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Introducción

Quiero agradecer en primer lugar a Jesús, 
director de Misión Joven, la posibilidad que me 
ofreció de poder compartir con todos vosotros 
y vosotras el regalo del camino que Jesús me 
ha invitado a recorrer a su lado durante estos 
años, con la ilusión y la fuerza por compar-
tir y convivir la alegría del Evangelio, duran-
te estos últimos 26 años de mi vida. Estoy de 
celebración de 20 años de mi ordenación en 
1995 en Mallorca, a los pies de la Virgen de 
Lluch, y casi 30 años de mi conversión, de mi 
dejarme encontrar, por dejarme mirar, por 
poder escuchar las palabras que Jesús lleno 
de cariño y de amor me dijo como al joven 
rico: «Ven, déjalo todo y sígueme». 

Desde aquella llamada en la pascua del año 
1988 han pasado muchas cosas, muchos 

años, muchas personas, muchos lugares, paí-
ses, escenarios externos, pero siempre me ha 
acompañado la presencia y la seguridad de que 
la fuerza y la alegría para compartir el evan-
gelio nos la da el Señor. La iniciativa siempre 
es suya, y esa es la confianza en la que uno se 
apoya. “Él conoce a los que llama”.

Muy brevemente voy a contaros que mi 
misión la he desarrollado entre Mallorca (sobre 
todo con trabajo con jóvenes y adolescentes 
acompañado grupos de confirmación y de 
jóvenes), Madrid (como capellán universitario 
durante 7 años en la Facultad de Aparejadores 
de la Politécnica), Venezuela (viviendo en un 
barrio periférico de Barquisimeto, con jóvenes 
y niños), y Camerún (acompañando proyectos 
de desarrollo con una ONG de universitarios). Y 
en la actualidad, ayudando en varios colegios 
en la pastoral de los centros educativos, ade-
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más del trabajo en la Parroquia Nuestra Señora 
de las Américas del este madrileño. Y esta épo-
ca me está tocando volver a los estudios, estoy 
cursando una licenciatura en teología pastoral. 

Y siempre sensible a las personas que se 
me acercaban en el camino de la vida, que en 
muchos casos han sido jóvenes. Vivo con la 
certeza de que hay pocas cosas más convin-
centes y atractivas que la persona del cristia-
no enamorada y acaparada por Cristo. Y no 
hablo de manifestaciones externas, poses, o 
estrategias. Hablo de un corazón que se ha 
dejado tocar por la misericordia de nuestro 
Dios y que arde en deseos sinceros de com-
partir a los demás con gratuidad, lo que gra-
tis ha recibido. Para este escrito me he servi-
do de algunos de los puntos de la exhorta-
ción apostólica del Papa Evangelii Gaudium, 
que me ha servido para explicar lo que yo he 
ido viviendo durante estos años.

1 Alegría que se renueva 
y se comunica

«Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, 
alegraos. Que vuestra mesura la conozca todo 
el mundo. El Señor está cerca. Nada os preo-
cupe sino que, en toda ocasión, en la oración 
y en la súplica, con acción de gracias, vuestras 
peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de 
Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo 
Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es 
verdadero, noble, justo, puro, amable, lauda-
ble, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en 
cuenta. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, 
visteis en mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la 
paz estará con vosotros» (Flp 4, 4-9).

Una de las primeras experiencias que recuer-
do de la fe es la insistencia de un compañero 
mío en que me confesara. Él participaba de 
una espiritualidad muy exigente y muy apo-
yada en la voluntad. Y su forma de acercarse 
a mí era desde la exigencia de cumplir unos 
mandamientos, unas normas. Sin conocer a 
Jesús, ni lo que él nos ofrece. Me lo dijo un 
montón de veces: «Te tienes que confesar». Y 
yo estaba harto de su persecución, pesada, y 
completamente interesada. Cada oferta que 
me hacía de futbol, de viajes, de excursiones, 
tenía como cierto hálito de sospecha. 

De aquello yo aprendí a nunca falsear, o 
disimular mi pastoral. Nada de encerronas, 
de estrategias, de ocultaciones o medias ver-
dades. La trasparencia, la confianza de lo que 
vamos a vivir, a compartir, es tan buena y tan 
de Dios que no necesitamos maquillarla. Yo 
he escuchado a mucha gente decir después 
de un retiro o de una convivencia: “A mí me 
han engañado, o yo no sabía a dónde venía”. 
No podrán decir esto de mí. Siempre he vivi-
do la confianza de que el otro no es ni imbécil, 
ni manipulable. «Sólo desde la libertad el amor 
germina». Mi acercarme a los jóvenes siem-
pre lo he intentado desde el compartir una 

76 Misión Joven • N.º 474-475 • Julio - Agosto 2016



pasión. De lo que se habla con pasión está lle-
no el corazón. «De lo que habla la lengua está 
lleno el corazón» (Mt 12,34). 

Es mucho más importante la atracción que la 
exigencia. Y vivir con la certeza de que lo que 
se ofrece merece la pena. Intento predicar pre-
guntándome qué es lo que me gustaría escu-
char yo. Nunca he apoyado proyectos pastora-
les que a mí personalmente no me parecieran 
atractivos e interesantes. Hay que estar muy 
atento y muy abierto a lo que viven los demás, 
y reconocer los signos de los tiempos, las nece-
sidad, la búsqueda de verdad y de amor, que 
hay en muchas de las palabras y de los gestos, 
y de las actividades que viven nuestros jóvenes.

2 No al pesimismo estéril

«La alegría del evangelio es esa que nada ni 
nadie nos podrá quitar (Jn 16,32) Los males de 
nuestro mundo -y los de la Iglesia- no debe-
rán ser excusas para reducir nuestra entrega 
y nuestro fervor. Mirémoslos como desafíos 
para crecer. Además, la mirada creyente es 
capaz de reconocer la luz que siempre derra-
ma el Espíritu Santo en medio de la oscuri-
dad, sin olvidar que donde abundó el pecado 
sobreabundó la gracia. Nuestra fe es desafia-
da a vislumbrar el vino en que puede conver-
tirse el agua y a descubrir el trigo que crece 
en medio de la cizaña» (EG 84).

Cuántas mañanas después de un tremen-
do madrugón, de cruzarme Madrid en trans-
porte público, de tardar 50 minutos en llegar 
a la escuela de aparejadores. De abrir la capi-
lla, de preparar el altar, de poner las vinajeras, 
el corporal. De buscar las lecturas. Al final no 
ha venido nadie a la cena. Estaba todo prepa-
rado, pero los invitados no vinieron. ¿Cómo 
se queda el mensajero? ¿Cómo se queda el 
Señor? La tentación del desánimo es fuerte. De 
las eficacias, de los resultados. Muchas veces 
uno siente la impotencia de no saber llegar, de 
no saber ser más atractivo, o más referente. 

Pero hay que vivir con la confianza de que si 
es el Señor el que nos llama y nos envía, sabrá 
él a quién llegaremos, y qué mensajeros tiene. 

Creo que los mejores retiros que he hecho en 
mi vida han sido allí, en la capilla de la Escuela. 
Escuchando el bullicio en los cambios de cla-
se, la gente estaba a un metro de la capilla pero 
no entraban. Ahí aparece el reto, la creatividad. 
El valor. He vivido allí los días también de escu-
char las gracias que Jesús me ha dirigido con más 
nitidez. El pasarme por las clases, el ofrecer, el 
intentar atraer hacia el reino de justicia, de paz, 
a los chavales. Hacerme todo a todos para ver si 
puedo acercar a alguno a Cristo. La alegría que no 
nace de unos resultados o unas eficacias a nivel 
humano, sino de la alegría de caminar al lado de 
gente a la que el acercarse a Jesús le ayuda de 
verdad para toda su vida. La creatividad que nace 
de los proyectos conjuntos, de las iniciativas de 
los demás, de las puertas que se nos abren y de 
los medios que en la actualidad tenemos y cono-
cemos. «Vino nuevo en odres nuevos».
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3 Sí a las relaciones  
nuevas que  

genera Jesucristo.

«Hoy, que las redes y los instrumentos 
de la comunicación humana han alcanza-
do desarrollos inauditos, sentimos el desa-
fío de descubrir y transmitir la mística de 
vivir juntos, de mezclarnos, de encontrar-
nos, de tomarnos de los brazos, de apoyar-
nos, de participar de esa marea algo caó-
tica que puede convertirse en una verda-
dera experiencia de fraternidad, en una 
caravana solidaria, en una santa peregri-
nación» (EG 87).

Hay algo que es muy propio de la pasto-
ral que es hablar, pensar, reflexionar, escu-
char, debatir. Pero hay otra realidad de 
acceso a la fe que es hacer, es ver, es sen-
tir, es actuar. Eso creo que se está desper-
tando en muchos de los intentos de vivir y 
de compartir la vida de Dios. Es creer que 
mi interlocutor, el joven que tengo delan-
te, tiene muchas más habilidades, capaci-
dades y talentos que yo. Y que sólo desde 
que las ponga al servicio de alguien que no 
sea él mismo, se podrá adentrar en la mara-
villa de la fraternidad, de la solidaridad, de 
amor. Irnos a Camerún es fruto de eso, de 
humanizar toda la carrera universitaria. Que 
lo que yo sé, lo que aprendo, no sea sólo 
para mí, para ganar dinero, para ser funcio-
nario, para tener curro fijo. Sino todo lo que 
sé y lo que soy me permite ayudar, compar-
tir y convivir con los más pobres del mundo 
hasta llegar a sentirme hermano. Puerta que 
abre profundamente nuestra experiencia de 
fe. Son muchas las anécdotas que se pue-
den contar de esos viajes, pero la experien-
cia es de vivir y no de pensar. No es tratar 
del dolor, del amor, de la muerte, en unas 
fichas sino en la vida. Y lo que da credibili-
dad ya no son los discursos o las palabras, 
sino la vida compartida.

4 Persona a persona.  
Acompañamiento personal  

de los procesos

«Se trata de llevar el Evangelio a las perso-
nas que cada uno trata, tanto a los más cer-
canos como a los desconocidos. Ser discípu-
lo es tener la disposición permanente de lle-
var a otros el amor de Jesús y eso se produce 
espontáneamente en cualquier lugar: en la 
calle, en la plaza, en el trabajo, en un cami-
no. En esta predicación, siempre respetuosa 
y amable, el primer momento es un diálogo 
personal, donde la otra persona se expresa 
y comparte sus alegrías, sus esperanzas, las 
inquietudes por sus seres queridos y tantas 
cosas que llenan el corazón. Sólo después de 
esta conversación es posible presentarle la 
Palabra. Es el anuncio que se comparte con 
una actitud humilde y testimonial de quien 
siempre sabe aprender, con la conciencia de 
que ese mensaje es tan rico y tan profundo 
que siempre nos supera» (EG127).

«Tenemos que darle a nuestro caminar el rit-
mo sanador de projimidad, con una mirada res-
petuosa y llena de compasión pero que al mis-
mo tiempo sane, libere y aliente a madurar en 
la vida cristiana. Necesitamos ejercitarnos en el 
arte de escuchar, que es más que oír. Lo prime-
ro, en la comunicación con el otro, es la capa-
cidad del corazón que hace posible la proximi-
dad, sin la cual no existe un verdadero encuen-
tro espiritual» (EG 169 y 171).

Creer con mucha fuerza en que yo no tengo 
el patrimonio y la exclusividad de la verdad, 
sino que la otra persona, el joven, de forma 
individual, o colectiva, los grupos de jóvenes 
también son morada y casa de Dios. También 
habita en ellos el hambre y la sed de la justicia. 
También son bienaventurados, también lloran 
y sufren, y gritan y oran. Por eso no me pue-
do acercar desde el escudo, la defensa, ame-
nazado o con miedo al ridículo o al rechazo.

Vicente Esplugues Ferrero
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