
La primera respuesta que me viene a la mente 
cada vez que me hago esta pregunta es bien 
simple: CUALQUIERA. No obstante, he podi-
do conocer de cerca la vida de dos comuni-
dades parroquiales y creo que la realidad no 
se ajusta, en ocasiones, a ese “cualquier espa-
cio” ideal. 

Un elemento que siento que marca la diferen-
cia entre distintas comunidades es la volun-
tad. Por un lado, está la voluntad por parte 
de los jóvenes. Voluntad para lograr compa-
ginar el ritmo de los estudios, del inicio de la 
vida laboral o la voluntad de integrarnos en 
grupos en los que no siempre somos la fran-
ja de edad predominante. En el lado opues-
to, tenemos la voluntad de aquellos miembros 
de la comunidad que nos acoge. Combatir la 
resistencia al cambio requiere que las perso-
nas tengamos ganas de cambiar, de aceptar 
que el “siempre se ha hecho así…” no es el úni-
co camino. Debemos aprender a valorar cuá-
les son los puntos fuertes de la comunidad y, 

también, esforzarnos para valorar el trabajo 
de los demás y abrir las puertas a todo aque-
llo que nos permita hacer una iglesia más cer-
cana y actual, venga de quién venga. 

Ambas son las dos caras de una misma mone-
da. Hay comunidades en las que la balanza 
se decanta a favor de una de ellas y otras en 
las que sucede totalmente lo contrario; parro-
quias en las que cuesta ver a un joven duran-
te el año y parroquias en las que se nos ani-
ma a participar y asumir responsabilidades 
en múltiples ámbitos. 

El modelo ideal de comunidad, desde mi 
punto de vista, es aquel capaz de integrar a 
sus miembros basándose, exclusivamente, 
en sus dones y aptitudes. Los jóvenes debe-
mos intentar desarrollar nuestras propuestas 
y plantear nuestras inquietudes, para poder 
acercarnos a la comunidad y poner nuestra 
experiencia de fe al alcance de todos, ya sea 
a través de la catequesis, la educación en el 
tiempo libre, el acompañamiento de otros 
jóvenes o como miembros de los consejos 
parroquiales o pastorales. 

En ocasiones nosotros mismos participamos 
sólo en aquellas comunidades en las que tene-
mos más facilidades a la hora de integrarnos 
por lo que, inevitablemente, somos también 
responsables de perpetuar, o no, esta situa-
ción. Trabajar para que todas las personas, 
jóvenes o no, se sientan acogidas en “cual-
quier espacio” eclesial es un reto de todos.
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