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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.

Irene Matías. Parroquia San Juan Bosco (Barcelona)

¿Qué espacios 
de participación 
tienen los 
jóvenes en la vida 
de la comunidad 
eclesial?

Habla una joven
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¿Qué espacios de participación tienen los jóvenes 
en la vida de la comunidad eclesial? Todos, 
pues son miembros de la Iglesia de una forma 
completa, según la llamada y vocación que cada 
uno haya recibido. El grado de participación 
puede ser distinto, pero el cristiano no puede 
renunciar a interesarse, de una forma activa, en 
todo cuanto afecta y se vive en la Iglesia.

Ahora bien, si tuviera que elegir un espacio 
donde la participación es imprescindible, com-
pleta y urgente, sería en el de la vida y misión 
de la familia.

La familia, esa comuni-
dad de vida y de amor, 
fuente inagotable de las 
mejores lecciones y de 
unos valores impere-
cederos: amor, sacrifi-
cio, lealtad, reconcilia-
ción, generosidad, fidel-
idad... Pero todo ello va 
unido a unas respons-
abilidades cristianas 
ineludibles. 

Deber de gratitud, como 
reconocimiento efecti-
vo del bien recibido por 
el hijo, que ha de con-
siderarse deudor de sus 
padres. La lista de las 
deudas contraídas es 
muy extensa: la vida y 
el conocimiento de Dios 
están entre las primeras. Después, sacrificios, 
prestaciones y cuidados, atenciones y fatigas, 
educación… Y amor, que mucho es el que se ha 
recibido. La deuda es tan impagable, que sola-
mente puede saldarse dando ese mismo amor 
en las mil formas posibles de hacerlo.

De la gratitud nace el respeto, que es venera-
ción y obediencia. Se admira el ejemplo, la fide-
lidad, la entrega generosa. Y se venera, que es 
testimonio práctico de aceptación de la perso-
na, de su valer, de sus acciones. Y conduce a la 
obediencia, más que en sumiso acatamiento, 
como aceptación de la ayuda que se ofrece. El 
amor de los padres se convierte en obligación 
de respuesta por parte de los hijos.

Pero no solo hay que reconocer y venerar. Los 
padres necesitan sentirse queridos por sus hijos. 

Carlos Amigo Vallejo
Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla

Espacios de participación  
para los jóvenes en la vida eclesial

Habla un obispo

El honor no es alabanza, sino afecto sincero, des-
interesado. Es el deber de la honra a los padres 
como manifestación de un amor correspondi-
do. Honrar es como amar. Todos los días y en 
todas las ocasiones. No es dar un justo tributo 
hoy, sino querer siempre.
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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.

Espacios de participación de los 
jóvenes en la comunidad eclesial

Zoraida Sánchez. Adsis

Habla una agente de pastoral
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Domingo Savio nace el 2 de abril de 1842. A los 
12 años conoce a don Bosco y llega al oratorio 
de Valdocco como alumno interno. Muere ape-
nas tres años después, el 9 de marzo de 1857, 
un mes antes de cumplir los 15 años. El papa 
Pío XII lo declara santo en 1954. Es 
el primer santo de 15 años.

Una noche, la víspera de su santo, don 
Bosco sonriendo dijo a los muchachos 
del Oratorio: “Mañana queréis hacer-
me una gran fiesta. Os lo agradezco y, 
por mi parte, quisiera haceros el rega-
lo que deseéis. Escribidlo en un papel. 
No soy rico, pero si no me pedís el 
Palacio Real, haré todo lo posible por 
contentaros”.

Muchas y muy curiosas y extrañas fue-
ron las peticiones y los deseos expresa-
dos por los muchachos. Domingo Savio 
escribió en un pequeño papel simple-
mente cuatro palabras: “Ayúdeme a 
hacerme santo”. Es el deseo que ya en 
otras ocasiones y de diferentes mane-
ras le había comunicado.

Don Bosco tomó en serio la petición, 
lo llamó y le dijo: “Cuando tu mamá 
hace una tarta, emplea una receta que 
indica los distintos ingredientes que 
debe mezclar: harina, azúcar, huevos, 
leche… Para hacerse santo, se necesi-
ta también una receta, y yo te la voy a 
regalar. Está formada por tres ingre-
dientes, que es necesario mezclar bien. 
El primero es la alegría. Lo que te tur-
ba y te quita la paz no agrada a Dios. 
Aléjalo de ti. El segundo es tu deber de estu-
dio y de oración: atención en clase, empeño en 
el estudio, rezar con gusto cuando tienes que 
hacerlo. El tercero es hacer el bien a los demás: 
ayuda a tus compañeros siempre que te necesi-
ten, aunque te cueste”.

Esta es la receta de la santidad que le regaló don 
Bosco. Domingo pensó en ello. Y desde aquel 
día procuró ser exacto en el cumplimiento de 
sus deberes, aplicarse con ahínco al estudio, 
ayudar a los compañeros, ser un apóstol entre 

ellos, y estar siempre muy alegre. Así se forjó 
la santidad de un muchacho, a quien, desde su 
muerte, don Bosco ponía siempre como mode-
lo y ejemplo a sus mismos compañeros.

Domingo Savio,  
un adolescente santo

Eugenio Alburquerque Frutos

Joven y santo
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Apareció el mes febrero una noticia sobre un 
jugador de rugby de origen camerunés que 
actualmente juega en el Valencia:

http://www.elmundo.es/papel/historias/2018/02
/13/5a7c82d822601dd73d8b46a2.html

La noticia podría ser una más entre muchas de 
tantos y tantas jóvenes que cruzan el Estrecho. 
Algunos, solo unos pocos, lo logran mientras 
muchos otros, la mayoría, yacen en las aguas 
del Mediterráneo o en las arenas del Sahara.

Ahora bien, más allá de la historia, reflejo de 
tantas otras, me llama la atención la lista de 
cosas imprescindibles con las que este mucha-
cho de 20 años salió de casa. La lista es esta: 
algo de ropa, dinero, un diccionario de inglés/
francés, una Biblia, comida no perecedera, el 
balón de rugby y unas botas.

Sigo leyendo y me voy encontrando con el dolor 
y la lucha de tantos concentrados en uno solo, 
en Yves, así es como se llama este muchacho. 
El dolor de dejar atrás a los suyos. La incerti-
dumbre de lo que se encontrará en el camino. 

La seguridad de que solo unos pocos llegarán 
a su destino. La duda de si el viaje será solo de 
ida. Las penas y los sufrimientos a través del 
desierto y en la soledad del mar. Y para este 
viaje apenas lo imprescindible.

Una primera reflexión tiene que ver con 
esa lista, la de las cosas imprescindibles. 
Entre las cosas imprescindibles me atrapa 
el que una de ellas sea una Biblia y otra un 
balón de rugby. Una Biblia, la Palabra de 
Dios como algo imprescindible, identitario, 
nos habla de la importancia de las raíces 
y la fe en tantas personas que comienzan 
su historia de migración. Esa Biblia sigue 
estando hoy en la estantería de Yves junto 
a aquel balón de rugby. Me pregunto cómo 
acompañamos la fe de los que migran, 
cómo damos acogida también a esta iden-
tidad clara y que es necesario mantener y 
cuidar. Me pregunto si desde las estructu-
ras eclesiales somos capaces de alimentar 
la fe (sea esta la que sea) de los que mar-
chan, pasan o llegan. Ver al papa Francisco 
en las playas de Lampedusa supuso una 
declaración de intenciones ante el drama 
de la migración. Un joven camerunés con 

una Biblia en la mochila de las “cosas impres-
cindibles” es un recordatorio de que la fe tam-
bién está entre lo imprescindible para muchos.

Una segunda reflexión tiene que ver con todas 
esas otras historias no contadas. Son las histo-
rias de las 16000 personas muertas o desapa-
recidas en el Mediterráneo solo entre 2014 y 
2017 (fuente: OIM) o las 18000 vidas perdidas 
en el Estrecho en los últimos veinte años (fuen-
te: APDHA). Son las historias personales redu-
cidas a números y estadísticas en los periódi-
cos una o dos veces al año, cuando las ONGs 
consiguen que la mirada se centre en este dra-
ma que viven a diario tantos jóvenes que, como 
Yves, salen de casa con una mochila cargada 
con lo imprescindible, sin saber si llegarán a 
alguna parte.

Un viaje con lo imprescindible…

Pedro Hernández Delgado

Noticias sobre jovenes/
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Analizo hoy dos términos, uno más conoci-
do que el otro, pero que en parte reflejan una 
dependencia y una búsqueda emocional en la 
red desconocida hace una década.

  ¿Qué significa  crush?  Además del famoso 
juego Candy Crush, se ha empezado a utili-
zar esta expresión inglesa en las redes socia-
les como Twitter, Facebook o en los mensajes 
de Whatsapp.

  Aunque Crush, como verbo, se pude traducir 
por machacar, aplastar, espachurrar o expri-
mir, de ahí el famoso juego (aplastar carame-
los) en las redes sociales, Crush es un térmi-
no que procede de la expresión inglesa have a 
crush on (estar enamorado). “Tener un crush” 
significa enamorarse o tener un flechazo con 
algo o con alguien.

  Actualmente en las redes sociales y entre los 
jóvenes, se usa Crush para definir un amor 
platónico, inalcanzable o muy difícil de conse-
guir. Por ejemplo, cuando dos personas “sien-
ten algo” comunicándose por Internet o por 
mensajes, pero cada una vive en un extremo 
diferente del planeta.

  ¿Qué es like? Actualmente los jóvenes y ado-
lescentes usan el término link para referirse a 
darle a “me gusta”, al corazoncito o dedo pul-
gar para arriba en cualquier red social a una 
publicación, fotografía o video compartido por 
otra persona. El origen de esta tendencia es de 
Facebook, pero su práctica se ha convertido 
en una costumbre en todas las redes, Like se 
ha convertido en la nueva moneda emocional.

Claves a tener en cuenta  
para el trabajo educativo-pastoral:

De alguna manera, todos, seamos usuarios de 
Facebook o Instagram, u otra red social, estamos 
esperando resultados del mensaje o foto publi-
cados. Es una realidad que esta expectativa pue-

de llegar a condicionar nuestro comportamiento. 
Además existe un peligro y es que nuestra auto-
estima pueda depender directamente de ellos. 
Algunos expertos sugieren además que el inter-
cambio de “likes” hace que la gente se sienta más 
querida, o dicho de otra manera, menos sola. 

Cuando una persona hace un “me gusta”, lo 
que está haciendo es enviar afecto a través de 
un cómodo botón que no le cuesta nada pulsar. 
No hay coste emocional. Lo mismo sucede con 
aquellos que demuestran un amor incondicional 
a alguien que ni siquiera conocen personalmente.

Algunos jóvenes y adolescentes han entrado a 
competir: el número de seguidores en sus per-
files, y el número de “me gusta” que consiguen, 
además de una tendencia a alcanzar un núme-
ro de seguidores mayor del que pueden contro-
lar realmente, y de los que muchas veces ape-
nas saben nada. 

En el plano personal esto se puede conver-
tir en un juego peligroso, ya que uno entra en 
Facebook o Instagram y lo primero que hace 
es fijarse en las notificaciones: ¿Ha tenido éxito 
mi foto o comentario? ¿Qué les habrá pareci-
do a los demás?

Pero demos la vuelta a la cuestión: si los “me 
gusta” imprimen un carácter positivo al men-
saje publicado y un subidón, un mensaje abier-
tamente negativo o la ausencia de votos pue-
den resultar devastadores para la autoestima.

Como conclusión permitidme una serie de pre-
guntas abiertas: ¿Nos refugiamos en la red en 
busca de cariño?¿Hay una ‘megustadependen-
cia’? ¿Por qué nos gustan tanto los “me gusta”?

Jóvenes like,  
jóvenes Crush

@jotallorente

Tipos de jovenes actuales/
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Entre los últimos meses de 2017 y los primeros 
de 2018 se ha ido estrenando a lo largo del plane-
ta la película Lady Bird, premiada en numerosos 
festivales de cine y nominada a cinco estatuillas 
en los Oscars. En esta historia, en cuya génesis 
tiene un peso importante la autobiografía de la 
propia directora y guionista, Greta Gerwig, se pre-
senta a Christine McPherson (Saoirse Ronan), 
una joven de 17 años de Sacramento (California) 
que se hace llamar a sí misma “Lady Bird”. En 
la sucesión de escenas se va 
desplegando el mundo que 
gira alrededor la protago-
nista: una familia con pro-
blemas económicos, amis-
tades, parejas… A punto 
de acabar la etapa escolar 
y con la mente puesta en 
lograr estudiar en Nueva 
York, se dibuja un mun-
do reconocible, pero des-
de un punto de vista muy 
particular debido a la arro-
lladora personalidad de la 
protagonista.

 Una familia normal, 
una familia con dificulta-
des. Lady Bird no vive una 
situación dramática res-
pecto a su familia, aunque 
tampoco idílica. Christine vive con su madre 
(Laurie Metcalf), con quien mantiene una rela-
ción tensa, con su hermano mayor (Jordan 
Rodrigues) y la novia de éste (Marielle Scott). 
Además, su padre (Tracy Letts), con quien tiene 
muy buena sintonía, acaba de ser despedido y 
padece una incipiente depresión. La búsqueda 
por parte de Lady Bird de reafirmar su identi-
dad provoca los roces familiares propios de la 
edad, aunque en algunos puntos de la película 
Christine demuestra (consciente e inconscien-
temente) el cariño que siente hacia todos ellos. 

 En el mapa de relaciones se va encontrando 
el norte. A lo largo de la película se presenta el 

mundo de amistades de Lady Bird, claves a la 
hora de descubrir su propio mundo interior. La 
relación que mantiene con Danny (Lucas Hedges) 
y con Kyle (Timothée Chalamet) refleja su deseo 
de gustar al que tiene enfrente, aunque cuando 
descubre que por ello puede estar traicionando 
cosas realmente importantes es capaz de reco-
nocerlo y modificar su posición. Cuando tiene 
que ser compresiva, lo es. Cuando se pone en 
juego su propia identidad, es firme. Como cual-

quier joven de su edad, todo 
ello lleva a Christine a vivir en 
una auténtica montaña rusa 
emocional en la que cobran 
gran importancia su relación 
con su amiga de toda la vida, 
Julie (Beanie Feldstein), y la 
recién llegada a su entorno 
Jenna (Odeya Rush). 

 La nostalgia por lo no 
vivido. Uno de los grandes 
aciertos del filme es presen-
tar a una joven que se va dan-
do cuenta progresivamen-
te de su lugar en el mundo. 
De hecho, a medida que van 
pasando los minutos va que-
dando atrás Lady Bird para 
ir dando paso a Christine. 
En ese descubrirse a sí mis-

ma se da cuenta de que está intentando alcan-
zar una felicidad que estaba más en su imagina-
ción que en una realidad en la que tiene (casi) 
todos los elementos para llegar a ser aquello 
a lo que está llamada. El personaje de Sarah 
Joan (Lois Smith), religiosa del colegio donde 
estudia Christine, se revela como clave cuan-
do, en un momento dado, intenta hacer ver a 
Christine que posiblemente, aunque aún no lo 
viera, Lady Bird apreciaba más su mundo de 
relaciones, su familia y su ciudad de lo que ella 
misma era capaz de percibir. Sólo se trataba de 
buscar (re)situar y poner nombre a todo aque-
llo que ya tenía.

El sentido de buscar(se)

Ramón Ariza

Jovenes de cine/
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