
 

 

 

6. CORAZON JOVEN PARA LOS JOVENES 
 (JOVENES: VIDA Y MISIÓN PASIONISTA) 

 

Constatamos las características paradójicas de la juventud actual: sedientos de un sentido 

para sus vidas y, a la vez, inestables en sus compromisos. Hemos tratado de responder con 

proyectos de pastoral juvenil adecuados a la realidad de los jóvenes. Estas respuestas son 
puntuales; se reducen a actividades o momentos concretos que no cuajan en un compromiso 

estable y definitivo, en la realidad juvenil. Muchas de nuestras casas no están abiertas a la juventud. 

Nos falta un proyecto de pastoral juvenil común y religiosos bien formados para el trabajo con 

jóvenes y la pastoral vocacional. 
 

RETO: Formar religiosos idóneos para la pastoral juvenil, actualizados e involucrados 
en las realidades concretas de los jóvenes de hoy. 
 

ACCIONES 
ZONA DE ESPAÑA 

 Coordinar y potenciar el Movimiento Juvenil y Vocacional Pasionista. 

 Crear una comunidad de acogida con dos religiosos dedicados a esta misión. 
 

ZONA MESOAMERICANA Y CUBA 

 Nombrar a los encargados de la pastoral juvenil.  

 Elaborar y seguir un plan común de pastoral juvenil, en la zona. 
 

ZONA BOLIVARIANA 

 Organizar el plan de pastoral juvenil vocacional, en nuestras comunidades y 
apostolados. 

 Preparar religiosos idóneos para la pastoral juvenil vocacional. 
 

ZONA ANDINA 

 Crear y/o potenciar un equipo de pastoral juvenil vocacional. 

 Destinar una casa de acogida, en cada país, para la promoción de la pastoral 
juvenil vocacional. 
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EL AGENTE DE PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 

(APJV) 
(Pedro José Gómez Serrano – F.CON ÉL nº8 2013) 

 
 

1. INTRODUCCIÓN:  
Punto de vista personal 
 

Buscamos aspectos dignos de tener en cuenta para orientar una acertada labor 
evangelizadora entre jóvenes. Identificar las cualidades y habilidades que nos parecen más 
necesarias para dinamizar la pastoral de juventud que siempre es vocacional pues pretende ayudarle 
a sacar lo mejor de ellos: 
 

“Perdóname por ir buscándote 

tan torpemente, dentro de ti. 

Perdóname el dolor, alguna vez. 

Es que quiero sacar de ti tu mejor tú”. (Pedro Salinas) 

 

2. ¿DE DÓNDE VENIMOS?  
La teoría. 
 

En los años 80 y principios de 90 había unas CONVICCIONES: 
En primer lugar: Que los mejores evangelizadores de jóvenes eran jóvenes creyentes; por su mejor 
capacidad para sintonizar, por compartir códigos lingüísticos y comunicativos y tener credibilidad 
ante compañeros. 
 

En segundo lugar: Era enviado y alimentado por la comunidad cristiana. 
Apoyados de modo eficaz porque todo proceso de iniciación tenía la meta de 
incorporación a la Comunidad creyente. 
 

En tercer lugar: Con estos rasgos: 
-Pastor: que cuida, busca, conoce y cuida de cada uno al estilo de Jesús. 
-Animador: Dinamizar actividades, convivencias, campamentos, pascuas… 
-Testigo: Dar lo que se tiene; comunicar conversión y seguimiento. 
-Educador en la fe: Orar, compartir, discernir, servir, celebrar, enseñar… 
Y Acompañante: sin sustituir en fases nuevas que requieren discernimiento. 

 
 

3. ¿DE DÓNDE VENIMOS?  
La práctica.  
 

La teoría se hizo realidad parcialmente. Hay que superar las insuficiencias. 
- Encomendar esta tarea a los más jóvenes tenía inconvenientes como a veces falta de preparación o 
abandono de la tarea al cambiar su situación personal. En una cultura aceleradamente cambiante 
eran insuficientes  ciertas personalizaciones de la fe. Lo más fácil eran las dinámicas, lo difícil era  
iniciar en la experiencia religiosa en el contexto de la posmodernidad. 
- En cuanto a la comunidad: numerosas parroquias carecían de comunidades vivas, misioneras, 
renovadoras. El cambio de las Comunidades creyentes era más lento que el de las palabras. La 
comunidad cristiana pasó a ser más el ideal hacia el que se debía tender, que la realidad que sostenía 
el proceso pastoral. 

 



- En cuanto a los rasgos, tuvieron gran significado especialmente como animador, con la misión de 
renovar la Iglesia en claves del Concilio Vaticano II. Desarrollaron una gran capacidad  para 
implicarse activa y solidariamente  en movimientos sociales. 
 
 

4. INTERLUDIO:  
El Cambio climático. 
 

Vistas luces y sombras, hay que reflexionar sobre los cambios de contexto. 
 

Pablo VI formuló de forma magistral que “la ruptura entre Evangelio y cultura es el 
drama de nuestro tiempo” (EN,20). Coexisten tres culturas: la tradicional, la moderna y la 
posmoderna. La Iglesia está más asentada en la primera, dialogó con la segunda a partir del Concilio 
y no llega a comprender y acoger la tercera. Asistimos a un “cambio climático religioso”. Mientras 
no recuperemos la capacidad de sintonizar y dialogar con las nuevas corrientes culturales, las 
posibilidades de la evangelización serán muy limitadas. 
 

La globalización, el éxito de la cultura del bienestar, el desencanto político han 
conducido a una privatización y pesimismo en la vida social y asistimos al aumento de la 
indiferencia  o el sincretismo. Se están produciendo dos desplazamientos contrapuestos: Iglesia y 
jóvenes. La primera añora el pasado entorno sociocultural; los jóvenes se abren a un mundo de 
cambio, relatividad, consumo, pluralismo, autonomía moral, subjetivismo… 
 

La tarea principal del APJV será tender puentes entre el mundo juvenil y la experiencia 
del Evangelio; procurar que sientan la Iglesia como su casa, no como un museo. Renovarse o morir. 
El peligro sería no arriesgar  cambios para acompasar el paso de la Iglesia al de lo sociedad de la que 
forma parte. 
 

5. ¿A DÓNDE VAMOS?  
La Teoría. 
 

Los jóvenes escuchan a quien tiene algo que decir. “Sólo ofertan la fe con credibilidad 
los convertidos, es decir, aquellos a quienes Dios les ha salido al encuentro en Jesús, les ha llamado y 
han respondido con fidelidad gozosa”.(J.Lois) Pueden evangelizar los creyentes, no importa la edad. 
Necesitamos también que los jóvenes vean una vida cristiana auténtica. 

El futuro depende también de nuestra capacidad para promover la fraternidad y 
multiplicar núcleos comunitarios. 

El APJV tendrá que actuar como “organizador de citas”, en nombre de la Iglesia, entre 
los jóvenes y Jesús de Nazaret. (Samaritana, Emaús…). Suscitar el interés por el Evangelio y 
presentarlo adecuadamente. Acompañar del interés por Jesús al encuentro íntimo con Él.    

  
Pinceladas: 

- Salir a donde se encuentran; no esperar que vengan. 
- Crear plataformas de acción y comunicación. 

- Escuchar con seriedad y a fondo sus inquietudes, sus preguntas. 
- Expresar nuestras necesidades, búsquedas y carencias. 

- Preguntar sin presuponer que sabemos lo que necesitan. 
- Acompañar respetando ritmos y procesos. 

- Decir algo que sea auténtico y adaptado a quien escucha. 
- Buscar la palabra oportuna y no la preparada. 

- Ayudar interpretar su vida a la luz del amor que Dios les tiene y la misión. 
- Confesar sinceramente cómo influye Jesús en nuestra vida. 

 



Propongo cuatro NOTAS del perfil de APJV: 
 
Enamorado: “Creer es estar enamorado de Dios” 
Estar en silencio ante Él, acogerlo en oración, escuchar su voluntad, vivir de su Espíritu. La religión 
no es obligación, es enamoramiento. 
Amigo: Cercanía afectiva a los jóvenes. Desinteresada tarea de crear espacio para que el otro sea 
quien es. Y lo haga con Jesús. 
Traductor: Entre las formas culturales en las que se expresa el cristianismo y aquellas en las que los 
jóvenes experimentan su vida. Recuperar el estilo de Jesús al hablar del Reino. 
Alternativo: Que los jóvenes vean en los agentes pastorales alternativas de formas de vivir no 
desfasadas ni anacrónicas; contemporáneas y liberadas. Modos de vivir que no tendrían sentido “si 
Dios no existiera”. 
 

6. ¿A DÓNDE VAMOS? 
 La Práctica. 
 
- El primer desafío es la plantilla. Hemos sufrido un envejecimiento.  
Primero: Hay restricciones de personal 
Segundo: Hay desaliento por  dificultades ambientales. 
Tercero: Dificultades de los jóvenes a formar minoría en el colectivo. 
Cuarto: Las urgencias pastorales provocan improvisaciones y rutina. 
 
- El segundo desafío es lo institucional: los grandes encuentros frente a procesos; formas clásicas 
frente a creatividad;  conservar frente a apertura. Sin una adecuada “limpieza y remodelación de la 
casa” es difícil la tarea. 
- El tercer desafío es que jugamos “fuera de casa”. Antes lo normal era vivir en cristiano; los otros 
eran extraños. Ahora es al revés. El cristianismo implica asumir una existencia contracorriente. Hay 
que facilitar una experiencia religiosa profunda en un mundo superficial.  Las formulaciones de fe 
tienen que ser compatibles con la mentalidad contemporánea: ciencia, democracia, libertad, 
autonomía de conciencia, espíritu crítico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. PARA ACABAR: 
 

Al final de una cena, un famoso actor de teatro entretenía a los huéspedes recitando textos. Se ofreció a 
que le pidieran algún ‘bis’.  Un sacerdote preguntó  si conocía el Salmo22.  El actor respondió: “Sí, lo conozco, pero 
estoy dispuesto a recitarlo sólo con una condición: que después lo recite usted”. 

El sacerdote se sintió incómodo, pero accedió. El actor hizo una bellísima interpretación, con una 
dicción perfecta: “El Señor es mi Pastor, nada me falta…”. Al final, los huéspedes aplaudieron vivamente. Llegó el 
turno al sacerdote, que se levantó y recitó las mismas palabras del salmo. Esta vez cuando terminó, no hubo aplausos, 
sólo un profundo silencio y el inicio de lágrimas en algún rostro. 

El actor se mantuvo en silencio unos instantes, después se levantó y dijo: “Señoras y Señores, espero que 
se hayan dado cuenta de lo que ha sucedido esta noche: yo conocía el salmo, pero este hombre conoce al Pastor”. 

 


