
colaboraciones

1 La unión hace la fuerza; la 
diversidad, la fortaleza

Vivimos tiempos inciertos pero nuevos. 
Nuestra Iglesia se ha sumado como nunca 
hasta ahora al riesgo de vivir a la intemperie 
en este cambio de época. La incertidumbre es 
foco de muchos malentendidos, pero también 
es la semilla de los procesos sólidos. La seguri-
dad de permanecer en lo de siempre detiene 
el decurso de la naturaleza, de la vida misma. 
No somos osos u otras criaturas que, ante los 
tiempos recios y duros, hagamos acopio de 
reservas y nos retiremos a hibernar a la segu-
ridad de la cálida guarida. Estamos llamados 
a la libertad de los hijos de Dios, con todo lo 
extraordinario y maravilloso que supone, pero 
también expuestos a todas las inclemencias 
de la humanidad en el decurso de la historia.

Estamos protagonizando nuestro tiempo, 
como no podía ser de otra manera. Hagamos 
lo que hagamos, contribuimos con nuestras 
palabras, acciones y gestos a la elaboración 
del guion de nuestra historia, la de aquellos 
que vivimos en las primeras décadas del siglo 

XXI. Sabemos que hay guionistas que exigen 
fidelidad a sus escritos, y así nos vemos inter-
pretando el drama del capitalismo, la tragedia 
del materialismo o la comedia del mundo digi-
tal. Pero siempre queda una parte abierta a la 
improvisación, a la peculiar manera de inter-
pretar que cada uno tenemos. Es muy difícil 
cambiar este mundo y su orden establecido, 
pero quizá no estamos en momentos de cam-
bios brutales sino de propiciar la gran hazaña 
de salvar una vida, una sola vida: la nuestra.

Ante tan gran desafío, podemos vivirnos 
reunidos en nichos cálidos hibernantes que 
soslayan el tiempo que les toca vivir y sus cir-
cunstancias, o bien buscando lugares donde 
encontrarnos, sin renunciar a nuestro tiem-
po ni a nuestras gentes, pero posibilitando la 
vida que queremos acompañar: la de personas 
creyentes que titubean en su seguimiento de 
Jesucristo. Solo la expresión de esta vida susci-
tará nueva vida. La unión hoy sigue haciendo la 
fuerza, pero nuestro tiempo requiere junto a la 
fuerza, fortaleza, que únicamente se dará ante 
el reconocimiento de la diferencia, la riqueza 
de convivir con lo diverso y la acogida, incluso, 
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de lo opuesto. Solo la fuerza que se alimenta 
con la fortaleza provocará la paz entre los seres 
humanos. La fuerza, suscitada por la unión de 
muchos, seguirá alimentando el enfrentamien-
to, la discordia y las guerras. Y es a la Iglesia a la 
que se le pide dar este paso. Sabemos de fuer-
za, y mucho. Sabemos de diversidad, y mucho. 
Es el momento de la síntesis, de unir los dos 
polos que provoquen una corriente capaz de 
iluminar la vida muchos.

Me he extendido en la introducción, para 
presentar lo que a mi parecer es una pro-
puesta eclesial fuerte y fortalecida: la Escuela 
de Pastoral con Jóvenes (EPJ). Me serviré de 
la última edición de la misma para entresa-
car acentos, posibilidades y líneas de futuro. 
Precisamente, la última EPJ tuvo como centro 
al Dios misericordia, bajo el lema: ‘Dios me/
nos conmueve’. En ella se desarrolló la última 
mañana una iniciativa que pensaron, prepa-
raron, condujeron y protagonizaron cerca de 
treinta jóvenes de distintas procedencias ecle-
siales con el título: La revolución de la ternura.

2 El protagonismo  
de los jóvenes

Más allá de la temática y de la propues-
ta que desarrollaron el grupo de jóvenes de 
la Escuela de Pastoral en su edición número 
XIII, creo que hay algunos aspectos a subra-
yar de esta apuesta que da el protagonismo 
a los jóvenes y que puede aportar elementos 
de futuro en la pastoral juvenil.

Desde hace años hay una demanda expresada 
desde diferentes colectivos que va tomando car-
ta de ciudadanía en muchos ámbitos eclesiales 
y que se ve favorecida últimamente por el Papa 
Francisco: desclericalizar la Iglesia y devolver el 
protagonismo a los que son más del 95% de la 
misma, los laicos1. No se trata de una conquista 

1 Cf. Los Discursos del Papa en la JMJ13 y en otras homi-
lías, audiencias y Ángelus diversos.

o un derecho, cuanto de una cuestión de sen-
satez y sentido común, y por qué no afirmarlo, 
una vuelta evangélica al estilo y las peculiares 
formas que vivió y transmitió Jesús de Nazaret.

En el ámbito que nos ocupa, que son los jóve-
nes, esta situación se hace urgente y necesaria. 
Hace más de 6 años, en el Fórum de Pastoral 
con Jóvenes celebrado en Madrid y que mar-
có un antes y un después de nuestra pastoral 
juvenil, se hizo una apuesta fuerte por ‘dar la 
palabra a los jóvenes’. Se trató de una dinámi-
ca pensada y protagonizada por jóvenes de 
diferentes procedencias y experiencias vita-
les que aportaban su mirada sobre la Iglesia. 
Aquello supuso la condena del Fórum. Se les 
dio la palabra a los jóvenes y éstos dijeron lo 
que pensaban, pero aquellas palabras no sen-
taron bien a algunos oídos clericales. La solu-
ción ‘desde arriba’ fue ‘apagar la voz del FPJ’, lo 
que hicimos por obediencia y respeto a nues-
tros pastores, aunque ‘manteniendo un susu-
rro permanente’ que actualmente se ha mate-
rializado entre otras propuestas, en la Escuela 
de Pastoral con Jóvenes.

Los jóvenes siempre son incómodos porque 
tienden a decir lo que piensan y con su lenguaje, 
aunque esto no sea del agrado de muchos oídos 
adultos. Y claro que no son ‘palabra de Dios’, 
pero son la palabra encarnada de esta genera-
ción y, por tanto, manifestación de la sensibili-
dad, impulso, insinuaciones por las que el Espíritu 
suele hablar en cada tiempo o, al menos, una de 
sus manifestaciones. Esto parece tenerlo claro el 
actual Papa que, a diferencia de los anteriores, 
expresa casi lo mismo pero lo hace de mane-
ra más creíble, pues acompaña sus palabras de 
gestos concretos que las avalan. Él mismo, al 
hablar de los jóvenes, afirma con un realismo 
sorprendente que a los adultos nos cuesta escu-
charlos con paciencia, comprender sus inquietu-
des o sus reclamos, y aprender a hablarles en el 
lenguaje que ellos comprenden2.

2 Evangelii Gaudium 105.
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Así pues, nuestra Iglesia ha de ‘empoderar’ 
a los jóvenes, a los pocos que mantiene y a los 
que puedan venir. Son ellos los que han de 
contagiar entre los suyos la alegría del evan-
gelio. Son ellos los que han de protagonizar 
el éxodo, la salida de la Iglesia a las perife-
rias juveniles existenciales. Son ellos los que 
darán con los métodos (caminos) que posi-
bilitarán el encuentro con el Dios de Jesús y 
su evangelio. Son ellos los que sabrán utilizar 
un lenguaje creíble y accesible… Y en parte, 
esto es lo que posibilita la peculiar realidad 
de la Escuela de Pastoral.

Durante un fin de semana se reunieron casi 
treinta jóvenes de ocho instituciones y se les 
encomendó la responsabilidad de desarrollar 
la dinámica del domingo por la mañana. Ellos 
reflexionaron sobre el tema de la Misericordia: 
lecturas personales, diálogos grupales, ora-
ción compartida, búsqueda de consenso en 
temas… y acordaron abanderar una expresión 
del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium para 
presentar su propuesta: hacer una llamada a 
la “revolución de la ternura”. Y se pusieron a 
trabajar. Y no fue fácil. No son organizados. 
No son cumplidores con los plazos. Algunos 
desaparecieron y no respondían a los emails 
posteriores de preparación y hubo sus más y 
sus menos… Trabajaron desde su condición 
de jóvenes de hoy, ni más ni menos. Pero para 
sorpresa de todos, el domingo por la mañana 
en la Escuela ofrecieron su reflexión con un 
lenguaje muy accesible (al estilo el ‘club de la 
comedia’) compaginando gestos, puesta en 
escena y verdades como puños. Entre objetos, 
risas y complicidad fueron deslizándose afir-
maciones comprometedoras, verdades pro-
féticas y palabras evangélicas que conmovie-
ron a todo el auditorio. Un grupo de jóvenes, 
con sus formas y maneras, fueron capaces de 
suscitar el deseo de conversión hacia la expe-
riencia de la misericordia de Jesús de Nazaret 
y provocarnos personalmente para secundar 
la “revolución de la ternura”.

Al final de su puesta en escena, los rostros de 
los mismos jóvenes no daban crédito a los sen-
timientos suscitados por su propuesta. Estaban 
empoderados de Dios, bien sabían que no era 
solo un producto de su “desastrosa” preparación. 

Pero fue necesario creer en ellos y dejarlos 
solos. Seguramente nosotros (los adultos) lo 
hubiésemos hecho mejor, pero no sé si hubié-
semos provocado lo mismo. Bueno, lo sé, no 
hubiésemos originado ni de lejos la misma 
experiencia.

3 La mirada expectante 
de los adultos

¡Qué difícil es dejar crecer! Los adultos 
olvidamos con demasiada facilidad nuestra 
infancia y adolescencia. La mirada, opciones, 
decisiones, normativas… se fundamentan con 
excesiva frecuencia teniendo en cuenta a un 
modelo de adulto determinado que, desde su 
perspectiva adulta y su contexto particular, 
sanciona sobre la vida del resto de personas. 
Esto en la Iglesia se ha convertido en un lastre 
y está cerrando puertas, ahuyentando a grupos 
determinados y minando la capacidad de 
atracción y llamada. Al menos, con el colectivo 
que podemos denominar ‘jóvenes’ (16 a 29 
años) está ocurriendo.

Tal y como he comentado anteriormente, 
hemos de dar un ‘giro copernicano’ (Francis-
co lo llama ‘conversión pastoral’) a nuestros 
procesos, estructuras y propuestas pasto-
rales. Estamos colapsando la capacidad evan-
gelizadora por querer mantener, consciente 
o inconscientemente, las formas del pasado. 
Son cada vez más frecuentes los párrocos y las 
instituciones que no saben cómo convocar un 
grupo de jóvenes. Expresiones como: “de nada 
sirve poner carteles y anunciarlo”; “vienen una 
o dos veces y después desaparecen”: “como 
mucho participan de la confirmación y tras la 
celebración, ya nos los vuelves a ver”… si algo 
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ponen de manifiesto es la falta de previsión y 
la mirada reduccionista sobre la pastoral con 
jóvenes.

La Escuela de Pastoral nos está enseñando 
que el futuro tiene mirada, sensibilidad, 
maneras, apuestas… jóvenes. Muchas de ellas 
no coinciden con nuestra sensibilidad adulta, 
pero la única forma de mirar hacia delante y 
tener posibilidades de acertar es dejar que nos 
muestren el camino. Y solo pueden mostrar el 
camino si van delante y nosotros acompañamos. 
Si damos oportunidades de ponerles en cabeza, 
que sean ellos los que disciernan la ruta y puedan 
guiar. Posibilitando que se equivoquen y gracias 
a sus errores vayan descubriendo nuevas 
sendas. El evangelio debe ser la luz desde la 
que iluminemos y acompañemos, pero han de 
ser ellos lo que caminen, y lo hagan con otros.

En estos tiempos es difícil hacer, pero el 
verdadero reto está en dejar hacer sin que 
se sientan huérfanos. Un joven necesita 
autonomía, creer en él, darle confianza, pero 
también requiere sentirse acompañado, sentir 
que se le deja pero no se le abandona. Es el 
momento del “dadles vosotros de comer”, 
contando con la precariedad, la inseguridad, 
la escasez, pero con la generosidad y el arrojo 
de los jóvenes. Al menos, esto es lo que 
se vislumbra desde la Escuela de Pastoral. 
No sabemos cómo, ni dónde ni cuándo 
llegaremos, pero hemos iniciado un camino 
en el que los jóvenes nos preceden y nosotros 
(adultos), preocupándonos de lo nuestro, 
estamos expectantes a lo que pueda surgir.

4 El futuro es de los incautos

Se me ha pedido valorar y glosar la experiencia 
tenida en el espacio que protagonizaron los 
jóvenes en la Escuela de Pastoral con Jóvenes. 
He intentado describirlo a la vez que subrayar 

aspectos que pueden ayudar a otros a trabajar 
en esta línea que sin duda es de un futuro 
prometedor y fecundo. No van a ser los 
contenidos ni los planes los que cambien el 
signo de nuestra tarea evangelizadora, sino 
las estructuras, los protagonistas y el estilo 
testimonial que inyectemos en nuestras 
propuestas pastorales. No son tiempos para 
la medida, la discreción o la moderación 
pastoral; conservar, rehabilitar y repetir solo 
redundarán en hacer más profundo el pozo 
del desconcierto y la desilusión. Engendrar 
requiere arriesgar, y nuestro tiempo no 
necesita tanto transmitir cuanto hacer nacer 
de nuevo, y para este nuevo viaje, hemos de 
ser un poco incautos. Los jóvenes lo son por 
naturaleza, por eso nos preceden en este 
camino de la nueva evangelización.

La Escuela de Pastoral con Jóvenes es una 
propuesta incauta (no ha tenido en cuenta los 
riesgos), y quizá por ello con un futuro muy 
prometedor. Los contenidos van tocando 
experiencias clave para la evangelización de 
los jóvenes, pero lo que tiene más futuro es 
la apuesta por la unión que hace la fuerza y 
la diversidad que le da la fortaleza. 

Quién sabe si dentro de unas décadas 
podremos ver entre los que aspiran a gobernar, 
tienen cargos de representación social o 
dirigen el destino de nuestro pueblo a alguno 
de los que participaron y se formaron en la 
Escuela de Pastoral. Sin duda, será para bien 
de todos. No olvidemos que la Iglesia, que 
ciertamente tiene como misión fundamental 
evangelizar, desde siempre ha hecho una labor 
política y social de manera indirecta formando 
a muchos de los líderes sociales y políticos. Y 
por más que dudemos de nuestra influencia, 
el que tuvo, retuvo. ¡Cuántas revoluciones 
se han fraguado en sacristías y seminarios! 
¡Animemos la revolución de la ternura!

Carles Such Hernández
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