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Los jóvenes,
protagonistas
de la evangelización
El proceso sinodal que hemos vivido en estos dos últimos años ha tenido un momento culminante,
pero no conclusivo, en la exhortación Christus vivit del papa Francisco. En este proceso ha quedado constatada la necesidad que tienen los jóvenes de sentirse escuchados y, como tal, de ser
protagonistas activos, tanto en la realidad evangelizadora de la Iglesia como en los cambios fundamentales de la sociedad en general.
Por esta razón, toda iniciativa que promueva y ofrezca la posibilidad de escuchar, dialogar y,
especialmente, de llevar a la práctica en el día a día el compromiso y la corresponsabilidad de los
jóvenes, debe ser valorada y potenciada. Aquellos que tenemos la tarea de acompañar y de animar
a los jóvenes a descubrir su lugar tan importante y necesario en el mundo y en la Iglesia de hoy
tenemos una especial responsabilidad en este sentido.
La propuesta que tienes entre tus manos pretende favorecer ese tiempo de escucha y de diálogo,
de compartir y de comprometerse. Pretende ofrecer cauces de vida y de esperanza, que promuevan
iniciativas en las cuales los jóvenes se sientan verdaderamente protagonistas de los cambios necesarios y que den respuesta a sus propias inquietudes juveniles.
El papa Francisco, en los últimos puntos del capítulo séptimo de Christus vivit, entre los números 242-247, reitera la necesidad que tenemos los agentes de pastoral con jóvenes, de escuchar y
saber acompañar en todo momento. El Papa nos indica que esta tarea de acompañar es una gran
responsabilidad que necesita de una verdadera respuesta total e íntegra en todos los sentidos. Y
los jóvenes, como podemos observar tanto en el presínodo como en el documento final del sínodo,
hacen referencia a esa credibilidad y coherencia de aquellos que nos sentimos llamados a asumir
esta responsabilidad.
El documento está poblado de frases contundentes como: “Los jóvenes necesitan ser respetados
en su libertad, pero también necesitan ser acompañados” (ChV 242); “Hay que acompañar especialmente a los jóvenes que se perfilan como líderes, para que puedan formarse y capacitarse”
(ChV 245); o las frases que hacen referencia a los propios acompañantes: “Que sea un auténtico
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cristiano comprometido con la Iglesia y con el mundo; que busque constantemente la santidad;
que comprenda sin juzgar; que sepa escuchar activamente las necesidades de los jóvenes y pueda
responderles con gentileza; que sea muy bondadoso, y consciente de sí mismo; que reconozca sus
límites y que conozca la alegría y el sufrimiento que todo camino espiritual conlleva” (ChV 246,
en referencia al 135 del Documento final del Sínodo). Todas estas expresiones nos muestran la
importancia crucial de la formación y de la dedicación de aquellos que nos dedicamos a acompañar.
Por todo ello, esta propuesta nos puede ayudar a la hora de trabajar con los jóvenes. La exhortación y todas las conclusiones del sínodo, que parten de las sensibilidades en las que el Papa
insiste en la última parte del capítulo noveno, hacen referencia al acompañamiento en el discernimiento. Por ejemplo, entre los números 291-298: “La primera sensibilidad o atención es a la
persona. Se trata de escuchar al otro que se nos está dando él mismo en sus palabras (ChV 292);
“La segunda sensibilidad o atención es discernidora. Se trata de “pescar” el punto justo en el que
se discierne la gracia o la tentación” (ChV 293); “La tercera sensibilidad o atención se inclina a
escuchar los impulsos que el otro experimenta “hacia adelante”. Es la escucha profunda de “hacia
dónde quiere ir verdaderamente el otro” (ChV 294).
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El Papa concluye mostrándonos hasta dónde debe llegar nuestra tarea: “Por lo tanto, cuando
uno escucha a otro de esta manera, en algún momento tiene que desaparecer para dejar que él
siga ese camino que ha descubierto. Es desaparecer como desaparece el Señor de la vista de sus
discípulos y los deja solos con el ardor del corazón que se convierte en impulso irresistible de
ponerse en camino” (ChV 296).
De ahí que invito a todo aquel que acoja este proyecto para acompañar a jóvenes, Jesús, siempre joven, a una lectura pausada y al mismo tiempo activa de la exhortación Christus vivit. Los
invito a que reconozca la llamada que el papa Francisco nos ha hecho a toda la Iglesia, (tanto en
Evangelii gaudium como ahora en ChV), a ejercer nuestra propia responsabilidad, siendo conscientes de que respondemos a una llamada especial y personal del Señor a acompañar a jóvenes.
También nosotros precisamos de una conversión personal y pastoral para dar respuesta real
al sino de los tiempos, poniendo en el centro de todas nuestras propuestas y preocupaciones (especialmente con los jóvenes) a Jesucristo. “Para muchos jóvenes Dios, la religión y la Iglesia son
palabras vacías, en cambio son sensibles a la figura de Jesús, cuando viene presentada de modo
atractivo y eficaz. Por eso es necesario que la Iglesia no esté demasiado pendiente de sí misma,
sino que refleje sobre todo a Jesucristo. Esto implica que reconozca con humildad que algunas
cosas concretas deben cambiar, y para ello necesita también recoger la visión y aun las críticas
de los jóvenes” (ChV 39).
Raúl Tinajero Ramírez
Director del Departamento de Pastoral Juvenil
Conferencia Episcopal Española
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Ejes
cruciales

HABLA FRANCISCO

jóvenes que llegan a sus países, haciéndolos ver
como seres peligrosos y como si no tuvieran la
misma inalienable dignidad de todo ser humano.

Poner fin a todo tipo de abusos
El ambiente digital

La web y las redes sociales han creado una nueva
manera de comunicarse y de vincularse, y «son una
plaza en la que los jóvenes pasan mucho tiempo y
se encuentran fácilmente».
(Pero), «el ambiente digital también es un territorio de soledad, manipulación, explotación y violencia,
hasta llegar al caso extremo del dark web. Los
medios de comunicación digitales pueden exponer
al riesgo de dependencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta,
obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. Nuevas formas de violencia se
difunden mediante los social media, por ejemplo el
ciberacoso; la web también es un canal de difusión
de la pornografía y de explotación de las personas
para fines sexuales o mediante el juego de azar».

Los migrantes como paradigma
de nuestro tiempo

¿Cómo no recordar a tantos jóvenes afectados por
las migraciones? Los fenómenos migratorios «no
representan una emergencia transitoria, sino que
son estructurales. Las migraciones pueden tener
lugar dentro del mismo país o bien entre países
distintos. La preocupación de la Iglesia atañe en
particular a aquellos que huyen de la guerra, de la
violencia, de la persecución política o religiosa, de
los desastres naturales –debidos entre otras cosas
a los cambios climáticos– y de la pobreza extrema:
muchos de ellos son jóvenes. En general, buscan
oportunidades para ellos y para sus familias. Sueñan con un futuro mejor y desean crear las condiciones para que se haga realidad».
Pido especialmente a los jóvenes que no caigan
en las redes de quienes quieren enfrentarlos a otros

«Existen diversos tipos de abuso: de poder, económico, de conciencia, sexual. Es evidente la necesidad
de desarraigar las formas de ejercicio de la autoridad en las que se injertan y de contrarrestar la falta
de responsabilidad y transparencia con la que se
gestionan muchos de los casos. El deseo de dominio,
la falta de diálogo y de transparencia, las formas
de doble vida, el vacío espiritual, así como las fragilidades psicológicas son el terreno en el que prospera la corrupción». El clericalismo es una permanente tentación de los sacerdotes, que interpretan
«el ministerio recibido como un poder que hay que
ejercer más que como un servicio gratuito y generoso que ofrecer; y esto nos lleva a creer que pertenecemos a un grupo que tiene todas las respuestas
y no necesita ya escuchar ni aprender nada».

Hay salida

Te recuerdo la buena noticia que nos regaló la
mañana de la Resurrección: que en todas las situaciones oscuras o dolorosas que mencionamos hay
salida. Por ejemplo, es verdad que el mundo digital
puede ponerte ante el riesgo del ensimismamiento,
del aislamiento o del placer vacío. Pero no olvides
que hay jóvenes que también en estos ámbitos son
creativos y a veces geniales.
No dejes que te roben la esperanza y la alegría,
que te narcoticen para utilizarte como esclavo de
sus intereses. Atrévete a ser más, porque tu ser
importa más que cualquier cosa. No te sirve tener
o aparecer. Puedes llegar a ser lo que Dios, tu Creador, sabe que eres, si reconoces que estás llamado
a mucho. Invoca al Espíritu Santo y camina con
confianza hacia la gran meta: la santidad. Así no
serás una fotocopia. Serás plenamente tú mismo.
Christus vivit 87, 91, 93, 98, 104, 107
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1 Ejes cruciales

HABLAS TÚ
Los tres ejes del Sínodo
En el Sínodo de los Jóvenes se ha hablado de
la novedad del ambiente digital, las migraciones como paradigma de nuestro tiempo
y los abusos de diversa índole que proliferan
por doquier. Estos tres nudos forman parte
de un entramado que está determinando
quiénes son, quiénes pueden ser y quiénes
quieren ser los jóvenes.
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Actividades
1 ¿Qué dirías sobre…?

 os últimos avances tecnológicos.
L
Convertirte en un profesional itinerante por la aldea global.
Escándalos de poder, económicos, de conciencia y sexuales.
2 ¿Cuál es tu reacción ante cada una de estas noticias?

– La mano biónica que siente. “La biotecnología despega en el s. xxi. Recientemente
se ha podido fabricar una mano biónica controlada por señales cerebrales que
permite que las personas sin dedos tengan manos completamente funcionales y
experimenten el sentido del tacto. El dispositivo, que ha contado con financiación
de la Unión Europea, todavía se encuentra en fase experimental, pero ya ha sido
probado con éxito” (Silvestre Micera, Jefe del Proyecto).
– “Las migraciones son más graves y problemáticas por sus causas que por sus
efectos. La gente que sale del África Subsahariana hacia el norte tiene razones de
carácter demográfico y económico; quien parte de Siria o de otras zonas de conflicto hacia Europa son refugiados que huyen de la guerra civil; quienes vienen
de América Latina a España responden a la demanda de mano de obra o a la

búsqueda de empleo. Causas parecidas hacen moverse a millones de centroamericanos hacia Estados Unidos o de venezolanos hacia Colombia: la ausencia de
seguridad, el hambre y la persecución política” (El País, Diego López, 14/2/2019).
– En el Ángelus del domingo 17 de febrero de 2019, el Papa Francisco invita a rezar
por la reunión que se celebrará en el Vaticano con todos los presidentes de las
Conferencias Episcopales de la Iglesia Católica sobre abusos a menores, promovida “como un fuerte acto de responsabilidad pastoral ante un desafío urgente
de nuestro tiempo”.

ORIENTACIONES
Las redes, pros y contras
En el Sínodo de los Jóvenes se ha conversado ampliamente sobre el lado oscuro de la red, dark web. Es cierto que
se ha hablado de sus oportunidades, de ser un lugar fecundo para la nueva etapa evangelizadora iniciada con el
papa Francisco, pero se ha contemplado que, si bien toda realidad virtual
marca, la realidad virtual no ordenada u ordenable se siente y deja
huella de manera particular en la vida de los jóvenes.

La realidad deja huella digital (cf. DF
21-24)

Tengamos en cuenta algunas consideraciones generales:
– Internet es la principal fuente de información y el espacio de
comunicación social por excelencia que cubre la demanda de
relación de los jóvenes (nos encontramos activistas en Twitter; ideólogos en Facebook; exhibicionistas en
Instagram…). La información es sinónimo de
poder; la información se acumula y se vende
por internet; con ella se especula y se manipula. No es casualidad que se hayan vuelto
familiares términos como infotoxicación,
fake news o posverdad.
– A través de Internet, ha nacido una nueva
creencia, el «dataísmo», cuyo trasfondo es
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