
Habla una agente de pastoral

Hay un cierto mito en pensar que la decisión 
es un tema puramente individual. En parte es 
verdad: cada persona tiene que afrontar sus 
propias preguntas e intentar responderlas. No 
sólo delante de Dios, sino también ante las per-
sonas que nos importan. Es ahí donde la fami-
lia y la comunidad juegan un papel importan-
te: creo que estamos ante el papel de contexto 
en las decisiones y el peligro de limitar la liber-
tad de los sujetos. 

La familia es esencial en la conformación de 
la identidad de los sujetos, aunque no pocas 
veces la falta de vivencia sana de la familia hace 
mucho más complejos ciertos procesos. No es 
retórico decir que parte de la dificultad mayor 
en la toma de decisiones en nuestro mundo 
está en relación directa a la mayor dificultad 
en la vivencia de la familia como un entorno 
que construye y edifica. 

De forma parecida pasa con las comunidades: 
son un contexto donde las personas viven y pro-
fundizan en su experiencia del Dios de Jesús y 
del Evangelio. Si las comunidades ayudan, per-
miten que los sujetos vayan dando pasos de com-

promiso. Pero podría darse el problema de que 
la comunidad pueda ser demasiado autorrefe-
rencial y buscar, ante todo, que ‘sus’ activida-
des salgan adelante. 

¿Qué elementos creo que pueden ayudar? Creo 
que cuando hay escucha sincera de las perso-
nas podemos entrar en contacto con lo que 
realmente moviliza, y no por las expectativas 
externas que proyectamos ante la realidad. En 
segundo lugar entiendo que la familia y la comu-
nidad cristiana ayudan al discernimiento cuan-
do dejan espacio para que el silencio llegue a 
ser significativo en la vida de las personas. Y en 
tercer lugar creo que es necesaria una libertad 
ante las propias expectativas personales e ins-
titucionales, que a menudo pueden ser proyec-
tadas desde fuera. 

Cuando una persona es feliz en el seguimien-
to del Señor, y encuentra un lugar significativo 
donde llevar adelante este seguimiento, esa per-
sona se transforma en un apóstol muy fecundo, 
que construye y edifica la Iglesia. 
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