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C u a d e r n o  J o v e n

Son las 10 de la noche en un hogar español 
medio. La familia, después de la cena, se dis-
pone a disfrutar de algún contenido audiovisual 
antes de irse a dormir. El padre, con el mando 
a distancia en su poder, se pone a ver la tele, 
su mujer contesta a los mensajes de los grupos 
de WhatsApp mientras que su hijo, tumbado en 
la cama, pasa videos de Youtube uno tras otro. 

Es posible que esta descripción no sea más 
que una caricatura, aunque es posible que sea 
mucho más real de lo que nos imaginamos. Los 
que somos educadores nos hemos encontrado 
más de una vez con un grupo de chicos miran-
do cada uno la pantalla de su móvil. La vida hoy 
es así. Prima lo individual, el disfrutar del ocio en 
soledad, el ver tutoriales en Youtube para arreglar 
las cosas de casa, el ir en el metro o por la calle 
con los auriculares puestos, aislados. No necesito 
a nadie, puedo conseguirlo todo por mí mismo; 
incluso ya no hace falta que vaya a las tiendas a 
comprar: en menos de 24 horas puedo tener lo 
que quiera a golpe de clic. Cada cierto tiempo sal-
ta una noticia en los medios de un chico que vive 
encerrado en su habitación, los conocidos como 
hikikomori. Seguro que al leer estas letras, en 
parte, te sientes identificado de alguna manera.

Sin embargo los cristianos somos comunidad. 
Podremos vivir en una sociedad en la que cada 
día lo individual se priorice, pero nuestra forma 
de vivir la relación con Dios es en comunidad, en 
grupo. Como nos dice el papa Francisco, nece-
sitamos fomentar la cultura del encuentro, y no 
solo para los grandes macro-eventos, como 
puede ser la Jornada Mundial de la Juventud, 
sino en el día a día, en la pastoral concreta de 
cada uno de nuestros centros. Encuentros que 

fomenten el compartir opiniones, ideas, oración 
y sobre todo la celebración.

Las dos imágenes elegidas para ilustrar la cubier-
ta de este número van por esta línea. He elegi-
do a dos jóvenes en acciones propias de nuestra 
pastoral, uno de ellos en un momento de retiro 
o reflexión, con la mochila al hombro mirando al 
horizonte. Ella, en actitud de oración con las manos 
elevadas. Jugando con ellas, en doble exposi-
ción, está un grupo de jóvenes que juntos disfru-
tan del baile y el juego en un encuentro multitu-
dinario de jóvenes. Las tres acciones son funda-
mentales para la pastoral juvenil, pero ninguna 
es mejor que otra: se complementan. Podemos 
caer en el error de priorizar una pastoral que 
busque el trabajo interior porque nos “cuesta” 
que haya grupos nutridos de 
jóvenes, pero el encuentro 
y el grupo sigue siendo 
necesario, fundamental. 
Vuelve lo comunitario. 
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