
En la comunidad eclesial pasa como en la socie-
dad. La juventud es muy valorada, queriendo ser 
o parecer eternamente jóvenes y defendiendo los 
valores que solemos ligar a ella: la alegría, la liber-
tad, el riesgo, la creatividad, la ilusión, el futu-
ro… Y como sucede en la sociedad, suele quedar 
en deseos e imagen, dado que los que realmen-
te son jóvenes no acceden a los lugares desde los 
que poder desarrollar su creatividad en proyectos 
ilusionantes y arriesgados que creen futuro. Un 
motivo para hablar de los espacios de participa-
ción que imagino para ellos y no los que ya son.

En esta preparación al 
Sínodo sobre los Jóvenes el 
Papa Francisco nos ha sor-
prendido, como anterior-
mente ha hecho, pregun-
tando también a los jóve-
nes. Esto ya es un cambio 
que refleja el espacio que 
imagino que los jóvenes 
puedan tener en las comu-
nidades eclesiales.

Desde mi trabajo en la 
pastoral, creemos que los 
jóvenes evangelizan a otros 
jóvenes. Por ello, el ser 
agentes de pastoral acom-
pañando grupos, reali-
zando dinámicas, coordi-
nando actividades, es un 
espacio de participación 

que tienen y posibilitamos. En los años trabajan-
do con ellos, confirmo esta idea y creo que es un 
gran medio que forma a los jóvenes y les ayuda a 
decirse las razones de su ser creyentes, como alter-
nativa viable ante sus iguales y las múltiples pro-
puestas que tienen.

Más allá, me pregunto si este espacio se puede 
ampliar. Hasta dónde les dejamos participar, lo que 
supondría mayor información, mayor formación, 
mayor responsabilidad, y por tanto mayor poder 
de decisión en nuestras planificaciones pastorales.

Para participar hemos de educar a la participa-
ción. Seguro que en muchos de nuestros proyec-
tos pastorales está este objetivo, soñando jóvenes 
que sean capaces de participar en el entramado 
social y puedan construir una realidad más justa, 
más cercana al Reino de Dios. Lo curioso es que 
esta participación no se extienda a nuestra reali-
dad eclesial y limitamos sus espacios a los ejecu-
tores de nuestras decisiones.

No sólo en lo que se refiere a la pastoral con jóve-
nes. Pienso en los educadores de postcomunión, en 
los catequistas de niños, en el coro, en las activida-
des puntuales de colectas o recogidas de distintas 
cosas, grupos de reflexión… todo ello necesario. Lo 
que me pregunto es por qué sólo eso. La vida de 
la comunidad es más amplia y ellos podrían par-
ticipar en todos los espacios que nos configuran: 
la celebración, la comunión y la misión.

Los jóvenes mejor preparados de la Historia no 
encuentran hueco en el mercado laboral acorde 
con su formación, y muchas veces tampoco en 
su comunidad eclesial. Y es que para que alguien 
participe, le han de dejar espacio para hacerlo. 
Para que los jóvenes puedan crecer en participa-
ción en nuestras comunidades eclesiales, debere-
mos movernos y dejarles hueco. Para participar, 
he de sentirme parte de un todo. Para sentirme 
parte, necesito verme construyendo lo común. La 
pertenencia a la Iglesia será desde una participa-
ción real en ella.

Una vez creado su espacio, tendremos el reto de 
aprender a trabajar juntos escuchándonos, reco-
nociéndonos en nuestras posibilidades y límites, 
confiando en la experiencia y en lo nuevo… Juntos 
aprenderemos a mirar la realidad, identificar las 
necesidades y posibilidades, hacer propuestas, 
tomar decisiones, realizar lo decidido y posterior-
mente evaluarlo. ¿Sobre qué? Sobre toda la vida 
de la comunidad.

Movámonos y hagamos sitio. Estoy segura que 
muchos jóvenes lo quieren ocupar.
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