuesta de vida y 
este contenido pleno? En el contexto de inten-
tar responder a esta pregunta se ha de estable-
cer una tensión entre el contenido a comunicar 
con el testimonio y la transmisión de contenidos 
y la realidad en la que se encuentran los jóve-
nes, haciendo significativa a la cultura actual 
el anuncio de la Buena Noticia. Proponemos, 
así, diez mínimos en la praxis pastoral con ado-
lescentes que describen ámbitos y dimensio-
nes de la vida del adolescente que no pueden 
quedar ni al margen del contenido que se ha 
de comunicar ni al margen de la renovada 
comunicación necesaria para hacer significa-
tivo el contenido del evangelio a la cultura en 
la que viven los adolescentes, una cultura lle-
na de reclamos cambiantes.

  9 Ibídem, p. 53.

10 Ibídem, p. 56.

Dicen los obispos de Québec que “lo que 
importa es estar atentos sobre todo a los nue-
vos aspectos de la cultura que caracterizan a 
nuestra sociedad y que modifican conside-
rablemente la relación con lo religioso. Estos 
aspectos representan a un tiempo amenazas y 
oportunidades para el despertar y la transmi-
sión de la fe y esbozan ya el perfil de la Iglesia 
del nuevo siglo”11.

Los siguientes “mínimos pastorales” propo-
nen ponernos en camino con los adolescen-
tes, poniendo en marcha itinerarios diversos 
sin “pretender darles cursos sino más bien 
sugerirles itinerarios de vida”12 en los que 
acompañarles.

“La fe se propone, ante todo y sobre todo, 
por medio del testimonio de vida de los 
creyentes”13; por eso, estos mínimos han de 
ser encarnados en creyentes vivos pertene-
cientes a comunidades vivas.

“Ante el estallido de los medios de comuni-
cación y la evolución de la práctica pedagógica 
se nos está pidiendo encontrar una pluralidad 
de enfoques que inciten a los jóvenes a la par-
ticipación y el compromiso”14. Esta pluralidad 
de enfoques tiene su base en la cultura actual, 
fuertemente marcada por las comunicaciones, 
el pluralismo, la autonomía de la persona, la 
participación, el debate, la ciencia y la técnica15.

Se trata ahora de mostrar qué elementos de 
la cultura actual, y que participan de las dimen-
siones que los adolescentes adquieren, son 
imprescindibles, de paso obligado en todo 

11 Asamblea de Obispos de Québec, Proponer hoy la fe a 
los jóvenes. Marzo de 2000, en D. Martínez – P. González 
– J. L. Saborido (compiladores), Proponer la fe hoy. De lo 
heredado a lo propuesto, Sal Terrae, Santander 2005, p. 
165.

12 Asamblea de Obispos de Québec, Proponer hoy la fe a 
los jóvenes, p. 171.

13 Ibídem.

14 Ibídem.

15 Ibídem, p. 167.
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proceso pastoral. Podríamos poner el ejem-
plo de un idioma que no se aprende a tra-
vés de mostrar unos contenidos, sino que se 
adquiere como forma cultural, que se contagia 
mediante la escucha habitual, la participación 
en la cultura formando parte de la vida diaria.

Describiremos ámbitos y dimensiones que 
se deben tener en cuenta en la praxis pastoral 
con adolescentes, que a su vez desarrollarán 
concreciones prácticas que no pueden faltar 
en todo proyecto pastoral con adolescentes.

2.1 Educación en la interioridad

Desear, descubrir y amar, son para el adoles-
cente caminos imprescindibles en el desarro-
llo de su identidad y afectan a todo lo que ellos 
son y sienten. Viven con intensidad todos los 
deseos y valores, que en ocasiones les generan 
tensiones entre lo que valoran como bueno y 
positivo y lo que desean con reclamo y llamada.

Nuestra tarea será ayudar al adolescente a vivir 
el deseo como camino de donación, ofreciendo 
caminos donde la sensibilidad se experimente, 
se exprese, se ordene en el laberinto de recla-
mos del supermercado de la pluralidad actual.

“El deseo es el amor que impulsa al ser 
humano a hacer el bien y a estremecerse 
frente al dolor del otro”16, un deseo identi-
ficado así como amor que nos acerca a Dios 
al ponerlo en práctica, como dice Torralba: 
“solo es posible conocer a Dios si se practica 
el amor de donación”17.

No podemos estar con los adolescentes 
dejando al margen esta sensibilidad que 
hemos de valorar como un camino de edu-
cación en la fe.

Lo celebrativo, las actividades que potencien 
la propia escucha de lo que sienten y viven, la 
expresión corporal, el lenguaje no verbal, la 

16 F. Torralba, La Iglesia en la encrucijada, Destino, Barcelona 
2013, p. 36.

17 Ibídem, p. 38.

cultura visual e imaginativa han de tenerse en 
cuenta. Ya no se trata tanto de si los adolescen-
tes van a misa, sino si experimentan la euca-
ristía en su vida, como acción de gracias por 
sentirse habitados por una presencia que les 
invade y les supera. Ya no se trata de si cum-
plen con los objetivos que nos marcamos y si 
valoran los sacramentos como nosotros, sino 
que les abramos a una experiencia profunda y 
vital para que al participar de los sacramentos 
puedan ir haciendo hábito, actitud, y sea oca-
sión de experiencia de encuentro con Jesús.

La propuesta de fe ha de ser interpretada 
en el mundo simbólico que vive el adoles-
cente, sin renunciar a tratar de cuestiones 
últimas, ni de calado ni contenido profundo. 
Se trata de no privar del “más” del evangelio 
a los adolescentes, se trata de hacerlo com-
prensible y cercano. Como dice San Ignacio, 
“todo ha de hacerse para mayor gloria de Dios” 
(EE 185), que pasa por encontrar el verdade-
ro sentido de la vida, que nada tiene que ver 
con ese “ir tirando” que a veces expresamos 
en nuestros saludos.

Esta educación en la interioridad ha de tra-
ducirse en el hábito, valoración y cuidado de 
la oración, de la celebración y de la vivencia 
de los sacramentos, por ejemplo.

2.2 Educación en el compromiso

El carácter participativo y de debate de la cul-
tura actual se pone de manifiesto de forma 
especial en los adolescentes. ¿Qué profesor 
de Religión de 3º y 4º de ESO no ha escuchado 
a sus alumnos decirle: “hoy mejor debatimos 
de algún tema, no”? E incluso, ¿qué acompa-
ñante de adolescentes 15 y 16 años, que ha 
participado en una convivencia o retiro con 
ellos y les ha planteado alguna dinámica de 
oración o de reflexión y luego se ha puesto en 
común, no ha apreciado la tendencia a deba-
tir las ideas que se comparten, más que com-
partir sentimientos o lo que les ha afectado?
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¿Cómo no tener en cuenta esta caracterís-
tica tan propia de la vida del adolescente, que 
concuerda con nuestra cultura?

Muchos grupos de postcomunión, de scouts 
católicos y otros tantos grupos de adolescen-
tes de parroquias, colegios y movimientos, 
desarrollan las llamadas “empresas” o proyec-
tos de compromiso y participación en la reali-
dad social desde su protagonismo y creativi-
dad. Proyectos que ellos diseñan y orientan 
desde su iniciativa.

Estas iniciativas ayudan a compartir una 
causa común que vincula, que abre dimen-
siones que no solo controlamos con la razón 
y el entendimiento, y que tienen que ver con 
una sensibilidad ante los problemas que tie-
nen gran acogida entre los adolescentes.

Es fundamental que los adolescentes pue-
dan experimentar el sentido del compromiso 
y la solidaridad a través de actividades concre-
tas de servicio y entrega en las que estén acom-
pañados por sus catequistas y acompañantes, 
para que la actividad pueda convertirse en una 
experiencia asimilada, escuchada y compartida.

2.3 Referencia comunitaria

Vivimos en una cultura que valora la auto-
nomía de la persona. “La primera tarea en el 
crecimiento de una persona joven es hoy la 
construcción de su identidad”18. Una identi-
dad que hemos de proponer que no sea escla-
va de las apetencias y reclamos de la última 
moda, una identidad con base comunitaria.

Los adolescentes necesitan percibir que hay 
otros que hicieron el camino como ellos y que 
están por delante, dando pasos, caminando 
como ellos, y que forman parte de su mismo 
ambiente, donde la fe está presente sin tener 
que pedir permiso para influir y sin dejar de tener 
palabras para nombrar la realidad que se vive.

18 Asamblea de Obispos de Québec, Proponer hoy la fe a 
los jóvenes, p. 166.

Los adolescentes necesitan sentirse parte de 
algo vivo, que cambia y se adapta con ellos, no 
que es estático en su forma de responder a las 
preguntas que viven y a lo que solo ellos tienen 
que adaptarse. Los adolescentes y jóvenes son 
parte de la comunidad cristiana y, por tanto, la 
comunidad cristiana también tiene que adap-
tarse a ellos y así poder participar de una expe-
riencia fraterna que los adolescentes y jóvenes 
construyen y que no solo “reciben”.

La referencia de la comunidad presente en 
medio de los jóvenes, queriendo compartir la 
vida con ellos, es fundamental para la praxis 
pastoral con los adolescentes. Una comuni-
dad viva liberada de pretensiones y estereo-
tipos sobre los jóvenes.

Es fundamental que los adolescentes puedan 
experimentar con generosidad y alegría la expe-
riencia fraterna a su manera, como una expe-
riencia que les llena, les aporta y no les limita. La 
experiencia de sentirse responsable del grupo, 
mediante la distribución de responsabilidades 
y no solo de tareas supervisadas, puede ayu-
dar a vivir esta experiencia. Responsabilidades 
dentro del grupo, de representación del grupo 
y protagonismo para diseñar su propia dinámi-
ca de grupo, generando identidad.

En una cultura pragmática, crítica y marca-
da por la ciencia y la técnica se valora conse-
guir lo que se quiere rápidamente, a costa de 
hacerlo solo. Quizás solos consigamos nues-
tros objetivos más rápido pero en fraterni-
dad, aunque vayamos más despacio, conse-
guimos llegar más lejos.

2.4 Acompañamiento y formación a los acom- 
pañantes y catequistas de adolescentes

No es fácil estar con adolescentes, son varia-
bles e inseguros y muchas veces generan inse-
guridad en los que les acompañan. Pero tam-
poco es fácil encontrar dentro de las comuni-
dades cristianas personas que quieran estar 
con los adolescentes, y menos aún que quie-
ran formarse y prepararse para ello.
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Uno de los mínimos en la praxis pastoral 
con adolescentes radica en el acompaña-
miento, cuidado y formación de los acompa-
ñantes y catequistas de adolescentes. No se 
puede hablar de Dios sin hablar con Dios, y 
no se puede hablar de Dios sin “dar razón de 
nuestra esperanza” (1 Pe 3,15).

Especial importancia tienen los responsables 
y presbíteros de las comunidades cristianas. Ellos 
tienen la misión de suscitar y ayudar a descu-
brir carismas y ministerios entre los miembros 
de la comunidad. La figura del presbítero con 
los adolescentes y sus acompañantes es deter-
minante, para incorporar con normalidad y 
espontaneidad la referencia creyente y sacra-
mental desde una familiaridad y relación cer-
cana y atenta, ayudando a hacer significativa y 
encarnada la Palabra y la Eucaristía, contagian-
do el amor por los adolescentes y los jóvenes.

2.5 Sexualidad

“El mundo de los jóvenes es ya el de las imá-
genes y la información. Imágenes variadas 
seductoras, fragmentadas. Los medios de 
comunicación captan su mirada y su aten-
ción y, al hacerlo, desarrollan en ellos nue-
vos modos de pensar y nuevas vías de acce-
so al conocimiento”19. En esta cultura marca-
da por las comunicaciones, los adolescentes 
y jóvenes están asediados por los medios de 
comunicación y las redes sociales.

La crisis de identidad marcada en los ado-
lescentes, debido a los cambios constantes, 
requiere de modelos de referencia educativos. 
La sexualidad como dimensión de la persona 
casi ha desaparecido de los contenidos educa-
tivos y familiares, dejando un vacío que se ha 
llenado en muchas ocasiones con los mode-
los accesibles a los adolescentes.

El 27 de octubre de 2014 se podía leer en el 
diario “El País“ que “más de la mitad (53,5%) 
de los adolescentes españoles de 14 a 17 

19 Ibídem.

años ha visto porno en Internet, entre los 11 
y los 12, el 4% reciben contenidos sexuales 
en sus móviles. Aunque los adolescentes 
mantienen su primera relación sexual a la 
misma edad media de los últimos años: los 
17, el porcentaje que ha tenido su primera 
relación sexual antes de los 15 se ha más 
que duplicado entre 2004 y 2012 pasando 
del 5,2% al 12,3% según el último informe 
de sexualidad del Injuve”20.

Es urgente y prioritaria la educación en la 
afectividad y en la sexualidad, liberándola del 
afán de consumo y de la visión instrumental 
y agresiva que educa y llena de valores que 
calan con fuerza en los hábitos y actitudes de 
los adolescentes y jóvenes.

El placer y la independencia como expresiones 
de la libertad del adolescente necesitan ser 
educadas y orientadas.

Esta tarea tenemos que asumirla como 
prioritaria en el trabajo con los preadolescentes, 
adolescentes y jóvenes, ampliando el concepto 
de afectividad y sexualidad, mostrando 
orientaciones, desviaciones y reducciones que 
originan graves desórdenes y sufrimientos.

2.6 Creatividad

La creatividad es una dimensión transversal 
que tiene que estar presente en toda práctica 
pastoral con adolescentes. No se puede repe-
tir de vestido. Tan importante como el con-
tenido es la forma y su expresión.

Hemos de poner en juego todas nuestras 
capacidades en utilizar un lenguaje creativo, 
en adaptar los contenidos de forma creati-
va, evitando “vivir de rentas del pasado”, uti-
lizando formas, lenguajes, actividades, imáge-
nes, dinámicas… que utilizaron con nosotros 
cuando estábamos en grupos de jóvenes y 
que nos resultaron interesantes y atractivas.

20 http://politica.elpais.com/politica/2014/10/22/actuali-
dad/1413971212_944564.html.
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La creatividad es una manifestación del amor 
que busca hacer las cosas nuevas (Is 43,19) y 
no repetir modelos y viejas tradiciones que 
no se entienden.

La creatividad afecta a toda la pastoral con 
adolescentes, que implica no utilizar tópicos, 
ni expresiones hechas. Más bien se trata de 
profundizar de forma actual y significativa.

2.7 Trabajo con familias y educadores

En la práctica pastoral con adolescentes no se 
incluye solo el trabajo directo con los adoles-
centes. Todo su entorno y contexto es necesa-
rio tenerlo en cuenta y “aliarnos” con todos los 
actores. Especial importancia tienen las fami-
lias y los educadores entre los actores más 
destacados. Si queremos que un proyecto de 
pastoral con adolescentes tenga una inciden-
cia en un número representativo de dimen-
siones de la vida del adolescente hemos de 
incidir también en la tarea educativa de todos 
los que están con ellos.

El trabajo con las familias es fundamental. 
La catequesis familiar y la acogida a la fami-
lia, desde su situación y su comienzo como 
familia, permite acompañar a las familias y 
vivirnos como aliados en el proceso de edu-
cación en la fe de los hijos.

El trabajo con los profesores y otros educado-
res, en centros educativos y otros ambientes, 
resulta imprescindible. No podemos seguir con 
viejos esquemas de un coordinador de pastoral 
repartiendo fotocopias para hacer una tutoría 
de pastoral con los alumnos. Hemos de escu-
char y acompañar, formando y contagiando a 
la comunidad educativa, para ser una misión 
compartida y no una tarea funcional ajena.

2.8 El consumo y uso de los bienes.

Creo que la vida del cristiano comprometido y 
presente en la historia se juega en la integra-
ción de dos elementos que configuran y con-
dicionan su vida de fe. El uso de los bienes y 
la vida comunitaria son estos dos elementos.

La vida fraterna y comunitaria que quere-
mos construir, disfrutar y compartir ha de ser 
reflejo de una profunda convicción e identi-
dad comunitaria en todo creyente. Ya hemos 
hablado en el punto 2.3 de esta referencia 
comunitaria imprescindible en toda praxis 
pastoral con adolescentes.

El uso de los bienes, el consumo y la aus-
teridad, forman parte del otro polo de la vida 
cristiana. Influenciados por la cultura actual del 
hiperconsumo21 como propuesta de felicidad, 
usamos los bienes a nuestro alcance (tecno-
logía, dinero, tiempo…) con la conciencia de 
no tener otro remedio, como con la obliga-
ción y el deber de ser feliz a través del con-
sumo y del abuso de los bienes.

Existe la alternativa de saber vivir contra el 
“deber de ser feliz”22 que hemos de tener pre-
sente en el trabajo con adolescentes.

Los adolescentes son sensibles y recepti-
vos a una propuesta de vivir auténticamen-
te, cuando se les muestra que la propuesta de 
esta nueva etapa del capitalismo, el hipercon-
sumo, nos convierte en “turboconsumidores” 
desatados, idénticos en todos los ámbitos de 
la vida. El deseo de autenticidad mueve la con-
ciencia y es necesario despertar en los ado-
lescentes el deseo por conocer los movimien-
tos del inconsciente manipulados de manera 
caprichosa y constante.

No puede faltar en la pastoral con adoles-
centes este trabajo de concienciación, de des-
pertar y orientar. Algunas iniciativas de sensi-
bilización y justicia social, como el Comercio 
Justo, resultan bien entre los adolescentes. 
Ellos pueden encargarse de sensibilizar a 
otros, participando en campañas en sus cole-
gios o parroquias, siendo protagonistas de la 
actividad, tanto en su preparación como en el 

21 Cf. G. Lipovetsky, La felicidad paradójica, Anagrama, 
Barcelona 2007.

22 Cf. P. Bruckner, La euforia perpetua, Ensayo Tusquets, 
Barcelona 2000.
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desarrollo. Esto supone un acompañamiento 
inicial y formación, en los que es interesante 
invertir tiempo.

En mi labor como profesor durante más de 
15 años he podido experimentar cómo resul-
ta atractivo y muy provechoso el trabajo con 
Comercio Justo, con tantos adolescentes de 
bachillerato.

La Campaña contra el Hambre de Manos 
Unidas es otra oportunidad pastoral que pue-
de desarrollarse con los adolescentes a través 
de actividades experienciales. El año pasa-
do en el arciprestazgo San Pedro Apóstol de 
Salamanca, que engloba a las parroquias del 
alfoz de la ciudad, organizamos una jornada 
de sensibilización de Comercio Justo por la 
mañana y una marcha de 3 km que conclu-
yó con la comida de un trozo de pan y una 
naranja, que les ayudó a experimentar de cer-
ca la realidad del hambre.

El estudio de la huella ecológica también 
puede ser una actividad que ayude a des-
pertar la conciencia del impacto que tiene el 
hiperdesarrollo en la sostenibilidad de nues-
tro Planeta y en los recursos y su distribución 
justa y equitativa.

Podemos leer en el diario El Mundo (29-10-
201423): “Durante el último año las 85 personas 
más ricas del mundo incrementaron su fortu-
na en un 14%, lo que supone que en conjun-
to lograron beneficios de casi medio millón 
de dólares (unos 400.000 euros) por minuto. 
Desde el inicio de la crisis económica el número 
de milmillonarios en el mundo se ha más que 
duplicado, pasando de 793 en 2008 a 1.645 en 
2014. Hoy en día, en África Subsahariana hay 
16 personas cuya fortuna se mide en miles 
de millones, que conviven con 358 millones 
de personas que viven en la pobreza extrema.

23 http://www.elmundo.es/solidaridad/2014/10/29/5451398
4ca4741983c8b4598.html?a=73a25b7eae5d47c56a890e8b
5c21ae77&t=1414612734.

Estos son sólo algunos de los datos del 
informe Iguales. Acabemos con la desigualdad 
extrema. Es hora de cambiar las reglas, con 
el que Oxfam (Oxfam Intermón en España) 
advierte de que “la desigualdad podría 
causar un retroceso de décadas en la lucha 
contra la pobreza. Son dos los motores 
que han alimentado esta desigualdad: el 
fundamentalismo de mercado y las leyes 
hechas a la medida de los intereses de unos 
pocos”.

2.9 Acompañamiento personal y ambiental

El acompañamiento personal cobra más impor-
tancia en los adolescentes por su camino de 
maduración y de búsqueda de su identidad. 
Ayudar a comprender que “nos recibimos 
más que nos hacemos a nosotros mismos”24.

Un acompañamiento que en la adolescen-
cia es más informal que pautado, que supone 
la cercanía y la atención por parte del acom-
pañante, por hacerse el encontradizo y cer-
cano a su vida concreta.

Especial importancia cobra el acompaña-
miento ambiental, donde se da la experien-
cia de socialización en la fe, creciendo en con-
tacto con la diversidad, donde están presen-
tes elementos del acervo creyente en medio 
de la cultura juvenil actual.

2.10 Las relaciones

Una cultura marcada por el pluralismo don-
de “los jóvenes crecen en contacto con la 
diversidad (étnica, de lenguas, religiones, 
comportamientos)”25, condiciona las relaciones 
que viven los jóvenes, donde los adolescentes 
ya no perciben una sola opción posible, sino 
que perciben muchas opciones, muchas 

24 J. A. García, sj, «La identidad cristiana en un mundo de 
identidades múltiples», en Sal Terrae, septiembre 2014, 
tomo 102/8 (nº 1192), p. 681.

25 Asamblea de Obispos de Québec, Proponer hoy la fe a 
los jóvenes, p. 166.
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palabras, muchas lenguas. Esta pluralidad 
de relaciones es fuente de tolerancia, de 
libertad, aunque también puede ser fuente 
de indiferencia.

Los adolescentes viven las relaciones con 
mucha intensidad, buscando modelos de 
referencia, modelos de iguales en los que 
socializarse. Por tanto aquellos ámbitos 
que ellos perciban con pluralidad de 
relaciones serán acogidos y valorados por 
los adolescentes.

En la pastoral con adolescentes hemos de 
tener en cuenta la vivencia de las relaciones 
y trabajarlas con ellos sin escandalizarnos. 
Nuestra tarea será más bien ayudarles a poner 
palabra, antes que decir una palabra, sondear 
con ellos, escucharles y acogerles.

Ámbitos donde puedan relacionarse con 
iguales, pero no solo, también con otros más 
pequeños, más mayores, de otros lugares, 
de otras nacionalidades… fomentarán una 
pastoral con adolescentes con posibilidades.

Ente las experiencias que debieran de vivir 
los adolescentes más mayores y los jóvenes 
se encuentra Taizé, donde se dan cita tantos 
jóvenes de diferentes nacionalidades e inquie-
tudes en un encuentro donde compartir la fe, 
la oración, el silencio y el servicio.

Estos criterios de encuentros plurales con 
otros jóvenes ya los asumen y valoran otros, 
en especial la administración educativa. 
Resaltamos aquí el “Programa de recupera-
ción y utilización educativa de pueblos aban-
donados” (un criterio es participar con otro 
centro educativo de otra comunidad autó-
noma diferente). En el año 2010 participé en 
Bubal (Huesca) con un grupo de alumnos de 
Salamanca junto con un instituto de Toledo. 
Fue una experiencia estupenda de socializa-
ción, encuentro y valoración por parte de los 
jóvenes y educadores que participaron.

3 Saber esperar

Hemos de empezar antes, siempre antes. 
Nunca será desaprovechado todo lo que ini-
ciemos, todo lo que sembremos y dispon-
gamos para que un adolescente se encuen-
tre con Jesús.

Saber esperar con los adolescentes, pero 
también saber esperar con los acompañan-
tes, es de radical importancia. Quizás noso-
tros no veamos los resultados pero hemos de 
dejarnos llevar por el mandato del evangelio 
de anunciar la Buena Noticia.

3.1 Contexto para desarrollar un proyecto 
de pastoral con adolescentes

Dentro de los mínimos que hemos descrito 
en el apartado anterior, queremos señalar, 
a continuación, algunos que muestran un 
camino, un horizonte y un reclamo para la 
praxis pastoral con adolescentes.

a) Intención evangelizadora  
de los acompañantes

En gran medida la praxis pastoral nos la juga-
mos en la cualidad de los acompañantes como 
testigos de una experiencia que viven y de 
una presencia que les habita. Es muy nece-
sario que cada acompañante tenga su gru-
po, una comunidad donde vivir la fe con sus 
iguales, donde sentirse enviado a acompañar 
a los adolescentes y a vivir la fe con ellos. Del 
mismo modo, todo acompañante ha de estar 
acompañado y estar formándose para poder 
llevar a cabo su misión con los adolescentes.

b) Formar y dar contenido

En la praxis pastoral con adolescentes nos 
preocupamos con acierto de enganchar con 
los chavales, pero no solo valen las cosas que 
enganchan, también hay que formar y dar 
contenido. En esta etapa las puertas que cie-
rren los preadolescentes difícilmente se abri-
rán en la adolescencia o juventud.

66 Misión Joven • N.º 456-457 • Enero - Febrero 2015



A través del ambiente, del grupo grande, del 
grupo pequeño, del acompañamiento y de la 
celebración de la fe, podemos ir compartien-
do una misma causa, haciéndonos miembros 
del mismo equipo.

3.2 Propuestas a modo de conclusión

Después de todo lo dicho quiero insistir en 
dos propuestas:

a) Apostar por la pastoral 
con preadolescentes

Para potenciar la pastoral con adolescentes 
hemos de apostar por la pastoral con prea-
dolescentes, algo que ya hemos justificado. 
Esto supone asumir una cierta dosis de ambi-
güedad, pues el lugar de la pastoral con prea-
dolescentes es bastante indefinido; muchas 
veces se le considera un proceso entre eta-
pas, sin entidad en sí mismo, pero hay que 
darle su valor en sí mismo.

b) Saber esperar

Pidamos al Señor configurar nuestro corazón 
con su propuesta de gratuidad, para saber 
esperar y asumir que quizás los frutos de 
nuestro trabajo los verán otros.

Con frecuencia me he encontrado con anti-
guos alumnos y he visto cómo han calado 
experiencias compartidas, palabras dichas, 
ratos juntos… que probablemente hayan 
disfrutado otros. Es una experiencia pareci-
da a la de los padres, que sufren con sus hijos 
aguantando las etapas más difíciles. Los fru-
tos de la crianza lo disfrutarán otros, o por lo 
menos, los disfrutarán antes otros, aquellos 
que ellos libremente elijan. En su elección 
libre habremos influido, contribuyendo a sus 
opciones de futuro.
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