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INTRODUCCIÓN 

 

 

 “«Vocacionalizar» la pastoral juvenil”. Con estas palabras, que corresponden al 

título de la presente tesis de licencia en pastoral juvenil, comienzo esta introducción. Con 

esta investigación pretendo realizar unas “líneas guía” para un proyecto de pastoral 

juvenil-vocacional para la Diócesis de Orihuela-Alicante.1  

 El Obispo de esta Diócesis, D. Jesús Murgui, nos dirigió estas palabras (refiriéndose 

a la adolescencia y a la juventud): «se ve oportunísimo “vocacionalizar” toda la pastoral 

en estas edades».2 Esto se sitúa en la línea del documento Nuevas vocaciones para una 

nueva Europa, donde se pide «el salto cualitativo»3 en la pastoral de las vocaciones, 

indicándonos expresamente que «se debe “vocacionalizar” toda la pastoral o actuar de 

modo que toda expresión de la pastoral manifieste de manera clara e inequívoca un 

proyecto o un don de Dios hecho a la persona, y suscite en la misma una voluntad de 

respuesta y de compromiso personal».4 Por este motivo, y siguiendo estas indicaciones, 

considero que, en este contexto concreto, debemos “«vocacionalizar» la pastoral 

juvenil”.5 

 Este análisis responde a los sujetos y destinatarios de este estudio, que son los 

jóvenes6 concretos de la Diócesis de Orihuela-Alicante, con sus luces y con sus sombras. 

Ellos viven en un contexto cultural que está experimentando un cambio de paradigma 

antropológico, y por ello, necesitamos conocer cómo son y no dejarnos guiar por una 

visión negativa y por prejuicios que solo sirven para desdibujar la realidad. El presente 

estudio pretende ser una ayuda para los jóvenes, ayudándoles donde más lo necesitan. En 

                                                
1 La Diócesis de Orihuela-Alicante se sitúa geográficamente en España, dentro de la Provincia Eclesiástica 
Valentina. 
2 J. MURGUI SORIANO, Discurso en las Jornadas de Pastoral de Escuela Católica en Alicante (21 febrero 
2014), en BOO 397 (2014), 16-19. 
3 NVPUNE, n. 13. 
4 NVPUNE, n. 26. 
5 Se sitúa todo en la línea de reflexión de NVPUNE. M. O. Llanos afirma que «Perchè la pastorale d’insieme 
non riesce a dargli l’importanza che ha, e si sente il bisogno di “vocazionalizzare” sempre più tutta la 
pastorale. Ci vuole un salto qualitativo nel quale la pastorale vocazionale lasci di essere un dipartimento 
della pastorale d’insieme per diventare una vera dimensione di tutta la pastorale per irrobustire la cultura 
vocazionale nella Chiesa, un salto di qualità che colleghi il livello dei piani e programmi con quello 
dell’impegno concreto»: M. O. LLANOS, Rapporto sulla pastorale vocazionale attuale, 5, en 
http://www.priestlyvocations.com/uploads/3/5/9/6/3596791/llanos_discorso_rapporto_inchiesta_p_v_pov
s.pdf (Accedido: 19 mayo 2016). 
6 Sobre el concepto de juventud voy a tomar de referencia la franja de edad que marca el Proyecto Marco 
Diocesano de Pastoral de Juventud de la Diócesis de Orihuela-Alicante, que considera a los jóvenes los 
que tienen edades comprendidas entre 17 y 30 años: PMD, 8. 
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algunos tramos, sobre todo del primer capítulo, puede parecer que tenga una visión 

negativa o pesimista sobre ellos; pero ni mucho menos. Soy consciente de que debemos 

localizar cuáles son las dificultades, las “crisis” que tienen los jóvenes para poder darles 

una respuesta y preparar el camino para que se encuentren con Cristo. Nosotros como 

Iglesia, como siempre, hemos de ayudarles donde más lo necesitan. 

 A la hora de realizar esta tarea, además de mi experiencia personal, me encontré 

con dos puntos de referencia (en el estudio de esta especialidad) que me hicieron intuir 

claramente la importancia de profundizar en la relación de la pastoral vocacional con la 

pastoral juvenil. En primer lugar, R. Tonelli dijo, en la entrevista que le realizaron sobre 

los cuarenta años de estudio y de investigación en pastoral juvenil, que la primera de las 

carencias que ha tenido en estos años «concierne a una dimensión cualificante de la 

pastoral juvenil: el empeño vocacional».7 R. Sala continuó esta reflexión afirmando que 

debemos realizar una «conversión vocacional de nuestra acción evangelizadora».8  

 En esta tesis de licencia, lo que pretendo es delinear unas líneas guía para realizar 

un proyecto. Si las planteo es porque en la Diócesis de Orihuela-Alicante no existe 

actualmente un proyecto diocesano de pastoral juvenil, mientras que los obispos nos lo 

están pidiendo expresamente.9 Soy consciente, además, que un proyecto no se puede 

realizar en un despacho, sino que es un trabajo de comunión diocesana guiado por el 

Obispo, en el que se ponen a estudiar y reflexionar todos los que en tienen la misión de 

educar y evangelizar a los jóvenes. Lo que pretendo es, con humildad, plantear esta 

reflexión que pueda servir como inicio teórico o como punto de partida, para poder 

realizar dicho proyecto.  

 El objetivo general de este estudio es mostrar y proponer, dentro de un proyecto de 

pastoral juvenil para la Diócesis de Orihuela-Alicante, que tiene una gran importancia 

potenciar la dimensión vocacional para que los jóvenes den sentido a su vida desde una 

perspectiva cristiana y personalicen progresivamente su fe. Esto lo intentaré realizar 

siguiendo tres objetivos específicos (uno por cada capítulo, como veremos): (1) analizar 

la situación de los jóvenes de la Diócesis de Orihuela-Alicante desde el contexto socio-

cultural, religioso y eclesial; (2) profundizar en la pastoral vocacional como parte 

imprescindible en la pastoral juvenil, indicando sus desafíos actuales; (3) proponer unas 

                                                
7 (Trad. Propia): R. TONELLI, Ripensando quarant’anni di servizio alla pastorale giovanile, en «Note di 
Pastorale Giovanile» 43 (2009) 5, 11-65: 48. 
8 (Trad. Propia): R. SALA, Per un ripensamento della pastorale giovanile, en «Note di Pastorale Giovanile» 
45 (2011) 3, 4-13: 11. 
9 Cfr. PJV, n. 19-22. 
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líneas guía para realizar un proyecto de pastoral juvenil-vocacional para la Diócesis de 

Orihuela-Alicante. 

 El método que he seguido es el método teológico empírico–crítico–proyectual,10 

con el cual he estructurado los tres capítulos, siempre desde desde el prisma de la fe en 

relación con las ciencias humanas, y siguiendo el carácter interdisciplinar que tanto 

privilegia esta universidad. 

 En el capítulo primero (momento kairológico), lo que voy a realizar son tres 

aproximaciones a la realidad juvenil: una socio-cultural (en la que analizaré el contexto, 

las consecuencias en los jóvenes y realizaré un perfil, valores y tipología del joven de la 

Diócesis de Orihuela-Alicante), una religiosa (analizando la relación de los jóvenes con 

la religión, con la Iglesia católica y con la vocación) y una eclesial (centrando este estudio 

en la historia de la pastoral juvenil y vocacional en esta Diócesis), terminando con el 

horizonte actual de los jóvenes, los desafíos y oportunidades. Además, este capítulo está 

precedido por tres premisas que considero esenciales para este trabajo. 

 El capítulo segundo (momento criteriológico) lo estructuro en tres puntos: en un 

primer momento intento analizar la pastoral juvenil para que se pueda “renovar”, 

siguiendo el desarrollo teológico y magisterial actual; en un segundo momento, 

analizaremos la pastoral vocacional para que sea realmente “nueva” (siguendo los 

estudios teológicos y magisteriales actuales sobre la vocación y las vocaciones, la 

dimensión teológico–antropológica–pedagógica de la vocación, y qué elementos debe 

tener la pastoral vocacional para ser significativa en el momento presente); y en un tercer 

momento pongo en relación la pastoral juvenil y la vocacional, indicando tres 

fundamentos para que ambas se puedan conjugar (teológico–antropológico–pedagógico). 

 El capítulo tercero (momento proyectual) comienza con una introducción (asumir 

la mentalidad proyectual) y enumero las tres líneas guía que propongo, las cuales hacen 

referencias a las conclusiones del primer capítulo y al final de segundo capítulo: una línea 

guía para una pastoral juvenil-vocacional de la esperanza (para ayudar a los jóvenes al 

encuentro con Cristo, especialmente en su Palabra), interrogativa y provocativa (para 

acompañar a los jóvenes en el anuncio del Evangelio) y de la confianza (para educar a los 

jóvenes por medio de nuestro testimonio de comunión). 

 Para realizar este trabajo, son varias las dificultades que he encontrado al comenzar: 

en primer lugar (aunque parezca lo contrario) la relación de la pastoral juvenil y la pastoral 

                                                
10 Cfr. M. MIDALI, Teologia pratica 5. Per un’attuale configurazione scientifica, Roma, LAS, 2011, 79-
107. 
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vocacional no está muy estudiada en comparación con otros temas de pastoral juvenil; 

otro de los límites que encuentro es que no existen muchos estudios de los jóvenes de 

nuestra Diócesis en concreto, con lo que me he servido, sobre todo, de los estudios a nivel 

nacional (los cuales los he conjugado con los propios); en tercer lugar, muchos de los 

temas que trato en esta tesis de licencia solo los he podido realizar de forma sintética, 

dada la naturaleza de este trabajo y a pesar de la extensión que ya tiene de por sí. 

 Por último, indicar que para la bibliografía, me he servido de los estudios a nivel 

nacional más importantes y relevantes (sobre todo en el primer capítulo), aunque también 

he usado algunos de los más importantes y actuales en cada uno de los temas concretos 

que he profundizado. Las citas bíblicas que he usado en el presente trabajo corresponden 

a la traducción oficial de la Conferencia Episcopal Española.  

 Sin más, me dispongo a comenzar la presente tesis de licencia. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

LOS JÓVENES DE LA DIÓCESIS DE ORIHUELA-

ALICANTE EN SU CONTEXTO SOCIO-CULTURAL, 

RELIGIOSO Y ECLESIAL 
 

 

 

 En este primer capítulo, intento analizar la situación de los jóvenes que viven en la 

Diócesis de Orihuela-Alicante, sin perder de vista el marco general de los jóvenes en 

España.  

 Este análisis lo realizaré desde tres aproximaciones: una socio-cultural (segundo 

punto), una religiosa (tercer punto) y eclesial (cuarto punto); precedido por tres premisas 

(primer punto) y con una conclusión sobre los desafíos y oportunidades que surgen desde 

este estudio de los jóvenes en la Diócesis de Orihuela-Alicante (quinto punto).  

 Siempre realizaré un doble movimiento: de lo general (España) a lo particular 

(Diócesis de Orihuela-Alicante) y de lo particular a lo general. El motivo es que hay 

muchos más estudios a nivel nacional que provincial, pero no olvidaremos los datos 

concretos de nuestro contexto específico. Esto nos lo recuerda el Papa Francisco, cuando 

nos dice que «hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad 

cotidiana. Al mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar 

con los pies sobre la tierra».11 

 

 

1. TRES PREMISAS 
 

 Antes de comenzar el análisis propiamente dicho, me gustaría remarcar tres 

premisas que nos ayudarán a situarnos y que siempre están en el trasfondo de toda esta 

tesis de licencia: 

 

 

                                                
11 EG, n. 235. 
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1.1. Análisis de la situación. 
 

 La primera premisa es sobre el análisis de la situación o del contexto en el que viven 

los jóvenes. Esta tarea es prioritaria para la pastoral juvenil, porque es lo primero que 

debe realizar.12 J. L. Moral nos indica que debemos respetar la realidad, ante la cual no 

podemos adoptar una actitud neutral, sino situarnos para contemplarla.13 Debemos 

realizar una especie de «juvenología»14 para no hablar del mundo de los jóvenes 

solamente de oídas. Además, nos explica que 
 

hay que tomarse en serio la situación: describirla y analizarla tal cual es, respetándola. Se 
han de evitar, por tanto, las domesticaciones de la misma, bien la moralización, con el 
simple juzgar o con una actitud poco menos que justiciera, normalmente vinculada no tanto 
a los hechos cuanto a interpretaciones más o menos interesadas de los mismos.15 

 

 Desde el punto de vista el magisterio, el Papa Francisco nos recuerda que podemos 

caer en un «exceso de diagnóstico»,16 ante el cual no se enuncian propuestas que superen 

la situación. Nosotros, por esto, vemos claro que debemos buscar el equilibrio. En este 

punto, nos puede iluminar mucho uno de los cuatro principios que indica en la 

Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium: «La realidad es más importante que la 

idea».17 Este primer capítulo nos ayudará a conocer la realidad de los jóvenes, a no 

dejarnos llevar por prejuicios ni a estar condicionados por nuestras ideas.  

 En el documento Pastoral Juvenil. Orientaciones de los obispos de la Provincia 

Eclesiástica Valentina también se nos invita, como miembros de esta provincia, a  
 

analizar la situación de la Pastoral Juvenil y partir de la constatación y el conocimiento de 
las realidades concretas que existen en nuestras diócesis y en otros ámbitos eclesiales, 
reflexionando sobre ellas e identificando aquellos elementos que dan respuesta a las 
exigencias de la Nueva Evangelización.18 

 

 Si analizamos la situación, es porque el joven puede ser considerado como un 

laboratorio19 de la sociedad en el que se pueden constatar sus virtudes y sus defectos. El 

                                                
12 Cfr. J. L. MORAL DE LA PARTE, Jóvenes, religión e Iglesia: repensar la pastoral juvenil, Khaf, 2011, 17. 
13 Cfr. Ibid., 126. 
14 J. L. MORAL DE LA PARTE, ¿Jóvenes sin fe?: manual de primeros auxilios para reconstruir con los 
jóvenes la fe y la religión, PPC, 2007, 77. 
15 J. L. MORAL DE LA PARTE, Jóvenes, religión e Iglesia, 126. 
16 EG, n. 50. 
17 Ibid., n. 231. 
18 PJV, n. 19. 
19 Cfr. L. URIARTE, Jóvenes, religión y pastoral: mundos juveniles, transformaciones socio-culturales y 
referencias religiosas, Boadilla del Monte, Madrid, PPC, 2011, 6. 
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joven «se convierte en un buen espejo de la sociedad a la que pertenece»20 pues es en 

ellos en quienes «más fácilmente se perciben las características de la sociedad actual».21 

En este análisis, como dice el documento Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo 

en el tercer milenio de la Conferencia Episcopal Española (CEE), descubrimos cómo la 

sociedad actual condiciona la vida de los mismos.22  

 Para terminar esta primera premisa, quiero añadir que si analizamos la situación es 

porque «el partido de la pastoral se juega sobre el terreno de lo humano y de su verdad»23 

y debemos adentrarnos de forma realista en el corazón del hombre de hoy.24 Con esta 

concepción respetaremos la doble fidelidad: a Dios y al joven.25  

 

 

1.2. Mirada positiva y esperanzada sobre la juventud y los jóvenes. 
 

 La segunda premisa es sobre sobre la mirada que tengo sobre los jóvenes. Aunque 

es muy importante el análisis de la realidad sabemos con certeza que «los jóvenes no son 

para la Iglesia un mero dato sociológico».26 A la hora de hablar sobre los jóvenes, es muy 

importante definir con qué actitud nos acercamos a ellos, para que cuando mencionemos 

sus problemas y dificultades no se perciba que se está realizando desde una visión 

pesimista y negativa.27 La mirada que tengo es, como explicaré a continuación, positiva 

y esperanzada. 

 En primer lugar, debe ser positiva28 desde el punto de vista de la fe. Sabemos que 

todos «fuimos concebidos en el corazón de Dios»,29 y por eso «cada uno de nosotros es 

el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, 

                                                
20 Ibid., 21. 
21 I. FERNÁNDEZ – Ó. ALONSO, Identidad y acompañamiento, en «Revista de pastoral juvenil» 51 (2009) 
453, 4-16: 4. 
22 Cfr. CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo en el tercer milenio. Proyecto marco de pastoral 
de juventud, Madrid, Edice, 2007, 29. 
23 (Trad. Propia): S. CURRÒ, Il senso umano del credere. Pastorale dei giovani e sfida antropologica, 
Leumann (Torino), Elledici, 2011, 8. 
24 Cfr. Ibid., 7. 
25 Cfr. S. CURRÒ, Perchè la Parola riprenda suono. Considerazioni inattuali di catechetica, Leumann 
(Torino), Elledici, 2014, 66. 
26 G. HERNÁNDEZ PELUDO, La Iglesia de Jesús y la juventud del mundo, en J. ZAZO RODRÍGUEZ (Ed.), La 
juventud, una reflexión necesaria, Madrid, PPC, 2011, 141-148: 142. 
27 «Antes de nada, hay que preguntarse cómo miramos a los jóvenes y cómo razonamos con las imágenes 
que contemplamos»: J. L. MORAL DE LA PARTE, Jóvenes, religión e Iglesia, 128. 
28 «Debemos adoptar una mirada positiva y una actitud de simpatía hacia este mundo y hacia este 
momento»: OBISPOS DEL QUÉBEC, Proponer hoy la fe a los jóvenes: una fuerza para vivir. Documento de 
orientación, Vitoria, Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes, 2000, 3.  
29 LS, n. 65. 
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cada uno es necesario»;30 y los jóvenes no iban a ser menos. En ellos podemos reconocer 

la presencia del resucitado. «Todo ser humano es objeto de la ternura infinita del Señor, 

y Él mismo habita en su vida (…). Más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente 

sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega».31 Podemos decir que el joven, en 

nuestro caso, es «el lugar teológico por excelencia».32 

 También es positiva desde el punto de vista del mismo joven. «Todo joven, por 

desgraciado que sea, tiene un punto accesible al bien»33 porque los seres humanos saben 

sobreponerse aunque se piense que todo está perdido.34 Sin duda debemos ponernos 

«gratuita e incondicionalmente de parte de los jóvenes»35 y no debemos dejar a ninguno 

de lado. Como dice E. Alburquerque: 
 

Espero que la mirada a los jóvenes, desde una perspectiva verdaderamente educativa y 
pastoral, sea muy diferente. Que no caiga en el pesimismo apocalíptico ni tampoco en la 
tentación de la indiferencia; que abandone los tópicos, el catastrofismo y la desesperanza. 
Que sea desde el realismo, el discernimiento y la misericordia. Que sea una mirada de 
comprensión y empatía.36  

 

 Cuando uno lea la situación y el contexto que vamos a analizar en los siguientes 

puntos de este capítulo, puede pensar que los jóvenes no tienen “nada positivo”. Pero esto 

no es cierto.37 Debemos descubrir los aspectos positivos que tienen los jóvenes de nuestra 

época y contexto, que quedan muy bien reflejados en el documento Jóvenes en la Iglesia, 

cristianos en el mundo en el tercer milenio de la CEE: mayor sensibilidad por la justicia 

y la promoción de los derechos humanos, un rechazo de la violencia y un mayor 

compromiso en la lucha por la paz; se ha desarrollado asimismo un sentido solidario 

individual y colectivo; la conciencia de que la conservación del planeta es importante y 

que la sostenibilidad es responsabilidad de todos; la sana ecología; han crecido los índices 

de diálogo y tolerancia, pluralismo y de la diversidad; una pedagogía que se orienta más 

                                                
30 BENEDICTO XVI, Homilía en el inicio solemne del ministerio petrino, en AAS 97 (2015), 711. 
31 EG, n. 274. 
32 F. MIRANDA USTERO, Los educadores ante las experiencias vitales de los jóvenes, en «Misión Joven» 
54 (2014) 448, 25-50: 29. 
33 E. ALBURQUERQUE FRUTOS, La esperanza, alma de la educación, en «Misión Joven» 52 (2012) 431, 14-
24: 17. 
34 Cfr. LS, n. 205. 
35 J. L. MORAL DE LA PARTE, ¿Jóvenes sin fe?, 132. 
36 E. ALBURQUERQUE FRUTOS, El regreso a Ítaca y el sueño de la libertad, en «Misión Joven» 52 (2012) 
428, 17-24: 18. 
37 «No estamos a salvo de dejarnos influenciar por la imagen social mayoritaria que se está creando 
alrededor de los jóvenes. Primero eran “los del botellón”, más adelante fueron los de “la generación ni-ni” 
y ahora ya mucha gente les llama “la generación perdida”. La sociedad sigue considerándolos “inmaduros, 
despreocupados, apáticos e irresponsables”»: F. MIRANDA USTERO, Los educadores ante las experiencias 
vitales de los jóvenes, 28. 
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a la propuesta que a la imposición; intento de dar sentido y contenido al tiempo libre; 

igualdad del hombre y la mujer o la superación de variadas discriminaciones; mayor 

sentido de la libertad; son inconformistas, y desean cambiar el mundo; valoran en gran 

medida la autenticidad y la sinceridad; rechazan la hipocresía y la falsedad; para ellos son 

mucho más importantes, la coherencia y el testimonio de vida que las palabras…38 

También se descubren actitudes que pueden predisponerlos a una acogida positiva del 

Evangelio.39 A estos, J. Elzo añade los siguientes: capacidad de adaptación, rechazo al 

enchufismo, lealtad, honradez básica y valoración positiva de los derechos humanos.40 

 Esta actitud positiva queda enunciada por San Juan Pablo II en la carta Dilecti 

Amici, donde nos dice que la juventud «es la riqueza de descubrir y a la vez de programar, 

de elegir, de prever y de asumir como algo propio las primeras decisiones, que tendrán 

importancia para el futuro en la dimensión estrictamente personal de la existencia 

humana. Al mismo tiempo, tales decisiones tienen no poca importancia social».41 

 No debemos olvidar que esta mirada también es esperanzada; no podemos 

permitirnos caer en el desánimo. Debemos tener esperanza en los jóvenes y también en 

Dios, porque nos debemos situar en una confianza de quien se sabe sostenido y alentado 

por Dios en esta empresa.42 «Los desafíos están para superarlos. Seamos realistas, pero 

sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada».43 No podemos olvidar que ellos 

son la esperanza de la humanidad, porque «la juventud es el ventanal por el que entra el 

futuro en el mundo».44 

 

1.3. Los jóvenes son más víctimas que culpables de su situación. 
 

 La tercera y última premisa es el concepto que tengo sobre los jóvenes. En primer 

                                                
38 Cfr. CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo en el tercer milenio, 34-35. 
39 Cfr. PJV, n.7. 
40 Cfr. J. ELZO IMAZ, La tardía emancipación familiar en España y su relación con los valores, en «Misión 
Joven» 52 (2012) 428, 5-15: 13. 
41 DA, n. 3. (La cursiva es mía). 
42 «La virtud de la esperanza va mucho más allá de una visión optimista sobre la realidad. No depende de 
un estado de ánimo ni se deja condicionar por los contextos adversos. El valor se convierte en virtud 
teologal cuando se experimenta a Dios como fundamento de la propia realidad y nos situamos ante ella con 
la actitud de confianza de quien se sabe sostenido y alentado»: J. M. NÚÑEZ MORENO, Del optimismo a la 
esperanza o lo que va del valor a la virtud, en «Misión Joven» 52 (2012) 431, 25-49: 31. 
43 EG, n.109. 
44 FRANCISCO, Discurso en la ceremonia de Bienvenida con motivo de la «XXVIII Jornada Mundial de la 
Juventud» (22-28 de julio de 2013), en http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/july/ 
documents/papa-francesco_20130722_gmg-cerimonia-benvenuto-rio.html (Accedido: 6 agosto 2016). 
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lugar, desde esta mirada positiva, decir que los jóvenes no son un problema, sino un 

desafío y una oportunidad.45  
 

 En segundo lugar, son más víctimas que culpables de esta situación cultural que les 

ha tocado vivir:46 «No nos referimos a un mundo que ellos hayan configurado, y del que 

sean responsables moralmente, sino del mundo que respiran y que les configura. Los 

jóvenes son mucho más producto del ambiente que les rodea que generadores de ese 

ambiente».47 El sufrimiento siempre se ceba con los más débiles de nuestra sociedad48 

porque las consecuencias más dramáticas recaen sobre las vidas de las personas 

particularmente necesitadas y desfavorecidas (entre los cuales se encuentran los 

jóvenes).49 A pesar de ello, tampoco podemos decir que los jóvenes sean una clonación 

de la sociedad (pues no sostenemos un determinismo social),50 y por esto podemos decir 

que también son «en parte responsables porque no se atreven a ser distintos. ¡Existe una 

triste homologación!».51 No debemos buscar culpables en esta situación, sino que hemos 

de ser conscientes que las cosas han cambiado.52  

  

 

2. APROXIMACIÓN SOCIO-CULTURAL 
 

 Comenzamos analizando el contexto actual y sus consecuencias en los jóvenes 

(especialmente desde la realidad del trabajo, de la emancipación y la vivienda, y de los 

lugares donde están los jóvenes), y en un segundo momento analizaremos cuál es el perfil 

y la tipología del joven que tenemos en esta situación concreta (remarcando las claves del 

consumismo, de la participación y de la relación con las instituciones). 

                                                
45 Cfr. J. L. MORAL DE LA PARTE, ¿Jóvenes sin fe?, 83. 
46 Cfr. J. L. MORAL DE LA PARTE, Jóvenes, religión e Iglesia, 129. 
47 P. J. GÓMEZ, Jóvenes y ausencia de interrogantes religiosos, en «Revista de pastoral juvenil» 57 (2015) 
506-507, 10-24: 11. 
48 Cfr. CEE, Iglesia, servidora de los pobres, Madrid, Edice, 2015, n. 56. 
49 Cfr. J. L. MORAL DE LA PARTE, Jóvenes, religión e Iglesia, 44; Continúa diciendo el autor: «Son ellos 
(los jóvenes) los más expuestos tanto a la angustia como a los caprichos fruto de la modernidad en tanto 
seres indefensos ante la falta de sentido, a las injusticias y a las astucias manipuladoras perpetradas en 
nombre de los intereses bastardos que, por desgracia, se esconden con facilidad tras los complejos pliegues 
del desarrollo humano contemporáneo»: Ibid., 44. 
50 Cfr. L. URIARTE, Jóvenes, religión y pastoral, 25. 
51 (Trad. Propia): D. N. QUEIROZ DE BARROS DA CUNHA, La pastorale giovanile in Europa in un momento 
di nuova evangelizzazione. Comunicación en el XII Congreso Nacional de Pastoral Juvenil de la Iglesia 
católica italiana (10-13 noviembre 2011), en http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/v3_s2ew 
_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=26473 (Accedido: 9 noviembre 2015). 
52 Cfr. P. J. GÓMEZ, Jóvenes y ausencia de interrogantes religiosos, 16. 
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2.1. El contexto y consecuencias en los jóvenes 
 

 Evidentemente estamos sufriendo unos efectos que, hasta el mismo Papa Francisco, 

llama «rapidación»;53 todo se ha acelerado. No podemos negar que «estamos en un 

tiempo de transición»,54 en tiempos inciertos.55 Como dice nuestro Obispo, D. Jesús, 

estamos «viviendo una época de transformaciones enormes en la vida familiar y 

cultural».56 Y, desgraciadamente, «la pastoral juvenil, en realidad, ha sufrido como 

ninguna otra acción eclesial los efectos del cambio sociocultural».57 Pero solo podemos 

encontrar el gran tesoro de nuestra vida en el lugar donde cada uno estamos.58 Con mirada 

confiada, comenzamos este análisis del contexto. 

 

 

2.1.1. Contexto: la postmodernidad 
 

 Los autores han encontrado una gran dificultad a la hora de definir o de etiquetar la 

situación actual. Algunos le han llamado, por ejemplo: “segunda modernidad”, 

“sociedad del riesgo”, “época de las pasiones tristes”… Uno de los que mejor han 

definido la situación actual (y que es muy utilizado en los diversos estudios) es Z. 

Bauman, que lo ha denominado «modernidad líquida».59 Vivimos en un «mundo 

moderno líquido»60 que lo describe de la siguiente manera: 
 

El mundo que denomino “líquido” porque, como todos los líquidos, no se mantiene inmóvil 
ni conserva mucho tiempo su forma. En este mundo nuestro, todo o casi todo cambia 
constantemente: las modas que seguimos y los objetos de nuestra atención (…), lo que 
soñamos y lo que tememos, lo que deseamos y lo que aborrecemos, los motivos que 
infunden esperanzas o los que suscitan preocupación. Y las condiciones que nos rodean, 
las condiciones en que nos ganamos la vida e intentamos planificar el futuro, en las que 
conectamos con algunos personas y nos desconectamos (o nos desconectan) de otras, son 

                                                
53 LS, n. 18. 
54 (Trad. Propia): R. SALA, Antropologia. Una proposta a partire dalla donazione, en «Note di Pastorale 
Giovanile» 49 (2015) 5, 65-71: 66. 
55 Cfr. D. IZUZQUIZA, Jóvenes y política. Al abordaje... por tierra, mar y aire, en «Revista de pastoral 
juvenil» 57 (2015) 504-505, 15-22: 18. 
56 J. MURGUI SORIANO, Discurso en las Jornadas de Pastoral de Escuela Católica en Alicante (21 febrero 
2014). 
57 J. ROJANO, Cultura actual y pastoral juvenil, Madrid, CCS, 2014, 10. 
58 Cfr. M. BUBER, El camino del hombre, Palma de Mallorca, José J. de Olañeta, 2014, 74; «Hay una cosa 
que solo puede encontrarse en un lugar. Es un gran tesoro que puede calificarse de plena realización de la 
existencia. El lugar donde uno puede encontrar ese tesoro es el lugar donde uno está»: Ibid., 74. 
59 «La “fluidez” o la “liquidez” son metáforas adecuadas para aprehender la naturaleza de la fase actual –
en muchos sentidos nueva– de la historia de la modernidad»: Z. BAUMAN, Modernidad líquida, Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003, 8. 
60 Z. BAUMAN, 44 cartas desde el mundo líquido, Barcelona, Paidós, 2011, 9. 
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también cambiantes. Las oportunidades de alcanzar una mayor felicidad y las amenazas de 
sufrimiento fluyen o flotan a la deriva, van y vienen, cambian de lugar, generalmente de 
forma tan ágil y veloz que nos impide hacer algo sensato y eficaz para dirigirlas o 
redirigirlas, mantenerlas en el mismo rumbo o evitarlas.61 

 

 Podemos observar, por tanto, que nosotros también vivimos una «vida líquida».62 

Junto a este concepto, otra denominación importante es la «postmodernidad»;63 como 

exponente español, voy a citar a J. M. Velasco, para el cual significa una  
 

reelaboración, relectura o reinterpretación de la modernidad, es decir, un proceso teórico 
de puesta en cuestión al mismo tiempo que de radicalización de la categoría socio-histórica 
de modernidad, que se basa en el cambio socio-cultural que el proceso de modernización 
ha originado en las sociedades avanzadas desde el punto de vista del proceso de 
modernización.64 

 

 Para él, esto se da en unas coordenadas espacio-temporales65 y es fruto de dos 

secularizaciones que ha sufrido la cultura.66 La postmodernidad no es solo una filosofía, 

sino una sensibilidad y un estilo de vida67 marcado por el individualismo, que se va 

orientando hacia el hedonismo y que culmina en un verdadero narcisismo.68  

 El documento Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo en el tercer milenio de 

la CEE enumera especialmente cinco características de la postmodernidad: (1) proceso 

de secularización, (2) separación entre la socialización cultural y la socialización 

religiosa, (3) mentalidad científica y nueva sociedad tecnológica, (4) relativismo moral 

que desemboca en la indiferencia y (5) nueva era.69 A estas, quiero añadir la 

                                                
61 Ibid. 
62 «La “vida líquida” y la “modernidad líquida” están estrechamente ligadas. La primera es la clase de vida 
que tendemos a vivir en una sociedad moderna líquida. La sociedad “moderna líquida” es aquella en que 
las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en 
unos hábitos y en unas rutinas determinadas. La liquidez de la vida y la de la sociedad se alimentan y se 
refuerzan mutuamente. La vida líquida, como la sociedad moderna líquida, no pueden mantener su propia 
forma ni su rumbo durante mucho tiempo»: Z. BAUMAN, Vida líquida, Barcelona, Paidós, 2013, 9. 
63 «El calificativo de “postmodernidad” se ha popularizado para caracterizar la cultura actual. Su mayor 
inconveniente es que no designa nada: solo dice que se trata de una era que viene después de la moderna. 
Lo que encubre es el fracaso de la modernidad y de sus grandes promesas, proyectos o relatos»: G. 
AMENGUAL, La postmodernidad: un reto para la juventud, en J. ZAZO RODRÍGUEZ (Ed.), La juventud, una 
reflexión necesaria, Madrid, PPC, 2011, 13-18: 13. 
64 J. MARTÍN VELASCO, Ser cristiano en una cultura posmoderna, Madrid, PPC, 1996, 10. 
65 Cfr. Ibid., 6. 
66 Cfr. Ibid., 16-65. 
67 Cfr. Ibid., 37. 
68 Cfr. Ibid., 55. 
69 Cfr. CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo en el tercer milenio, 30-31. 
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fragmentación70 y el «panrelacionalismo».71 Pero no todo es negativo; debemos asumir 

los frutos positivos de la modernidad, como pueden ser el pluralismo, la historicidad, la 

autonomía personal, la libertad, y «el descubrimiento de la propia singularidad, la 

autenticidad personal, la originalidad radical del ser humano».72 

 Sin lugar a dudas, «el rasgo central del espíritu de los tiempos modernos»,73 la 

«definición de nuestra época»,74 es el nihilismo (consecuencia de la postmodernidad). 

 Otra de las consecuencias es la crisis del adulto y la pérdida de referentes. Los 

adultos tienden a «juvenilizarse»75 y pierden su carácter de ser referentes para las nuevas 

generaciones, por lo que se ha creado en muchos jóvenes una especie de «orfandad 

moral».76 A esta situación muchos la han denominado «síndrome Peter Pan», porque 

muchos adultos siguen instalados en la juventud e intentan parecerse (incluso 

físicamente) a los jóvenes, hacia los que realizan una auténtica persecución simbólica.77 

 No podemos olvidarnos que «esta crisis (…) toca especialmente a la familia»,78 a 

la que algunos la han definido ya como «familia postmoderna».79  

 A nivel religioso, el efecto más importante de esto lo dijo el Papa Pablo VI: «La 

ruptura entre Evangelio y cultura es sin duda el drama de nuestro tiempo».80 

 

 

                                                
70 «La fragmentación. Hay especialistas en muchas cosas, pero no en la totalidad de los fenómenos»: J. 
RUBIO FERNÁNDEZ, Los jóvenes y la cultura de hoy, en J. ZAZO RODRÍGUEZ (Ed.), La juventud, una 
reflexión necesaria, Madrid, PPC, 2011, 135-140: 137. 
71 «Esta nueva cultura atienden a una realidad cuya principal característica es el panrelacionalismo. (…) 
En esta nueva cultura acontece una inmensa red de relaciones interculturales»: A. RUÍZ LÓPEZ DE SORIA, 
Ser joven en esta nueva cultura, en «Revista de pastoral juvenil» 56 (2014) 495-496, 13-22: 19. 
72 M. Á. OLIVARES ILLÁN, Orientaciones pastorales para ayudar (-nos) a madurar a los (como) 
adolescentes, en «Misión Joven» 52 (2012) 428, 25-49: 30. 
73 J. MARTÍN VELASCO, Ser cristiano en una cultura posmoderna, 33. 
74 Ibid., 36. 
75 E. VEGA ALONSO, ¿Qué pastoral para qué jóvenes? Rasgos antropológicos de los jóvenes actuales que 
posibilitan la espiritualidad cristiana, en «Revista de pastoral juvenil» 54 (2012) 479, 5-12: 8. 
76 J. I. MUNILLA AGUIRRE, La evangelización de los jóvenes ante la «emergencia afectiva». Ponencia en el 
I Congreso nacional de pastoral juvenil de la Iglesia católica española en Valencia (1-4 noviembre 2012), 
13, en http://media.wix.com/ugd/e6dd0e_28404eae026ea0b5a8b6e47d26862823.pdf (Accedido: 9 
noviembre 2015). 
77 Cfr. J. M. GONZÁLEZ-ANLEO, Consumidores consumidos. Juventud y cultura consumista, Madrid, Khaf, 
2014, 82. 
78 S. RYLKO, La pastoral de los jóvenes ante la emergencia educativa hodierna: el magisterio de Benedicto 
XVI. Ponencia en el I Congreso nacional de pastoral juvenil de la Iglesia católica española en Valencia 
(1-4 noviembre 2012), 3, en http://media.wix.com/ugd/e6dd0e_562eb36e05ab80c0bd95f2d477e67754.pdf 
(Accedido: 9 noviembre 2015). 
79 CENTRO NACIONAL SALESIANO DE PASTORAL JUVENIL, Jóvenes españoles 2010: análisis y valoración, 
en «Misión Joven» 51 (2011) 417, 25-50: 28. 
80 EN, n. 20. 
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2.1.2. Consecuencias en los jóvenes 
 

 Después de realizar un breve análisis de la postmodernidad, descubrimos 

claramente que los sujetos de nuestro estudio son los jóvenes postmodernos con sus 

características concretas (positivas y negativas). Desde nuestro punto de vista, aún 

valorado las conquistas positivas, nos duelen más las negativas; las hemos de tener en 

cuenta para intentar ponerles remedio. Al respecto, nuestro Obispo D. Jesús dijo que  

 
muchos de nuestros adolescentes, de nuestros niños, adultos o de nuestros jóvenes, viven 
como ovejas sin pastor, como personas de las que nadie se ocupa realmente de ellos. (…) 
La sociedad no es precisamente una sociedad que transmita valores y encienda entusiasmos 
con grandes ideales. Es un momento muy complejo.81 

 

 Las consecuencias en los jóvenes las iré analizando a lo largo de todo este segundo 

punto de la aproximación socio-cultural. Quiero solamente mencionar dos que considero 

importantes como marco general que afecta a todas las demás. La primera es que la 

juventud se convierte en la fase vital por excelencia82 en la que todos quieren permanecer, 

porque ya no se concibe como «una sala de espera en la que prepararse o en la que matar 

el tiempo hasta ser aceptado en plena ciudadanía»,83 o sea, como una fase de paso a la 

edad adulta.84 La segunda consecuencia es con respecto al nihilismo, al que U. Galimberti 

lo define como el «huésped inquietante».85 Este huésped es el que hace que los jóvenes 

                                                
81 J. MURGUI SORIANO, Homilía en la oración de Laudes del Encuentro de educadores cristianos en la 
Parroquia de San Pablo de Alicante, en BOO 405 (2015), 10-12. 
82 «Hablar de juventud es hablar de la fase vital por excelencia, aquella que no se quiere abandonar nunca, 
que no es concebida por los que están en ella como un momento de paso hacia una supuesta madurez, sino 
como un estado de gracia permanente en el que desplegar su ser en plenitud y desarrollar todas sus 
potencialidades; la fase vital de eterna referencia para aquellos que “objetivamente” ya la abandonaron, en 
cuyo mapa vital ya siempre estará marcado “el país de nunca jamás” antes como fin que como marca de 
salida»: J. M. GONZÁLEZ-ANLEO, Consumidores consumidos, 61. 
83 J. M. GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ, Generación selfie, Madrid, PPC, 2015, 21; Además nos indica que 
«lo juvenil se consolida como un valor social de referencia, convirtiendo la resistencia frente al 
envejecimiento en una exigencia social»: Ibid., 21. 
84 Un ejemplo significativo que quiero citar se encuentra en el Preámbulo de la Ley de la Juventud de la 
Comunidad Valenciana, para observar que ya lo han asumido hasta los organismos oficiales: «El concepto 
de juventud ha perdido su significado de mera etapa de transición a la vida adulta para adquirir una nueva 
concepción que sitúa a las personas jóvenes como sujetos de pleno derecho y reconoce su papel, su 
aportación e intervención en la vida social, cultural, política, económica y laboral de la sociedad»: 
GENERALITAT VALENCIANA, Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, en 
http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&L=1&CHK_TEXTO_LIBRE=1&FECHA_INICIAL=30/12/2
010&tipo_search=legislacion&num_tipo=6&sig=013864/2010&url_lista=%26CHK_TEXTO_LIBRE%3
D1%26FECHA_INICIAL%3D30/12/2010%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D6 
(Accedido: 25 febrero 2016). 
85 (Trad. Propia): U. GALIMBERTI, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Milano, Feltrinelli, 2007, 
11; «Perché i giovani, anche se non sempre ne sono consci, stanno male. E non per le solite crisi esistenziali 
che costellano la giovinezza, ma perché un ospite inquietante, il nichilismo, si aggira tra loro, penetra nei 
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estén mal aunque no lo sepan.  

 Ahora me dispongo a desarrollar tres puntos que considero imprescindibles para 

comprender la situación actual de nuestros jóvenes, que son: el trabajo (la realización 

personal), la emancipación y la vivienda (visión de futuro), y las guaridas de los jóvenes 

(lugares en los que están, porque es donde se refugian).  

  

2.1.2.1. Trabajo 
 «Nos resulta especialmente dolorosa la situación de paro que afecta a los jóvenes: 

sin trabajo, sin posibilidad de independizarse, sin recursos para crear una familia y 

obligados muchos de ellos a emigrar para buscarse un futuro fuera de su tierra».86 Con 

estas palabras describe la CEE la situación de los jóvenes en este ámbito. Y no es para 

menos: 
 

De hecho, entre 2008 y 2012 se han perdido casi tres millones de puestos de trabajo, que 
suponen una tasa de variación interanual del 15%. Esta destrucción de empleo no ha sido 
homogénea para todos los grupos de edad, siendo los jóvenes los más afectados por la 
crisis. El resultante de todo ello son 922.001 jóvenes desempleados y una tasa de desempleo 
juvenil entre los menores de 25 años en España del 53,2% en el 2012, la segunda más 
elevada de la UE europea después de Grecia. La evolución del desempleo por grupos de 
edad evidencia que el grupo de edad más castigado ha sido el de los menores de 25 años 
(…). Unas tendencias similares pueden observarse cuando se compara la evolución que ha 
tenido el desempleo de los “jóvenes adultos” (25 a 29 años), si bien con unos valores 
significativamente inferiores a los del grupo de menor edad.87 

  

 Actualmente nos encontramos en una situación similar. A pesar de que en 2013 la 

tasa de paro para menores de 25 años aumenta al 55,5% (solo superada por Grecia con 

un 58,3%), en el tercer trimestre del año 2014 la tasa ha descendido al 54%, mientras que 

en Europa se encuentra en el 21,6%.88 

 Concretando en nuestra provincia de Alicante, se ha pasado de 10.703 jóvenes 

desempleados en 2007 a 17.119 en el año 2013, por lo que se ve que paro juvenil ha 

ascendido un 60% en estos seis años.89 A fecha del cuarto trimestre de 2015, la tasa de 

paro en la provincia de Alicante es del 23%, de los cuales, el 51,6% corresponde a los 

                                                
loro sentimenti, confonde i loro pensieri, cancella prospettive e orizzonti, fiacca la loro anima, intristisce le 
passioni rendendole esangui»: Ibid. (La cursiva es mía). 
86 CEE, Iglesia, servidora de los pobres, n. 4. 
87 A. MORENO MÍNGUEZ – E. RODRÍGUEZ SAN JULIÁN, Informe Juventud en España 2012, Madrid, 
INJUVE, 2013, 117. 
88 Cfr. COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (Ed.), Informe sobre la situación 
sociolaboral de la juventud en la Comunidad Valenciana (2015), 28-31. 
89 Cfr. Ibid., 62-63. 



 22 

menores de 24 años, y el 24% corresponde a los jóvenes de 25 a 34 años.90  

 Así se entiende que la Iglesia no haya escatimado palabras para condenar esta 

situación, ya que choca frontalmente contra la Doctrina Social de la Iglesia. Esta afirma 

que «el trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de 

maduración, de desarrollo humano y de realización personal».91 San Juan Pablo II 

escribió en Laborem Exercens que es «una verdadera calamidad social, sobre todo en 

relación con las jóvenes generaciones».92 El Papa Francisco no para de repetir que los 

jóvenes «están en crisis».93 A los jóvenes en Cuba les dijo que la sociedad los está 

descartando y se convierten en «jóvenes con tristeza existencial».94 No desperdició la 

oportunidad para recordarnos: 
 

Yo aquí me quiero referir a un problema muy grave que se está viviendo en Europa, la 
cantidad de jóvenes que no tienen trabajo. Hay países en Europa, que jóvenes de veinticinco 
años para abajo viven desocupados en un porcentaje del 40%. Pienso en un país. Otro país, 
el 47%. Otro país, el 50%. Evidentemente, un pueblo que no se preocupa por dar trabajo a 
los jóvenes (…), ese pueblo no tiene futuro.95 

 

 Estas palabras son muy duras, pero muy realistas. «La crisis que comienza en 2008 

(…) es la peor crisis de empleo que ha vivido España no solamente por su duración (¡ocho 

años!) y por su virulencia, sino también por la forma que ha tenido de afectar al colectivo 

de jóvenes».96 Si el empleo es tan importante, nos estamos equivocando dejando este 

derecho exclusivamente en manos del mercado.97 

 Se puede definir a esta generación como «laboralmente fracasada»98 y será «la 

primera que vivirá peor que sus padres».99 Antes se les criticaba llamándoles 

“generación ni ni” (que ni estudian, ni trabajan), pero se ha descubierto que esto es falso 

                                                
90 Cfr. GENERALITAT VALENCIANA, Portal estadístico de la Generalitat Valenciana, en http://www.ive.es 
(Accedido: 25 febrero 2016). 
91 LS, n. 128. 
92 LE, n. 18. 
93 FRANCISCO, Encuentro del Santo Padre Francisco con los periodistas durante el vuelo hacia Brasil. 
Viaje apostólico del papa Francisco a Rio de Janeiro con motivo de la «XXVIII Jornada Mundial de la 
Juventud» (22-28 de julio de 2013), en http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/july 
/documents/papa-francesco_20130722_gmg-intervist a-volo-rio.html (Accedido: 6 agosto 2016). 
94 FRANCISCO, Saludo del Santo Padre a los jóvenes del centro cultural Padre Félix Varela en su viaje 
apostólico a Cuba, en https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/ 
papa- francesco_20150920_cuba-giovani.html (Accedido: 25 febrero 2016). 
95 Ibid. 
96 J. M. GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ, Generación selfie, 29. 
97 Cfr. EQUIPO DE EMPLEO-CÁRITAS ESPAÑOLA, El desempleo juvenil: una realidad que nos interpela, en 
«Misión Joven» 52 (2012) 422, 5-15: 9. 
98 A. RUÍZ LÓPEZ DE SORIA, Los gritos de los jóvenes. Condición juvenil y sociedad en crisis, en «Revista 
de pastoral juvenil» 55 (2013) 488-489, 7-19: 9. 
99 J. ELZO IMAZ, La tardía emancipación familiar en España y su relación con los valores, 11. 
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por dos motivos: (1) muchos jóvenes están sobrecualificados (con las cotas más altas de 

sobreeducados de toda Europa) y, desgraciadamente, deben emigrar para encontrar 

empleo; (2) y los que dejaron de estudiar para trabajar en la época del boom inmobiliario 

(con la que ganaban un gran sueldo sin necesidad de estudios); sin embargo ahora están 

infracualificados. Por tanto, los que querían descalificar a los jóvenes como vagos, 

pasotas, desinterés… están muy equivocados.100  

 

2.1.2.2. Emancipación y vivienda 
 Con referencia directa al punto anterior, descubrimos los problemas relativos a la 

emancipación y a la vivienda. Con esta situación se ha roto ese pacto social «que 

determinaba la autonomía y el paso a la época adulta de cada persona cuando el joven se 

insertaba en la sociedad a través de un trabajo estable, la correspondiente independencia 

económica y el hogar propio».101 

 El Papa Francisco nos recuerda que «la posesión de una vivienda tiene mucho que 

ver con la dignidad de las personas y con el desarrollo de las familias».102  

 Nos centramos ahora en la situación y la vivienda de nuestros jóvenes de la Diócesis 

de Orihuela-Alicante: España se ha caracterizado por una elevada edad de emancipación 

juvenil y por una elevada dependencia familiar de los jóvenes; en 2011, siete de cada diez 

jóvenes vivían con sus padres, por lo que podemos decir que «España es al país con más 

jóvenes viviendo con sus padres, seguido de Portugal e Italia».103 En 2012 nos 

encontramos con el 62,2% de los jóvenes de 18 a 34 años que viven con sus progenitores. 

La tasa de emancipación en el segundo trimestre de 2013 solamente era de un 23,31%.104  

 Los jóvenes son hijos de su tiempo y están viviendo estos mismos problemas. 

Tenemos suerte porque en la Comunidad Valencia se están realizando políticas a favor 

del acceso de los jóvenes a la vivienda,105 como por ejemplo la «Red Alquila».106 Pero, a 

                                                
100 Cfr. J. M. GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ, Generación selfie, 29-43. 
101 J. L. MORAL DE LA PARTE, ¿Jóvenes sin fe?, 100. 
102 LS, n. 152. 
103 A. MORENO MÍNGUEZ – E. RODRÍGUEZ SAN JULIÁN, Informe Juventud en España 2012, 51. 
104 Cfr. A. SANMARTÍN ORTÍ, Indicadores básicos de juventud, Madrid, Centro Reina Sofía sobre 
Adolescencia y Juventud, 2013, 23. 
105 Cfr. INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUD, Los jóvenes son el objetivo prioritario en la política de 
vivienda de la Generalitat, en http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/vivienda/modulos/noticias/not 
icia_0020.html?__locale=es&uri=/IVAJ/es/vivienda/index.html&tipo=noticia (Accedido: 25 febrero 
2016). 
106 INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUD, Medio Ambiente y Vivienda pondrá en marcha este mes el nuevo 
buscador de viviendas de la Red Alquila, en http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/vivienda/ 
modulos/noticias/noticia_0040.html?__locale=es&uri=/IVAJ/es/vivienda/index.html&tipo=noticia 
(Accedido: 25 febrero 2016). 
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pesar de esto, los esfuerzos actuales no son suficientes. 

 Hablando de la emancipación, debemos decir que este problema de los jóvenes 

españoles no es solo achacable a la crisis económica.107 De hecho, ellos viven la 

emancipación directamente en relación con la autonomía: se sienten libres aun estando 

en la casa de sus padres. Esto tiene mucho que ver con la concepción de los padres 

españoles que lo ven como algo normal e incluso querido por ellos.108 Al contrario de lo 

que podría parecer, los hijos no conciben su casa como un hotel, sino que resulta cada 

vez más agradable vivir juntos. En España, el Estado considera que son las familias las 

que deben ocuparse de sus miembros y por eso gasta menos que otros países en juventud 

y familia, y gracias a esta concepción hay mucha menos precariedad y exclusión social 

por la crisis económica que en los jóvenes de otros países.109 Con todo esto percibimos la 

dificultad de la situación: 
 

Se produce una situación compleja y algo paradójica: la autonomía que es posible en el 
hogar paterno sirve para empezar a construir la propia identidad pero es insuficiente para 
culminar el crecimiento individual, a la vez que la independencia fuera de casa de los padres 
tampoco puede ser plena porque es imposible renunciar al grupo familiar y a los apoyos 
que éste proporciona, al menos en las primeras etapas de la emancipación. Se configura, 
pues, un largo proceso de transición que empieza en casa de los padres pero que no termina 
con la salida de la misma, al menos durante los primeros años. La independencia se percibe 
a largo plazo, como un proceso gradual sin límites definidos y que precisa de apoyos y 
refuerzos. Emancipación no significa necesariamente independencia.110 

 

 Como conclusión, quiero resaltar aún más la problemática de este asunto, porque 

un joven solo se emancipa cuando se dan tres condiciones: (1) tener un empleo estable, 

(2) poder comprar un piso y (3) casarse.111 Por tanto, estas tres condiciones difícilmente 

se podrán dar en los jóvenes actuales y el futuro parece incierto.  
 

2.1.2.3. Guaridas de los jóvenes 
 El Diccionario de la Real Academia Española dice que una guarida, en su segunda 

acepción, es un «amparo o refugio para librarse de un daño o peligro». Por este motivo, 

he querido titular así este apartado. Después de ver esta sociedad del descarte, que 

dificulta la realización de los jóvenes y le quitan sus derechos fundamentales, vamos a 

                                                
107 Cfr. J. M. GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ, Generación selfie, 19. 
108 Cfr. Ibid., 57-59. 
109 Cfr. J. ELZO IMAZ, La tardía emancipación familiar en España y su relación con los valores, 10. 
110 C. BALLESTEROS GUERRA – I. MEGÍAS QUIRÓS – E. RODRÍGUEZ SAN JULIÁN, Jóvenes y emancipación 
en España, Madrid, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, 2012, 79. 
111 Cfr. J. M. GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ, Generación selfie, 57. 
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descubrir dónde se refugian ellos ante este ambiente hostil.  

 Como he esbozado en el apartado anterior, la primera guarida son los grupos 

primarios, en los que la familia es su primer ámbito seguida por los amigos (que hoy se 

han convertido en una segunda familia): «Hoy se respira un déficit de afectividad y de 

estima que el grupo de amigos puede paliar. La amistad puede convertirse en lugar de 

aprendizaje de relaciones auténticas (…). Y esta experiencia les da seguridad».112 Así se 

comprende que el Papa Francisco hable de la “proliferación de asociaciones y 

movimientos predominantemente juveniles” que les ayuden a llenar sus expectativas y 

búsqueda de un sentido de pertenencia más concreto.113 

 Los jóvenes son una generación necesitada de espacio;114 se abren a otros lugares 

con los que quieren llenar el vacío y el miedo de sentir, en los que quieren huir del silencio 

y de la soledad.115 El principal espacio es la noche, con su huella sagrada y mística,116 en 

la que se puede «vivir otro tiempo y otra realidad».117 Buena definición nos regala U. 

Galimberti: «Viven de noche nuestros jóvenes, porque de día nadie los reconoce, nadie 

tiene necesidad de ellos. Ellos lo saben y no quieren estamparse cada día contra el 

desconocimiento de su existencia».118 Así nos lo describe la CEE: 
 

Un planteamiento vital de diversión e inmediatez, que genera el deseo de tenerlo todo y 
enseguida, a la vez, el cansancio de todo inmediatamente, la entrega entusiasmada a “la 
noche” como momento de ocio y de fiesta, de encuentro con los amigos ambientado por la 
música estridente y el alcohol. A su vez, la falta de capacidad de sufrimiento, de sacrificio 
y de esfuerzo.119 

 

 Muy relacionado con la noche está la dimensión del ocio, el tiempo libre y la 

“fiesta” (el «homo ludens»),120 al que le dan mucha importancia y es un elemento de vital 

importancia en la organización y planificación de la vida cotidiana. Los jóvenes tratan de 

                                                
112 F. NAVARRO, Espacio amigos, en «Misión Joven» 49 (2009) 395, 27-32: 29. 
113 Cfr. EG, n. 105. 
114 Cfr. J. ROJANO, Cultura actual y pastoral juvenil, 143. 
115 «Los más jóvenes, que han nacido ya en esta situación, parecen querer llenar de música y de imágenes 
cada momento vacío, casi por el miedo de sentir, precisamente, este vacío. Se trata de una tendencia que 
siempre ha existido, especialmente entre los jóvenes y en los contextos urbanos más desarrollados, pero 
hoy ha alcanzado tal nivel que se habla de mutación antropológica. Algunas personas ya no son capaces de 
permanecer por mucho tiempo en silencio y en soledad»: BENEDICTO XVI, Homilía durante la celebración 
de Vísperas en la Iglesia de la Cartuja de Serra San Bruno (9 octubre 2011), en AAS 103 (2011), 743. 
116 Cfr. M. POLLO, Los jóvenes y lo sagrado. La experiencia religiosa de los jóvenes en el umbral del siglo 
XXI, Madrid, CCS, 2011, 201. 
117 CENTRO NACIONAL SALESIANO DE PASTORAL JUVENIL, Jóvenes españoles 2010: análisis y valoración, 
31. 
118 (Trad. Propia): U. GALIMBERTI, L’ospite inquietante, 78. 
119 CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo en el tercer milenio, 32. 
120 J. MARTÍN VELASCO, Ser cristiano en una cultura posmoderna, 46. 
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hacer lo mismo que hacían antes de la crisis teniendo muchos menos medios.121 También 

está muchas veces unida la droga y el alcohol, con los que el joven quiere experimentar 

“otra cosa” y no tanto llenar un vacío o evadirse de la realidad.122 

 Otro espacio importante es la música, que «es utilizada por muchos jóvenes como 

un medio de autodefinición, una marca, un distintivo, es algo que los une como grupo y 

los diferencia del resto».123 Por medio de ella el joven realiza su identidad, aunque 

descubrimos que en muchas ocasiones «los jóvenes no escuchan música, consumen 

música».124 La danza y el baile también ayuda a huir de la seriedad de las normas que 

amenazan al joven.125 

 Estas guaridas, por desgracia, no les hacen bien del todo. Si no son educadas y 

orientadas a la maduración y a la realización personal, nos damos cuenta que «la 

“sociedad de la satisfacción” o de la diversión oscurece el horizonte de la existencia, 

impidiendo su proyección en el futuro, es decir, negando la posibilidad de realizar 

proyectos de vida necesarios para cualquier ser humano».126 

 

 

2.2. Perfil, valores y tipología del joven 
 

 El joven de la Diócesis de Orihuela-Alicante, como hemos visto, vive en un 

contexto socio-cultural muy complejo. Después de haber visto al joven desde el exterior, 

ahora los analizaremos desde el interior. En este segundo apartado, vamos a intentar 

delinear cuál es el perfil del joven actual, cuáles son sus valores y si podemos clasificarlos 

en unas “tipologías”. Para que el análisis sea lo más completo posible, concluiré tratando 

tres temas que son clave para comprender al joven actual: cómo se dejan influenciar con 

el consumismo, cómo es su participación con las instituciones, y qué puesto adquiere la 

política en su horizonte vital.  

 

 

                                                
121 Cfr. J. A. LÓPEZ RUÍZ – J. M. GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ, Una mirada a los jóvenes desde dos campos 
diferentes: sus valores e integración social y su vivencia del ocio y tiempo libre, en «Misión Joven» 51 
(2011) 417, 5-14: 11. 
122 Cfr. U. GALIMBERTI, L’ospite inquietante, 94. 
123 J. J. LLORENTE DEL RÍO, Espacio música, en «Misión Joven» 49 (2009) 395, 21-25: 29. 
124 Ibid., 25. 
125 Cfr. U. GALIMBERTI, L’ospite inquietante, 160. 
126 J. L. MORAL DE LA PARTE, Jóvenes, religión e Iglesia, 238. 
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2.2.1. Perfil del joven 
 

 Es muy difícil intentar clasificar a toda una generación de jóvenes con una 

categoría, aunque sí que podemos intentarlo.127  

 Hasta ahora he nombrado a los jóvenes como la “generación ni ni” y la 

“generación perdida”. Algunos autores sostienen que los jóvenes son culpables de sus 

elementos negativos; como ya he comentado, este juicio está equivocado. 

 Por el contrario, ahora voy a definir a los jóvenes como una generación que paga 

las consecuencias de un mundo que los ha dejado de lado y que no cuenta con ellos. Por 

este motivo podemos llamarlos como: “generación desencantada” porque se ha quedado 

sin grandes ideales y, por este motivo, se refugia en el disfrute de lo cotidiano;128 

“generación desorientada” que ha pagado las consecuencias de la negación de la 

trascendencia por parte de la sociedad;129 “generación abandonada”, porque los hemos 

abandonado con el pretexto de la libertad; y “generación Y”130 que son los que 

actualmente tienen de 11 a 28 años y se caracterizan porque tienen todo al alcance de la 

mano pero, en lo realmente importante, se encuentran con grandes dificultades. 

 Desde mi punto de vista, la definición más interesante nos la regala J. M. González-

Anleo, que los define como “generación selfie”. La sociedad ha dejado de lado a los 

jóvenes, no cuenta con ellos, los ha descartado (como hemos ampliamente analizado)… 

Por estas razones, los jóvenes han dejado de lado a la sociedad y se han centrado solo en 

lo que les interesa: ellos mismos y su ámbito más cercano. Dicho de otra manera, han 

reducido su mundo a lo que ellos, y solo ellos, pueden retratar con el selfie. Lo define así: 
 

El joven actual, a través del selfie, traza en torno a sí un círculo impenetrable que le separa 
del mundo que le rodea, deslindando su territorio privado y su propia experiencia de la 
colectividad. Un círculo en el que solamente pueden entrar, a lo sumo, las personas más 
cercanas, pero que dejan fuera (…) a terceras personas… por ajenas, problemáticas, 

                                                
127 «Ningún ser humano es exactamente igual a otro, y esta observación es aplicable tanto a los jóvenes 
como a los mayores. De todos modos, es posible advertir que en cierta categoría de seres humanos algunos 
rasgos o cualidades tienden a aparecer con mayor frecuencia que en el resto. Es esta “condensación 
relativa” de los rasgos lo que nos permite hablar de “categorías”, ya sean naciones, clases, géneros o 
generaciones»: Z. BAUMAN, 44 cartas desde el mundo líquido, 56. 
128 Cfr. L. URIARTE, Jóvenes, religión y pastoral, 22. 
129 Cfr. EG, n. 65; «Además, al negar toda trascendencia, ha producido una creciente deformación ética, un 
debilitamiento del sentido del pecado personal y social y un progresivo aumento del relativismo, que 
ocasionan una desorientación generalizada, especialmente en la etapa de la adolescencia y juventud, tan 
vulnerables a estos cambios»: Ibid. 
130 Z. Bauman habla de unos rasgos comunes a todos los miembros de una categoría. La Generación “baby 
boom” serían los abuelos de los jóvenes actuales, la generación “X” son sus hijos y a su vez los padres de 
esta generación “Y”. Actualmente estaría surgiendo la generación “Z”: Cfr. Z. BAUMAN, 44 cartas desde el 
mundo líquido, 56-60. 
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difíciles… porque no interesan, en definitiva, o porque son vistas como incordios o 
amenazas potenciales.131 

 

 Los jóvenes alzan en su ámbito privado la voz que la sociedad les ha negado. A 

partir de ahora es él «quien decide quién y qué puede entrar en ese espacio»132 y está 

receloso de todo aquél que no esté dentro de su esfera íntima.133 

 Como conclusión a este primer apartado, añadiré que los jóvenes ya tienen bastante 

con la imagen negativa que tienen de sí mismos,134 como para que nosotros también 

nosotros los valoremos desde este punto de vista. Adquiramos la visión positiva de los 

jóvenes que esbocé en la segunda premisa, que nos ayudará a mirarlos con misericordia 

para que puedan sacar lo mejor que tienen de sí mismos.  

 

 

2.2.2. Valores y tipologías de los jóvenes 
 

 En toda la reflexión que estamos realizando, nos falta un elemento importante. Ya 

hemos visto cómo vemos nosotros a los jóvenes, pero nos falta analizar cómo se ven a sí 

mismos. Para esto nos vamos a servir del último estudio que realizó el Centro Reina Sofía 

sobre Jóvenes y valores en el año 2014. (En la página siguiente podemos observar la tabla 

conclusiva de este estudio).135   

 En él se analiza el grado de importancia de los valores finalistas; «estos valores se 

catalogan de esta manera por construir un marco de referencia para la conducta personal, 

para la consecución de objetivos vitales y para la orientación del proyecto de vida».136 

Como se puede observar en la tabla, los valores que tienen una importancia por encima 

de ocho tienen que ver con la confianza, la integración familiar, ganar dinero, éxito y 

competencia en el trabajo, disfrutar del sexo, tener amigos y ser emprendedor y creativo. 

La única novedad con respecto con otros años es que se pierde un poco de importancia 

los valores familiares.137 

 

                                                
131 J. M. GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ, Generación selfie, 9. 
132 A. RUÍZ LÓPEZ DE SORIA, Ser joven en esta nueva cultura, 20. 
133 Cfr. J. M. GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ, El joven español como turista social, en «Misión Joven» 55 
(2015) 460, 15-26: 25. 
134 Cfr. L. URIARTE, Jóvenes, religión y pastoral, 31. 
135 Cfr. J. ELZO IMAZ et al., Jóvenes y valores (I). Un ensayo de tipología, Madrid, Centro Reina Sofía sobre 
Adolescencia y Juventud, 2014, 27. 
136 Ibid., 123. 
137 Cfr. Ibid. 
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    Grado de importancia de los valores finalistas. Datos en % en la escala agrupada. Excluidos ns/nc. 
    Fuente: J. ELZO IMAZ et al., Jóvenes y valores (I). Un ensayo de tipología, 27. 
 
 

 A continuación aparecen otro grupo heterogéneo de valores que mezclan elementos 

de carácter hedonista (ocio y tiempo libre, éxito y popularidad) con otros más 

comprometidos con los demás (cuidado del medio ambiente, respeto normas y autoridad, 

preocuparse también de los que no están en mi entorno, comprometerse con las tareas del 

barrio y de la comunidad, y la confianza en los responsables políticos). 

 Para terminar, aparecen los que tienen poca valoración e importancia por parte de 

los jóvenes. «Los valores políticos y religiosos, tal y como estamos acostumbrados desde 

hace años, ocupan los últimos espacios de la jerarquía finalista, sin que lleguen a obtener 

un reconocimiento que alcance a la media de la escala; son elementos “no importantes”.138 

Si esto es a nivel de importancia, también debemos observarlo en cuanto al tema de la 

confianza,139 porque claramente desconfían y, por tanto, “suspenden” al sistema 

parlamentario, a las instituciones religiosas, al sistema financiero y a los partidos 

políticos. No obstante, «el interés por la política se incrementa en 0,56 puntos y el interés 

por la religión lo hace en 0,50 puntos».140 Esto llama la atención, porque desde 2005 se 

ve un pequeño repunte (sobre todo en el informe de 2010), por lo que no se baja la 

confianza de unos datos que, de por sí, ya son bajos.141  

                                                
138 Cfr. Ibid., 124. 
139 Cfr. Ibid., 128. 
140 Ibid., 124. 
141 Cfr. J. M. GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ – P. GONZÁLEZ BLASCO (Eds.), Jóvenes españoles 2010, 
Madrid, Fundación SM, 2010, 15; En 1994, con respecto a la religión, la consideraban “muy o bastante 
importante” el 33%; en 1999 lo consideraban el 25%; en 2005 el 19% y en el 2010 el 22%: Ibid. 

IMPORTANCIA EN SU VIDA DE… IMPORTANCIA 
BAJA (1-4) 

IMPORTANCIA  
MEDIA (5-6) 

IMPORTANCIA  
ALTA (7-10) 

Tener personas en quien confiar 0,8 4,8 94,4 
Tener unas buenas relaciones familiares 0,6 6,2 93,2 
Ganar dinero 1,0 5,1 93,9 
Tener éxito en el trabajo 1,1 5,0 93,9 
Tener una vida sexual satisfactoria 2,3 10,5 87,2 
Obtener un buen nivel de capacitación cultural y profesional 2,2 10,3 87,5 
Tener muchos amigos y conocidos 2,6 13,5 83,9 
Ser una persona creativa y emprendedora 3,1 14,6 82,3 
Cuidar el medio ambiente 3,2 18,4 78,4 
Respetar las normas y la autoridad 7,7 22,7 69,6 
Disponer de mucho tiempo libre/ocio 5,5 23,4 71,2 
Tener éxito y popularidad 8,6 24,2 67,2 
Preocuparse por lo que ocurre en otros lugares del mundo 13,7 25,6 60,7 
Hacer cosas para mejorar el barrio o la comunidad 12,4 29,9 57,7 
Poder confiar en los responsables públicos 19,0 19,1 61,9 
Vivir al día sin pensar en el mañana 28,7 30,2 41,1 
Interesarse por temas políticos 41,9 25,7 32,3 
Preocuparse por cuestiones religiosas o espirituales 53,9 22,3 23,9 
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 Como conclusión de este análisis de los valores de los jóvenes, es bueno subrayar 

que, pese a todo lo anterior, los jóvenes se muestran algo menos críticos que la población 

en general.142 Y, aunque pueda parecer contradictorio, se muestran claramente satisfechos 

con su propia vida (superior a un 8 en la escala 1-10) y con la relación con sus padres y 

amigos (sube al 8,44).143 
 

 Para hablar de las tipologías144 de los jóvenes españoles, con los que están 

identificados los jóvenes de la Diócesis de Orihuela-Alicante, voy a seguir el ensayo de 

tipología que ha realizado el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.145 

Debemos recordar que no hay juventud, sino jóvenes, por lo que esta tipología se ha 

realizado en función de sus valores. No debemos caer en la tentación de definirlos en 

función de los estereotipos; ya hemos nombrado la “generación ni ni”, pero tampoco los 

podemos definir como “generación X”, “generación Y”, “generación @” e incluso 

“generación perdida”.146 Los cinco tipos son los siguientes: 

1) Conservadores por la integración (22,1%). Es un grupo que miran al futuro 

buscando el éxito profesional y económico, se esfuerzan y valoran la creatividad 

y el emprendimiento, que entienden que deben adquirir una buena capacitación 

cultural y profesional. Valoran especialmente su vida familiar y su círculo de 

amistades, son altruistas, cuestionan el pirateo, consumen menos drogas, 

defiende los valores ortodoxos, se interesan por la política y es el segundo 

colectivo más religioso. Están anclados en valores tradicionales, política y 

éticamente correctos, no son rupturistas ni pretenden liderar cambios.  

2) Despreocupados por lo ajeno: instalados en el presente (28,2%). Es un grupo 

que tiende al autismo social (va a lo suyo), valoran menos el compromiso 

político, medioambiental y religioso, son presentistas, valoran las buenas 

relaciones familiares, el éxito laboral y manifiestan una desconfianza 

institucional. Son indiferentes, no pretenden ser conflictivos y se aferran a lo 

                                                
142 Cfr. J. ELZO IMAZ et al., Jóvenes y valores (I). Un ensayo de tipología, 129. 
143 Cfr. Ibid. 
144 «Una tipología (…) es un ensayo de organizar un universo concreto en una serie de grupos lo más 
heterogéneos entre sí, lo más distintos posibles unos de otros, a la par que, internamente, lo más 
homogéneos posibles. Técnicamente hablando esto quiere decir que buscamos la segmentación de un 
colectivo, los jóvenes españoles con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, en diferentes 
subcolectivos que denominamos indistintamente “tipos” o “clústeres”, a partir de dos exigencias técnicas: 
la mínima varianza intragrupal y la máxima intergrupal: grupos que sean internamente lo más homogéneos 
y compactos posibles y, entre ellos, los más dispares y distintos que se pueda»: Ibid., 95. 
145 Cfr. Ibid., 123-134. 
146 Cfr. Ibid., 94-95. 
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que ya tienen.  

3) Rebeldes, con causa: y un tanto confusos (21%). Son jóvenes que desconfían y 

cuestionan, valoran menos a los amigos, la marcha, el éxito económico o la 

popularidad. Tienen interés en no verse consumistas, se sitúan más a la 

izquierda, rechazan el autoritarismo, son menos individualistas de lo que dicen 

ser y se implican activamente. Se preocupan por la injusticia y son una promesa 

de que otro mundo es posible.  

4) Incívicos despreocupados: los que sostienen el tópico (14,4%). Son los que 

sostienen el tópico de jóvenes pasotas, incívicos, relativistas morales, 

despreocupados por lo público y claramente hedonistas. Están más a la derecha, 

son ligeramente institucionalistas, conservadores y los máximos consumidores. 

Es el segundo menor grupo e identifican a la juventud con ellos. 

5) Conservadores altruistas: escasos recursos y religiosos (8%). Es el grupo 

menos numeroso y, sin embargo, es el grupo que aparece de forma contundente 

y novedosa. Rechazan todo lo que suponga un alejamiento a la moral oficial 

más ortodoxa (sobre todo la religiosa) y dan su apoyo, más que en otros grupos, 

al compromiso y al activismo social. Les interesa los temas políticos y las 

cuestiones religiosas, y son más intransigentes con temas “tradicionales”. En 

ellos se observan grandes contradicciones, porque a su vez son los más egoístas. 

Tienen una mezcla de carencias y certezas de peso de lo institucional y de 

necesidades de cambio.  
 
Para concluir, el 6,3% de los jóvenes no se clasifican en estas cinco tipologías. Con 

respecto a los de otros años, hay un incremento de jóvenes con actitudes más proactivas, 

más implicados o dispuestos a implicarse en lo colectivo, y también hay un cierto 

encasillamiento en posturas más conservadoras. El informe concluye así: 
 

En resumen, nuestra juventud está en pleno proceso de cambio. Un cambio de rasgos 
confusos y ambivalentes, donde se mezclan actitudes rupturistas con las conservadoras, las 
comunitarias con las individualistas, el giro hacia posturas más defensivas y autoritarias 
con búsqueda de una sociedad más libre y equitativa. Un cambio que aún está sin definir y 
ni siquiera está claro que vaya a definirse. Un momento difícil y complejo, de una sociedad 
progresivamente más compleja y llena de problemas; también de posibilidades.147 

 

 

                                                
147 Ibid., 137. 
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2.2.3. Tres claves para comprender el mundo juvenil: consumismo, 

participación y relación con las instituciones. 
 

 La primera clave es, sin duda, el consumismo (que no hay que confundirlo con el 

consumo,148 porque el consumo es una necesidad mientras que el consumismo es un 

producto social).149 La crisis que estamos viviendo nos indica «la grave carencia de una 

orientación antropológica que reduce al ser humano a una sola de sus necesidades: el 

consumo»,150 convirtiéndose en el nuevo dios.151 Esta nueva economía está representando 

no solo una transformación económica, sino sobre todo antropológica.152 Se está 

produciendo un gran drama: el ser se sustituye por el tener, y se está reduciendo al ser a 

un haz de necesidades:153 «Es la vida de las personas que se está convirtiendo mercado a 

todos los efectos y, en consecuencia, objeto de consumo».154 Creemos que somos libres 

mientras tengamos libertad para consumir,155 y no nos damos cuenta que «mientras más 

vacío está el corazón de las personas, más necesita objetos para comprar, poseer y 

consumir».156 Incluso se está convirtiendo en mercado alto tan sagrado como la 

sexualidad humana, reduciéndose a un mero objeto de placer. 

 Estando el contexto de esta manera, se comprende que los jóvenes sean los más 

débiles y los más afectados por esta situación. J. M. González-Anleo dice que son los 

«consumidores consumidos»157 y que surge un nuevo concepto de juventud como sujeto 

y objeto de consumo.158 A causa del consumismo, aparecen muy arraigados en los jóvenes 

la neofilia159 con lo que se les dificulta tener una visión estable para el futuro. El 

                                                
148 Cfr. A. RUÍZ LÓPEZ DE SORIA, Los gritos de los jóvenes, 12.  
149 «Todos nacemos consumidores, evidentemente, mientras vivimos. No puede ser de otra manera: si 
dejamos de consumir, morimos (…). El consumo (…) es una necesidad. En cambio, el “consumismo” –la 
tendencia a erigir el interés por el consumo en el camino real para perseguir cualquier otro interés– no lo 
es. (…) El consumismo es la transformación de los seres humanos en consumidores, ante todo, y la 
degradación de todos los demás aspectos a un rango secundario, accesorio, inferior»: Z. BAUMAN, 44 cartas 
desde el mundo líquido, 78. 
150 EG, n. 55. 
151 Cfr. Ibid., n. 56. 
152 Cfr. M. POLLO, Consum(m)o, ergo sum. L’animazione per una valutazione etica e antropologica del 
consumo, en «Note di Pastorale Giovanile» 49 (2015) 5, 52-59: 54. 
153 Cfr. J. MARTÍN VELASCO, Ser cristiano en una cultura posmoderna, 47-48. 
154 (Trad. Propia): M. POLLO, Consum(m)o, ergo sum, 54. 
155 Cfr. LS, n. 204. 
156 Ibid., n. 182. 
157 J. M. GONZÁLEZ-ANLEO, Consumidores consumidos, 5; «Consumidores que cada día son consumidos 
en las avenidas de la vida de cada uno en esta cultura líquida, cultura de lo fast, de la prisa, del 
deslizamiento»: Ibid. 
158 Cfr. Ibid., 11. 
159 La neofilia no sería tanto un amor por lo nuevo sino por el rechazo patológico a lo de ayer: Cfr. Ibid., 
173.  
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consumismo juvenil se revela como un rito de paso que hace que el joven alcance una 

identidad consumista160 (libre, flexible, pendiente siempre de ser reescrita), hasta tal 

punto que los jóvenes 
 

son adoctrinados en y para el sistema de consumo, siendo incorporados a través de la 
fragmentación de estilos y modas en la corriente general, y dejando fuera de esta muy poco 
por lo que rebelarse, ya que hasta la misma rebeldía (…) queda programada dentro del 
proprio código consumista.161 

 

 Se observa la importancia que la educación debe adquirir en este ámbito, para 

liberar al joven del consumismo, para que llegue a ser completamente libre y para 

realizarse como persona.  
 

 La segunda clave es la participación. En los jóvenes de nuestra Diócesis se percibe 

también, como en el resto de los jóvenes españoles, una apatía generalizada ante todo lo 

que sea asociarse y alzar la voz. Bien es cierto que en España no está muy arraigada la 

cultura asociativa,162 pero esto no termina de justificar que un 81% de nuestros jóvenes 

no participen absolutamente en ningún tipo de asociación o grupo, ni siquiera 

deportivos.163 Por estos motivos se ha calificado a los jóvenes españoles como «turistas 

sociales»;164 no se entiende como han pasado los años de la crisis económica (en la que 

todavía está sumida España), sin que apenas hayan alzado la voz.  

 Las consecuencias más obvias se perciben en la política, pues al joven español se 

le puede definir como “asocial” y “apolítico”. Para llegar a este punto ha tenido gran 

importancia la corrupción política165 que ha y sigue azotando nuestro país; esta corrupción 

«impide mirar al mundo con esperanza porque con su prepotencia y avidez destruye los 

proyectos de los débiles y oprime a los más pobres».166 No hemos de olvidar que hace 

                                                
160 Cfr. Ibid., 105. 
161 Ibid., 169. 
162 Cfr. J. M. GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ, Generación selfie, 95. 
163 Cfr. J. M. GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ, El joven español como turista social, 21. 
164 Ibid., 25; El turista social «se caracteriza por su actitud de paso frente al entorno que le rodea. (…) El 
turista vive su extraterritorialidad como un privilegio, como independencia, como el derecho para vivir y 
elegir libremente»: Ibid. 
165 «En la Cruz, Jesús está junto a tantos jóvenes que han perdido su confianza en las instituciones políticas 
porque ven el egoísmo y la corrupción, o que han perdido su fe en la Iglesia, e incluso en Dios, por la 
incoherencia de los cristianos y de los ministros del Evangelio»: FRANCISCO, Vía crucis con los jóvenes. 
Viaje apostólico del papa Francisco a Rio de Janeiro con motivo de la «XXVIII Jornada Mundial de la 
Juventud» (22-28 de julio de 2013), en http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/ july/ 
documents/papa-francesco_ 20130726_gmg-via-crucis-rio.html (Accedido: 6 agosto 2016). 
166 MV, n. 19. 
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cuatro años en España se vivió el movimiento 15-M,167 que llegó hasta nuestra 

provincia,168 pero todo se evaporó a los pocos meses y no podemos decir que estuviera 

compuesto mayoritariamente por jóvenes.169 Podemos resumir la situación actual de la 

siguiente manera: 
 

La desafección política de los jóvenes y su consiguiente falta de interés por formas de 
participación, tanto formales como informales, son, en parte, respuesta a la desafección de 
la clase política a la ciudadanía y, en parte, consecuencia de una falta de fe en un sistema 
democrático que no solamente los jóvenes consideran que, de democrático, tiene poco más 
que el nombre.170 

 

 J. M. González Anleo nos hace una radiografía política del joven español: existe 

un desinterés por la política y percepción de lejanía de los asuntos políticos, hasta el punto 

de poder afirmar que el joven actual es un analfabeto político; se da una pérdida de 

relevancia de la coordenadas ideológicas tradicionales; falta de fe en el sistema político 

y en los políticos; y falta de participación política formal e informal.171 
 

 Y la tercera clave es la relación con las instituciones. Como consecuencia de todo 

lo analizado hasta ahora, se puede afirmar que «el joven selfie ha terminado dejando fuera 

de su territorio, fuera de su foco a: las instituciones, las organizaciones y las asociaciones 

civiles y lo otro (esas terceras personas ajenas y problemáticas con las que no se sienten 

vinculadas de ninguna forma)».172 El motivo es que ven las instituciones como algo inútil, 

e incluso como culpable de la crisis.173 La lógica de la postmodernidad contribuye a 

cuestionar el papel de las instituciones como guías para la configuración vital de las 

biografías personales; las instituciones no sirven para seguir asegurando la «reproducción 

social».174 Todas han perdido la poca confianza que los jóvenes tenían en ellas, cuya 

puntilla han sido estos años de crisis.175 Como estudiaremos más adelante, esto afectará 

de modo determinante a la religión y a la Iglesia.  
 

                                                
167 Cfr. Z. TIBISAY – A. COVADONGA, Así nació el 15-M, ABC, en http://www.abc.es/20110522/ 
espana/abci-nacio-movimiento-201105220247.html (Accedido: 3 enero 2016). 
168 Cfr. La policía impide una acampada del 15-M en la plaza de la Montañeta de Alicante, en 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/15/alicante/1368618163.html (Accedido: 3 enero 2016). 
169 Cfr. A. MORENO MÍNGUEZ – E. RODRÍGUEZ SAN JULIÁN, Informe Juventud en España 2012, 226-230. 
170 J. M. GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ, El joven español como turista social, 17. 
171 Cfr. Ibid., 16-18. 
172 J. M. GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ, Generación selfie, 12. 
173 Cfr. J. M. GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ, El joven español como turista social, 19. 
174 H. ROMÁN ALONSO, Una mirada pastoral sobre la identidad de los jóvenes posmodernos, en «Revista 
de pastoral juvenil» 52 (2010) 459-460, 15-22: 18. 
175 Cfr. J. M. GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ, Generación selfie, 76-77. 
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3. APROXIMACIÓN RELIGIOSA 
 

 En este tercer punto, vamos realizar una aproximación religiosa a los jóvenes de 

nuestra Diócesis. Se va a observar claramente que la postura de los jóvenes con respecto 

a la religión, a la Iglesia y a la vocación son consecuencia del contexto socio-cultural en 

el que les ha tocado vivir. Descubriremos no pocos puntos de contacto con los elementos 

analizados anteriormente; aquí los expondré de forma breve y sintética.  

 

 

3.1. Los jóvenes y la religión 
 

 «La religiosidad es un fenómeno complejo».176 Con esta afirmación quiero 

comenzar este punto, porque de hecho no se puede afirmar de primeras que los jóvenes 

no son religiosos y que vivan en un mundo falto de sentido;177 aunque es innegable que 

«vivimos en una sociedad que anestesia los lugares en los que brotaba la pregunta 

religiosa, o la comunicación religiosa».178 La experiencia religiosa de los jóvenes se 

desarrolla en un mundo caleidoscópico, influenciado por multitud de factores179 (como 

acabamos de analizar). De hecho, aunque descubrimos que los jóvenes tienen dificultades 

para vivir hoy la experiencia religiosa, no debemos pensar que tienen más dificultades 

que otras generaciones en vivirla, sino que las dificultades son diferentes porque los 

factores vitales han cambiado.180  

 Comienzo afirmando que los jóvenes siguen siendo religiosos, aunque para 

responder a esta necesidad, la inmensa mayoría no sigue confiando en la religión. Si se 

les pregunta expresamente por este tema, en 2012, el 7,3% decía que le importaba mucho 

la religión, el 14,2% bastante, el 32,7% poco, el 42% nada, y el 3,8% no sabe o no 

                                                
176 M. E. GÓMEZ SIERRA, Adolescencia: espacio para la fe. La enseñanza religiosa en Secundaria, Madrid, 
PPC, 2015, 63; La religiosidad es un fenómeno complejo en el que confluyen distintos aspectos como 
pueden ser el área cognitiva, los aspectos de identidad religiosa profundamente vinculados al desarrollo de 
la personalidad y a contextos de pluralismo religioso, y la consolidación o no de una identidad religiosa: 
Cfr. Ibid. 
177 Cfr. L. URIARTE, Jóvenes, religión y pastoral, 57. 
178 P. J. GÓMEZ, Jóvenes y ausencia de interrogantes religiosos, 20. 
179 Cfr. S. MARTÍNEZ CANO, Cultura y experiencia religiosa juvenil, en INSTITUTO SUPERIOR DE PASTORAL, 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA (Ed.), La conversión pastoral, Navarra, Verbo Divino, 2015, 
307-316: 307; «Los jóvenes se mueven en ambientes en red tremendamente porosos, flexibles, cambiantes 
y plurales, donde los sentidos vitales y las visiones sobre la vida responden a criterios tanto internos como 
externos. Sus intereses fluctúan entre distintas subculturas con sus propios lenguajes, signos y códigos»: 
Ibid. 
180 Cfr. Ibid., 310. 
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contesta.181 Pero cuando afirmo que el joven es religioso, me refiero a que intentan 

responder a las preguntas últimas de su vida, aunque hoy estén en crisis. Hay muchos 

jóvenes que buscan experiencias profundas en otro tipo de actividades y acciones 

cotidianas que no eran comunes,182 e incluso sustituyen la religión tradicional por otras 

formas seculares de culto (el propio equipo de fútbol, ídolos de la música, de la moda o 

del cine…). Con esto crean unas «religiones civiles»183 y una «espiritualidad que 

prescinde de Dios».184  

 Llegados a este punto debemos diferenciar tres tipos de preguntas religiosas: (1) 

Unas que podemos denominar las «etéreas preguntas espirituales» que son una 

espiritualidad en sentido amplio, las preguntas radicales a las que debemos dar respuesta 

y que son comunes a todos los hombres; estas son las que acabamos de nombrar, y que 

surgen normalmente por experiencias fuertes que sufrimos en la vida. (2) Otras que se 

pueden denominar «esporádicas preguntas religiosas», que son las que ponen en “otro” 

la respuesta a estas preguntas radicales; sobre todo surgen al percibir la fragilidad y 

limitación de la vida. (3) Por último, «las preguntas dirigidas a las Iglesias cristianas», 

que las analizaremos en el siguiente apartado.  

 En cuanto al segundo tipo de preguntas, descubrimos que, a pesar de la dimensión 

religiosa del joven, la religión no forma parte de sus preocupaciones y que «no tiene 

especial significado en el mundo juvenil».185 En primer lugar porque no forma parte de 

lo que se busca experimentar, creen que no es necesario, no les resulta práctica y útil para 

su vida cotidiana.186 

 Pero no solo eso: en muchos jóvenes nos encontramos con «posturas de rechazo 

explícito y de crítica exacerbadamente racional a la religión».187 Muchos jóvenes tienen 

alergia a la religión, aunque respetan que cada cual puede creer en lo que crea. «La 

religión ha llegado a ser para algunos un asunto del pasado y, para un buen número, una 

opción personal que se quiere tener y mantener en el secreto íntimo de la conciencia».188 

                                                
181 Cfr. INJUVE, Informe Juventud en España 2012. Cifras jóvenes, 44, en 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/37/publicaciones/EJ155%20-%20Tablas%20SexoyEdades3. 
pdf (Accedido: 20 abril 2016). 
182 Cfr. S. MARTÍNEZ CANO, Cultura y experiencia religiosa juvenil, 311. 
183 J. ROJANO, Cultura actual y pastoral juvenil, 48. 
184 Ibid., 63. 
185 L. URIARTE, Jóvenes, religión y pastoral, 55. 
186 Cfr. M. VALLS IPARRAGUIRRE, Las creencias religiosas de los jóvenes, en «Misión Joven» 51 (2011) 
417, 15-23: 17. 
187 L. URIARTE, Jóvenes, religión y pastoral, 63. 
188 OBISPOS DEL QUÉBEC, Proponer hoy la fe a los jóvenes: una fuerza para vivir, 3. 
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El problema es que en España, el agnosticismo es, ante todo, anticlericalismo;189 es una 

tendencia radical muy beligerante. Podemos decir que esta generación de jóvenes 

españoles es la que menos importancia concede en Europa a la religión.190 
 Como vimos en el punto de los valores de los jóvenes, ellos sitúan a la religión en 

el punto más bajo; aunque desde 2010 se puede percibir un cierto repunte. Vemos como 

baja del 33% que la consideraba “muy y bastante importante” en 1994, al 25% en 1999 y 

al 19% en 2005.191 Pero en 2010 se sitúa al 22% y en 2014 al 23,9%.192 Algunos atribuyen 

esta mejoría por los jóvenes inmigrantes, ya que en general son más religiosos que los 

jóvenes españoles.193 Pero aún podemos ir más allá, porque solo el 3,3% de los jóvenes 

mencionan en 2010 a la Iglesia católica como uno de los lugares en los que oyen las cosas 

más importantes para forjarse personalmente una interpretación del mundo y de la vida.194 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de J. M. GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ – P. GONZÁLEZ 
BLASCO (Eds.), Jóvenes españoles 2010, 15; y de J. ELZO IMAZ et al., Jóvenes y valores (I). Un ensayo de 
tipología, 27.  
  

Como consecuencia de este análisis, descubrimos que «para los jóvenes de hoy, 

incluso los católicos, piensan que la Iglesia no es necesaria para creer en Dios y la relación 

del hombre con él, la religión, están por encima de la Iglesia y de sus ritos».195 

Para terminar este apartado de la relación de los jóvenes con la religión, he de 

subrayar que esta situación nos está pidiendo un cambio. Sin darnos cuenta, podemos 

seguir pensando que la religión está por encima de las personas (y en este caso de los 

jóvenes); pero no es así. La religión se debe recolocar en la intimidad espiritual de las 

personas196 y su futuro será sobre todo una cuestión de fe.197 Debemos reconocer que  
 

                                                
189 Cfr. J. M. GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ, Generación selfie, 194. 
190 Cfr. Ibid., 179. 
191 Cfr. J. M. GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ – P. GONZÁLEZ BLASCO (Eds.), Jóvenes españoles 2010, 15. 
192 Cfr. J. ELZO IMAZ et al., Jóvenes y valores (I). Un ensayo de tipología, 27. 
193 Cfr. CENTRO NACIONAL SALESIANO DE PASTORAL JUVENIL, Jóvenes españoles 2010: análisis y 
valoración, 29. 
194 Cfr. J. M. GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ, Generación selfie, 186-187. 
195 Ibid., 203. 
196 Cfr. A. CASTEGNARO – G. DAL PIAZ – E. BIEMMI, Fuori dal recinto. Giovani, fede, chiesa: uno sguardo 
diverso, Milano, Àncora, 2013, 85. 
197 Cfr. Ibid., 89. 

LOS QUE CONSIDERAN MUY + O BASTANTE IMPORTANTE LA RELIGIÓN 
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el sujeto, las personas, vienen, entonces, antes que la institución religiosa. La pregunta de 
sentido viene antes que las respuestas que las religiones pretenden dar. No es el individuo 
el que se pone al servicio de la religión, sino es esta que está invitada a ponerse al servicio 
del individuo, de la búsqueda de sí mismo, de su deseo de felicidad.198 

 

 

3.2. Los jóvenes y la Iglesia católica 
 

 Si compleja es la relación de los jóvenes con la religión, más compleja aún es con 

relación a la Iglesia católica. Más que una pérdida de sentido religioso, como hemos visto, 

es una actitud de desconfianza y de desenganche con respecto a la Iglesia como 

institución.199 La cultura actual hace vivir a los jóvenes «una cierta ruptura y a la vivencia 

de unas actitudes anti-institucionales, antidogmáticas y antinormativas o 

antiimpositivas».200 Una de las consecuencias principales del proceso de secularización 

es la crisis de la institución religiosa.201 Los jóvenes están viviendo un fuerte laicismo 

ambiental que ha realizado en Europa, y en particular en España, un enfriamiento global 

de la experiencia religiosa cristiana. España ha pasado de ser un país de mayoría católica, 

regido por la Iglesia, a un país de cultura católica que no está regida por ella.202 De hecho, 

en 1975 un 20% de los jóvenes se consideraba católico practicante, mientras que en 2012 

es de un 8,4%. Y no solo eso, sino que los jóvenes que se consideraban católicos no 

practicantes han pasado del 29% en 2005 al 31,3% en 2012.203 Vemos claramente como 

a lo largo de estos años se ha producido un «cambio climático espiritual»,204 afectando 

especialmente a los jóvenes. La propuesta cristiana se sitúa en esta sociedad plural, en la 

que es una de las muchas propuestas de sentido que se les ofrece a los jóvenes. Estas eran 

las conclusiones de los jóvenes en el año 2010 sobre este tema: 
 

Para un gran número de jóvenes, el 35%, Dios no existe. Preguntados por las razones por 
las que no creen en Dios, casi un 32% de los jóvenes argumenta que es un invento de la 
Iglesia y los curas, un 31% que es una superstición como otra cualquiera y un 24% apela a 

                                                
198 (Trad. Propia): Ibid., 85. 
199 «Hay una dimensión de la religión que suscita amplio consenso crítico y explícito rechazo entre la 
juventud (…) la dimensión institucional de la religión»: L. URIARTE, Jóvenes, religión y pastoral, 65. 
200 CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo en el tercer milenio, 35. 
201 La secularización ha creado una «situación sociocultural en que tanto la religión como las instituciones 
religiosas pierden capacidad de influencia sobre los individuos y la sociedad, disminuye la práctica religiosa 
y también el nivel de aceptación de los contenidos doctrinales y morales. En nuestro país se ha pasado de 
un estado casi de cristiandad a un estado de misión en vastas zonas de su geografía»: Ibid., 30. 
202 Cfr. J. M. GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ, Generación selfie, 177. 
203 Para afirmar estos datos he comparado: INJUVE, Informe Juventud en España 2012. Cifras jóvenes, 59; 
R. CRESPO GÓMEZ, Cambio religioso en España, jóvenes e Iglesia, 7, en http://cisolog.com/sociologia/ 
cambio-religioso-en-espana-jovenes-e-iglesia/ (Accedido: 20 abril 2016). 
204 P. J. GÓMEZ, Jóvenes y ausencia de interrogantes religiosos, 14. 
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la existencia del mal en el mundo. Aparece ya la primera muestra de desconfianza hacia la 
Iglesia –es un invento de la Iglesia y de los curas– que es sustentada por los indiferentes al 
hecho religioso y, fundamentalmente, por los ateos.205 

 

 Pero, afortunadamente, todos los jóvenes no tienen una visión negativa de la 

Iglesia.206 Esta visión se produce, sobre todo, porque solo conocen de la Iglesia los 

estereotipos y la imagen negativa que nos transmiten los medios de comunicación. Lo 

que no podemos negar es que cuando los jóvenes se encuentran con la verdadera Iglesia, 

se dan cuenta que «no responde a ciertos tópicos que se han generalizado».207 Una buena 

síntesis de este apartado la hace la CEE; nos recuerda que a muchos jóvenes 
 

la Iglesia no les suscita entusiasmo. La perciben como algo caduco y propio de gente 
mayor. La ven con frecuencia como fuente de prohibiciones y alejada de los grandes 
problemas y retos que se plantean los jóvenes. No perciben a la Iglesia como portadora 
de sentido y como una institución capaz de responder a los problemas que les plantea su 
vida. Pero también hay jóvenes que descubren que la Iglesia como institución lucha con 
ellos y por ellos. Y también reconocen que, aunque no está exenta de fallos, engloba a 
muchas personas que realizan un esfuerzo generoso y desinteresado en las comunidades 
cristianas, en especial en la labor de los misioneros y misioneras junto a los hombres y 
mujeres más pobres y excluidos del mundo.208  

 

 A la hora de hablar de la relación de los jóvenes con la Iglesia, descubrimos que 

hay cuatro tipos de relación distintos en los jóvenes de la Diócesis de Orihuela-Alicante: 

(1) para algunos el hecho cristiano se ha convertido en algo bastante extraño; (2) los que 

mantienen una cierta vinculación con la Iglesia; (3) los que han crecido y se han educado 

en instituciones y ámbitos eclesiales pero se han alejado de ella; (4) y los que mantienen 

una estrecha relación con la Iglesia pero se dejan llevar más por el ambiente social y 

cultural.209  

 Para llegar a esta situación de relación negativa, nos damos cuenta que también la 

Iglesia ha tenido mucho que ver. Existe en ella una falta de credibilidad a causa de sus 

divisiones internas y de sus “pretensiones de poder”, potenciando esta alergia a lo 

institucional.210 Esta separación no ha llegado de repente, sino que somos herederos de 

una larga tradición de secularización, de la cual las actuales generaciones son ajenas, y 

                                                
205 M. VALLS IPARRAGUIRRE, Las creencias religiosas de los jóvenes, 18. 
206 En 2010, la visión que tenían los jóvenes de la Iglesia era la siguiente: muy positiva el 6,6%, positiva 
25,4%, indiferente 44,5%, negativa el 7,5% y muy negativa el 2,7% (el resto: apenas había tenido contacto 
con la Iglesia el 10,3%, y no sabe no contesta el 2,9%): Cfr. J. M. GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ – P. 
GONZÁLEZ BLASCO (Eds.), Jóvenes españoles 2010, 224. 
207 PJV, n. 3. 
208 CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo en el tercer milenio, 36. 
209 Cfr. PJV, n. 2. 
210 Cfr. J. P. GARCÍA MAESTRO, La iglesia en el umbral del siglo XXI, Madrid, Khaf, 2013, 15. 
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«pasan de una Iglesia a la que (…) nunca han pertenecido».211 Los jóvenes, en las mismas 

estructuras eclesiales, «no suelen encontrar respuesta a sus inquietudes, necesidades, 

problemáticas y heridas».212 Esto nos hace ver que no sólo es la sociedad la que ha 

descartado a los jóvenes, sino que dentro de la misma Iglesia no se les ha dado el 

protagonismo que se merecen. Por este motivo, ellos nos pueden echar en cara que «más 

que nosotros (jóvenes) quienes nos alejamos de la fe y de la Iglesia, sois vosotros (adultos) 

quienes os alejáis de nosotros».213 Como dice A. Castegnaro,214 ellos están «fuera del 

recinto», han saltado la tapia de nuestro cerco mental y allí es donde tenemos que ir a 

buscarlos.  

 Pero no solo esto, sino que hay un «problema de cobertura» con las jóvenes 

generaciones que ha provocado un problema de comunicación: parece que la Iglesia no 

esté hablando un lenguaje que los jóvenes entiendan. Se ha producido un «divorcio 

comunicativo».215 Nos lo dijo ya el Papa Pablo VI en Evangelii Nuntiandi: «La 

evangelización pierde mucho de su fuerza y de su eficacia si no toma en consideración al 

pueblo concreto al que se dirige, si no utiliza su “lengua”, sus signos y símbolos, si no 

responde a las cuestiones que plantea, no llega a su vida concreta».216 

 Otra de las causas principales es la «ruptura en la transmisión generacional de la 

fe cristiana»217 que se ha realizado, sobre todo, en la familia. Muchas de ellas viven el 

margen de la vida eclesial y no acompañan a sus hijos en el proceso de iniciación cristiana 

y de maduración en la fe.218  

 Nuestro mayor empeño debe ser demostrar que la Iglesia es compatible con los 

jóvenes, con el contexto en el que viven. Aunque muchos de ellos hayan dejado la Iglesia 

(pues, por ejemplo, para ellos crecer es dejar de ir a Misa), la inmensa mayoría tienen la 

«religión en standby»,219 a baja temperatura, por lo que puede ser reactivada. Solo 

podemos hacer esto si efectuamos una verdadera «reconversión cultural» y una 

                                                
211 J. M. GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ, Generación selfie, 12. 
212 GS, n. 105. 
213 J. L. MORAL DE LA PARTE, ¿Jóvenes sin fe?, 112. 
214 Cfr. A. CASTEGNARO – G. DAL PIAZ – E. BIEMMI, Fuori dal recinto, 183. 
215 P. J. GÓMEZ, Ayudar a despertar la pregunta sobre Dios, en «Revista de pastoral juvenil» 57 (2015) 
506-507, 25-37: 35. 
216 EN, n. 63. 
217 EG, n. 70; Algunas de las causas de esta ruptura son: «La falta de espacios de diálogo familiar, la 
influencia de los medios de comunicación, el subjetivismo relativista, el consumismo desenfrenado que 
alienta el mercado, la falta de acompañamiento pastoral a los más pobres, la ausencia de una acogida cordial 
en nuestras instituciones, y nuestra dificultad para recrear la adhesión mística de la fe en un escenario 
religioso plural»: Ibid. 
218 Cfr. PJV, n. 4. 
219 (Trad. Propia): A. CASTEGNARO – G. DAL PIAZ – E. BIEMMI, Fuori dal recinto, 93. 
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«renovación espiritual».220 

 Por todas las causas que hemos dicho antes, «el cristianismo europeo vive sumido 

en una crisis radical»,221 aunque sin olvidar que «la situación actual contiene no pocas 

posibilidades y esperanzas para el cristianismo, también en Europa».222 Si queremos 

recuperarlos, debemos «ponernos ante la juventud con una actitud de humildad y de 

escucha de los jóvenes, de sus críticas y de sus deseos y aspiraciones».223  

 

 

3.3. Los jóvenes y la vocación 
 

 Después de analizar el panorama, podemos imaginar que la relación de los jóvenes 

de la Diócesis de Orihuela-Alicante con la vocación también es problemática. Si 

entendemos la vocación como «el pensamiento providente del Creador sobre cada 

criatura, es su idea-proyecto, como un sueño que está en el corazón de Dios, porque ama 

vivamente la criatura»,224 «no podemos ignorar las dificultades que encontramos en 

nuestra cultura para que esta llamada permanente del Señor alcance a muchos jóvenes».225 

Esta pérdida de la esperanza en el futuro, con una negación de la trascendencia y con los 

valores que imperan en nuestra época, hacen de esto un trabajo arduo y difícil (pero 

apasionante). Si a esto añadimos que también algunos miembros de nuestra Iglesia, 

minusvaloran la pastoral vocacional,226 la problemática se complica. 

 Podemos determinar que nuestros jóvenes viven en una «cultura antivocacional»227 

y por eso una de nuestras atenciones principales debe ser afrontar este desafío. 228 Si ya 

les cuesta plantearse la vocación en general, imaginemos si hablamos de plantearse las 

vocaciones de especial consagración.  

 Esto lo dificulta la imagen que los jóvenes tienen de los sacerdotes, religiosos y de 

las religiosas, sobre todo los más alejados de la Iglesia. M. Pollo nos indica que hay tres 

                                                
220 P. J. GÓMEZ, Jóvenes y ausencia de interrogantes religiosos, 24. 
221 J. MARTÍN VELASCO, Ser cristiano en una cultura posmoderna, 13. 
222 Ibid., 16. 
223 CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo en el tercer milenio, 36. 
224 NVPUNE, n. 32. 
225 PVV, 9. 
226 Cfr. Ibid. 
227 NVPUNE, n. 24. 
228 «Un’altra attenzione pastorale è quella di affrontare la sfida assai impegnativa, ma decisiva oggi, di una 
crescente cultura antivocazionale»: M. SPREAFICO, La dimensione vocazionale nella vita del cristiano, en 
C. ISTITUTO DI TEOLOGIA PASTORALE (Ed.), Pastorale giovanile. Sfide, prospettive ed esperienze, Leumann 
(Torino), Elledici, 2003, 287-300: 292. 
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tipos de imagen: (1) los que tienen una imagen ambivalente, en el sentido de que mezclan 

imágenes positivas y negativas, y piensan que son poco espirituales y humanamente poco 

realizados; (2) los que tienen una imagen negativa; (3) y los que tienen una imagen 

positiva.229  

 En cuanto a las estadísticas, en 2010 se analizó si alguna vez se habían planteado la 

vocación religiosa o sacerdotal; se concluyó230 que en total, el 92,5% nunca se lo habían 

planteado y el 4,6% se lo habían planteado alguna vez. Pero no solo eso, entre los que se 

consideraban “muy buen católico” nunca se lo había planteado el 57,7% y alguna vez el 

26,9%; mientras que los que se consideraban “católico practicante” el 84,8% nunca se lo 

habían planteado, y el 11,2% se lo habían planteado alguna vez. Estoy seguro que si se 

repitiera este estudio ahora, serían mucho peores las cifras por dos motivos: por el avance 

de la secularización en seis años y por los escándalos sexuales que han aparecido en los 

medios de comunicación (sobre todo a causa de la pederastia). En nuestra Diócesis, como 

en toda España, el contacto con la Iglesia se está reduciendo a los grandes hitos del ciclo 

vital que se convierten en una presencia simbólica. «En ese contexto es difícil que una 

opción a la vida religiosa pueda llegar a término».231 

 Lo más preocupante, a mi modo de parecer, es que jóvenes que se consideran 

católicos y practicante no se lo hayan planteado nunca. Algo falla, sobre todo por parte 

de las comunidades.  

  

  

4. APROXIMACIÓN ECLESIAL 
 

 En este cuarto punto, vamos a realizar un paso importante de concreción en nuestra 

reflexión. Si hemos hablado de los jóvenes en estos dos ámbitos (socio-cultural y 

religioso), ahora vamos a analizar el ámbito propiamente eclesial. Procedo ahora a 

esbozar una breve historia de la pastoral que se ha realizado en nuestra Diócesis de 

Orihuela-Alicante. Únicamente nos vamos a centrar en el objeto de nuestro estudio, que 

son la historia de la pastoral juvenil y vocacional. 

 

 

                                                
229 Cfr. M. POLLO, Los jóvenes y lo sagrado, 116-117. 
230 Cfr. J. M. GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ – P. GONZÁLEZ BLASCO (Eds.), Jóvenes españoles 2010, 226. 
231 M. VALLS IPARRAGUIRRE, Las creencias religiosas de los jóvenes, 23. 



 43 

4.1. Breve historia de la pastoral juvenil de la Diócesis de Orihuela-

Alicante 
  

 La pastoral juvenil es, en cierto sentido, “una invención reciente” que brota del 

espíritu del Concilio Vaticano II. El Concilio intentó hacer un aggiornamento de la 

Iglesia, y marcó el ámbito de la pastoral juvenil con su último mensaje, que dirigió a los 

jóvenes el 7 de diciembre de 1965. En él se reconoce su importancia para renovar la 

Iglesia y para que siempre resplandezca el rostro de Cristo, que es «el siempre joven».232 

La pastoral juvenil como tal nace en los años 70 por el ambiente conciliar.233 Hasta ese 

momento se atiende a los jóvenes dentro de un cuidado pastoral que tiene la misma 

finalidad y estructura para todos, pues se buscaba integrarlos según un modelo de 

sociedad cristiana; por ese motivo no hay una atención específica para ellos.234 

 La historia de la pastoral juvenil de la Diócesis de Orihuela-Alicante está en 

consonancia con la propia historia de la pastoral juvenil, sobre todo de la CEE. Para 

realizar este punto, voy a estructurarlo por décadas a partir de los años 80, en los que se 

descubren los primeros datos de “pastoral juvenil” en nuestra Diócesis. Pero antes, a nivel 

de la CEE, el primer momento importante fue la realización del estudio Juventud 1975 

con el que se intenta conocer la realidad juvenil de nuestra nación; ese mismo año, se 

reunieron en Valencia los delegados diocesanos para trabajar dicho documento.235 Es 

interesante que sea en 1979 cuando se crea la Subcomisión de juventud en la CEE, dentro 

de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. En el ámbito diocesano, también es 

curioso observar que, como veremos más adelante, el primer delegado para la juventud 

fuera nombrado en 1985 (diez años después de este estudio y del encuentro de delegados).  
 

 Comenzamos con la década de los ochenta, que puedo definir como el inicio de la 

pastoral juvenil, como tal, en nuestra Diócesis. En estos años nos encontramos con dos 

momentos importantes a nivel de CEE. El primero es la creación del documento Una 

experiencia de Pastoral Juvenil, gracias al cual van apareciendo una nueva terminología 

y unas claves fundamentales; y el segundo es el encuentro de marzo de 1985 (los 

                                                
232 G. HERNÁNDEZ PELUDO, La Iglesia de Jesús y la juventud del mundo, 143. 
233 «No cabe duda de que la pastoral juvenil presenta un activo incontestable: su breve historia evidencia, 
por encima de cualquier otra actividad pastoral, un camino siempre orientado por la brújula conciliar, con 
todas sus consecuencias. Por eso mismo, quizás ha tenido que pagar un precio casi obligado: unas veces, 
ha faltado armonía la reflexión teológica; en otras, sobreabundaron intuiciones no siempre respetuosas con 
la estructura tradicional de la misma»: J. L. MORAL DE LA PARTE, Jóvenes, religión e Iglesia, 309. 
234 Cfr. S. CURRÒ, Il senso umano del credere, 47. 
235 Cfr. PMD, 5. 
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animadores de pastoral juvenil se reunieron en el Escorial y los jóvenes en Guadix). En 

este mismo año, siendo Obispo de nuestra diócesis D. Pablo Barrachina y Esteban, 

aparecen escritos dirigidos específicamente a los jóvenes236 y también los primeros 

nombramientos vinculados estrechamente a la pastoral juvenil: el primer nombramiento 

no es del delegado diocesano, sino que nombra al presbítero D. Felipe Martínez como 

«coordinador de la juventud de Elche» el 28 de febrero de 1985.237 Será siete meses más 

tarde cuando el Obispo nombre al presbítero D. Francisco Cases Andreu como «Delegado 

episcopal de la juventud diocesana».238 Podemos decir que, con este nombramiento, 

comienza institucionalmente la pastoral juvenil diocesana. Durante estos años, asistimos 

a una innumerable eclosión de propuestas y procesos que llenarán la vida pastoral del 

siguiente decenio.239 
 

 Continuamos con los años noventa, que puedo denominar “la edad de oro de la 

pastoral juvenil”. Es una época que, como veremos, está muy marcada por la 

proyectualidad. A nivel de CEE, en 1991 se nos ofrece un documento llamado 

Orientaciones sobre pastoral de juventud, en el cual presentan unas líneas para la 

elaboración de un proyecto de pastoral juvenil; este documento pretende ser «un 

instrumento que ayude a realizar una pastoral más organizada, que construya una 

articulación de grupos y comunidades vivas que tomen conciencia de la realidad en la que 

viven, proyecten su camino y se organicen, según los planes diocesanos de pastoral, para 

una acción evangelizadora más eficaz».240 Como consecuencia de esto, en 1992 la CEAS 

publica el documento Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo. Proyecto marco de 

pastoral de juventud. Estos documentos piden que se encarne este proyecto de pastoral 

juvenil en cada una de las diócesis españolas.  

 Estos acontecimientos coinciden con un gran cambio estructural de nuestra 

Diócesis. D. Francisco Álvarez sucede como Obispo a D. Pablo Barrachina, que había 

sido Obispo diocesano durante treinta y cinco años y, al poco tiempo, comienza a 

                                                
236 Cfr. P. BARRACHINA Y ESTEBAN, Exhortación pastoral: A vosotros, adolescentes y jóvenes, en BOO 
147 (1981), 3-14; P. BARRACHINA Y ESTEBAN, Editorial: La pastoral del año que empieza, en BOO 157 
(1982), 5; P. BARRACHINA Y ESTEBAN, La Virgen del Adviento y la juventud, en BOO 184 (1984), 5-8; En 
el segundo se habla de la pastoral de juventud en este nuevo año que empieza y en el último pide 
especialmente que se lea en grupos con adolescentes y jóvenes.  
237 Cfr. P. BARRACHINA Y ESTEBAN, Nombramientos, en BOO 188 (1985), 22. 
238 P. BARRACHINA Y ESTEBAN, Nombramientos eclesiásticos, en BOO 193 (1985), 5. 
239 Cfr. C. SUCH HERNÁNDEZ, Pastoral con jóvenes. El Congreso de Valencia y sus desafíos, en «Revista 
de pastoral juvenil» 55 (2013) 485-486, 5-14: 9. 
240 CEE, Orientaciones sobre pastoral de juventud. «¿Cómo podemos saber el camino?» (Jn 14,5), n. 8, en 
http://www.conferenciaepiscopal.nom.es/archivodoc/jsp/system/win_main.jsp (Accedido: 3 abril 2016). 
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reformar la Curia. Como consecuencia, el Secretariado de juventud queda enmarcado 

dentro de la Delegación de pastoral (que es una de las tres delegaciones que forman la 

curia).241 Confirmación de ese cambio fue el nombramiento del presbítero D. Joaquín 

Rodes Roca como «director del Secretariado pastoral juventud».242  

 A partir de este momento, se nombraron delegados para cada una de las zonas de 

nuestra Diócesis y se realizaron diversos encuentros aislados. En el año 1991 se reunió el 

equipo de delegados y, tras escuchar a los jóvenes, se propusieron algunos objetivos a 

largo plazo: (1) potenciar y crear las estructuras de comunión y planificación de pastoral 

juvenil en la Diócesis y en cada una de las zonas; (2) crear los cauces de formación de 

animadores de tiempo libre y de agentes de pastoral juvenil; (3) y la creación de un 

proyecto de pastoral de jóvenes. A continuación se fueron dando algunos pasos 

importantes que ayudaron a establecer la experiencia de diálogo y de trabajo en 

comunión: comienzan a formarse los Secretariados de Zona y se crea la escuela de tiempo 

libre JAIRE. Durante los primeros años, siguiendo la dinámica de “pastoral juvenil de 

encuentros”, se realizan dos eventos de jóvenes a grande escala (“grupadas”), se crean los 

encuentros de jóvenes el día de Domingo de Ramos (asimilando a nivel diocesano los 

encuentros del Papa con los jóvenes de Roma) y se realizan viajes y peregrinaciones 

(Santiago, Lourdes, Soria…).243 Desde este momento, quiero destacar la participación de 

la Diócesis en las Jornadas Mundiales de la Juventud.244 

 En esta coyuntura, D. José María Fernández-Corredor Soriano fue nombrado 

«director y consiliario del centro diocesano de pastoral juvenil» en 1995,245 (aunque antes 

fue nombrado «adscrito al secretariado de pastoral juvenil»).246 Pero fue el siguiente 

delegado el que dio un impulso definitivo a la pastoral juvenil: D. Pedro Marco García 

fue nombrado, en 1997, «director del secretariado de pastoral de juventud». Con él se 

llegó al culmen de la proyectualidad en nuestra Diócesis, ya que poco después de su 

nombramiento comenzó a coordinar la elaboración del Proyecto Marco Diocesano de 

pastoral de juventud. Este proyecto se llevó a cabo bajo la dirección del Obispo Auxiliar 

                                                
241 Cfr. F. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Nueva Curia Diocesana. Para una renovada unidad de acción en la misión 
evangélica de la Iglesia particular. Decreto, en BOO 240 (1990), 9-10; F. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, 
Organigrama de la Diócesis, en BOO 236 (1990), 35-36. 
242 F. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Nombramientos, en BOO 236 (1990), 29. 
243 Cfr. PMD, 7-8. 
244 Como dato significativo, enumero dos documentos en los que aparece esta vinculación: F. ÁLVAREZ 
MARTÍNEZ, Juventud peregrina a Czestochowa. Encuentro entre Iglesias jóvenes del Este y del Oeste: 14 
y 15 de agosto’91, en BOO 247 (1991), 15-17; F. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Con mil jóvenes, la esperanza. 
Reseña de la Jornada de la Juventud’91, en BOO 244 (1991), 20-22. 
245 Cfr. F. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Nombramientos eclesiásticos, en BOO 287 (1995), 44. 
246 Cfr. F. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Nombramientos eclesiásticos, en BOO 280 (1994), 34. 
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de la Diócesis, D. Jesús García Burillo. El punto central de este documento es su 

realización de modo colegial con gran representación de la Diócesis, que concluyó en el 

2000. Como consecuencia de este proyecto se estableció la función del Secretariado 

diocesano de pastoral juvenil, se proyectó un itinerario educativo, se inauguró el Centro 

diocesano de pastoral juvenil, se creó la escuela de agentes de pastoral juvenil, se formó 

el Proyecto Creart (arte y música) y se asentó la escuela JAIRE de tiempo libre.247  
  

 Con este gran acontecimiento llegamos al 2000, con el que comienzan los años que 

defino como el “declive de la pastoral juvenil”. En este mismo año, el Obispo D. Victorio 

Oliver Domingo publica un nuevo Estatuto de la Curia de la Diócesis de Orihuela-

Alicante en el que sitúa el Secretariado de pastoral juvenil dentro de la Delegación de 

laicos. Tres años más tarde, en 2003, nombra al presbítero D. Luis Aznar Avendaño como 

«director del Secretariado de pastoral juvenil». A partir de entonces, esta fuerza y 

dinámica proyectual se comienza a diluir, pues se deja de lado este proyecto que supuso 

tanto esfuerzo, y se inauguró una nueva etapa en la pastoral juvenil diocesana. Siguiendo 

los modelos de pastoral juvenil que nos enunció R. Tonelli, podemos decir que se pasó 

de un modelo de prevalencia educativa a un modelo de objetividad.248 Uno de los hitos 

fundamentales de este período ocurrió en 2004, cuando se incluyó la “infancia” dentro de 

este secretariado, pasándose a denominar «Secretariado diocesano de infancia y 

juventud».249 Durante estos años se dejó de lado la proyectualidad y se centró en una 

pastoral de eventos. Positivamente, continuó la dinámica de colegialidad, con las “mesas 

de jóvenes” en cada uno de los arciprestazgos, pero estas se fueron diluyendo conforme 

entró en crisis la relación de los jóvenes con la Iglesia. A nivel de CEE, quiero citar 

solamente que publicaron en 2007 el documento Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el 

mundo en el tercer milenio en el que actualizan el proyecto marco de 1992; aunque ese 

documento pasó bastante desapercibido en la Iglesia de España y en nuestra Diócesis.250 

La Diócesis también participó en el importante (pero polémico) Forum de pastoral con 

jóvenes, que se celebró en Madrid en el 2008. 

 

                                                
247 Cfr. PMD. 
248 Cfr. R. TONELLI, Pastorale Giovanile (modelli), en C. ISTITUTO DI TEOLOGIA PASTORALE DELLA 
UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA (Ed.), Dizionario di pastorale giovanile, Leumann (Torino), Elledici, 
1992, 755-762. 
249 F. CONESA FERRER, Sobre el secretariado diocesano de infancia y juventud, en BOO 342 (2004), 45-
46; Nuestra Diócesis se unió al movimiento de varias diócesis españolas que también unieron la “infancia” 
a la “juventud”. Puede servir de ejemplo la Archidiócesis de Madrid (http://www.deleju.info). 
250 Cfr. CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo en el tercer milenio. 
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 Desde el año 2010 hasta ahora, estamos inmersos en una “época de cambio”. En el 

año 2010, D. Rafael Palmero Ramos nombró al presbítero D. Marcos Andreu Valero 

como «director del secretariado diocesano de infancia y juventud»,251 que siguió la línea 

que se estaba llevando a cabo, aunque sufriendo de lleno los efectos de la secularización 

en los jóvenes. Un hito fundamental de estos últimos años fue la celebración de la Jornada 

Mundial de la Juventud en Madrid en el 2011, que movilizó a los jóvenes de España y de 

nuestra Diócesis. En el año 2012 la Diócesis también participó en el Primer congreso 

nacional de pastoral juvenil celebrado en Valencia. En el año 2013, los obispos de la 

provincia eclesiástica publicaron Pastoral Juvenil. Orientaciones de los obispos de la 

Provincia Eclesiástica Valentina con el que intentan guiar el trabajo con los jóvenes y 

que piden expresamente que cada Diócesis elabore un proyecto de pastoral juvenil.252 

 En el año 2015, D. Jesús Murgui Soriano nombró a D. Daniel Riquelme Amorós 

como «director del equipo del secretariado diocesano de infancia y juventud». Interesante 

el nombramiento, como interesante va a ser su labor a partir de ahora, pues los desafíos 

no son pequeños.  

  

 

4.2. Breve historia de la pastoral vocacional de la Diócesis de Orihuela-

Alicante 
 

 Con respecto a la historia de la pastoral vocacional, puedo decir que es mucho más 

sencilla que la precedente. La clave de la pastoral vocacional, como después analizaremos 

en el segundo capítulo, es saber si hemos de concebirla en un “sentido amplio” (potenciar 

la “vocación” en general, o sea, todas las vocaciones) o bien en un “sentido más 

restrictivo” (solo referida a la vocación al sacerdocio). Esto es así porque la Diócesis se 

siente con la responsabilidad de acoger el gran Don de la vocación sacerdotal que Dios le 

regala, y ha de cuidarlo con esmero. Al igual que cada congregación religiosa tiene su 

pastoral vocacional para suscitar vocaciones a su carisma específico, se puede concebir 

la pastoral vocacional como el medio que la Diócesis tiene para sensibilizar y acompañar 

las vocaciones al sacerdocio. El motivo de esto es muy evidente: si la Diócesis no realiza 

esta labor, difícilmente alguien lo va a realizar (por lo menos de forma organizada). Por 

estas razones, voy a dividir en dos partes la historia de la pastoral vocacional. Voy a 

                                                
251 R. PALMERO RAMOS, Nombramientos eclesiásticos, en BOO 375 (2010), 62. 
252 Cfr. PJV, n. 28. 
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separar la historia por la publicación del documento Nuevas vocaciones para una nueva 

Europa. 

 La primera época es muy amplia, pues se puede considerar desde el nacimiento de 

nuestra Diócesis. Voy a comenzar en el año 1980, con dos pontificados que coinciden 

con la publicación de dos documentos por parte de la CEE porque, al igual que la pastoral 

juvenil, su historia va muy ligada a ella. En este caso, el documento oficial más antiguo 

sobre la pastoral vocacional es Orientaciones sobre pastoral vocacional y data del 1974, 

donde se entiende pastoral vocacional como «pastoral específica de las vocaciones»253 y 

se vincula esta pastoral al Seminario y a los sacerdotes o religiosos.254 En esta línea se 

pueden leer los diversos escritos sobre la pastoral vocacional durante el ministerio 

episcopal de D. Pablo Barrachina. En el año 1980 aparece el fomento de las vocaciones 

como el sexto punto del Proyecto de Pastoral Diocesana en el que se indica que 

«consideramos también como tarea pastoral primordial el Fomento de las Vocaciones 

sacerdotales».255 En 1981 se publicó una carta del delegado diocesano de vocaciones en 

el que también se vincula, incluso a nivel nacional, la pastoral vocaciones con las 

vocaciones de especial consagración; también se anuncia que la “campaña vocacional” 

de ese año era La familia, el primer Seminario.256 D. Pablo escribió en 1983 un editorial 

de seis páginas titulado El Seminario, responsabilidad de todos257 ampliado con una 

Exhortación pastoral que publicó al año siguiente.258  

 En el año 1988 la CEE publicó el documento Pastoral vocacional de la Iglesia en 

España, en el que sigue la misma línea aunque da un pequeño avance: reconoce que la 

comunidad eclesial debe promover todo tipo de vocaciones. De todas las vocaciones, la 

pastoral vocaciones debe centrarse en las vocaciones de especial consagración, mientras 

que las demás se deben promover desde otras instancias diocesanas.259 En este momento 

comienza el pontificado de D. Francisco Álvarez y las novedades que también aportó en 

este campo. La subdelegación de pastoral vocacional se inserta, en el nuevo plan de la 

                                                
253 CEE, Orientaciones sobre pastoral vocacional, 5, en http://www.conferenciaepiscopal.nom.es/ 
archivodoc/jsp/system/win_main.jsp (Accedido: 5 marzo 2016). 
254 Cfr. Ibid., 17. 
255 P. BARRACHINA Y ESTEBAN, Proyecto de Pastoral Diocesana para 1980, en BOO 136 (1980), 8. 
256 Cfr. P. BARRACHINA Y ESTEBAN, Carta de la Delegación Diocesana de Vocaciones, en BOO 148 (1981), 
27-28. 
257 Cfr. P. BARRACHINA Y ESTEBAN, Editorial: El Seminario, responsabilidad de todos, en BOO 169 
(1983), 3-9. 
258 Cfr. P. BARRACHINA Y ESTEBAN, Exhortación pastoral: El Seminario, responsabilidad de todos, en 
BOO 178 (1984), 3-16. 
259 Cfr. CEE, Pastoral vocacional de la Iglesia en España, 11, en http://www.conferenciaepiscopal.nom.es/ 
archivodoc/jsp/system/win_main.jsp (Accedido: 5 marzo 2016). 
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curia de 1990, dentro de la Delegación de vida consagrada. En este lugar sigue hasta el 

día de hoy, aunque la subdelegación en sí haya cambiado de nombre.260 En esta 

reestructuración nombró a D. Juan Antonio González Magaña como «subdelegado de 

pastoral vocacional», a la vez que lo nombra director espiritual del Seminario Menor.261 

En el año 1992, coincidiendo con la celebración del 250 aniversario del Seminario de 

Orihuela, durante la Vigilia de la Inmaculada el Obispo pronunció un Diseño del Plan de 

pastoral vocacional262 con el que encomendó que se realizara un Plan de animación 

vocacional del Seminario263 que fue publicado el año siguiente. En ese discurso, subrayó 

que ese encargo era para suscitar un relanzamiento específico mirando al sacerdocio 

ministerial.  

 Un elemento importante de apertura lo encontramos en el Plan de animación 

vocacional del Seminario (1993), en el que se dice de pasada que «la Subdelegación de 

pastoral vocacional, que amplían sus objetivos y acciones propias a la “pastoral 

vocacional de la Vida Consagrada” para los Religiosos, Institutos Seculares y Sociedades 

de Vida Apostólica».264 Este es un gran paso porque, aunque no se tenga todavía un 

concepto amplio de vocación, sí ha aumentado el horizonte. Como estamos en este 

momento de transición hacia la segunda época, vemos todavía informaciones diversas. 

Por ejemplo, en ese mismo año, al hablar de las fechas de la programación de la 

subdelegación, únicamente se dan las fechas de la fase de ingreso al Seminario y del 

campamento de monaguillos.265 Concluyo esta primera época con un último dato que 

tiene relación con esta cuestión, aunque corresponda a la época del Obispo D. Victorio: 

cuando se expone el resumen de las actividades del curso 1996-1997 con relación a la 

pastoral vocacional, únicamente se nombran los encuentros con monaguillos y del pre-

seminario, sin nombrar ningún otro tipo de actividades.266 
 

 La segunda época comienza en el año 1997 con la publicación del documento 

                                                
260 Cfr. F. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Nueva Curia Diocesana. Para una renovada unidad de acción en la misión 
evangélica de la Iglesia Particular. Decreto., en BOO 240 (1990), 10-11; F. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, 
Organigrama de la Diócesis. 
261 Cfr. F. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Nombramientos. 
262 F. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Diseño del «Plan de Pastoral Vocacional» en la Apertura del 250 Aniversario 
del Seminario de Orihuela. Vigilia de la Inmaculada: 7 de diciembre, en BOO 253 (1991), 5-11. 
263 F. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Plan de animación vocacional del Seminario. Presentación a la Diócesis, en 
BOO 264 (1992), 7-9. 
264 F. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Plan de animación vocacional del Seminario, en BOO 275 (1993), 3-6: 3. 
265 Cfr. Subdelegación de Pastoral Vocacional, en BOO 270 (1993), 26. 
266 Cfr. Pastoral Vocacional. Resumen de las actividades de pastoral vocacional durante el curso 1996-
1997, en BOO 300 (1997), 21-23. 



 50 

Nuevas vocaciones para una nueva Europa en el que se da un cambio decisivo con la 

ampliación del concepto de pastoral vocacional. Ya que 
 

si en un tiempo la promoción vocacional se orientaba exclusiva y principalmente a algunas 
vocaciones, ahora se debería dirigir cada vez más a la promoción de todas las vocaciones, 
porque en la Iglesia de Dios o se crece juntos o no crece ninguno.267 

 

 La publicación de este documento supuso una revolución en este campo, y coincidió 

con el nombramiento de D. José María Fernández-Corredor Soriano como «subdelegado 

de pastoral vocacional» (siendo, a su vez, formador del Seminario).268 En el año 2000 se 

realiza el cambio del Estatuto de la Curia de la Diócesis de Orihuela-Alicante en el que 

se produce un cambio de nombre; a partir de ahora se llamará el Secretariado Diocesano 

de Orientación Vocacional y se incluirá dentro de la Delegación de vida consagrada.269 

Este cambio ya es sugerente, ya que su finalidad es “orientar”, como su mismo nombre 

indica. Dos años después se produce el nombramiento de D. Emilio Manuel Sánchez 

Martínez como nuevo «director del Secretariado de Orientación Vocacional»,270 

nombramiento que tiene una novedad: es el primer director del secretariado que no forma 

parte del equipo de formadores del Seminario (aunque su vínculo siguió siendo estrecho 

y, por la tradición que se llevaba haciendo hasta ahora, surgieron no pocos 

inconvenientes). En el año 2006, D. Rafael Palmero Ramos nombró a D. Gerardo 

Coronado Azorín como director del Secretariado,271 el cual dio un impulso importante 

para seguir las indicaciones del documento Nuevas vocaciones para una nueva Europa. 

En el año 2010 se nombró como su sucesor a D. Eduardo Lorenzo García (un servidor);272 

con este nombramiento se volvió a unir íntimamente con el Seminario (pues era 

formador), aunque siguió la línea de apertura y de trabajo de su antecesor.  

 Dos años después, en 2012, surgió otro punto de inflexión. Se publicó el documento 

Pastoral Vocacional. Orientaciones de los obispos de la Provincia Eclesiástica 

Valentina. En dicho escrito se volvió a planteamientos anteriores. Aunque reconoce que 

desde el Concilio Vaticano II se ha destacado la labor de toda la Iglesia en torno a la 

vocación a la santidad de todos los bautizados, «sin embargo, la tarea propia de la pastoral 

                                                
267 NVPUNE, n. 13. 
268 Cfr. V. OLIVER DOMINGO, Nombramientos eclesiásticos, en BOO 300 (1997), 14. 
269 Cfr. V. OLIVER DOMINGO, Estatuto de la Curia de la Diócesis de Orihuela-Alicante, en BOO 320 
(2000), 51-75. 
270 V. OLIVER DOMINGO, Nombramientos eclesiásticos, en BOO 330 (2002), 19. 
271 Cfr. R. PALMERO RAMOS, Nombramientos eclesiásticos, en BOO 352 (2006), 48. 
272 Cfr. R. PALMERO RAMOS, Nombramientos eclesiásticos, en BOO 375 (2010), 63. 
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vocacional es promover directa y específicamente las vocaciones de especial 

consagración».273 

 La vinculación pastoral vocacional y Seminario siguió muy de cerca, porque las dos 

realidades recaían en una misma persona; sin descuidar el mandato de los obispos en la 

primacía de las vocaciones consagradas, se intentó avanzar en el trabajo en comunión y 

en las indicaciones de Nuevas vocaciones. El último hito en esta historia fue el 

nombramiento, por parte del Obispo D. Jesús Murgui Soriano, de D. Jesús Rosillo 

Peñalver como «director del equipo del Secretariado Diocesano de orientación 

vocacional».274 En este nombramiento es interesante resaltar dos aspectos: el primero es 

que fue nombrado “director del equipo de”, al igual que el nuevo encargado de pastoral 

juvenil, con lo que se quiere remarcar el trabajo en comunión con los demás sacerdotes 

que trabajarán en estas pastorales. El segundo aspecto, que es muy significativo, es que 

los dos encargados hayan sido enviados a una misma parroquia (uno párroco y otro 

vicario) con lo que se pretende conseguir una pastoral integrada entre los dos 

secretariados y un trabajo real de comunión. Por este motivo, estamos en un momento 

apasionante de la historia de la pastoral juvenil-vocacional de nuestra Diócesis; incluso 

desde el mismo Secretariado se ha pedido revisar su ubicación dentro de la organización 

de la Curia. Debemos seguir poniéndonos en manos del Señor para que Él siga 

escribiendo la historia.  

 

 

5. HORIZONTE ACTUAL DE LOS JÓVENES EN LA DIÓCESIS DE 

ORIHUELA-ALICANTE: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 
 

 Hasta ahora he intentado analizar, de la forma más objetiva y sintética posible, la 

situación socio-cultural, religiosa y eclesial del joven de la Diócesis de Orihuela-Alicante. 

Hemos analizado este «humus que genera confusión, pérdida de sentido, 

desconfianza»,275 en el cual están viviendo nuestros jóvenes. No podemos caer en el error 

de pensar que esta época es peor que las pasadas, o que los jóvenes son peores; este 

momento histórico tiene sus puntos negativos, pero también sus fortalezas.  

 R. Guardini, a la hora de hablar de las etapas de la vida, explica la «crisis de la 

                                                
273 PVV, 10. 
274 J. MURGUI SORIANO, Nombramientos eclesiásticos, en BOO 406 (2015), 23. 
275 S. RYLKO, La pastoral de los jóvenes ante la emergencia educativa, 3. 
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experiencia» que es la que ayuda al joven a alcanzar la edad adulta. Lo que conduce a la 

crisis es la experiencia, que hemos analizado. Nos dice, refiriéndose a los jóvenes, que 
 

en ese momento es cuando empezamos a tomar conciencia de la realidad. Sobre todo 
debido a que el comportamiento idealista conduce a fracasos. (…) Experimenta también 
qué complicadas son las cosas. […] La consecuencia es que empieza a tambalearse todo lo 
que hasta ese momento la actitud interior había considerado firme y seguro y había 
afirmado con la incondicionalidad propia de las convicciones juveniles.276  

 

 La pregunta clave a la que intento responder en este punto es cuál es la crisis de la 

experiencia del joven actual. Lo debemos conocer, con realismo, para ayudarle a 

integrarla en su vida a fin de que alcance la madurez; debemos ser conscientes que el 

joven puede fracasar en este empeño.277 Por estos motivos debemos ayudarles sin caer en 

el pesimismo.  

 Como conclusión de este estudio, vamos a llegar a estas tres crisis que pueden 

describir la situación actual del joven y quedan resumidas en la primera cita de este punto. 

La primera consecuencia es que el joven se encuentra con una crisis de sentido de la vida 

y de la identidad personal; la segunda es la crisis de la esperanza en el joven, ya que su 

futuro no pinta muy bien; y la tercera y última es la crisis de confianza en la que vive. Las 

tres unidas generan la crisis de la experiencia del joven actual. Hasta ahora, hemos 

realizado una radiografía, y ahora nos toca interpretarla.  

 

 

5.1. Crisis del sentido de la vida y de la identidad personal 
  

En primer lugar, puedo afirmar que existe una crisis del sentido de la vida y de la 

identidad278 en nuestros jóvenes de Orihuela-Alicante. Los jóvenes están viviendo con un 

profundo vacío interior,279 y son víctimas de una falta de prospectivas y de proyectos para 

su vida280 (como hemos podido ver en la relación de los jóvenes con la vocación). Pero 

antes he de aclarar una idea con respecto a la cuestión de la identidad: no podemos pensar 

que hay una misma identidad para el hombre de todos los tiempos, sino que el problema 

                                                
276 R. GUARDINI, Las etapas de la vida, Madrid, Ediciones Palabra, 1997, 67.69. 
277 Cfr. Ibid., 69. 
278 «Los jóvenes están gritando. No tienen puntos sólidos en los que apoyarse para comprender la realidad, 
construir su identidad, responder a sus preguntas existenciales e invertir la lógica imperante»: A. RUÍZ 
LÓPEZ DE SORIA, Los gritos de los jóvenes, 8. 
279 Cfr. J.-R. FLECHA ANDRÉS, La fuerza de la esperanza, en «Misión Joven» 52 (2012) 431, 5-13: 7. 
280 Cfr. U. GALIMBERTI, L’ospite inquietante, 12. 
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cambia con cada período histórico pues la identidad es «dinámica y abierta».281 Cada 

persona vive con las crisis históricas contemporáneas, que producen una «quiebra 

biográfica de la identidad personal y una percepción de incertidumbres identitarias».282 

Tampoco podemos pensar que como los jóvenes actuales tienen todas sus necesidades 

“cubiertas”, la pregunta por el sentido de la vida surgirá de forma espontánea; debemos 

ayudarles a que descubran el “algo más” que desean y que espiritualmente les tortura.283  

 Pero aún así, los jóvenes están sufriendo una profunda crisis existencial. El 

magisterio de la Iglesia es claro a este respecto, pues «vive con angustia materna una 

situación caótica y de pérdida de sentido, de identidad y de valores».284 En nuestra 

situación «aparecen diversos síntomas que muestran el error, como la (…) pérdida del 

sentido de la vida y de la convivencia».285 Por desgracia, aunque no queramos ver esta 

situación, se nos impone que «la realidad es superior a la idea».286 Las palabras más duras, 

sin lugar a dudas, se escribieron en Ecclesia in Europa.287 

 Sin lugar a dudas, la postmodernidad ha generado un nuevo modelo de joven. Este 

texto nos sirve para adentrarnos en la cuestión: 
 

En un mundo donde no hay más desafíos que acoger, misiones que cumplir, experiencias 
que descubrir; en un mundo donde ya está todo hecho, todo dicho, todo pensado: ¿es 
posible todavía motivar a los jóvenes a buscar algo nuevo y a empeñarse en cualquier 
aventura existencial? ¿Cómo salir de la lógica del “ya” para suscitar la del “todavía”? 
¿Cómo hacer espacio a la búsqueda de sus propios significados, a pesar del sentimiento de 
saturación que pueden percibir?288 

 

 Procedo ahora a enumerar algunas de las causas principales de esta situación. (1) 

La fragmentación interior289 y la pluralidad de pertenencias, haciéndole caer en una 

                                                
281 A. RUÍZ LÓPEZ DE SORIA, Ser joven en esta nueva cultura, 21. 
282 H. ROMÁN ALONSO, Una mirada pastoral sobre la identidad de los jóvenes posmodernos, 19. 
283 Cfr. A. ARIOLI, Adolescenza e volontà di significato, en «Note di Pastorale Giovanile» 50 (2016) 1, 41-
48: 46. 
284 (Trad. Propia): R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani. Percorso di pastorale giovanile 
fondamentale (dispensa didattica), Roma, UPS, 2014, 412. 
285 LS, n. 111. 
286 EG, n. 231. 
287 Por ejemplo, «entre otros signos preocupantes, el vacío interior que atenaza a muchas personas y la 
pérdida del sentido de la vida. Como manifestaciones y frutos de esta angustia existencial puede 
mencionarse, en particular, el dramático descenso de la natalidad, la disminución de las vocaciones al 
sacerdocio y a la vida consagrada, la resistencia, cuando no el rechazo, a tomar decisiones definitivas de 
vida incluso en el matrimonio»: EiE, n. 8. 
288 (Trad. Propia): A. ARIOLI, Adolescenza e volontà di significato, 46. 
289 «Lo que sí parece claro es que la mayor parte de ellos (también de los adultos) presenta una “identidad 
fragmentada”; es decir, que cambia dependiendo del ambiente en el que se encuentren, de la imagen que 
creen que los demás esperan de ellos, de la presión que sientan por parte del grupo para actuar de una u otra 
forma… Esta situación de identidades fragmentadas no pueden construir una identidad sólida. Y sin una 
identidad sólida, el joven caminará en su vida sin una meta clara, sin un proyecto personal que busque su 
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excesiva afirmación de las libertades individuales, en un subjetivismo y en una autonomía 

desproporcionada.290 (2) Esto crea un proceso de individualización de las decisiones 

vitales y en el joven tiende a convertirse en el objetivo prioritario de su vida.291 (3) Esta 

época nos ha llevado a la vivencia de lo inmediato y del presentismo exacerbado, que 

tiende a la reducción utilitaria de nuestra vida y condiciona nuestro modo de plantearnos 

la vida. (4) La sociedad ha dejado de ofrecer fundamentos firmes para los jóvenes, y la 

comunidad ha dejado de ser significativa; no se les han transmitido convicciones firmes 

ni se les ha enseñado a vivir con valores. (5) Los jóvenes viven en una sociedad 

compleja292 con un ilimitado número de propuestas de sentido que dificultan la 

construcción de su identidad. (6) Hemos sufrido una abolición de los fines desde sus 

fundamentos, que ha destruido toda posible búsqueda de sentido de la vida.293 (7) La 

adolescencia interminable dificulta la formación de una identidad individual madura.294 

(8) La crisis de temporalidad sobre el proceso de crecimiento humano y personal de los 

jóvenes que les conduce a situarse de manera incierta, y a veces angustiosa, ante el 

futuro.295 (9) Esta sociedad del divertimento296 difícilmente facilitará que surja un 

planteamiento de las preguntas últimas o de sentido, y por tanto, las religiosas.297 (10) 

Pero, la causa más importante, es la pérdida del sentido de trascendencia, llegándose a 

aceptar la trascendencia sin trascendente;298 este punto toca de lleno a la religión y a la 

fe, como hemos visto, haciendo que la fe cristiana ya no cuente en la vida real: 
 

Sin la referencia de Dios desaparecen todos los demás referentes, incluso los más básicos, 
como pueden ser la verdad o el sentido. Pero, por ello mismo, la cuestión del sentido se 
convierte en acuciante. (…) Es la pregunta por excelencia. Y la búsqueda de sentido 
deviene la mayor inquietud.299 

                                                
plena realización y la de quienes le rodean, sin una brújula que les indique el norte en los momentos de 
desorientación… Estarán, por lo tanto, obligados a orientarse al estilo del radar, respondiendo en diferentes 
direcciones según los impulsos que les lleguen»: I. FERNÁNDEZ – Ó. ALONSO, Identidad y 
acompañamiento, 5. 
290 Cfr. CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo en el tercer milenio, 33.  
291 Cfr. H. ROMÁN ALONSO, Una mirada pastoral sobre la identidad de los jóvenes posmodernos, 21. 
292 Cfr. J. L. MORAL DE LA PARTE, Jóvenes, religión e Iglesia, 223. 
293 Cfr. U. GALIMBERTI, L’ospite inquietante, 18. 
294 Cfr. M. Á. OLIVARES ILLÁN, Orientaciones pastorales para ayudar (-nos) a madurar a los (como) 
adolescentes, 28. 
295 Cfr. M. POLLO, Los jóvenes y lo sagrado, 23. 
296 «Muchos han elegido, casi sin darse cuenta, vivir en la exterioridad, en el consumismo, en el agobio del 
trabajo diario, intentando no plantearse preguntas profundas y “manejarse” con pequeñas creencias de andar 
por casa»: J. ROJANO, Cultura actual y pastoral juvenil, 43. 
297 Cfr. Ibid., 26; «La posmodernidad, en coherencia con su nihilismo de fondo, fomenta una cultura de la 
intrascendencia y del divertimento que hace muy difícil el planteamiento de las preguntas últimas o de 
sentido, y por tanto también las religiosas»: Ibid. 
298 Cfr. J. MARTÍN VELASCO, Ser cristiano en una cultura posmoderna, 48. 
299 G. AMENGUAL, La postmodernidad: un reto para la juventud, 17. 
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 Estamos pagando las consecuencias, sobre todo, de esta última pérdida. En nuestra 

propuesta intentaremos hacer frente a los estragos que ha realizado la reducción de la 

persona humana al ámbito intramundano. No puedo terminar este punto de forma 

negativa y pensando que debemos resignarnos a la situación. Por el contrario, debemos 

desear «que los jóvenes amen la propia vida, tomen conciencia del propio ser y de la 

propia historia, desde la construcción y asunción de la propia identidad».300 Ya propondré 

más adelante cómo podemos ayudar a los jóvenes a este respecto.  

 

 

5.2. Crisis de la esperanza 
 

 En segundo lugar, nos encontramos con «una generación sin futuro, sin 

esperanzas».301 En este punto vamos a tocar el «corazón del nihilismo»302 en el joven, 

este «huésped inquietante»303 que vive en el corazón del joven moderno. M. Pollo nos 

describe de forma clara esta situación: 
 

La ausencia de un verdadero proyecto existencial la evidencia claramente la carencia de 
aspiraciones y, con frecuencia, de esperanza en relación con el futuro tanto personal como 
social. (…) La ausencia de esperanza se puede leer también, y de un modo totalmente 
especial, en la actitud que manifiestan los jóvenes ante el futuro de la sociedad y de la 
humanidad; de hecho, la mayoría está convencida de que la sociedad en el futuro será peor 
que la actual, sobre todo en lo que afecta a la solidaridad, la libertad, la justicia y el 
bienestar. Pero esto no significa que los jóvenes no tengan sueños sobre el futuro de la 
sociedad, sino solo que ellos piensan que sus sueños no podrán realizarse. La base de su 
desconfianza es una especie de resignación fatalista, fundada en la convicción de que el 
futuro de la sociedad no puede estar influenciado en absoluto por su conducta individual y 
política de hoy.304 

 

 El magisterio de la Iglesia también nos lo muestra con mucha claridad. Ecclesia in 

Europa, aunque fuera escrito en 2003, es un fiel reflejo de la situación actual. Nos 

recuerda que «ningún ser humano puede vivir sin perspectivas de futuro»:305 
 

                                                
300 I. FERNÁNDEZ – Ó. ALONSO, Identidad y acompañamiento, 14. 
301 S. RYLKO, La pastoral de los jóvenes ante la emergencia educativa, 6. 
302 C. OSORO, Para ti la vida es Cristo: el primer anuncio. Ponencia en el I Congreso nacional de pastoral 
juvenil de la Iglesia católica española en Valencia (1-4 noviembre 2012), 10, en http://media.wix.com 
/ugd/e6dd0e_bd0bfa9706c7ef0091266e0acc98be10.pdf (Accedido: 9 noviembre 2015). 
303 Cfr. U. GALIMBERTI, L’ospite inquietante, 11; «Dalla noia si passa alla depressione, sempre più diffusa 
tra i giovani. Senza attesa e senza speranza il tempo si fa deserto e, in assenza di futuro, rifà la sua comparsa 
quell’ospite inquietante che abbiamo chiamato nichilismo»: Ibid., 147. 
304 M. POLLO, Los jóvenes y lo sagrado, 25. 
305 EiE, n. 11. 
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Esta palabra se dirige hoy también a las Iglesias en Europa, afectadas a menudo por un 
oscurecimiento de la esperanza. En efecto, la época que estamos viviendo, con sus 
propios retos, resulta en cierto modo desconcertante. Tantos hombres y mujeres parecen 
desorientados, inseguros, sin esperanza, y muchos cristianos están sumidos en este 
estado de ánimo. […] Esta pérdida de la memoria cristiana va unida a un cierto miedo en 
afrontar el futuro. La imagen del porvenir que se propone resulta a menudo vaga e 
incierta. Del futuro se tiene más temor que deseo.306  

 

 El Papa Benedicto XVI nos dijo que «esta cultura está marcada por una profunda 

carencia, pero también por una gran necesidad –inútilmente escondida– de esperanza»;307 

el Papa Francisco recuerda a los jóvenes de Cuba que los jóvenes se dejan engañar por 

tantos ídolos que parecen dar esperanza, pero que solo producen soledad y vacío.308 Ellos 

no se encierran solo en el punto de vista negativo, sino que nos confirman que «los 

jóvenes son la esperanza de un pueblo»309 y que nosotros debemos ser, en este tiempo de 

desierto, «personas de fe que (…) de esta forma mantengan viva la esperanza».310 Esto lo 

vemos de forma clara en nuestros jóvenes,311 y hasta nuestro Obispo D. Jesús se lo pide 

a los mismos jóvenes: 
 

No os quedéis de espectadores, no miréis, yo os envío, yo os pido que os convirtáis, que 
hagáis todo lo que podáis por el hombre, por la necesidad no solo de pan, también de 
esperanza, de Dios, de cosas que no sólo son el pan físico, sino también las necesidades 
espirituales de tantas personas. (…) Hay que quitarse la desesperanza y el pesimismo.312 

 

 Las causas de la crisis de la esperanza son muy evidentes: (1) Muchos jóvenes se 

convierten en cínicos y solo preocupados en sí mismos y con lo inmediato.313 (2) Una de 

las principales causas es el paro, ya que sin el trabajo el futuro se le oscurece; los jóvenes 

                                                
306 Ibid., n. 7-8. 
307 BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes en la IV Asamblea Eclesial Nacional Italiana 
(19/10/2006), en AAS 98 (2006), 807. 
308 Cfr. FRANCISCO, Saludo del Santo Padre a los jóvenes del centro cultural Padre Félix Varela en su viaje 
apostólico a Cuba; «Es cierto que hoy en día, todos un poco, y también nuestros jóvenes, sienten la 
sugestión de tantos ídolos que se ponen en el lugar de Dios y parecen dar esperanza: el dinero, el éxito, el 
poder, el placer. Con frecuencia se abre camino en el corazón de muchos una sensación de soledad y vacío, 
y lleva a la búsqueda de compensaciones, de estos ídolos pasajeros»: Ibid. 
309 Ibid. 
310 BENEDICTO XVI, Homilía durante la Santa Misa de apertura del Año de la Fe (11 octubre 2012), en 
AAS 104 (2012), 881. 
311 Muy significativa es esta cita: «Estos tiempos de desesperanza afectan particularmente a la edad juvenil. 
Un importante número de jóvenes vive en la sospecha y en la desesperanza respecto a los cambios que 
necesita la sociedad, sumergida en crisis políticas, económicas, financieras, y también de valores»: CEE, 
Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI. Hacia una renovada pastoral de las vocaciones al sacerdocio 
ministerial, Madrid, Edice, 2012, 21. 
312 J. MURGUI SORIANO, Homilía en el Encuentro diocesano de jóvenes en el Colegio de Maristas de 
Alicante (12 abril 2014), en BOO 398 (2014), 15-17. 
313 «Tanti giovani stanno diventando cinici, senza speranza e quindi preoccupati soltanto con se stessi e 
con l’immediato, senza nessuna convinzione di avere qualcosa da dare agli altri»: D. N. QUEIROZ DE 
BARROS DA CUNHA, La pastorale giovanile in Europa in un momento di nuova evangelizzazione. 
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realizan unos estudios sabiendo que probablemente no les ayudarán a aspirar a un futuro 

vocacional pleno.314 Crecen con la sensación de que sobran, aun estando incluso mejor 

preparados que sus padres. Por este motivo se topan también con la desilusión, la 

resignación y el miedo;315 estamos construyendo un modelo de sociedad que niega a los 

jóvenes las oportunidades laborales para construir su proyecto de vida.316 (3) Como 

consecuencia, se ha producido el cambio de un futuro como promesa a un futuro percibido 

como amenaza.317 (4) Además, otra de las causas es la pérdida de esperanza en la 

educación.318 

 Esta crisis o vacío existencial que hemos analizado en el punto anterior, unido a 

estas causas, hace que el joven quede sumido en una profunda desesperanza y tristeza 

existencial, con un gran sentimiento de desorientación e inseguridad.319 No obstante, no 

debemos terminar con un punto de vista negativo, sino con la convicción de que hay 

solución, porque «el Evangelio ilumina el cambio e infunde esperanza».320 Nosotros, 

aunque parezca que la esperanza se apaga, debemos mantenerla viva.321  

 

 

5.3. Crisis de la confianza 
 

 En tercer y último lugar, nos encontramos con la gran desconfianza que tienen los 

jóvenes. Ya hicimos referencia a este aspecto cuando hablamos de generación selfie y de 

la relación de los jóvenes con la Iglesia “institución”. 

 Las causas también son muy evidentes: (1) Los jóvenes viven en una sociedad que 

les ha descartado, que no cuenta con ellos y que no cumple “su parte del contrato”. El 

joven, por esto, no piensa mover ni un dedo, porque sería una pérdida de tiempo 

sacrificarse por ella.322 (2) La cultura occidental está en estado de envejecimiento y ha 

derrochado «las propias generaciones, la máxima fuerza biológica e ideativa de la que 

dispone una sociedad».323 (3) Puede ser consecuencia de no haber podido alcanzar la 

                                                
314 Cfr. J. M. GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ, Generación selfie, 35. 
315 Cfr. M. A. ALGORA, Jóvenes, sobradamente parados. La Iglesia ante el desempleo juvenil, en «Misión 
Joven» 52 (2012) 422, 17-23: 18-19. 
316 Cfr. EQUIPO DE EMPLEO-CÁRITAS ESPAÑOLA, El desempleo juvenil: una realidad que nos interpela, 5. 
317 Cfr. U. GALIMBERTI, L’ospite inquietante, 26. 
318 Cfr. E. ALBURQUERQUE FRUTOS, La esperanza, alma de la educación, 16. 
319 Cfr. J.-R. FLECHA ANDRÉS, La fuerza de la esperanza, en «Misión Joven» 52 (2012) 431, 5-13: 6. 
320 CEE, Iglesia, servidora de los pobres, n. 33. 
321 Cfr. Ibid., n. 58. 
322 Cfr. J. M. GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ, Generación selfie, 12. 
323 (Trad. Propia): U. GALIMBERTI, L’ospite inquietante, 164. 
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madurez en su proceso de identidad.324 (4) La desconfianza en las instituciones.325 (5) El 

crecimiento de la cultura del miedo por la incertidumbre y porque su horizonte existencial 

se va nublando de amenazas (las drogas, la falta de vivienda, la inseguridad…).326 (6) La 

política se ha realizado, en la mayoría de los casos, por la necesidad de «equilibrar la 

población y hacer sostenible y viable el Estado de bienestar»327 y no teniendo en cuenta 

las necesidades y demandas de los jóvenes. (7) Por último, debemos tener cuidado con 

un aspecto: esta desconfianza puede ser fruto del «efecto Thomas» de una sociedad que 

potencia subjetivamente la sensación de pesimismo y fracaso.328  

 La segunda parte del informe Jóvenes y valores del Centro Reina Sofía, en sus 

conclusiones, nos habla que en el joven se encuentra la (des)confianza entre los seis 

contravalores que definen a la juventud actual (los siguientes son la (in)estabilidad, 

(in)certidumbre, (in)justicia, (in)madurez y (des)motivación).329 Es muy interesante 

observar cómo habla cuando se refiere a la desconfianza: 
 

Mientras la integración social genera confianza, las dificultades para acceder a ella (no 
digamos el fracaso en el intento) actúan en sentido contrario. No se cree en un sistema 
mentiroso, que ha defraudado con falsas promesas y que deja sin grandes esperanzas. No 
resulta sencillo confiar en ese sistema y la actitud, en términos generales y ante muchos 
aspectos de la vida en sociedad, tiende a ser estar a la defensiva. 
La desconfianza toma forma en dos sentidos. En el plano colectivo se asume que es más 
fácil abanderar valores generales frente a intereses particulares; en lo individual, se 
reconoce la tendencia a desconfiar de otras personas como parte de un proceso de 
protección frente a las decepciones: mejor sorprenderse favorablemente que no al revés. Es 
obvio que estas actitudes socavan valores como la solidaridad, el compromiso o la 
tolerancia, cosa que formalmente se reconoce como un déficit social, como algo 
negativo.330 

 

 Como conclusión, podemos decir que se convierte en una «desconfianza vital y 

sistemática»; «la culpa de esta desconfianza no la tienen los jóvenes, sino que “la tenemos 

los que hemos hecho de este mundo tan poco fiable, tan poco esperanzador, de tan poca 

confianza”».331 De esta manera, junto a la crisis del sentido de la vida y de la identidad, 

y junto a la desesperanza, descubrimos que al joven no le queda otro remedio que vivir 

                                                
324 Cfr. M. E. GÓMEZ SIERRA, Adolescencia: espacio para la fe, 68. 
325 Cfr. J. A. LÓPEZ RUÍZ – J. M. GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ, Una mirada a los jóvenes desde dos campos 
diferentes: sus valores e integración social y su vivencia del ocio y tiempo libre, 9. 
326 Cfr. CENTRO NACIONAL SALESIANO DE PASTORAL JUVENIL, Jóvenes españoles 2010: análisis y 
valoración, 26. 
327 A. MORENO MÍNGUEZ – E. RODRÍGUEZ SAN JULIÁN, Informe Juventud en España 2012, 39. 
328 Cfr. J. M. NÚÑEZ MORENO, Del optimismo a la esperanza o lo que va del valor a la virtud, 28. 
329 Cfr. I. MEGÍAS QUIRÓS, Jóvenes y valores (II). Un ensayo de tipología, Madrid, Centro Reina Sofía 
sobre Adolescencia y Juventud, 2014, 72-74. 
330 Ibid., 74. 
331 P. J. GÓMEZ, Jóvenes y ausencia de interrogantes religiosos, 23. 
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una vida «low cost»332 y, si no lo remediamos, no podrá realizarse completamente en la 

vida. 

 

 

5.4. Oportunidades 
 

 Acabamos de analizar tres grandes crisis o desafíos, pero no hemos de olvidar que 

estos, a su vez, son oportunidades. Ahora quiero resaltar, aparte de estas tres 

“oportunidades” para ayudar a los jóvenes, cuatro oportunidades que tenemos 

actualmente en nuestra Diócesis y que nos ayudan en esta tarea: (1) una primera 

oportunidad es la pasión de nuestro Obispo por la pastoral juvenil y vocacional; de este 

modo y, bajo su guía, podemos llevar adelante el proyecto e intentar ayudar a solucionar 

a estos desafíos; (2) una segunda oportunidad es que estamos en una coyuntura de cambio 

con respecto a los Secretariados de pastoral juvenil y vocacional. Además, están 

tendiendo hacia un trabajo en comunión con una mentalidad más proyectual; (3) una 

tercera oportunidad son los mismos sacerdotes, jóvenes y no tan jóvenes, que están 

deseando que se les contagie de esta pasión por la pastoral juvenil (y por todo el pueblo 

de Dios) y que pueden unirse para trabajar por la misma causa y (4) una cuarta 

oportunidad es la realidad joven de nuestra provincia, porque el 29,22% de la población 

total son menores de treinta años, siendo de 42 años la edad media de la población.333  
 

 Termino este primer capítulo con este texto, sugerente y provocador que resumen 

muy bien los desafíos hasta ahora indicados, y con el cual me identifico totalmente: 
 

No conozco a tantos jóvenes desconfiados, (…) lo que sí conozco son jóvenes que no 
saben ya en quién confiar. No conozco a jóvenes escépticos, (…) conozco a jóvenes que 
dudan de cuanto les rodea. No conozco a jóvenes frustrados, sino jóvenes que comienzan 
estudios sin esperanza. (…) Conozco jóvenes con el cáncer de la desesperanza y la 
inseguridad en sus tuétanos. No conozco jóvenes indiferentes, (…) conozco a jóvenes a 
los que no se les ha dado la oportunidad de hacer experiencia del Dios de Jesucristo.  
O cambiamos radicalmente la mirada que tenemos sobre los jóvenes, o no pretendamos 
que nos presten atención ni siquiera para escucharnos brevemente. Necesitamos 
acercarnos a lo que ellos valoran. Adquirir una visión positiva de la realidad, no defensiva 
ni combativa. Aceptarlos como personas humanas, como verdaderos hijos de Dios. 
Aprendamos del “mirar de Dios, que es amar”.334

                                                
332 I. MEGÍAS QUIRÓS, Jóvenes y valores (II). Un ensayo de tipología, 72. 
333 Cfr. GENERALITAT VALENCIANA, Portal estadístico de la Generalitat Valenciana; En el año 2015, la 
población de la provincia de Alicante era 1.885.047, de los cuales 542.181 son menores de 30 años. 
334 C. SUCH HERNÁNDEZ, Cómo proponer la fe a los jóvenes de hoy, en «Revista de pastoral juvenil» 55 
(2013) 493, 11-22: 16. 



CAPÍTULO SEGUNDO 

EL COMPLEJO CAMINO HACIA UNA PASTORAL 

JUVENIL AUTÉNTICAMENTE VOCACIONAL 
 

 

 

  En el primer capítulo de esta tesis de licencia, hemos analizado a los jóvenes en la 

Diócesis de Orihuela-Alicante en su contexto socio-cultural, religioso y eclesial, el cual 

nos ha dado tres coordenadas importantes a la hora de reflexionar sobre el proyecto de 

pastoral juvenil-vocacional. Para este trabajo, es importante el análisis de nuestros 

protagonistas y de su realidad concreta, pero esto no es suficiente. Es importante que 

tengamos en cuenta y que entendamos con claridad cuáles son las orientaciones que nos 

da la Iglesia y la reflexión actual en torno a la pastoral juvenil y vocacional. O sea, los 

criterios con los cuales debemos orientar estas pastorales. Para este propósito, también 

hemos analizado en el primer capítulo una breve historia de la pastoral juvenil y 

vocacional de la Diócesis de Orihuela-Alicante. Ahora vamos a dar un salto en nuestra 

reflexión porque «si queremos conocer al joven de nuestros días, tenemos que ir más allá 

del dato sociológico».1 

 

 

1. UNA PASTORAL JUVENIL “RENOVADA” 
 

  En este primer punto, como no podemos ser neutrales, voy a explicar cuál es el 

concepto de pastoral juvenil que está en el fondo de esta tesis de licencia. En un segundo 

momento, reflexionaremos sobre los cinco horizontes de la pastoral juvenil y dónde 

hemos de poner el acento en la situación actual (aquí podemos observar la propuesta que 

vamos a seguir). En un tercer momento veremos las opciones que se han tomado en 

España y en la Diócesis de Orihuela-Alicante con respecto a la pastoral juvenil, pues son 

las claves importantes que nos están ofreciendo en el momento presente.  

  Antes de comenzar con el concepto de pastoral juvenil, recuerdo lo que nos dice el 

Papa Francisco: «La pastoral juvenil, tal y como estábamos acostumbrados a 

                                                
1 J. I. MUNILLA AGUIRRE, La evangelización de los jóvenes ante la «emergencia afectiva», 1. 
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desarrollarla, ha sufrido el embate de los últimos cambios sociales».2 Este es el motivo 

por el que he dicho que debe ser “renovada” la pastoral juvenil:3 para estar «a la altura de 

los tiempos que vivimos»,4 responder a los desafíos actuales5 y realizar una «nueva 

alianza con los jóvenes».6  

 

 

1.1. Concepto de pastoral juvenil  
 

  Llegados a este punto, y como pide la propia naturaleza de esta tesis de licencia, 

debemos definir con precisión qué entendemos por pastoral juvenil.  

  Para realizar esto, tomamos como modelo la brillante y clásica definición de R. 

Tonelli:  
 

Para nosotros pastoral juvenil es el conjunto de las acciones que la comunidad eclesial 
realiza, bajo la guía potente del Espíritu de Jesús, para dar plenitud de vida y esperanza a 
todos los jóvenes.7  
Su exigencia de vida y su deseo de esperanza son «la carne concreta y cotidiana» 
(continuando la experiencia de Jesús, Dios con nosotros en la gracia de su humanidad) en 
la que la comunidad eclesial piensa, proyecta, actúa, anuncia y celebra, construye y ayuda 
a experimentar el amor de Dios para todos y su pasión por la vida de todos.8 

 

  En el diccionario de pastoral juvenil, el mismo autor subraya algunos elementos 

importantes que contiene esta definición y especifica algunos más.9 El único aspecto que 

deseo resaltar, al cual R. Tonelli da mucha importancia, es que la pastoral juvenil es una 

                                                
2 EG, n. 105. 
3 Cfr. EiE, n. 62; Esta renovación ya la pidió el Papa Juan Pablo II a toda Europa en el año 2003: «Hace 
falta renovar la pastoral juvenil, articulada en edades y atenta a las distintas condiciones de niños, 
adolescentes y jóvenes»: Ibid. 
4 (Trad. Propia): R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 324. 
5 Debemos responder a estos desafíos y no dejarlos como algo secundario, porque «en la pastoral juvenil el 
problema del día siguiente no es uno más»: J. ROJANO, Cultura actual y pastoral juvenil, 109. 
6 J. L. MORAL DE LA PARTE, ¿Jóvenes sin fe?, 77. 
7 (Trad. Propia): S. PINNA – R. TONELLI, Una pastorale giovanile per la vita e la speranza. Radicati sul 
cammino percorso per guardare meglio verso il futuro, Roma, LAS, 2011, 21. 
8 R. TONELLI, Una pastoral juvenil al servicio de la vida y de la esperanza. Educación a la fe y la 
animación, Madrid, CCS, 2007, 17. 
9 Estos son, en síntesis, algunos elementos que especifica en el diccionario: en primer lugar el sujeto es la 
comunidad eclesial, la condición es la vida cotidiana de los jóvenes, la justificación es la Encarnación, la 
realización es la causa del Reino de Dios, los protagonistas son los jóvenes (interlocutores privilegiados) 
para llegar a su madurez cristiana, es un momento de autorrealización de la Iglesia, y todo esto dentro de 
una perspectiva unitaria de la pastoral. Muchos de estos elementos los desarrollaremos en otros apartados 
a lo largo de este estudio: Cfr. R. TONELLI, Pastorale Giovanile, en C. ISTITUTO DI TEOLOGIA PASTORALE 
DELLA UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA (Ed.), Dizionario di pastorale giovanile, Leumann (Torino), 
Elledici, 1992, 736-747. 
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unidad compuesta por la educación y la evangelización.10 

  Además de esta definición clásica, otros muchos autores y documentos eclesiales 

han dado su propia definición, de los cuales solo quiero resaltar algunos (cuyos matices 

nos ayudan a perfilar bien este concepto).11 

  R. Sala también añade algunos elementos importantes sobre el concepto de pastoral 

juvenil. (1) En primer lugar, el autor especifica que la pastoral juvenil, en primer lugar, 

es “pastoral” y es “juvenil”: 
 

Sobre todo se trata de “pastoral”. (…) Desde un punto de vista operativo, “pastoral” 
significa que nunca se puede prescindir del contexto en el que operan los destinatarios de 
la acción eclesial. En segundo lugar “juvenil”. (…) Se trata, entonces, de una pastoral “con 
los jóvenes” y “para los jóvenes”.12 

 

  (2) Como es juvenil, para R. Sala es una pastoral juvenil «en salida», que «tiene la 

tarea de acompañar a los jóvenes hacia la edad adulta»;13 esta es una clave para la pastoral 

vocacional.14 (3) El fin de la pastoral juvenil «obrar una verdadera y propia iniciación de 

los jóvenes al discipulado cristiano».15 (4) Además, la pastoral juvenil (guiada por la fe) 

es una forma original de mirar el mundo, la Iglesia y sobre todo los jóvenes;16 por la 

misma naturaleza de la juventud, hace falta que se siga profundizando continuamente;17 

por este motivo podemos decir que «la pastoral juvenil se debe pensar como un verbo al 

infinito»18 que se vaya conjugando en el tiempo y en el espacio concretos. 

  Para seguir enriqueciendo este concepto, es significativo observar la matización que 

realiza J. L. Moral, pues para él la pastoral juvenil es concebida como «praxis cristiana 

con jóvenes». Nos dice que  

                                                
10 Cfr. S. PINNA – R. TONELLI, Una pastorale giovanile per la vita e la speranza, 12-14. 
11 Por ejemplo, para S. Currò, la «pastorale dei giovani è l'azione multiforme della comunità ecclesiale (dei 
singoli cristiani e della comunità organizzata), orientata a rendere presente il Vangelo tra e con tutti i 
giovani, perché questi si incontrino gradualmente con Cristo, vivano in pienezza la loro umanità e diventino 
protagonisti-responsabili, col sostegno e con le risorse della comunità ecclesiale, per la costruzione del 
regno di Dio nel mondo»: S. CURRÒ, Il senso umano del credere, 103. 
12 (Trad. Propia): R. SALA, Che cos’è la pastorale giovanile? Dieci punti fermi, en «Note di Pastorale 
Giovanile» 49 (2015) 2, 46-50: 47. 
13 (Trad. Propia): R. SALA, Pastorale giovanile e scelte vocazionali, en «Note di Pastorale Giovanile» 50 
(2016) 1, 69-73: 69. 
14 Muy ilustrativa es esta cita de A. Matteo: «La giovinezza è un cammino, un percorso, un itinerario. Ha 
un inizio e una fine. È una ricerca, un viaggio, un divenire. Ha un avvio e una conclusione. Una meta. Un 
fine. La giovinezza è un tempo tra i tempi della vita, un tempo con il suo inconfondibile e irripetibile ritmo. 
(…) Vi è dunque una fine della giovinezza, che corrisponde poi al suo vero fine: passare al mondo degli 
adulti»: A. MATTEO, Il cammino del giovane, Magnano (Bi), Qiqajon, 2012, 9. 
15 (Trad. Propia): R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 226. 
16 Cfr. R. SALA, Che cos’è la pastorale giovanile? Dieci punti fermi, 47. 
17 Cfr. Ibid., 50. 
18 (Trad. Propia): Ibid. 
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la pastoral juvenil, por tratarse de un ámbito particular de praxis cristiana, en consecuencia, 
pasaría a denominarse “Praxis cristiana con Jóvenes” para, de ese modo, evidenciar la 
dirección educativa (…), esto es, el camino a través del cual cada chico o chica se 
transforma en ciudadano activo y se adhiere a la comunidad eclesial como cristiano 
responsable.19 

 

  Hay dos elementos importantes en el concepto de pastoral juvenil que no podemos 

pasar por alto, porque nos van a ayudar en nuestra reflexión para «vocacionalizar» la 

pastoral juvenil: el sentido de la vida y la vocación.20 Estos dos elementos aparecen en la 

definición que nos ofrece el documento Orientaciones sobre pastoral de juventud de la 

CEE: 
 

Por pastoral de juventud entendemos toda aquella presencia y todo un conjunto de acciones 
a través de las cuales la Iglesia ayuda a los jóvenes a preguntarse y descubrir el sentido de 
su vida, a descubrir y asimilar la dignidad y exigencias de ser cristianos, les propone las 
diversas posibilidades de vivir la vocación cristiana en la Iglesia y en la sociedad, y les 
anima y acompaña en su compromiso por la construcción del Reino.21 

 

  Para concluir este primer apartado, hemos de añadir que actualmente la pastoral 

juvenil se encuentra en un momento de reposicionamiento. Como es una “invención 

reciente”, ahora le toca «alargar su logos con la riqueza de toda la inmensa Tradición de 

la Iglesia».22 Si quiere ser significativa en la actualidad, debe considerarse «como un 

enano en la espalda de un gigante y saber apropiarse de una tradición que no se puede 

reducir a lo que se ha realizado en el post-concilio».23  

 

 

1.2. Cinco horizontes de la pastoral juvenil  
 

  Después de haber analizado ampliamente el concepto, llega ahora el momento de 

tomar posición con respecto a la pastoral juvenil. Cada autor que tiene en el corazón la 

pastoral con jóvenes realiza, de forma más o menos amplia, su propuesta de cómo debe 

ser y cuáles son los pilares que debe tener una auténtica pastoral juvenil, si quiere ser 

                                                
19 J. L. MORAL DE LA PARTE, Jóvenes, religión e Iglesia, 73. 
20 Sobre la importancia de la vocación, nos puede ayudar el Proyecto Marco de Pastoral de Juventud de la 
Conferencia Episcopal Española: «La pastoral de juventud ha de ayudar a descubrir la concreta vocación 
a la que el joven tratará de responder con generosidad»: CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el 
mundo. Proyecto marco de pastoral de juventud, 14, en http://www.conferenciaepiscopal.nom.es/ 
archivodoc/jsp/system/win_main.jsp (Accedido: 3 abril 2016). 
21 CEE, Orientaciones sobre pastoral de juventud, 15.  
22 (Trad. Propia): R. SALA, Storia della pastorale giovanile (dispensa didattica), Roma, UPS, 2014, 16. 
23 (Trad. Propia): Ibid., 13. 
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considerada como tal. En nuestro caso, vamos a basarnos en la propuesta de R. Sala,24 

que propone cinco empeños específicos con los que se tiene que medir la programación 

y la actuación de un proyecto de pastoral juvenil.25 Estos cinco elementos son los que 

componen, para él, el amplio y articulado horizonte de la pastoral juvenil; él los concibe 

como cinco círculos concéntricos que no están el uno al lado del otro, sino que están uno 

dentro del otro.26 Expongo brevemente, a continuación, cada uno de ellos. 

 

 

1.2.1. El indispensable deber de la promoción humana 
 

  La pastoral juvenil, como acabamos de analizar, tiene como destinatarios a «los 

jóvenes concretos en su situación concreta»27 y su finalidad es «el encuentro personal y 

comunitario del joven con Cristo vivo».28 Es tarea indispensable de la pastoral juvenil 

hacer esta «revolución copernicana»:29 poner al joven al centro. De esta manera se puede 

lograr una renovación de la pastoral de jóvenes y un criterio para el proyecto de pastoral 

juvenil.30 Desgraciadamente, en muchos lugares y ámbitos no se vela por la integridad 

humana de los jóvenes, sino que hasta se les descarta (como hemos visto en el primer 

capítulo). Por todos estos motivos, un primer paso necesario es la promoción humana de 

los jóvenes.  

  No hemos de olvidar que, si la pastoral juvenil hace esto, es porque el mismo Jesús 

lo hacía, ya que Él mismo  
 

aparece empeñado desde el principio al cuidado y a la promoción de la humanidad, a la 
rehabilitación de su dignidad subjetiva, a la satisfacción de sus necesidades que de por sí 
no pertenecen directamente a la originalidad de su revelación, porque aparecen ordenados, 
bien sea por la ley antigua que de una instancia universal.31 
 

                                                
24 Cfr. R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 283-332. 
25 Por ejemplo, S. Currò también nos realiza una propuesta, pero articulada en cuatro dimensiones: (1) 
pastoral de los jóvenes como testimonio de solidaridad y de real interés; (2) pastoral de los jóvenes como 
educación de la dimensión religiosa de la vida; (3) pastoral de los jóvenes como camino de iniciación 
cristiana; (4) pastoral de los jóvenes como acompañamiento vocacional. Esto lo desarrolla en: S. CURRÒ, 
Il senso umano del credere, 98-103. 
26 Cfr. R. SALA, La proposta di un’esistenza felice. Per una buona pastorale giovanile, en «Rivista del 
Clero Italiano» 96 (2015) 9, 635-648: 637. 
27 CEE, Orientaciones sobre pastoral de juventud, n. 28. 
28 Ibid., n. 30. 
29 (Trad. Propia): S. CURRÒ, Il senso umano del credere, 69. 
30 Cfr. Ibid., 67. 
31 (Trad. Propia): R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 287. 
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   Esta tarea es «necesaria pero insuficiente».32 No nos podemos quedar solo en este 

nivel de la promoción humana, sino que debemos reconocer la importancia de la 

evangelización, porque en la situación actual «es preciso encontrar caminos inéditos para 

dar a conocer, especialmente a los jóvenes, la figura de Jesús, a fin de que perciban su 

perenne fascinación».33 Hay una relación profunda entre evangelización y promoción 

humana,34 pero no se identifican;35 tienen una relación recíproca pero asimétrica.36  

  En el ámbito concreto de la pastoral con jóvenes, «la promoción humana (…) toma 

claramente el nombre de declinación educativa»,37 que «compromete a la Iglesia a 

caminar con los jóvenes, acompañándolos amorosamente en su itinerario de vida».38  

 

 

1.2.2. El ineludible empeño de la evangelización explícita 
 

  En este segundo punto damos un paso adelante en la reflexión. R. Sala lo explica 

con mucha claridad: 
 

El empeño por la promoción humana (…) se convierte auténticamente cristiana cuando al 
centro de la acción de la pastoral juvenil, como su sustancia activa, viene puesto un acto 
explícito de evangelización. Sin esto, efectivamente, es difícil pensar que la pastoral juvenil 
esté en grado de ser fecunda y adecuada a su propia finalidad, que es la de propiciar y 
acompañar el discipulado de Jesucristo en la Iglesia.39 

   

  Es imprescindible para los jóvenes, por tanto, no solo la educación o una 

evangelización indirecta, sino una presentación explícita del anuncio y mensaje de 

Jesucristo. Nuestro Obispo D. Jesús Murgui nos lo expresa con estas palabras: «¿Y cómo 

van a creer, como diría Pablo, si no se les predica? Nuestros niños y jóvenes, ¿cómo van 

a conocer al Señor si no se les habla de Jesús?».40 La CEE también nos lo expone: «Si 

                                                
32 (Trad. Propia): Ibid., 288. 
33 BENEDICTO XVI, Carta al Rector Mayor de la Sociedad Salesiana en ocasión del XXVI Capítulo general 
(1 marzo 2008), en AAS 100 (2008), 188-193: n. 4. 
34 Cfr. EN, n. 31. 
35 Cfr. Ibid., n. 35.  
36 Cfr. R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 290. 
37 (Trad. Propia): R. SALA, La proposta di un’esistenza felice, 637. 
38 (Trad. Propia): R. SALA, Luce e forza per il cammino. Strategia, stile e qualità per un rilancio della 
pastorale giovanile. Intervención en el XIII Congreso nacional de pastoral juvenil de la Iglesia católica 
italiana (10-13 febrero 2014), 5, en http://www.donboscoland.it/materiale/index.php?idalbum=1307 
(Accedido: 9 noviembre 2015). 
39 (Trad. Propia): R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 295. 
40 J. MURGUI SORIANO, Homilía del Obispo diocesano don Jesús Murgui Soriano (12/09/2015), Parroquia 
San Esteban Protomártir de Alicante, 2015. 
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Dios es amor, el lenguaje que mejor utiliza es el amor. Y el medio más eficaz de llevar a 

cabo esta tarea en el ámbito social es, en primer lugar, el testimonio de nuestra vida, sin 

olvidar el anuncio explícito de Jesucristo».41  

  Esta evangelización “sin recortes”42 es lo que propiciará «el encuentro vital con la 

persona de Jesucristo, a través de la liturgia y la catequesis»43 que «se realiza en el hoy 

de la Iglesia».44 Con esta perspectiva tenemos una mirada de fe en la que destacamos el 

primado de la gracia de Dios. La pastoral juvenil deberá conjugar estos cuatro elementos: 

catequesis, Biblia, liturgia y Eucaristía. Entre estos, la liturgia tiene un trabajo de primera 

mano y la Eucaristía es «la fuente y cima de toda la vida cristiana».45 Entre estos 

elementos debe conseguir un equilibrio en un proyecto de pastoral juvenil.46  

 

 

1.2.3. La necesaria formación moral de la conciencia 
 

  Este tema es importante en la pastoral juvenil. De forma especial afecta a los 

jóvenes de España y de la Diócesis de Orihuela-Alicante, porque se ha producido  
 

una erosión de aquellos valores que se consideran tradicionalmente incuestionables porque 
sostienen el orden y el consenso moral. Se puede hablar con razón de un cierto relativismo 
moral juvenil. Y por tanto nos enfrentamos a la cuestión ineludible de la educación moral 
en nuestros ambientes educativos y pastorales.47 

 

  Por tanto, la formación moral de la conciencia quiere ayudar a los jóvenes a 

liberarse de la esclavitud y pasar al servicio, para que “la ley” vuelva a ser la que custodie 

                                                
41 CEE, Iglesia, servidora de los pobres, n. 41. 
42 «Solo cuando a los jóvenes se les presenta sin recortes la persona de Jesucristo, prende en ellos una 
esperanza que les impulsa a dejarlo todo para seguirle, atendiendo a su llamada, y para dar testimonio de él 
ante sus coetáneos»: EiE, n. 39. 
43 (Trad. Propia): R. SALA, La proposta di un’esistenza felice, 637. 
44 (Trad. Propia): R. SALA, Luce e forza per il cammino, 5. 
45 LG, n. 11. 
46 «Una catechesi separata dalla liturgia, un approccio biblico separato dalla celebrazione della fede, un 
ministero ecclesiastico che non faccia dell’eucaristia il suo centro, un annuncio che non porti all’incontro 
sacramentale con il Signore rischiano di falsare il proprio ruolo. […] Una pastorale giovanile incentrata 
sulla parola senza eucaristia non coglie il segno circa la centralità della donazione; una pastorale giovanile 
incentrata su una catechesi biblica che non parta e non giunga a riconoscere la centralità dell’atto di Cristo 
non arriva al suo punto centrale; una pastorale giovanile incentrata sul servizio ai più piccoli e ai più poveri 
che non attinga la sua forza dall’atto di donazione di Cristo rischia di mancare la sua radice propria. 
Riconoscere la persona di Cristo e il legame con Lui principio e compimento della vita cristiana è la 
convinzione fondamentale di una pastorale giovanile degna di questo nome»: R. SALA, Andate e fate 
discepoli tutti i giovani, 296-297. 
47 CENTRO NACIONAL SALESIANO DE PASTORAL JUVENIL, Jóvenes españoles 2010: análisis y valoración, 
27. 
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este don. De esta manera «se esfuerza de hacer a los jóvenes capaces de discernir entre el 

bien y el mal»48 y de elegir los valores evangélicos en vez de los valores mundanos.  

  Esto se puede realizar por medio de la conciencia que «es el núcleo más secreto y 

el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo 

de ella».49 Los adultos, a su vez, deben ser cristianos adultos y maduros para que sean 

“referentes” y puedan formar rectamente a los jóvenes.  

  Los jóvenes suelen tener la imagen de que la Iglesia les impone una montaña de 

“prohibiciones”. Como sabemos que la vida cristiana no es esto, debemos llegar a que 

perciban la autenticidad. Para esta empresa que no es fácil, Jesús nos dejó su autorretrato, 

que son las Bienaventuranzas. Por tanto 
 

debemos ser educadores y evangelizadores de los jóvenes en la óptica de las 
bienaventuranzas, que dicen la cualidad de la vida cristiana: aquí lo tenemos que hacer con 
el rostro positivo e irradiante de la vida cristiana porque (…) es bella, atrayente y radiante 
solo si se vive con la óptica de las bienaventuranzas.50 

 

  Los criterios que nos pueden ayudar a formar al joven son: el primado incondicional 

del hermano (todos somos iguales y dependemos de la misericordia de Dios), del perdón 

(acogemos la salvación como don inmerecido de Dios) y de la Cruz y del sufrimiento 

(actualmente es un escándalo, pero nos ayuda a integrar la posibilidad y la realidad del 

sufrimiento del hombre que actúa en manera moralmente recta).51 

 

 

1.2.4. La decisiva implicación corresponsable en la misión 
 

  Hasta ahora hemos visto tres pilares que debe tener todo proyecto de pastoral 

juvenil que quiera estar a la altura de su misión, pero ahora nos toca ver el «punto 

cualificante»,52 que no es otro que la implicación corresponsable de los jóvenes en la 

misión. R. Sala es muy claro al respecto: no podemos pensar en 
 

los jóvenes como simples destinatarios de una acción que tiene como sujeto la Iglesia y los 
operadores de la pastoral juvenil, siendo ellos laicos, sacerdotes o consagrados. Los jóvenes 
no pueden y no deben ser pensados como sujetos pasivos de la obra, porque su 
característica propia es la actividad, el entusiasmo, la fortaleza del atrevimiento, el deseo 

                                                
48 (Trad. Propia): R. SALA, La proposta di un’esistenza felice, 637. 
49 GS, n. 16. 
50 (Trad. Propia): R. SALA, Luce e forza per il cammino, 19. 
51 Cfr. R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 306-309. 
52 (Trad. Propia): R. SALA, La proposta di un’esistenza felice, 644. 
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de ser protagonistas de su misma existencia. Efectivamente, el sujeto de la evangelización 
es la Iglesia en su conjunto.53 

 

  La nuestra, no es una pastoral para los jóvenes, sino una pastoral con los jóvenes. 

En algunas ocasiones, hemos podido caer en la Iglesia en una especie de “despotismo 

ilustrado” de la pastoral juvenil: «Todo para los jóvenes pero sin los jóvenes»,54 aunque 

el Papa Francisco reconoce que en los tiempos actuales está creciendo en esta 

conciencia.55  

  La clave de todo es que deban realizar una «conversión corresponsabilizante de 

nuestra pastoral»,56 y esto solo se puede realizar desde la humildad y desde la escucha (a 

lo que ellos nos tienen que decir).57 Los jóvenes han de ser protagonistas activos,58 porque 

«el joven necesita sentirse protagonista de su vida y, por tanto, protagonista de su vida de 

fe».59  

  Si no realizamos esta corresponsabilidad, no solo estamos siendo irresponsables, 

sino que traicionamos el corazón mismo de nuestra propuesta cristiana (que es recepción 

de la iniciativa de Dios en nuestro favor y debe transformarse en una forma de vivir) y no 

respetamos la misma edad de los jóvenes.60 La actitud que debemos tener es una actitud 

de confianza y de esperanza61 en los mismos jóvenes; de esta manera, habilitaremos a los 

jóvenes a ser «protagonistas de su propio crecimiento»62 de la vida cristiana. Nos lo 

expresó de forma magistral el Papa Benedicto XVI:  
 

Cuando se sienten respetados y tomados en serio en su libertad, a pesar de su inconstancia 

                                                
53 (Trad. Propia): R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 312. 
54 J. ROJANO, Huellas del Concilio Vaticano II en la pastoral juvenil, en «Revista de pastoral juvenil» 54 
(2012) 483, 21-29: 27. 
55 Cfr. EG, n. 106. 
56 (Trad. Propia): R. SALA, Per un ripensamento della pastorale giovanile, 12. 
57 Cfr. S. MARTÍNEZ CANO, Cultura y experiencia religiosa juvenil, 313. 
58 Cfr. L. URIARTE, Jóvenes, religión y pastoral, 143.  
59 M. GELABERT BALLESTER, Condiciones para creer y condiciones de la fe, en «Revista de pastoral 
juvenil» 55 (2013) 492, 11-14: 14; Continúa diciendo el autor: «No quiere ser un espectador o un oyente 
pasivo. Necesita saberse implicado en el desarrollo de su fe. Por eso es importante que ofrezcamos a los 
jóvenes la posibilidad de participar en tareas eclesiales en las que ellos sean (digo “sean” y no solo “se 
sientan”) responsables»: Ibid. 
60 Cfr. R. SALA, La proposta di un’esistenza felice, 645; «L’idea che i giovani siano soggetti passivi della 
pastorale giovanile è assolutamente da respingere, perché –in primo luogo– tradisce il cuore della proposta 
cristiana, che è certamente ricezione dell’iniziativa di Dio a favore nostro, ma, nella sua piena maturità, è 
altrettanto un impegno esplicito di attestazione esistenziale di un certo modo di vivere che si pone al servizio 
degli altri. In secondo luogo tale prassi non è per nulla rispettosa dell’età della vita del giovane stesso: 
un’età che richiede l’energica presa in carico della propria vita, caratterizzata dall’esercizio in prima 
persona della libertà e della responsabilità, dalla capacità di iniziativa personale attraverso tentativi a volte 
fallimentari ma assolutamente necessari e improrogabili»: Ibid. 
61 Cfr. R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 318. 
62 (Trad. Propia): R. SALA, La proposta di un’esistenza felice, 637. 
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y fragilidad, [los jóvenes] se muestran dispuestos a dejarse interpelar por propuestas 
exigentes; más aún, se sienten atraídos y a menudo fascinados por ellas.63 

 

 

1.2.5. El necesario cuidado de la vida espiritual en óptica vocacional 
 

  Si el punto anterior era el punto cualificante, este punto es lo que permite a la 

pastoral juvenil estar «a la altura de los tiempos que vivimos».64 R. Sala lo expresa con 

estas palabras: 
 

Para estar a la altura de su vocación, la pastoral juvenil debe conducir a cada joven a 
reconocer, acoger y responder a su personal vocación y misión. Esto implica un competente 
empeño de acompañamiento espiritual en vista del discernimiento vocacional.65  

 

  Este es el punto sobre el que nos vamos a centrar en la reflexión de esta tesis de 

licencia; por eso en este momento solo señalaré algunos elementos que nos pueden ayudar 

para comenzar.  

  En primer lugar, lo que hace la diferencia es la relación directa (el encuentro) del 

joven con el Dios de Jesucristo, o sea, la calidad del encuentro con Dios.66 La pastoral 

juvenil debe llevar “a” Cristo y llevar “hacia” Cristo.67 Lo que debemos anunciar es su 

mensaje de salvación (llevar a Cristo) con el que, por medio del protagonismo activo del 

joven, podemos llegar juntos hacia Cristo. De esta manera, el joven puede tener una 

relación de amistad68 (no de esclavitud), filial (no una dependencia) y nupcial (que nos 

puede introducir en la intimidad con Dios),69 con lo que podrá llegar a la santidad. En 

esta óptica, tenemos que ayudar al joven a alcanzar una «interioridad apostólica», porque 

«es necesario ser discípulos del Señor antes que ser sus apóstoles».70 

  De esta manera también podemos evitar la autorreferencialidad de la sociedad 

contemporánea, marcada del narcisismo exacerbado; el sentido de nuestra vida lo 

encontramos en Otro, más allá de nuestro propio yo. Así se resalta el principio de nuestra 

                                                
63 BENEDICTO XVI, Discurso del Papa Benedicto XVI en la inauguración de los trabajos de la asamblea 
diocesana de Roma (11 junio 2007), en AAS 99 (2007), 678-686: 683. 
64 (Trad. Propia): R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 324. 
65 (Trad. Propia): R. SALA, Luce e forza per il cammino, 5. 
66 Cfr. R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 323. 
67 Cfr. F. ATTARD, Camminando con i giovani, Roma, LAS, 2011, 104-105. 
68 Cfr. Jn 15, 15. 
69 Cfr. R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 323-324. 
70 (Trad. Propia): R. SALA, Luce e forza per il cammino, 11. 
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obediencia, que va más allá de nuestro instinto de autorrealización.71  

  Esta triple lógica es lo que ayudará al joven a descubrir el proyecto que Dios tiene 

sobre él; el acompañante no deberá ser obstáculo, sino introducirlo en esta triple relación 

como un testigo fiable y autorizado. En este itinerario de animación vocacional, el 

animador se convierte en un verdadero maestro de vida espiritual que ayuda al joven en 

su discernimiento. Como decía S. Juan Bosco: «Con todo, cuando hablo a jóvenes, no 

imagino que puedan ellos encontrar una perla más preciosa que conocer su propia 

vocación».72 

  Para concluir este quinto horizonte, aquí observamos que se entrecruzan estas dos 

pastorales: la pastoral juvenil y la pastoral vocacional. En el tercer punto ya explicaré 

claramente la relación entre ambas y su gran importancia como servicio al joven de la 

Diócesis de Orihuela-Alicante. 
 

  Como conclusión de estos cinco elementos que conforman el amplio y articulado 

horizonte de la pastoral juvenil, me gustaría subrayar un elemento importante. Para él, 

estos horizontes son como los “cinco aceleradores” que debe tener todo proyecto de 

pastoral juvenil aunque, según el contexto en el que se aplique, se deberá “pisar” más uno 

de ellos. Como se puede observar, siguiendo con el análisis contextual que he realizado 

en el primer capítulo, sostengo que “el necesario cuidado de la vida espiritual en óptica 

vocacional” es el “acelerador” indispensable que dará calidad a un posible proyecto de 

pastoral juvenil. A continuación, observaremos que si este elemento se encuentra en el 

magisterio de nuestra realidad eclesial y en la reflexión actual, con el cual se pueden unir 

estos dos elementos de la pastoral juvenil y vocacional.  

 

 

1.3. Una pastoral juvenil “encarnada” en la Diócesis de Orihuela-

Alicante 
 

  En este apartado (con el que concluyo este primer punto de la renovación de la 

pastoral juvenil) voy a destacar cuáles son las opciones y las claves son las que tenemos 

que fundamentar un proyecto de pastoral juvenil encarnado en nuestra Diócesis. «La 

pastoral juvenil admite muy diversas y distintas formas de llevarse a cabo, todas ellas 

                                                
71 Cfr. R. SALA, Per un ripensamento della pastorale giovanile, 12. 
72 http://www.dbosco.net/mb/mbvol11/mbdb_vol11_430.html 
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válidas y provechosas»;73 pero a la hora de realizar un proyecto diocesano no podemos 

seguir unas opciones personales, que tengan en cuenta solo un sector eclesial o una 

sensibilidad particular. Para esto, debemos basarnos en las opciones que se han tomado 

en la CEE, en la Provincia Eclesiástica Valentina y en nuestra Diócesis de Orihuela-

Alicante. Por este motivo voy a desarrollar este contenido en dos puntos: el primero que 

enunciará las opciones que han tomando los documentos del 1991 al 2007, y el segundo 

que expondrá las claves más actuales que nos ofrecen los documentos del 2011 al 2016. 

 

 

1.3.1. Opciones de la pastoral juvenil 
 

  A partir de 1991, son cinco las opciones que nos ofrece la CEE para realizar la 

pastoral juvenil. Aparecieron por primera vez en el documento Orientaciones sobre 

pastoral de juventud (1991),74 y se mantuvieron durante los siguientes proyectos marco: 

Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo (1992),75 Proyecto marco diocesano de 

pastoral de juventud (2000, Diócesis de Orihuela-Alicante) y Jóvenes en la Iglesia, 

cristianos en el mundo en el tercer milenio (2007).76 Son las siguientes: 
 

  (1) Presencia de la Iglesia, en especial de los jóvenes cristianos, en los ambientes 

juveniles. Con estas palabras tan clara nos lo explica la Comisión Episcopal de 

Apostolado Seglar: 
 

La primera opción consiste en una Pastoral de la Juventud que potencia y da prioridad a la 
acción transformadora y evangelizadora, en la línea de la pastora misionera o, en nuestro 
caso, de la presencia misionera en los ambientes de jóvenes. Esta opción no responde a 
ninguna estrategia, sino que se fundamenta en el sentido profundo de la encarnación de 
Jesucristo. De hecho, la Iglesia está poco presente en el mundo de los jóvenes.77  

 

  Con esta primera opción, los obispos se hacen eco de la petición del Concilio: «Los 

jóvenes deben convertirse en los primeros e inmediatos apóstoles de los jóvenes, 

ejerciendo el apostolado personal entre sus propios compañeros, habida cuenta del medio 

                                                
73 CEE, Orientaciones sobre pastoral de juventud, n. 17. 
74 Ibid., n. 17-27. 
75 CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo, 14-20. 
76 CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo en el tercer milenio, 45-66. 
77 Ibid., 47. 
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social en que viven».78 En este punto tiene mucha importancia el testimonio y el anuncio 

explícito,79 y además que esta misión sea asumida para que se pueda realizar.80 
 

  (2) Protagonismo y corresponsabilidad de los jóvenes en la Iglesia. Como hemos 

visto en el cuarto horizonte, los obispos españoles también tienen como opción dar 

protagonismo a los jóvenes (un protagonismo que no les es dado, sino que surge de su 

propio bautismo y del carácter educativo de la pastoral con jóvenes.81 Son así de claros: 

«Los jóvenes cristianos han de ocupar un lugar activo en las estructuras pastorales de la 

diócesis, parroquia, vicarías y zonas».82 Aquí se constata que, «en el trabajo, en la 

programación, realización y evaluación de las tareas de la comunidad, pueden crecer y 

madurar como creyentes».83  
 

  (3) Opción preferencial por los pobres. Esta es una de las opciones más claras que 

ha asumido la CEE, ya que la “caridad” (especialmente con los más necesitados) debe ser 

uno de los pilares de nuestra pastoral.84 Tanto es así que a esta opción se le dedica la 

mayor extensión de las cinco. Es dar respuesta a una de las afirmaciones más citadas del 

Concilio Vaticano II: 
 

Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, 
sobre todo de los más pobres y de cuantos más sufren, son a la vez gozos y esperanzas, 
tristezas y angustias de los discípulos de Cristo.85  

 

  Este punto se puede observar desde tres puntos de vista, como nos expone el 

Proyecto marco de pastoral de juventud (2007):86 (1) en primer lugar, debemos compartir 

la situación de los pobres, haciendo un esfuerzo mayor para conocer su realidad, porque 

de otra manera no se podrá transformar profundamente. No debemos olvidar que muchos 

jóvenes en nuestra Diócesis están sufriendo una gran pobreza, ya que, como hemos visto 

                                                
78 AA, n. 14. 
79 Cfr. CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo, 15. 
80 Cfr. PMD, 26. 
81 Cfr. CEE, Orientaciones sobre pastoral de juventud, n. 19. 
82 CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo, 16. 
83 PMD, 26. 
84 Cfr., por ejemplo, podemos ver esta cita que es muy significativa y que se repite en los dos proyectos 
marco de la CEE: «La adhesión a Cristo y la comunión eclesial llevan al servicio del hombre y al 
compromiso por el bien común de la sociedad. “Cristo revela el hombre al hombre”, la plenitud de su 
dignidad, la de ser hijo de Dios. Por su parte la Iglesia, cuerpo de Cristo, es fermento de Reino, de la nueva 
humanidad. Por Cristo, cada hombre y todo hombre, especialmente los pobres y los que sufren, se 
convierten en camino para la Iglesia, que prolonga la encarnación de Cristo entre los pobres y su 
compromiso liberador»: CEE, Orientaciones sobre pastoral de juventud, n. 31. 
85 GS, n. 1. 
86 Cfr. CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo en el tercer milenio, 54-58.  
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en el primer capítulo, los estragos que causa la crisis se ceba con ellos de forma especial. 

(2) En segundo lugar, no podemos permanecer de espectadores, sino que debemos 

contribuir a la erradicación de las causas que generan la pobreza.87 Para esta misión, es 

necesario formar a los jóvenes para que se pueda conseguir la dignidad de todas las 

personas y el reconocimiento de los derechos humanos. (3) Por último, resalta el reto del 

fenómeno de las migraciones. Este punto es una novedad en el Proyecto marco de 2007, 

ya que se ha complicado con el reto del «fenómeno de las migraciones, emigraciones e 

inmigraciones, que afecta de manera especial a los jóvenes» ya que «la mayoría de las 

personas que vienen a vivir y a trabajar con nosotros son jóvenes».88 Para ello se sugiere 

una actitud de acogida, potenciar los valores y los procesos de formación, ayudar a la 

inserción y facilitarles la entrada en nuestros procesos de formación cristiana.  
 

  (4) Una espiritualidad que integre la fe en la vida. Puedo decir que este es la opción 

cualificante de esta propuesta de la CEE. Ya lo expusieron en las Orientaciones: 
 

Es fundamental ayudar a los jóvenes en la búsqueda de una auténtica espiritualidad que 
integre la fe en toda la vida del joven, en su vida afectiva, en su vida familiar, de trabajo, 
de diversión, de compromiso; que desarrolle el sentido de la vida en la comunidad cristiana 
como fraternidad; y que por su experiencia de oración y vida sacramental puedan ser 
contemplativos en la acción; que ayude a aceptar la propia experiencia de fracaso y de 
pecado a la luz de la misericordia del Padre, manifestada en la cruz de Cristo. Espiritualidad 
que lleva a manifestar la fe en las obras, huyendo de toda privatización de la fe y buscando 
la unidad de conciencia.89 

 

  Pocas cosas se pueden añadir a estas palabras, pues siguen vigentes en la actualidad 

lo que los obispos españoles nos dijeron en el año 1991. En definitiva, es buscar esa 

unidad de conciencia, remarcando que el «momento fundamental de esta síntesis fe-vida 

es la celebración litúrgica, especialmente las celebraciones sacramentales de la Eucaristía 

y de la penitencia».90  

  En el Proyecto marco del 2007, divide este punto en dos momentos: (1) la vida del 

joven iluminada desde la fe,91 en la que nos habla de la necesidad de valorar los elementos 

positivos de la cultura para descubrir los elementos que nos abren a la fe. (2) Una 

                                                
87 En este punto, el Proyecto marco de 1992 lo titula “combatir las formas que hacen posible la pobreza”: 
CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo, 17-18. 
88 CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo en el tercer milenio, 57. 
89 CEE, Orientaciones sobre pastoral de juventud, n. 24. 
90 CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo, 19; Al respecto, en esa misma página, también 
exponen algunas bellísimas intuiciones, como por ejemplo: «La celebración es la forma concreta en la que 
la fe y la vida se funden en un abrazo: es el centro de la vida cristiana»: Ibid. 
91 Cfr. CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo en el tercer milenio, 58-60. 
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espiritualidad capaz de integrar la fe y la vida,92 en la que nos dicen los elementos que 

acabo de señalar en el párrafo anterior, resaltando que se ha de llegar a una unidad de la 

fe, de la formación y de la acción. 
 

  (5) Coordinación y articulación de la pastoral con jóvenes.93 Este es un objetivo a 

conseguir, pues entendemos «la coordinación como manifestación efectiva de la 

comunión»,94 que tiene su misma raíz en el deseo de Cristo a su Iglesia.95 Se exige, 

partiendo de esta reflexión, una pastoral más orgánica y organizada que tenga unos 

objetivos y programación claros, que tenga un carácter procesual y gradual, y que esté 

fundada en un proyecto diocesano de pastoral juvenil (integrado con el proyecto 

diocesano).96 Pide que se coordinen las distintas realidades que tengan que ver con los 

jóvenes, que se forme un equipo de pastoral juvenil (en parroquias, arciprestazgos y 

vicarías), que haya coordinación con otros departamentos pastorales diocesanos y que se 

doten de medios materiales y humanos para realizar esta labor.97 

 

 

1.3.2. Claves importantes para una pastoral juvenil. 
 

  Como he enunciado en la introducción a este punto, la Iglesia en España no solo 

nos ha regalado estas cinco opciones, sino que en los documentos a partir del 2011 se nos 

han indicado algunas claves importantes que debemos tener en cuenta para una pastoral 

juvenil. En concreto, me refiero al plan pastoral de la CEE que teníamos en vigor hasta 

este año, y el que recientemente se acaba de publicar: La nueva evangelización desde la 

Palabra de Dios: Por tu palabra echaré las redes. Plan Pastoral 2011-2015 e Iglesia en 

misión al servicio del pueblo de Dios. Plan Pastoral 2016-2020. Además, a estos dos 

documentos he de añadir el documento Pastoral Juvenil. Orientaciones de los obispos de 

                                                
92 Cfr. Ibid., 60-62. 
93 A nivel diocesano, el documento PMD nos indica: «En nuestra diócesis gozamos de una estructura y 
división que nos facilita una clara coordinación, comenzando por la iniciativa de los grupos y pasando por 
los secretariados de zona, llegando al diocesano, cada vez más representativo y juvenil, y en plena 
coordinación con la Delegación de pastoral. Nuestra experiencia también nos dicta la buena intención de 
coordinación y las ganas de compartir que tienen nuestros grupos. El signo de comunión se hace más 
visible»: PMD, 28; Ante esto, he de añadir que estamos hablando de una descripción de hace más de quince 
años, pero me atrevo a decir que el espíritu es el mismo. Aunque ya no haya una estructura tan grande, el 
deseo de la comunión sigue estando intacto.  
94 CEE, Orientaciones sobre pastoral de juventud, n. 26. 
95 Cfr. Jn 17, 19-23. 
96 Cfr. CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo en el tercer milenio, 63-64. 
97 Cfr. Ibid., 65-66. 
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la Provincia Eclesiástica Valentina (mayo 2013)98 y un pequeño documento que ha 

publicado la CEE para añadir una clave al proyecto marco vigente hasta ahora, titulado 

El primer anuncio del Evangelio a los jóvenes (2015).99 Voy a intentar sintetizar en cuatro 

claves algunas novedades que nos han aportado estos documentos para la pastoral juvenil: 
 

 (1) La primera clave sería la necesidad de renovar la pastoral juvenil. Esto lo 

pidieron de forma explícita los obispos españoles después de la Jornada Mundial de la 

Juventud de Madrid 2011, con estas palabras: «Sentimos la urgencia de renovar la 

pastoral juvenil secundando abundantes bendiciones que el Señor nos ha concedido».100 

De hecho, en el plan pastoral 2016-2020, también se pide que se estudie la propia 

naturaleza de la pastoral juvenil: «Atender la pastoral juvenil en todas sus dimensiones y, 

mediante grupos de reflexión y oración, ayudar a discernir su identidad, vocación y 

misión en la Iglesia y en el mundo».101 
 

 (2) La segunda clave, que es importante en nuestra reflexión, es la integración de 

manera explícita de la cuestión vocacional. Uno de los objetivos de la pastoral juvenil 

debe ser «ayudarles a descubrir su propia vocación».102 Se han de exponer la belleza de 

los diferentes estados de vida a los jóvenes,103 ayudándoles con el acompañamiento y el 

discernimiento vocacional.104 En este punto 
  

debemos ofrecer a los jóvenes ámbitos de crecimiento en la fe, mediante la escucha y la 
reflexión de la Palabra de Dios, la dirección espiritual, espacios de oración y de reflexión, 
propuestas formativas y celebración de los sacramentos. (…) Hay que cuidar la calidad 
de lo que ofrecemos a los jóvenes, el ambiente de alegría y fraternidad que deben 

                                                
98 Este documento aporta las líneas que debemos asumir en nuestra Diócesis a la hora de realizar este 
proyecto. Para evitar ser repetitivo, indico a continuación algunos elementos. Los obispos nos vuelven a 
recordar que debemos: analizar la situación de la Pastoral Juvenil, apostar por una pastoral juvenil de 
comunión, potenciar la misión de los organismos diocesanos responsables de la pastoral juvenil, elaborar 
un proyecto de pastoral juvenil y conseguir que todos se sientan responsables de la pastoral juvenil: Cfr. 
PJV, 19-30. 
99 CEAS, El primer anuncio del evangelio a los jóvenes, en https://www.dropbox.com/s/2p2ytsqfqvym6lc/ 
Documento%20Oficial%20Primer%20Anuncio.pdf?dl=0 (Accedido: 14 mayo 2016). 
100 CEE, La nueva evangelización desde la Palabra de Dios: «Por tu Palabra, echaré las redes (Lc 5,5)». 
Plan Pastoral 2011-2015, n. 12, en http://www.conferenciaepiscopal.nom.es/archivodoc/jsp/system/ 
win_main.jsp (Accedido: 13 mayo 2016). 
101 CEE, Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo. Plan Pastoral 2016-2020, Madrid, EDICE, 2015, 
42. 
102 PJV, n. 17. 
103 «Proponer a todos, hombres y mujeres, niños y adolescentes, jóvenes y adultos, la vocación a la santidad 
en general y, oportunamente, la vocación específica al ministerio sacerdotal, a la vida consagrada y al 
laicado cristiano»: CEE, Plan Pastoral 2016-2020, 43. 
104 Cfr. PJV, n. 17; CEE, Plan Pastoral 2011-2015, n. 13. 



 76 

encontrar en la Iglesia y el lenguaje con el que nos dirigimos a ellos, para poder decirles 
en nombre de Jesús “Ven y sígueme”.105 

 

  (3) La tercera clave sería el primer anuncio del Evangelio a los jóvenes. Podemos 

decir que esta clave es una novedad, ya que puede ser considerada como una nueva opción 

de la pastoral juvenil y responde a los acontecimientos importantes que hemos vivido en 

España con respecto a la juventud: la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid (2011) 

y el Primer Congreso Nacional de pastoral juvenil de Valencia (2012). Los delegados de 

pastoral de juventud en las Jornadas Nacionales de Córdoba en 2013, vieron la necesidad 

de «enriquecer el actual Proyecto Marco con una propuesta práctica sobre el Primer 

Anuncio del Evangelio a los jóvenes»,106 ya que era evidente la necesidad de una Nueva 

Evangelización que ofrezca una invitación a la fe.107 Cuando se elaboró el proyecto de 

2007 las prácticas de primer anuncio eran incipientes, pero ahora estamos en otra realidad 

y se veía la necesidad de desarrollar y actualizar el apartado del proyecto marco que hace 

referencia a la etapa misionera. Es importante esta tercera opción, porque también se pone 

en consonancia con el Papa Francisco y la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. 

Con este punto «nos preguntamos cómo llevar el Evangelio a los jóvenes de hoy»,108 

remarcando que «en la comunidad cristiana todo el Pueblo de Dios está llamado a 

anunciar el Evangelio».109 Por este motivo, el joven «está llamado a ser agente de 

evangelización».110 Para esta misión, es necesario «renovar la presencia de la Iglesia en 

los foros donde los jóvenes tienden a relacionarse».111 Para esta clave, remarcan algunas 

iniciativas de primer anuncio y los elementos que debe tener.  
 

 (4) Una cuarta clave es atender de forma preferente a los agentes que están al 

servicio de la transmisión de la fe y de su formación: «Otorgar una atención preferente a 

los agentes pastorales que están al servicio de la transmisión de la fe: sacerdotes, padres 

de familia, catequistas, misioneros, educadores, profesores cristianos y acompañarlos en 

su identidad cristiana, su formación adecuada, su espiritualidad específica y su 

compromiso eclesial»,112 junto con la necesidad de «formar personas, jóvenes y adultos, 

                                                
105 PJV, n. 10. 
106 CEAS, El primer anuncio del evangelio a los jóvenes, 1. 
107 Cfr. PVV, n. 7. 
108 CEAS, El primer anuncio del evangelio a los jóvenes, 2. 
109 Ibid., 3. 
110 PJV, n. 12. 
111 CEE, Plan Pastoral 2011-2015, n. 13. 
112 CEE, Plan Pastoral 2016-2020, 43. 
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para ser, como el fermento en la masa, testimonio cristiano en el mundo y, a través de su 

compromiso personal, social y político, favorecer la transformación de la sociedad según 

el plan de Dios».113 
 

 (5) Por último, como una petición expresa de nuestro Obispo, D. Jesús Murgui, 

nos indica que debe haber una continuidad en nuestra pastoral con los jóvenes. Se debe 

elaborar una postconfirmación de calidad para seguir ayudando a los jóvenes en su 

itinerario de fe. Lo dijo con estas palabras: 
 

Ahí es muy importante toda la cuestión de la postcomunión; ahí es muy importante, sobre 
todo en nuestra Diócesis, donde todavía gracias a Dios se confirman tantos, que la 
postconfirmación tenga caminos, tenga horizontes, acoja y ofrezca continuidad a los 
jóvenes que ahí se quedan en sus comunidades para seguir creciendo.114 

 

 

2. UNA PASTORAL VOCACIONAL “NUEVA” 
 

  Llegamos a la segunda parte de este capítulo. Después de analizar y reflexionar 

sobre la pastoral juvenil en la actualidad y su camino de renovación, ahora le toca el 

momento a la pastoral vocacional. El Obispo de nuestra Diócesis, D. Jesús, nos pidió que 

«sea prioritaria la pastoral vocacional, se trata de hacer todo lo posible por las vocaciones, 

con un interés prioritario de todos los que formamos esta querida Diócesis de Orihuela-

Alicante».115 Por este motivo, vamos a comenzar haciendo una nueva reflexión sobre la 

vocación y las vocaciones, analizando la importancia del “evangelio” de la vocación (en 

su triple dimensión teológica, antropológica y pedagógica). En un segundo momento, 

analizaré los distintos elementos que nos ayudarán a llegar a un “nuevo” concepto de 

pastoral vocacional.  

 

 

2.1. Nueva reflexión sobre la vocación y las vocaciones 
 

  Después del análisis que he realizado en el primer capítulo, «se impone (…) un 

razonamiento nuevo sobre la vocación y sobre las vocaciones, sobre la cultura y sobre la 

                                                
113 Ibid., 48. 
114 J. MURGUI SORIANO, Homilía del Obispo diocesano don Jesús Murgui Soriano (12/09/2015). 
115 J. MURGUI SORIANO, El Seminario, corazón de la Diócesis. Carta con motivo de la Campaña del 
Seminario (2013), en BOO 392 (2013), 25-26. 



 78 

pastoral vocacional».116 Por este motivo vamos a comenzar analizando el concepto 

vocación, para terminar aportando algunas claves sobre las “vocaciones”. 

 

 

2.1.1. El “evangelio” de la vocación 
 

  En este momento debemos comenzar afirmando que la vocación es una “buena 

noticia”. Esto es lo que significa la expresión: el “evangelio” de la vocación. Como dice 

claramente el documento Nuevas vocaciones para una nueva Europa, 
 

la buena noticia, el Evangelio, es precisamente esta: el Padre ha llamado al hombre por 
medio del Hijo en el Espíritu; lo ha llamado no solo a la vida, sino a la redención; y no solo 
a la redención merecida por otros, sino a una redención que lo compromete en primera 
persona, haciéndolo responsable de la Salvación de otros.117 

 

  Tanto es así, que «si se silencia el evangelio de la vocación, no se anuncia la Buena 

Nueva completa, porque la vocación forma parte del contenido de la evangelización».118 

 

2.1.1.1. Dimensión teológica 
  Esta es la “buena noticia” de la vocación. Y se hace más buena noticia cuando 

descubrimos que «la llamada y el destino a la comunión con Dios representan la raíz más 

grande de la dignidad del hombre».119 Esta comienza cuando somos conscientes que la 

primera vocación es la llamada a la existencia, a la vida, pero también es objeto de una 

vocación especial: dialogar con el Creador, colaborar con Él, poner nombre a las cosas 

creadas, vivir en una profunda y amistosa relación con Dios.  

  En este punto descubrimos la dimensión trinitaria de la vocación cristiana, porque 

las tres personas de la Santísima Trinidad intervienen en la vocación de cada hombre 

desde el bautismo120 (donde se celebra la vida y la vida divina).121  

  En efecto, la vocación nace de la iniciativa de Dios Padre que,122 como acabamos 

                                                
116 NVPUNE, n. 13. 
117 Ibid., n. 31. 
118 CEE, Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, 44-45. 
119 (Trad. Propia): M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa. Pastorale vocazionale e pedagogia 
della vocazione, Roma, LAS, 2005, 158. 
120 «Il tema della vocazione riguarda ogni essere umano e, in particolare, ogni cristiano battezzato. In 
definitiva, ogni persona trova la sua vera identità proprio nel “dono di sé”»: B. LEHAY, La grammatica 
della fede e della speranza alla luce dei messaggi dei Papi nel 50o anniversario delle GMPV, en 
«Vocazioni» 30 (2013) 2, 6-21: 7. 
121 Cfr. NVPUNE, n. 16. 
122 Cfr. M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa, 159. 
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de ver, nos llama a la vida. Pero no de una forma cualquiera; somos creados a su imagen 

y semejanza, mediante el amor, y por ello el sentido pleno de nuestra vida es el amor.123 

En el bautismo nacemos todos para no morir nunca, mediante el cual aprendemos a vivir 

cada día con el gusto de la eternidad.124 Podemos decir que “el ser hijos”, la filiación, «es 

la raíz de toda vocación».125  

  La vocación, a su vez, también es una obra del Hijo, de Jesucristo, la “Palabra” del 

Padre. «La vocación ha de entenderse como un “encuentro” personal con Jesucristo que 

llama para estar con Él y para una tarea apostólica».126 Esta es la misión del Hijo: el padre 

lo ha enviado para llamar al hombre, dándonos el mayor ejemplo del amor (dar la vida) 

y regalándonos la Eucaristía para esta misión.127 Esta vocación de Cristo es una «llamada 

a la amistad»128 que lleva a una «plena identificación con Él».129 No podemos olvidar que 

somos hijos en el Hijo;130 por este motivo, «en Cristo, la vocación divina del hombre 

encuentra la plena realización».131  

  El Espíritu Santo es el que actúa en el corazón del hombre, iluminándolo, para que 

pueda entender la Palabra que Dios le dirige.132 Él es el que nos ayuda a ser testigos, el 

que nunca nos abandona, el verdadero “animador” y “acompañante vocacional” que nos 

ayuda a discernir y el que nos impulsa a la santidad.133  

  Después de analizar brevemente la dimensión trinitaria de la vocación, hay otro 

elemento que brota de ella, que es la dimensión eclesiológica. En efecto, «toda vocación 

nace, se alimenta y se desarrolla en la Iglesia y a ella está vinculada también por el destino 

y la misión».134 El elemento eclesiológico no es un añadido, sino que la vocación «no es 

un proyecto para realizarse en soledad; incluye siempre una invitación a la comunión con 

Dios y con los hombres que constituyen su pueblo elegido».135 De por sí, la Iglesia es la 

                                                
123 Cfr. NVPUNE, n. 16. 
124 Cfr. K. RONCALLI, Vita consacrata: slanci, sfide e speranze nei giovani, en «Vocazioni» 32 (2015) 3, 
47-58: 47. 
125 (Trad. Propia): Ibid., 51. 
126 CEE, Pastoral vocacional de la Iglesia en España, 5. 
127 Cfr. NVPUNE, n. 17. 
128 CEE, Pastoral vocacional de la Iglesia en España, 5. 
129 (Trad. Propia): M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa, 159; En efecto, «la llamada a la vida 
en Cristo es personal y está inscrita en un proyecto que Dios tiene para cada ser humano. Todo comienza 
con una iniciativa y una llamada de Cristo a la puerta del corazón del hombre»: CEE, Vocaciones 
sacerdotales para el siglo XXI, 29-30. 
130 Cfr. Col 1, 15-17. 
131 (Trad. Propia): M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa, 160. 
132 Cfr. Ibid., 162. 
133 Cfr. NVPUNE, n. 18. 
134 CEE, Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, 33. 
135 (Trad. Propia): M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa, 171. 
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comunidad de llamados (ekklesia, que quiere decir “llamar” o “convocar”). La vocación 

requiere, pues, un cuidado exquisito por parte de la comunidad, pues «toda la comunidad 

cristiana tiene el deber de fomentar las vocaciones».136 Podemos decir que  
 

la comunidad eclesial, por tanto, es el “humus” o ámbito vital donde nace la vocación y tal 
y como se concreta y realiza la Iglesia: la Iglesia diocesana. (…) Por eso, toda vocación 
está referida a la Iglesia. Las vocaciones nacen y se desarrollan en relación con la 
comunidad eclesial, que es una comunidad jerárquica, y esta proporciona a cada vocación 
su reconocimiento e identidad social.137 

 

  Al haber analizado la dimensión trinitaria y eclesiológica de la vocación, 

observamos que «en cada vocación, entonces, se encuentran empeñados el Padre, el Hijo 

y el Espíritu Santo y la Iglesia entera».138 

  Para concluir, sirve esta cita de R. Tonelli como síntesis de esta dimensión teológica 

de la vocación y nos sirve de pórtico a la dimensión antropológica: 
 

La tradición pastoral ha subrayado con fuerza que en cada proyecto vocacional existe una 
implicación particular de Dios: también si es en modo misterioso, es siempre Dios el que 
sostiene la respuesta personal. Sin embargo en estos años hemos aprendido a releer el 
diálogo entre Dios y el hombre y la responsabilidad de la comunidad eclesial al servicio de 
este diálogo desde la perspectiva de la encarnación: como la humanidad de Jesús es el lugar 
en el que el Dios misterioso toma una cara visible, así la palabra humana se convierte la 
palabra en la que el Dios inefable se hace palabra para nosotros.139 

 

2.1.1.2. Dimensión antropológica  
  Además de la dimensión teológica, la vocación se funda sobre la dimensión 

antropológica de la persona humana, ya que responde a su propia naturaleza. «La pastoral 

vocacional se funda sobre la visión del hombre de una antropología teológica cristiana, 

una antropología verdaderamente vocacional»,140 como nos dice M. O. Llanos.  

  En primer lugar, debemos observar que pensar al hombre como vocación es «una 

verdadera revolución epistemológica, tanto en el campo de la antropología como de la 

acción pastoral».141  

  Esta dimensión antropológica se observa por la relación que se establece entre Dios 

                                                
136 OT, n. 2. 
137 CEE, Pastoral vocacional de la Iglesia en España, 9. 
138 (Trad. Propia): M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa, 162. 
139 (Trad. Propia): R. TONELLI, Pastorale giovanile e animazione vocazionale, en http://www.notedipast 
oralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8094:pastorale-giovanile-e-animazio 
ne-vocazionale&catid=401:vocazione-vocazioni (Accedido: 20 mayo 2016). 
140 (Trad. Propia): M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa, 181. 
141 A. BRAVO, Seguir a Cristo. De la vocación a las vocaciones, Salamanca, Sígueme, 2009, 25. 
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y el hombre. La vocación nace del encuentro de dos libertades (la de Dios que llama y la 

del hombre que responde) que se hace diálogo, un diálogo existencial que dura toda la 

vida. El más importante es el “sí” de Dios, porque la vocación es un don, pero Dios espera 

el “sí” del hombre.142 Por este motivo en la vida espiritual se realiza «una sinergia (co-

acción) entre lo humano y lo divino»,143 el encuentro de dos libertades como una unidad 

de la naturaleza divinizada. Esto no se produce de forma espontánea; «la llamada de Dios 

no cae en tierra neutra, sino que encuentra en la personalidad del hombre un terreno con 

capacidad de responder a esa llamada».144 Podemos afirmar que «el diálogo vocacional 

implica toda la persona»,145 tanto con sus posibilidades como por sus limitaciones. No 

debemos esperar acontecimientos extraordinarios, sino observar los acontecimientos de 

nuestra vida en los que nos habla Dios, en los cuales hemos de descubrir su voluntad.146 

  No hemos de olvidar que, si se puede establecer este diálogo, es porque la esencia 

del hombre (desde su nacimiento) es diálogo, es palabra.147 La naturaleza del hombre no 

se debe entender de forma naturalística, como el último acto de una secuencia 

determinística (porque, de lo contrario, no podría ser vocación).148 Además, la 

fenomenología insiste en el papel decisivo del “vocativo” cuando analiza y estudia la 

conciencia personal. El vocativo «nos recuerda que la persona es llamada y es respuesta; 

además, da forma al diálogo abierto y cálido entre dos libertades. El yo accede a la 

conciencia de sí mismo por la palabra del tú. En este sentido, el ser humano ha sido creado 

para la libertad, la comunión y el diálogo».149 Esta experiencia del vocativo estaría 

                                                
142 Cfr. A. M. OPPO, Introducción. El ámbito de la psicología de la vocación, en IMODA (Ed.), 
Acompañamiento vocacional, Salamanca, Sígueme, 2008, 9-20: 9. 
143 T. ŠPIDLÍK, La vocación cristiana. Reflexiones útiles, Madrid, Ciudad Nueva, 2016, 25. 
144 A. M. OPPO, Introducción. El ámbito de la psicología de la vocación, 10. 
145 Ibid. 
146 Cfr. T. ŠPIDLÍK, La vocación cristiana, 36. 
147 «Dios creó al hombre dirigiéndole la palabra. Esta palabra dirigida es la que ha creado al hombre. La 
persona humana es un ser a quien se le ha dirigido la palabra. Todo es creado con la Palabra, a manera de 
diálogo. Por eso, mira, la esencia del hombre es diálogo, la palabra. Palabra, diálogo significan una relación, 
instaurar relaciones… Y como nuestro Dios es un Dios de comunión, el Dios de la comunión de las tres 
Personas divinas, también el hombre, justamente mediante la palabra, es persona. Persona porque es 
esencia, su verdad es el diálogo, la conversación, la relación. Aun si un hombre concreto no fuese capaz de 
relación y de palabra, su último fundamento es siempre el diálogo, desde el momento que existe, porque 
Dios se relaciona con él. Si no fuese así, no existiría, no hubiese sido creado»: M. I. RUPNIK, El camino de 
la vocación cristiana, Buenos Aires (Argentina), Paulinas, 2009, 16-17. 
148 Cfr. S. FONTANA, Antropologia della vocazione, en http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php 
?option=com_content&view=article&id=6815:antropologia-della-vocazione&catid=401:vocazione-vocaz 
ioni (Accedido: 20 mayo 2016). 
149 A. BRAVO, Seguir a Cristo, 19. 
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«inscrita en la estructura misma de la persona»150 Esta llamada que lleva inscrita en su 

naturaleza es la que lo orienta a realizar su fin como criatura.151 El hombre debe 

desarrollar claramente el germen que nos ha sido dado en nuestro nacimiento.152 

  Además, esta dimensión antropológica se puede observar claramente en la Palabra 

de Dios. Como dice R. Sala, 
 

la antropología bíblica es vocacional: es más, lo que caracteriza la figura del joven desde 
el punto de vista bíblico es exactamente la experiencia del ser llamado por nombre. Tal 
perspectiva nos pone dentro de la toma de conciencia de la propia identidad (…) a través 
de la forma del reconocimiento de la propia vocación, dentro de la cual se pone cada 
proyecto. Se refiere entonces a la concepción cristiana de la vida como respuesta a una 
vocación; irrenunciable para la conciencia creyente. Esta es la experiencia de cada llamado: 
un Tú, una palabra, una cara se asoma sobre la escena de mi vida: alguno se dirige a mí, 
irrumpe en mi ambiente bien definido, se apodera y me quiere bien. Aparece como don, 
llamada, turbación, como objeto descarado, me roba el tiempo, me quita el aliento, me da 
su presencia.153 

 

  A partir de la antropología bíblica,154 también podemos descubrir que la persona 

tiene, en sí misma, una orientación hacia un fin. Si el hombre busca el sentido de su vida 

es porque el primado corresponde al futuro, a la finalidad, y si lo busca es porque existe 

y porque la vida humana tiene ya un sentido.155 Nos damos cuenta que «en el fondo sin 

vocación-misión nos entregamos al no sentido del existir, a la inutilidad de la propia vida 

                                                
150 Ibid., 20; «El hombre lleva inscrito en su centro vital la vocación a la comunión, condición de su 
verdadero desarrollo. Ella no es un añadido a la naturaleza del ser humano, sino que constituye el 
dinamismo vital de su destino y realización personal»: Ibid,. 21-22. 
151 Cfr. C. BRESCIANI, Antropología, en E. BORILE et al. (Eds.), Diccionario de pastoral vocacional, 
Salamanca, Sígueme, 2005, 75-81: 76. 
152 Este se ve claramente, como nos dice PP, n. 15: «En los designios de Dios, cada hombre está llamado a 
desarrollarse, porque toda vida es una vocación. Desde su nacimiento, ha sido dado a todos como un 
germen, un conjunto de aptitudes y de cualidades para hacerlas fructificar: su floración, fruto de la 
educación recibida en el propio ambiente y del esfuerzo personal, permitirá a cada uno orientarse hacia el 
destino, que le ha sido propuesto por el Creador. Dotado de inteligencia y de libertad, el hombre es 
responsable de su crecimiento, lo mismo que de su salvación. Ayudado, y a veces es trabado, por los que 
lo educan y lo rodean, cada uno permanece siempre, sean los que sean los influjos que sobre él se ejercen, 
el artífice principal de su éxito o de su fracaso: por sólo el esfuerzo de su inteligencia y de su voluntad, 
cada hombre puede crecer en humanidad, valer más, ser más…». 
153 (Trad. Propia): R. SALA, Pastorale giovanile e vocazione, en «Note di Pastorale Giovanile» 49 (2015) 
1, 73-76: 75. 
154 R. Vicent, en su obra “La vocazione nella Bibbia” nos evidencia algunos elementos que están presentes 
en la vocación desde la Biblia. Él nos dice que la vocación es una “vocazione da, in, per e oltre”. La 
vocación es una vocación “de” porque viene exclusivamente de Dios, con lo que la vocación se convierte 
en una categoría comprensiva de la teología bíblica. Es una vocación “en”, porque está siempre inculturada, 
o sea, lo llama en el tiempo y en un ambiente cultural concreto para entrar en esa amistad con Dios. Es una 
vocación “para”, porque la misión es más grande que la llamada y el llamado es un portador de un mensaje 
que no proviene de él mismo. Por último, la vocación es una vocación “más”, o sea, que debe ir más allá 
de sí mismo y abrirse a los otros. Cfr. R. VICENT, La vocazione nella Bibbia. Itinerari di trasformazione 
personale, Roma, LAS, 2015, 257-260. 
155 Cfr. C. BRESCIANI, Antropología, 76-77. 
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y sobre todo a la falta de la identidad personal».156  

  En esta línea, a nivel de la antropología vocacional pero desde la fenomenología, 

nos habla J. L. Marion cuando nos explica que la llamada es la que suscita lo que él llama 

el adonado (la persona), porque la llamada lo hace sucesor del “sujeto” como aquel que 

se recibe enteramente de lo que recibe. La llamada, a su vez, se muestra en la respuesta. 

En sí, la llamada no precede a la respuesta, sino que la llamada es lo que hace 

fenomenológicamente posible la respuesta. Según él, no sólo nacemos de una llamada, 

sino que esa llamada precede incluso a nuestro nacimiento, el cual no constituye más que 

el primer responsorio. Con esta llamada, el adonado se abre a su historicidad. O sea, que 

esta llamada/don que nos da Dios nos precede originariamente, de modo que debemos 

reconocer que procedemos de Él y que nuestra vida consistirá en responder a esa 

llamada.157 

  Por último, y como broche final de esta reflexión sobre la dimensión antropológica 

de la vocación, me gustaría dar unas pinceladas sobre la interesante reflexión que hace 

M. O. Llanos. Para él, esta antropología vocacional del hombre se funda en cuatro 

elementos importantes: (1) el primero es el origen y el fin trascendente del hombre, 

porque ha sido creado a imagen de Dios y nuestra vida es un camino hacia Él; (2) el 

segundo es que el hombre se configura en una unidad corpóreo espiritual y sus potencias, 

la conciencia, la libertad, y la voluntad son unificadas desde su fin; (3) en tercer lugar, el 

hombre está marcado con la herida del pecado dentro de una perspectiva de la redención 

(esto crea una dialéctica de fondo que lo constituye muchas veces en contradictorio: 

virtud y pecado, libertad esclavitud, deseo de infinito y límite existencial…); (4) por 

último, la naturaleza social del hombre que lo abre a la comunidad, desde una dimensión 

social, relacional, interpersonal y comunitaria de la vocación.158 

  Pero no solo esto, sino que este autor nos muestra cuáles son las cuatro acciones 

humanas en la vocación desde un itinerario vocacional: (1) el hombre, mediante el 

discernimiento, debe tener una percepción concreta de su propia experiencia (no desde 

una concepción extraordinaria o abstracta); (2) la respuesta vocacional sería la asunción 

de un ideal concreto por lo que se encuentra la verdad de la persona para llevarlo a una 

realización plena; (3) la respuesta exige construirse a sí mismo en la lógica de la vocación 

por medio de un proyecto de vida que asume un carácter específico; (4) por último, la 

                                                
156 (Trad. Propia): R. SALA, Pastorale giovanile e vocazione, 74. 
157 Cfr. J. L. MARION, Siendo dado, Madrid, Síntesis, 2008, 420-427. 
158 Cfr. M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa, 181-184. 



 84 

vocación llama a la fidelidad (a Dios, porque es criatura, en una respuesta cotidiana) pero 

una fidelidad dinámica, porque responde a una opción fundamental que implica 

profundamente a toda la persona y la orienta definitivamente en cada una de las demás 

elecciones. Esta fidelidad está vinculada con la realidad histórica de su vocación y se 

apoya con una docilidad interior.159 

  Como se puede observar, esta concepción antropológica de la vocación se une a las 

acciones divinas (elección, llamada, misión y asistencia) y a las acciones eclesiales 

(acogida y discernimiento, propuesta y orientación, iniciación y proyecto de vida, y el 

acompañamiento).160 

 

2.1.1.3. Dimensión pedagógica 
  Después de haber analizado la dimensión teológica y antropológica de la vocación, 

llegamos a la dimensión pedagógica.161 Esta es evidente, ya que si el “hombre” es el que 

debe descubrir la llamada de “Dios” es porque Dios habla en un lenguaje que el hombre 

puede asumir y comprender, por lo que debemos predisponer/educar a la persona para 

que pueda acoger la vocación. La vocación está profundamente enraizada en la 

personalidad (en sus dinamismos y en su estructura),162 y por esto en el ámbito de la 

experiencia antropológica y espiritual se debe remarcar la centralidad del dinamismo 

vocacional desde el que se suscita la vocación.163 

  En este ámbito, la dimensión educativa es esencial, porque «la educación se ocupa 

de las condiciones estructurales y las dinámicas procesuales de naturaleza biológica, 

sociológica y existencial».164 A nivel vocacional, es una dimensión estratégica.  

  Esta dimensión educativa de la vocación se inserta dentro de una concepción de la 

maduración humana como proceso. Debemos ayudar a la persona para que llegue a la 

madurez; de esta manera, pueda dar una respuesta madura a Dios. En este aspecto, es 

                                                
159 Cfr. Ibid., 185-193. 
160 El cuadro completo de estas acciones divinas, eclesiales y humanas en la vocación se puede observar 
en: Ibid., 193. 
161 Por pedagogía, aquí tomamos la definición más amplia que nos ofrece C. Nanni: «Comúnmente el 
término se refiere a la disciplina relativa a la educación. Pero más ampliamente se aplica también a toda 
reflexión, estudio, investigación, científica o no, sobre y para la educación, la formación y la instrucción»: 
(Trad. Propia): C. NANNI, Pedagogia, en J. M. PRELLEZO – G. MALIZIA – C. NANNI (Eds.), Dizionario di 
scienze dell’educazione, Roma, LAS, 2008, 851-854: 851. 
162 Cfr. E. ALBURQUERQUE FRUTOS, Vocaciones, ¡un problema que quema!, en «Misión Joven» 51 (2011) 
408, 5-12: 5. 
163 Cfr. I. DINNBIER CARRASCO, Itinerarios de pastoral vocacional, en «Misión Joven» 51 (2011) 408, 29-
52: 30. 
164 P. GIANOLA, Educadores, en E. BORILE et al. (Eds.), Diccionario de pastoral vocacional, Salamanca, 
Sígueme, 2005, 401-406: 401. 
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estratégico educar al joven en la libertad, en la responsabilidad, con el discernimiento, 

con la purificación de intención y de los momentos vocacionales, y con la psicología de 

la decisión.165 Otro aspecto interesante es tener en cuenta los valores vocacionales que se 

deben educar para una correcta maduración y para que pueda haber una cultura 

vocacional (de la que luego hablaremos ampliamente): la búsqueda del sentido, la 

trascendencia, la ética, la proyectualidad y la solidaridad.166 

  En este aspecto pedagógico, muy vinculado al antropológico, debemos nombrar 

unos «elementos existenciales fundamentales» que «son la percepción de sí mismo 

íntimamente unida al discernimiento, la respuesta a la llamada a través de la asunción de 

un ideal concreto, la elaboración de un proyecto de vida y la elección vocacional 

específica, y la fidelidad dinámica, histórica y dócil en la respuesta inicial».167 En estas 

cuatro claves es donde si situará una propuesta vocacional a la altura de nuestro estudio: 

acoger a la persona y, por medio del discernimiento, descubrir su identidad vocacional; 

proponer ideales y orientar las elecciones (por medio del estudio de la dinámica de la 

decisión); iniciar en la misión y ayudar a construir el proyecto de vida; y acompañar a las 

personas y grupos en la fidelidad.168 No podemos olvidar la importancia del grupo dentro 

de esta propuesta, pues esta dimensión también es esencial a nivel pedagógico-espiritual. 

  La animación vocacional, habiendo captado las urgencias, debe crear los itinerarios 

educativos eficaces más urgentes en vista de la dimensión vocacional de la educación: 

«el itinerario de educación en la fe, el itinerario de educación moral, el itinerario de 

educación en el amor, el itinerario de educación al uso de lo razonable».169 

  En el tercer capítulo de esta tesis de licencia irá apareciendo la dimensión 

pedagógica en todos y cada uno de los elementos que acabamos de analizar y los que 

citaremos a continuación, y que ayudarán en la educación vocacional del joven: la 

importancia del acompañamiento y el papel central de la educación, realizado en clave de 

comunión y mediante la relación educación-evangelización. También se va a observar 

claramente esta dimensión en la espiritualidad, oración, la liturgia y los sacramentos, la 

Palabra de Dios…  

  El problema es que esta práctica educativa, así entendida, está poco extendida y 

                                                
165 Cfr. S. DE PIERI, Psicopedagogia della vocazione e delle vocazioni, en A. FAVALE (Ed.), Vocazione 
comune e vocazioni specifiche. Aspetti biblici, teologici e psico-pedagogico-pastorali, Roma, LAS, 1993, 
441-456: 452-455. 
166 Cfr. M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa, 211-214. 
167 (Trad. Propia): Ibid., 185. 
168 Cfr. Ibid., 233-332. 
169 (Trad. Propia): Ibid., 404. 
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conocida por los agentes vocacionales,170 por lo que la dimensión educativa de los 

programas de formación vocacional es muy escasa. Podemos afirmar que los agentes de 

pastoral vocacional necesitan una sólida formación para llegar a ser auténticos educadores 

vocacionales.171 

  Todos estos elementos que estoy citando responden a la situación actual que están 

viviendo los jóvenes. En estas circunstancias, se «vuelve urgente la necesidad de 

organizar una pedagogía y una pastoral que le habilite a gestionar la provisionalidad de 

las circunstancias y la fragmentariedad de lo vivido, la multitud de alternativas de vida y 

los complejos condicionamientos que influyen sobre sus decisiones, también en aquellas 

“vocacionales”».172 
 

  Como podemos concluir, siguiendo estra triple dimensión de la vocación 

(teológica–antropológica–pedagógica) descubrimos que «en esta perspectiva deriva una 

estrategia vocacional teológicamente mejor fundada y pedagógicamente más eficaz».173 

 

 

2.1.2. Vocación y vocaciones 
 

  Llegados a este punto, ya podemos hablar tanto de la vocación como de las 

vocaciones. (1) Con respecto a la “vocación”, ya podemos dar una definición de 

vocación, para la cual nos vamos a servir de las aportaciones de varios autores y 

documentos importantes en esta cuestión. Antes de empezar, he de decir que esta no es 

una tarea fácil, ya que este concepto «hay que considerarlo como un elemento importante 

de la revelación cristiana y del misterio de la salvación de los hombres».174 Comienzo 

exponiendo la definición que nos regala el documento Nuevas vocaciones para una nueva 

Europa: 
 
La vocación es el pensamiento providente del Creador sobre cada criatura, es su idea-
proyecto, como un sueño que está en el corazón de Dios, porque ama vivamente la criatura. 
Dios Padre lo quiere distinto y específico para cada viviente.175 

                                                
170 Cfr. C. NANNI, Pedagogia, 401. 
171 Cfr. P. GIANOLA, Educadores, 404-405. 
172 (Trad. Propia): M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa, 395. 
173 (Trad. Propia): M. SPREAFICO, La dimensione vocazionale nella vita del cristiano, 291. 
174 T. ŠPIDLÍK, La vocación cristiana, 17.  
175 NVPUNE, n. 13; Otras definiciones podrían ser las siguientes: «Los cristianos entendemos por vocación 
un encuentro entre Dios y el hombre, en el que Dios tiene la iniciativa y el hombre recibe un llamamiento 
para la misión, al que responde libremente animado por la misma oferta de Dios, que sintoniza con los 
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  Esta definición, como se puede observar, es sencilla y bella pero a la vez concentra 

los elementos esenciales de la vocación. La vocación como “sueño en el corazón de 

Dios”. Ahora me gustaría seguir la reflexión de M. Spreafico, que define la vocación 

como 
 

aquél diálogo que tiene lugar en la vida, por el cual Dios hace conocer su proyecto a través 
de la voz que resuena en la conciencia y a través de las mediaciones; la persona, de su parte, 
responde poniéndose siempre más a disposición de Dios. Este diálogo comienza con la 
llamada a la vida comprendida siempre más en su sentido y en sus posibilidades; se vuelve 
más claro y urgente con la profundización de la fe; se determina posteriormente cuando 
nos orienta hacia un proyecto de existencia en el ámbito del Reino.176 

 

  Aquí se remarca mucho la conciencia y la cotidianidad; para él, aunque haya 

momentos altos y extraordinarios, sobre todo se desarrollan en lo que él llama «un 

continuum, en el que la llamada y respuesta se alternan casi en un ritmo cotidiano y en un 

tono ordinario».177 En este punto, observamos que toda la vida debe ser vivida como 

vocación.178  

  Hay algunos elementos, de los muchos que podría hablar, que me gustarían destacar 

para tener una comprensión correcta de este concepto. Al hablar de vocación estamos 

hablando de la atracción de Dios179 y también de que la vocación existe desde la eternidad 

aunque se vaya revelando progresivamente.180 A su vez, la vocación tiene que ver con el 

sentido de la vida, porque tiene que ver con todas sus relaciones (con Dios, consigo 

                                                
anhelos profundos de su corazón»: V. HERNÁNDEZ ALONSO, Condiciones para la pastoral vocacional, en 
E. BORILE et al. (Eds.), Diccionario de pastoral vocacional, Salamanca, Sígueme, 2005, 245-255: 246.  
176 (Trad. Propia): M. SPREAFICO, Una pastorale giovanile orientata vocazionalmente, en «Note di 
Pastorale Giovanile» 49 (2015) 3, 69-75: 71. 
177 (Trad. Propia): M. SPREAFICO, La dimensione vocazionale nella vita del cristiano, 288. 
178 «La ecuación “vida-vocación”. Ha sido una ecuación normal en el magisterio conciliar y posconciliar. 
La “vocacionalidad” es la respuesta más plausible y comprensible a la pregunta, más o menos difusa, por 
el sentido de la existencia, pues hace que se interprete la vida en una dimensión dialógica»: E. MASSERONI, 
Itinerarios vocacionales, en E. BORILE et al. (Eds.), Diccionario de pastoral vocacional, Salamanca, 
Sígueme, 2005, 578-589: 579; Este aspecto nos lo remarca R. Tonelli cuando nos dice que debemos ver 
«toda la vida» como vocación, ya que «la nostra risposta alla vita come vocazione si esprime in una 
coraggiosa qualità fondamentale, che la faccia dono per la vita e la speranza di tutti, nel progetto di esistenza 
che Gesù ci consegna. In questa scelta di fondo abbiamo compreso ed espresso la radice di ogni progetto 
vocazionale. Essa dà unità vocazionale anche dentro le necessarie differenze»: R. TONELLI, Pastorale 
giovanile e animazione vocazionale. 
179 Cfr. T. ŠPIDLÍK, La vocación cristiana, 13. 
180 «Ontológicamente, la vocación divina existe desde la eternidad, pero se revela en el tiempo 
progresivamente. El trecho entre nuestra vida actual y nuestra imagen divina es precisamente la vocación, 
el camino concreto que en la vida me lleva a hacer coincidir lo que soy en mi estado actual con lo que soy 
a los ojos de Dios. Nuestra “vocación” –es decir, nuestra llamada– tiene su origen lejano en la creación del 
hombre a imagen de Dios»: Ibid., 23; Además, explica que nuestra vocación está como en una “pre-visión”, 
pues «todo el universo y su historia están ante los ojos de Dios como una extraordinaria imagen armoniosa, 
y cada ser tiene reservado el lugar que debe ocupar»: Ibid., 21. 
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mismo, con los demás y con toda la realidad)181 y con la identidad (ya que le ayuda a 

encontrarla y a conservarla).182 No hemos de olvidar la importancia de la invitación 

personal, ya que, como dice Pastores Dabo Vobis: «”Venid y lo veréis” (Jn 1, 39). (…) 

En estas palabras encontramos el significado de la vocación». Hay un elemento que 

debemos subrayar, sobretodo en la época en la que vivimos: la vocación no solo tiene una 

dimensión subjetiva (que es necesaria) sino también una dimensión objetiva.183 Debemos 

subrayar, incluso, que al inicio de la vida está la vocación/llamada como un imperativo 

que debemos seguir.184  

  Voy a concluir este apartado con la definición de vocación que nos da M. O. Llanos, 

ya que recoge la mayoría de los elementos y completa todo lo que acabamos de analizar 

en este punto. Para él,  
 

la vocación es aquella realidad constitutiva del ser humano, fruto del diálogo entre la 
palabra “eficaz” del Creador que elige–llama–envía–asiste y la respuesta “humilde” del 
creyente, que constituye su identidad en relación vital con los otros, en continuidad 
proyectual y en evolución dinámica, hasta convertirse imagen de Cristo, miembro activo 
de la Iglesia, signo viviente del Reino de Dios.185 

 

  (2) Después de aclarar el concepto de vocación, le toca el turno a las “vocaciones”. 

Comienzo este punto con las palabras de nuestro Obispo D. Jesús Murgui: «¡Y qué decir 

de las vocaciones! De la necesidad que tenemos de sacerdotes, de presbíteros, de 

servidores de la Iglesia, de personas consagradas, y de la vocación al matrimonio, tantas 

vocaciones, tantas misiones, a tantas tareas».186 

  La clave principal es que todos partimos de una vocación, que es la vocación 

bautismal. En el bautismo, cada uno de nosotros recibimos la plataforma vocacional que 

                                                
181 Cfr. L. MANICARDI, A proposito di «vocazione», en http://notedipastoralegiovanile.it/index. 
php?option=com_content&view=article&id=5894:a-proposito-di-lvocazioner&catid=401:vocazione-voca 
zioni&Itemid=302 (Accedido: 20 mayo 2016). 
182 Cfr. T. ŠPIDLÍK, La vocación cristiana, 40. 
183 Se puede explicar de la siguiente manera: «In una cultura che spesso mette in evidenza il soggettivo e la 
dimensione “sentita” delle scelte, è indispensabile che venga richiamato l’aspetto obiettivo, cioè la 
dimensione esterna della chiamata. La vocazione non è solo il frutto di un nostro sentimento interiore. Essa 
viene anche da fuori di noi stessi. La vocazione viene proposta, sollecitata, analizzata, confermata, aiutata 
nel discernimento dalla sua interazione con altri»: B. LEHAY, La grammatica della fede e della speranza 
alla luce dei messaggi dei Papi nel 50o anniversario delle GMPV, 15-16. 
184 «Nel nostro DNA qualcuno scrive una proposta, semina un germe di felicità da sviluppare, non siamo 
lanciato nel mondo a caso, ma siamo scelti e mandati, chiamati e sostenuti nella risposta, progettati e 
incarnati in una libertà decisiva. Alla sorgente della vita di ogni giovane c’è un imperativo: seguimi»: D. 
SIGALINI, Linee di impegno per una Pastorale giovanile oggi, en C. BISSOLI – C. PASTORE (Eds.), Fare 
pastorale giovanile oggi. In memoria di Riccardo Tonelli, Roma, LAS, 2014, 201-212: 209-210. 
185 (Trad. Propia): M. O. LLANOS, Per una nuova pastorale vocazionale, en «Vocazioni» 30 (2013) 5, 30-
42: 31-32. 
186 J. MURGUI SORIANO, Homilía del Obispo diocesano don Jesús Murgui Soriano (12/09/2015). 
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compartimos todos los cristianos; a partir de él, se nos ofrecen las coordenadas 

fundamentales para comprender y vivir la existencia cristiana en su plenitud, que es 

siempre la santidad.187 Ya en el año 1994, el Papa Juan Pablo II nos pedía un 

«descubrimiento del bautismo como fundamento de la existencia cristiana».188 Desde el 

bautismo se nos regala «una plataforma vocacional de amor y santidad»189 que está 

destinada a todos los cristianos.190 Por medio del Espíritu Santo, podemos vivir la secuela 

de Jesús,191 por lo cual cada uno de nosotros morimos y resucitamos con Cristo.192 No 

debemos olvidar que la vocación de todo cristiano es «ser persona a la talla de Cristo».193 

Esta «llamada a la vida en Cristo es personal y está inscrita en un proyecto que Dios tiene 

para cada ser humano».194 Esta semilla vocacional ha sido depositada por el Padre en el 

corazón de cada criatura;195 por ello la vocación no es solo personal sino comunitaria, 

pues Dios nos quiere salvar por medio de una “comunidad de llamados”.196 Esta 

perspectiva bautismal nos ayuda mucho en esta cuestión, como nos dice R. Sala: 
 

Partiendo siempre de esta perspectiva integral unificada de la gracia bautismal, se vuelve 
más fácil plantear la cuestión de las diversas vocaciones de la Iglesia en forma integrada, 
porque todas las distintas llamadas no pueden estar más que al servicio del único amor de 
Dios y del prójimo, y no pueden más que ser presentadas en germen en todos y en cada 
uno: cada vocación cristiana particular lleva consigo una determinada acentuación que 
nunca está en competencia o contradicción con otras vocaciones, pero que se pone, al 
contrario, a su servicio en vistas siempre de una mayor plenitud de amor.197 

   

  Las distintas vocaciones en la Iglesia, por tanto, responden a la vocación a la 

santidad, que es «la vía maestra donde convergen los diferentes senderos de las 

vocaciones particulares».198 «Como la santidad es para todos los bautizados en Cristo, así 

                                                
187 Cfr. R. SALA, Pastorale giovanile e scelte vocazionali, 69. 
188 TMA, n. 41. 
189 (Trad. Propia): R. SALA, Pastorale giovanile e scelte vocazionali, 69. 
190 «La vocazione alla santità, proprio perché insita nel Battesimo, è destinata a tutti i cristiani ed è una 
chiamata alla perfezione dell'amore»: L. MANICARDI, A proposito di «vocazione». 
191 Cfr. Ibid. 
192 «Tale piattaforma vocazionale di amore e santità è consegnata a ciascuno di noi attraverso il battesimo, 
che offre a tutti i credenti l’orizzonte condiviso dell’esistere e la grazie per poterlo realizzare. Proprio 
attraverso il battesimo, ciascuno di noi muore con Cristo e con Cristo risorge, entrando nel suo orizzonte 
di vita, che è quello della dedizione a Dio e al prossimo»: R. SALA, Pastorale giovanile e scelte vocazionali, 
69. 
193 A. SÁNCHEZ MANZANARES, Educación, vocación y persona. La excelencia profesional, en DIÓCESIS DE 
ORIHUELA-ALICANTE (Ed.), Educador cristiano: docente vocacionado, Diócesis de Orihuela-Alicante, 
2006, 13-82: 39. 
194 CEE, Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, 29. 
195 Cfr. NVPUNE, n. 33. 
196 Cfr. CEE, Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, 32. 
197 (Trad. Propia): R. SALA, Pastorale giovanile e scelte vocazionali, 69. 
198 NVPUNE, n. 18. 
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también existe una vocación específica para todo viviente; y así como la primera tiene su 

fundamento en el Bautismo, la segunda está vinculada al simple hecho de existir».199 Por 

este motivo la Iglesia no solo debe mantener viva esta conciencia bautismal, sino que 

también debe ayudarles a discernir y responder fielmente a la vocación concreta en la que 

cada uno se realiza en el pueblo de Dios. Esto refuerza la originalidad de cada persona, 

pues Dios da a cada uno una misión concreta; en nuestro caso, debemos tener una mirada 

alta en los jóvenes ya que, si están en el mundo, algo nuevo ha venido con él, algo único 

e irrepetible, por lo que «la tarea más importante de cada uno es desarrollar y dar cuerpo 

a esa unicidad e irrepetibilidad, y no volver a hacer otra vez lo que otro –aunque fuese 

alguien muy grande– ya había realizado».200  

  La vocación, por tanto, se propaga en círculos concéntricos: vocación a la vida, 

gracia bautismal, vocación específica…201 Pero al hablar de las “vocaciones específicas” 

debemos tener en cuenta que todas las vocaciones son, de por sí, específicas, pues «en 

todas las personas, cualesquiera que sea su condición y estado, la vocación cristiana se 

realiza de forma específica».202 No podemos caer en el error de pensar únicamente en las 

vocaciones de especial consagración,203 o que la vocación laical era de menor 

importancia, de segunda clase o tener una fe “de menos”.204 A los jóvenes, los debemos 

educar a la laicidad que significa hacerles descubrir lo esencial y el corazón de la vida 

cristiana,205 y también debemos seguir valorando la vocación matrimonial.206  

  Al hablar de las vocaciones específicas me refiero a aquellas vocaciones que, 
 

además de implicar un proyecto de vida, se realizan en unas comunidades estables e 

                                                
199 Ibid., n. 13. 
200 M. BUBER, El camino del hombre, 30. 
201 «La vocación se propaga en círculos concéntricos. Por el hecho de venir al mundo, el hombre posee una 
vocación divina, la cual se precisa con la llamada de Cristo a caminar tras sus pasos. En efecto, él quiere 
que todas las naciones lleguen a ser sus discípulos bajo la luz y acción del Espíritu en sus enviados. Andando 
el tiempo, esta vocación al discipulado se precisará para cada persona en un encuentro íntimo e 
insospechado, sin que dicho acontecimiento pueda expresarse siempre con claridad. El Señor conoce a la 
persona concreta e irrepetible y, al llamarla por su nombre, le confiere una misión concreta y particular en 
el marco de la vocación universal de la humanidad y de la comunidad eclesial. La vocación refuerza todavía 
más la originalidad de cada persona en el seno de la comunidad humana y de la comunidad eclesial»: A. 
BRAVO, Seguir a Cristo, 84. 
202 J. L. PÉREZ ÁLVAREZ, Sendas de vida con los jóvenes, Madrid, PCC, 2012, 218. 
203 Cfr. L. MANICARDI, A proposito di «vocazione». 
204 Cfr. P. BIGNARDI, Discepoli di Gesù, en «Note di Pastorale Giovanile» 50 (2016) 3, 60-64: 61; CEE, 
Pastoral vocacional de la Iglesia en España, 6. 
205 Cfr. P. BIGNARDI, Discepoli di Gesù, 61; También podemos observar que «educare ragazzi e giovani 
alla sequela (e vivere da adulti una vita cristiana in questa prospettiva) costituisce il fondamento di ogni 
percorso vocazionale; questo permette di vivere anche la vocazione laicale come tale, cioè come vocazione: 
non come la condizione di coloro che non hanno fatto altre scelte, ma come una vera esperienza di fede, 
risposta ad una chiamata del Signore a stare alla sua sequela»: Ibid., 64. 
206 Cfr. T. ŠPIDLÍK, La vocación cristiana, 57. 
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institucionalizadas, y con cierto vínculo de pertenencia recorrido eclesialmente. En la 
Iglesia existen múltiples formas de esta especificidad vocacional. No solo la vida sacerdotal 
o la llamada vida religiosa, sino también otras formas con diversas figuras y estatutos 
jurídicos (institutos seculares, sociedades de vida apostólica, asociaciones que especifican 
vocacionalmente la vida de sus miembros, comunidades con estatutos peculiares…). La 
pastoral vocacional específica (…) es interés común de muchas comunidades y objeto de 
ofertas pastorales entre los jóvenes.207 

   

  Como se puede observar, lo específico de las vocaciones es que cada una, 

cumpliendo el designio de Dios, nos lleve a la santidad.  

 

 

2.2. Hacia un “nuevo” concepto de pastoral vocacional 
 

  Esta es una de las claves de este capítulo. Después de haber analizado la “vocación” 

y las “vocaciones” en cuanto tales, ahora le toca el turno a la “pastoral” de las vocaciones. 

Al final podremos descubrir la importancia de que este concepto sea “nuevo”, ya que, en 

el fondo, «decimos mucho pero asumimos poco que toda pastoral es vocacional».208 

  Además, la pastoral vocacional es «esencial y connatural a la pastoral de la 

Iglesia»,209 pues tiene los mismos años que ella210 aunque viva todavía en una situación 

de inferioridad.211 

  Después de haber visto el evangelio de la vocación, descubrimos que este es «el 

modelo, la fuerza y el impulso de la pastoral vocacional, o sea, de su misión destinada a 

cuidar el nacimiento, el discernimiento y el acompañamiento de las vocaciones».212 

  En un primer momento veremos cómo podemos llegar a un nuevo concepto de 

pastoral vocacional; en un segundo momento, analizaremos (centrándome especialmente 

en la Diócesis de Orihuela-Alicante) cómo podemos realizar el salto cualitativo de la 

pastoral de las vocaciones; terminaremos el punto dando algunas pinceladas sobre la 

mistagogia vocacional y sobre la cultura vocacional. 

 

 

 

                                                
207 J. L. PÉREZ ÁLVAREZ, Sendas de vida con los jóvenes, 218. 
208 C. SUCH HERNÁNDEZ, Cómo proponer la fe a los jóvenes de hoy, 13. 
209 NVPUNE, n. 25. 
210 Cfr. Ibid., n. 24. 
211 Cfr. Ibid., n. 13. 
212 PDV, n. 34. 
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2.2.1. Concepto de pastoral vocacional 
 

  La pastoral vocacional debe ser comprendida desde su naturaleza teándrica, o sea 

desde su dimensión antropológico-teológica (bipolaridad humano-divina) que son 

complementarias y que están íntimamente ligadas entre ellas.213 Como nos enseña M. O. 

Llanos,  
  

la pastoral vocacional, en cuanto ciencia, se puede definir como la reflexión sobre la acción 
de toda la comunidad cristiana sobre las vocaciones, como mediación entre Dios que llama 
y el hombre que responde, para que los dones ministeriales y carismáticos concedidos del 
Espíritu vengan acogidos generosamente.214 

 

 La pastoral vocacional ha tenido, en muchas ocasiones, una connotación un tanto 

negativa que deriva de concebirla como “reclutamiento” a consecuencia del miedo y las 

dificultades de la disminución de vocaciones.215 Cuando se entendía de esta manera, la 

solicitud por la pastoral vocacional estaba ausente. Actualmente, esta nueva 

transformación sociocultural ha pillado desprevenida a la pastoral general y se ha 

encontrado con una pastoral vocacional que no ha logrado ser una interlocutora con la 

juventud.216 También hemos podido caer en el error de reducir la pastoral vocacional a 

una simple pastoral de la vocación cristiana general (pensando que las vocaciones 

consagradas surgirán espontáneamente).217 En esta nueva etapa se están viendo signos y 

puntos positivos que van más allá de la crisis vocacional que estamos viviendo gracias a 

una nueva fundamentación e identidad que se está gestando:218 

                                                
213 Cfr. M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa, 139. 
214 (Trad. Propia): Ibid., 129. 
215 Es necesario superar una pastoral vocacional concebida y surgida como emergencia debida a la situación 
de indigencia vocacional; una pastoral del miedo ante los peligros de disminución o desaparición; una 
pastoral tímida e insegura, como situándose en condiciones de inferioridad respecto a la cultura 
antivocacional; una pastoral puramente funcional, de «recolección» y «reclutamiento», como red que se ha 
de echar en un mar convulso; una pastoral de importación con la finalidad exclusiva de mantener 
determinados niveles de presencia; una pastoral elitista y selectiva, como promoción exclusiva de algunas 
vocaciones; una pastoral de «llaneros solitarios», en la que no está comprometida la comunidad cristiana. 
Y es necesario, ciertamente, superar una pastoral del cansancio, de la nostalgia, de la repetición mecánica 
y acrítica, del «siempre se hizo así y tuvimos buenos resultados», de la resignación, de las rebajas, de la 
pura y fatua propaganda. Todos estos son signos de una pastoral débil e inconsistente que es necesario 
renovar profundamente: Cfr. E. ALBURQUERQUE FRUTOS, Vocaciones, ¡un problema que quema!, 11. 
216 Cfr. M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa, 117; «La graduale trasformazione della società 
in una società complessa, pluralistica, disomogenea, crea le condizioni per una gioventù con maggiori sfide 
e per una pastorale vocazionale che non sempre è riuscita a camminare di pari passo con le novità del 
tempo. La proposta vocazionale, soprattutto quella esistenzialmente vissuta, non è riuscita a parlare 
immediatamente i nuovi linguaggi e a ottenere risultati analoghi a quelli del periodo precedente. Le nuove 
sfide trovano in più ambiti la pastorale vocazionale e la pastorale in genere impreparata…»: Ibid. 
217 Cfr. CEE, Orientaciones sobre pastoral vocacional, 9. 
218 Cfr. M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa, 133; «Esistono nuovi fermenti teologici, pastorali, 
spirituali, magisteriali, che riguardano la natura, i valori, i motivi e i compiti della vocazione e delle 
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La pastoral vocacional no viene más entendida como un sector pastoral particular, o como 
un servicio accesorio o secundario, finalizado al simple reclutamiento de vocaciones, o 
como un momento aislado o sectorial determinado de una necesidad eclesial coyuntural. 
Más bien, la pastoral vocacional viene concebida como aspecto esencial al ser y al actuar 
de la Iglesia en cada contexto, como elemento nuclear de la pastoral orgánica.219 

 

 Con esto llegamos a un segundo momento, que intentar descubrir el concepto de 

una pastoral vocacional “nueva”. Después del año 1997, cuando se realizó el Congreso 

sobre las vocaciones, comenzó a movilizarse toda la Iglesia en torno a la pastoral y a la 

cultura vocacional, pero «de tanto hablar de vocación, no nos dimos cuenta que los niños 

llegaban a las escuelas sin haber sido alfabetizados religiosamente»220 por lo que «nos 

fijamos tanto en lo vocacional, que los rudimentos de la evangelización fueron 

desapareciendo. Hoy, no es tanto un problema vocacional cuanto un problema de 

evangelización».221  

  En los puntos finales del Instrumentum Laboris del XIII Sínodo sobre la 

Evangelización, podemos observar la relación clara que existe entre la vocación y la 

nueva evangelización. De hecho, este sínodo se centró explícitamente sobre la centralidad 

de la cuestión vocacional para la Iglesia hoy.222 Nos dice en el punto 161 que «uno de los 

signos de la eficacia de la nueva evangelización será el redescubrimiento de la vida como 

vocación y el surgimiento de vocaciones en el seguimiento radical de Cristo».223 Como 

dijo P. Chávez en las reuniones preparatorias del Sínodo que «evangelización y vocación 

son dos elementos inseparables»,224 y que el criterio de autenticidad de una buena 

evangelización es su capacidad para suscitar vocaciones.225  

  Por este motivo, es necesario que este concepto de pastoral vocacional asuma la 

urgencia de la nueva evangelización.226 Este es el motivo por el que hablamos de pastoral 

                                                
vocazioni. Esiste anche un’accresciuta coscienza dell’identità carismatica e ministeriale delle vocazioni nei 
diversi stati di vita»: Ibid. 
219 (Trad. Propia): Ibid., 121. 
220 C. SUCH HERNÁNDEZ, Cómo proponer la fe a los jóvenes de hoy, 13. 
221 Ibid. 
222 Cfr. SÍNODO DE LOS OBISPOS, Instrumentum Laboris. XIII Asamblea general ordinaria del Sínodo de 
los obispos. La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, n. 159, en http://www. 
vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20120619_instrumentum-xiii_sp.html 
(Accedido: 23 mayo 2016).  
223 Ibid., n. 161. 
224 (Trad. Propia): P. CHÁVEZ, Intervención de Pascual Chávez Villanueva (SDB) en la semana de la 
congregación general de la XIII Asamblea general ordinaria del Sínodo de los obispos, en http://www. 
vatican.va/news_services/press/sinodo/documents/bollettino_25_xiii-ordinaria-2012/01_italiano/b12_01. 
html (Accedido: 23 mayo 2016). 
225 Cfr. Ibid. 
226 El Papa Juan Pablo II, en NMI, n. 46 ya nos lo dijo con estas palabras: «Es necesario y urgente organizar 
una pastoral de las vocaciones amplia y capilar, que llegue a las parroquias, a los centros educativos y 
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vocacional “nueva”, en el sentido de una pastoral vocacional insertada dentro de la nueva 

evangelización. M. O. Llanos resume esta reflexión de la siguiente manera: 
 

Hacer pastoral juvenil en este contexto comporta una mirada realista y profunda, en 
particular, sobre la condición juvenil actual para que pueda ser verdaderamente “nueva”, 
en la línea de la “nueva evangelización”. La lectura de los signos de los tiempos debe 
generar creatividad, seriedad y sistematicidad en el servicio a los destinatarios privilegiados 
de la pastoral vocacional, es decir, los jóvenes. Una evangelización que quiera ser 
verdaderamente “nueva” exige la panorámica de una “pastoral vocacional nueva” y, es 
decir, con una relación inmediata al contexto sociocultural que pide la “nueva 
evangelización”.227 

 

  

2.2.2. El “salto cualitativo” de la pastoral de las vocaciones… 
 

 Hemos analizado el concepto vocación y qué entendemos por pastoral vocacional. 

Llegados a este punto, debemos dar un “salto cualitativo”, es decir, debemos avanzar en 

nuestra comprensión en la línea que nos pide Nuevas vocaciones para una nueva Europa. 

Desde mi punto de vista, aunque esto ya se dijo en el año 1997, estamos muy lejos de 

conseguirlo. Este salto no lo pide la situación de cansancio y de desaliento, sino que es 

exigencia de la encrucijada histórica ante la que nos encontramos, y en la que se 

encuentran nuestros jóvenes. Como ya hemos apuntado, debemos promover esta cultura 

vocacional tan necesario en la actualidad.228 La carencia de comprensión teológica 

también ha conllevado una inconsistencia y debilidad en la pastoral vocacional, por lo 

que la Iglesia nos pide un salto cualitativo, o sea, un cambio radical, un impacto idóneo 

en esta encrucijada histórica. «Lo importante es escrutar los signos de los tiempos, 

escuchar la llamada de Dios y ser generosos y creativos para responderle en este momento 

preciso de la historia».229 Para conseguirlo, por tanto, necesitamos escuchar humilde y 

atentamente al Espíritu. 230 

                                                
familias, suscitando una reflexión atenta sobre los valores esenciales de la vida, los cuales se resumen 
claramente en la respuesta que cada uno está invitado a dar a la llamada de Dios, especialmente cuando 
pide la total entrega de sí y de las propias fuerzas a causa del reino». 
227 (Trad. Propia): M. O. LLANOS, Nuova evangelizzazione e pastorale vocazionale, en «Vocazioni» 30 
(2013) 5, 16-29: 23. 
228 Cfr. NVPUNE, n. 13. 
229 (Trad. Propia): R. TONELLI, Pastorale giovanile e animazione vocazionale, 11. 
230 «Y, así, la cuestión acerca del salto de calidad que imprimir a la pastoral vocacional hoy, llega a ser 
interrogante que sin duda empeña a la escucha del Espíritu: porque es Él quien anuncia las «cosas futuras» 
(Jn 16,13), es Él quien da una inteligencia espiritual nueva para comprender la historia y la vida, a partir 
de la Pascua del Señor, en cuya victoria está el futuro de cada hombre»: NVPUNE, n. 18. 
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Para poder realizarlo, este documento nos da algunas indicaciones interesantes 

sobre todo en el número 13 (apartado c): la pastoral de las vocaciones no es respuesta a 

una situación de crisis o de miedo sino que es expresión estable y coherente de la 

maternidad de la Iglesia y debe brotar de la esperanza cristiana; se deben promover todas 

las vocaciones («porque en la Iglesia de Dios o se crece juntos o no crece ninguno»)231 

en cada Iglesia y en cada lugar, pues Dios sigue llamando; su finalidad debe ser ayudar a 

la persona para discernir el proyecto de Dios en su vida y no un reclutamiento o un método 

de propaganda; ayudar al joven mediante una educación vocacional que le ofrezca un 

método de acompañamiento comprobado y que el animador sea un verdadero educador y 

formador de vocaciones; la animación vocacional debe ser una acción coral; y por último, 

debemos superar la patología del cansancio «y de la resignación, que se justifica 

atribuyendo a la actual generación juvenil la causa única de la crisis vocacional, al valor 

de hacerse los interrogantes oportunos y ver los eventuales errores y fallos a fin de llegar 

a un ardiente nuevo impulso creativo de testimonio».232 

  Además de estas indicaciones, nos deja unos principios generales en el punto 

número 26, que son una ayuda para dar realmente este salto de calidad. Voy a intentar 

sintetizarlos: (1) en primer lugar nos dice que debemos «vocacionalizar» toda la pastoral, 

pues la pastoral vocacional es la vocación de la pastoral; la vocación, por tanto, es la 

dimensión constituyente y esencial de la pastoral ordinaria, ya que es su categoría 

unificadora; (2) nos pide que ampliemos el concepto de vocación (la vocación no es solo 

el proyecto existencial, sino cada una de las llamadas de Dios) para después restringirse 

y precisarse según la llamada de cada uno, o sea que es primero general y después 

específica, y no al revés (incluso precisa que hay quienes piensan que esta ampliación 

perjudicará a la específica promoción de las vocaciones al sacerdocio y a la vida 

consagrada, pero en realidad sucederá lo contrario); (3) esta pastoral vocacional debe 

estar al servicio de la persona, desde una dimensión pedagógica que abarque todas las 

etapas de la vida , que va dirigida a todos y que la tienen que hacer todos.233 

  Para que se pueda realizar, debemos buscar y plantear una «conversión vocacional 

de la acción evangelizadora».234 En este aspecto, la comunidad cristiana tiene un papel 

fundamental. 

                                                
231 Ibid., n. 13. 
232 Ibid. 
233 Cfr. Ibid., n. 26. 
234 (Trad. Propia): R. SALA, Per un ripensamento della pastorale giovanile, 11. 
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2.2.3. … en la Diócesis de Orihuela-Alicante. 
 

  Llegados a este punto, se ve con claridad el cambio que debemos dar, pero no es 

fácil realizarlo. De hecho, en los documentos de pastoral vocacional de la CEE y en el 

último documento Pastoral vocacional. Orientaciones de la Provincia Eclesiástica 

Valentina parecen indicar justamente lo contrario. Vamos a hacer un breve recorrido: 

  (1) En el documento Orientaciones sobre pastoral vocacional (CEE, 19 de 

septiembre de 1974), hablando sobre la pastoral vocacional dice que 
 

cabe definirla como aquella específica y compleja actividad de la comunidad eclesial por 
la que, en íntima unión con la pastoral general y como factor integrante de la misma, se 
compromete en la tarea de suscitar, acoger, acompañar y proporcionar la adecuada 
formación a las vocaciones de especial consagración.235 

 

  (2) En el documento Pastoral vocacional de la Iglesia en España (CEE, 16 de julio 

de 1988) nos dice que 
 

la pastoral vocacional contemplada en este “Instrumento de Trabajo” se centra en las 
“vocaciones de especial consagración”. Siendo conscientes de que la comunidad eclesial 
debe promover todo tipo de vocaciones y que corresponde a otras instancias diocesanas 
la promoción de las vocaciones laicales y el compromiso apostólico de las seglares, 
incluida la dedicación a los ministerios laicales y otros servicios de la comunidad en 
parroquias, movimientos apostólicos, asociaciones, etc… la pastoral vocacional fijará sus 
objetivos en la sensibilización, promoción y acompañamiento de las vocaciones que 
implican una consagración o en algunos casos una dedicación especial: al ministerio 
presbiteral y diaconal, a la vida religiosa y consagrada a las misiones “ad gentes”.  
Sin que ello signifique menor aprecio por las demás vocaciones de especial consagración, 
hoy como siempre es importante, imprescindible y urgente la promoción de vocaciones 
al sacerdocio ministerial. 236 

 

  (3) Es curioso el título del último documento de la CEE sobre la pastoral vocacional, 

que se llama Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI. Hacia una renovada pastoral de 

las vocaciones al sacerdocio ministerial (26 de abril de 2012). El mismo título ya indica 

claramente el contenido que va a tratar, no como el anterior documento que, sin ser tan 

evidente, era su objetivo prioritario.  
 

  (4) Por último, y que afecta directamente a la Diócesis de Orihuela-Alicante, es el 

documento Pastoral Vocacional. Orientaciones de los obispos de la Provincia 

Eclesiástica Valentina (3 de mayo de 2012), en el que nos indica que 

                                                
235 CEE, Orientaciones sobre pastoral vocacional, 5. (La cursiva es mía). 
236 CEE, Pastoral vocacional de la Iglesia en España, 11-12. (La cursiva es mía). 
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a partir del Concilio Vaticano II se ha destacado la predicación y en la pastoral de la Iglesia 
el valor fundamental de la vocación a la santidad de todos los bautizados. Este hecho ha 
provocado que haya distintas realidades eclesiales (secretariados, delegaciones, órdenes 
religiosas…) que dirigen sus esfuerzos a promover la vocación universal a la santidad. Sin 
embargo, la tarea propia de la pastoral vocacional es promover directa y específicamente 
las vocaciones de especial consagración. Puesto que el ministerio sacerdotal forma parte 
de la estructura constitutiva de la Iglesia, ya que sin ministerio no hay Eucaristía y sin 
Eucaristía no hay Iglesia, en este documento nos centraremos más específicamente en la 
pastoral vocacional orientada al ministerio sacerdotal.237  

 

  Como se puede observar en este breve recorrido, hemos constatado la dificultad que 

tiene, en la práctica, aplicar este “salto cualitativo”. Dentro de lo que compete a esta tesis 

de licenciatura, sí que me gustaría añadir una idea que puede ayudarnos a dar este salto 

de calidad en la Diócesis de Orihuela-Alicante. La realidad es que hay nombrado un 

director del equipo del secretariado de pastoral vocacional, por lo que debe hacer frente 

a esta doble función: por un lado, como piden los obispos y el Obispo diocesano, centrarse 

en una promoción de las vocaciones al ministerio sacerdotal; pero, por otro, sin descuidar 

esta tarea prioritaria, deberá ayudar a que esta dimensión vocacional de la pastoral esté 

presente en toda la pastoral diocesana y potenciará el trabajo en comunión entre todas las 

realidades de pastoral vocacional de la Diócesis (vida consagrada, institutos de vida 

apostólica…). De esta manera, y sin descuidar su misión, se podría dar el salto de calidad 

partiendo de lo que se le pide directamente al encargado de pastoral vocacional. 

 

 

2.2.4. Mistagogia vocacional 
 

  Este punto es sencillo, pero debemos ponerlo dada su originalidad e importancia. 

«O la pastoral vocacional es mistagógica, y, por tanto, parte una y otra vez del Misterio 

(de Dios) para llevar al misterio (del hombre), o no es pastoral».238 El tema de la 

mistagogia vocacional es importante, porque en el documento Nuevas vocaciones para 

una nueva Europa lo reconocen como una de las causas de la crisis vocacional.  

  Lo mistagógico se despliega a partir de la irrupción del Misterio de Dios, 

provocando en la persona un dinamismo espiritual, con lo que se transforma su horizonte 

vital y se reorienta su existencia.239 Con esto, nos damos cuenta que debemos ayudar al 

                                                
237 PVV, 10. (La cursiva es mía). 
238 NVPUNE, n. 8. 
239 Cfr. I. DINNBIER CARRASCO, Itinerarios de pastoral vocacional, 31. 
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joven a que reconozca la irrupción del misterio de Dios en su vida. En primer lugar se 

prioriza la experiencia de Dios, dejando para un segundo momento la comprensión de lo 

sucedido.240 Nos lo dice claramente el documento: «Si cerrarse al misterio, característica 

de cierta mentalidad moderna, inhibe cualquier disponibilidad vocacional, su contrario, o 

sea, apertura al misterio, es no solo condición posibilita para el descubrimiento de la 

propia vocación, sino que es indicador de una recta opción vocacional».241 

  Para poder realizar esto, «una mistagogia vocacional tendrá como elemento 

esencial el rehabilitar la mirada para comprender aquello por lo que la persona ha sido 

alcanzada»,242 ayudar al joven por medio de la seducción y el deseo,243 potenciar la vida 

como un don en vez de buscar la autorrealización, y acoger el don cuando irrumpa en su 

vida.244  

  Sin lugar a dudas, estos son todos dinamismos que debemos potenciar en el joven 

por medio de una educación mistagógico-vocacional. 

 

 

2.2.5. Una nueva cultura vocacional para los jóvenes 
 

  Llegamos al último apartado de este punto, y no por esto es menos importante. De 

hecho, esta última reflexión iluminará todo lo que hemos tratado hasta ahora, ya que la 

cultura vocacional245 es un punto cualificante de la propuesta. 

                                                
240 Cfr. Ibid., 49; «Es una realidad constatada en todas las narraciones bíblicas: primero es la experiencia, 
más tarde, vendrá la comprensión de lo sucedido. Se necesita, por tanto, tiempo para encajarlo y asimilarlo 
porque lo sucedido desborda el marco de la comprensión al no haber categorías que lo expliquen: es la 
conciencia de que todo se queda pequeño en comparación con lo que ha pasado a partir de este encuentro. 
Por ello, el reconocimiento y la comprensión de lo vivido como momento constitutivo de lo mistagógico 
es uno de los aspectos más característicos del Evangelio: los discípulos, los apóstoles, los testigos, no 
acaban de comprender tras el impacto lo que les ha llegado. El sentido y la inteligencia vienen después del 
acontecimiento. Hay un retraso en el entender»: Ibid. 
241 NVPUNE. n. 37. 
242 I. DINNBIER CARRASCO, La pastoral vocacional ante el joven de hoy, Vitoria, Instituto Teológico de 
Vida Religiosa, 2010, 45; Sigue diciendo: «En un tiempo en que la superficialidad se ha globalizado, la 
pastoral vocacional se erige como un ministerio de ayudar a ver, a reconocer y, por tanto, a comprender»: 
Ibid. 
243 «La seducción y el deseo deberían ser, por tanto, elementos constitutivos de toda mistagogia vocacional: 
la seducción atrae y el deseo moviliza. Son dos fuerzas que conmueven y dinamizan toda la existencia, 
orientándola en función de una alteridad que atrae y que se desea»: Ibid., 47. 
244 Cfr. Ibid., 48-51. 
245 Un concepto de “cultura vocacional” podría ser la siguiente: «La concentración antropológica que 
caracteriza a la pastoral actual postula que la vocación y todo lo que se elabora en torno a ella no sea algo 
meramente operativo, ocasional y externo al sentido de la existencia, sino que se inserte en el corazón de 
sus exigencias de realización, en la responsabilidad y en la libertad que le son propias. Tomar todo esto 
como base e inspiración de la acción, difundirlo de modo que llegue a ser la mentalidad de la comunidad 
cristiana y sobre todo de los agentes vocacionales con las consiguientes consecuencias educativas y 



 99 

  Ya sabemos que hay obstáculos que pueden apagar la respuesta libre del hombre246 

(y, en nuestro caso, del joven), e incluso se puede caer en una sensibilidad y mentalidad 

antivocacional247 que está presente en nuestro mundo. Este punto se une totalmente a esta 

pastoral vocacional “nueva” que hemos intentado comprender, ya que esta cultura 

vocacional «es un componente de la nueva evangelización».248 Esta cultura «llega a ser 

hoy, probablemente, el primer objetivo de la pastoral vocacional o, quizá, de la pastoral 

en general»,249 porque será un verdadero terreno de evangelización ante tantos hombres 

que tienen una «carencia de conciencia vocacional de la vida, la vocación en particular, 

o bien, carencia de la cultura de la vocación»,250 ya que «el modelo antropológico 

prevalente parece ser el del “hombre sin vocación”».251 Se puede decir que muchos «son 

hombres sin vocación y sin la gramática de la vida, que proyectan su futuro con estos 

tintes».252 Debemos fomentar esta cultura porque, en efecto,  
 

cada operador pastoral, en cuanto animador vocacional, y cada intervención pastoral de la 
Iglesia en cualquiera de sus manifestaciones, debería tender a establecer los presupuestos 
para una visión del hombre, del mundo y de Dios que perciba la vocación como la realidad 
central, la meta fundamental de la existencia humana, debería tender, más bien, a establecer 
los fundamentos de una “cultura vocacional”.253 

 

  Llegados a este punto, debemos analizar qué elementos deben componer esta 

cultura de la vocación. Comenzamos con los que nos regala Nuevas vocaciones para una 

nueva Europa; para él 
 

hace referencia a unos valores un tanto olvidados por cierta mentalidad emergente («cultura 
de la muerte», según algunos), tales como la gratitud, la acogida del misterio, el sentido de 
lo imperfecto del hombre y, a la vez, de su apertura a la trascendencia, la disponibilidad a 
dejarse llamar por otro (o por Otro) y preguntar por la vida, la confianza en sí mismo y en 
el prójimo, la libertad de conmoverse ante el don recibido, el afecto, la comprensión, el 
perdón, admitiendo que aquello que se ha recibido es inmerecido y sobrepasa la propia 
capacidad, y fuente de responsabilidad para la vida.  
También forma parte de esta cultura vocacional la capacidad de soñar y anhelar, el asombro 
que permite apreciar la belleza y elegirla por su valor intrínseco, porque hace bella y 
auténtica la vida, el altruismo que no es solo solidaridad de emergencia, sino que nace del 

                                                
prácticas, constituye la “cultura” que tanto necesita la pastoral»: J. E. VECCHI, Cultura de la vocación, en 
E. BORILE et al. (Eds.), Diccionario de pastoral vocacional, Salamanca, Sígueme, 2005, 325-334: 329. 
246 Cfr. PDV, n. 37. 
247 Cfr. NVPUNE, n. 11. 
248 Ibid., n. 13. 
249 Ibid. 
250 Ibid. 
251 Ibid., n. 33. 
252 A. SÁNCHEZ MANZANARES, Educación, vocación y persona. La excelencia profesional, 70. 
253 (Trad. Propia): M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa, 206-207. 
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descubrimiento de la dignidad de cualquier ser humano.254 
   

  En estos valores, la comunidad cristiana tiene un papel muy importante.255 Además, 

P. Chávez nos da las claves que deben orientar los contenidos (en tres áreas: 

antropológica, educativa y pastoral) para esta nueva cultura vocacional.256 

  Para concluir este apartado de la cultura vocacional, esta no se puede dar sin el 

elemento esencial, que es el encuentro con Cristo y dejar que Él penetre toda nuestra vida 

y nuestros valores. En efecto, «el descubrimiento de que cada hombre y mujer tiene su 

lugar en el corazón de Dios y en la historia de la humanidad, constituye el punto de partida 

para una nueva cultura vocacional».257 Después de esta clave esencial, debemos dejar que 

trascienda nuestra vida para que realice, por contagio, la transmisión de esta nueva cultura 

vocacional que ayude a los jóvenes a encontrar el sentido de su vida y su identidad (en 

Cristo).  

                                                
254 NVPUNE, n. 13; Sobre este tema, entre otros autores, cito algunos que también hablan a su manera de 
este contenido de la cultura vocacional. Quiero comenzar citando a P. Chávez, que lo expresa de la siguiente 
manera: «Sentiamo oggi, più forte che mai, la sfida di far sì che la pastorale ecclesiale diventi realmente 
vocazionale, promuovendo una cultura vocazionale, cioè un modo di concepire e di affrontare la vita come 
un dono ricevuto gratuitamente da Dio per un progetto o una missione secondo il suo disegno. Vivere questa 
cultura vocazionale richiede lo sforzo di sviluppare particolari atteggiamenti e valori: la promozione e la 
difesa del valore sacro della vita umana, la fiducia in sé e nel prossimo, l’interiorità che permette di scoprire 
in sé e negli altri la presenza e l’azione di Dio, la disponibilità a sentirsi responsabili ed a lasciarsi 
coinvolgere per il bene degli altri in atteggiamenti di servizio e di gratuità, il coraggio di sognare e di 
desiderare in grande, la solidarietà e la responsabilità verso gli altri, soprattutto i più bisognosi. All’interno 
di questo contesto o cultura vocazionale la pastorale in genere, e quella giovanile in particolare, deve 
proporre ai giovani i diversi cammini vocazionali –matrimonio, vita religiosa o consacrata, servizio 
sacerdotale, impegno sociale ed ecclesiale– ed accompagnarli nel loro impegno di discernimento e di 
scelta»: P. CHÁVEZ, Instrumentum Laboris. XIII Sínodo de los obispos; «¿A qué llamamos “cultura 
vocacional”? Se trata de generar en nuestras obras un ambiente en el que sea posible educar en la apertura 
hacia valores postmaterialistas; en el conocimiento y posesión de la propia interioridad; en el sentido 
altruista de la vida; en la disponibilidad y constancia; en la fidelidad de aceptar la renuncia y el sacrificio; 
un ambiente que sea capaz de formar a los jóvenes en una voluntad resuelta, educando al silencio, a la 
reflexión, al sentido de lo gratuito, acompañándolos en el compromiso por la compasión, por la solidaridad, 
en el camino hacia una oración personal y comunitaria, que pueda conducir al joven a un discernimiento 
vocacional en medio de sus condicionamientos y fragilidades»: CENTRO NACIONAL DE ANIMACIÓN 
VOCACIONAL, Conclusiones del seminario sobre animación vocacional (10-11 de febrero de 2009), en 
«Misión Joven» 51 (2011) 408, 75-78: 78. 
255 «La comunidad creyente está llamada a dar testimonio a través de su capacidad para suscitar procesos 
en los corazones de los que encuentra, acoge y acompaña. (…) Una cultura como actitud fundamental en 
el corazón del que cree y se entrega ayudando y acompañando a los otros, para que puedan encontrar en su 
corazón el proyecto personal de vida. Con otras palabras, favorecer procesos en los que el joven llega a 
preguntarse: ¿qué quiere Dios de mí? A su vez no puede existir una cultura vocacional si la comunidad 
creyente no propone procesos, caminos, dentro de los cuales se maduren esas decisiones personales que 
facilitan el encuentro con Jesús. Caminos que sostienen a los jóvenes en la difícil peregrinación de la 
búsqueda de sentido»: F. ATTARD, ¿Por dónde debe ir la pastoral vocacional hoy?, en «Misión Joven» 51 
(2011) 408, 21-28: 22. 
256 Cfr. P. CHÁVEZ, Instrumentum Laboris. XIII Sínodo de los obispos. 
257 JUAN PABLO II, Mensaje del Santo Padre Juan Pablo II para la XXXV Jornada Mundial de Oración por 
las Vocaciones, n. 2, en http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/messages/vocations/documents/hf_jp-
ii_mes_24091997_xxxv-voc-1998.html (Accedido: 30 mayo 2016). 
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3. FUNDAMENTOS PARA UNA PASTORAL JUVENIL-
VOCACIONAL 
 
 

  Llegamos al momento central de nuestra reflexión. Hemos comenzado este segundo 

capítulo con un análisis de la pastoral juvenil siguiendo la reflexión teológica y 

magisterial actual, y hemos esbozado algunos puntos para su renovación. En un segundo 

momento hemos profundizado en la pastoral vocacional, subrayando los elementos para 

que sea significativa (“nueva”) en nuestros días. Y ahora voy a intentar esbozar los 

fundamentos de una pastoral juvenil-vocacional, es decir, cómo se pueden y deben unir 

estas dos pastorales como consecuencia de nuestros destinatarios (los jóvenes).  

  Para ello, voy a comenzar definiendo el concepto de pastoral juvenil-vocacional, 

para después descubrir, en un primer momento, el fundamento teológico; en un segundo 

momento, el fundamento antropológico; para terminar con un fundamento pedagógico. 

Con estos elementos realizaré las líneas guía en el próximo capítulo. Con esto, como un 

paso previo a este tercer capítulo claramente proyectual, realizado lo que indica G. Ruta: 

«En particular es necesario aclarar en un tiempo preliminar las tres dimensiones 

fundamentales (antropológica, teológico-eclesial y educativa) que subyacen a un 

proyecto de pastoral juvenil, también si tal precomprensión complexiva no será 

codificada en el instrumento escrito».258 

  Sí que debo añadir un matiz antes de comenzar: estos fundamentos ya darían por sí 

para un trabajo mucho más grande que una tesis de licencia; por este motivo, únicamente 

voy a esbozar cada uno de ellos, remarcando los elementos y conceptos importantes que 

nos van a servir para delinear y descubrir la importancia de cada uno de ellos.  

 

 

3.1. Concepto de pastoral juvenil-vocacional 
 

  Hemos visto en el punto segundo de este capítulo que la pastoral vocacional debe 

ser el elemento unificador, la vocación de toda la pastoral.259 De forma especial «toda la 

                                                
258 (Trad. Propia): G. RUTA, Progettare la pastorale giovanile oggi, Leumann (Torino), Elledici, 2002, 60. 
259 «La pastoral vocacional es un elemento unificador de la pastoral en general. (…) En consecuencia, debe 
estar en relación con todas las demás dimensiones de la pastoral, sobre todo con la pastoral de infancia y 
juventud y con la familiar»: CEE, Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, 62. 
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pastoral, y en particular la juvenil, es originariamente vocacional».260 La idea de esta 

estrecha conexión ya está muy difundida,261 porque cada vez más se va tomando 

conciencia que esta relación no es solo estrecha, sino que es ineludible,262 interna y 

sustancial.263 Debemos apostar por «una propuesta pastoral que sea totalmente 

vocacional».264 El secreto de la unificación y de la convergencia entre las dos, reside en 

que la comunidad eclesial, que es el sujeto de ambas.265 En el caso de mi Diócesis en 

particular, D. Jesús Murgui lo tiene asumido y lo expone de forma evidente (como hemos 

visto en la introducción).266  

  P. Gianola, ya en el año 1993, explicó la estrecha relación entre la pastoral juvenil 

y la pastoral vocacional. Dijo que la pastoral juvenil es el «lugar privilegiado»267 de lo 

que él llamaba “pastoral de las vocaciones”. Lo explicó con estas palabras: 
 

La pastoral juvenil es incompleta si no incluye la pastoral de las vocaciones. La pastoral de 
las vocaciones no tiene raíces sin la pastoral juvenil. La pastoral juvenil y la pastoral de las 
vocaciones son complementarias. La pastoral juvenil es pastoral de las vocaciones porque 
la vocación es el centro y el vértice de la formación de la vida y de la fe de los jóvenes 
cristianos. Ninguna vida sin un proyecto: ningún cristiano sin una vocación-misión. (…) 
En el encuentro recíproco y casi en una feliz fusión, la pastoral juvenil encuentra en la 
pastoral de las vocaciones su misma verdad temática, programática y metodológica; la 
pastoral de las vocaciones encuentra en la pastoral juvenil su espacio natural de enganche, 
de salida, de primer camino de búsqueda, conquista de las disposiciones humanas 
fundamentales, cristianas, eclesiales, vocacionales.268  

   

  Pero no solo quiero subrayar que deben estar relacionadas sino que «sobre todo será 

                                                
260 NVPUNE, n. 26; En otras palabras, podemos decir que «la dimensión vocacional no es para la pastoral 
juvenil una opción entre otras posibles, sino que es un aspecto esencial»: K. GUTIÉRREZ – Á. GINEL, 
Reflexiones para pensar la práctica pastoral, en «Misión Joven» 53 (2013) 434, 15-24: 22. 
261 Cfr. M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa, 353; Cfr. M. SPREAFICO, La dimensione 
vocazionale nella vita del cristiano, 287. 
262 Cfr. R. SALA, Pastorale giovanile e vocazione, 74. 
263 Cfr. M. SPREAFICO, Una pastorale giovanile orientata vocazionalmente, 70.  
264 F. ATTARD, ¿Por dónde debe ir la pastoral vocacional hoy?, 26. 
265 Cfr. M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa, 355; El autor lo expone con estas palabras: «Il 
segreto dell’unificazione e la convergenza di questi due settori pastorali si trova nella convinzione teorico-
pratica di una comunità ecclesiale capace di essere soggetto di tutti e due. Questo significa in pratica 
un’unità riguardo alle strutture e agli organismo di animazione che possono esistere nella Chiesa 
particolare, nelle diocesi, nella parrocchia, nella provincia religiosa. L’unità e la specificità dei settori viene 
garantita da piani e progetti che si integrano armonicamente e che convergono nel bene dei giovani»: Ibid. 
266 «Creo que no hace falta destacar la importancia de esos dos campos: el trabajo con niños y jóvenes y 
toda la cuestión vocacional en nuestra Iglesia»: J. MURGUI SORIANO, Homilía del Obispo diocesano don 
Jesús Murgui Soriano (12/09/2015). 
267 (Trad. Propia): P. GIANOLA, Pastorale delle vocazioni, en A. FAVALE (Ed.), Vocazione comune e 
vocazioni specifiche. Aspetti biblici, teologici e psico-pedagogico-pastorali, Roma, LAS, 1993, 485-524: 
513. 
268 (Trad. Propia): Ibid. 
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preciso que la pastoral juvenil sea explícitamente vocacional»,269 como nos pidió el Papa 

Juan Pablo II. También nos expuso de forma breve y sintética la relación entre ambas: 

«La pastoral específica de las vocaciones encuentra en la pastoral juvenil su espacio vital; 

y la pastoral juvenil es completa y eficaz cuando se abre a la dimensión vocacional».270 

El problema es que muchas veces la pastoral juvenil olvida esta imprescindible dimensión 

vocacional,271 aunque en estos últimos años está ocupando un lugar propio en la pastoral 

juvenil.272 En este punto es donde se observa «la conversión vocacional de nuestra acción 

evangelizadora».273 Desde un punto de vista teórico está claro, pero no pasa lo mismo en 

la praxis.274 Este aspecto nos lo recuerda Duarte Nuno Queiroz de Barros da Cunha275 

(que es actualmente el secretario general del Consejo de las Conferencias Episcopales 

Europeas), junto con los obispos de la CEE: 
 

La dimensión vocacional es parte integrante de la pastoral juvenil, más aún, podemos decir 
que el espacio natural y vital de la pastoral vocacional es la pastoral juvenil, y que la 
pastoral juvenil solo es completa si incorpora en su proyecto la pastoral vocacional276 

   

  En definitiva, «con un juego de palabras se podría decir que para estar a la altura de 

su vocación, la pastoral juvenil no puede hacer menos que acompañar a los jóvenes al 

descubrimiento y a la acogida de su vocación personal».277 De esta manera podremos 

responder a la situación actual de los jóvenes, cuyas necesidades son profundamente 

vocacionales.278 

  Este es el motivo por que he titulado a este apartado: “concepto de pastoral juvenil-

vocacional”. Lo que he realizado es añadir un “apellido” a la pastoral juvenil; como 

                                                
269 JUAN PABLO II, Mensaje del Santo Padre Juan Pablo II para la XXX Jornada Mundial de Oración por 
las Vocaciones, n. 3, en http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/messages/vocations/documents/hf_jp-
ii_mes_08091992_world-day-for-vocations.html (Accedido: 17 enero 2016). 
270 JUAN PABLO II, Mensaje del Santo Padre Juan Pablo II para la XXXII Jornada Mundial de Oración por 
las Vocaciones, en http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/messages/vocations/documents/hf_jp-
ii_mes_18101994_world-day-for-vocations.html (Accedido: 17 enero 2016). También se puede observar 
en: Cfr. M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa, 354.  
271 Cfr. J. L. PÉREZ ÁLVAREZ, Sendas de vida con los jóvenes, 219. 
272 Cfr. F. ATTARD, ¿Por dónde debe ir la pastoral vocacional hoy?, 21. 
273 (Trad. Propia): R. SALA, Per un ripensamento della pastorale giovanile, 11. 
274 Cfr. M. SPREAFICO, La dimensione vocazionale nella vita del cristiano, 288. 
275 «Tutta la pastorale giovanile deve avere un chiaro indirizzo vocazionale. (…) All’interno di un 
orientamento vocazionale della pastorale giovanile, oggi si sta cercando anche una pastorale specifica per 
le vocazioni sacerdotali e consacrate»: D. N. QUEIROZ DE BARROS DA CUNHA, La pastorale giovanile in 
Europa in un momento di nuova evangelizzazione. 
276 CEE, Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, 33. 
277 (Trad. Propia): R. SALA, Pastorale giovanile e vocazione, 75; «Per essere all’altezza della sua vocazione, 
la pastorale giovanile deve condurre ogni giovani a riconoscere, accogliere e rispondere alla sua personale 
vocazione e missione»: R. SALA, Luce e forza per il cammino, 5. 
278 Cfr. M. O. LLANOS, Per una nuova pastorale vocazionale, 32. 
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hemos visto y terminaremos de resaltar, para realizar un proyecto de pastoral juvenil en 

la Diócesis de Orihuela-Alicante hace falta que tenga este apellido porque es fundamental  

para estar a la altura de su misión y para ayudar realmente a los jóvenes. De los cinco 

horizontes que hemos analizado en el primer apartado del capítulo, en este contexto 

histórico y temporal, hemos de subrayar especialmente este.  

  No hemos de olvidar que, aunque la pastoral juvenil y vocacional están 

estrechamente relacionadas, «se debe desechar asimismo la idea de que la pastoral 

vocacional es exclusivamente juvenil, porque en toda edad de la vida resuena la invitación 

del Señor a seguirle».279 La pastoral vocacional, en sí misma, tiene una propia naturaleza 

y finalidad que no se reduce a la pastoral juvenil. Tanto es así que la pastoral juvenil tiene 

una meta y una finalidad: no se puede permanecer siempre como jóvenes, sino que se 

debe dar el paso a la vida adulta. Por este motivo debemos hablar de una “pastoral juvenil 

en salida”;280 en este punto nos habla de la tentación de pensar que la pastoral juvenil es 

el “todo” en la pastoral de la Iglesia, y también se observa de forma evidente que la 

pastoral vocacional va más allá de la pastoral juvenil. Si no se distinguen bien, se puede 

correr el peligro de desnaturalizarse la una la otra.281 

  Sabemos que esta relación «no es siempre pacífica y fácil»,282 por lo que no 

podemos ser ingenuos. Existen acusaciones y esperas recíprocas. Lo que debería mover 

a la pastoral, y en este caso a la vocacional, es el amor a los jóvenes.283 Para terminar, me 

gustaría subrayar que si debemos “renovar” la pastoral juvenil y buscar una pastoral 

vocacional “nueva”, también debemos “renovar” nuestra pastoral juvenil-vocacional.284 

 

 

3.2. Fundamento teológico 
 

  Después de haber analizado el concepto de pastoral juvenil-vocacional (que está en 

                                                
279 NVPUNE, n. 26. 
280 Cfr. R. SALA, Pastorale giovanile e vocazione, 74; El autor lo expresa así: «La pastorale giovanile ha 
un inizio e soprattutto una conclusione: non è il tutto della pastorale della Chiesa, ma intercetta un’età della 
vita che va sotto il nome di “giovinezza”. Anche la pastorale giovanile deve “uscire”, nel senso che deve 
accompagnare i giovani ad uscire dalla giovinezza per entrare nella vita adulta»: Ibid. 
281 Cfr. CEE, Orientaciones sobre pastoral vocacional, n. 10. 
282 (Trad. Propia): M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa, 354. 
283 «Non pastorale delle vocazioni della crisi e della paura, ma pastorale delle vocazioni dell’amore dei 
giovani»: P. GIANOLA, Vocazione comune e vocazioni specifiche, 490. 
284 Cfr. CEE, Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, 56; Durante todo este documento de la 
Conferencia Episcopal Española, se habla en varias ocasiones de la pastoral juvenil y vocacional. Las 
orientaciones de renovación que nos da las incluiré en el capítulo tercero.  
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la base de nuestra reflexión) me dispongo a desarrollar sus fundamentos. El primero de 

ellos es la fundamentación teológica, aunque en este caso es, sobre todo, cristológica. 

Esto lo veremos desde dos claves: la encarnación y la donación. 

 

 

3.2.1. Encarnación 
 

  El primer fundamento es un clásico en la pastoral juvenil, que es la encarnación: 

«Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros».285 La encarnación indica el hecho de 

que Dios se ha hecho hombre, con la colaboración de María, en una etapa concreta del 

tiempo y del espacio. En cuanto tal, tiende a la Pascua, pues si Dios se ha hecho hombre 

ha sido para traernos la salvación.286 Este es el concepto que R. Tonelli asumió para la 

pastoral juvenil, no como un momento aislado, sino como perspectiva con la cual captar 

todo el sentido de la vida de Jesús.287 En este acontecimiento, la Palabra de Dios se hace 

semejante a nosotros asumiendo nuestra débil condición,288 se ha acercado a nosotros y 

mediante ella podemos conocer el misterio de Dios y el misterio del hombre.289 Esta es 

«la perspectiva fundamental desde la que podemos comprender el “acontecimiento-

Jesús”»290 ya que «para comprender la gran riqueza cristológica evocada de la expresión 

“criterio de la encarnación”, es indispensable llevar a reflexión sobre el evento que está 

en su raíz, lo funda y lo especifica. El punto de referencia es el evento Jesucristo».291  

  Partiendo de esto (que es lo fundamental) el autor dice que la encarnación no 

excluye la Pascua, aunque se ha elegido como perspectiva de la pastoral juvenil ya que 

en el plano de la praxis pastoral es necesario elegir.292 Para J. L. Moral, «de cara a la 

                                                
285 Jn 1, 14. 
286 Cfr. DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE, Proyecto marco diocesano de pastoral de juventud, Alicante, 
Obispado de Orihuela-Alicante, 2000. 
287 R. Tonelli lo expresa con estas palabras: «En la encarnación, Dios se ha revelado al hombre en forma 
humana. Su inefable misterio se ha convertido en comprensible y experimentable en el rostro y la palabra 
de Jesús de Nazaret. (…) En Jesús, Dios ha tomado rostro humano y se ha hecho palabra pero de modo 
distinto a quien se sirve de un instrumento externo. La humanidad de Jesús es, en cambio, Dios-con-
nosotros: el acontecimiento nuevo e inesperado en el que Dios mismo, siendo Dios, se ha hecho cercano en 
rostro y palabra para encontrar y salvar al hombre. (…) Por esto, la encarnación es también la revelación 
más plena del hombre, pues revela su infinita grandeza. Jesús es hombre y posee una humanidad como la 
nuestra. Es tan hombre como cualquiera de nosotros»: R. TONELLI, Silueta del joven cristiano, Madrid, 
CCS, 1998, 33-34. 
288 Cfr. DV, n. 13. 
289 Cfr. R. TONELLI, Una pastoral juvenil al servicio de la vida y de la esperanza, 25. 
290(Trad. Propia): Ibid., 26. 
291 (Trad. Propia): R. TONELLI, Fare pastorale giovanile, en C. ISTITUTO DI TEOLOGIA PASTORALE (Ed.), 
Pastorale giovanile. Sfide, prospettive ed esperienze, Leumann (Torino), Elledici, 2003, 161-182: 168. 
292 Cfr. S. PINNA – R. TONELLI, Una pastorale giovanile per la vita e la speranza, 58. 
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pastoral juvenil, la encarnación representa la clave hermenéutica o su criterio vertebrador 

esencial».293 De esta manera nos lo expone R. Tonelli; para él, la encarnación 
   

nos propone un evento salvífico, que funda un método pastoral, es decir un método de 
actuación de esta salvación. En este sentido, lo considero el criterio fundamental de la 
pastoral y de la pastoral juvenil. […] Del evento de la encarnación la pastoral encuentra 
su objetivo y la orientación metodológica fundamental: actuar la salvación “encarnándose” 
en la vida cotidiana de los jóvenes concretos.294 

 

  De este evento, surgen tres orientaciones operativas para la pastoral juvenil:295 (1) 

la función sacramental de la vida cotidiana (nuestra humanidad es la gran mediación para 

llegar a Dios), (2) el esplendor de Dios en el rostro humano de Jesús (en la humanidad de 

Jesús se revela un Dios cuya gloria es la vida y la felicidad del hombre) y (3) un encuentro 

continuo con la cultura (la fidelidad al hombre). Además, «como la pedagogía divina de 

salvación se realiza mediante la encarnación y tiene su expresión plena en Jesús de 

Nazaret, la Iglesia también debe realizar su misión salvadora estando encarnada en medio 

del mundo».296 Esto ha tenido grandes ventajas, ya que ha promovido que cada educador 

o pastor esté atento a la situación concreta del joven, o sea, atenta a los destinatarios.297 

  Para ver como se ha desarrollado este fundamento de la encarnación, hemos de 

acudir a la historia. El mismo R. Tonelli, cuando se le hizo una entrevista revisando los 

cuarenta años que ha estado al servicio de la pastoral juvenil, decía que no todo el mundo 

estaba de acuerdo con esta postura; aunque, a su vez, reconocía que se había realizado 

una mala interpretación de esta propuesta.298 En esta ocasión de repensar la historia, R. 

Sala lo valora, positivamente, con las siguientes palabras: 
 

En estos cincuenta años se ha producido, junto a tanto material pastoral inmediato, también 
un pensamiento fundativo, radicado en argumentaciones teológico-pastorales capaces de 
orientar las propuestas prácticas. El corazón de la propuesta teórica ha girado sobre la 
teología de la encarnación y se ha desarrollado después en múltiples direcciones y 
consecuencias. (…) Concretamente la primera y más importante declinación de la pastoral 
juvenil es la cercanía, la simpatía y la estima en relación con los jóvenes y su mundo. Es 
un modo de ser Iglesia en el mundo juvenil actual: tomándose en serio la experiencia del 
Dios–con–nosotros, del Dios encarnado, del Dios que se hace prójimo a cada hombre, la 
acción de la pastoral juvenil promueve cada acción en contacto con la cercanía, la amistad 

                                                
293 J. L. MORAL DE LA PARTE, ¿Jóvenes sin fe?, 175. 
294 (Trad. Propia): R. TONELLI, Incarnazione, en C. ISTITUTO DI TEOLOGIA PASTORALE DELLA UNIVERSITÀ 
PONTIFICIA SALESIANA (Ed.), Dizionario di pastorale giovanile, Leumann (Torino), Elledici, 1992, 510-
520: 519. (La cursiva es mía). 
295 Cfr. R. TONELLI, Fare pastorale giovanile, 170-174. 
296 PMD, 22. 
297 Cfr. R. SALA, Incarnazione e donazione. Un binomo vincente per dare presenza e qualità alla nostra 
pastorale giovanile, en «Note di Pastorale Giovanile» 49 (2015) 3, 50-56: 51. 
298 Cfr. R. TONELLI, Ripensando quarant’anni di servizio alla pastorale giovanile, 18. 
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y la corresponsabilidad con los jóvenes.299 
 

 

3.2.3. Donación 
 

  Como acabamos de ver, la encarnación es un dato fundamental de fe que ninguna 

teología puede excluir, ya que forma parte de la fe cristiana.300 Para poder comprender 

esta fundamentación teológico-cristológica, es necesario dar un paso más en nuestra 

reflexión. A la encarnación hemos de añadir la donación; estas dos son «un binomio 

vencedor para dar presencia y calidad a nuestra pastoral juvenil».301 

  Centrar la pastoral juvenil en la categoría “encarnación” ha ocasionado muchos 

problemas. Algunos, incluso, se han preguntado si no sería reductiva (en algunos 

aspectos) respecto a la plenitud de la revelación cristológica que, partiendo de su 

encarnación llega a su centro y culmen en el Misterio pascual (pasión, cruz y muerte de 

Jesús).302 Los mismos discípulos (como se evidencia literariamente en la Sagrada 

Escritura)303 usaron el evento fundamental del Misterio pascual como el criterio 

interpretativo de toda la existencia de Jesús.304 De esta manera podemos afirmar que  
 

todos estos elementos nos obligan a considerar que el evento–criterio–perspectiva 
fundamental del Nuevo Testamento es el conjunto del misterio pascual (…) y no tanto el 
evento de la encarnación considerado aisladamente, no en el sentido que esto debe ser 
considerado que cuente poco, sino en el sentido que la Pascua es el evento iluminante en 
el cual también la encarnación viene individuada y comprendida en su significado salvífico 
exacto dentro de la historia de la salvación.305 

 

                                                
299 (Trad. Propia): R. SALA, Che cos’è la pastorale giovanile? Dieci punti fermi, 48-49; Además, «non è 
possibile rimanere a distanza di sicurezza dai giovani ai quali siamo mandati. (...) In effetti, la 
valorizzazione della vita quotidiana risulta sempre essere quello stile vincente che nella prossimità di Dio 
trova il suo fondamento autorevole, definitivo e insuperabile. (…) Non è quindi possibile per la nostra 
pastorale astrarre da questa dinamica di presenza, vicinanza, accoglienza, prossimità, partecipazione di vita 
che nella povertà solidale di Cristo trova massima espressione»: R. SALA, La proposta di un’esistenza 
felice, 641-642.  
300 Cfr. R. SALA, Incarnazione e donazione, 52. 
301 (Trad. Propia): Ibid., 50. 
302 Cfr. Ibid., 51-52. 
303 Los argumentos que sirven evidenciar literariamente esta afirmación los expone R. Sala de la siguiente 
manera: «Tutto ciò viene evidenziato letterariamente (1) con l’abbondanza anche quantitativa dei racconti 
dedicati alla passione, morte e risurrezione di Cristo; (2) con la rilevanza data nella predicazione di Gesù 
alla sua morte e non tanto alla sua nascita; (3) con il fatto che gli episodi legati all’evento dell’incarnazione 
sono tardivi rispetto al nucleo centrale del Vangelo e sono riletti alla luce della Pasqua; (4) con l’insistenza 
che il dato più scandaloso per la comprensione di Gesù non è tanto il suo pretenderé di essere figlio di Dio, 
ma il suo pretenderlo proprio attraverso la morte di croce ed in relazione ad essa: non come “incidente di 
percorso”, ma come momento di “massima donazione”capace di legittimare la pretesa divina di Gesù una 
volta per tutte»: Ibid., 53. 
304 Cfr. R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 146. 
305 (Trad. Propia): R. SALA, Incarnazione e donazione, 53. 
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  Para R. Sala, esta es la clave «estratégica y decisiva»306 de su planteamiento 

pastoral. La Pasión de Jesús (que ofrece su vida por nosotros) es «la referencia 

fundamental y el contenido sustancial para cada acción de pastoral juvenil que quiera 

proponerse como auténticamente cristiana»307 porque la donación de Jesús es «la fuente 

y el culmen de toda la vida cristiana y de toda la evangelización».308 En este aspecto, la 

Eucaristía ocupa un lugar esencial,309 ya que «es el momento sintético orientado a la 

comprensión profunda del sentido de la vida de Jesús y en particular de su muerte en la 

cruz»310 y es el «sacramento de la eterna donación de Jesús a los hombres».311  

  Entonces, la encarnación la debemos entender desde dos puntos de vista: (1) en 

primer lugar, en la jerarquía de verdades porque «algunas de ellas son más importantes 

por expresar más directamente el corazón del Evangelio. En este núcleo fundamental lo 

que resplandece es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto 

y resucitado».312 (2) En segundo lugar, siguiendo la capacidad pedagógica de Dios, 

observamos que debemos captar la integralidad de su amor a través de la gradualidad de 

su actuación:313 Dios se nos va donando en una kénosis después de otra y dentro de ella; 

«creación, alianza, encarnación y cruz forman parte de un verdadero y propio itinerario 

de siempre mayor donación, en el que Dios se nos entrega progresivamente en un amor 

que llega hasta la insuperable totalidad del Don de sí mismo».314 Todo esto tiene 

consecuencias importantes para la pastoral juvenil. Por ejemplo, esta perspectiva de la 

donación «ofrece profundidad, sustancia y contenido a la proximidad pastoral»315 

superando así el riesgo del “juvenilismo”.  

  Esta perspectiva de la donación, como hemos visto, es uno de los fundamentos para 

nuestra pastoral juvenil-vocacional; pero no se queda ahí, porque responde también a un 

                                                
306 (Trad. Propia): R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 139. 
307 (Trad. Propia): R. SALA, Che cos’è la pastorale giovanile? Dieci punti fermi, 49. 
308 (Trad. Propia): R. SALA, Incarnazione e donazione, 55. 
309 R. Tonelli lo expresa con las siguientes palabras: «Il Signore Gesù, prima di darci l’appuntamento nella 
sua casa, affidandoci la cura di questa nostra casa, ci ha fatto un grande regalo. Per vivere intensamente la 
nostra esperienza di fede, abbiamo l’urgente neccessità di scoprire questo dono impensabile, di 
sperimentarlo continuamente, di realizzarlo assieme a tutti coloro che con noi condividono la stessa fede e 
la stessa speranza, nella comunità ecclesiale. Questo dono è l’Eucaristia»: R. TONELLI, Vivere di fede in 
una stagione come è la nostra, Roma, LAS, 2013, 81. 
310 (Trad. Propia): R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 143. 
311 (Trad. Propia): Ibid., 152; Esto se puede observar claramente en el Concilio Vaticano II, donde la define 
como «fuente y cima de la vida cristiana» (LG, n. 11) y «fuente y culmen de toda la evangelización» (PO, 
n. 5). 
312 EG, n. 36. 
313 Cfr. R. SALA, Incarnazione e donazione, 54. 
314 (Trad. Propia): R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 147.  
315 (Trad. Propia): R. SALA, Incarnazione e donazione, 56. 
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fundamento antropológico, pues responde a la propia naturaleza del hombre. Este tema 

de la donación está en pleno desarrollo; por ejemplo, J. L. Marion lo ha desarrollado 

mucho desde la fenomenología, concluyendo que tenemos que “decidirnos por el don”, 

que solo se puede realizar si hemos consentido y acogido el don, por lo cual podemos 

realizar nuestra donación.316 

  La identidad humana no tiene nada de autorreferencial, pues desde el inicio hemos 

recibido nuestra vida como don. De esta manera, debemos habitar como creyentes 

«sentido del humano»317 en estos tiempos de «emergencia antropológica».318 Así 

podremos alcanzar una visión antropológica a la altura de la revelación.319 R. Sala expone 

que debemos «recomponer el humano y su estructura a partir del amplio y articulado tema 

de la donación»320 porque el hombre es el que se «convierte en sí mismo a través de 

recibirse a sí mismo».321 Esto ayudará al joven a salir del narcisismo y de la actual 

patología de la autoreferencialidad a partir de las Bienaventuranzas evangélicas.322 En 

definitiva, nos dice que «proponemos la donación como principio irrenunciable desde el 

que repensar el alfabeto del humano, que es visible primero de todo en la humanidad de 

Jesús, cuya vida está bajo el emblema de la entrega que se cumple en la donación».323  

  Nuestra vida solo tiene sentido en hacer una «re-donación al donador»,324 y también 

a una «donación incondicionada de sí mismo».325 Este darse de Dios a nosotros, nos invita 

a corresponder nuestro “darnos” a los hermanos;326 de este modo seremos modelos para 

que los otros pueden donarse.327  

  Esta concepción antropológica de la donación también estaba en la renovación 

Conciliar. Gaudium et Spes nos expuso que «el hombre es la única criatura en la tierra a 

la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrarse plenamente a sí mismo sino en 

                                                
316 Cfr. J. L. MARION, Siendo dado, 197; Lo expresa con estas palabras: «Y ello porque si el don se decide, 
se decide a partir de la potencia de la donación, que atañe por igual al donatario y al donador. La apremiante 
potencia de la donación hace que el don se decida como don a través del doble consentimiento del donatario 
y del donador, los cuales resultan así elaboraciones de la donación y no tanto elaboradores del Don»: Ibid. 
317 (Trad. Propia): S. CURRÒ, Perchè la Parola riprenda suono, 50. 
318 (Trad. Propia): Ibid. 
319 Cfr. Ibid., 58. 
320 (Trad. Propia): R. SALA, Antropologia. Una proposta a partire dalla donazione, 68. 
321 (Trad. Propia) Ibid. 
322 Cfr. Ibid., 70-71. 
323 (Trad. Propia): Ibid., 67. 
324 PDV, n. 36. 
325 Ibid., n. 40. 
326 Cfr. R. SALA, Incarnazione e donazione, 56. 
327 Cfr., por ejemplo, se puede observar que «per donare, per donarsi, bisogna conoscere chi ha compiuto 
la scelta di donare e di donarsi»: V. MAGNO, Pianeta vocazioni. Viaggio di scoperta alle soglie del terzo 
millennio, Roma, Lateran University Press, 2006, 175. 
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la entrega sincera de sí mismo».328 Este tema afecta directamente al tema vocacional; la 

vocación es un don, como nos dice Timoteo: «Él nos salvó y nos llamó a una vocación 

santa, no por nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en 

Cristo Jesús desde antes de los siglos».329 También nos lo explica Nuevas vocaciones 

para una nueva Europa: 
 

Las consecuencias a nivel vocacional son evidentes. Si hay un don al comienzo de la vida 
del hombre, que lo constituye en ser, entonces la vida tiene el camino trazado: si es don, 
será plenamente él mismo solo si realiza en la perspectiva del darse; será feliz a condición 
de respetar esa naturaleza suya. Podrá hacer la opción que quiera, pero siempre en la lógica 
del don; de lo contrario se convertirá en un ser en contraste consigo mismo, una realidad 
«monstruosa»; será libre de elegir la orientación específica que quiera, pero no será libre 
de pensarse fuera de la lógica del don. Toda la pastoral vocacional está construida sobre 
esta catequesis fundamental del significado de la vida. Si se admite esta verdad 
antropológica, entonces se pude hacer cualquier propuesta vocacional.330  

   

  Termino con esta cita de M. Quoist: «Entonces descubrirás que la vida solo tiene 

sentido en el Don, y que solamente al final de ese Don, florece la verdadera alegría».331 

 

 

3.3. Fundamento antropológico 
 

  En el punto anterior, hemos observado que desde la encarnación y la donación 

podemos fundamentar teológicamente la pastoral juvenil-vocacional. Lo que es 

interesante y hemos observado es que esta dimensión no es un añadido, sino que está 

fundamentada en el mismo joven; o sea, que desde una dimensión teológica descubrimos 

su dimensión antropológica. En este apartado vamos a analizar dos elementos que son 

esenciales en la juventud: la identidad/sentido de la vida y las experiencias vitales de los 

jóvenes. En ellos descubriremos como asoma y reluce la dimensión cristológica, pues 

Cristo es el que da sentido a la vida del joven y a sus experiencias vitales.  

 

 

 

 

                                                
328 GS, n. 24. 
329 2Tim 1, 9. 
330 NVPUNE, n. 36; Dice también: «Hay madurez vocacional cuando la vocación se vive y se interpreta 
como un don»: Ibid., n. 37. 
331 M. QUOIST, Construir al hombre, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1999, 101. 
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3.3.1. El joven, sentido de la vida e identidad 
 

  En el primer capítulo hemos analizado que una de las crisis que tiene la juventud 

actual es la “crisis del sentido de la vida y de la identidad”. Observamos que esta realidad 

tan importante no es tan fácil de definir. La palabra “sentido” en español tiene hasta una 

docena de acepciones diferentes; nosotros vamos a subrayar dos: sentido como 

significado y sentido como dirección.332 «Los filósofos consideran con razón que la 

pregunta por el sentido de la vida es la pregunta humana por excelencia, la que establece 

el umbral de lo humano en el proceso evolutivo».333 El hombre tiene que descubrir tres 

respuestas: el sentido del por qué estoy aquí, el sentido a cada una de las realidades que 

vivo, y también el sentido global de su vida334 (que es superior a la suma de los sentidos 

parciales); si no lo conseguimos, podemos caer en un vacío existencial.335 «“Sentido de 

la vida” es también preguntarnos dónde hemos puesto el norte de nuestra vida, las metas 

últimas que nos proponemos alcanzar».336 

  Si esto vale para todas las personas, más aún para la juventud. A. Arioli nos explica 

que siendo «un período particularmente sensible a la maduración de la búsqueda de 

sentido, no está dicho que esto le pase a todos de modo natural».337 Mientras que lo 

constitutivo es la “exigencia” de sentido, la “búsqueda” de sentido es una disposición338 

que debe ser realizarse a través de una verdadera educación.339  

  Esto que acabamos de ver no es sencillo, porque la realidad socio-cultural en la que 

viven los jóvenes les genera inseguridad (personal, social y cultural), por lo que es más 

difícil tomar decisiones.340 Además, «una de las notas que caracterizan nuestra realidad 

antropológica es la paradoja»,341 que es el paradigma cultural de nuestra época342 y que 

                                                
332 Cfr. L. GONZÁLEZ-CARVAJAL SANTABÁRBARA, El camino hacia una vida lograda, Madrid, PPC, 2015, 
30. 
333 Ibid., 31. 
334 Para este autor, «el “sentido de los sentidos” solo pueden aportarlo las religiones o bien esas ideologías 
de carácter totalitario que funcionaron como cuasi-religiones »: Ibid., 33. 
335 Cfr. Ibid., 31-34. 
336 Ibid., 36. 
337 (Trad. Propia): A. ARIOLI, Adolescenza e volontà di significato, 48. 
338 Cfr. Ibid. 
339 «Attraverso un’educazione capace di riconoscere e legittimare l’esigenza di senso delle persone, è 
possibile dispiegare il potenziale trasformativo dell’atteggiamento dell’essere-in-ricerca, affinché possa 
costituire una autentica risorsa esistenziale per la vita: cuore e linfa dei dinamismi autoformativi della 
persona»: A. ARIOLI, Questa adolescenza ti sarà utile. La ricerca di senso come risorsa per la vita, Milano, 
Franco Angeli, 2013, 157. 
340 Cfr. S. MARTÍNEZ CANO, Cultura y experiencia religiosa juvenil, 309. 
341 E. VEGA ALONSO, ¿Qué pastoral para qué jóvenes?, 6. 
342 Cfr. Ibid., 7. 
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afecta de forma especial a los jóvenes.343 Debemos de ayudarles a que se decidan a vivir 

y a ser protagonistas de su propio destino, que se lancen delante de forma solidaria hacia 

la vida y preguntarse por el sentido que va más allá de su propia vida.344 

  En este contexto histórico, algunos autores nos dan unas claves para ayudar a los 

jóvenes desde esta pastoral juvenil-vocacional: (1) En primer lugar, siguiendo esta 

reflexión, R. Sala nos invita a volver a un «concepto fuerte de identidad» para ayudar a 

los jóvenes en esta misión.345 

  (2) En segundo lugar, J. L. Moral dice que «la praxis cristiana con jóvenes deba 

situarse en la perspectiva de la “búsqueda de sentido”»346 para presentar una identidad 

humano-cristiana para los jóvenes contemporáneos;347 para él, hay que «moverlo todo en 

la dirección del “sentido de la vida”»348 y debemos «privilegiar la búsqueda de sentido 

como recorrido metodológico y educativo centrales en la pastoral juvenil».349 

  (3) Por último, siguiendo al autor precedente, S. Martínez nos invita a darnos cuenta 

que «los jóvenes necesitan una pastoral específica que oriente sus decisiones personales, 

los compromisos y la búsqueda del centro de la propia vida»;350 esto dependerá de la 

capacidad de nuestro acompañamiento para que el joven realice procesos de 

descubrimiento interior que le ayuden a acceder a lo profundo de sí mismos.351 

  En este momento, desde la dimensión antropológica del sentido de la vida y de la 

identidad del joven, emerge la cuestión teológico-vocacional. M. O. Llanos cree que 

«sirve una pastoral vocacional capaz de producir identidad y sentido de la vida»;352 

                                                
343 «Nos encontramos en medio de una realidad paradójica con muchas manifestaciones: crece la deserción 
religiosa, pero sea firman inquietudes personales de búsqueda de sentido; aumenta la increencia, pero se 
multiplica la credulidad; nadie afirma que el consumo nos da la felicidad, pero cada vez nos sentimos más 
definidos por el término de “consumidor”; estamos en medio de una sociedad donde el relativismo impera, 
pero crecen los fundamentalismos…»: Ibid., 6. 
344 Cfr. CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo, 22-23. 
345 «In un tempo in cui le identità cedono il posto alle narrazioni e ai ruoli intercambiabili e mai definitivi, 
dove il verbo centrale è “ricercare”, proponiamo di ritornare con decisione al concetto forte di identità: il 
cristiano sa da dove viene, conosce il progetto fondante della sua esistenza, riconosce la roccia da cui è 
stato tagliato (cfr. Is 51,1). Egli ha trovato il suo Signore e con questo la sua vocazione nella Chiesa, che è 
tanto multiforme nella sua realtà concreta quanto unitaria nella sua origine e nel suo compimento. Una 
chiara consapevolezza della propria identità, resa spontanea da una pratica di vita coerente e responsabile, 
nutrica di autentica intimità con il suo Signore, rende il discepolo solidamente fondato e quindi capace di 
essere pastore affidabile e capace di testimonianza autentica all’interno della Chiesa, segno della salvezza 
condivisa e offerta al mondo»: R. SALA, Per un ripensamento della pastorale giovanile, 13. 
346 J. L. MORAL DE LA PARTE, Jóvenes, religión e Iglesia, 130.  
347 Cfr. Ibid., 136. 
348 Ibid., 195. 
349 Ibid., 207. 
350 S. MARTÍNEZ CANO, Cultura y experiencia religiosa juvenil, 312. 
351 Cfr. Ibid. 
352 (Trad. Propia): Cfr. M. O. LLANOS, Per una nuova pastorale vocazionale, 32. 
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además «la cuestión vocacional es el lugar del descubrimiento de la propia identidad 

última y que entonces, si no queremos permanecer sin identidad, tenemos necesidad de 

esta especial palabra de Dios para nosotros».353 En la misma línea, Nuevas vocaciones 

para una nueva Europa nos explica que «la opción vocacional muestra y contiene 

verdaderamente la definición de la propia identidad».354  

 

 

3.3.2. El punto de encuentro entre Cristo y las experiencias vitales de los 

jóvenes 
 

  Acabamos de analizar la importancia que tiene el sentido de la vida y la identidad 

en la franja de edad de la juventud. Ahora me gustaría destacar la importancia de las 

experiencias vitales de los jóvenes, que son lo que les ayudarán a despertar las preguntas 

por las cuestiones últimas. 

  Constatamos que «todo ser humano viene al mundo con un pack de deseo 

tremendo»;355 todos vamos buscando y tenemos una necesidad de alegría y de felicidad. 

Esto se ve de forma evidente en la juventud, porque «el joven es esencialmente un ser 

que busca, que interroga y porque su interrogar es ilimitado, tiene que desembocar, más 

tarde o más temprano, en las cuestiones últimas».356 «Son las grandes preguntas, en 

efecto, las que hacen grandes incluso a las pequeñas respuestas».357 Para llegar a las 

cuestiones últimas, pueden nacer de forma natural en el joven, aunque muchas veces 

necesita unas “experiencias vitales”. 

  Estas pueden surgir de forma espontánea, sin esperarlas ni buscarlas (como la 

enfermedad, la pérdida de un ser querido, el enamoramiento, la ruptura de relaciones, la 

maternidad o la paternidad…) pero hay otras que pueden ser pensadas, proyectadas y 

presentadas para que los jóvenes las vivan (como, por ejemplo, las convivencias, los 

retiros, el camino de iniciación a la oración personal, los grandes encuentros mundiales 

como las Jornadas Mundiales de la Juventud, el Camino de Santiago…).358 A este 

respecto, es muy importante que 
 

                                                
353 (Trad. Propia): R. SALA, Pastorale giovanile e vocazione, 76. 
354 NVPUNE, n. 37. 
355 P. J. GÓMEZ, Ayudar a despertar la pregunta sobre Dios, 27. 
356 A. RUÍZ LÓPEZ DE SORIA, Los gritos de los jóvenes, 13. 
357 NVPUNE, n. 13. 
358 Cfr. F. MIRANDA USTERO, Los educadores ante las experiencias vitales de los jóvenes, 26. 
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cualquier grupo o institución eclesial que apuesta de manera decidida por la pastoral juvenil 
tendrá que aprender, pues, a enfocar la mirada y observar con atención los procesos que 
configuran la vida de los jóvenes, así como su crecimiento y maduración (marcados en 
buena parte por esas experiencias que vienen sin ser buscadas y para las que no hay mucha 
preparación), con el fin de poder dar respuesta adecuada a sus necesidades, desde una 
propuesta de actividades que les posibiliten una vivencia de experiencias adecuadas a sus 
necesidades.359 

 

  Nosotros, como educadores que buscamos la educación a la fe del joven, debemos 

conectar con su momento vital para ayudarle a encontrarse con Dios;360 «nuestra tarea 

(…) consiste (…) en ayudarles a despertar esa presencia».361 Nos dijo el Papa Benedicto 

en Porta Fidei que 
 

no podemos olvidar que muchas personas en nuestro contexto cultural, aún no 
reconociendo en ellos el don de la fe, buscan con sinceridad el sentido último y la verdad 
definitiva de su existencia y del mundo. Esta búsqueda es un auténtico “preámbulo” de la 
fe, porque lleva a las personas por el camino que conduce al misterio de Dios.362 

 

  Como acabamos de observar, las experiencias vitales de los jóvenes son uno de los 

elementos antropológicos que definen esta etapa, y que son como una preparación al 

encuentro con Dios. Claramente podemos observar aquí la dimensión teológica, ya que 

uno de los elementos importantes es descubrir que la Palabra de Dios es el punto de 

encuentro de Cristo con las experiencias vitales de los jóvenes.  

  En este punto, es interesante la reflexión de S. Curró; para él, la vivencia del 

cotidiano de la persona es como una escritura (con minúscula); todo lo que sucede, 

pequeño y grande, habla porque contienen una escritura que va más allá de mi capacidad 

de comprensión, porque se esconde dentro de nuestra experiencia. Esta escritura de 

nuestra vida se encuentra con la Escritura (en mayúscula, que es la Palabra de Dios) y por 

este motivo es significativa, porque se produce el encuentro entre Escritura-escritura, con 

lo cual se produce una re-escritura de la vida (y lo muerto de nuestra vida puede volver a 

dar vida). Podemos decir que entre la Escritura-escritura se produce un reenvío recíproco 

y una alianza:363 la escritura de lo cotidiano puede devolver fuerza a la Sagrada Escritura 

                                                
359 Ibid. 
360 Cfr. A. RUÍZ LÓPEZ DE SORIA, Los gritos de los jóvenes, 18. 
361 P. J. GÓMEZ, Ayudar a despertar la pregunta sobre Dios, 28. 
362 PF, n. 10. 
363 Cfr. S. CURRÒ, Perchè la Parola riprenda suono, 104-106; Una síntesis interesante se encuentra en estas 
palabras: «Come al solito, la scrittura e la Scrittura si richiamano, non nel senso di una fondazione positiva 
dell’una sull’altra, ma nel modo di un reciproco e segreto richiamo, nel modo dell’ispirazione: la scrittura 
ispira la lettura della Scrittura e la Scrittura ispira un’apertura alla scrittura dell’esistenza; scrittura a volte 
sommersa dalle nostre parole, ma scrittura indelebile, perché ciò che è scritto è scritto»: Ibid., 106. 
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y esta, a su vez, puede devolver profundidad al sentido de la vida cotidiana.364 «El 

evangelio tiene un sentido en relación a lo humano y lo humano encuentra plena luz en 

relación al Evangelio».365 

A la luz de esta reflexión, descubrimos que «la Biblia habla verdaderamente a los 

jóvenes cuando consigue interceptar, interpretar y enderezar la existencia humana».366 Es 

evidente que el Evangelio «no despertará eco si no responde a los centros de interés 

personal, es decir, a la problemática existencial que el destinatario tiene».367 Podemos 

decir que el punto de encuentro sería ayudar al joven a que sus problemas existenciales 

sean iluminados por la Palabra de Dios. Aquí es donde se da el vínculo y donde la Palabra 

del mismo Señor habla a cada joven. La Biblia ayuda al joven a resolver los interrogantes 

últimos y las experiencias de transición hacia la edad adulta y los ilumina desde dentro. 

Una de las claves necesarias es reconocer en los relatos bíblicos los problemas 

existenciales de los jóvenes,368 esas «palabras de vida eterna»369 que lo transformarán en 

su discípulo. En el fondo, no debemos olvidar, que en las preguntas del joven, hay un 

«una demanda de salvación»370 que viene a realizar el mismo Cristo.  

Todo esto lo expresa C. Bissoli con estas palabras: «El área de la Biblia es el área 

de la vida. Solo a quien hace preguntas sobre la vida, la Biblia abre originales 

posibilidades de respuesta».371 También nos indica que lo que realmente importa es saber 

leer el humanum en la Biblia.372  

 “La identidad”, por tanto, es una de las instancias antropológicas experimentadas 

por los jóvenes actuales, y se convierte en un punto de encuentro porque sintoniza con la 

Biblia; otras instancias antropológicas, además de la identidad, pueden ser: la relación, la 

                                                
364 Cfr. S. CURRÒ, Il senso umano del credere, 184. 
365 (Trad. Propia): S. CURRÒ, Perchè la Parola riprenda suono, 66. 
366 (Trad. Propia): S. PAGANI, Giovani e Bibbia: una lettura della realtà, en CEI (Ed.), Giovani e Bibbia. 
XV Convegno Nazionale dell’Apostolato Biblico, Roma, CEI, 2007, 16-30: 18. 
367 L. GONZÁLEZ-CARVAJAL SANTABÁRBARA, Proponer la fe a los jóvenes. Acentos y subrayados, en 
«Revista de pastoral juvenil» 55 (2013) 492, 15-25: 20. 
368 Cfr. J. M. GARCÍA, L’incontro dei giovani con la Bibbia, en G. ZEVINI (Ed.), La parola di Dio, vita della 
Chiesa, Roma, LAS, 2008, 101-117: 107. 
369 Jn 6, 68. 
370 (Trad. Propia): L. MANICARDI, Giovani e Bibbia, en http://www.notedipastoralegiovanile.it/index. 
php?option=com_content&view=article&id=299:giovani-e-bibbia&catid=107:bibbia-e-pastorale-giovanil 
e&Itemid=174 (Accedido: 20 mayo 2016); Lo expresa con las siguientes palabras: «La domanda di 
salvezza è declinata dal giovane in modo esistenziale, senza per questo dimenticare il problema dei fini 
ultimi, del senso del senso. Ma è sul piano dell’esistenza che trova una sua prima, basilare, decisiva 
applicazione»: Ibid. 
371 (Trad. Propia): C. BISSOLI, Giovani e Bibbia: un manifesto, en C. BISSOLI (Ed.), Giovani e Bibbia. Per 
una lettura esistenziale della Bibbia nei gruppi giovanili, Leumann (Torino), Elledici, 1991, 261-264: 261. 
372 Cfr. C. BISSOLI, Va’e annuncia (Mc 5,19). Manuale di Catechesi biblica, Leumann (Torino), Elledici, 
2006, 201. 



 116 

libertad, la corporeidad y el futuro.373  

Termino este punto con tres conclusiones: (1) la primera es los jóvenes necesitan 

una provocación del evangelio;374 (2) la implicación vocacional de este encuentro;375 (3) 

la importancia de una lectura sapiencial para aplicar el principio de la alianza de la Biblia 

(porque el objetivo de la lectura sapiencial es ayudar a “alcanzar la vida”).376 

 

 

3.4. Fundamento pedagógico 
 

  En este último apartado, vamos a analizar brevemente el fundamento pedagógico 

dentro del proceso vocacional, concibiendo la persona como “un proceso continuo de ser 

persona”, la vocación como clave y guía de la personalización progresiva, y las claves 

para potenciar los dinamismos de la personalidad vocacional cristiana. Estos fundamentos 

responden a la propia naturaleza del joven, por lo cual no podemos prescindir de ellos. 

 

 

3.4.1. El joven como proceso continuo de ser persona 
 

  Como ya sabemos, no es fácil comprender y definir al joven. En primer lugar 

tenemos claro que el destinatario de nuestra pastoral «no es un ser genérico, sino un ser 

radicado en una cultura, perteneciente a un contexto social particular, que vive en una 

concreta edad evolutiva que atraviesa una situación personal totalmente suya».377 En 

segundo lugar, poseemos una concepción de identidad en el joven como un proceso que 

dura toda la vida, y que no termina en un momento determinado.378 En tercer lugar, somos 

conscientes que los jóvenes son “vida”, y como tal, ningún concepto puede definirla 

                                                
373 Cfr. S. PAGANI, Giovani e Bibbia: una lettura della realtà, 19-22. 
374 Cfr. W. RUSPI, La Bibbia e la catechesi ai giovani, en CEI (Ed.), Giovani e Bibbia. XV Convegno 
Nazionale dell’Apostolato Biblico, Roma, CEI, 2007, 5-7: 5-7; «Nel pluralismo culturale, il “mondo” non 
teme di parlare ad alta voce; i giovani attendono che anche il Cristo parli forte. In questo mondo pieno di 
provocazioni, i giovani hanno bisogno, a nostro avvio, di una vera provocazione del Vangelo, di quel “grido 
nella notte” di cui parla S. Matteo (25,1-13)»: Ibid., 6. 
375 «Es preciso que se presente la divina Palabra también con sus implicaciones vocacionales, para ayudar 
y orientar así a los jóvenes en sus opciones de vida, incluida la consagración total»: VD, n. 104. 
376 Cfr. C. DI SANTE, Condiscendenza e sintonia della Bibbia come «sapere radicale», en C. BISSOLI (Ed.), 
Giovani e Bibbia. Per una lettura esistenziale della Bibbia nei gruppi giovanili, Leumann (Torino), 
Elledici, 1991, 77-93: 90-92. 
377 (Trad. Propia): M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa, 361. 
378 Cfr. M. E. GÓMEZ SIERRA, Adolescencia: espacio para la fe, 24-25. 
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porque es una realidad poliédrica.379 En cuarto lugar, aceptamos una visión antropológica 

histórico-dinámica a la hora de hablar de los jóvenes, pues ellos están en lo que podemos 

definir como la “edad de la afinación”, pues siempre buscan un equilibrio dinámico entre 

diferentes fuerzas que se dan en su vida380 y que no concluyen en un momento concreto.  

  Con estos ejemplos vemos la dificultad que ya he dejado vislumbrar. Una idea 

que brota de estos elementos es que el joven se encuentra siempre en un proceso continuo 

de ser persona. En efecto,  
 

hoy, cada vez, se recurre a la categoría de proceso para comprender al hombre y su 
desarrollo: la vida humana, el proceso de ser persona. Entender el crecimiento humano 
como proceso es decir algo más que unas etapas externas a las que el hombre debe intentar 
configurarse; es, más bien, comprender el contexto interno y dinámico de su madurez; es 
entenderlo como camino interior por recorrer.381 

 

  No podemos entender el crecimiento humano como unas etapas que se suceden 

cronológicamente y con las cuales todos nos tenemos que identificar, sino más bien como 

un camino interior que recorrer. «La concepción dinámica del proceso del hombre y de 

su vocación exige “la realización personal progresiva”»382 convirtiendo «toda la vida en 

un camino incesante hacia la madurez».383 La personalización progresiva «se realiza 

reavivando en cada determinación el don de ser persona», 384 y «es percibirse a sí mismo 

haciéndose continuamente».385 En este contexto es donde debemos comprender al joven. 

La psicología y la pedagogía nos dan el marco con el cual debemos entenderlo.  

 

 

3.4.2. La vocación como clave y guía de la personalización progresiva 
 

  Dentro de este proceso es donde introducimos la vocación, ya que la insertamos en 

los dinamismos de la misma personalización progresiva. Como vemos, «es conveniente 

                                                
379 Cfr. D. CRAVERO, Ciò che conta è la vita, en «Note di Pastorale Giovanile» 50 (2016) 3, 68-71: 68-69. 
380 Cfr. R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 235; «Il giovane è un essere in divenire. Egli cerca 
continuamente un equilibrio dinamico tra le diverse forze in campo». La giovinezza «caratterizzandola in 
primo luogo come l’età in cui prendono corpo i paradossi dell’esperienza umana e l’età in cui essi devono 
trovare una loro accordatura non solo vivente, ma anche vivibile»: Ibid. 
381 A. SÁNCHEZ MANZANARES, Educación, vocación y persona. La excelencia profesional, 22. 
382 A. SÁNCHEZ MANZANARES, Psicología y discernimiento vocacional, en I. GONZÁLEZ MARCOS (Ed.), 
La vida consagrada: epifanía del amor de Dios en el mundo. Actas de las XVII Jornadas Agustinianas, 
Madrid, Centro Teológico San Agustín, 2015, 288-328: 317-318. 
383 PDV, n. 70. 
384 A. SÁNCHEZ MANZANARES, Discernir y acompañar la vocación, en «Teología del Sacerdocio» 26 
(2009), 149-198: 156. 
385 A. SÁNCHEZ MANZANARES, Educación, vocación y persona. La excelencia profesional, 24. 
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entender el proceso vocacional dentro del proceso de ser persona, pues se interrelacionan 

ambos procesos. Por ello el proceso vocacional es dinámico y continuo»,386 ya que, como 

dice A. Sánchez, 
 

vocación y construcción de la personalidad están íntimamente articuladas en la persona. 
(…) El crecimiento de la persona encuentra en la vocación su motivación y su 
configuración a encarnar; es la forma en que se concreta para cada uno la llamada a ser 
plenamente persona. La vocación personal viene a ser la captación y la adhesión a los 
valores humanizadores o el ideal de hombre, que la persona quiere que oriente su 
personalización progresiva, dando un sentido unitario a todos sus valores humanos; da a la 
vida del hombre una razón o un porqué, orientación de la biografía personal; por ella la 
persona se descubre a sí misma. La vocación es una llamada a ser, a ser persona según unos 
valores. De este modo, la vocación se convierte en la categoría unificadora de la persona y 
de su acompañamiento.387 

 

  En cada etapa de la vida siempre hay un cometido distinto que realizar,388 un modo 

concreto de ser y de amar. «En este sentido se puede hablar de una dinámica continua de 

conversión a lo personal, de una vocación en la vocación humana».389 Siguiendo la 

explicación de este autor, se nos recuerda que «esta incrustación entre vocación, persona 

y concepción dinámica del proceso del hombre que exige “la realización personal 

progresiva”, convirtiendo “toda la vida en un camino incesante hacia la madurez”, 

requiere una concepción dinámica de la vocación».390 

  Cada persona vive «en proceso continuo vocacional durante toda su vida»,391 por 

lo que podemos «entender la vida como vocación es promover, ante un hombre que no se 

plantea ni se puede plantear la vida como proyecto, el sentido vocacional de su vida, una 

reflexión que pregunte por la vida y que invite a cambiar los criterios de las elecciones 

sin apertura a valores transitivos y trascendentes».392 

  A la hora de ayudar al joven a descubrir la vocación como clave de su guía,393 

debemos ayudarle a descubrir cuál es su experiencia configuradora.394 Sin introducir 

                                                
386 A. SÁNCHEZ MANZANARES, Psicología y discernimiento vocacional, 296. 
387 A. SÁNCHEZ MANZANARES, Discernir y acompañar la vocación, 177. 
388 «Cada etapa de la existencia tiene un significado vocacional. (…) Cada persona tiene sus ritmos y sus 
tiempos de maduración»: NVPUNE, n. 33. 
389 A. SÁNCHEZ MANZANARES, Psicología y discernimiento vocacional, 318. 
390 A. SÁNCHEZ MANZANARES, Discernir y acompañar la vocación, 179. 
391 Ibid., 180. (La cursiva es mía). 
392 A. SÁNCHEZ MANZANARES, Educación, vocación y persona. La excelencia profesional, 46. 
393 «Es preciso aplicar el discernimiento espiritual a las áreas de la personalidad y verificar los dinamismos 
psicoespirituales que constituyen el sustrato de una personalidad con capacidad de respuesta vocacional»: 
A. SÁNCHEZ MANZANARES, Psicología y discernimiento vocacional, 307. 
394 «El primer acto de discernimiento espiritual es lograr discernir el centro de la persona y la disposición 
interior existencial esencial y generadora de actitudes, de interpretaciones y de estados de ánimo; motivo 
de los motivos, al que podemos llamar experiencia configuradora»: Ibid., 302.  
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todavía el elemento cristiano de la vocación, podemos concluir que  
 

la vocación identifica, guía y encarna el dinamismo esencial del existir de una persona 
determinada. El crecimiento de la persona encuentra en la vocación su motivación y su 
configuración a encarnar. La vocación es la forma en que se concreta para cada uno la 
llamada a ser plenamente persona.395 

 

 

3.4.3. Claves para potenciar los dinamismos de la personalidad vocacional 

cristiana. 
 

  La propuesta de la vocación cristiana adquiere, dentro de esta reflexión, una gran 

profundidad, ya que no es un añadido al joven, sino que responde a su misma naturaleza, 

y sin ella no puede alcanzar la plenitud.  

  En efecto, «el hombre no es el resultado de una generación espontánea. Él es la 

respuesta a una llamada de Dios, que se aclara en la medida en que encuentra 

consentimiento. La existencial entera del hombre consiste en vivir y profundizar esta 

respuesta a la luz de la fe. (…) El diálogo vocacional, una vez iniciado continúa durante 

toda la vida del hombre y se identifica con su historia».396 Esta dimensión vocacional está 

presente en todas las etapas del camino de la fe,397 como nos recuerda G. Crea: 
 

En cada edad, por tanto, y en cada experiencia de vida el individuo está en una condición 
de crecimiento permanente, porque se trata de un camino que no para nunca. Fijarse en la 
realización de la propia vocación como respuesta continua quiere decir que cada instante 
de la propia vida es una ocasión preciosa para redescubrir la propia adhesión a Cristo. (…) 
Así entendida, la respuesta vocacional se modela y se fortalece según la edad, de la 
estructura psíquica, de la cultura. (…) No es un status alcanzado una vez para siempre, sino 
un equilibrio dinámico y flexible que implica todos los componentes de la persona, y la 
vuelven creativa en sus elecciones y abierta al crecimiento y al cambio.398 

 

  Esta orientación vocacional de la vida de fe nos pide potenciar unos dinamismos 

concretos. Por ejemplo, debe ser insertado en unos procesos educativos y de 

evangelización399 dentro de la vida cotidiana (que es donde se desenvuelve la vida del 

                                                
395 A. SÁNCHEZ MANZANARES, Educación, vocación y persona. La excelencia profesional, 37. 
396 (Trad. Propia): A. FAVALE, La vita come vocazione, en A. FAVALE (Ed.), Vocazione comune e vocazioni 
specifiche. Aspetti biblici, teologici e psico-pedagogico-pastorali, Roma, LAS, 1993, 31-71: 67. 
397 Cfr. M. SPREAFICO, La dimensione vocazionale nella vita del cristiano, 293. 
398 (Trad. Propia): G. CREA, Psicologia, spiritualità e benessere vocazionale. Percorsi educativi per una 
formazione permanente, Padova, Messaggero, 2014, 32. 
399 Cfr. M. SPREAFICO, La dimensione vocazionale nella vita del cristiano, 293-294. 
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joven).400 Esta visión educativa de la respuesta vocacional bajo una visión pedagógica del 

camino de fe nos permite profundizar entre la relación de la vida humana y espiritual,401 

a lo que puede ayudar también educar al joven a la trascendencia (sin cerrarse en un 

camino, de tanta actualidad, de buscar su autorealización y su autoaceptación).402 Esta 

orientación empuja al joven a proyectarse fuera de sí y a colaborar con la obra de la 

creación de Dios, llamado a realizar una nueva solidaridad a través del desarrollo integral 

de todos sus recursos.403 

  Potenciando estos dinamismos, y otros que surgirán el estudiarlo más detenida y 

profundamente, el joven estará abierto a percibir la voz de Dios y cumplir su voluntad, 

ya que su propia naturaleza es vocacional.  

 

 

4. UNA PASTORAL JUVENIL-VOCACIONAL PARA LA DIÓCESIS 

DE ORIHUELA-ALICANTE 
 

  Llegamos al final de este segundo capítulo. Me gustaría destacar, de forma sencilla, 

cuáles son las claves que hemos de tener en cuenta en la Diócesis de Orihuela-Alicante 

para realizar esta pastoral juvenil-vocacional. 

  En primer lugar, debe fundamentarse en nuestros jóvenes, que tan claramente han 

quedado descritos en el primer capítulo. A partir de ellos, brota nuestra reflexión.  

  Con referencia al primer apartado, en el que se hablaba de realizar una pastoral 

juvenil “renovada”, han quedado claras cuáles son las opciones y las claves que nos regala 

la Iglesia para que esta pastoral sea “encarnada” y no se realice de forma abstracta. Con 

referencia a este primer apartado, me gustaría poner una comparación. En el primer punto 

hemos visto cuál es el amplio y articulado horizonte de la pastoral juvenil, organizado en 

torno a cinco pilares. Podemos decir que estos son los cinco “aceleradores” que debe tener 

todo proyecto de pastoral juvenil, pero según el contexto en el que se encarne, se debe 

pisar más un “acelerador” que los demás. Como hemos visto en este segundo capítulo 

                                                
400 «Il vero “testo” della catechesi della vita è la quotidianità con le sue gioie e le sue durezze. Le aree vitali, 
significative dove raccogliere i “segni dei tempi” e le tracce della vocazione cristiana, si raccolgono attorno 
alle esperienze umane essenziali che caratterizzano la condizione giovanile: la scuola, la ricerca del lavoro, 
l’affettività e la festa, la socialità, la fragilità della vita. La quotidianità è il campo dove si nasconde il tesoro 
del Regno»: D. CRAVERO, Ciò che conta è la vita, 69. 
401 Cfr. G. CREA, Psicologia, spiritualità e benessere vocazionale, 20. 
402 Cfr. Ibid., 21. 
403 Cfr. Ibid., 22. 
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(teniendo en cuenta la situación actual de los jóvenes de la Diócesis de Orihuela-

Alicante), puedo concluir que en este kairós histórico es necesario tener más en cuenta el 

necesario cuidado de la vida espiritual en óptica vocacional. De aquí parte la reflexión 

criteriológica. 

  En un segundo momento, hemos actualizado la reflexión sobre la pastoral 

vocacional, dejando claro los cimientos (la vocación y las vocaciones) que responden a 

la misma persona del joven (desde un punto de vista teológico–antropológico–

pedagógico). En ellos se nos dan unas claves importantes que también deberemos tener 

en cuenta a la hora de remarcar nuestra reflexión, desde una concepto nuevo de la pastoral 

vocacional.  

  Por último, el tercer apartado responde al corazón de esta tesis de licencia, que son 

los fundamentos para realizar estar pastoral juvenil-vocacional. Teniendo en cuenta los 

fundamentos teológicos, antropológicos y pedagógicos, podemos plantearnos un buen 

proyecto, porque responde a la misma naturaleza del joven, pero siendo fiel a Dios. Son 

ellos los que dan fuerza y firmeza a estas líneas guía, que servirán de reflexión para poder 

realizar un proyecto de pastoral juvenil-vocacional.  

  Por este motivo, y con estos elementos, podemos plantearnos ofrecer estas líneas 

guía para realizar el proyecto de pastoral juvenil-vocacional. 



CAPÍTULO TERCERO 

UNA PASTORAL JUVENIL A LA ALTURA DE LOS 

TIEMPOS. LÍNEAS GUÍA PARA «VOCACIONALIZAR» LA 

PASTORAL JUVENIL EN LA DIÓCESIS DE ORIHUELA-

ALICANTE 
 

 

 

  Llegamos a la tercera y última parte de este trabajo, en la que voy a intentar 

desarrollar la dimensión proyectual de la pastoral juvenil-vocacional. La característica 

más importante de esta tesis de licencia es su naturaleza pastoral, por lo que debe 

encarnarse en una realidad concreta que, en mi caso, es la Diócesis de Orihuela-Alicante.  

  En el primer capítulo hemos dado un primer paso, que es analizar la juventud en su 

contexto concreto con ese doble movimiento (jóvenes en España y en la Diócesis de 

Orihuela-Alicante), que posiblemente es la parte más compleja en la proyección pastoral 

y en la elaboración de un itinerario.1 En el segundo capítulo hemos dado un segundo paso, 

en el que hemos analizado la “llamada de Dios”, o sea, la dimensión criteriológica de la 

pastoral juvenil y de la pastoral vocacional, y cómo se pueden unir. Estos dos momentos 

son «las dos caras de la misma operación proyectual».2 Por tanto, a raíz de estos dos 

capítulos, ya puedo ir sugiriendo las líneas guía que sirvan de reflexión y servicio a la 

Diócesis, con lo que les ofrezco una sencilla contribución para un posible punto de partida 

teórico a la hora de realizar un proyecto de pastoral juvenil.  

  Este tercer capítulo lo he dividido en cuatro partes. La primera es un punto 

intermedio entre la parte criteriológica y proyectual, pero que he visto conviene situarlo 

en este lugar, como inicio de la última parte. En este primer punto voy a tratar (lo que 

podemos llamar) una “criteriología proyectual”. He desarrollado este punto porque lo 

considero de vital importancia, ya que estamos viviendo en la Diócesis de Orihuela-

Alicante una crisis proyectual (por desgracia, no solo en ámbito juvenil y vocacional), en 

la que se rechaza la misma palabra “proyecto” y su elaboración, realizando solo 

                                                
1 Cfr. R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 372. 
2 (Trad. Propia): Ibid; «Chiamata di Dio e analisi della situazione sono i due poli di una circolarità non 
confusa, ma non separata, che vivono dentro ad un’opposizione polare»: Ibid., 373. 
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programaciones pragmáticas y urgentes, pero sin esta mentalidad claramente proyectual. 

Con este punto intento justificar el porqué estoy realizando estas líneas guía, ya que sin 

esta mentalidad proyectual sería absurdo realizarlo.  

  En los tres puntos siguientes desarrollaré las tres líneas guía que responden, de 

forma directa, al final del primer capítulo, en el que expuse lo que se puede llamar un 

«credo proyectual»3 que incluye en sí elementos teológicos, antropológicos y 

pedagógicos. En este mismo capítulo concluía afirmando que los jóvenes actuales están 

sufriendo tres grandes crisis: (1) del sentido de la vida y de la identidad personal, (2) de 

la esperanza y (3) de la confianza. Por tanto, las líneas guía quieren responder a este 

desafío, ayudando a los jóvenes donde más lo necesitan, pero invirtiendo el orden de las 

dos primeras. Si en el joven, la mayor crisis que he descubierto es la del sentido de la vida 

y la identidad, que produce una crisis de esperanza y, a su vez, una crisis de confianza, 

para realizar un proyecto debemos comenzar por lo esencial. No podemos ayudar al joven 

si no lo cimentamos en la verdadera esperanza, que le ayudará a orientar y encontrar el 

sentido de su vida, y a su vez le ayudarán a fortalecer su confianza. Por este motivo, las 

líneas guía, respondiendo a estas conclusiones, cambian el orden: (1) la primera sería 

hacia una pastoral juvenil-vocacional de la esperanza, seguida por (2) una pastoral 

interrogativa y provocativa, concluyendo con (3) una pastoral de la confianza. Debo 

indicar que estas tres líneas guía se deben leer de forma global y dinámica, pues hay 

elementos que son comunes a varias líneas pero que solo he tratado en un lugar para 

intentar no ser repetitivo.  

  Al finalizar su lectura, uno podrá percibir que se han intentado fundamentar en una 

«visión antropológica alta»4 (que hemos analizado en los capítulos precedentes), y se ha 

buscado que resulten «una buena noticia, concreta, experimentable, para los jóvenes de 

hoy».5 

 

 

1. ASUMIR UNA MENTALIDAD PROYECTUAL 
 

  Este punto lo considero muy importante en esta tesis de licencia. Está claro que si 

                                                
3 (Trad. Propia): G. RUTA, Progettare la pastorale giovanile oggi, 62. 
4 (Trad. Propia): S. CURRÒ, Perchè la Parola riprenda suono, 58; «Una visione antropologica alta, infatti, 
dev’essere fin dal inizio nel segno della Rivelazione. È una tale visione che fa la misura alta della proposta»: 
Ibid. 
5 (Trad. Propia): R. TONELLI, Ripensando quarant’anni di servizio alla pastorale giovanile, 49. 
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intento dar unas líneas guía de reflexión para elaborar un proyecto, debemos aclarar la 

importancia de la dimensión proyectual en la pastoral juvenil; algo que, como veremos, 

es parte imprescindible. Además, si he tratado este punto es porque los obispos nos han 

pedido expresamente que realicemos un proyecto y, por desgracia, actualmente en la 

Diócesis de Orihuela-Alicante no se ha realizado. En este punto nos puede iluminar el 

Papa Francisco cuando nos enuncia el principio del tiempo es superior al espacio:6 

debemos crear procesos más que organizar solamente lo que vamos a hacer aquí y ahora.  

  Debemos aclarar la terminología que vamos a usar, incluso el mismo concepto de 

“proyecto” (palabra que, de por sí, es polisémica).7 Debemos evitar la imprecisión 

cuando, por ejemplo, se pueden confundir la palabras “programa” y “proyecto”. Para esta 

tarea nos puede a ayudar F. V. Anthony cuando explica que el proyecto es «un plano 

general para pasar de la situación actual a la situación deseada (objetivo) haciendo 

elecciones estratégicas».8 A su vez, este proyecto debe dar origen a un programa, porque 

si no se realiza «el proyecto corre el peligro de quedar como un sueño, un puro deseo. 

(…) Este programa debe desembocar más específicamente en un itinerario de educación 

en la fe. Al mismo tiempo, sin un proyecto, el programa se arriesga a perder su 

orientación, su significado, su razón de ser».9 Tampoco debemos identificar proyecto con 

proyectar, pues esta hace referencia a una intención proyectual de producir una imagen 

de la realidad conforme a un paradigma interpretativo.10 

 

 

                                                
6 Cfr. EG, n. 222-223. 
7 Cfr. M. GAHUNGU, Programmare e valutare nella formazione presbiterale e religiosa, Roma, LAS, 2013, 
13; El autor lo expresa de la siguiente manera: «La parola “progetto”, quindi, è polisemica. Offre molti 
significati, che convergono, tuttavia, all’idea di ciò che si ha l’intenzione di fare, del prospetto o piano da 
realizzare, di una guida all’azione. Si può definire, quindi, il progetto come un piano d’idee, di atti, di 
azioni, di processi, di procedimenti possibili, che anticipa i risultati da raggiungere. Permette di chiarire le 
mete e gli obiettivi, e di procedere con piena consapevolezza degli esiti del cammino da fare»: Ibid. 
8 (Trad. Propia): F.-V. ANTHONY, Progettare la prassi pastorale, en C. ISTITUTO DI TEOLOGIA PASTORALE 
(Ed.), Pastorale giovanile. Sfide, prospettive ed esperienze, Leumann (Torino), Elledici, 2003, 325-332: 
329; La cita completa para distinguir bien los conceptos es la siguiente: «Nell’uso odierno si suole 
distinguere tra “progettazione” e “programmazione”, tra “progetto” e “programma”. Si può dire che la 
programmazione è legata alla fase strategica della progettazione. Il programma è un piano specifico per 
rendere operative le strategie individuate nel progetto. Il progetto invece, come abbiamo descritto, è un 
piano generale per passare attuale alla situazione desiderata (obiettivo) facendo delle scelte strategiche»: 
Ibid. 
9 (Trad. Propia): Ibid. 
10 «Progettare significa produrre un’immagine della realtà che ne anticipi il compimento o ne muti la 
direzione, per cui è essenziale partire dalla realtà e dalla percezione che di essa abbiamo per capire qual è 
l’esigenza che induce l’intenzione progettuale»: G. P. COTTINI, La dimensione antropologica del progetto, 
en L. SANICOLA – G. TREVISI (Eds.), Il progetto, metodi e strumenti per l’azione sociale, Napoli, Liguori, 
2003, 21-43: 23-24. 
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1.1. La dimensión antropológica del proyecto 
 

  Este apartado nos va a dar la clave fundamental. Es cierto que la cultura del 

proyecto es hija de la racionalidad iluminística (una razón que quiere controlar cada 

aspecto del hombre y de la realidad) y por esto choca frontalmente con la postmodernidad 

(que observa las infinitas posibilidades de la existencia que no se dejan encerrar en un 

esquema preconcebido).11 A pesar de esto, observamos que «el proyectar es una 

dimensión típica del hombre»,12 de su necesidad de auto trascendencia continua, y esta 

capacidad y «la actitud de planificar la propia acción distingue al hombre de todos los 

otros seres».13 El ser humano actúa en el presente, a la luz del pasado para asegurar el 

futuro.14  

  Es difícil mantener esta dinámica proyectual en una sociedad que no proyecta,15 

pero hemos de darnos cuenta que «en las dimensiones del proyectar emergen la estructura 

profunda de la persona (tanto que podemos hablar de una antropología del proyecto)».16 

Esto se puede ver de forma clara en cuanto que los seres humanos somos proceso, o sea 

que estamos en continua evolución, proyectados hacia el futuro: 
 

Desde el punto de vista antropológico, los seres humanos “somos” proceso. Vivimos en 
camino, instalados en el cambio, en evolución constante. Por mucho que lo deseemos, y en 
ocasiones lo deseamos, no podemos permanecer en el mismo punto ni encontramos un 
lugar de llegada en el que estabilizarnos completamente. La vida está llena de 
acontecimientos que nos modifican y, a veces nos zarandean y cambian la situación en la 
que nos encontramos. Cada decisión que tomamos configura un nuevo escenario, un nuevo 
paso, que condiciona los siguientes. Existe una especie de dinámica interna que nos sitúa 
en constante evolución y que hace que siempre nos descubramos, querámoslo o no, 

                                                
11 Cfr. Ibid., 24-25; Acabamos de afirmar esto en cuanto la cultura del proyecto, pero la palabra propia de 
«proyecto» no tiene origen en las lenguas antiguas, sino que surgió en el siglo XV en ámbito de arquitectura 
a manos de Filippo Brunelleschi. Habrá que esperar hasta el año 1920, aproximadamente, cuando se aplique 
en ámbito educativo y pedagógico por John Dewey y W. H. Kilpatrick. Posteriormente contribuirán otras 
ciencias (como la filosofía y sociología), pero se volverá más operativo en la actualidad, sobre todo en el 
sector profesional, a causa de la cultura tecnológica: Cfr. M. GAHUNGU, Programmare e valutare nella 
formazione presbiterale e religiosa, 15-17. 
12 (Trad. Propia): G. P. COTTINI, La dimensione antropologica del progetto, 26. 
13 (Trad. Propia): G. RUTA, Progettare la pastorale giovanile oggi, 16. 
14 Cfr. M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa, 433. 
15 Cfr. G. P. COTTINI, La dimensione antropologica del progetto, 35-36; «In una società della complessità, 
della frantumazione, della conflittualità, delle diversità esaltate, sembra impossibile progettare in termini 
di globalità; è forse per questo che ci si limita a progetti parziali, limitati, circoscritti, presentati come 
eticamente neutrali, spesso solo osservazionali e privi di carica immaginativa del futuro. Consapevole che 
è impossibile prevedere il futuro, l’uomo sembra accontentarsi della gestione delle risorse note e 
all’organizzazione di quanto già esiste. Perciò il progetto viene considerato solo come possibilità esecutiva 
(di cui, in fondo, si vorrebbero già conoscere i risultati), senza cogliere la sua valenza creativa di 
immaginazione simbolica di un cambiamento reale delle cose. […] Se la società nel suo complesso progetta 
poco ed organizza molto è per una carenza di cultura, è per mancanza di ragionevolezza e di domanda sulla 
realtà; mentre il progettare esprime l’apertura alla realtà nella sua totalità tipica della ragione»: Ibid. 
16 (Trad. Propia): Ibid., 40. 
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abocados a decisiones y caminos nuevos. 17 
 

  Por estos motivos, podemos hablar del proyecto en cuatro afirmaciones:18 (1) como 

necesidad vital («no hay vida sin proyecto porque el finalismo es la dimensión propia del 

actuar»);19 (2) como oportunidad cultural («en el proyecto se contiene una búsqueda 

radical de sentido que no subordina el progreso social al solo progreso tecnológico»,20 y 

desde aquí se abre a la dimensión de la esperanza «entendida como certeza de futuro 

radicada en la certeza de una posible historia buena»);21 (3) como trama existencial (se 

pone en juego las preguntas últimas sobre lo que vale la pena perseguir, con «una 

esperanza que el futuro no esté ya todo planificado pero pueda reservar todavía cualquier 

novedad»);22 (4) y como dimensión pragmática (ya que puede descubrir cada día el 

sentido de lo que hace).  

 

 

  1.2. El proyecto en pastoral juvenil como itinerario cristiano de 

educación en la fe 
   

  Si acabamos de afirmar que el proyecto tiene una clara dimensión antropológica,23 

se puede ver con más evidencia en cuanto a la edad de nuestros destinatarios, que 

caracterizan el campo específico del uso de este término.24 Podemos decir que «la 

juventud es la estación de la vida humana que es “proyecto” por antonomasia».25 En este 

caso, es evidente que el proyecto en pastoral con jóvenes adquiere un matiz y un valor 

“educativo”.26 Por este motivo, R. Tonelli nos explica que «proyecto es un plano general 

                                                
17 Cfr. R. GASOL – C. MENÉNDEZ – D. PAJUELO, Procesos, en J. M. BAUTISTA (Ed.), 10 palabras clave 
sobre pastoral con jóvenes, Navarra, Verbo Divino, 2008, 101-149: 102. 
18 Cfr. G. P. COTTINI, La dimensione antropologica del progetto, 41-42; En este punto, G. P. se basa en J. 
P. Boutinet en J. P. BOUTINET, Antropologie du project, París, Puf, 1995, 266-282. 
19 (Trad. Propia): G. P. COTTINI, La dimensione antropologica del progetto, 41. 
20 (Trad. Propia): Ibid. 
21 (Trad. Propia): Ibid. 
22 (Trad. Propia): Ibid., 42. 
23 Hemos observado como la dimensión proyectual es parte de la misma persona humana. Por tanto, al 
contrario de lo que pueden pensar algunos, cuando invertimos tiempo y esfuerzos en realizar un proyecto 
no estamos prestando la atención solamente en la organización, sino que estamos realizando un verdadero 
servicio a la persona. En este punto no caemos en el concepto de la despersonalización pastoral, como 
pueden pensar algunos: Cfr. EG, n. 82. 
24 Cfr. G. RUTA, Progettare la pastorale giovanile oggi, 28. 
25 (Trad. Propia): Ibid., 40. 
26 «A livello educativo-pastorale, il progetto si è fatto strada, collocandosi, nella teoria e nella prassi, come 
una mediazione metodologica tra gli enunciati teoretici sui principi dell’azione e la situazione pastorale 
concreta»: M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa, 432. 
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de intervención que concreta una visión educativa y pastoral»27 que debe tener en cuenta 

todas las dimensiones de un buen proyecto pastoral.28 Además, no hemos de caer en el 

error de concebir el proyecto como algo que tenga “todo” establecido de partida, como 

algo inamovible, sino añadir el matiz de “estrategia” porque «el elemento cualificante es 

ofrecido por la atención al hoy y al presente (…) y de la capacidad de invitar y de apostar 

sobre direcciones de futuro».29 Dentro de la proyectualidad hemos de tener en cuenta que 

es dinámico y se adecúa a cada momento. 

  En este punto, nos puede ayudar el concepto de itinerario. Este concepto significa 

«una secuencia ordenada y sucesiva de etapas en grado de asegurar que alcanzamos la 

meta deseada».30 Añadiendo este concepto, nos ayuda a señalar dos elementos 

indispensables del proyecto: (1) en cuanto proyecto educativo-pastoral, nos ayuda a ver 

la unidad de todo el proyecto y la programación, remarcando la unidad de todas las 

dimensiones de un único proceso educativo; 31 (2) además se puede añadir el matiz de 

síntesis dinamizadora del proyecto que lleva la idea de un movimiento progresivo.32 

Como hemos podido observar, este concepto da un matiz claramente educativo al 

proyecto, y es el que tengo de fondo cuando hablo de proyecto de pastoral juvenil. 

  Ahora ya entendemos que los obispos del Québec promuevan un cambio de 

mentalidad, que sería pasar “de los programas a los itinerarios, a los proyectos”. Para 

ellos, la fe se debe presentar a los jóvenes como un proyecto para plantear y no como una 

herencia para transmitir.33 Este es el concepto que ellos tienen y que nos ayuda en nuestra 

reflexión: 
 

Demos aquí a la palabra proyecto un concepto existencial, amplio y profundo. (…) Un 
proyecto es la experiencia vivida que tiene resonancias en el ser completo. A todos los 
niveles, físico, intelectual, afectivo, espiritual. Un proyecto es un periodo de vida con todo 
lo que puede suponer de descubrimientos, encuentros, división de opiniones, debates, 
tensiones, conocimientos adquiridos, progreso. Un proyecto es más que un conjunto de 
actividades o estrategias pedagógicas; es una inmersión en lo real de donde se sale en parte 
transformado.34 

 

                                                
27 (Trad. Propia): R. TONELLI, Progetto educativo-pastorale, en C. ISTITUTO DI TEOLOGIA PASTORALE 
DELLA UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA (Ed.), Dizionario di pastorale giovanile, Leumann (Torino), 
Elledici, 1992, 903-906: 905. 
28 Cfr. Ibid., 903-905. 
29 (Trad. Propia): R. TONELLI, Dove va la pastorale giovanile (e dove dovrebbe andare)?, en «Note di 
Pastorale Giovanile» 35 (2001) 4, 7-25: 20. 
30 (Trad. Propia): R. SALA, Luce e forza per il cammino, 22. 
31 Cfr. R. TONELLI, Progetto educativo-pastorale, 905. 
32 Cfr. Ibid., 906. 
33 Cfr. OBISPOS DEL QUÉBEC, Proponer hoy la fe a los jóvenes: una fuerza para vivir, 16. 
34 Ibid., 5. 
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  Damos ahora un paso más; como nos recuerda R. Sala: «La pastoral juvenil (…) 

piensa y organiza su acción no solo a través de una reflexión teórica, sino sobretodo 

desplegando concretos itinerarios de educación a la fe».35 Por itinerario de fe entendemos 

«un recorrido educativo, compuesto de las experiencias que constituyen la vida eclesial 

(escucha de la Palabra, vida litúrgica, experiencia de comunión, testimonio de la caridad), 

con las cuales la comunidad cristiana promueve el crecimiento de las personas hacia una 

meta de madurez cristiana».36 Con este paso que hemos dado, nos damos cuenta de dos 

claves positivas: por un lado nos ayuda a conjugar la integralidad del anuncio con la 

gradualidad de la propuesta;37 y por otro «nos obliga a trabajar juntos para proyectar el 

bien del joven según el Evangelio».38 Dentro de este concepto de itinerario de maduración 

en la fe, es donde se descubre el puesto central y la importancia de la vocación,39 pues 

«en todo proyecto de pastoral, la dimensión vocacional es imprescindible: se trata de 

convocar a un proyecto de vida y de educar globalmente a la persona en la vivencia de la 

fe».40  

  Si continuamos esta reflexión, debemos añadir otro elemento que nos regaló R. 

Tonelli cuando nos dijo que el proyecto de pastoral juvenil puede ser expresado como un 

proyecto de espiritualidad, en el sentido de que es «capaz de unificar toda la existencia 

cristiana, reconciliando plenamente el amor a la vida, la fidelidad a la Iglesia, la decisión 

de hacer de Jesús el Señor de nuestra existencia».41 Sin lugar a dudas, tanto esta 

concepción de itinerario de educación en la fe como de proyecto de espiritualidad, es lo 

que va a dar el salto de calidad en nuestro proyecto de pastoral juvenil.  

    

 

   

                                                
35 (Trad. Propia): R. SALA, Luce e forza per il cammino, 21; «Tenendo conto della reale situazione dei 
giovani, la pastorale giovanile si impegna a concretizzare dei percorsi realizzabili dalle comunità cristiane 
esistenti, capaci di intercettare la sensibilità dei giovani così come sono e di rispondere ai desideri di Dio e 
della sua Chiesa»: Ibid. 
36 (Trad. Propia): Ibid., 22. 
37 Cfr. Ibid. 
38 (Trad. Propia): Ibid., 21; M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa, 431. 
39 Cfr. M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa, 431; El autor lo expresa así: «Dunque, la 
vocazione, come missione e come soggetto protagonista, è una sua meta permanente e la struttura portante 
della prassi ecclesiale, ragion per cui il progetto non può che accoglierla e darle un posto centrale»: Ibid. 
40 J. L. PÉREZ ÁLVAREZ, Sendas de vida con los jóvenes, 219; Como hemos analizado en el capítulo anterior, 
aquí no podemos olvidar que «la pastoral de juventud no puede menos que contemplar la dimensión 
vocacional como un aspecto esencial de su ser y de su quehacer»: E. ALBURQUERQUE FRUTOS, Vocaciones, 
¡un problema que quema!, 5.  
41 (Trad. Propia): R. TONELLI, Ripensando quarant’anni di servizio alla pastorale giovanile, 25. 
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  1.3. Elementos para un proyecto diocesano de pastoral juvenil-

vocacional 
 

  Como ya sabemos, la intención es marcar unas líneas guía que nos ayuden a la 

reflexión para realizar un proyecto de pastoral juvenil-vocacional;42 como su nombre 

indica, no trataré de hacer un proyecto de pastoral vocacional, sino que tendré en cuenta 

lo “vocacional” como elemento cualificante dentro de este proyecto de pastoral juvenil, 

dada su naturaleza y finalidad.43 Como ya he indicado con anterioridad, un proyecto no 

lo puede realizar una persona desde un despacho, pero sí puede ayudar una reflexión 

como inicio de un trabajo de comunión. 

  Antes de realizarlo, hemos de explicar el elemento de “pastoral”, o sea, responder 

al por qué hacer un proyecto juvenil a nivel diocesano y eclesial. La respuesta a esta 

pregunta es la misma finalidad de un proyecto de pastoral de juventud, que es 
 

ayudar a que la acción pastoral de juventud sea más completa, definida y coordinada. Se 
trata de tener en cuenta todos los aspectos de la vida de los jóvenes: educación, cultura, 
experiencia social, el compromiso eclesial. Hacer presente el Evangelio en todos los 
ambientes (…). Y se trata de aprovechar todas las energías disponibles, dones del Espíritu, 
y al mismo tiempo de conjuntarlas, jerarquizando sus actuaciones según criterios de 
urgencia e importancia. 
El proyecto no pretende ser una nueva metodología, sino un instrumento que ayude a 
realizar una pastoral más organizada, que construya una articulación de grupos y 
comunidades vivas que tomen conciencia de la realidad en la que viven, proyecten su 
camino y se organicen, según los planes diocesanos de pastoral, para una acción 
evangelizadora más eficaz.44 

   

  En el tema que centra esta tesis de licencia, debemos caer en la cuenta de la 

importancia del proyecto de pastoral juvenil a nivel diocesano. Bien es cierto que hay 

distintos niveles:45 (1) Hay un nivel central, continental, regional y nacional que se 

encargan de hacer unos proyectos más como orientaciones que la iglesia particular debe 

tener en cuenta para elaborar sus proyectos, junto con ofrecer instrumentos, coordinar y 

                                                
42 «La pastoral de juventud necesita un proyecto adecuado de evangelización, de iniciación cristiana, de 
maduración e inserción eclesial. Pues bien, en todo proyecto de pastoral, la dimensión vocacional es 
imprescindible: se trata de convocar a un proyecto de vida y de educar globalmente a la persona en la 
vivencia de la fe»: J. L. PÉREZ ÁLVAREZ, Sendas de vida con los jóvenes, 219. 
43 «La pastorale vocazionale, a seconda delle finalità e delle modalità con cui si sceglie in partenza di 
lavorare, può costituire un progetto a sé (…), oppure può costituire una dimensione qualificante all’interno 
di qualsiasi progetto educativo-pastorale»: M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa, 438. 
44 CEE, Orientaciones sobre pastoral de juventud, n. 7-8. 
45 Cfr. M. MIDALI, Progettazione pastorale, en C. ISTITUTO DI TEOLOGIA PASTORALE DELLA UNIVERSITÀ 
PONTIFICIA SALESIANA (Ed.), Dizionario di pastorale giovanile, Leumann (Torino), Elledici, 1992, 895-
902. 
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animar… (2) Y un nivel diocesano, parroquial e infraparroquial, que son «los que pueden 

elaborar un proyecto operativo, global y sectorial, con objetivos particulares y concretos, 

con modalidades precisas de actuación…, que implica directamente toda la vida y acción 

de la comunidad local».46 Por tanto, el nivel diocesano ya es importante a nivel operativo 

y se puede hablar propiamente de un “proyecto” que responde a lo que denominamos 

“pastoral juvenil diocesana”,47 ya que puede implicar a toda la Diócesis, aunque 

ciertamente también se tiene que encarnar concretamente en cada parroquia.48  

  Uno de los peligros que debemos evitar, es realizar este proyecto diocesano de 

pastoral juvenil de forma independiente al resto del plan pastoral diocesano.49 Hemos de 

integrarlo y tiene que responder de forma orgánica a lo que está pidiendo la Iglesia y el 

Obispo diocesano. 

  Para esta tarea es necesaria la implicación del responsable que nombre el Obispo 

diocesano, que no debe olvidar ninguna de las cuatro tareas o ámbitos de su misión:  
 

Aquí es importante ayudar a la Diócesis a reflexionar sobre la condición juvenil (…); es 
importante acompañar con elecciones estratégicas las realidades locales; aquí debe surgir 
el arte de coordinar eventos e integrar con sabiduría los que trabajan por los jóvenes; aquí, 
en fin, es necesario predisponer caminos de formación para sacerdotes, consagrados, laicos 
y jóvenes.50 

 

  G. Ruta, nos da algunos criterios de discernimiento para realizar este itinerario de 

fe: continuidad, orientación, corresponsabilidad, concretización, gradualidad, 

flexibilidad, socialización e individualización, dinamicidad, unidad orgánica de la 

                                                
46 (Trad. Propia): Ibid., 901. 
47 «Entendemos por Pastoral Juvenil Diocesana como el planteamiento de la Iglesia local orientado a la 
evangelización, educación y maduración en la fe de los jóvenes»: A. MARTÍNEZ RIQUELME, Pastoral juvenil 
diocesana. Estudio de documentos de las Iglesias locales, Madrid, CCS, 1993, 81. 
48 «A livello di diocesi si può parlare in modo proprio di “progetto” e di “programmazione” sia per una 
circoscritta aderenza alla situazione e sia per le scelte operative comuni che si possono effettuare in 
riferimento alla temporalizzazione del progetto stesso, oltre che allo spazio geografico maggiormente 
delimitato. All’interno della chiesa locale diocesana è possibile contemplare i progetti delle varie comunità 
ecclesiali e delle realtà carismatiche che oltre a offrire un contributo al progetto diocesano, possono (e 
devono) poter dipendere sia per le linee generali, sia per l’operatività comune e la condivisione della vita 
nella fede»: G. RUTA, Progettare la pastorale giovanile oggi, 38. 
49 «Podemos hablar de plan pastoral diocesano cuando nos referimos a un plan de toda una Iglesia particular. 
Entendido así, un plan pastoral es un instrumento de la diócesis para convocar a todos los cristianos y a 
todas las comunidades, asociaciones y organismos diocesanos y promover la comunión y la participación 
de todos en la tarea evangelizadora y la confluencia de criterios y líneas de acción»: V. ALTABA GARGALLO, 
La planificación pastoral al servicio de la misión. Por qué y cómo planificar la acción pastoral, Madrid, 
Editorial CCS, 2007, 59; Por este motivo, son nueve las características que debe tener un plan pastoral 
diocesano, que pueden ayudar al mismo proyecto diocesano de pastoral juvenil: encarnado en la Iglesia 
particular, abierto a la universalidad de la Iglesia, hecho en comunión con el Obispo, que ponga nuestras 
comunidades en estado de misión, que sea global, hecho con método, orgánico, que priorice y que proyecte 
a medio plazo: Cfr. Ibid., 72-83. 
50 (Trad. Propia): R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 379. (La cursiva es mía). 
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experiencia y linealidad progresiva.51  

  Para terminar, y siguiendo a este mismo autor, voy a indicar los tres momentos (en 

cinco fases)52 que debe tener un proyecto de pastoral juvenil (siempre entendidas desde 

esta concepción dinámica).53  

1) Análisis de la situación. Este primera momento consta de dos fases:  

(1) Fase cognoscitiva. Debemos observar atentamente la situación en la que 

estamos llamados a actuar, aunque a veces parezca ambivalente y contradictoria 

porque existe una circularidad entre el joven y el territorio en el que habitan. Se 

debe descubrir cómo influyen en los jóvenes el contexto histórico, cultural, 

político, social, psicológico, económico y religioso, sin olvidar observar 

atentamente la realidad extraeclesial y los posibles vínculos con la comunidad 

eclesial.  

(2) Fase interpretativa. En esta segunda fase se intenta, mediante la 

interpretación, entender más profundamente y problematizar la realidad para 

transformarla y mejorarla. No podemos olvidar la pregunta religiosa de los 

sujetos juveniles. En esta fase también debemos discernir dónde estamos como 

Iglesia, qué hemos hecho y estamos haciendo, para descubrir y analizar en qué 

situación nos encontramos.54 

2) Realización del proyecto: Este segundo momento incluye, a su vez, dos fases: 

(3) Fase proyectante. Se deben investigar y realizar las finalidades y objetivos, 

partiendo de la situación concreta de los jóvenes, del ambiente eclesial y 

sociocultural, desplegando los recursos reales, todo esto teniendo en cuenta la 

naturaleza y la finalidad propia de la pastoral juvenil (es pastoral, pero centrado 

en la evangelización; a su vez es integral, comunitaria, intramundana, abierta y 

universalista).55 En nuestro caso, se deben tener en cuenta estas tres áreas que 

favorecen una resonancia vocacional: (1) área de la primera evangelización y 

de la catequesis sistemática; (2) área de la iniciación cristiana y de la liturgia; y 

(3) área de la habilitación ministerial y de la diaconía. Posteriormente debemos 

elegir uno de los múltiples métodos, pero siempre teniendo en cuenta los 

                                                
51 Cfr. G. RUTA, Progettare la pastorale giovanile oggi, 92-94. 
52 Cfr. Ibid., 35-79. 
53 Cfr. R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 373. 
54 Cfr. E. ALBURQUERQUE FRUTOS, Vocaciones, ¡un problema que quema!, 5. 
55 «Pastorale, evangelizzazione, annuncio della salvezza vengono assunti da un progetto di pastorale 
giovanile e ripensati adeguatamente in funzione del mondo giovanile a cui la comunità ecclesiale sente di 
rivolgere la sua attenzione e il suo interesse»: G. RUTA, Progettare la pastorale giovanile oggi, 58. 
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criterios de significatividad, motivación, profundización, concentración, 

integración, interdisciplinariedad y de la concreción. Debemos seleccionar las 

estructuras, técnicas, instrumentos, materiales y recursos financieros, la 

formación de los operadores y la programación de las secuencias realizativas 

del proyecto.  

(4) Fase realizativa. No basta solamente poner por escrito el proyecto, sino que 

es necesario realizarlo y revisarlo continuamente para la evaluación y un 

eventual cambio o redefinición. Se sugiere que primero se realice una 

experimentación, aunque el banco de pruebas real del proyecto es la puesta en 

marcha. El proyecto debe responder a la realidad y a los destinatarios (los 

jóvenes), pero se puede caer en el error de imponerlo a pesar de la realidad y de 

las personas; en este punto se debe instaurar una reciprocidad circular. 

3) Evaluación, o (5) fase evaluativa y re-proyectante. Este, sin lugar a dudas, es el 

momento más descuidado y el que menos se realiza, pero no hemos de olvidar 

que “lo que no se evalúa, se devalúa”. Si analizamos en profundidad, esta última 

fase no se debe dar al final, sino que es coextensiva a todas las fases de 

elaboración y realización del proyecto. Se debe realizar al inicio, durante el 

itinerario y al final. Esto conllevará la elaboración de un nuevo proyecto en línea 

de continuidad o discontinuidad, según se haya evaluado. Es necesaria una 

actitud crítica, mucha humildad y concebir la misma vida y la Iglesia como un 

camino (abierto y dinámico). La evaluación debe ser sistémica, que promueva 

y terapéutica. Se trata de favorecer dinamismos de autoevaluación y de 

autonomía crítica de frente a la realidad.  
 

  De esta manera, llegamos al final de este primer apartado y nos disponemos a 

exponer las tres líneas guía que sirvan como reflexión para la elaboración de un proyecto 

de pastoral juvenil-vocacional para la Diócesis de Orihuela-Alicante. 
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2. HACIA UNA PASTORAL JUVENIL-VOCACIONAL DE LA 

ESPERANZA 

Ayudar a los jóvenes al encuentro con Cristo, especialmente en su 

Palabra 
 

  Comenzamos la primera de las tres líneas guía. Como he anticipado en la 

introducción de este tercer capítulo, he cambiado el orden con respecto a las tres crisis 

que hemos descubierto en el joven de nuestra Diócesis. El motivo es claro: solo si el joven 

se fundamenta en la verdadera esperanza, podrá encontrar el sentido de su vida. Para esto, 

vamos a dar tres pasos: 

  (1) En primer lugar, debemos reconocer que «la esperanza está plantada en el ser 

humano»,56 o sea, es un elemento antropológico básico que hoy está en crisis,57 sobre 

todo la esperanza que da sentido a la vida.58 Por este motivo, «el ser humano tiene 

necesidad de esperanza, pero no de cualquier esperanza pasajera, sino de una esperanza 

creíble y duradera, que resista el embate de las dificultades».59 Debemos aprovecharnos 

de esta «cultura de la desesperación»60 para hacer que, de ella, brote la auténtica 

esperanza. Por estos motivos, «la cuestión de la esperanza es un elemento antropológico 

fundamental de la pastoral juvenil y vocacional porque está en el centro de la vida humana 

y porque en la actualidad ha adquirido una particular relevancia».61 A lo largo de nuestra 

vida, podemos tener muchas esperanzas, hasta puede parecer que algunas nos llenan 

totalmente; incluso en la juventud puede llenarnos la esperanza del amor grande y 

satisfactorio, de un buen puesto de trabajo, pero cuando lo cumplimos necesitamos otra 

esperanza que venga más allá.62 El hombre es insaciable. Como personas, necesitamos 

tener esperanzas que día a día nos mantengan en camino, pero sobre todo buscamos una 

esperanza que nos dé ánimo para actuar y continuar. 63 

                                                
56 E. ALBURQUERQUE FRUTOS, La esperanza, alma de la educación, 19; «Consapevoli o meno, tutti 
abbiamo bisogno di questa speranza più grande, ultima al di là di ogni orizzonte penultimo»: B. FORTE, 
«Progetta con Dio... Abita il futuro»: per una Chiesa tutta vocazionale, en «Vocazioni» 30 (2013) 2, 38-
51: 44. 
57 «Non c’è dubbio: la crisi contemporanea è anche una crisi della speranza»: J. TOLENTINO MENDONÇA, 
Sperare contro ogni speranza. Una sfida per il nostro tempo, en «Rivista del Clero Italiano» 96 (2015) 3, 
174-187: 175. 
58 Cfr. Ibid., 176. 
59 CEE, Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, 22. 
60 A. CENCINI, Liberar la esperanza, en «Revista de pastoral juvenil» 54 (2012) 480, 5-15: 15. 
61 CEE, Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, 20. 
62 Cfr. SS, n. 30. 
63 «Solo la gran esperanza-certeza de que, a pesar de todas las frustraciones, mi vida personal y la historia 
en su conjunto están custodiadas por el poder indestructible del Amor y que, gracias al cual, tienen para él 
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  (2) Con esto llegamos a la clave fundamental, porque «esta gran esperanza, solo 

puede ser Dios»,64 «pero no cualquier dios, sino el Dios que tiene un rostro humano y que 

nos ha amado hasta el extremo, a cada uno en particular y a la humanidad en su 

conjunto».65 Podemos afirmar, por tanto, que nuestra esperanza se fundamenta en su amor 

y fidelidad,66 y «el anuncio del infinito amor de Dios a cada persona, está llamado a ser 

la columna vertebral de la Evangelización a los jóvenes».67 A este respecto, la Sagrada 

Escritura nos muestran con claridad que nuestro Dios es el «Dios de la esperanza»,68 y la 

causa que atribuye es que «hemos sido salvados en esperanza».69 En el caso concreto de 

los jóvenes, la raíz de la infelicidad y del aburrimiento vital de los jóvenes es el haber 

cancelado a Dios del horizonte vital y social en el que se vive.70 

  (3) En un tercer momento, descubrimos que esta esperanza es la que debemos 

buscar en la pastoral juvenil-vocacional. Así entendemos que «la pastoral juvenil quiere 

anunciar que Jesús es el Señor y solo en Él podemos estar plenamente en la vida y 

fundados en la esperanza».71 Esto solo puede ser fruto de una auténtica pastoral de la 

esperanza cristiana72 (que ayude al joven a reavivarla)73 y, como nos recuerda el Papa 

Francisco, de un cambio de mentalidad y de estructuras pastorales: 
 

Los jóvenes nos llaman a despertar y acrecentar la esperanza, porque llevan en sí las nuevas 
tendencias de la humanidad y nos abren al futuro, de manera que no nos quedemos anclados 
en la nostalgia de estructuras y costumbres que ya no son cauces de vida en el mundo 
actual.74 

 

  La Palabra de Dios también nos da una clave para esta pastoral juvenil-vocacional, 

                                                
sentido e importancia, solo una esperanza así puede en ese caso dar todavía ánimo para actuar y continuar»: 
SS, n. 35. 
64 Ibid., n. 31. 
65 Ibid.  
66 Cfr. NVPUNE, n. 18. 
67 J. I. MUNILLA AGUIRRE, La evangelización de los jóvenes ante la «emergencia afectiva», 4. 
68 Rm 15, 13; Además de esta, hay otras citas que nos hablan de Dios (y de Jesucristo) como nuestra 
esperanza: 1Tim 1, 1; Col 1, 27; Sal 38, 8; y 1Pe 3, 15. 
69 Rm 8, 24; Además de esta cita, hay otras que nos hablan de que la salvación es el motivo de nuestra 
esperanza: Tit 2, 13; 1Cor 15, 19; y 1Pe 1, 3. 
70 Cfr. J. I. MUNILLA AGUIRRE, La evangelización de los jóvenes ante la «emergencia afectiva», 4. 
71 (Trad. Propia): R. SALA, La proposta di un’esistenza felice, 636. 
72 Cfr. A. CENCINI, Liberar la esperanza, 9; Este mismo autor, invita a todos los cristianos a ser «narrador 
de esperanza; alguien que siente la exigencia de dar razón de la esperanza que está en él y que no proviene 
de Él»: Ibid. 
73 «Podemos señalar cuatro jalones de un itinerario para reavivar la esperanza en los jóvenes. Como punto 
de partida, la consideración de que la juventud es tiempo de esperanza; seguidamente, la búsqueda y 
encuentra de una gran esperanza que llene la vida: Cristo; en tercer lugar, el aprendizaje, el ejercicio y el 
crecimiento de la esperanza; por último, la llamada a ser testigos de esperanza en el mundo»: CEE, 
Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, 22. 
74 EG, n. 108. 
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como dice la Carta a los Efesios: «Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es 

la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados».75 Por tanto, «la vocación 

cristiana es una llamada a la esperanza»76 y cuando el joven responda a su vocación, 

descubrirá la grandeza esperanza a la que Dios le ha llamado.  

  Por estos motivos he cambiado el orden, ya que el joven (dentro de este proyecto 

de pastoral juvenil-vocacional) debe fundamentar su vida en esta esperanza para poder 

ayudarle en el sentido de su vida. Debe sentirse mirado por Cristo, que sigue confiando 

en él.77  

 

 

2.1. Una pastoral juvenil-vocacional entusiasmada  
 

  En primer lugar, para realizar esta línea guía, he añadido la palabra “entusiasmado”. 

Como indica su propia etimología,78 entusiasmo viene de ενϑεος, o sea, “en Dios” o 

“lleno de Dios”. Por tanto, cuando hablo de la pastoral juvenil-vocacional quiero remarcar 

que, aunque parezca algo evidente, debe estar “en Dios” y “llena de Dios”.  

  A los jóvenes, se les pide que respondan a su dignidad mediante la unión con Dios, 

que es su vocación.79 De esta manera, apuntamos aquí la importancia de la mística80 en 

el joven actual, porque como nos dijo K. Rahner: «El cristiano del futuro o será místico, 

o no será cristiano»81 (y los cristianos del futuro son los jóvenes del presente). Podemos 

observar «que sea precisamente la escasa atención a la mística por parte de la pastoral 

                                                
75 Ef 4, 4. 
76 M. COZZOLI, Esperanza, en E. BORILE et al. (Eds.), Diccionario de pastoral vocacional, Salamanca, 
Sígueme, 2005, 437-443: 437. 
77 Cfr. FRANCISCO, Mensaje del Santo Padre Francisco para la XXXI Jornada Mundial de la Juventud 
2016. «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia»., en http://w2.vatican. 
va/content/francesco/es/messages/youth/documents/papa-francesco_20150815_messaggio-giovani_2016. 
html (Accedido: 17 enero 2016). 
78 Cfr. B. AQUILINO, Entusiasmo, en Dizionario etimologico di tutti i vocaboli usati nelle scienze, arti e 
mestieri, vol. Tomo III, Milano, Tipografia di Giacomo Pirola, 1820: 134. 
79 Cfr. GS, n. 19. 
80 J. Martín Velasco nos explica qué entiende por mística, definición que podemos aplicar en este lugar a 
la pastoral juvenil. «Entiendo por “mística” la experiencia de la fe, la experiencia que es la fe, vivenciada 
en formas peculiares de oración, como la oración contemplativa, en la práctica del amor o incluso en el 
ejercicio de la vida cotidiana en la conocida como “mística de la cotidianidad”. (…) Se refiere, más bien, a 
la experiencia de la fe, a la que estamos llamados todos los creyentes, y a la que todos tenemos acceso 
siempre que vivenciemos y ejercitemos personalmente nuestra condición de tales. Desde esta comprensión 
de la mística, es evidente que puede y debe ser objetivo de la pastoral juvenil, como lo es de toda acción 
pastoral de la Iglesia. Que los jóvenes lleguen o no a ella dependerá sobre todo de la situación religiosa en 
que se encuentren y de la acción pastoral que se desarrolle con ellos»: J. MARTÍN VELASCO, Mística y 
pastoral juvenil. La mistagogía, en «Revista de pastoral juvenil» 57 (2015) 508, 7-18: 8-9. 
81 K. RAHNER, Espiritualidad antigua y actual, en Escritos de Teología, Tomo VII, Madrid, Taurus 
Ediciones, 1967, 22. 



 136 

juvenil la que explique, parcialmente al menos, esa crisis, su extensión y su radicalización 

en los últimos tiempos. (…) La situación de religiosidad juvenil, por más problemática 

que parezca, no deja de presentar indicios que parecen reclamar justamente el recurso a 

la mística, si se quieren abrir esos caminos de respuesta a la situación que la pastoral 

juvenil viene demandando –¿en vano?– en los últimos años».82 Para que los jóvenes 

puedan avanzar en la historia con esperanza, es necesario que busquemos hacer de ellos 

personas místicas.83  

  Bajo esta premisa, vamos a desarrollar las fuentes (o los elementos importantes) 

que debe tener y precisar este proyecto de pastoral juvenil-vocacional. Como síntesis, nos 

sirven las palabras de nuestro Obispo D. Jesús:  
 

Yo os animo a ser personas de mucha amistad con Jesús: la oración. A no ser tan 
orgullosos de pasar de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía y de la confesión. Y 
después, vivir para ayudar, para servir a los demás.84 

 

   

2.1.1. Una espiritualidad juvenil centrada en Cristo 
 

  Este punto es esencial, y por eso lo quiero desarrollar un poco, ya que es el cimiento 

de estas líneas guía. Observamos en esta nueva época el aumento de asociaciones y 

movimientos juveniles (nos reconoce el Papa Francisco), puede ser porque el Espíritu 

Santo abre caminos nuevos ante la búsqueda de una espiritualidad más profunda.85 Pero, 

¿en qué consiste una espiritualidad para el joven del siglo XXI? 

  Siguiendo la sugerencia del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, debemos tener 

claro que la espiritualidad se debe concentrar en lo esencial,86 y su fundamento debe ser 

el núcleo fundamental de todas las verdades reveladas, que «es la belleza del amor 

salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado».87 Podemos decir 

(basándonos en una pedagogía de lo esencial)88 que la espiritualidad del joven del siglo 

XXI debe ser una espiritualidad centrada en Cristo (una espiritualidad pascual).  

  Nuestro Obispo D. Jesús ya se lo expresó directamente a los jóvenes:  

                                                
82 J. MARTÍN VELASCO, Mística y pastoral juvenil. La mistagogía, 8. 
83 Cfr. A. BRAVO, Seguir a Cristo, 138. 
84 J. MURGUI SORIANO, Homilía en la Catedral de Astorga con motivo de la peregrinación diocesana de 
jóvenes por la JMJ Brasil (28 julio 2013), en BOO 395 (2013), 10-14. 
85 Cfr. EG, n. 105. 
86 Cfr. Ibid., n. 35. 
87 Ibid., n. 36. 
88 Cfr. P. BIGNARDI, Discepoli di Gesù, 61. 
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Deseando para vosotros jóvenes que en plena cultura de lo provisorio, encontréis en Cristo 
la solidez firme sobre la que levantar vuestras vidas, la meta que ilumina vuestro camino, 
aquel que da sentido a la cruz, al esfuerzo, al peregrinaje por este mundo.89  

 

  En estos últimos años, hemos recibido con grandes frutos positivos tanto el giro 

antropológico como una fuerte atención metodológica, pero no hemos de caer en el error 

de que, con esto, se le quite importancia al contenido (la experiencia viva de Jesucristo) 

y que nos centremos tanto en el desarrollo humano que no tenga en cuenta el crecimiento 

cristiano.90 Estoy afirmando la centralidad de Jesucristo, ya que «la pastoral juvenil quiere 

anunciar que Jesús es el Señor y solo en él podemos vivir plenamente la vida y fundados 

en la esperanza».91 Él es el «que absolutamente debe brillar en la vida de cada joven y de 

cada miembro de la Iglesia».92 Pero siempre desde un equilibro entre espiritualidad y 

acción.93 

  Desde su amplia experiencia, F. Attard nos indica que una de las dos líneas que la 

pastoral juvenil hoy está llamada a favorecer es la centralidad de Jesús (y la otra es la 

propuesta de la llamada vocacional).94 Por este motivo, nada ni nadie puede tener otra 

prioridad, en pastoral juvenil, que anunciar a Jesucristo.95 

  Lo que busca el proyecto de pastoral juvenil-vocacional es que el joven se encuentre 

con Cristo desde «una pedagogía cristocéntrica que muestre que solo Jesucristo es el 

secreto para dar realización plena a la vida humana y para ofrecerle aquella felicidad que 

es el objetivo de la vida de cada persona».96 Desde este planteamiento, se entiende que 

«necesitamos conocer en profundidad a Jesucristo, ya que solo en Cristo conoceremos en 

profundidad al joven».97  

                                                
89 J. MURGUI SORIANO, Homilía en la Catedral de Santiago de Compostela con motivo de la peregrinación 
diocesana de jóvenes por la JMJ de Brasil (27 julio 2013), en BOO 395 (2013), 8-10. 
90 Cfr. F. ATTARD, Camminando con i giovani, 104. 
91 (Trad. Propia): S. PINNA – R. TONELLI, Una pastorale giovanile per la vita e la speranza, 14. 
92 (Trad. Propia): D. SIGALINI, Linee di impegno per una Pastorale giovanile oggi, 208. 
93 Cfr. J. ROJANO, Huellas del Concilio Vaticano II en la pastoral juvenil, 24. 
94 Cfr. F. ATTARD, Camminando con i giovani, 105. 
95 Cfr. F. ATTARD, Camminando con i giovani, Roma, LAS, 2011, 105. 
96 (Trad. Propia): P. BIGNARDI, Discepoli di Gesù, 62 (el subrayado es mío); En esa misma página, nos dice 
que «una pedagogia cristocentrica ha in Cristo la sua meta e il suo metodo. Essa si propone di far incontrare 
le persone con il Signore Gesù, fino a fare di lui il cuore della propria esistenza, e al tempo stesso è una 
pedagogia che assume lo stesso stile del Signore: dialogico, autorevole, capace di attenzione alle persone 
considerate come uniche… L’educazione alla fede ha il compito di accompagnare le persone a incontrarsi 
con il Signore, cioè con una persona viva, non con un’idea, con una dottrina, con una forma»: Ibid. 
97 J. I. MUNILLA AGUIRRE, La evangelización de los jóvenes ante la «emergencia afectiva», 1. 
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 Esta espiritualidad es la única que puede ayudar al joven a la integración fe-vida,98 

convirtiéndose en contemplativos en la acción.  

La reflexión que estamos llevando a cabo nos refuerza que no nos estamos 

inventado un programa nuevo, sino que «el programa ya existe. Es el de siempre, recogido 

por el Evangelio y la Tradición viva. Se centra, en definitiva, en Cristo mismo»99 y está 

en línea de lo que está reflexionando y trabajando en la Diócesis de Orihuela-Alicante 

desde hace varios años.100  

Esta espiritualidad, para concluir, se debe enmarcar bajo el signo de la santidad, 

ya que debe responder a la vocación originaria del joven (como hemos visto en el capítulo 

anterior). Es evidente que «la llamada a la santidad debe ser el punto de partida y el 

objetivo prioritario de toda pastoral con jóvenes»,101 además que necesitamos una nueva 

santidad para reevangelizar Europa.102 Para este propósito, es muy importante la figura 

central de la Virgen María y el testimonio histórico de los santos, ya que ellos encarnaron 

esta espiritualidad y sirven como «testimonio real de que es posible vivir centrado solo 

en Cristo, y que Cristo es capaz de dar sentido y fundamento radical a nuestra vida».103 

El Papa Juan Pablo II nos lo dijo claramente en Ecclesia in Europa: 
 

No se ha de tener miedo a ser exigentes con ellos en lo que atañe a su crecimiento 
espiritual. Se les debe indicar el camino de la santidad, estimulándolos a tomar decisiones 
comprometidas en el seguimiento de Jesús, fortalecidos por una vida sacramentalmente 
intensa.104 

 

 

2.1.2. La oración como lugar de aprendizaje de la esperanza 
   

  El Papa Benedicto XVI nos dijo en la encíclica Spe Salvi que «un lugar primero y 

esencial de aprendizaje de la esperanza es la oración».105 Don Jesús Murgui también le 

pidió a los jóvenes: «no paréis de rezar».106 No hace falta dar muchas explicaciones sobre 

                                                
98 Cfr. CEE, Orientaciones sobre pastoral de juventud, 24. 
99 NMI, n. 29. 
100 «En Jesús encuentra el joven el modelo acabado de creyente, la manifestación lograda del hombre, el 
camino para vivir la relación con Dios como Padre, en quien nos experimentamos salvados y amados 
gratuitamente. Esta relación filial con Dios lleva a fomentar actitudes de alegría, de paz, de confianza, de 
escucha, de esperanza en Él, de colaboración en su plan salvador»: PMD, 43. 
101 CEE, Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, 61. 
102 Cfr. NVPUNE, n. 12. 
103 CEE, Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, 61. 
104 EiE, n. 62. 
105 SS, n. 32. 
106 J. MURGUI SORIANO, El Seminario, corazón de la Diócesis. 
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la prioridad de la oración en este ámbito pastoral, pero sí hemos de subrayar que las 

familias y las comunidades cristianas deben ser «auténticas escuelas de oración»107 que 

ayuden al joven a aprender este arte. «Todo despliegue pastoral es poco si se trata de 

proporcionar espacios en los que el joven puede hablar con Dios y descubrirle en lo 

sencillo».108 De esta manera, por medio de la oración, el joven entrará en relación con 

Cristo y experimentará sobre él su mirada. El Papa Juan Pablo II, en Dilecti Amici, se lo 

dice con claridad a los jóvenes: «Deseo a cada uno y cada una de vosotros que descubráis 

esta mirada de Cristo y que la experimentéis hasta el fondo».109 

  La primera palabra del primer mensaje que el Papa dirigió con ocasión de la Jornada 

Mundial de Oración por las vocaciones (en este caso, por radio) fue “rezar”, y en todos 

los mensajes se nos invita a ello.110 En nuestro caso, para una pastoral juvenil-vocacional, 

la oración abre al joven a estar disponible para discernir la voluntad de Dios en su vida, 

ya que se potencian las disposiciones de confianza y abandono, porque «toda vocación 

nace de la in-vocación».111 Al respecto, nos dice B. Forte: 
 

En la oración, en obediencia a Dios, en la disponibilidad a servirlo, la vida vivida en la 
esperanza de la fe se convierte en cumplimiento de una vocación, de aquella relación 
misteriosa y vital, es decir, que une el peregrino del tiempo a su fuente eterna.112 

 

 

2.1.3. Importancia de la vida litúrgica y sacramental 
  

  Junto con la oración, la liturgia es otra de las fuentes importantes de la espiritualidad 

juvenil, pues «la participación activa en la vida sacramental (…) es otro de los pilares 

para una adecuada pastoral juvenil y vocacional».113 Por medio de ella, al igual que con 

la oración, el joven entra en «la gran escuela de la respuesta a su llamada».114 Esto nos lo 

explica con claridad el documento Nuevas vocaciones para una nueva Europa: 
 

La liturgia significa e indica al mismo tiempo la manifestación, el origen y el alimento de 

                                                
107 NMI, n. 33; Cfr. A. BRAVO, Seguir a Cristo, 142. 
108 I. FERNÁNDEZ – Ó. ALONSO, Identidad y acompañamiento, 7. 
109 DA, n. 7. 
110 Cfr. B. LEHAY, La grammatica della fede e della speranza alla luce dei messaggi dei Papi nel 50o 
anniversario delle GMPV, 8. 
111 NVPUNE, n. 27. 
112 (Trad. Propia): B. FORTE, «Progetta con Dio... Abita il futuro»: per una Chiesa tutta vocazionale, 49; 
«En la verdadera oración, el joven antepone la escucha y la puesta en práctica de la voluntad divina a 
cualquier otro interés o deseo»: A. BRAVO, Seguir a Cristo, 142. 
113 CEE, Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, 59. 
114 PDV, n. 38. 
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cada vocación y ministerio en la Iglesia. (…) De la liturgia parte siempre una llamada 
vocacional para quien participa. Cada participación es un evento vocacional. En el misterio 
celebrado el creyente no puede dejar de reconocer la propia vocación personal, ni puede 
desoír la voz del Padre que en el Hijo por el poder del Espíritu lo llama a darse a su vez por 
la Salvación del mundo.115 

 

  De entre todos los sacramentos, debemos destacar el sacramento de la Eucaristía 

(en especial, la Eucaristía dominical) ya que «bien celebrada, se convierte en un encuentro 

existencial con el Señor. En ella entramos en comunión de vida con su persona, que nos 

asocia con su misión de dar la vida al mundo».116 Como hemos visto en el capítulo 

segundo, «la Eucaristía es la donación de Dios en acto hoy»,117 y es «el evento del 

encuentro personal, fiable y auténtico con Jesús, en el seno materno de la de la comunidad 

eclesial».118 Debemos formar jóvenes «creyentes realmente eucarísticos»119 que 

profundicen su vida en un proyecto auténticamente vocacional por medio, también, de la 

antropología del año litúrgico.120 

  Hemos de destacar el sacramento de la reconciliación, sobre todo en este año de la 

misericordia, en el que «muchas personas están volviendo a acercarse al sacramento de 

la reconciliación y entre ellas muchos jóvenes, quienes en una experiencia semejante 

suelen reencontrar el camino para volver al Señor, viviendo un momento de intensa 

oración y redescubriendo el sentido de su propia vida».121 Debemos reflexionar sobre la 

crisis de este sacramento, que muchas veces se debe a una mala práctica pastoral que 

«pone el acento en “el decir”, y no en la relación y en la escucha del que nos llama a la 

conversión».122 

   Hoy encontramos muchas dificultades para que los jóvenes tengan esta vivencia 

litúrgica y sacramental, y observamos que «algo serio falla»,123 y que existe un «divorcio 

(…) entre el sacramento y la vida»,124 porque «la raíz profunda de la crisis sacramental 

está en la crisis de fe».125 G. Boselli nos indica el problema es que a las jóvenes 

generaciones no se les ha transmitido el verdadero sentido de la liturgia cristiana (el cual 

                                                
115 NVPUNE, n. 27. 
116 A. BRAVO, Seguir a Cristo, 149. 
117 (Trad. Propia): R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 153. 
118 (Trad. Propia): S. PINNA – R. TONELLI, Una pastorale giovanile per la vita e la speranza, 149. 
119 A. BRAVO, Seguir a Cristo, 149. 
120 Cfr. NVPUNE, n. 29. 
121 MV, n. 17. 
122 A. SARABIA et al., Por una pastoral juvenil de la misericordia, en «Misión Joven» 55 (2015) 458, 23-
32: 32. 
123 J. ROJANO, Huellas del Concilio Vaticano II en la pastoral juvenil, 28. 
124 A. BRAVO, Seguir a Cristo, 146. 
125 A. SARABIA et al., Por una pastoral juvenil de la misericordia, 31. 
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se adquiere en las liturgias que se celebran ordinariamente, domingo tras domingo) por 

lo cual nos tenemos que preguntar sobre la pastoral juvenil que se ha realizado en estos 

últimos años.126 Hemos de reflexionar y buscar, de forma creativa, unos medios para que 

los sacramentos y la liturgia vuelvan a ser significativos para los jóvenes de hoy.  

  Llegados a este punto, quiero destacar la mistagogia,127 cuyo rasgo distintivo es «su 

orientación a suscitar, despertar, iniciar, acompañar y ayudar a madurar en sus 

destinatarios la experiencia del Misterio de Dios revelado en Jesucristo».128 Para poder 

realizar una pastoral juvenil-vocacional mistagógica «se requiere sin duda una 

transformación radical en el conjunto de la acción pastoral de la Iglesia. A ella remite la 

tan demandada “conversión pastoral”».129 Como se trata de misterios, los jóvenes 

necesitan que les iniciemos.130 D. Cravero nos confirma que 
 

como sucedió en el primer anuncio de la fe cristiana, la catequesis mistagógica parece la 
más adaptada para ayudar a los adolescentes y a los jóvenes a adquirir conciencia de sí y 
confianza en la propuesta evangélica, también en tiempos de fuerte caída de esperanza y 
proyectualidad. Hacer mistagogia significa introducir al creyente en modo progresivo en la 
experiencia de Cristo para un conocimiento siempre más íntimo de la persona de Jesús. 
(…) La liturgia, por medio de los elementos sensibles, pone al joven en contacto con la 
presencia invisible de Cristo resucitado. La mistagogia es una acción apoyada en una 
pedagogía sensorial: la liturgia evoca la belleza del reunirse, del encuentro con el otro en 
un recíproco ejercicio de la escucha. (…) La Eucaristía dominical se convierte así en el 
corazón de la vida cristiana, el momento más alto de la educación a la fe, el contexto idóneo 
para aprender los criterios de fe según los cuales orientar las elecciones concretas de la 
vida.131 

   

  Esta liturgia, marcada por la mistagogia, debe responder a la exigencia de 

interioridad que nos piden muchos de nuestros jóvenes (a los cuales les proponemos, de 

forma paradójica, unas liturgias espectaculares y de masas).132 G. Boselli nos explica que 

esta exigencia no la encuentran en las liturgias ordinarias y se buscan de otras formas, 

como se puede observar con el regreso de la adoración eucarística (que es «un síntoma 

inequívoco de la búsqueda de una liturgia orante, meditativa, silenciosa, con pocas 

palabras sino con las necesarias»).133  

                                                
126 Cfr. G. BOSELLI, Il senso spirituale della liturgia, Magnano (Bi), Qiqajon, 2011, 211-212. 
127 «Con “mistagogía” nos referimos, pues, al proceso por el que una persona se inicia o inicia a otro en la 
experiencia personal de la presencia de Dios con la que todos estamos agraciados por el hecho de estar 
siendo constantemente mantenidos en el ser por Él y atraídos hacia Él como la meta de nuestra vida»: J. 
MARTÍN VELASCO, Mística y pastoral juvenil. La mistagogía, 14. 
128 Ibid. 
129 Ibid., 13. 
130 Cfr. L. GONZÁLEZ-CARVAJAL SANTABÁRBARA, Proponer la fe a los jóvenes. Acentos y subrayados, 23. 
131 (Trad. Propia): D. CRAVERO, Ciò che conta è la vita, 71. 
132 Cfr. G. BOSELLI, Il senso spirituale della liturgia, 227. 
133 (Trad. Propia): Ibid., 226. 
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2.1.4. Otros elementos para una espiritualidad juvenil 
  

  Junto con la Palabra de Dios (que lo veremos en el siguiente punto), quiero destacar 

brevemente otros elementos de la espiritualidad juvenil que no podemos olvidar si 

queremos responder a los jóvenes de hoy.  

  En primer lugar, la fidelidad a la Tradición de la Iglesia (ya que gracias a ella se 

nos transmite la fe), hace que prestemos una atención, también, a los contenidos de la fe. 

Lo más importante es propiciar el encuentro con Cristo en el joven, pero la dimensión 

contenutística y eclesial son necesarias. Sobre la atención a los contenidos de la fe, hemos 

de realizar dos opciones, «una dirigida a evaluar el estado de la cuestión y la otra a 

repensar-estructurar esos mismos contenidos en relación con el estado de conciencia de 

los hombres y mujeres, de los jóvenes de hoy».134  

   Esta espiritualidad juvenil no es individual, sino que debe introducirse (junto con 

la dimensión personal) en la dinámica comunitaro-eclesial. Por esto, debemos «seguir 

ofreciendo desde la pastoral juvenil puntos de encuentro que sean para los jóvenes lugares 

de acogida humana y religiosa, donde sea posible que la iglesia se acerque a los jóvenes 

y las jóvenes a la Iglesia. La dimensión comunitaria de la fe, los grupos de fe y las 

comunidades juveniles han de ser elementos prioritarios de nuestra pastoral».135 El joven 

debe insertarse en un grupo de referencia que le «ayude a crecer y motivar desde el 

discernimiento».136 

  También es importante subrayar «la historia real y concreta»137 de nuestra vida y 

del mundo, sobre todo con las personas más necesitadas y con la implicación política. Es 

interesante darse cuenta que «entre los jóvenes y los pobres se crea una confluencia de 

relaciones y de actividades en las que mutuamente se acogen, se encuentran y se asumen. 

Se promueve una acción pastoral de amplio radio con presencias e incidencias sociales e 

institucionales en las que la comunidad cristiana asume las exigencias de justicia y de la 

caridad».138 No podemos olvidar que como dice el documento Nuevas vocaciones para 

una nueva Europa, la caridad es el camino regio para el discernimiento vocacional, algo 

                                                
134 J. L. MORAL DE LA PARTE, La pastoral juvenil y los contenidos de la fe cristiana, en «Misión Joven» 49 
(2009) 390-391, 23-28: 26. 
135 CENTRO NACIONAL SALESIANO DE PASTORAL JUVENIL, Jóvenes españoles 2010: análisis y valoración, 
39. 
136 CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo en el tercer milenio, 104. 
137 Ibid., 102. 
138 J. L. PÉREZ ÁLVAREZ, Sendas de vida con los jóvenes, 170. 
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necesario en la pastoral juvenil-vocacional.139  

 

 

2.2. El encuentro del joven con la “Palabra” de Dios 
 

  Este tema lo quiero desarrollar en un apartado diverso porque es un elemento 

esencial en la pastoral con jóvenes. Podemos observar la importancia que se le ha dado 

siempre a la Palabra de Dios ya que «la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas 

Escrituras al igual que el mismo Cuerpo del Señor».140 En la vida de la Iglesia, por 

desgracia, no tiene todo el protagonismo que debe; el Concilio Vaticano II intentó poner 

la Palabra de Dios en el centro de la vida de la Iglesia, pero «percibimos que se vive un 

cristianismo muy abíblico»,141 y en nuestro ámbito pastoral, «ha sido una de las 

sugerencias pastorales menos llevadas a la práctica en estas últimas décadas de pastoral 

juvenil».142 La Exhortación Apostólica Verbum Domini nos vuelve a invitar, 

recordándonos algo esencial: 
 

Esta Palabra llama a cada uno personalmente, manifestando así que la vida misma es 
vocación en relación con Dios. Esto quiere decir que, cuanto más ahondemos en nuestra 
relación personal con el Señor Jesús, tanto más nos daremos cuenta de que Él nos llama 
a la santidad mediante opciones definitivas, con las cuales nuestra vida corresponde a su 
amor, asumiendo tareas y ministerios para edificar la Iglesia. En esta perspectiva, se 
entiende la invitación del Sínodo a todos los cristianos para que profundicen su relación 
con la Palabra de Dios en cuanto bautizados, pero también en cuanto llamados a vivir 
según los diversos estados de vida.143 

 

  En relación a los jóvenes, el mismo San Juan les dice: «Porque sois fuertes y la 

palabra de Dios permanece en vosotros».144 Esta relación es esencial, como ya hemos 

comprobado en la cita de Verbum Domini: Palabra de Dios–relación personal con Cristo–

llamada a la santidad y a las opciones definitivas. En nuestro caso, somos conscientes que 

«solo el encuentro personal con Jesús puede conmover el corazón de los jóvenes y 

acercarles a la fe».145 Por estos motivos, debemos «llenar más de evangelio nuestra acción 

pastoral»,146 especialmente la pastoral juvenil-vocacional, porque los estudiosos se han 

                                                
139 Cfr. NVPUNE, n. 27. 
140 DV, n. 21. 
141 J. P. GARCÍA MAESTRO, La iglesia en el umbral del siglo XXI, 81. 
142 J. ROJANO, Huellas del Concilio Vaticano II en la pastoral juvenil, 25. 
143 VD, n. 77. (La cursiva es mía). 
144 1Jn 2, 14. 
145 J. ROJANO, Cultura actual y pastoral juvenil, 98. 
146 Ibid., 82. 
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dado cuenta que «no siempre la pastoral juvenil reciente ha cuidado la dimensión 

bíblica».147 Nos dice S. Curró que 
 

favorecer el encuentro con la Biblia es una tarea importante para aquellos que se ocupan 
de la educación religiosa y de la fe de los jóvenes en la Iglesia: animadores de grupos, 
catequistas, profesores de religión, operarios varios de la pastoral de los jóvenes. Tal 
trabajo se sitúa dentro del gran esfuerzo eclesial para colocar, o recolocar, al centro de la 
vida cristiana y eclesial la Palabra de Dios, de la cual la Sagrada Escritura es signo 
privilegiado.148  

 
 
  Esta pastoral de la que estamos hablando no es tarea fácil, ya que entre el Evangelio 

y el mundo de hoy hay una gran distancia (aunque no menos grande que en otras 

épocas).149 También es complicada por la situación real de los destinatarios: por un lado, 

debe buscar una primera aproximación y disponibilidad para los que no están 

acostumbrados; por otro lado, con los que están más sensibilizados y tienen más 

experiencia, se debe buscar una profundización que supere las dificultades que se 

encuentran en este acercamiento (problemas de comprensión, de horizonte cultural y de 

interés).150 Por esto es indispensable «reformular el Evangelio en las categorías culturales 

de hoy».151 A pesar de estos motivos, la Palabra de Dios es el punto de encuentro entre 

Cristo y las experiencias vitales de los jóvenes (como he explicado en la última parte del 

capítulo anterior) y hacia esto debemos caminar, ya que «un mensaje que no despierta 

eco en el oyente no es aceptado. Y no despertará eco si no responde a los centros de 

interés personal, es decir, a la problemática existencial que el destinatario tiene, bien sea 

de forma espontánea e inducida».152 El desafío que nos encontramos nos lo narran de 

forma magistral los obispos del Québec: 
 

El desafío es abrir con ellos un espacio simbólico donde su propia palabra se transforme en 
eco de la Palabra de Dios, donde sus ojos se abran al misterio de una vida dada 
gratuitamente y entregarse, por amor, como una invitación a la alabanza. Habrá que 
procurar que estos encuentros primeros marquen, cada vez, una etapa o un trozo de la vida, 
del que los jóvenes puedan guardar un recuerdo luminoso y emocionante.153 

 

  Un recurso importante del encuentro entre el joven y la Palabra de Dios es la Lectio 

                                                
147 Ibid., 175. 
148 (Trad. Propia): S. CURRÒ, Il senso umano del credere, 195. 
149 Cfr. J. GEVAERT, Il dialogo difficile: problemi dell’uomo e catechesi, Leumann (Torino), Elledici, 2005, 
20-21. 
150 Cfr. S. CURRÒ, Il senso umano del credere, 197-202. 
151 L. GONZÁLEZ-CARVAJAL SANTABÁRBARA, Proponer la fe a los jóvenes. Acentos y subrayados, 20. 
152 Ibid. 
153 OBISPOS DEL QUÉBEC, Proponer hoy la fe a los jóvenes: una fuerza para vivir, 8. 
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Divina. Tenemos en nuestra mente la experiencia del Cardenal Martini en la Iglesia de 

Milán, y cómo los jóvenes terminaban “entusiasmados”. Este camino privilegiado, 

realizado tanto de forma personal como comunitaria, «en la lectura, meditación, oración 

y contemplación del texto bíblico, bajo la luz y guía del Espíritu Santo en la comunión de 

la Iglesia, el oyente se deja interpelar, orientar y modelar, para vivir la existencia en Cristo 

y desde Cristo, esto es, en comunión de vida, misión y destino con la Palabra hecha 

carne».154 

 

 

2.3. Propuestas operativas  
 

  Llegados a este punto, voy a indicar (a modo de sugerencia) unas propuestas 

operativas que nos pueden ayudar a realizar esta pastoral juvenil-vocacional de la 

esperanza: 
 

  (1) Recuperar o fomentar la Lectio Divina y preparar subsidios para la 

oración/formación sobre la Palabra de Dios.  

  Esta propuesta es conclusión directa del último punto que hemos analizado, ya que 

«resulta imprescindible el recurso frecuente a la Palabra de Dios»155 y, siguiendo las 

líneas de los últimos documentos eclesiales,156 usar la Lectio Divina como método para 

la pastoral juvenil y vocacional.  

  Además, «en este punto podría ser muy válido para la pastoral juvenil y vocacional 

la elaboración de materiales que presenten pasajes y personajes bíblicos en clave 

vocacional».157 En este ámbito, se están publicando materiales para acercar la Biblia a los 

jóvenes, como “La Biblia joven” que acaba de publicar la CEE.158 

  Podemos proponer a los jóvenes diversos itinerarios pedagógicos que les ayuden a 

introducirse en la lectura y en el conocimiento de la Biblia, como pueden ser: seguir el 

ritmo del año litúrgico, realizar un recorrido general por la Escritura (una panorámica 

                                                
154 A. BRAVO, Seguir a Cristo, 151. 
155 CEE, Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, 58; «La escucha y la meditación asidua de la Palabra 
de Dios» para ayudar a los jóvenes a descubrir la amistad con el Señor: OPJ, n. 14. 
156 «Fomentar un mayor y mejor conocimiento de la Sagrada Escritura como Palabra de Dios mediante la 
creación de grupos bíblicos y de revisión de vida, de animadores litúrgicos que, siguiendo el método de la 
Lectio Divina, alcancen la gracia de la conversión, maduren como creyentes y se transformen en agentes 
que anuncien a Jesucristo con obras y palabras en la vida cotidiana»: CEE, Plan Pastoral 2016-2020, 44. 
NVPUNE, n. 27. 
157 CEE, Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, 58. 
158 AA. VV., La Biblia joven, Madrid, BAC y Verbo Divino, 2015. 
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general seleccionando algunos textos significativos) o la lectura seguida de un libro, 

profundizando en un tema o, directamente, leer toda la Biblia.159  

  Para conseguir que la pastoral juvenil-vocacional tenga un mayor carácter bíblico, 

es necesario seguir la indicación que el Papa Benedicto XVI nos dejó en Verbum Domini, 

ya que es necesario que «los cristianos, y en particular los catequistas, tengan una 

adecuada formación».160 Es muy urgente invertir en los agentes de pastoral para que 

tengan una adecuada formación bíblica porque, de esta manera, nuestra pastoral podrá 

inspirarse la pedagogía divina que se revela en la Biblia.161 
 

  (2) Potenciar las iniciativas de oración por las vocaciones con y por los jóvenes. 

  En la Diócesis de Orihuela-Alicante se están realizando múltiples iniciativas de 

oración por la vocaciones162 y vigilias de oración con jóvenes, cuya finalidad es realizar 

lo que nos pidió el Señor163 y sensibilizar la realidad diocesana sobre su importancia.164 

La propuesta es que se intensifiquen estas dos acciones, implicando a los jóvenes en la 

oración por las vocaciones para que vayan adquiriendo una vida orante, de confianza y 

disponibilidad a Dios.  
 

  (3) Realizar y revisar itinerarios formativos destinados para jóvenes.  

  Este punto es importante, ya que hoy más que nunca los jóvenes deben tener una 

sólida formación. He puesto “realizar” porque, por desgracia, se carece de un proyecto y 

de su consiguiente itinerario formativo, del cual hablaré en próximas propuesta 

operativas. En especial, nuestro Obispo diocesano nos pide itinerarios formativos de 

postcomunión y de postconfirmación. Sobre este punto, es necesario la  
 

revisión de los itinerarios formativos destinados a los jóvenes en los grupos parroquiales, 
movimientos apostólicos o asociaciones de fieles, a fin de que se dé prioridad al encuentro 
personal con Cristo en la Iglesia mediante la instrucción doctrinal, la participación litúrgica 
y sacramental, el compromiso apostólico y la vida personal y de oración. Para ello, se 
buscará la familiaridad con el Catecismo de la Iglesia Católica y se potenciará el uso del 
Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y también del catecismo juvenil Youcat.165 

                                                
159 Cfr. J. LATORRE I CASTILLO, La Biblia, nuestros interrogantes y los jóvenes, en «Misión Joven» 54 
(2014) 452, 29-54: 52-54. 
160 VD, n. 75. 
161 Cfr. M. Á. ÁLVAREZ PAULINO, Una pastoral según la pedagogía de Dios, por «obras y palabras», en 
«Misión Joven» 54 (2014) 452, 19-27: 25. 
162 «Interesante subrayar que la oración tiene una función primaria e insustituible entre las diversas tareas 
que son propias de la pastoral vocacional»: CEE, Orientaciones sobre pastoral vocacional, n. 5. 
163 Cfr. Mt 9, 38. 
164 Cfr. PVV, 13-14. 
165 CEE, Plan Pastoral 2011-2015, 5. 
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3. HACIA UNA PASTORAL JUVENIL-VOCACIONAL 

INTERROGATIVA Y PROVOCATIVA 

Acompañar a los jóvenes en el anuncio del Evangelio 
 

  Después de este primer paso, y haber fundamentado esta pastoral en una esperanza 

auténtica, damos un segundo paso para ayudar a los jóvenes en su crisis del sentido de la 

vida y de la identidad, como ya hemos visto en el primer capítulo. Sabemos que «la 

cuestión del sentido es fundamental para la pastoral juvenil»166 y por eso «necesitamos 

una pastoral juvenil capaz de encarar este reto fundamental de toda la vida y la felicidad, 

el sentido y la esperanza de las nuevas generaciones».167 En este sentido comprendemos 

que la CEE, en el documento Orientaciones de pastoral de juvenil nos define la pastoral 

juvenil como «toda aquella presencia y todo un conjunto de acciones a través de las cuales 

la Iglesia ayuda a los jóvenes a preguntarse y descubrir el sentido de su vida».168  

  La idea que vengo a afirmar aquí es que, por medio de una pastoral juvenil-

vocacional interrogativa y provocativa, podremos ayudar a los jóvenes a encontrar el 

sentido de la vida y de la identidad. Este tipo de pastoral provoca en el interior de los 

jóvenes un nacimiento, haciendo que surja algo nuevo, inesperado y que dará el sentido 

de la vida. Como explicaré, esta modalidad se adapta a los jóvenes del siglo XXI y les 

podrá ayudar en su vida y en su vocación. 

  Por un lado, voy a explicar qué entiendo por pastoral juvenil-vocacional 

“interrogativa”, y por el otro explicaré el concepto de “provocativa”. 
 

  Hasta no hace mucho tiempo, las preguntas por el sentido de la vida surgían de 

forma espontánea en los jóvenes, mientras que ahora la cultura que estamos viviendo ha 

cambiado de modo radical, y es capaz de perder de vista y anular los interrogantes 

serios.169 Tenemos que ayudar a «despertar en los jóvenes la inquietud por el sentido. (…) 

Es muy importante hacer que surjan preguntas».170 En este tiempo debemos «dedicar 

mucho más tiempo que antes a suscitar experiencias profundas de sentido y 

trascendencia».171 Hasta no hace muchos años, los jóvenes, gracias al contexto que 

estaban viviendo, se hacían preguntas y les surgían interrogantes, y se encontraban con 

                                                
166 J. L. MORAL DE LA PARTE, Jóvenes, religión e Iglesia, 38. 
167 Ibid., 50. 
168 CEE, Orientaciones sobre pastoral de juventud, n. 15. 
169 Cfr. NVPUNE, n. 13; Cfr.P. J. GÓMEZ, Jóvenes y ausencia de interrogantes religiosos, 13. 
170 E. VEGA ALONSO, ¿Qué pastoral para qué jóvenes?, 11. 
171 J. ROJANO, Cultura actual y pastoral juvenil, 42. 
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una Iglesia que se esforzaba por darles respuesta. Solo basta mirar cómo está formulado 

el Youcat (en preguntas y respuestas). Pero actualmente es a la inversa, ya que los jóvenes 

tienen todas las respuestas y ofertas que existen en el mundo y no les surgen las preguntas 

realmente importantes para nuestra vida. En la Iglesia debemos cambiar la mentalidad, y 

ayudarles a que surjan interrogantes más que darles respuestas (sin quitar la importancia 

que estas tienen para la fe), pues «normalmente es más fácil ofrecer respuestas que hacer 

nacer las preguntas».172 Tenemos que superar esa «especie de desajuste comunicativo 

entre la falta de preguntas formalmente religiosas de los jóvenes y nuestras contestaciones 

o nuestras respuestas habituales».173  

  Dadas estas circunstancias, «tenemos que buscar una pedagogía que despierte al 

joven y lo pase de una vida que puede estar aletargada, disminuida, cansada, con dudas, 

sin haberse planteado los grandes interrogantes que tiene la vida, que tienen un 

desdibujamiento existencial; a una vida que le abra a la novedad que trae Jesucristo a la 

misma, a abrir su vida a horizontes nuevos, a sembrar interés en lo más profundo de su 

corazón por Jesucristo».174 

  R. Sala nos explica que  
 

rendir el homenaje debido a esta petición de reconocimiento implica la posición de un estilo 
que sepa poner a los jóvenes las preguntas justas, que sepa revelar sus más íntimas 
cuestiones –aquellas de los afectos y de las relaciones, de los sufrimientos y de la muerte, 
del sagrado y del ágape, de la justicia y de la verdad– a las cuales Jesús no es para nada 
extraño; que sepa sabotear cada visión mutilante y restrictiva, mostrando los interrogantes 
excedentes del humano, que llevan directamente a la confrontación con el testimonio de 
Jesús; que se empeñan en acoger y relanzar las preguntas que atenazan el corazón del 
hombre más que sobornarlas o narcotizarlas a través de soluciones preparadas antes 
respecto a ellas. Una praxis pastoral, antes que ofrecer respuestas preconfeccionadas a 
preguntas que posiblemente han dejado de existir y que no interesan a sus interlocutores, 
deberían aprender del estilo de Jesús, que es un estilo profundamente interrogante antes 
que asertivo, abierto más que conclusivo, dialógico antes que dialéctico. Un rasgo 
cualificante de la pedagogía de Jesús está en el hecho que se presenta en la forma de la 
interrogación, en el sentido que no se pliega a la lógica de la banal correlación hecha de 
pregunta del hombre y respuesta de Dios, pero relanza con ulteriores interrogantes las 
cuestiones que le son puestas.175  

                                                
172 (Trad. Propia): M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa, 241. 
173 P. J. GÓMEZ, Jóvenes y ausencia de interrogantes religiosos, 11. 
174 C. OSORO, Para ti la vida es Cristo, 11. 
175 (Trad. Propia): R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 212; «En el diálogo cotidiano con los 
jóvenes debemos facilitar propuestas más que respuestas, preguntas más que afirmaciones. En el diálogo 
con los jóvenes nos favorece el recuperar la pedagogía de Jesús, es decir, un método mayéutivo en el que 
la pregunta es el inicio de un camino. Debemos hacer el esfuerzo de abandonar aquellos métodos 
discursivos en los que la Verdad de Cristo se encuentra escrita y es inamovible, siendo incapaces de 
dialogar, ya que solo cabe una opción verdadera, que es la nuestra. Es necesario recuperar el trabajo de 
sacar de nuestro interior las respuestas (que son muchas) a la pregunta sobre quién es Cristo para nosotros 
y para los jóvenes. Es necesario recuperar las dinámicas dialogales (…). Hacer preguntas a los jóvenes, 
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  Ya estamos delineando el por qué de esta pastoral juvenil-vocacional interrogativa 

que debe seguir el estilo y pedagogía de Jesús (que brotará en una cultura vocacional)176 

y que deberá tener en cuenta dos aspectos esenciales: el primero es que, para realizar este 

tipo de pastoral debemos escuchar a los jóvenes más allá de esta civilización de la 

imagen,177 ya que «la actitud de fondo es aquella de la escucha y de la comprensión 

empática de las cosas dichas, de las que no se han dicho, de aquellas esbozadas y de 

aquellas que se dicen precisamente por la vía negativa»;178 y el segundo es que sea 

interrogativa por nuestro testimonio. El Papa Pablo VI nos lo explicó de forma magistral 

en Evangelii Nuntiandi: 
 

A través de este testimonio sin palabras, estos cristianos hacen plantearse, a quienes 
contemplan su vida, interrogantes irresistibles: ¿Por qué son así? ¿Por qué viven de esa 
manera? ¿Qué es o quién es el que los inspira? ¿Por qué están con nosotros? Pues bien, 
este testimonio constituye ya de por sí una proclamación silenciosa, pero también muy 
clara y eficaz, de la Buena Nueva. Hay en ello un gesto inicial de evangelización. Son 
posiblemente las primeras preguntas que se plantearán muchos no cristianos, bien se trate 
de personas a las que Cristo no había sido nunca anunciado, de bautizados no practicantes, 
de gentes que viven en una sociedad cristiana pero según principios no cristianos, bien se 
trate de gentes que buscan, no sin sufrimiento, algo o a Alguien que ellos adivinan pero 
sin poder darle un nombre. Surgirán otros interrogantes, más profundos y más 
comprometedores, provocados por este testimonio que comporta presencia, participación, 
solidaridad y que es un elemento esencial, en general al primero absolutamente en la 
evangelización.179 

   

  La pastoral juvenil-vocacional debe seguir esta doble clave: «La estrategia 

evangelizadora de Jesús es interrogante y testimonial: he aquí las dos formas 

privilegiadas de su apologética, que nosotros estamos llamados a recuperar en sede sea 

teológica que pastoral. Jesús nos interroga sobre el ágape –descubriendo el corazón 

palpitante del humano– y nos testimonia a sí mismo como ágape».180 Podemos observar 

que esto es un arte, y que no se puede improvisar.181  
 

   Como he dicho al inicio de este apartado, la pastoral juvenil-vocacional no solo 

debe ser interrogativa, sino también provocativa: «La primera tarea de la Iglesia hoy en 

nuestro entorno social no es celebrar, no es anunciar, no es catequizar, no es 

                                                
pedir su opinión, compartir nuestras propias reflexiones, hablar de las suyas… es constatar que Cristo está 
en nosotros y nosotros en él»: S. MARTÍNEZ CANO, Cultura y experiencia religiosa juvenil, 315-316. 
176 Cfr. J. E. VECCHI, Cultura de la vocación, 328. 
177 Cfr. A. RUÍZ LÓPEZ DE SORIA, Los gritos de los jóvenes, 16. 
178 (Trad. Propia): M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa, 242. 
179 EN, n. 21. 
180 (Trad. Propia): R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 213. 
181 El profesor M. O. Llanos lo llama «l’arte dell’interrogativo profondo»: M. O. LLANOS, Servire le 
vocazioni nella Chiesa, 239. 
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sacramentalizar. La primera tarea que tenemos entre mano con los jóvenes es 

provocar».182 Esta provocación se realiza, tanto por el testimonio, como por «propiciar 

experiencias intensas que marquen momentos de la vida de los jóvenes».183 Con esto 

observamos «la importancia que tiene llevar a cabo gestos fuertes, signos inconfundibles, 

propuestas grandes, proyectos de seguimiento radical».184 Esta provocación facilita que 

surjan los interrogantes y, una vez que surjan, deben ser una opción prioritaria de la 

pastoral juvenil.185  

  La provocación es un concepto interesante, ya que por un lado los jóvenes también 

nos provocan, lo que debe producir un «sabio intercambio de provocaciones»186 para que 

se pueda «establecer una primera comunicación o relación con los jóvenes que tienen 

alguna inquietud».187 Esto tiene mucho que ver con la pedagogía de Dios, que también 

usaba la provocación, ya que, como nos dice M. Buber (siguiendo el ejemplo de la 

pregunta que Dios le hace a Adán), Dios «lo que quiere es provocar al hombre una 

reacción que precisamente solo puede provocarse con una pregunta como esa; a condición 

de que esa pregunta toque el corazón del hombre y el hombre deje que la pregunta le 

toque el corazón».188 

  Además, también lo podemos entender como una pro-vocación, ya que ayuda a 

sensibilizar a los jóvenes en cuanto a la dimensión vocacional, abriéndolo a descubrir la 

voluntad de Dios en su vida. Este tipo de pastoral interrogativa y provocativa ayuda al 

joven en su proceso vocacional.  

 

 

3.1. Importancia del acompañamiento 
 

  Después de haber analizado qué tipo de pastoral juvenil-vocacional puede ayudar 

al joven a solucionar la crisis del sentido de la vida y de la identidad (interrogativa y 

                                                
182 P. J. GÓMEZ, Ayudar a despertar la pregunta sobre Dios, 30. 
183 S. MARTÍNEZ CANO, Cultura y experiencia religiosa juvenil, 314. 
184 NVPUNE, n. 36. 
185 «Una opción prioritaria de la pastoral juvenil en nuestra situación cultural debe ser la atenta escucha de 
dichas preguntas y búsquedas, que rara vez surgen de modo programado o sistemático, sino a golpe de 
experiencias vitales intensas. Así pues, nos parece un objetivo pastoral importante descubrir y acoger con 
empatía dichas preguntas, acompañar a los jóvenes en sus procesos de cuestionamiento existencial, y 
ofrecer con humildad y convicción el Evangelio como propuesta de plenitud de sentido»: J. ROJANO, 
Cultura actual y pastoral juvenil, 95. 
186 P. J. GÓMEZ, Ayudar a despertar la pregunta sobre Dios, 30. 
187 Ibid., 32. 
188 M. BUBER, El camino del hombre, 21. 
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provocativa), vamos a dar un paso más y llegamos a la primera de las dos claves para esta 

tarea. La primera y más importante, que es la que voy a desarrollar ahora, es el 

acompañamiento;189 en un segundo momento, trataré el joven y el anuncio del Evangelio. 

  Somos conscientes que estamos heredando una pastoral juvenil que «gira más sobre 

goznes de encuentros que de proyectos»,190 pero a su vez estamos convencidos que este 

tipo de planteamientos deben dar un cambio, porque «son necesarios auténticos procesos 

de acompañamiento, tanto a nivel personal como grupal».191 Con esto se ve la importancia 

del tipo de acompañamiento que voy a desarrollar, que les ayude a descubrir y discernir 

su vocación, ya que en muchas ocasiones la incapacidad de decisión que muestran los 

jóvenes se debe a la ausencia de este.192 

 

 

3.1.1. El acompañamiento y el acompañante 
 

  Este apartado es demasiado complejo para hablar de él en unas sencillas páginas, 

pero voy a intentar exponer brevemente qué entendemos por “acompañamiento”. 

Posteriormente, explicaré tres adjetivos que se le puede añadir al acompañamiento, 

concluyendo con algunos elementos importantes que no podemos olvidar.  

  En primer lugar, definimos el sustantivo “acompañamiento”; según J. M. García 

indica etimológicamente el hecho de acompañar donde se da una relación interpersonal 

asimétrica entre el educador y el educando,193 basado en la relación en la que se implica 

la vida y el ser de la persona, y en el diálogo como intercambio de contenidos precisos.194 

Durante la historia, también se le ha dado el nombre de dirección espiritual, aunque 

                                                
189 «La necesidad de acompañar y de ser acompañados, quizás como la herramienta (mediación y 
ministerio) más necesaria de cara a la Pastoral con Jóvenes del futuro y al futuro de la Pastoral con jóvenes»: 
I. FERNÁNDEZ – Ó. ALONSO, Identidad y acompañamiento, 8. 
190 J. L. MORAL DE LA PARTE, ¿Jóvenes sin fe?, 92. 
191 A. BRAVO, Seguir a Cristo, 154. 
192 Cfr. NVPUNE, n. 37. 
193 «Etimologicamente l’accompagnamento indica il fatto che qualcuno accompagni un altro o altri per 
arrivare ad una meta, oppure, ottenere qualcosa. Quindi quando parliamo di accompagnamento facciamo 
riferimento ad una relazione interpersonale. L’accompagnatore accompagna, cioè cammina al suo fianco, 
su una medesima strada. Egli indica gli ostacoli e li evita. Non deve precedere, neppure seguire. La sua via 
sovente non è paragonabile a quella di colui che egli accompagna. Ogni via è strettamente unica»: J. M. 
GARCÍA, Accompagnamento spirituale dei giovani. Quadro di riferimento, 36, en https://www.dropbox. 
com/s/vupuzcvcpcwiqwq/0%20AAAA%20Consegna%20corso%20accompagnamento%202015%20-%2 
0Copia.doc?dl=0 (Accedido: 2 agosto 2016). 
194 Cfr. Ibid., 5. 



 152 

considero que hoy es más correcto hablar de acompañamiento.195  

  El tipo de acompañamiento que debemos realizar con los jóvenes, es concreto y 

específico. En primer lugar, podemos hablar de un (1) “acompañamiento espiritual”; 

según J. M. García, con él «se trata de establecer una profunda experiencia de comunión-

comunicación entre el educador y el educando para ayudar al joven a corresponder a la 

gracia en la transparente consciencia de un aprendizaje de ambos, educadores y 

educandos, de frente al único Maestro verdadero: el Espíritu».196 Y por “espiritual” 

entendemos «“el Espíritu de Jesucristo”, acompañar espiritualmente a los jóvenes querrá 

decir ayudarles a descubrir y a vivir a Jesús como el centro unificador de su existencia y 

como opción fundamental que orienta su elección vocacional. Esta afinación de la propia 

vida con Jesús-Verdad requerirá tiempo y gradualidad en la integración de aquellos 

factores que influyen y determinan el camino de crecimiento humano».197 

  En segundo lugar, se trata de un (2) “acompañamiento personal”. Como ya hemos 

apuntado en la definición de acompañamiento, este es personal porque se realiza 

“personalmente” con cada joven. Para ello se requiere que estemos en contacto con los 

jóvenes para conocerlos y compartir la vida en un clima de familiaridad, afecto y 

confianza; también que seamos animadores de grupos; que busquemos encuentros breves 

y ocasionales con los jóvenes para mostrar interés por ellos; que tengamos un diálogo 

personal cercano, frecuente y sistemático (un verdadero acompañamiento espiritual).198 

Este acompañamiento personal es indispensable en su edad, porque están en proceso de 

maduración, e incluso puede servir como un proceso de sanación.199 Al hablar de 

“personal” no estamos negando la importancia de un acompañamiento grupal, que 

también es necesario para el éxito del proceso de educación en la fe.200 

  En tercer lugar, se trata de un (3) “acompañamiento vocacional”, que en sí es muy 

                                                
195 «La realtà dell’accompagnamento certamente non è nuova. Si tratta di una prassi radicata nella Bibbia, 
presente nell’antichità classica, e coltivata costantemente nella storia della spiritualità sia orientale come 
occidentale. Oggi si preferisce parlare non tanto di “direzione spirituale” ma di accompagnamento spirituale 
inteso come servizio di ascolto, di misericordia e di speranza, ovvero –usando le parole di Giovanni Paolo 
II– come “scuola sistematica di vita interiore”. Sembra che la preferenza accordata da alcuni al termine 
“accompagnamento” invece di “direzione spirituale” risponda meglio alla concezione odierna dell'autorità 
e del servizio che si intende offrire. Inoltre, nel rapporto tra teologia e scienze umane, soprattutto con la 
psicologia, si preferisce una terminologia il più possibile neutra, non compromessa dalla tradizione»: Ibid., 
35. 
196 (Trad. Propia): Ibid., 5. 
197 (Trad. Propia): Ibid., 36. 
198 Cfr. M. SPREAFICO, La dimensione vocazionale nella vita del cristiano, 288. 
199 Cfr. M. Á. OLIVARES ILLÁN, Orientaciones pastorales para ayudar (-nos) a madurar a los (como) 
adolescentes, 32. 
200 Cfr. I. FERNÁNDEZ – Ó. ALONSO, Identidad y acompañamiento, 13. 
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cercano al acompañamiento espiritual, e incluso podemos decir que es su finalidad. Este 

responde a la convicción de que Dios sigue llamando hoy, pero también que esta llamada 

«necesita ser educada y acompañada».201 No podemos olvidar que  
 

la dirección o acompañamiento espiritual ocupa un “lugar” indispensable en la pastoral 
vocacional. Se trata, ante todo, de un diálogo en la fe, un diálogo espiritual, en el seno de 
la Iglesia, para descubrir la voluntad de Dios y seguirla, y para crecer incesantemente en el 
proceso de santificación personal. También es muy importante para descubrir la vocación 
específica. Por eso es necesario seguir recuperando la gran tradición del acompañamiento 
espiritual individual por parte de los sacerdotes, en el ámbito de la pastoral juvenil y 
vocacional.202 

 

  Este tipo de acompañamiento es necesario para «acercar al joven a la cuestión 

decisiva de su vida, es decir al descubrimiento de su misión propia y la preparación a 

vivirla».203  

  Después de haber esbozado lo que entendemos por acompañamiento (espiritual, 

personal y vocacional) llega el momento de hablar de la figura del acompañante. Estos 
 

serán lo más a menudo personas cercanas, creyentes normales que se atreverán a manifestar 
sus razones de vivir y de esperar, a pesar de todo. Para los jóvenes serán sus padres, 
personas de su familia, cristianos y cristianas de la parroquia, compañeros, educadoras y 
educadores, orientadores, compañeros de movimientos y muchos otros testigos que podrán 
cruzarse al azar en sus centros de estudio, en sus lugares de ocio y en sus 
desplazamientos.204 

 

  En los tiempos actuales, es necesario que los acompañantes se hayan encontrado 

con Jesucristo, y por este motivo deben ser «guías apropiados (…) que sepan proponer 

algo inédito, nuevo».205 El acompañante vocacional es un entusiasta de la vocación, es 

testigo, que no se cansa de sembrar,206 y «sólo así el mensaje abarca la totalidad espiritual 

de la persona, corazón–mente–voluntad, proponiendo algo que es verdadero–bello–

bueno».207 Es necesario que «crea profundamente en los jóvenes sinceramente»,208 

porque de lo contrario «no es difícil imaginar lo nocivo y mortífero que esto pueda 

                                                
201 A. BRAVO, Seguir a Cristo, 133. 
202 CEE, Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, 48. 
203 (Trad. Propia): R. SALA, Pastorale giovanile e vocazione, 76. 
204 OBISPOS DEL QUÉBEC, Proponer hoy la fe a los jóvenes: una fuerza para vivir, 9. 
205 Ibid., 8-9. 
206 «A cualquiera nos gustaría encontrar en el evangelio la parábola del cosechador, pero por más que la 
busquemos resulta que no aparece. Jesús solo habló de sembrar. ¡Qué curioso! Nosotros tan preocupados 
por los resultados y por la calidad de los mismos y el evangelio tan sólo preocupado en mostrarnos que 
nuestra tarea es sembrar»: I. FERNÁNDEZ – Ó. ALONSO, Identidad y acompañamiento, 15. 
207 NVPUNE, n. 34. 
208 A. CENCINI, Liberar la esperanza, 6. 
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resultar para la pastoral juvenil-vocacional».209 Además, no solo deben ser acompañantes, 

sino que deben ser auténticos maestros, de los que hoy estamos escasos.210«La Iglesia 

está llamada a ser hoy toda vocacional»,211 por lo que cada evangelizador (o sea, todos) 

deben ser lámparas vocacionales que acompañen a los jóvenes.212 No debemos olvidar 

que los jóvenes son los protagonistas de su vida, y en la relación de acompañamiento no 

podemos situarnos por encima de ellos, sino caminar a su lado, «acompañarles en el 

camino de sus vidas»,213 sin olvidar que «ellos serán a veces nuestros maestros».214 Si 

comenzamos un acompañamiento personal con un joven, debemos tener en cuenta que 

no podemos dejarlos a mitad, aunque ellos lo hagan algunas veces.215 Es muy importante 

que los acompañantes no improvisen su labor, sino que reciban una formación 

adecuada.216 En este punto, es indispensable la labor de acompañamiento de las familias 

y de los padres,217 y también la figura decisiva del sacerdote y del consagrado. Estos serán  
 

nuevos modelos de vida cristiana concretados en el matrimonio, la vida célibe, en el 
sacerdocio, en tantas formas de hacer visible la fe en Jesucristo a través de la profesión, el 
trabajo, la asociación, la actividad humana… que sean verdaderamente potenciadores de 
las aspiraciones más nobles de los jóvenes.218 
 

  «Que nadie, por culpa nuestra, ignore aquello que debe saber, para orientar, en 

sentido diverso y mejor, la propia vida»,219 nos decía el Papa Pablo VI. Y, para ello, la 

pastoral de jóvenes necesita «nuevas actitudes que no consisten tanto en nuevas 

estructuras cuanto en un estilo de vida fraterno, acogedor, dialogante, compasivo, cercano 

al joven. Aquellas actitudes propias del Buen Pastor».220 

                                                
209 Ibid. 
210 Cfr. A. BRAVO, Seguir a Cristo, 134. 
211 NVPUNE, n. 26. 
212 Cfr. NVPUNE, n. 26. 
213 OBISPOS DEL QUÉBEC, Proponer hoy la fe a los jóvenes: una fuerza para vivir, 8; «El joven tiene que 
recorrer su camino y enfrentarse personalmente con muchos obstáculos. Nadie los puede hacer por él o por 
ella. Pero padres, pastores y educadores podemos hacer algo verdaderamente importante: acompañarle en 
ese camino, ayudarle a formularse preguntas»: E. ALBURQUERQUE FRUTOS, El regreso a Ítaca y el sueño 
de la libertad, 20. 
214 OBISPOS DEL QUÉBEC, Proponer hoy la fe a los jóvenes: una fuerza para vivir, 19. 
215 Cfr. K. RONCALLI, Vita consacrata: slanci, sfide e speranze nei giovani, 55. 
216 «La conversión pastoral que deseamos dependerá de que los agentes pastorales tomen conciencia de la 
ineludible condición de testigos y maestros espirituales que comporta su oficio; se formen para realizarla, 
la tengan en cuenta en todas sus tareas y no descuiden programar las acciones concretas»: J. MARTÍN 
VELASCO, Mística y pastoral juvenil. La mistagogía, 18. 
217 Cfr. F. MIRANDA USTERO, Los educadores ante las experiencias vitales de los jóvenes, 50. 
218 PMD, 24. 
219 PABLO VI, Mensaje del Santo Padre Pablo VI para la XV Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones, en AAS 70 (1978), 293-297: 296. 
220 PMD, 24. 
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3.1.2. Claves para el acompañamiento de un joven en el contexto actual 
 

  Termino este apartado del acompañamiento, indicando algunas claves necesarias 

para el contexto actual.  

  (1) Un punto esencial es ayudar a los jóvenes mediante el discernimiento 

vocacional, que «en el itinerario de acompañamiento personal (…) es siempre presente y 

es casi una brújula».221 Se debe ayudar a los jóvenes a aprender a discernir y acoger las 

llamadas y los signos de Dios en los acontecimientos, educando los ojos de la fe y 

disponiendo los oídos del corazón para escuchar su voz y discernir su llamada.222 En este 

punto, se ve claramente que debemos subrayar la dimensión vocacional:  
 

La pastoral juvenil tiene que hacer más esfuerzos por meter en sus entrañas la dimensión 
vocacional. El discurso de lo vocacional en este momento no lo discute nadie, pero en los 
próximos años deberemos ser más audaces acentuando esta dimensión si queremos llegar 
al corazón de la persona del joven en su radicalidad.223 

 

  En este punto, cabe decir que «no se puede olvidar ni minusvalorar la invitación 

vocacional explícita hecha en el momento justo y en el modo justo, en un contexto de 

acompañamiento personal».224 De hecho, «la pastoral juvenil vocacional debe verificar 

continuamente su capacidad de ser propositiva desde el punto de vista de las 

desembocaduras vocacionales. Muchos jóvenes empeñados y disponibles, piden ser 

seguidos con mayor cuidado en el momento delicado de su elección vocacional».225 

  Con relación al sacramento de la reconciliación, este puede ayudar en el proceso 

de discernimiento vocacional, aunque debemos respetar la dinámica propia tanto del 

sacramento como del acompañamiento.226 

  (2) El acompañamiento tiene que habilitar al joven de hoy mediante la inteligencia 

                                                
221 (Trad. Propia): M. SPREAFICO, La dimensione vocazionale nella vita del cristiano, en C. ISTITUTO DI 
TEOLOGIA PASTORALE (Ed.), Pastorale giovanile. Sfide, prospettive ed esperienze, Leumann (Torino), 
Elledici, 2003, 287-300: 299. 
222 Cfr. A. BRAVO, Seguir a Cristo. De la vocación a las vocaciones, Salamanca, Sígueme, 2009, 151-152; 
«El acompañamiento espiritual o, como se decía antes, la dirección espiritual, se sitúa en la línea de ese 
aprendizaje tan importante que es el discernimiento. La persona necesita de alguien que le guíe para acoger 
con verdad y alegría la llamada del Señor»: Ibid., 154. 
223 K. GUTIÉRREZ, La luz de Evangelii Gaudium ilumina la pastoral juvenil, en «Misión Joven» 55 (2015) 
456-457, 69-76: 75. 
224 (Trad. Propia): M. SPREAFICO, La dimensione vocazionale nella vita del cristiano, 297. (La cursiva es 
mía); Como también nos decía el Papa Juan Pablo II en Pastores Davo Vobis, «no hay que tener ningún 
miedo de condicionarles o de limitar su libertad; al contrario, una propuesta concreta, hecha en el momento 
oportuno, puede ser decisiva para provocar en los jóvenes una respuesta libre y auténtica»: PDV, n. 39. 
225 (Trad. Propia): Ibid., 299. 
226 Cfr. A. BRAVO, Seguir a Cristo, 154. 
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espiritual227 y la educación de la interioridad.228 En este tiempo se está percibiendo una 

renovada búsqueda de la interioridad, y por ello debemos ayudar a los jóvenes a encontrar 

unos medios adecuados que les ayuden en esta realidad.229 Para poder habilitar al joven, 

se «exige perfiles de acompañantes que sean sensibles a las realidades del mundo interior, 

que sean reflejos de la experiencia de Dios e invitadores del Dios que experimenta, 

capaces de ayudar a crear una estructura de fe duradera que complete los contenidos de 

la fe y, sobre todo, alcance la experiencia de Dios. Estos evangelizadores han de ayudar 

a crear una disposición personal y religiosa apropiada en estos tiempos de zozobra».230 

  (3) En tercer lugar, el acompañamiento debe potenciar en el joven la resiliencia231 

ante la fragilidad emotivo-afectiva de los jóvenes actuales.232 «La resiliencia nos aporta 

numerosos beneficios, nos proporciona calidad de vida y nos ayuda a encontrar el sentido 

de la vida, alcanzando la felicidad».233  

  (4) También es importante que los jóvenes realicen un proyecto personal de vida: 

«Qué importante es el proyecto personal de vida mirando todas las dimensiones y 

realidades en las que me muevo y soy: familia, amigos, diversión, ámbito escolar, laboral, 

social, político, económico, espiritual… Estar en medio de una cultura con proyecto 

personal de vida claro y trabajado es un modo de hacer cultura novedoso y creativo».234 

Ya nos lo dijo nuestro Obispo D. Jesús: 
 

El tema de la vocación, de tener un proyecto de vida, el trasladarles a ellos que busquen, 

                                                
227 «La inteligencia espiritual es la capacidad de leer la realidad desde su dimensión más profunda y vivir 
en coherencia con ello»: Á. CHORDI, Sentido y espiritualidad juvenil en los jóvenes, en «Misión Joven» 54 
(2014) 444-445, 9-21: 14. 
228 «La interioridad es la capacidad del ser humano para descubrir niveles de profundidad en la existencia. 
El ser humano dispone de la capacidad de adentrarse en lo real, de ahondar en la existencia y descubrir 
significados cada vez más profundos que afectan de forma decisiva a toda la vida. (…) La interioridad es 
una puerta abierta a la trascendencia»: Ibid. 
229 Cfr. Á. MORENO DE BUENAFUENTE, La interioridad, en «Misión Joven» 56 (2016) 473, 15-20: 15-16. 
230 Á. CHORDI, Sentido y espiritualidad juvenil en los jóvenes, 13-14. 
231 «La resiliencia ha sido definida como la capacidad de doblarse sin llegar a romperse ante la presión y la 
adversidad, saliendo reforzado de ellas»: R. RIVERO, El sentido de la vida es una vida con sentido. La 
resiliencia, Bilbao, Desclée De Brouwer, 2015, 25. 
232 «Questa condizione facilita in molti adolescenti un fragile equilibrio emotivo-affettivo incapace di 
superare le normali frustrazioni della vita vissute come una catastrofe e le conseguenti dipendenze di forme 
evasive della realtà nell’isolamento del gioco o della rete informatica, del libertinaggio sessuale e/o della 
droga. Schiavi della legge del tutto e subito, diventano fragili narcisisti, incapaci di assaporare il gusto della 
lotta e della vittoria e ancor più di affrontare la frustrazione della perdita e del conflitto. La droga, le varie 
forme di dipendenza, il rendersi schiavo di qualcosa o di qualcuno sono modi di bypassare la lotta, il 
sacrificio e la costruzione lenta di una personalità che gestisce e modula le proprie emozioni e desideri, 
l’animo e le pulsioni»: M. O. LLANOS, Nuova evangelizzazione e pastorale vocazionale, en «Vocazioni» 
30 (2013) 5, 16-29: 24-25. 
233 R. RIVERO, El sentido de la vida es una vida con sentido, 11. 
234 J. MORENO LOSADA, Ante la cultura actual. Jóvenes con juicio y razón, en «Revista de pastoral juvenil» 
54 (2012) 484, 23-32: 26. 
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que vayan descubriendo, acompañarles en ese descubrir para qué vivir, descubrir sus 
cualidades, sus capacidades a través de las cuales Dios puede indicar el camino de su vida, 
creo que es un servicio impagable en el momento cultural que vivimos.235 

 

  (5) El acompañamiento no solo debe ser personal, sino también comunitario. Con 

respecto al último, podemos hablar de la necesidad de «un acompañamiento comunitario, 

que sea real, de aquellos que tienen la misión explícita de evangelizar. Demasidas veces 

olvidamos las palabras de Jesús de ir de dos en dos, así como las prácticas de las primeras 

comunidades (…) Poner énfasis en esta práctica comunitaria me parece de vital 

importancia en los años venideros».236 

  (6) Por último, no debemos de tener miedo de aplicar esta pastoral interrogativa y 

provocativa al ámbito del acompañamiento, para ayudar a los jóvenes del tiempo actual. 

Como nos sintetiza M. O. Llanos: 
 

El primer momento de la mediación eclesial es aquél de acompañar o de suscitar la 
percepción de sí en profundidad, hacer emerger los interrogantes de la vida que faciliten 
la percepción de sí, el encuentro con la verdadera identidad, aquella que se esconde detrás 
de las primeras impresiones de sí mismo. Los interrogantes de vida son fruto de 
intervenciones incisivas, directas, estudiadas, radicales, adecuadas al corazón del 
interlocutor, que sacuden y ponen en discusión sus certezas actuales implicando toda la 
persona en la respuesta.237 

 

 

3.2. El joven y el anuncio del Evangelio 
 

  En el capítulo anterior hemos hablado de una pastoral vocacional nueva, en la 

medida en que se debe poner en la línea de la nueva evangelización. En este punto, 

afirmaremos que esta pastoral juvenil-vocacional se debe introducir en la dinámica de la 

Iglesia en salida238 para no permanecer encerrada en sus seguridades.239 Debemos 

responder al grito del Papa Juan Pablo II:  
 

¡Iglesia en Europa, te espera la tarea de la “nueva evangelización”! (…) Aunque no lo 
exprese o incluso lo reprima, esta es la invocación más profunda y verdadera que surge del 

                                                
235 J. MURGUI SORIANO, Homilía en la oración de Laudes del Encuentro de educadores cristianos en la 
Parroquia de San Pablo de Alicante, en BOO 405 (2015), 10-12. 
236 M. PALAU, Claves para una pastoral juvenil actualizada, en «Misión Joven» 52 (2012) 423, 21-27: 27. 
237 (Trad. Propia): M. O. LLANOS, Servire le vocazioni nella Chiesa. Pastorale vocazionale e pedagogia 
della vocazione, Roma, LAS, 2005, 241. 
238 Cfr. EG, n. 20; También nos tenemos que poner en la línea de la “antropología del salir” en esta dinámica 
exodal, como nos explica S. Curró: S. CURRÒ, Perchè la Parola riprenda suono. Considerazioni inattuali 
di catechetica, Leumann (Torino), Elledici, 2014, 15. 
239 «Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una Iglesia enferma 
por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades»: EG, n. 49. 
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corazón de los europeos de hoy, sedientos de una esperanza que no defrauda.240 
 

  Si tratamos este punto es porque la evangelización (y mucho más la nueva) se 

interesa por el problema del sentido de la vida y de la identidad. Como nos recordó R. 

Tonelli: «La evangelización se mide con la búsqueda de sentido, de vida y de esperanza, 

que atraviesa la existencia de cada persona».241 Esto va en línea del Proyecto Marco de 

la Diócesis de Orihuela-Alicante cuando define la pastoral de juventud,242 y también va 

en la línea de esta nueva evangelización con lo que nos pide nuestro Obispo diocesano: 

«Debemos seguir, cada uno de nosotros, escuchando el encargo del Señor de ir a 

evangelizar, especialmente de llevar la luz del Evangelio a los jóvenes que viven en 

nuestra Diócesis».243  

  Para poder realizar esta nueva evangelización, hemos de tener en cuenta que 

debemos cambiar de estrategia, reposicionándonos no con un carácter de reconquista 

católica, sino transmitiendo las exigencias radicales del evangelio,244 porque lo 

importante no es el cómo, sino el por quién lo hacemos;245 además, tampoco podemos 

continuar sembrando vientos y humo evangelizador.246 Para llevarlo a la práctica, aunque 

es tarea de toda la comunidad cristiana,247 la Iglesia tiene «la necesidad de llamar a los 

jóvenes de una forma especial»,248 ya que no podemos olvidar que «los jóvenes deben 

convertirse en los primeros e inmediatos apóstoles de los jóvenes, ejerciendo el 

                                                
240 EiE, n. 45. 
241 (Trad. Propia): S. PINNA – R. TONELLI, Una pastorale giovanile per la vita e la speranza. Radicati sul 
cammino percorso per guardare meglio verso il futuro, Roma, LAS, 2011, 18; «L’evangelizzazione e, di 
consegna, la pastorale giovanile si interessano decisamente di un problema che è comune a tutte le persone, 
perché il senso della vita e la speranza sono un affare inquietante per ogni uomo»: Ibid. 
242 «Si pastoral es el “ejercicio de evangelizar”, por pastoral de juventud entendemos toda aquella presencia 
y todo un conjunto de acciones a través de las cuales la Iglesia ayuda a los jóvenes a: (1) preguntarse y 
descubrir el sentido de su vida, a descubrir y asimilar la dignidad y exigencias de ser cristianos, (2) les 
propone las diversas posibilidades de vivir la vocación cristiana en la Iglesia y en la sociedad, y (3) les 
anima y acompaña en su compromiso por la construcción del Reino»: PMD, p. 24-25. 
243 J. MURGUI SORIANO, La juventud es el ventanal por el que entra el futuro en el mundo, escrito con 
ocasión de la JMJ de Brasil (22 julio 2013), en BOO 395 (2013), 14. 
244 Cfr. R. SALA, La proposta di un’esistenza felice. Per una buona pastorale giovanile, en «Rivista del 
Clero Italiano» 96 (2015) 9, 635-648: 638. 
245 Cfr. R. SALA, Luce e forza per il cammino. Strategia, stile e qualità per un rilancio della pastorale 
giovanile. Intervención en el XIII Congreso nacional de pastoral juvenil de la Iglesia católica italiana (10-
13 febrero 2014), 7, en http://www.donboscoland.it/materiale/index.php?idalbum=1307 (Accedido: 9 
noviembre 2015). 
246 Cfr. C. SUCH HERNÁNDEZ, Cómo proponer la fe a los jóvenes de hoy, en «Revista de pastoral juvenil» 
55 (2013) 493, 11-22: 12. 
247 Cfr. CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo. Proyecto marco de pastoral de juventud, 18, 
en http://www.conferenciaepiscopal.nom.es/archivodoc/jsp/system/win_main.jsp (Accedido: 3 abril 
2016). 
248 C. OSORO, Para ti la vida es Cristo: el primer anuncio. Ponencia en el I Congreso nacional de pastoral 
juvenil de la Iglesia católica española en Valencia (1-4 noviembre 2012), 12, en http://media.wix.com/ 
ugd/e6dd0e_bd0bfa9706c7ef0091266e0acc98be10.pdf (Accedido: 9 noviembre 2015). 
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apostolado personal entre sus propios compañeros, habida cuenta del medio social que 

viven».249 Como dice el Papa Francisco, «¡qué bueno que los jóvenes sean “callejeros de 

la fe”, felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la 

tierra!».250  

 

 

3.2.1. El “testimonio” como primera forma de evangelización 
  

  En la evangelización de los jóvenes, debemos afirmar que «la primera forma de 

evangelización es el testimonio».251 Ya lo dijo el Papa Pablo VI hace más de cuarenta 

años: «El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los 

que enseñan, o si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio».252 Esta es una 

verdad que permanece y que, aún hoy, es todavía más urgente, porque «para la Iglesia, el 

primer medio de evangelización consiste en un testimonio de vida auténticamente 

cristiana, entregada a Dios en una comunión que nada debe interrumpir y a la vez 

consagrada igualmente al prójimo con un celo sin límites».253 

  Esta característica se aplica a todos los agentes que tengan que ver con la 

evangelización y educación de los jóvenes, porque «la fe se proyecta en primer lugar y 

ante todo a través del testimonio de vida de las personas creyentes».254 El evangelizador 

no puede caer en un “juvenilismo”,255 y menos ahora en una época en la que faltan adultos 

referentes256 y muchos se han dejado llevar por la postmodernidad.257 Una dificultad muy 

grande que viven en los adultos es que no tienen una experiencia grande de fe, por lo que 

                                                
249 AA, n. 14. 
250 EG, n. 106 
251 RM, n. 42. 
252 PABLO VI, Discurso a los miembros del Concilium de Laicis (2 octubre 1974), en AAS 66 (1974), 567-
570: 568. 
253 EN, n. 41. 
254 OBISPOS DEL QUÉBEC, Proponer hoy la fe a los jóvenes: una fuerza para vivir. Documento de 
orientación, Vitoria, Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes, 2000, 5. 
255 «¿Cómo hacer posible que quienes se acerquen a los jóvenes dejen de vivir en lo que yo llamo 
“juvenilismo”, es decir, acercarse a los jóvenes si es adulto, no queriendo ser adulto, y si es joven abdicando 
de su misión que es llegar a lo profundo de su vida y sepan darle a quien es capaz de cambiar todos sus 
horizontes y encontrar la felicidad que todo ser humano consciente o inconscientemente añora en su 
corazón?»: C. OSORO, Para ti la vida es Cristo, 9. 
256 Cfr. M. LACALLE, El liderazgo de los jóvenes y el liderazgo que necesitan los jóvenes, en J. ZAZO 
RODRÍGUEZ (Ed.), La juventud, una reflexión necesaria, Madrid, PPC, 2011, 67-72: 68-72. 
257 «Los agentes de pastoral también nos hemos vuelto un poco posmodernos (o sea, inconstantes o 
fluctuantes) en la labor pastoral. (…) Se generan expectativas pastorales interesantes en muchos jóvenes 
pero luego quedan defraudad»: J. ROJANO, Cultura actual y pastoral juvenil, Madrid, CCS, 2014, 129. 
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no son los «evangelizadores creíbles»258 que necesitamos ahora, porque no viven 

buscando la santidad, y por eso los jóvenes tienen dificultades a que el Evangelio resuene 

en sus corazones.259 No hemos de olvidar que «la palabra “testigo” deriva de tercero. Ser 

tercero significa ponerse bajo la óptica de una doble obediencia: de una parte respecto al 

mensaje recibido, que no se puede cambiar a propio beneficio, y de la otra respecto a las 

condiciones de los destinatarios de tal mensaje, que van interceptados culturalmente».260 

Para los jóvenes, es más importante lo que es y hace que lo que dice,261 por lo que la 

coherencia262 la valoran mucho; además, «nuestros jóvenes se percatan enseguida, porque 

poseen el sentido de la fe, si aquél que habla es un “confidente de Dios” o un “mercedario 

de las palabras”».263 

  Por tanto, «si el corazón de la transmisión de la fe en nuestro tiempo está en la 

auténtica experiencia espiritual, entonces su método consiste esencialmente en el 

testimonio».264 Y donde estamos llamados a realizarlo «con palabras y testimonio, es en 

la vida cotidiana y los lugares habituales de convivencia, trabajo, estudio o diversión».265 

Este testimonio está en relación directa con la pastoral vocacional, ya que «el testimonio 

suscita vocaciones»,266 incluso a la vida consagrada, pues  
 

la fecundidad de la propuesta vocacional, en efecto, depende primariamente de la acción 
gratuita de Dios, pero, como confirma la experiencia pastoral, está favorecida también 
por la cualidad y la riqueza del testimonio personal y comunitario de cuantos han 
respondido ya a la llamada del Señor en el ministerio sacerdotal y en la vida consagrada, 
puesto que su testimonio puede suscitar en otros el deseo de corresponder con 
generosidad a la llamada de Cristo.267 

 

                                                
258 EiE, n. 49. 
259 «Uno de los motivos principales por el que nos está costando tanto que el Evangelio resuene en el 
corazón de los jóvenes es porque nosotros mismos tenemos todavía un déficit importante para llegar al 
Corazón de Cristo»: J. I. MUNILLA AGUIRRE, La evangelización de los jóvenes ante la «emergencia 
afectiva», 1. 
260 (Trad. Propia): R. SALA, La proposta di un’esistenza felice, 640. 
261 «El educador debe ser plenamente consciente de que la más fuerte de las influencias que ejerce no 
procede de lo que dice, sino de lo que es y hace»: R. GUARDINI, Las etapas de la vida, 58. 
262 Cfr. S. MARTÍNEZ CANO, Cultura y experiencia religiosa juvenil, 313. 
263 (Trad. Propia): R. SALA, La proposta di un’esistenza felice, 641. Esto es evidente, porque «parlare con 
Dio prima che parlare di Dio, non parlare mai di Dio senza prima aver parlato con Dio»: Ibid. 
264 (Trad. Propia): P. MARTINELLI, La nuova evangelizzazione: quale attenzione vocazionale?, en 
«Vocazioni» 30 (2013) 5, 43-56: 56. 
265 CEAS, El primer anuncio del evangelio a los jóvenes, 3; «Se trata de llevar el Evangelio a las personas 
que cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los más desconocidos… Ser discípulo es tener la 
disposición permanente de llevar a otros el amor de Jesús y eso se produce espontáneamente en cualquier 
lugar: en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un camino»: EG, n. 127. 
266 BENEDICTO XVI, Mensaje del Papa Benedicto XVI para la XLVII Jornada Mundial de oración por las 
vocaciones, en AAS 102 (2010), 176-180: 176. 
267 BENEDICTO XVI, Mensaje del Papa Benedicto XVI para la XLVII Jornada Mundial de oración por las 
vocaciones. 
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3.2.2. La “cultura vocacional” como componente para la nueva 

evangelización 
  

  En el capítulo anterior he analizado ampliamente la importancia de la cultura 

vocacional, pero aquí quiero destacar que esta «es una componente de la nueva 

evangelización».268 Como nos dice el documento Vocaciones sacerdotales para el siglo 

XXI: 
 

La Iglesia debe llevar a cabo un anuncio claro y directo sobre el misterio de la vocación en 
general, fomentando una cultura de la vocación, de modo que todos los jóvenes lleguen a 
plantearse la propia vida como una vocación. […] 
Si se silencia el evangelio de la vocación, no se anuncia la Buena Noticia completa, porque 
la vocación forma parte del contenido de la evangelización.269 

 

  Una de los puntos que debemos realizar es, lo que yo llamo, un “primer anuncio 

vocacional”; no debemos de tener miedo de presentar la vocación de forma clara y directa 

(como acabo de citar), de sembrar en el corazón de los jóvenes la semilla de la 

vocación,270 porque (como hemos visto también en las estadísticas del primer capítulo) 

son muchos los jóvenes que desconocen la vocación y que nunca se han planteado qué 

quiere Dios de ellos (incluso entre los católicos practicantes). Para ello debemos crear 

espacios y ámbitos donde se les pueda plantear el sentido de la vida vivida como 

vocación.271 M. Spreafico nos dice, en la línea del apartado anterior, que es importante el 

encuentro con las mismas personas consagradas; nos explica que 
 

en su camino de crecimiento y de maduración, un joven debe tener la posibilidad de 
confrontarse con las diversas propuestas vocacionales correctamente realizadas en la vida 
de adultos significativos en el ámbito de la vida matrimonial, del sacerdocio ministerial y 
de la vida consagrada. (…) El testimonio de personas serenas y contentas de la propia 
elección de vida, permanece sin duda el primer anuncio vocacional y el don más importante 
que podemos ofrecer a los jóvenes. Entonces, el testimonio de personas consagradas 
alegres y empeñadas en vivir la propia vocación específica es un deber para los consagrados 
y un derecho para los jóvenes.272  

 

  Con este primer anuncio vocacional «se trata ante todo de llevar el anuncio 

vocacional al terreno de la pastoral ordinaria»273 y se le debe ayudar al joven para que 

                                                
268 NVPUNE, n. 13. 
269 CEE, Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, 44-45. (La cursiva es mía). 
270 Cfr. BENEDICTO XVI, Discurso de su santidad Benedicto XVI a los participantes en el Congreso europeo 
de pastoral vocacional (4 julio 2009), en AAS 101 (2009), 738-740. 
271 Cfr. PVV, 15-18. 
272 (Trad. Propia): M. SPREAFICO, Una pastorale giovanile orientata vocazionalmente, 71. 
273 EiE, n. 40. 
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conozca las distintas propuestas de carácter vocacional.274 Como dijo D. Jesús Murgui: 
 

Qué decisivo es que en el camino de la transmisión de la fe, de la iniciación cristiana, de la 
evangelización de los jóvenes, la dimensión vocacional sea esencial, para una persona 
cristiana que crece y que tiene esas edades, es fundamental que en un momento u otro se le 
ayude a plantearse esa pregunta: ¿Señor, qué quieres de mí? ¿Señor, qué tengo que hacer 
de mi vida? ¿Para qué he nacido? ¿Para qué vivo? ¿Para qué tengo que servir? ¿Qué 
quieres? ¿Qué necesitas? ¿Para qué me quieres, Señor? ¡Aquí estoy! La vocación de cada 
uno, un gran misterio, una gran tarea, un gran don, una gran esperanza.275 

 

 

3.2.3. Evangelizar los “areópagos” juveniles 
  

  D. Jesús Murgui nos dice con fuerza que «¡hace tanta falta que sea conocido Jesús, 

el Señor, por nuestros niños, por nuestros adolescentes, por nuestros jóvenes! Es quizá 

uno de los grandes dramas de este momento de la historia de la Iglesia».276  

  Por tanto, es prioritario evangelizar a la juventud y, para llevarlo a cabo, tenemos 

que seguir la línea del Papa Francisco: debemos salir a las periferias277 y transmitirles la 

alegría del Evangelio. Como nos indica P. Bignardi, los jóvenes son una periferia que 

hemos de poner en el centro de nuestra preocupación eclesial.278 En primer lugar, 

podemos ayudarles cuando nuestras parroquias pasen de ser “sólidas” (las del “siempre 

se ha hecho así”, o permanecen reservadas solo para algunos) a “parroquias líquidas” (en 

el sentido de que puedan acceder los que no están en ellas, que se basa en la actividad 

espiritual y no solo en estructuras, que nutran la comunión en la comunidad, y que creen 

las condiciones para que el Evangelio pueda ser anunciado a “todos”).279 Además,  
 

es importante hoy, para que la propuesta de fe reúna más ampliamente a los jóvenes, izar 
las velas en estas corrientes de corredores nuevos de la cultura y de la vida colectiva. Los 
jóvenes aquí se encuentran espontáneamente. Están a gusto con el lenguaje simbólico, 
creativo, artístico. Se muestran particularmente sensibles a las formas inéditas de expresión 
de la fe.280 

 

                                                
274 Cfr. J. C. DE LA RIVA, La desembocadura como discernimiento personal y comunitario, en «Revista de 
pastoral juvenil» 52 (2010) 461, 5-15: 9. 
275 J. MURGUI SORIANO, Homilía del Obispo diocesano don Jesús Murgui Soriano (12/09/2015). 
276 Ibid. 
277 Cfr. EG, n. 20; Esta periferia es también interna al propio joven: «Quella “periferia” che vive al proprio 
interno: quella dei giovani anch’essi periferia»: P. BIGNARDI, Giovani, periferie al centro. La 91a Giornata 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, en «Rivista del Clero Italiano» 96 (2015) 3, 234-240: 235. 
278 «Mettere la periferia al centro è (…) sostenere iniziative di orientamento che permettano ai giovani di 
capire la loro strada e di orientarsi nella vita avendo al fianco una persona di riferimento»: Ibid., 239. 
279 Cfr. A. JOIN-LAMBERT, Verso parrocchie «liquide»? Nuovi sentieri di un cristianesimo «per tutti», en 
«Rivista del Clero Italiano» 96 (2015) 3, 209-223: 215-221. 
280 OBISPOS DEL QUÉBEC, Proponer hoy la fe a los jóvenes: una fuerza para vivir, 16. 



 163 

  No solo debemos preparar el terreno únicamente para los jóvenes que vienen a 

nosotros, sino que debemos salir a buscar a los jóvenes para encontrarnos con ellos, 

especialmente en los lugares donde ellos están. Ya hemos analizado sus “guaridas” en el 

primer capítulo, y ahora voy a destacar algunos lugares importantes donde salir a su 

encuentro, que son como nuevos “areópagos” donde podemos entrar en diálogo con su 

cultura y su forma de vivir. Tenemos que ir a ellos para poder realizar un primer anuncio 

(entendido como una etapa de la evangelización).281 

  En nuestra Diócesis, hay realidades rurales y urbanas; por este motivo, debemos 

ayudar a los jóvenes que habitan en ciudad a buscar su propia identidad,282 porque es más 

grande el riesgo de despersonalización y de dispersión. 

  Los “areópagos” privilegiados donde están los jóvenes del siglo XXI son: la 

universidad,283 la cultura,284 los medios de comunicación285 y las actividades que realizan 

en su tiempo libre (lectura, música, actividades culturales y artísticas).286 Todos estos 

areópagos también son importantes a nivel vocacional; por ejemplo, sobre estos últimos, 

nos damos cuenta que  
 

la organización de actividades de orden lúdico-deportivas que estimulen las relaciones 
sanas, la convivencia, el respeto mutuo, el sacrificio, etc., en armonía con momentos de 
reflexión sobre las cuestiones de fe y la vida espiritual, pueden dar origen a momentos 
propicios para la siembra vocacional. En este mismo orden, pueden ser sugerentes aquellas 
actividades que a través del mundo de la cultura (cine-fórums, visitas a museos, conciertos 
de música, literatura, conferencias, etc…) buscan despertar la sensibilidad por la belleza y 
educan a no medir la realidad según criterios utilitaristas.287 

 

 

3.2.4. El valor evangelizador de la “Caridad” 
  

  Como hemos visto en el capítulo anterior, la “opción preferencial por los pobres” 

                                                
281 Cfr. J. ROJANO, Cultura actual y pastoral juvenil, 182. 
282 «La città ha conosciuto molte trasformazioni negli ultimi decenni e oggi è un luogo alla ricerca di una 
propria identità. (…) Non è più il luogo di realizzazione del progetto razionalista e collettivo della 
modernità, ma diventa il luogo di ricerche individuali che non sembrano avere una comune direzione di 
fondo o riconoscere un orientamento dominante al quale aderire o dal quale prendere le distanze»: V. 
CORRADI, Le periferie dei giovani, en «Note di Pastorale Giovanile» 49 (2015) 2, 64: 65. 
283 Se pide que «se promueva una pastoral universitaria apropiada, favoreciendo así una respuesta a las 
actuales necesidades culturales»: EiE, n. 59. 
284 «Sollecita la responsabilità di tutti e anzitutto della pastorale a considerare il valore della cultura come 
ambito e come strumento di evangelizzazione, di crescita in umanità, di senso della cittadinanza»: P. 
BIGNARDI, Giovani, periferie al centro, 240. 
285 «Los medios de comunicación social llegan a ser los “areópagos modernos, lugares privilegiados de 
misión”»: OBISPOS DEL QUÉBEC, Proponer hoy la fe a los jóvenes: una fuerza para vivir, 15. 
286 Cfr. Ibid. 
287 CEE, Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, 64. 
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es una de las opciones pastorales de los proyectos de pastoral juvenil de la CEE y de la 

Diócesis de Orihuela-Alicante. Este ámbito es importante porque la acción caritativa y 

social de la Iglesia es «un lugar propicio para el encuentro con el Señor».288 Como 

consecuencia de este encuentro, descubrimos que la caridad es «el camino regio, en un 

itinerario vocacional, para discernir la propia vocación»,289 porque «el servicio de los 

pobres (…) constituye una auténtica escuela vocacional».290 

  Con respecto a la pobreza, no solo tenemos que pensar que nos acercamos a ellos 

para ayudarles, sino que ellos también tienen algo que enseñarnos.291 Debemos educar a 

los jóvenes en esta dimensión, porque  
 

en una sociedad que se caracteriza por el materialismo y el consumismo, en la que casi todo 
se puede conseguir con dinero, el hecho de que los jóvenes entren por la vía del servicio 
desinteresado, que viven la pedagogía de la gratuidad, es un motivo de esperanza y un 
camino adecuado para el encuentro con Cristo a través de los pobres, de los necesitados, 
de los que sufren.292 

 

  Descubrimos que la caridad y el servicio a los pobres cuadran perfectamente en la 

vida de los jóvenes, en su carácter inconformista, y por este motivo podemos hablar del 

“valor evangelizador de la caridad”, porque «hay un profundo vínculo entre pobreza y 

evangelización».293 Como se nos dice en el Plan Pastoral de la CEE para los años 2016-

2020: 
 

Especialmente entre los jóvenes, este sentimiento de insatisfacción y protesta, si sabemos 
interpretarlo y encauzarlo puede ser también un camino para el descubrimiento y la alegre 
acogida del mensaje del Evangelio. (…) Los buenos servicios de Cáritas, Manos Unidas y 
otras instituciones eclesiales han mejorado la imagen de la Iglesia. Conviene profundizar 
en el valor evangelizador de la caridad de la Iglesia y de los cristianos.294 

 

 

3.3. Propuestas operativas 
 

  Estas son las cinco propuestas para una pastoral juvenil-vocacional interrogativa y 

                                                
288 Ibid., 46. 
289 NVPUNE, n. 27. 
290 A. BRAVO, Seguir a Cristo, 155. 
291 Cfr. FRANCISCO, Mensaje del Santo Padre Francisco para la XXIX Jornada Mundial de la Juventud 
2014, en AAS 106 (2014), 106-112: 110. 
292 CEE, Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, 46. (La cursiva es mía). 
293 FRANCISCO, Mensaje del Santo Padre Francisco para la XXIX Jornada Mundial de la Juventud 2014, 
111. 
294 CEE, Plan Pastoral 2016-2020, 31. 
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provocativa: 
 

  (1) Sensibilizar y formar para el acompañamiento de los jóvenes. 

  Esta tarea la considero esencial, ya que se ve la necesidad de que se vuelva a realizar 

un acompañamiento espiritual con los jóvenes de la Diócesis. Una gran responsabilidad 

la tienen los sacerdotes,295 aunque la tarea del acompañamiento es de todos los agentes 

pastorales de jóvenes. Para esto, hay que animar y sensibilizar sobre el acompañamiento 

vocacional, por medio de algunas charlas, actividades o incluso que se dedique algún año 

pastoral para esta tarea. Se observa también una gran deficiencia en la formación de los 

acompañantes, con lo que se recomienda que se realicen cursos de formación para 

acompañamiento espiritual y vocacional de jóvenes,296 que incluso puedan estar 

reconocidos y homologados a nivel intelectual con algún diploma o certificado. 

  (2) Potenciar los lugares para que los jóvenes puedan realizar un acompañamiento 

vocacional. 

   La segunda propuesta sería potenciar los lugares donde se puedan acompañar a los 

jóvenes para realizar un discernimiento vocacional, tanto a la vocación matrimonial como 

a las vocaciones específicas.  

  Con respecto a los primeros, se debería coordinar con el Secretariado de familia y 

vida de la Diócesis unos cursos de preparación remota al matrimonio (y no solo los 

cursillos prematrimoniales, que serían una preparación próxima al matrimonio) e incluso 

la formación afectivo-sexual durante todo el itinerario educativo-pastoral que les prepare 

a la cultura de la familia y del matrimonio cristiano, tan lejanos a la cultura actual.297  

  Con respecto a los que sienten una llamada a la vocación específica (sacerdocio, 

vida consagrada, sociedades de vida apostólica…) propongo que se potencie el “Servicio 

de Orientación Vocacional” que comenzó en la Diócesis hace dos años, aunque el curso 

pasado estuvo parado. Este sería un lugar para acompañar a las personas en un primer 

discernimiento en un lugar neutral. Esta realidad no es nueva, ya que fue sugerida desde 

                                                
295 «Es necesario seguir recuperando la gran tradición del acompañamiento espiritual individual por parte 
de los sacerdotes, en el ámbito de la pastoral juvenil y vocacional»: CEE, Vocaciones sacerdotales para el 
siglo XXI, 48. 
296 Cfr. M. O. LLANOS, Rapporto sulla pastorale vocazionale attuale, 6. Cfr. PJV, n. 21. 
297 Estos tres niveles de acompañamiento en todas las fases del matrimonio, se pueden observar en Amoris 
Laetitia. Por ejemplo, habla de una «preparación próxima al matrimonio»: AL, n. 212; de una «preparación 
remota»: Ibid., n. 208; e incluso podemos hablar de una “preparación primera” al matrimonio, cuando dice 
el Papa Francisco que «cada persona se prepara al matrimonio desde su nacimiento»: Ibid., n. 208; Por 
tanto, podemos decir que se nos presenta el desafío del acompañamiento en todas las fases del matrimonio. 
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el documento Pastoral vocacional de la Iglesia en España de 1988298 y se recuerda en 

los documentos más actuales en una concepción más amplia, llamado “Centro diocesano 

de pastoral vocacional”.299 El Secretariado de pastoral juvenil se debería coordinar, en 

este aspecto, con el Secretariado de orientación vocacional. 
 

  (3) Seguir realizando experiencias de nueva evangelización para jóvenes. 

  En la Diócesis de Orihuela-Alicante han comenzado, y se están consolidando los 

Centinelas de la mañana, realizándose de forma programada La luz en la noche. También 

se han realizado varias experiencias de musicales vocacionales con y para los jóvenes. 

Desde aquí, sugiero que se sigan realizando de forma seria, aunque propongo que se 

estudien y se realicen otras experiencias de evangelización para jóvenes, sobre todo en 

los actuales areópagos juveniles (el tiempo libre, el arte, la música, el deporte…).300 Es 

curioso observar que la CEE ha elaborado un documento actual sobre El Primer Anuncio 

del Evangelio a los jóvenes, en el cual nos proponen algunas iniciativas de primer 

anuncio;301 hemos de ser valientes, imaginativos y atrevidos en esta tarea. Estas 

experiencias también ayudarán a generar el «humus fecundo para la propuesta y el 

crecimiento vocacional».302  
 

  (4) Realizar experiencias de encuentro con la pobreza. 

  Siguiendo la línea del valor evangelizador de la caridad, propongo que se realicen 

encuentros de los jóvenes con distintas realidades de pobreza, como por ejemplo: pastoral 

de calle, visitas a los enfermos y hospitalizados, a los ancianos que están solos y a los que 

están en asilos, a los presos, a las personas con diversas discapacidades… Sería muy 

interesante aprovechar el período estival y vacacional para proponer campos de trabajo y 

experiencias un poco más prolongadas, campañas de Navidad, trabajo en las cáritas 

parroquiales o diocesanas… Todo esto en vista de que los jóvenes se encuentren con el 

Señor y se fortalezca su fe. 
 

  (5) Programar campañas de sensibilización vocacional para jóvenes y encuentros 

en los lugares “interrogativos y provocativos” 

  En las líneas anteriores, hemos visto la dificultad de que los jóvenes se planteen la 

                                                
298 Cfr. CEE, Pastoral vocacional de la Iglesia en España, 26. 
299 Cfr. CEE, Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, 66. 
300 Cfr. PMD, 78. 
301 Cfr. CEAS, El primer anuncio del evangelio a los jóvenes, 4-5. 
302 (Trad. Propia): M. O. LLANOS, Rapporto sulla pastorale vocazionale attuale, 5. 
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vida como vocación, y de ahí la necesidad de una pastoral juvenil interrogativa y 

provocativa. La primera sugerencia es realizar campañas de sensibilización vocacional 

para los jóvenes que están en las diversas realidades diocesanas (parroquias, colegios, 

movimientos…), con un lenguaje provocativo que ellos puedan entender y que les ayuden 

a surgir el interrogante vocacional. Es algo así como acercar la vocación a los jóvenes de 

hoy.303 

  En segundo lugar, sería potenciar los lugares que sirven para suscitar interrogantes 

vocacionales en los jóvenes, como por ejemplo el Seminario, los monasterios… O con 

personas que den un testimonio que pueda provocar en el joven la pregunta vocacional, 

sobre todo con jóvenes que estén en un serio proceso de discernimiento (seminaristas, 

jóvenes que se estén planteando la vida religiosa). 

 

 

4. HACIA UNA PASTORAL JUVENIL-VOCACIONAL DE LA 

CONFIANZA 

Educar a los jóvenes por medio de nuestro testimonio de comunión 
 

  Ahora nos disponemos a adentrarnos en la tercera línea guía para esta pastoral 

juvenil-vocacional, que no es otra que “la confianza”. Hemos analizado anteriormente y 

en profundidad que «a estos jóvenes les cuesta más que a otros el mirar el futuro con 

confianza, a proyectar la propia vida y a fiarse: ¡es como si la escuela, la sociedad, la 

familia… le hubieran traicionado!».304 Por este motivo, les hemos cimentado en la 

esperanza y les hemos ayudado en la crisis del sentido de la vida y de la identidad. Es 

curiosa ver la relación entre confianza y esperanza: «la esperanza, por lo tanto, es señal 

de confianza, procede fundamentalmente de la esperanza de haber sido amado».305 

  En este último punto, vamos a centrarnos especialmente en dos temas importantes 

para recuperar y sembrar la confianza en los jóvenes: acoger la comunión como un nuevo 

estilo eclesial, y fijarnos en el papel central de la educación en esta tarea. 

 

                                                
303 «Avvicinare la vocazione ai giovani di oggi, promuovere il senso della vita; è necessario stabilire 
strategie per rispondere alla cultura postmoderna, affidando la promozione vocazionale ad un responsabile 
diocesano, elaborando un piano di promozione e accompagnamento vocazionale; facilitando la creazione 
della cultura vocazionale»: Ibid. 
304 (Trad. Propia): P. BIGNARDI, Giovani, periferie al centro, 236. 
305 A. CENCINI, Liberar la esperanza, 10. 
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4.1. Hacia un nuevo estilo eclesial: una pastoral juvenil-vocacional de 

comunión. 
 

  Este punto es esencial por la coyuntura eclesial que estamos viviendo. Sigue 

estando vigente la petición de Christifideles Laici, donde el Papa Juan Pablo II nos dijo 

que «se rehaga la cristiana trabazón de las mismas de las comunidades eclesiales»,306 por 

supuesto, a la luz de la eclesiología de comunión (tan marcada en el Concilio Vaticano 

II, especialmente en Lumen Gentium).307 «Todos estamos llamados a “ser” y a 

“testimoniar” con nuestra vida la nueva vida de comunión que se abrió en Jesucristo».308 

También se nos expresó con claridad en Novo Millenio Ineunte, pidiéndonos «hacer de la 

Iglesia la casa y la escuela de la comunión: este es el gran desafío que tenemos ante 

nosotros en el milenio que comienza, si queremos ser fieles al designio de Dios y 

responder también a las profundas esperanzas del mundo».309 Nos damos cuenta que, 

como estamos lejos de realizarlo, necesitamos potenciar una verdadera “espiritualidad 

de comunión”.310  

  Esto cobra mayor importancia con respecto a que esta pastoral juvenil-vocacional 

es diocesana, por lo que es expresión de la comunidad local,311 valorando la singularidad 

de todos los carismas que se dan cita, entre los cuales debe haber una complementariedad. 

Esta unidad se concreta en la misión, con un testimonio de unidad que se convierte en un 

signo de credibilidad.312 En efecto,  
 

la perspectiva diocesana significa para nosotros que la comunión eclesial no sólo se 
manifiesta confesando a nivel doctrinal y celebrando a nivel litúrgico la estrecha 
vinculación que nos une a la única Iglesia de Cristo, sino que esta comunión eclesial se 
traduce también a nivel operativo, y se expresa dentro de un planteamiento global de toda 
la actividad pastoral diocesana que sirva para relacionar todas las “pastorales” presentes en 
el marco de la Iglesia local. Se trata de un planteamiento unitario que sea expresión de la 
conciencia compartida de que el anuncio del Reino ha de ser el objetivo primordial que 
globalice la acción pastoral; teniendo en cuenta las legítimas diferencias con las que se 

                                                
306 ChL, n. 34.  
307 Cfr. JOSEPH RATZINGER, Conferencia del cardenal Joseph Ratzinger sobre la eclesiología de la «Lumen 
Gentium» pronunciada en el Congreso Internacional sobre la aplicación del Concilio Vaticano II, 
organizado por el comité para el gran Jubileo del año 2000, en http://www.vatican.va/roman_curia/con 
gregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000227_ratzinger-lumen-gentium_sp.html (Accedido: 
3 agosto 2016). Se puede observar también en ChL, n. 19. 
308 (Trad. Propia): B. LEHAY, La grammatica della fede e della speranza alla luce dei messaggi dei Papi 
nel 50o anniversario delle GMPV, 16. 
309 NMI, n. 43.  
310 Cfr. Ibid. 
311 «Reconociendo que la pastoral juvenil está como está, precisamente porque refleja la vida de las 
comunidades cristianas que la animan»: J. L. MORAL DE LA PARTE, Jóvenes, religión e Iglesia, 129. 
312 Cfr. A. MARTÍNEZ RIQUELME, Pastoral juvenil diocesana. Estudio de documentos de las Iglesias 
locales, 81-83. 



 169 

pone de manifiesto la acción del Espíritu en cada situación histórica, muestra de la riqueza 
de sus dones en la unidad del Pueblo de Dios.313 

 

 

4.1.1. Una pastoral juvenil-vocacional “de comunión” 
 

   Somos conscientes que «la comunión identifica una pastoral juvenil de 

calidad».314 En el documento Pastoral Juvenil. Orientaciones de los obispos de la 

Provincia Eclesiástica Valentina se nos pide «apostar por una pastoral juvenil de 

comunión, que es verdadera cuando hace posible que la Iglesia sea casa y escuela de 

comunión»315 y «reforzar la eclesialidad de la pastoral juvenil».316 Para ello, debemos 

fortalecer «la comunión con la persona del Obispo como la relación entre las realidades 

y grupos concretos que existen en las diócesis y en la Iglesia universal».317 

  Para este propósito, podemos definir esta pastoral juvenil-vocacional como «el 

lugar donde todas las fuerzas que tienen en el corazón el bien y la santidad de los jóvenes 

se dan la cita».318 Debemos trabajar por «la sinergia de los diferentes sectores pastorales 

vinculados con la persona en crecimiento».319 Las realidades pastorales que deben 

trabajar en comunión son: pastoral juvenil, pastoral vocacional, pastoral educativa y 

escolar, pastoral universitaria, pastoral familiar, pastoral catequética, pastoral litúrgica y 

pastoral de la caridad.320 De esta manera, hablaremos de una pastoral integrada e 

integral, ya que se «está orientando hacia la idea de una “misión a los jóvenes” y de una 

“pastoral de los jóvenes”»,321 más que de pastorales fragmentadas. En este aspecto, es 

evidente que debemos contar con todos, pues 
 

quien trabaja en el interior de la pastoral juvenil hace de todo para crear implicación del 
mayor número de personas e instituciones, para buscar alianzas transversales para la 
promoción de los jóvenes, para abrir en todas partes pasos de amistad y simpatía. Sea en 
las compañías eclesiales (territorio, carismas y movimientos) que en el diálogo con el 

                                                
313 Ibid., 70; Este es «un planteamiento en el que los presupuestos teológicos de comunión se articulan en 
las concreciones operativas de servicio, como respuesta real ofrecida a los jóvenes, en cualquiera de sus 
circunstancias, por la entera comunidad eclesial en un lugar y tiempo determinado»: Ibid., 81. 
314 K. GUTIÉRREZ, Pastoral juvenil 500 revistas después, en «Revista de pastoral juvenil» 56 (2014) 500, 
35-41: 40. (La cursiva es mía). 
315 PJV, n. 20. 
316 Ibid., n. 21. 
317 Ibid. 
318 (Trad. Propia): R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 285. 
319 (Trad. Propia): M. O. LLANOS, Rapporto sulla pastorale vocazionale attuale, 4. 
320 «Ciò che appare strategico sottolineare è l’unità profonda della pastorale giovanile con la pastorale 
scolastica e universitaria, con quella familiare e vocazionale, con quella catechetica e liturgica e con quella 
della carità»: R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 379. 
321 (Trad. Propia): Ibid. 
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mundo (instituciones educativas, sociales y civiles) es necesario trabajar juntos.322  
 

  Para intentar prevenir las dificultades323 del trabajo en red,324 es necesario que «se 

respeten los signos de participación o los procesos comunicativos con los que la 

conciencia moderna comprende y delimita la comunidad humana».325  

  Un punto que realmente marca la diferencia es que necesitamos una espiritualidad 

de la relación, que va más allá de una capacidad genérica de gestión.326 En este punto, 

estamos llamados a ser «profetas y místicos de la fraternidad, porque la credibilidad de 

aquello que hacemos y de lo que decimos, como individuos y como comunidad, se juega 

sobre el modo con el que esto sucede».327  

  Tanto es así que nuestro Obispo D. Jesús Murgui nos insiste no solo en este trabajo 

de comunión,328 sino que al nombrar a los nuevos directores de los secretariados de 

pastoral de infancia y juventud, y de pastoral vocacional, les dijo que debían  
 

hacer desde el principio una tarea de integrar en ese campo a otros sacerdotes, a otros 
cristianos laicos, a personas consagradas. Es decir, es tan grande el desafío de ambos 
campos que hacemos falta todos, que hay que sumar, que hay que conjuntar, que hay que 
trabajar en equipo y que hay que, sobre todo, llenarnos de una gran ilusión.329 

 

 

 

 

                                                
322 (Trad. Propia): R. SALA, Che cos’è la pastorale giovanile? Dieci punti fermi, 50. 
323 «Hablar de las dificultades no es echar un jarro de agua fría a nuestras buenas intenciones, sino ejercitar 
la prudencia. Algunas de las dificultades que nos podemos encontrar son estas: pretender consciente o 
inconscientemente la uniformidad o favorecer el exhibicionismo; buscar resultados rápidos o tener una 
actitud de lentitud extrema; adolecer de improvisación y falta de reflexión o querer “tener todo claro” antes 
de dar un paso; el autoritarismo y la falta de liderazgo»: M. VALLS IPARRAGUIRRE – K. GUTIÉRREZ – I. 
DINNBIER CARRASCO, Red, en J. M. BAUTISTA (Ed.), 10 palabras clave sobre pastoral con jóvenes, 
Navarra, Verbo Divino, 2008, 309-362: 312-313. 
324 «Hoy creo que la comunión es una de las grandes apuestas de futuro y desde la pastoral de distintos 
ámbitos se han empezado a constatar sus frutos como lo son las experiencias de trabajo en red»: H. ROMÁN 
ALONSO, Una mirada pastoral sobre la identidad de los jóvenes posmodernos. 
325 J. L. MORAL DE LA PARTE, Jóvenes, religión e Iglesia, 88. 
326 Cfr. R. SALA, Luce e forza per il cammino, 16. 
327 (Trad. Propia): R. SALA, La proposta di un’esistenza felice, 642; «Si tratta di una profezia, perché nel 
mondo globalizzato è impossibile da vedere e molto difficile di attuare; si tratta poi di una mistica, perché 
affonda le sue radici nella comunione con un Dio che è comunione di amore»: Ibid., 644. 
328 «Por eso yo les pido a ellos (…) que trabajen mucho no solo conjuntados entre ellos, y con otras 
delegaciones que afectan mucho a sus tareas, todo el tema de colegios, de la pastoral familiar, de la misma 
catequesis, toda una serie de campos que, sin duda, son campos que tienen que ir juntos, unidos, para 
comenzar»: J. MURGUI SORIANO, Homilía del Obispo diocesano don Jesús Murgui Soriano (12/09/2015); 
Cfr. J. MURGUI SORIANO, Mensaje para la Jornada Mundial de oración por las vocaciones (2013), en 
BOO 392 (2013), 34. 
329 J. MURGUI SORIANO, Homilía del Obispo diocesano don Jesús Murgui Soriano (12/09/2015). 
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4.1.2. Implicación corresponsable de los jóvenes en la pastoral juvenil-

vocacional 
   

  Este es el «secreto»330 de la pastoral juvenil-vocacional, donde nos la jugamos de 

verdad, porque de lo contrario puede quedarse en una mera teoría.331 En las circunstancias 

actuales, «esta complejidad y estos retos exigen a todos superar el individualismo pastoral 

y buscar respuestas comunitarias y eclesiales a los problemas comunes».332 Sabemos que, 

siguiendo esta línea de reflexión,  
 

los jóvenes cristianos, corresponsables con toda la Iglesia de su misión evangelizadora, han 
de participar activamente en la comunión eclesial; han de expresar, celebrar y alimentar su 
fe en la comunidad y reconocer y asumir sus responsabilidades en el seno de esta. Por su 
parte, la comunidad ha de reconocer y promover la presencia y participación de los jóvenes 
en la vida de la misma.333 

   

  Como nos dijo el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, hemos crecido y somos 

conscientes de «la urgencia de que ellos tengan un protagonismo mayor»,334 y por este 

motivo debemos «ahondar en la participación de estos en la pastoral de conjunto de la 

Iglesia».335 También nos indica que «es conveniente escuchar a los jóvenes» porque, junto 

con los ancianos, son «la esperanza de los pueblos».336 E incluso les habla directamente 

a ellos, invitándoles a que «sean protagonistas» y que «jueguen para adelante».337 

  La pastoral juvenil en la Diócesis se vuelve operativa cuando implicamos 

corresponsablemente a los jóvenes. Estos realizarán una acción eficaz y transformadora 

del mundo cuando les acompañemos en su proceso y sientan que no nos servimos de 

ellos, sino que les servimos.338  

  Por este motivo, para que los jóvenes “confíen” en la Iglesia, nosotros debemos 

“confiar” en ellos. «Ante todo sirve volver a colocar en el centro del camino con los 

                                                
330 (Trad. Propia): R. SALA, Luce e forza per il cammino, 16. 
331 Cfr. R. SALA, La proposta di un’esistenza felice, 645. 
332 A. MARTÍNEZ RIQUELME, Pastoral juvenil diocesana. Estudio de documentos de las Iglesias locales, 
84. 
333 CEE, Orientaciones sobre pastoral de juventud, n. 19. 
334 EG, n. 106. 
335 Ibid., n. 105. 
336 Ibid., n. 108. 
337 FRANCISCO, Discurso del Santo Padre Francisco en la Vigilia de oración con los jóvenes en Río de 
Janeiro con ocasión de la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud (27 julio 2013), en http://w2.vatican.va/ 
content/francesco/es/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130727_gmg-veglia-giovani.html 
(Accedido: 6 agosto 2016). 
338 Cfr. A. MARTÍNEZ RIQUELME, Pastoral juvenil diocesana. Estudio de documentos de las Iglesias 
locales, 83-84. 
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jóvenes, a los jóvenes».339 Ya somos conscientes que «los jóvenes toman conciencia de 

su papel en la Iglesia solo en la forma de compartir la forma evangélica de vida y de la 

corresponsabilidad apostólica».340  

 

 

4.1.3. Una pastoral juvenil “cotidiana” jalonada por “experiencias fuertes” 
 

  En nuestra línea guía de la confianza, quiero resaltar la alianza con la vida cotidiana 

(que surge del criterio encarnación) como «el gran recurso»341 que tiene la pastoral 

juvenil-vocacional, siguiendo la propuesta de R. Tonelli. En estas experiencias de la vida 

cotidiana «se juega la calidad de la vida cristiana»,342 y por este motivo debemos realizar 

una alianza con lo cotidiano, valorando y acercándonos a «los lugares en los que están 

presentes los jóvenes y las actividades en las que son protagonistas»,343 como por 

ejemplo: el estudio (universidad y formación profesional), mundo del trabajo, deporte, 

tiempo libre, diversión, medios de comunicación, redes sociales, asociacionismo, 

voluntariado, parroquia, mundo civil y político…344  

  Dentro de esta reflexión situamos las experiencias fuertes como «momentos 

privilegiados de pastoral juvenil»345 si los incluimos en el interior de un proyecto de 

pastoral juvenil dentro de una perspectiva integrada e integral.346 El error sería convertir 

la pastoral juvenil-vocacional solo en organizadora de eventos y de experiencias fuertes 

para los jóvenes, como hemos experimentado en muchos planteamientos pastorales. Este 

punto entra en consonancia, a su vez, con la pastoral provocativa (e interrogativa). Como 

                                                
339 (Trad. Propia): K. RONCALLI, Vita consacrata: slanci, sfide e speranze nei giovani, 54. 
340 (Trad. Propia): R. SALA, Quale antropologia per la Pastorale giovanile? Una proposta a partire dalla 
donazione, en C. BISSOLI – C. PASTORE (Eds.), Fare pastorale giovanile oggi. In memoria di Riccardo 
Tonelli, Roma, LAS, 2014, 157-169: 166; Este es el punto cualificante de la pastoral juvenil, como hemos 
visto en el capítulo anterior, porque el cristianismo es un evento de donación que se aprende en contacto 
con personas que sean capaces de generar un testimonio capaz de ser imitado, y porque el cristianismo es 
una práctica de vida orientada a la imitación y al seguimiento de Cristo: Cfr. Ibid., 167. 
341 (Trad. Propia): S. PINNA – R. TONELLI, Una pastorale giovanile per la vita e la speranza, 111; «La 
nostra proposta è molto precisa: consideriamo la vita, concreta e quotidiana, come la grande risorsa, da cui 
selezionare e riorganizzare tutte le altre di cui dispongono le comunità ecclesiali. Esistono modelli educativi 
e pastorali che considerano la vita quotidiana come un ostacolo da controllare; altri sono tutti impegnati 
nello sforzo di fuggirla o, almeno, di ridurne al minimo i condizionamenti. La nostra ipotesi è molto diversa. 
Abbiamo costruito l’obiettivo attorno alla vita, alla sua accoglienza nel nome del Signore della vita, fino 
alla scelta di immergere la propria vita nel mistero santo di Dio. (…) La consideriamo, in altre parole, la 
grande risorsa, che dà senso e prospettiva a tutte le altre risorse educative»: Ibid., 111-112 
342 (Trad. Propia): R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 364. 
343 (Trad. Propia): Ibid., 365.  
344 Cfr. Ibid. 
345 (Trad. Propia): Ibid. 
346 Cfr. Ibid., 366. 
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dice M. Spreafico, «será importante también prever aquellas experiencias fuertes y 

madurantes que pueden estimular “saltos de calidad”».347 En este punto seguimos la 

reflexión de R. Sala, el cual nos lo explica de la siguiente manera: 
 

Nuestra vida está hecha a la vez de continuidad (horizontalidad) y ruptura (verticalidad), 
en un impulso hacia adelante: la vida cotidiana marca la continuidad radical, mientras los 
momentos fuertes de la pastoral juvenil son para pensarse como los momentos de ruptura 
que tienen que permitir al joven realizar un salto de calidad o corren el peligro de 
convertirse en momentos de evasión que no inciden en la vida cotidiana. Los momentos 
fuertes y concentrados no tienen ni pueden faltar, pero ellos tienen una tarea de hacer 
fermentar la vida cotidiana, de ofrecer una interpretación adecuada y ofrecer ocasiones para 
su recalificación.348 

 

  Por experiencias fuertes entendemos: participación en la JMJ, peregrinaciones, 

Camino de Santiago, retiros, ejercicios espirituales, experiencias de nueva 

evangelización, campamentos, experiencia fuerte de discernimiento vocacional, campos 

de trabajo, voluntariado, misiones, fiestas juveniles, congresos… Eso sí, si se invita a los 

jóvenes a estas experiencias debemos ayudarles a interpretar lo que experimentan y a 

guiarlos en sus procesos, por lo que no podemos provocarlos y después dejarlos solos.349 

  Concluimos que «los momentos fuertes de la pastoral juvenil deben, por lo tanto, 

habilitar a la vida cristiana ordinaria y no crear alternativas a ella: están al servicio de una 

vida cotidiana que siempre debe ser vivida más y mejor según el discipulado cristiano».350 

 

 

4.1.4. La función prioritaria de la comunidad cristiana y de la familia 
  

  Para concluir este punto, en el que estamos hablando de realizar una pastoral 

juvenil-vocacional de comunión, hay dos elementos importantes que no pueden pasar 

desapercibidos y que debemos dedicarle un espacio propio, como son la familia y la 

comunidad cristiana. 

  En primer lugar, la tarea de la pastoral juvenil-vocacional concierne a toda la 

comunidad cristiana, pues «será el ámbito que facilitará el encuentro del joven con Jesús, 

que acompañará el proceso educativo de su respuesta, que le ayudará a corresponder a la 

llamada de Dios».351 Un cristiano del siglo XXI no podrá ser cristiano si no se encuentra 

                                                
347 (Trad. Propia): M. SPREAFICO, La dimensione vocazionale nella vita del cristiano, 298. 
348 (Trad. Propia): R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 366. 
349 Cfr. M. SPREAFICO, La dimensione vocazionale nella vita del cristiano, 297. 
350 (Trad. Propia): R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 368. 
351 CEE, Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, 34. 



 174 

enraizado en el seno de una comunidad que sitúe y alimente su fe.352 Somos conscientes 

que «nuestros proyectos en Pastoral Juvenil están sostenidos por una comunidad, donde 

todos tenemos un lugar específico y una responsabilidad. La Pastoral Juvenil del futuro 

debe cuidar el aspecto comunitario y el florecimiento de las comunidades, así como la 

eclesialidad de la fe».353 

  Teniendo estos presupuestos de base, descubrimos que la comunidad no está, en 

muchas ocasiones, a la altura de su misión. Debemos trabajar por la «recuperación del 

valor de la comunidad»354 para que «sea verdaderamente significativa»,355 y que «se haga 

vecina a los jóvenes y que con ellos se edifique a sí misma, acompañándolos para ser 

discípulos y apóstoles del Señor».356  

  El Papa Francisco reconoce que en estos últimos años se ha crecido en «la 

conciencia de que toda la comunidad evangeliza y educa»,357 y resalta su labor importante 

en cuanto a la pastoral vocacional. En Evangelii Gaudium indica que 
 

en muchos lugares escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. 
Frecuentemente esto se debe a la ausencia en las comunidades de un fervor apostólico 
contagioso, lo cual no entusiasma ni suscita atractivo. Donde hay vida, fervor, ganas de 
llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas. Aun en parroquias donde los 
sacerdotes son poco entregados y alegres, es la vida fraterna y fervorosa de la comunidad 
la que despierta el deseo de consagrarse enteramente a Dios y a la evangelización, sobre 
todo si esa comunidad viva ora insistentemente por las vocaciones y se atreve a proponer 
a sus jóvenes un camino de especial consagración.358 

 

  Las comunidades cristianas tienen esta tarea de fomentar las vocaciones,359 pero 

                                                
352 Cfr. J. C. DE LA RIVA, La desembocadura como discernimiento personal y comunitario, 10. 
353 K. GUTIÉRREZ, La luz de Evangelii Gaudium ilumina la pastoral juvenil, en «Misión Joven» 55 (2015) 
456-457, 69-76: 75. 
354 E. ALBURQUERQUE FRUTOS, Vocaciones, ¡un problema que quema!, 11. 
355 Ibid. 
356 (Trad. Propia): R. SALA, Che cos’è la pastorale giovanile? Dieci punti fermi, 47. 
357 EG, n. 106. 
358 Ibid., n. 107. 
359 «La actual situación histórica y cultural, que ha cambiado bastante, exige que la pastoral de las 
vocaciones sea considerada como uno de los objetivos primarios de toda la comunidad cristiana»: EiE, n. 
40; R. Tonelli, hablando de la “sfida educativa” nos dice que «dichiaro, prima di tutto, una mia convinzione. 
Essa fornisce il criterio sul quale propongo di organizzare le risorse. In una stagione come è la nostra, la 
grande sfida alla pastorale giovanile e alla animazione vocazionale non è di natura religiosa ma riguarda la 
qualità della vita. In questione, in altre parole. non c'è direttamente l’alternativa tra l’essere religioso o il 
non esserlo. Prima di questa decisione e come sua possibilità c’è il confronto sul tipo d’uomo e di donna 
che sogniamo e vogliamo diventare. (…) Mi lascio invece interpellare dai tantissimi giovani che cercano 
con ansia qualcuno che si renda disponibile a spegnere la loro sete di vita e di felicità e, in tanto, vagano 
tra cisterne screpolate. Essi sfidano la comunità ecclesiale nella sua responsabilità di essere segno e 
annuncio dell’amore di Dio e della buona notizia di Gesù»: R. TONELLI, Pastorale giovanile e animazione 
vocazionale, 10-11; «La pastoral vocacional específica comporta una opción comunitaria determinada. 
Cada comunidad tendrá las vocaciones que ella misma sea capaz de concebir y de gestar. (…) La pastoral 
vocacional será consecuencia de la renovación de las comunidades y de la renovación vocacional de sus 
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«sin un verdadero cambio de mentalidad de la comunidad eclesial, la promoción y el 

cultivo de las vocaciones no prosperará como conviene. De hecho, si cada cristiano no 

vive su existencia como vocación, la pastoral juvenil y vocacional carecerá del soporte 

necesario para producir los frutos deseados».360 
 

  En segundo lugar, no podemos no dedicar un espacio a hablar del «lugar 

originario»361 de la pastoral juvenil, que es la familia. Esta tiene una importancia 

decisiva,362 e incluso podemos afirmar que  
 

la Iglesia en su conjunto hoy cree tener que hacer palanca principalmente sobre el tema de 
la familia antes que sobre el de los jóvenes: la elección es lícita y también precisa, porque 
en realidad ella no hace injusticia a los jóvenes sino crea las condiciones para una educación 
duradera y sustanciosa, poniendo las bases para una renovación de la sociedad en su 
conjunto.363 

 

  Debemos trabajar muy unidos, de forma especial, a la pastoral familiar,364 en una 

«fecunda colaboración»:365 «Muchos proyectos de pastoral miran a la familia como 

aliados y que también muchas familias quieren comprometerse con la pastoral juvenil. 

Esta relación entre pastoral juvenil y familiar está en sus primeros pasos y es ya un camino 

de esperanza».366 En este sentido, la pastoral juvenil debe moverse en dos direcciones 

para conseguir la integración con la pastoral familiar: tenemos que ayudar a los jóvenes 

a prepararse al matrimonio, y tenemos que ayudar también a las jóvenes familias.367 

                                                
miembros. La apuesta por la pastoral vocacional supone en la comunidad una adecuada renovación en los 
aspectos de su vida y de su identidad: en el carisma, en la naturaleza de su presencia en el mundo, en la 
comunitariedad, en el compromiso peculiar de su proyecto comunitario»: J. L. PÉREZ ÁLVAREZ, Sendas de 
vida con los jóvenes. 
360 A. BRAVO, Seguir a Cristo, 133. 
361 (Trad. Propia): R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 383. 
362 «In primo luogo evidenziando il contesto culturale della globalizzazione che, rendendo sempre più 
liquida e pericolosa la gestione della sessualità e irridendo i legami di fedeltà e di lungo termine, tende a 
indebolire l’istituzione familiare dalle sue fondamenta; in secondo luogo mostrando come il ritrovamento 
delle evidenze fondamentali del vivere l’uomo si riappropria di quelle pratiche umane che sempre hanno 
un referente privilegiato nella famiglia, che rimane l’istituzione originaria del tessuto civile, prima che di 
quello ecclesiale; in terzo luogo mettendo a tema come l’emergenza educativa chiama in causa la famiglia 
come luogo generativo dell’umano; ed in ultimo facendo leva sull’impegno della pastorale giovanile per la 
promozione umana, che non può pensare ai giovani a prescindere da un impegno verso il soggetto familiare, 
che solo può dare continuità e solidità alle pratiche della pastorale giovanile»: Ibid., 383-384. 
363 (Trad. Propia): Ibid., 384; «Es fundamental una apuesta clara por una pastoral familiar»: CENTRO 
NACIONAL SALESIANO DE PASTORAL JUVENIL, Jóvenes españoles 2010: análisis y valoración, 29.  
364 «La familia es un lugar privilegiado de apoyo personal y se está convirtiendo en un contexto 
hermenéutico decisivo para la interpretación de la vida y del mundo. Por tanto, es imprescindible la relación 
entre la pastoral juvenil y la pastoral familiar»: CENTRO NACIONAL SALESIANO DE PASTORAL JUVENIL, 
Jóvenes españoles 2010: análisis y valoración. 
365 CEE, Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, 62. 
366 K. GUTIÉRREZ – Á. GINEL, Reflexiones para pensar la práctica pastoral, 24. 
367 Cfr. R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 385. 
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  A nivel vocacional, la importancia de las comunidades y de las familias es decisiva, 

ya que «las vocaciones fluyen, de ordinario, cuando la comunidad eclesial y las familias 

cristianas forman las conciencias en la dinámica profunda de la existencia como 

vocación».368 

 

 

4.2. El papel central de la educación 
 

  Siguiendo en la línea de la pastoral juvenil-vocacional de la confianza, llegamos a 

un punto importante para nuestra Diócesis de Orihuela-Alicante, ya que no solo nos 

identificamos con la crisis educativa que existe en la actualidad, sino que es significativa 

porque gestionamos diez colegios diocesanos.  

  A pesar de que el Papa Juan Pablo II nos pidió que dedicáramos en Europa una 

«atención a la educación de los jóvenes en la fe»,369 estamos observando que nuestros 

jóvenes son «hijos de una cultura en profunda crisis que (…) ha perdido la capacidad de 

educar».370 Esta crisis la definió el Papa Benedicto XVI como «emergencia educativa»,371 

y afirmó que «la educación constituye uno de los puntos fundamentales de la cuestión 

antropológica actual».372 Por este motivo, el Papa Francisco escribió que «la educación 

será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura también difundir un nuevo 

paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza».373 

A nivel vocacional, nos damos cuenta que «la crisis vocacional es, ciertamente, también 

la crisis de la propuesta pedagógica y del camino educativo»,374 y este vacío educativo ha 

generado muchos «abortos vocacionales».375 

  Después de ver esta difícil y compleja panorámica, descubrimos que hemos de 

dedicar muchos más esfuerzos a esta tarea, porque la escuela es el «lugar cultural 

ordinario»376 de la pastoral juvenil-vocacional. En la Iglesia no podemos ser indiferentes 

                                                
368 A. BRAVO, Seguir a Cristo, 136. 
369 EiE, n. 61. 
370 S. RYLKO, La pastoral de los jóvenes ante la emergencia educativa, 6. 
371 BENEDICTO XVI, Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI a la Diócesis de Roma sobre la tarea urgente 
de la educación, en http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/letters/2008/documents/hf_ben-xvi_let_ 
20080121_educazione.html (Accedido: 3 agosto 2016). 
372 BENEDICTO XVI, Carta al Rector Mayor de la Sociedad Salesiana en ocasión del XXVI Capítulo 
general. 
373 LS, n. 4.  
374 NVPUNE, n. 30. 
375 NVPUNE, n. 35. 
376 (Trad. Propia): R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 409. 
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a este «cambio de paradigma que está llegando, sino vive con angustia materna una 

situación de gran caos y pérdida de sentido, de identidad y de valores».377 

  La Iglesia no puede abdicar su misión educativa378 sino que debe generar un 

ambiente educativo379 en el que se pueda educar con los siguientes elementos o 

características: (1) una educación que aspire a lo grande y a lo más alto de la persona;380 

(2) una educación a la auténtica libertad;381 (3) una comunidad educativa de comunión 

que eduque a la comunión;382 (4) una educación moral, 383 con especial atención a la 

dimensión afectivo-sexual realizada de forma coordinada con la pastoral educativa–

familiar–juvenil;384 (5) una educación para la gratuidad y para el compromiso;385 (6) una 

educación para la proyectualidad;386 (7) una educación para la donación, para el don;387 

(8) una educación para la trascendencia388 y para la apertura al misterio;389 (9) una 

                                                
377 (Trad. Propia): Ibid., 412. 
378 Cfr. BENEDICTO XVI, Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI a la Diócesis de Roma sobre la tarea 
urgente de la educación. 
379 Cfr. PJV, n. 5. 
380 «Cultivar la actitud personal de crecimiento, de utopía, de esperanza, de deseo de encarnar grandes 
valores, de no aspirar a quedarnos “bonsáis humanos”. (…) Estamos llamados a tener un gran tamaño 
humano»: P. J. GÓMEZ, Ayudar a despertar la pregunta sobre Dios, 33. 
381 Cfr. S. RYLKO, La pastoral de los jóvenes ante la emergencia educativa, 9. 
382 Cfr. IGLESIA CATÓLICA – CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA, Educar juntos en la escuela 
católica: misión compartida de personas consagradas y fieles laicos, n. 2.34.38-40, en 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_2007090
8_educare-insieme_sp.html (Accedido: 8 agosto 2016); «Dando testimonio de comunión, la comunidad 
educativa católica es capaz de formar a la comunión, la cual, como don que viene de lo alto, anima el 
proyecto de formación a la convivencia y a la acogida. No sólo cultiva en los alumnos los valores culturales 
propios de la visión cristiana de la realidad, sino que también implica a cada uno de ellos en la vida de la 
comunidad, dónde los valores son mediados por relaciones interpersonales auténticas entre los distintos 
miembros que la componen y por la adhesión individual y comunitaria a dichos valores. De este modo, la 
vida de comunión de la comunidad educativa asume el valor de principio educativo, de paradigma que 
orienta su acción formativa como servicio para la realización de una cultura de la comunión»: Ibid., n. 39. 
383 «Aquí encuentra también su fundamento la grandeza esencial del hombre: su dignidad auténticamente 
humana. Este es el tesoro interior, por el cual el hombre se supera a sí mismo continuamente en la dirección 
de la eternidad»: D. SIGALINI, Linee di impegno per una Pastorale giovanile oggi, 207. 
384 Cfr. J. I. MUNILLA AGUIRRE, La evangelización de los jóvenes ante la «emergencia afectiva», 11. 
385 Cfr. PDV, n. 40; Cfr. NVPUNE, n. 36. 
386 «In questo mare macrosistemico, i ragazzi mancano di progettualità. Ciò si traduce in una grave crisi 
educativa; si parla di una vera e propria “emergenza educativa”. La pedagogia, la formazione, potrebbero 
in questo frangente avere la tentazione di ridurre l’attenzione all’elaborazione del progetto di futuro, alla 
gestione dell’emergenza. (…) Quindi, risulta chiaro che non è bene andare dietro al solo dato immediato e 
istantaneo, occorre prevedere e insegnare a progettare la vita»: M. O. LLANOS, Nuova evangelizzazione e 
pastorale vocazionale, 28. 
387 Cfr. NVPUNE, n. 36; «È una scelta tipicamente antropologica, umanissima, non confessionale, quella 
di fare della propria vita un dono, è l’unica strada della realizzazione della propria umanità, è il motore di 
una vita piena, la certezza di dare all’esistenza il suo unico sapore umano. È un principio non negoziabile, 
un coefficente assolutamente necessario di ogni progetto di vita. Non sta dalla parte della costrizione, della 
tortura di una esistenza, ma della genialità, perché farsi dono è lo scatenamento di tutta la fantasia di cui la 
vita è dotata. Viene espresso in tutti i mille modi di pensare, di essere, di offrirsi e di sottrarsi, di rapportarsi 
e di stare nella propria solitudine»: D. SIGALINI, Linee di impegno per una Pastorale giovanile oggi, 209. 
388 Cfr. P. J. GÓMEZ, Ayudar a despertar la pregunta sobre Dios, 32. 
389 Cfr. NVPUNE, n. 35.37. 
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educación que posibilite el conocimiento personal;390 (10) una educación a la 

espiritualidad391 y (11) una educación en la óptica de las bienaventuranzas.392 

   Esta tarea, como se puede observar, no es nada fácil. Nuestro Obispo D. Jesús 

ya lo indicó hablando a los educadores cristianos: «Vuestro trabajo como educadores, 

vuestra vocación es de lo más difícil que hoy puede existir, pero también de lo más 

necesario».393 De esta manera, se conseguirá preparar el terreno de la vida del joven para 

que pueda acoger la llamada de Dios, pues la vocación es «una de las claves que deben 

marcar la escuela católica».394 Así define nuestro Obispo la tarea de los educadores: 
 

Al educador, todo esto le supone caminar con “cada” alumno concreto, único e irrepetible, 
ayudándole a encontrar junto a Cristo una propuesta concreta a su vida, ante la cual 
podemos ayudarle a discernir y a responder con generosidad y sereno entusiasmo, como 
puerta que se abre para su realización y felicidad a la que Dios, nuestro Padre, le llama.395 

 

  De esta manera, observamos la centralidad de la educación en esta pastoral juvenil-

vocacional de la confianza. 

 

 

4.2.1. Educar con un nuevo lenguaje 
  

  Este es otro punto esencial en una pastoral juvenil-vocacional que quiera recuperar 

la confianza de los jóvenes. Actualmente percibimos que usamos un lenguaje que ha 

dejado de ser significativo y que no todos entienden. Por este motivo  
 

la exigencia de un lenguaje nuevo, con capacidad para hacerse comprender por los hombres 
de hoy, es un imperativo del que no puede prescindirse, sobre todo por lo que respecta al 
lenguaje religioso, que es tan específico que a menudo resulta incomprensible. Por tanto, 
abrir la “jaula del lenguaje” para favorecer una comunicación más eficaz y fecunda es un 

                                                
390 «Cuantos jóvenes no han acogido la llamada vocacional no por no ser generosos e indiferentes, sino 
simplemente porque no se les ha ayudado a conocerse, a descubrir la raíz ambivalente y pagana de ciertos 
esquemas mentales y afectivos; y porque no se les ha ayudado a liberarse de sus miedos e inseguridades, 
conocidos o ignorados, respecto a la vocación misma»: NVPUNE, n. 35. 
391 Cfr. CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo, 28-29; Entre otros, se nos citan: el silencio, 
la conversión, la gratuidad, la sencillez, el diálogo, el respeto, la presencia social, la disponibilidad. 
392 «Dobbiamo quindi essere educatori ed evangelizzatori dei giovani nell’ottica delle beatitudini, che 
dicono la qualità della vita cristiana: lì abbiamo a che fare con il volto positivo e irradiante della vita 
cristiana, perché la vita cristiana è bella, attraente e raggiante solo se è vissuta secondo lo spirito delle 
beatitudini»: R. SALA, La proposta di un’esistenza felice, 647. 
393 J. MURGUI SORIANO, Homilía en la oración de Laudes del Encuentro de educadores cristianos en la 
Parroquia de San Pablo de Alicante. 
394 J. MURGUI SORIANO, Discurso en las Jornadas de Pastoral de Escuela Católica en Alicante (21 febrero 
2014). 
395 Ibid. 
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compromiso concreto para que la evangelización sea realmente “nueva”.396 
 

 Si esta urgencia del lenguaje es para todos, mucho más para la pastoral juvenil, 

que hoy «se pregunta por el lenguaje de los jóvenes»397 porque «es necesario también 

hacer un esfuerzo en traducir el lenguaje teológico y pastoral a los lenguajes culturales y 

cotidianos de los jóvenes».398 En efecto, el Papa Francisco nos recordó en Evangelii 

Gaudium que debemos esforzarnos «para intentar expresar las verdades de siempre en un 

lenguaje que permita advertir su permanente novedad»,399 pues somos conscientes que 
 

a los adultos nos cuesta escucharlos con paciencia, comprender sus inquietudes y reclamos, 
y aprender a hablarles en el lenguaje que ellos comprenden. Por esa misma razón, las 
propuestas educativas no producen los frutos esperados.400 

 

 En esta perspectiva, «o encontramos lenguajes, símbolos y vehículos 

comunicativos donde la vida pueda expresarse de modo auténticamente evangélico y 

auténticamente juvenil o no hay nada que hacer».401 A nivel vocacional también es 

evidente porque «toda pastoral vocacional que quiera llamarse “nueva” deberá responder 

a una serie de transformaciones y demandas provenientes de la tecnología, de los nuevos 

lenguajes, de los nuevos modos de comunicar y de las nuevas praxis sociales».402 

 El Proyecto Marco de la Diócesis de Orihuela-Alicante ya indicó hace más de 

quince años esta necesidad del nuevo lenguaje «para que el anuncio del Evangelio, hecho 

desde el amor, sea comprendido por el joven actual, más identificado y familiarizado con 

el lenguaje vivencial, histórico, simbólico y festivo».403 Para esta tarea, debemos apostar 

(entre otros, aunque de forma prioritaria) por un lenguaje narrativo que ayude al joven 

de hoy a captar la grandeza de la fe y de la salvación.404 Además, en este contexto del 

                                                
396 R. FISICHELLA, La nueva evangelización, Santander, Sal Terrae, 2012, 84. 
397 K. GUTIÉRREZ, Pastoral juvenil 500 revistas después, 40. 
398 S. MARTÍNEZ CANO, Cultura y experiencia religiosa juvenil, 315. 
399 EG, n. 41. 
400 Ibid., n. 105. 
401 P. J. GÓMEZ, Ayudar a despertar la pregunta sobre Dios, 35. 
402 (Trad. Propia): M. O. LLANOS, Per una nuova pastorale vocazionale, 39. 
403 PMD, 24. 
404 «Debido al fuerte cambio cultural que vive el hombre de hoy, nuestras palabras para anunciar y 
proclamar la salvación ya no bastan, muchas de las veces ya no dicen nada, no resultan significativas. Y, 
sin embargo, el mensaje que las palabras y los conceptos vehiculan es un mensaje de salvación, una “buena 
nueva” para el hombre. Es aquí donde la narración tiene un papel insustituible en la evangelización del 
momento presente, ya que son las palabras cálidas y apasionantes del narrador, y su testimonio sufrido y 
soñado, los que sustraen los hechos históricos-objetivos de los espacios del silencio y de la formulación, 
muchas veces ininteligibles del pasado, para hacerlos mensaje de vida y salvación en el presente de los 
destinatarios de la narración»: A. FERRÁNDIZ GARCÍA, Narrar al Dios que nos salva en la historia, Burgos, 
Monte Carmelo, 2014, 11; «La narrazione è una prassi fondamentale di comunicazione religiosa. La fede 
religiosa deve essere narrata. Chi narra le storie della fede, riferendole al presente, ampliandole e 
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cambio de paradigma antropológico cultural, debemos ayudar a los jóvenes a que 

configuren su proyecto de vida con esta dimensión narrativa,405 a la vez que adquiere 

mucha importancia el carácter biográfico de la persona y de la capacidad del sujeto de 

narrarse a sí mismo.406 Este carácter de la narración y autonarración ayuda a descubrir la 

dimensión vocacional de la existencia.407 

 

 

4.2.2. Educación y evangelización 
  

  En la segunda línea guía hemos hablado de la “evangelización”, y en este apartado 

estamos tratando la “educación”. Al final de los dos, llega el momento de ponerlos en 

relación, ya que el resultado es estratégico y esencial, pues «la declinación fundamental 

de la pastoral juvenil se centra en torno a la relación genética entre educación y 

evangelización».408  

  El problema de la relación educación-evangelización, es que algunos priorizaban o 

ponían el acento en uno de los términos relegando el otro a un segundo lugar o 

subordinado al otro. Esto ha hecho mucho daño a la pastoral juvenil, sobre todo cuando 

no se ponían en relación. R. Tonelli fue uno de los que más estudió la cuestión. En la 

entrevista que le hacen a los cuarenta años de su servicio en la pastoral juvenil, reconoce 

que  
 

                                                
interpretandole nell’oggi, offre la possibilità di comprendere situazioni attuali. La narrazione di determinate 
storie costituisce una prassi comunicativa religiosa, perché la religione vive e si comunica attraverso di 
esse, perché i suoi contenuti e le sue intenzioni vengono in esse ricordati e presentificati»: E. ARENS, 
Dall’istruzione all’interazione. Cambiamento di paradigma nella comunicazione della fede nella cultura 
moderna, en C. PASTORE – A. ROMANO (Eds.), La catechesi dei giovani e i new media. Nel contesto del 
cambio di paradigma antropologico-culturale, Leumann (Torino), Elledici, 2015, 15-26: 23. 
405 Cfr. N. METTE, Comunicazione del Vangelo nell’era digitale, in particolare con la generazione che 
cresce, en C. PASTORE – A. ROMANO (Eds.), La catechesi dei giovani e i new media. Nel contesto del 
cambio di paradigma antropologico-culturale, Leumann (Torino), Elledici, 2015, 27-42: 39. 
406 Cfr. L. MEDDI, La comunicazione futuro della catechesi? Un rapporto fecondo ma non definitivo, en C. 
PASTORE – A. ROMANO (Eds.), La catechesi dei giovani e i new media. Nel contesto del cambio di 
paradigma antropologico-culturale, Leumann (Torino), Elledici, 2015, 52-57: 55. 
407 Cfr. R. SIBOLDI, Influsso dei nuovi media sui processi di conversione pastorale, en C. PASTORE – A. 
ROMANO (Eds.), La catechesi dei giovani e i new media. Nel contesto del cambio di paradigma 
antropologico-culturale, Leumann (Torino), Elledici, 2015, 101-110: 108. 
408 (Trad. Propia): R. SALA, Che cos’è la pastorale giovanile? Dieci punti fermi, 49; «Ma, tradizionalmente 
e specificamente, il rapporto evangelizzazione e educazione si gioca soprattutto nei confronti delle nuovi 
generazioni, cioè avendo lo sguardo soprattutto a quella che in termini generali indichiamo come 
«condizione giovanile». E quindi viene ad essere oggetto specifico di quella che in ambito ecclesiale si 
denomina «pastorale giovanile»: C. NANNI, Educazione, evangelizzazione, pastorale, en C. BISSOLI – C. 
PASTORE (Eds.), Fare pastorale giovanile oggi. In memoria di Riccardo Tonelli, Roma, LAS, 2014, 171-
185: 175. 
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uno de los límites del trabajo de estos años ha sido… el juego del “antes” y del “después”. 
Alguno decía: primero la educación y después el anuncio. Otro prefería invertir los tiempos. 
Hoy estoy convencido que todo esto –más allá de la buena voluntad– ha sido un gran error. 
Entre el antes y el después habíamos perdido el tiempo del uno y del otro, y nos hemos 
parado por el camino. La distinción entre educación y evangelización no va, entonces, 
traducida en una secuencia temporal rígida.409 
 

  El tema del que habla no tiene poca importancia, ya que algunos primaban tanto la 

educación, de forma autónoma, que se olvidaban de la evangelización, y viceversa.410 

Para R. Tonelli, «es más urgente pensar cómo servir mejor a los jóvenes, encontrando la 

gracia de la unidad entre educación y evangelización, precisamente en torno al nudo de 

la animación».411 Aquí también se ve la clara y necesaria relación de las ciencias de la 

educación con la pastoral; «la animación, como todo proceso educativo, no puede 

asegurar el encuentro personal con Jesús. (…) Puede, por otra parte, ofrecer una 

contribución preciosa a la totalidad del proceso, de la parte de la educación».412 

  Según R. Sala, en la presente coyuntura actual, y dando un paso más en la reflexión 

anterior, debemos realizar una «conversión evangelizadora de nuestra acción educativa», 

con lo que debemos  
 

repensar toda nuestra presencia y praxis educativa en orden a la evangelización: debemos 
percibir la evangelización como la urgencia principal de nuestra misión, conscientes de que 
los jóvenes tienen derecho de sentir que les anuncien a Jesucristo como fuente de vida y 
promesa de felicidad en el tiempo y en la eternidad. Es nuestro único deber y es un derecho 
para cada joven.413 

 

  En este aspecto, y como conclusión, se puede ver que este binomio se resuelve con 

esta expresión salesiana: debemos “evangelizar educando y educar evangelizando”.414 

                                                
409 (Trad. Propia): R. TONELLI, Ripensando quarant’anni di servizio alla pastorale giovanile, 41-42. 
410 «Riconosciamo che un’educazione senza evangelizzazione rimane limitata e monca: in tal caso manca 
la sostanza attiva della fede e della vocazione, doni di Dio capaci de portare a compimento l’umano stesso. 
Nello stesso tempo riconosciamo che un’evangelizzazione senza educazione nel mondo giovanile è 
destinata a fallire in quanto diviene astratta rispetto alla concretezza della condizione umana»: R. SALA, 
Che cos’è la pastorale giovanile? Dieci punti fermi, 49-50. 
411 (Trad. Propia): R. TONELLI, Ripensando quarant’anni di servizio alla pastorale giovanile, 42. 
412 (Trad. Propia): Ibid.; «Per questa convinzione, la pastorale giovanile, tra i molti modelli di educazione 
con cui si confronta, sceglie e assume quel modello in cui ha l’impressione che siano rispettati e riaffermati 
i riferimenti che, nella fede, riconosce irrinunciabili per la qualità della vita e per il consolidamento della 
speranza. Di qui nasce la scelta dell’animazione come modello globale di educazione, da integrare nei 
processi di educazione alla fede. […] L’animazione, come modo globale di realizzare l’educazione, diventa 
il luogo in cui si ripensano e si concretizzano i problemi, le prospettive e le scelte tipiche dell’educazione 
alla fede. E, nello stesso tempo, attraverso il dialogo con le esigenze irrinunciabili dei processi che 
riguardano la trasmissione della fede, l’animazione può comprendersi meglio e riformularsi in termini più 
adeguati, pur restando un processo autonomo, orientato ad altre finalità e ad altre dimensioni della vita 
dell’uomo»: Ibid., 43-44. 
413 (Trad. Propia): R. SALA, Per un ripensamento della pastorale giovanile, 11. 
414 Cfr. C. NANNI, Educazione, evangelizzazione, pastorale, 173. 
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Además, C. Nanni lo complica añadiendo “pastoral” a este binomio, pero da una solución 

magistral: 
 

Me parece, en efecto, que la relación entre evangelización, pastoral y educación se puede 
útilmente pensar a dos focos en el interior de una elipse: un foco está constituido de la 
evangelización (y de la pastoral) y el otro de la educación. La órbita diseñada de la elipse 
está para indicar la acción (y el pensamiento) que en ciertos momentos están más vecinos 
a un foco y en otros momentos al otro. En el centro, como un sol, está Jesús, el Cristo de 
Dios, el hombre-Dios, que irradia su luz sea sobre la relación pastoral (y evangelizadora) 
o sobre la educativa, dando sentido a través de ellas a la vida de las personas, de los jóvenes, 
y la de los mismos pastores, evangelizadores y educadores.415 

 

 

4.3. Propuestas operativas 
 

  A raíz de esta reflexión que acabamos de realizar (que tiene un carácter proyectual 

y pragmático) sugiero cinco propuestas operativas para esta pastoral juvenil-vocacional 

de la confianza: 
 

  (1) Caminar en la Diócesis hacia una “pastoral de los jóvenes”. 

  Siguiendo la línea de la eclesiología y espiritualidad de comunión, y la sinergia416 

que debe haber entre todos los sectores pastorales que se dedican a los jóvenes, propongo 

que más que tener un “Secretariado diocesano de pastoral de infancia y juventud”, se vaya 

caminando a generar un secretariado o departamento de “pastoral de los jóvenes”417 

conjunta, bajo un mismo responsable, y que pueda trabajar en comunión con los 

encargados de los diversos sectores que están en comunión.  
 

  (2) Nombrar a un joven como encargado de la “pastoral de los jóvenes”. 

  Como consecuencia del punto anterior, y siguiendo la línea de las Conclusiones del 

I Congreso Diocesano de Laicos (en la que «se pide una mayor atención a los medios y 

ámbitos que expresan la corresponsabilidad de los laicos en la vida de la Iglesia, en una 

espiritualidad de comunión»),418 propongo que el encargado o delegado diocesano de esta 

“pastoral de los jóvenes” sea un joven, que vaya acompañado por un sacerdote consiliario 

o colaborador. Esta sugerencia es complicada, pero considero que si se busca, se puede 

                                                
415 (Trad. Propia): Ibid., 182. 
416 Cfr. M. O. LLANOS, Rapporto sulla pastorale vocazionale attuale, 6. 
417 Cfr. R. SALA, Andate e fate discepoli tutti i giovani, 379. 
418 DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE, Encuentro con Cristo, rostro de la misericordia del Pobre. 
Programación Diocesana de Pastoral 2015-2016., Alicante, Obispado de Orihuela-Alicante, 2015, 140. 



 183 

encontrar a la persona idónea. Así se puede realizar el deseo de que «los jóvenes han de 

tener un protagonismo en las estructuras pastorales de la Diócesis».419 
 

  (3) Realizar un proyecto de pastoral juvenil-vocacional y potenciar el proyecto de 

vida. 

  Esta propuesta busca un objetivo, que es volver a asumir la mentalidad proyectual 

en la Diócesis; y lo que propongo es realizarlo en dos líneas de actuación:420  

  A nivel diocesano, sugiero realizar un proyecto diocesano de pastoral juvenil-

vocacional, realizado en una dinámica de comunión entre todos los miembros de la 

Diócesis. De esta forma todos se sentirán implicados y lo podrán asumir como algo 

propio, y no como algo impuesto o ajeno a su realidad. 

  A nivel de los jóvenes, propongo recuperar (dentro de una dinámica de 

acompañamiento) el proyecto personal de vida421 para que los jóvenes puedan adquirir 

esta dirección y perspectiva de futuro y adquieran una mentalidad proyectual.  
 

  (4) Diseñar un proyecto educativo-pastoral en los colegios diocesanos. 

  Según la realidad de nuestra Diócesis, propongo que entre todos los colegios 

diocesanos se realice un proyecto educativo-pastoral, que integren los elementos 

educativos que he tratado explícitamente en este apartado. De forma especial, y dadas las 

circunstancias, sugiero que dentro de este proyecto se marquen unas líneas de formación 

afectivo-sexual422 y de pastoral vocacional. Con respecto a este último, se formarán a los 

sacerdotes que ya están realizando diversas tareas pastorales en los centros y se podrá 

pensar en la figura del promotor vocacional.423 
 

  (5) Reavivar las escuela diocesanas de agentes de pastoral y de tiempo libre.  

  En nuestra Diócesis se han dado, en los últimos años, algunos intentos para 

recuperar la Escuela de agentes de pastoral juvenil y la Escuela diocesana de tiempo libre 

“Jaire”. Lo que sugiero es que se tomen estas dos “escuelas” y se potencien como 

dinamizadoras de la pastoral juvenil en esta espiritualidad de comunión, cumpliendo con 

la corresponsabilidad apostólica. Con el Proyecto Marco Diocesano de Pastoral 

                                                
419 CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo, 16. 
420 Cfr. M. O. LLANOS, Per una nuova pastorale vocazionale, 40-42. 
421 Cfr. CEAS, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo en el tercer milenio, 88.155. 
422 Cfr. CEE, Plan Pastoral 2011-2015, n. 13. 
423 Cfr. CEE, Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, 54. 
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Juvenil424 se intentó dar un impulso; ahora sugiero que se vuelvan a retomar y que se 

hagan realidad para que pivoten sobre ellas la regeneración de la pastoral juvenil-

vocacional. 

* ** 

 

  Al concluir esta tercera línea guía, me gustaría hacer una mención a alguien que va 

a ayudar a los jóvenes a recobrar y a estar cimentados en la esperanza; sobre este pilar 

podrán orientarse en el mar de su historia, recuperando el sentido de la vida y de la 

identidad para que, fiándose de todos los que buscamos su bien, encuentren la felicidad 

que tanto ansían. Esta persona no es otra que la Virgen María. Como dice el Papa 

Benedicto XVI en Spe Salvi: 
 

La vida humana es un camino. ¿Hacia qué meta? ¿Cómo encontramos el rumbo? La vida 
es como un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso, un viaje en el 
que escudriñamos los astros que nos indican la ruta. Las verdaderas estrellas de nuestra 
vida son las personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperanza. 
Jesucristo es ciertamente la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas 
de la historia. Pero para llegar hasta Él necesitamos también luces cercanas, personas que 
dan luz reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra travesía. Y 
¿quién mejor que María podría ser para nosotros estrella de esperanza? Ella que con su «sí» 
abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo; Ella que se convirtió en el Arca viviente 
de la Alianza, en la que Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros, plantó su tienda entre 
nosotros (cf. Jn 1,14).425 

  

                                                
424 Cfr. PMD, 78. 
425 SS, n. 49. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 
 

 

 

  A lo largo de la presente tesis de licencia hemos comprobado que debemos 

«vocacionalizar» la pastoral juvenil. Vamos a observar las conclusiones que me han 

llevado a esta afirmación.  
 

  En el primer capítulo hemos realizado un análisis del contexto socio-cultural, 

religioso y eclesial precedido por tres premisas que son importantes: es indispensable 

hacer un buen análisis de la situación, hemos de tener una mirada positiva y esperanzada 

de los jóvenes y hemos de concebirlos más como víctimas que culpables de su situación. 

Al concluir este análisis, hemos percibido tres crisis que tienen actualmente los jóvenes 

de la Diócesis de Orihuela-Alicante (he de anotar que he usado la palabra “crisis” no 

porque sean peores ni tengan más problemas que en otras épocas, sino que ellos tienen 

unas dimensiones en “crisis” ante las cuales les debemos ayudar como Iglesia). 

  La primera de las crisis es del sentido de la vida y de la identidad. Los jóvenes viven 

en una sociedad compleja castigada por la crisis económica y por los caprichos de unos 

pocos, que les ha robado su propia simbología y que les ha hecho vivir con un gran vacío 

interior que desemboca en una profunda crisis existencial. Tampoco abundan los adultos 

que sean referentes para su vida, y se han dejado llevar por una fragmentación interior y 

por una pluralidad de pertenencias. Esta crisis les ha generado una pérdida del sentido de 

trascendencia, aunque podemos afirmar que los jóvenes siguen siendo religiosos aunque 

de forma distinta a la que estamos acostumbrados.  

  La segunda crisis es de la esperanza. Ellos están viviendo en una sociedad que no 

les permite ver su futuro con claridad (percibiéndolo como amenaza), lo que les obliga a 

vivir en un presentismo exacerbado. Es la generación más preparada de la historia de 

España, pero esto no les permite tener un puesto de trabajo que les asegure su futuro, para 

emanciparse, acceder a una vivienda y formar una familia. El nihilismo reinante hace que 

les oscurezca la esperanza y que vivan con una visión negativa de su vida y de la sociedad. 

  La tercera crisis es de la confianza. Los jóvenes viven en una sociedad que les ha 

descartado, que “no cumple su parte del contrato” y que no confía totalmente en ellos, 

por el mero hecho de ser jóvenes. Están en un mundo que se divierte etiquetándolos para 

sacarle sus defectos, pero que no se fía de sus posibilidades. Como consecuencia de esto, 
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se refugian en sus guaridas y se dejan llevar por esta sociedad del divertimento y de la 

noche, que es una de los pocos ámbitos en los que se sienten realmente libres e 

importantes. Por desgracia, en la Iglesia también hemos actuado de forma parecida, por 

lo cual, ellos también nos han rechazado (solo es significativa para un 23,9% de los 

jóvenes), e incluso para los que están “dentro”, vemos también desconfían e incluso ni se 

plantean la pregunta por la vocación (solo el 26,9% de los que se consideran “muy buen 

católico” se lo habían planteado alguna vez). 

  Sin negar las tres premisas, acabamos de observar cuáles son las tres crisis que tiene 

la juventud actual, y son estas en las que les tenemos que ayudar. Ni mucho menos 

considero a los jóvenes negativos o en “crisis”, sino que tienen unas dificultades sobre 

las que sustento esta propuesta (como veremos a continuación).  
 

  En el segundo capítulo hemos dado un paso más, y hemos estudiado las 

aportaciones teológicas y magisteriales más actuales sobre la pastoral juvenil y la pastoral 

vocacional. 

  Con respecto a la pastoral juvenil, somos conscientes de su necesidad de 

renovación. En este punto hemos seguido la reflexión del profesor R. Sala para el cual la 

pastoral juvenil debe tener cinco horizontes, como cinco aceleradores, de los cuales se 

debe “pisar” uno según la necesidad de cada contexto. Siguiendo este planteamiento, y 

teniendo en cuenta las conclusiones del primer capítulo, y de las opciones y claves que 

han dado el magisterio nacional y diocesano, puedo afirmar que “el necesario cuidado de 

la vida espiritual en óptica vocacional” es la clave sobre la que debe girar el proyecto de 

pastoral juvenil para la Diócesis de Orihuela-Alicante. 

  Analizando la pastoral vocacional, hemos situado la reflexión sobre la vocación y 

las vocaciones en la actualidad, resaltando la dimensión teológica–antropológica–

pedagógica de la vocación. Con esto hemos podido llegar a un nuevo concepto de pastoral 

vocacional siguiendo las reflexiones de Nuevas vocaciones para una nueva Europa, sobre 

todo en la cultura y en la mistagogia vocacional, que nos sirven para dar el salto 

cualitativo de la pastoral de las vocaciones en nuestra Diócesis. 

  Al final del capítulo segundo, hemos llegado a uno de los puntos centrales de esta 

tesis de licencia en el cual, después de dar una definición de pastoral juvenil-vocacional, 

he analizado que la relación entre la pastoral juvenil y la vocacional se puede dar desde 

tres prismas de lo que podemos llamar un “credo proyectual”: desde un fundamento 

teológico (con la Encarnación y la donación como ejes centrales), antropológico (con la 
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concepción del joven, del sentido de la vida y de la identidad, y desde el punto de 

encuentro entre Cristo y las experiencias vitales de los jóvenes) y pedagógico (desde el 

joven como proceso continuo de ser persona, la vocación como clave y guía de la 

personalización progresiva, e indicando unas claves para potenciar los dinamismos de la 

personalidad vocacional cristiana). Estos tres fundamentos permiten que podamos 

realizar una pastoral juvenil-vocacional (siempre concebidos como una circularidad 

dinámica, pues se entrecruzan entre ellos) y que tengamos una buena base teórica para 

que podamos elaborar un proyecto. 
 

  Con esto, llegamos al tercer capítulo de esta tesis de licencia, que es la conclusión 

a todo lo que hemos visto en la contextualización y en la criteriología.  

  Antes de enumerar las tres conclusiones, he incluido al inicio del tercer capítulo lo 

que denomino “una criteriología proyectual”, o sea, el fundamento del por qué es 

importante un proyecto. Hemos concluido que debemos adquirir una mentalidad 

proyectual, porque el proyecto tiene una dimensión antropológica y tiene mucha 

importancia sobre todo para los jóvenes (por la edad que tienen). Bien es cierto que en 

ellos adquiere el matiz de un itinerario de fe, con lo que he indicado los elementos que 

debe tener para que les pueda ayudar verdaderamente y lo podamos elaborar 

correctamente. 

  Después de este punto, he elaborado las tres líneas guía para realizar un proyecto 

de pastoral juvenil-vocacional para la Diócesis de Orihuela-Alicante. Estas tres líneas son 

respuesta a las tres crisis que tienen los jóvenes: crisis del sentido de la vida y de la 

identidad: línea guía interrogativa y provocativa; crisis de la esperanza: línea guía de la 

esperanza; crisis de la confianza: línea guía de la confianza. Lo que sí que es cierto es 

que, a la hora de realizar estas líneas, he invertido el orden de las dos primeras: para poder 

ayudar al joven en el sentido de la vida y de la identidad, primero debe cimentarse en un 

fundamento sólido, que como veremos es la esperanza. En este momento también puedo 

indicar que se puede observar el corazón de esta tesis de licencia, porque estas crisis y 

líneas también se pueden unir con los fundamentos para una pastoral juvenil-vocacional, 

ya que ante la crisis del sentido de la vida e identidad necesita una buena fundamentación 

antropológica, ante la crisis de esperanza una fundamentación teológica, y ante la crisis 

de confianza, una fundamentación pedagógica. Esta relación no es algo cerrado, pero sí 

que se pueden observar los acentos dentro de una relación dinámica.  

  Con respecto a la primera línea guía de la esperanza, descubrimos que los jóvenes 
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necesitan tener un cimiento firme, que es Cristo. Por este motivo, debe ser una pastoral 

juvenil-vocacional entusiasmada (llena de Dios), potenciando especialmente la 

espiritualidad juvenil centrada en Cristo (con la oración, la vida litúrgica y sacramental) 

pero, sobre todo, subrayando el encuentro del joven con la Palabra de Dios. Al concluir 

esta línea, también he remarcado tres propuestas operativas para la Diócesis (recuperar o 

fomentar la Lectio Divina y preparar subsidios para la oración/formación sobre la Palabra 

de Dios, potenciar las iniciativas de oración por las vocaciones con y por los jóvenes, y 

realizar y revisar los itinerarios formativos destinados para jóvenes). Con esto, 

ayudaremos a los jóvenes al encuentro con Cristo, especialmente en su Palabra. 

  La segunda línea es interrogativa y provocativa: hemos concluido que en esta 

sociedad están saturados de respuestas, y por ello debemos ayudar a los jóvenes a que les 

surjan las preguntas y los interrogantes que cada vez tienen más difícil que se generen de 

forma espontánea. Para esto, nos ayudará una pastoral interrogativa, y también 

provocativa (porque la mayoría de veces surgen por experiencias vitales fuertes). En este 

punto, es innegociable un buen acompañamiento personal–espiritual–vocacional y la 

relación del joven con el anuncio del Evangelio (la nueva evangelización mediante el 

testimonio, la cultura vocacional, en los areópagos juveniles y por la Caridad). Para 

concluir, también he indicado cinco propuestas operativas para la Diócesis de Orihuela-

Alicante (sensibilizar y formar para el acompañamiento de los jóvenes, potenciar los 

lugares para que los jóvenes puedan realizar un acompañamiento vocacional, seguir 

realizando experiencias de nueva evangelización para jóvenes, realizar experiencias de 

encuentro con la pobreza y programar campañas de sensibilización vocacional para 

jóvenes, y encuentros en los lugares “interrogativos y provocativos”). Con esto 

acompañaremos a los jóvenes en el anuncio del Evangelio. 

  La tercera y última línea guía es de la confianza, que gira sobre dos goznes: el 

primero es la comunión eclesial, porque los jóvenes no pueden confiar en nosotros si no 

adquirirmos una dinámica de unidad y comunión en nuestra tarea pastoral (y no en la 

división), si no contamos con ellos en una implicación corresponsable, si no apostamos 

por una pastoral cotidiana jalonada por experiencias fuertes y si no ayudamos a la familia 

y a la comunidad eclesial en esta tarea prioritaria. El segundo gozne es la educación, 

porque sin el papel central de la educación no podemos ayudar al joven a que adquiera la 

confianza que tanto necesita; para esto necesitamos educar con un nuevo lenguaje. Al 

finalizar esta línea, he realizado un breve apunte en el tema tan importante de la relación 

entre educación y evangelización, y también he indicado cinco propuestas operativas 
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(caminar en la Diócesis hacia una “pastoral de los jóvenes”, nombrar a un joven como 

encargado de la “pastoral de los jóvenes”, realizar un proyecto de pastoral juvenil-

vocacional y potenciar el proyecto de vida, diseñar un proyecto educativo-pastoral en los 

colegios diocesanos y reavivar las escuelas diocesanas de agentes de pastoral y de tiempo 

libre). Así podremos educar a nuestros jóvenes por medio de nuestro testimonio de 

comunión. 
 

  Con esto, termino esta tesis de licencia con la satisfacción de haber realizado una 

sencilla contribución que pueda servir a la Diócesis de Orihuela-Alicante, en la que soy 

sacerdote, y a la que tanto le debo. Estoy feliz de haber estudiado y profundizado en estas 

dimensiones claramente pastorales, y que puedan servir para que nuestros jóvenes se 

encuentren con Cristo, que es el fin de este trabajo y de toda mi vida como sacerdote. 

Pongo este estudio en manos de nuestra madre, la Virgen María. 
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