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Introducción 

En verano de 2007, a punto para la cele-
bración de nuestra VII Asamblea General, 
se publicó Jóvenes y Dios1, elaborado por el 
Departamento de Pastoral con Jóvenes del 
Movimiento Adsis. Era el primer volumen 
de un proyecto ambicioso, que contenía la 
estructura y los planteamientos de fondo de 
una propuesta para la pastoral con jóvenes 
que se desarrollaría en una colección com-
pleta. Desde entonces y hasta ahora, a un rit-
mo constante aunque irregular, se han ido 
publicando los diferentes materiales para 
las dos grandes etapas del itinerario: Abrir los 
ojos (2007), Aprender a vivir (2007), Acogida 
(2007) y Búsqueda (2008) para la Convocatoria 

1 Adsis, Jóvenes y Dios, Madrid, PPC, 2007.

Evangelizadora, y Mirar como Jesús (2012), 
Andar el camino de Jesús (2010), Encuentro 
(2013) y Seguimiento (2013) – y, en breve, 
Opción – para la Iniciación Cristiana. 

Jóvenes y Dios es fruto de la historia de las her-
manas y hermanos de las comunidades Adsis, 
de nuestro proceso, nuestro estilo de vida, 
nuestro diálogo y nuestras búsquedas, al lado 
de las y los jóvenes, ante los interrogantes que 
nos plantean los desafíos de la historia que nos 
toca vivir. Surge de una experiencia de fracaso 
e inquietud2 cuando, en los primeros años del 
siglo XXI, constatamos que ya no conectába-
mos con la misma facilidad que antes con las 

2 Como nuestra propia vocación, según reza el Credo 
Adsis: “Ante la experiencia de injusticia y pecado… y la 
experiencia de nuestra incapacidad para acabar con ella” 
(Credo Adsis, Introducción y punto 1)
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personas jóvenes y que, cada vez un número 
menor, se sentía atraído por nuestra forma de 
vivir. Constatamos que, progresivamente, nos 
sentíamos más lejos de su experiencia vital y 
nos experimentábamos menos significativos 
para ellas y ellos. Nos preguntamos entonces 
si nuestro estilo de vida ya no era una buena 
noticia para las personas jóvenes, y, como sue-
le ser habitual, sentimos la tentación de culpar-
las por su desapego, achacando a deficiencias 
de la cultura y la educación su distanciamien-
to progresivo de la fe, de la Iglesia y de nues-
tro Movimiento3. 

Sin embargo, este distanciamiento entre las 
personas jóvenes y la Iglesia está en la base de 
nuestra vocación: “desde la experiencia de ale-
jamiento que existe entre los jóvenes y la Iglesia, 
nos sentimos llamados con urgencia a trabajar 
para hacerles significativa la presencia de Jesús 
en ella…” (Ideario Adsis). Adsis nació para faci-
litar a las personas jóvenes, formadas en unas 
nuevas coordenadas culturales, el encuentro 
con la Buena Nueva de Jesús. Tal vez pensa-
mos que, con “hablar el lenguaje” de los 60, 70 
y 80 era suficiente, y nos sorprendió, como a 
todos, que ese cambio de paradigma y coor-
denadas fuera sólo el principio, y no el punto 
de llegada. Pero ser fieles a nuestra vocación 
– a lo que estamos llamadas y llamados a ser – 
nos obliga a continuar en un proceso de bús-
queda y crecimiento, en apertura al Espíritu 
de Dios, que nos transforme, hoy, de nuevo, 
en palabra inteligible para las personas jóve-
nes de este tiempo y esta cultura.

Ante la experiencia de limitación que se pro-
duce cuando se “choca” con la barrera del soni-
do, como señala Paoli4, caben dos respuestas: 
frenar – replegarse, volver a lo anterior, refu-
giarse en los cuarteles de invierno –, que hace 
que el avión se estrelle, o acelerar, rompiendo 
la resistencia y pasando a una dimensión nue-
va. Nosotros quisimos acelerar.

3 Depto. Adsis de Pastoral con Jóvenes, Estudio-diagnóstico 
sobre nuestra pastoral con jóvenes (doc. interno), 2003.

4 A.Paoli, Buscando libertad. Santander, Sal Terrae,1982, p. 45.

Así pues, entre 2003 y 2007 constituimos un 
equipo que, recogiendo diversas experiencias 
en España y en América, en contextos eclesia-
les y extraeclesiales, juntos y codo a codo con 
otras personas y comunidades, trabajó inten-
samente y con pasión para buscar caminos 
para responder al desafío que Dios nos está 
lanzando en las personas jóvenes. Así nació 
Jóvenes y Dios.

Jóvenes y Dios es una propuesta pastoral, de 
proceso e itinerario(s), que expresa plantea-
mientos teológico-pastorales arraigados en 
nuestra vivencia, secular y comunitaria, y se 
atreve a sacar consecuencias de ellos. Y, al mis-
mo tiempo, está sustentada en una reflexión y 
teoría educativa de vanguardia, y propone, por 
tanto, una estructura de proceso y un mode-
lo educativo diferente al habitual. Estos plan-
teamientos están explicitados en el volumen 
1 de la colección, y no vamos a desarrollarlos 
aquí; sin embargo, es importante señalar que 
nada de lo que se propone como alternativa a 
los modos habituales de trabajar en pastoral es 
gratuito. En este artículo vamos a intentar cen-
trar algunos elementos clave para comprender 
el proyecto y, ojalá, para motivar su uso… para 
facilitar el encuentro entre los jóvenes y Dios.

1 Una convicción de fondo: el 
Espíritu actúa en la historia

Quizás lo que determina si uno decide ace-
lerar o frenar cuando se encuentra con una 
barrera aparentemente insalvable es su com-
prensión de la realidad y de la naturaleza de la 
barrera. La convicción de fondo que nos hace 
querer “acelerar”, adentrarnos en la realidad y 
movilizarnos, es que el Espíritu de Dios está pre-
sente en la historia y la lleva hacia su plenitud.

Esta apertura y confianza en la presencia 
del Espíritu es uno de los acentos de fondo de 
nuestra espiritualidad. La historia está en las 
manos de Dios, no en las nuestras, sin perjui-
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cio de que Él nos invite a colaborar5. A pesar de 
que a nuestros ojos la realidad sea en muchas 
ocasiones errónea o defectuosa, esta convic-
ción nos invita a tener en cuenta que nuestra 
mirada es limitada, que no lo sabemos todo, 
no tenemos “toda la verdad” y que “Dios sabe”.

Creer que el Espíritu actúa en la historia nos 
invita a tener una mirada positiva a la realidad 
sociocultural que vivimos y a esos “otros dis-
tintos” que son las personas que hoy son jóve-
nes. Algo tenemos que aprender de ellas. No 
poseemos al Espíritu, así que, tal vez, entre 
todas esas cosas que a nuestro juicio son “erro-
res” – porque nos desafían e incomodan, por-
que son maneras de ver el mundo y de actuar 
distintas a las que nosotros dominamos y a las 
que nos hemos acomodado – hay algo que Dios 
nos quiere decir6. 

Dios es quien da la fe. Dios es quien guía 
la historia, a pesar de e incluso a través de 
nuestros múltiples errores, o desamores, o 
negaciones a su propuesta de vida y pleni-
tud. Ningún tiempo pasado fue mejor: Dios 
nos cita en el futuro, va delante de nosotros. 
Y está especialmente presente en esa avan-
zadilla inconsciente, espontánea y vital del 
futuro que son los y las jóvenes. 

Asumir hasta el fondo la convicción de que 
el Espíritu actúa en la historia nos invita a aten-
der, como ya expresó el Concilio Vaticano II, 
a los signos de los tiempos. A esos valores y 
prácticas eminente y evidentemente positivos 
en alza que hoy son para las personas jóvenes 
requisitos, condiciones sine qua non, estímu-
los y búsquedas. Por ejemplo…

5 Viene a cuento la experiencia de Francisco de Asís, narrada 
en Espejo de perfección, en la que concluye que Dios le dice: 
“Dime, ¡oh simple e iletrado hombrecillo!, ¿por qué te afliges 
tanto cuando alguno abandona la Orden o cuando los frailes 
no siguen la senda que yo te he mostrado? Dime también: 
¿quién plantó esta Orden de frailes? ¿No fui yo acaso?”

6 Perspectiva desarrollada con más detalle, además de en 
el propio proyecto, en C. Menéndez Vega, Con el mirar de 
Dios, en Revista de Pastoral Juvenil (RPJ) 442-443 (2009).

•	 La presencia de la mujer y de un modo de 
pensar, entender y actuar la realidad que 
supere el pensamiento masculino, consi-
derado hasta hace poco tiempo como para-
digma (también en la pastoral7). 

•	 La felicidad y la plenitud como aspiraciones 
legítimas de todo ser humano, que no por 
casualidad coincide con el deseo de fondo 
de un Dios Padre/Madre que nos ha creado 
por amor, y nos quiere viviendo en plenitud.

•	 La relación como urdimbre que sostiene la 
vida y como aspiración y búsqueda profunda 
del amor (el núcleo de la propuesta de Dios 
para el ser humano), que se configura como 
lo único capaz de dar sentido a la vida8.

•	 La libertad como atributo irrenunciable de 
la dignidad personal, que nos constituye en 
hijos e hijas y es tan cara para Dios como 
para permitir y sufrir el mal y la muerte antes 
que privarnos de ella. 

•	 La desconfianza en las instituciones rígidas 
que pretende homogeneizar y normativizar 
la vida… y que tal vez no está tan lejos de la 
soberana libertad con la que Jesús relativizó 
el templo, la ley y la nación…

Estos y otros muchos rasgos de nuestra cul-
tura implican, sin duda, limitaciones y riesgos. 
Pero, como en la parábola del trigo y la ciza-
ña, podemos elegir emplear nuestras fuer-
zas en arrancar la cizaña, con el peligro de 
arrancar también el trigo, o en cultivar el tri-
go con esmero, dejando el discernimiento y 
criba para el tiempo de la cosecha. En Jóvenes 
y Dios hemos querido apostar por el trigo. 

7 Como muestra – y sin ánimo de crítica hacia la redacción de 
la revista –, basta con repasar cuántos hombres y cuántas 
mujeres escribimos en este número, especialmente artículos 
de fondo… Es sólo un reflejo de la realidad de nuestra Iglesia, 
donde participamos y servimos más mujeres… pero “escriben” 
y “piensan” sobre todo varones.

8 La crítica – pertinente en cierto sentido – a la superficialidad de 
las relaciones en la era de la comunicación y las redes sociales 
no puede hacernos ignorar la relevancia de las relaciones 
interpersonales en nuestra cultura, ni pensar que todas las 
relaciones no tradicionales son superficiales y evasivas.
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2 Una categoría clave:  
el encuentro

Junto con esta mirada a la historia, encontra-
mos que existen diversas perspectivas a la hora 
de leer y comprender la misma experiencia de 
la fe. En el fundamento del proyecto Jóvenes y 
Dios está también la comprensión de la fe como 
una experiencia de amor y relación, por encima 
de cualquier otra categoría. Entendemos la fe 
como seguimiento de Jesús: un seguimiento 
que no nace de una vinculación ideológica ni 
social, aunque implique unas convicciones y un 
contexto social, sino una experiencia radical de 
encuentro y vinculación amorosa, enamorada, 
con Jesús, el Cristo, nuestro Señor y Salvador. 
Esa es la Buena Noticia: Jesús, esa es la imagen 
de Dios y del ser humano pleno, con él, con su 
persona, ha llegado el Reino de Dios a nosotros. 

La persona cristiana es aquella que se ha 
encontrado con Jesús y se ha convertido en 
seguidora, se ha adherido9, vitalmente, a Él 
y al Reino de Dios, centro de su mensaje. El 
horizonte, pues, de todos los itinerarios que 
propone Jóvenes y Dios es esta experiencia de 
encuentro radical que se traduce en la con-
versión y que se desarrolla en una historia de 
amor original y única para cada persona. Esta 
perspectiva tiene una serie de consecuencias 
en la forma de acompañar el proceso:

•	 En sus pozos y sus plazas. El encuentro se 
da en la realidad cotidiana, cercana, vital 
de las y los jóvenes. En los lugares donde 
van a saciar su sed: las relaciones, las redes 
sociales, las actividades solidarias, la cultura 
– su cultura –, los lugares de diversión, de 
aprendizaje… Ahí es donde debemos salir 
a buscarlos, fuera de los templos, porque 
ahí es donde Dios se les hace el encontra-
dizo, y estaría bien que nosotros pudiéra-
mos ayudarles a reconocer ese encuentro. 

9 El Catecismo de la Iglesia Católica (150) define la fe como 
“la adhesión del hombre a Dios”, en primer término, “e, 
inseparablemente, a aquello que Dios ha revelado”, siendo 
que “Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la Palabra 
única, perfecta e insuperable del Padre” (CEC 65).

•	 Mar adentro. La forma de provocar el encuen-
tro con Dios no es en espacios sagrados, fuera 
de la realidad. Desde la encarnación, encon-
tramos a Dios adentrándonos en la realidad, 
en la hondura de la realidad: en las experien-
cias humanas radicales y profundas: el sufri-
miento, el límite, el dolor, el amor, el placer, 
la lucha… Nada humano nos es ajeno: la fe 
lleva a la plenitud lo humano, no lo suplan-
ta ni lo niega. La manera de acompañar a los 
jóvenes al punto de la cita es ayudarles a pro-
fundizar en la realidad: social, relacional, per-
sonal. Dios nos cita en la historia. 

•	 La interioridad es eje central del proceso. 
Dios es intimior intimo meo10, más íntimo 
a mí mismo/a que mi propia intimidad. El 
corazón, la interioridad, es el lugar privile-
giado de encuentro con Dios. Esto no supo-
ne una apuesta por el denostado “intimis-
mo”. La interioridad, la intimidad, no es un 
espacio edulcorado y ajeno a la realidad. La 
verdadera interioridad está construida con 
la experiencia vital cotidiana, con la histo-
ria vivida y contemplada, con las relaciones, 
las alegrías y las heridas experimentadas. Es 
el lugar de la hondura y de la verdad, donde 
el ser humano se encuentra consigo mismo 
y con Dios, que habita en esa tierra sagrada 
en la que muchas veces nosotros mismos no 
nos atrevemos a entrar. 

•	 Y es que nosotros somos los que no siem-
pre estamos dentro de nosotros, por citar 
otra expresión de San Agustín. El proceso 
de encuentro con Dios requiere entrar en 
nosotros mismos, lo que supone un apren-
dizaje no siempre fácil: necesitamos herra-
mientas, ocasiones y respaldo para ese viaje 
que nos atemoriza. Porque, al igual que es 
donde podemos encontrarnos con nuestra 
verdad y con Dios (y en él, con nuestra ple-
nitud), también es el lugar en el que experi-
mentamos la soledad, el sinsentido y el dolor.

10 Esta expresión de San Agustín es analizada de forma muy 
interesante en J. M. Rovira Belloso, Intimior intimo meo, 
en AA. VV., La interioridad, un paradigma emergente, 
Madrid, PPC, 2004.
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•	 Un camino virgen: la originalidad de cada pro-
ceso. Como señala León Felipe, “para cada 
hombre guarda/ un rayo nuevo de luz el sol/ 
y un camino virgen/ Dios”. Acompañar pro-
cesos de encuentro implica una actitud de 
respeto y apertura a la sorpresa de Dios en 
cada persona. No tiene sentido acompañar 
los procesos pastorales como si fueran sim-
ples, como si hubieran de discurrir por los 
mismos senderos, buscando dar con una 
secuencia de contenidos que, aplicados sis-
temáticamente, produjeran siempre (o en 
un alto porcentaje) la conversión o el segui-
miento. Ese tipo de planteamientos ignora 
que la historia de fe es una historia de rela-
ción entre personas únicas y originales, y, 
por tanto, siempre distinto. 

De ahí que en Jóvenes y Dios diferenciemos 
entre proceso e itinerario11. Cada joven realiza 
un proceso personal, único y original, que se 
desarrolla en su interior, y lo hace a través de 
un itinerario determinado: experiencias, acti-
vidades, circunstancias, acciones. Lo que nos 
interesa es el proceso, original y único, pero 
compartido: un proceso de encuentro y rela-
ción con Jesús, que se desarrolla por múlti-
ples itinerarios, diferentes en cada persona. 
Debemos procurar espacios que permitan 
esta pluralidad de itinerarios12. 

3 Una referencia: 
a Dios lo que es de Dios

¿Quiénes son los protagonistas del encuen-
tro? Dios y los jóvenes. No los acompañantes de 
los jóvenes, no los y las “cristianos/as viejos”. 

11 Cf. R. Gasol, C. Menéndez y D. Pajuelo, Procesos, en J. 
M. Bautista (coord.), Diez palabras clave sobre pastoral 
con jóvenes, Estella, Verbo Divino, 2008.

12 En un encuentro en Guatemala, el hermano marista Nicéforo 
Garrán me hizo notar, ¡acertadamente, que lo que en Jóvenes y Dios 
denominamos “procesos circulares”, con múltiples entradas y salidas, 
son en realidad “itinerarios circulares”. Es en el itinerario donde se dan 
esas entradas, salidas y interrupciones aparentes, mientras que el 
proceso (interno, invisible, experimentado) es gradual y progresivo 
y se desarrolla con mayor estabilidad que la que se observa en 
itinerarios que, desde fuera, pueden parecer caóticos. 

Nosotros, seguidoras y seguidores de Jesús, 
estamos llamados a ser facilitadores e instru-
mentos, “celestinas”.

Nuestra tarea es poner las condiciones más 
favorables para que los y las jóvenes –que
tienen inscrita en su corazón la nostalgia de 
Dios, aunque no sean conscientes¡, y que 
están necesitadas/os de la Buena Noticia– 
puedan reconocer la presencia de Dios, que 
ya ha salido a buscarles. Que tengan ocasión 
de ese encuentro profundo, transformador y 
liberador que llamamos conversión, y que, a 
partir de ahí, puedan escribir su propia histo-
ria de amor y relación.

Esto se traduce en un cambio en el rol del 
agente pastoral, asumiendo en radicalidad su 
carácter de acompañante y testigo. La inicia-
tiva es de Dios y la respuesta de cada joven. 
Lo nuestro es transparentar la Buena Noticia 
que vivimos, atender a la presencia de Dios en 
la vida y búsqueda de cada joven, y ayudar a 
verbalizar las experiencias de encuentro, pres-
tando nuestras palabras y nuestra experien-
cia. Para ello necesitamos:

•	 Dar ocasión al encuentro. Sin duda, Dios sale 
al encuentro de los jóvenes día a día y en 
cualquier circunstancia. Pero no siempre las 
condiciones permiten que los jóvenes reco-
nozcan esta presencia, y mucho menos que 
la nombren. Necesitamos crear espacios y 
ocasiones en las que puedan escuchar, pal-
par y reconocer la presencia de Dios que les 
está hablando permanentemente en la his-
toria, en las relaciones y en su propio cora-
zón. En Jóvenes y Dios nos planteamos rea-
lizar esta tarea a través de diversos medios:
• Plataformas de relaciones y actividades, 

creando ambientes abiertos, plurales, 
libres, mixtos, en los que la fe tenga car-
ta de ciudadanía, y se pueda evidenciar la 
Buena Noticia: Experiencia de Dios libe-
radora, acogedora, solidaria; Rostro de 
Iglesia solidaria, comunitaria, participa-
tiva y abierta.
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•  Un estilo de acompañamiento abierto, 
flexible, respetuoso, lejos de la tradición 
de “dirección espiritual”13, que efectiva-
mente se coloca al servicio de las necesida-
des de cada persona, sin pretender impo-
ner itinerarios, apoyado en la confianza 
en que Dios está actuando, aun cuando 
no siempre entendamos su actuación.

•  Un testimonio abierto, sencillo, espontáneo, 
auténtico y sincero de la experiencia perso-
nal de Jesús, de unas relaciones comunita-
rias humanizadoras, vitales, cercanas, coti-
dianas, del compromiso con la justicia, con 
los pobres, con la verdad… que sirva de inte-
rrogante, profecía, sugerencia y estímulo.

•  Itinerarios flexibles, al ritmo de la vida, que 
no transcurre de manera lineal, que se com-
pone de muchas dimensiones, muchas 
experiencias, muchos micro-procesos que 
van, en momentos determinados, gene-
rando síntesis nuevas y originales en cada 
persona, pero que no se puede encerrar en 
una secuencia prefijada, como si se tratara 
de la producción de un electrodoméstico.

•	 Crear espacios donde deseen permanecer. 
Si muchos jóvenes no están con nosotros, si 
no permanecen en la Iglesia, es simplemen- 
te porque no les ofrecemos nada que les merez- 
ca la pena. La culpa no la tienen los bares y loca- 
les de ocio, ni el botellón, ni la cultura actual, ni 
la cantidad de ofertas que tienen a su disposi- 
ción. Tienen donde elegir, y eligen. A nosotros 
nos corresponde generar espacios que conec- 
ten con sus intereses y necesidades y donde 
encuentren algo que les invite a permanecer. 
Realmente, ¿no tenemos algo que ofrecer que 
haga que los jóvenes se encuentren a gusto? 

13  A pesar de que ya hace mucho tiempo que en la Iglesia 
hemos optado por cambiar la terminología, de “dirección” 
a “acompañamiento”, nuestra forma de plantear el 
acompañamiento espiritual en demasiadas ocasiones conserva 
muchos ecos o prácticas heredadas de la dirección espiritual: 
la necesidad de establecer ritmos y procedimientos formales, 
algunas exigencias, una “distancia”… Pero el acompañamiento 
que necesitan los y las jóvenes actuales es mucho más flexible, 
abierto, espontáneo y vital… acogiendo sus idas y venidas, 
sus búsquedas y sus experimentos vitales. 

 Para que nuestras comunidades sean espa-
cios donde los jóvenes quieran permane-
cer, donde experimenten la Buena Noticia, 
han de ser espacios de14:
•  Libertad. Donde cada persona pueda sen-

tirse acogida en lo que es, en lo que bus-
ca, en lo que necesita, sin imposturas, sin 
condicionantes, en sencillez y apertura. 
Convertirnos en puerta abierta, acogedo-
ra, respetuosa; un lugar donde poder sen-
tirse aceptado/a, como punto de partida 
y matriz donde realizar la tarea de cons-
truir la propia identidad. 

•  Utopía. Donde se viva en radicalidad la 
Buena Noticia de Jesús. Donde se com-
partan búsquedas de verdad y justicia, 
donde se experimente la solidaridad, don-
de se entregue la vida, donde se luche y 
se acoja y acompañe en la persecución a 
la que inevitablemente lleva, en ocasio-
nes, el compromiso con el Reino. Los y 
las jóvenes siguen buscando horizontes 
alternativos, utopías que superen nuestra 
realidad, hoy evidentemente dañada15. 

•  Amor. Como decían los Beatles, “all you 
need is love”, y en eso se supone que las 
y los cristianos somos expertos… o debe-
ríamos serlo. Las personas permanecemos 
donde nos sentimos amadas y respetadas 
y huimos de donde nos sentimos recha-
zadas. Si algo deben ser nuestras comuni-
dades, son “casa y escuela de comunión” 

14 Algunas propuestas religiosas consiguen que las personas 
–también jóvenes– se vinculen y permanezcan a través de 
una estrategia contraria a la que proponemos: garantizando 
la seguridad a través de un sistema normativo simple y claro. 
Esta estrategia es eficaz para personas heridas –quién no 
lo está– que buscan un refugio y no se sienten capaces 
de afrontar la vida de manera autónoma. Sin embargo, si 
experimentamos el Evangelio como una propuesta liberadora, 
que invita a cada ser humano a desarrollarse en plenitud, 
habremos de buscar más bien la manera de acompañar a 
estas personas en su crecimiento, aunque eso suponga un 
grado mayor de incertidumbre y un menor “éxito” aparente. 

15 De hecho, cuando ya los habíamos dado por perdidos para 
cualquier causa, nos sorprendieron con el 15-M. No todos, 
claro (tampoco fueron todos en el mítico mayo del 68), pero 
suficientes como para cuestionar nuestros prejuicios.
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(NMI 43), lugares donde se viva la primacía 
del amor, donde se experimente el amor, 
donde se nos reconozca por el amor que 
nos tenemos unos a otros (Jn 13, 35), don-
de los y las jóvenes puedan participar de 
ese amor.

•	 Mirar al futuro. Los y las jóvenes que hoy acom-
pañamos serán los y las cristianas de la segun-
da mitad del siglo XXI, y quienes comuniquen 
la Buena Noticia de Jesús a las generaciones 
siguientes. Por eso, así como toda educación 
tiene por objetivo la autoformación (dejar de 
ser necesaria), nuestra tarea, junto con facilitar 
el encuentro con Dios, es ayudarles a profundi-
zar en este encuentro y cultivarlo a lo largo de 
toda su vida de manera autónoma. Nuestros 
procesos deben procurar:
•  Equipar a las y los jóvenes con herramien-

tas para su desarrollo y crecimiento huma-
no y cristiano (que van unidos). Son ellos y 
ellas quienes deberán enfrentar los desa-
fíos del próximo tiempo a la vida y a la fe, y 
que nosotros no podemos prever. No pode-
mos darles “recetas” para todo, necesitamos 
ayudarles a ser capaces de diseñar sus pro-
pias recetas para un tiempo cambiante. Las 
instituciones y las normas ya no sirven de 
soporte para la fe ni para la vida; el sopor-
te debe estar en la propia persona. Por eso, 
hemos de dar herramientas para el conoci-
miento y crecimiento personal, el diálogo y 
la comunicación, el análisis crítico, la creativi-
dad, la búsqueda, la autenticidad y la libertad. 

•  Protagonismo progresivo, pero desde el 
inicio, de los y las jóvenes en su proceso, 
en la construcción de su itinerario y en su 
desarrollo. El protagonismo no debe con-
fundirse con el abandono: no dejamos de 
ser educadores, y nos corresponde “pres-
tarles” nuestras capacidades para desarro-
llar las suyas16. Hemos de poner a su ser-
vicio nuestra experiencia de fe, nuestros 

16 En términos vygotskianos, los jóvenes deben desarrollar capa-
cidades a través de la Zona de Desarrollo Próximo (aquello 
que pueden realizar con ayuda), y esto se realiza a través de la 

conocimientos, nuestra comprensión: no 
pueden reconstruir en un breve tiempo sin 
ayuda la reflexión y experiencia acumulada 
de la humanidad y de la Iglesia. 

 Esa atención es compatible con que ellos/as 
sean protagonistas de su vida (irrenuncia-
ble) y en la propia construcción del espacio 
joven, a través de la selección y desarrollo 
de actividades. Lo que saben hacer deben 
hacerlo ellos y ellas, lo que aún no conocen, 
nos corresponde a nosotros ofrecérselo y 
acompañarles hasta que puedan hacerlo 
por sí solos/as. Hasta que sean ellas y ellos 
quienes nos lleven de la mano más allá.

4 Una matriz que sustente 
historias únicas de amor

Jóvenes y Dios es una propuesta para que las 
comunidades cristianas ampliemos nuestro espa-
cio para salir a buscar, acoger y acompañar a los 
y las jóvenes, convirtiéndonos en matrices, espa-
cios de gestación, donde se den las condiciones 
para facilitar el encuentro de los y las jóvenes con 
Dios, para sostener, alimentar y acompañar las 
historias únicas de amor que Dios desencade-
na con cada persona que se deja seducir por Él. 
No sólo intramuros, en nuestros propios espa-
cios, sino también extramuros: la comunidad 
está presente y desarrolla esa misión allí donde 
cada uno de sus miembros está y se relaciona.

Jóvenes y Dios es una herramienta para cons-
truir itinerarios diversos, adecuados a las con-
diciones y características de cada comunidad y 
de los y las jóvenes con los que se relaciona, al 
servicio de procesos de encuentro con el Dios 
que se nos revela en Jesús. Identifica dos gran-
des etapas marcadas por esa referencia del 
encuentro y la conversión: la Convocatoria 
Evangelizadora (hasta el encuentro) y la 
Iniciación Cristiana (una vez que se ha dado 
el encuentro). Un encuentro real, transforma-

mediación social, “tomando prestadas” las capacidades, habi-
lidades y conocimientos de otras personas, sus educadoras. 
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dor, radical; más allá del mero conocimiento o 
de una atracción inicial y pasajera. 

En esta perspectiva podemos situar diver-
sas concreciones del proyecto Jóvenes y Dios:

•	No más “café para tod@s, o el equivalente pas-
toral consistente en contar con una secuen- 
cia de temas o experiencias para aplicar a cual-
quier grupo en cualquier contexto… Frente a 
este tipo de proyectos, Jóvenes y Dios ofrece 
recursos diversos para diseñar itinerarios ori-
ginales, en función de las posibilidades de la 
comunidad y de los jóvenes concretos, abier-
tos también a la incertidumbre y la sorpresa, 
ofreciendo caminos múltiples, valorando en 
positivo cualquier tramo del camino recorri-
do y ofreciendo diferentes desembocaduras. 

•	Ampliar la perspectiva. El hilo conductor del 
proceso es la vida, con toda su complejidad 
y diversidad. Por eso, los itinerarios no sólo 
incluyen reuniones de grupo, sino todas las 
experiencias que cada joven está viviendo y 
que configuran su proceso personal. Por otra 
parte, los itinerarios que sirven de soporte 
al proceso admiten muchos momentos de 
entrada y de salida en el horizonte del Reino 
de Dios. Más que la imagen del embudo, en el 
que muchos/as entran en el proceso y pocos/
as lo completan, queremos proponer otras 
imágenes: los círculos concéntricos o la red 
de autopistas (o caminos) que avanzan hacia 
el horizonte, aunque a veces nos parezca que 
los perdemos de vista… 

•	Los “cómos” educan: un esquema metodoló-
gico. Toda esta complejidad cabe, sin embar-
go, en esquemas metodológicos sencillos, 
que van marcando el proyecto y aterrizan-
do las opciones de fondo. El proyecto incor-
pora diferentes lugares por los que transcu-
rren los itinerarios, orienta su planificación y 
acompañamiento y ofrece materiales para la 
síntesis de la experiencia a través de fichas 
para los grupos y comunidades de jóvenes, 
manteniendo el siguiente esquema:
•  Un primer momento de atención e interés, 

que facilita el enganche con la vida, desde 
la realidad experimentada.

•  Un segundo momento de contenido, don-
de se incluyen siempre elementos de for-
mación (comprensión y análisis), de interio-
rización (reflexión y oración) y de comuni-
cación (diálogo, relación y contraste):

•  Un tercer momento de síntesis y celebra-
ción, donde se incorpora vitalmente la expe-
riencia a través de la extracción de conse-
cuencias para la vida personal y su concre-
ción simbólica, a través de objetos y gestos, 
con la incorporación progresiva de la cele-
bración litúrgica.

•	De corazón a corazón – narración y testimo-
nio. Porque la experiencia de fe es una expe-
riencia de relación personal con Dios, pero que 
se da en un contexto comunitario y a través 
de la mediación comunitaria y eclesial: nos 
acercamos a él porque otros nos lo dicen y 
nos narran su propia experiencia de relación. 

 A lo largo de los itinerarios que sustenta Jóvenes 
y Dios, la narración, verbal y no verbal, de la 
experiencia de los acompañantes y de la comu-
nidad acompaña el proceso y se convierte en 
punto de apoyo para que cada joven pueda ir 
narrando su propia experiencia de encuentro. 

 En la Iniciación Cristiana este carácter narrativo, 
histórico, experiencial de la fe, se condensa en 
la figura de Judit, una joven –imaginaria– segui-
dora de Jesús, que va narrando su experien-
cia y ofreciendo a los y las jóvenes referencias 
para comprender y verbalizar lo que también 
va sucediendo en su propio corazón.

Dios ya ha salido a buscar a cada joven, que 
lleva inscrito en el corazón el deseo de Dios. 
La pregunta es cómo podemos hacer para que 
nuestras comunidades, nuestra Iglesia faciliten, 
hoy, este encuentro. Jóvenes y Dios es una bús-
queda apasionada de espacios donde podamos 
comunicar nuestra experiencia de vida plena 
con Jesús, que nos obliga a salir a nuestros cuar-
teles de invierno, escuchando la palabra que 
hoy Dios nos está diciendo en las y los jóvenes. 

Ojalá sea un instrumento útil para continuar, 
juntos, jóvenes y viejos, incorporándonos cada 
día un poco más a la aventura siempre nueva de 

Cristina Menéndez Vega




