0. “REFLEXIÓN COMPARTIDA”
Desde el Área de PJV de la CONFER, a mitad del curso 2020-21 lanzamos una propuesta que tuvo un
respaldo amplio y que queremos comenzar con este documento. La llamamos “REFLEXIÓN
COMPARTIDA”, y la pregunta que se hizo a los Delegados de las Congregaciones fue la siguiente: ¿qué
te parece la posibilidad de poder disponer, a lo largo de cada curso, de varios textos breves sobre PJV
con un guion de trabajo abierto, para poder utilizarlos en la medida que necesites con tu equipo o con
los agentes de pastoral de tu Congregación? De los 127 Delegados que respondieron, más del 90%
mostraron su apoyo, y dieron algunas sugerencias para su realización. Ahora, unos meses más tarde,
queremos comenzar a darle forma.
Necesitamos reflexionar. Sin dejar de actuar. No hacerlo, nos convertiría en esclavos de la inercia del
“siempre se ha hecho así”. O gente que se mueve, pero que no necesariamente avanza. En los tiempos
complejos que vivimos, necesitamos afinar. Sin creer en las recetas mágicas, la “reflexión compartida”
en equipo, entre nosotros y con los jóvenes, puede ser un medio privilegiado para ese discernimiento
pastoral que tan frecuentemente nos recuerda el Papa Francisco.
Hay una reflexión básica, que surge al evaluar lo que vamos haciendo. Hay una reflexión más de fondo,
que desde la escucha al Espíritu de Dios y a la realidad, nos invita a discernir qué espera el Señor de
nosotros hoy, y en concreto, en nuestro caminar cristiano y vocacional con los más jóvenes.
Este primer texto quiere ponernos en la pista de una escucha fundamental: la escucha a los jóvenes.
En su peculiaridad: cada uno, único e irrepetible, con una historia de luces y oscuridades, tanteos y
búsquedas. Con la ayuda de un texto de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (EG), vamos a
descubrir distintos escenarios de jóvenes, para empezar a pensar cómo responder ante cada uno. Y
después de acercarnos a algunos datos de la realidad de nuestro contexto de España, proponemos un
“trabajo de campo”, que nos ayude a acercarnos a los jóvenes y escucharles… para buscar cómo
servirles mejor. Todo ello será la base de la “QUEDADA PJV” prevista para el 26 de marzo de 2022.
Invitamos a los Delegados a darle a esta propuesta todo el alcance posible, trabajándola con sus
equipos, con sus responsables y agentes locales, con jóvenes… Para que, en el compartir que hagamos
de unas Congregaciones con otras, todos nos podamos enriquecer.
“Reflexión compartida”… con teoría y con práctica. ¿Podemos contar contigo?

1. TRES ESCENARIOS PASTORALES: EG 14
“Evangelii gaudium” (es decir, “La alegría del Evangelio”) es la primera exhortación apostólica escrita
por el papa Francisco, publicada el 24 de noviembre de 2013 tras el cierre del Año de la Fe. Se escribió
tras una Asamblea del Sínodo de los Obispos sobre «La nueva evangelización para la transmisión de la
fe cristiana». Francisco dirige este escrito “sobre el anuncio del evangelio en el mundo actual” a los
obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos.
Aunque ya va cumpliendo años, este escrito sigue siendo una referencia llena de sabiduría en muchos
aspectos. En nuestro caso, queremos profundizar en un punto concreto: el que habla de varios ámbitos
o escenarios en la transmisión y vivencia de la fe, que pueden aplicarse a la realidad de la Pastoral
Juvenil Vocacional (PJV). Se trata del número 14 de la Exhortación, que forma parte de un apartado de
la sección introductoria, titulado “La nueva evangelización para la transmisión de la fe”. Reproducimos
el texto literalmente, separando cada ámbito en un párrafo distinto y poniendo algunas expresiones
en letra cursiva o negrita:
EG 14. En la escucha del Espíritu, que nos ayuda a reconocer comunitariamente los signos de los tiempos,
del 7 al 28 de octubre de 2012 se celebró la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre
el tema La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Allí se recordó que la nueva
evangelización convoca a todos y se realiza fundamentalmente en tres ámbitos.






En primer lugar, mencionemos el ámbito de la pastoral ordinaria, «animada por el fuego del Espíritu,
para encender los corazones de los fieles que regularmente frecuentan la comunidad y que se reúnen
en el día del Señor para nutrirse de su Palabra y del Pan de vida eterna». También se incluyen en este
ámbito los fieles que conservan una fe católica intensa y sincera, expresándola de diversas maneras,
aunque no participen frecuentemente del culto. Esta pastoral se orienta al crecimiento de los
creyentes, de manera que respondan cada vez mejor y con toda su vida al amor de Dios.
En segundo lugar, recordemos el ámbito de «las personas bautizadas que no viven las exigencias del
Bautismo», no tienen una pertenencia cordial a la Iglesia y ya no experimentan el consuelo de la fe.
La Iglesia, como madre siempre atenta, se empeña para que vivan una conversión que les devuelva la
alegría de la fe y el deseo de comprometerse con el Evangelio.
Finalmente, remarquemos que la evangelización está esencialmente conectada con la proclamación
del Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Muchos de ellos buscan
a Dios secretamente, movidos por la nostalgia de su rostro, aun en países de antigua tradición
cristiana. Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo
sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una
alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia no crece por proselitismo
sino «por atracción».

Hasta aquí, el número 14, que continúa en el número siguiente con una invitación a “salir” y “anunciar”
el Evangelio a quienes viven alejados de Cristo, pasando «de una pastoral de mera conservación a una
pastoral decididamente misionera».
Tomando como referencia este texto y aplicándolo a nuestra tarea de PJV, no es difícil reconocer en
nuestro contexto jóvenes que están presentes y activos en la fe y en la comunidad cristiana; jóvenes
que estuvieron vinculados pero que, por las razones que fuera, se han desvinculado; y jóvenes que
nunca han estado cercanos a la fe ni a la Iglesia. Y también todos ellos “tienen el derecho de recibir el
Evangelio”. ¿Cómo podrá ser esto?

2. “JÓVENES ESPAÑOLES 2021”
Piensa en los adolescentes y jóvenes que conoces: de tu familia, de tu entorno pastoral, de otros ámbitos…
Aunque las personas no siempre encajamos claramente en una categoría, intenta imaginar quiénes de ellos
podrías decir que “están” vinculados a la fe y a la Iglesia; quiénes lo “estuvieron”, pero se ha dado un
alejamiento; y quiénes “nunca han estado”… En ese entorno tuyo, ¿cuál es el grupo mayoritario?
Un paso más: en nuestro contexto español de comienzos de esta segunda década del siglo XXI, ¿cuántos
jóvenes hay de cada uno de los escenarios? Algunos estudios nos pueden ayudar a hacernos una idea. Uno
de ellos es el estudio de la Fundación Santa María titulado “Jóvenes españoles 2021”. El Equipo de reflexión
Ampliado de PJV, en nuestra sesión de trabajo de noviembre de 2021, nos dedicamos a adentrarnos en
estos datos, en especial los que ofrece el punto 4 del capítulo 1, titulado “Religión y espiritualidad”. Se
refieren a adolescentes y jóvenes residentes en España de entre 15 y 29 años. He aquí algunas ideas:
- Nos hallamos ante una acentuación de la llamada “tercera ola” de secularización en nuestro país: tras
el “anticlericalismo” del siglo XIX y la “descatolización” de los años 60 del siglo XX, parece aumentarse
la lejanía en relación con la religión y la Iglesia entre los más jóvenes, iniciada al comienzo de este siglo.
- El porcentaje de jóvenes que se declara “católico practicante” y “no muy practicante” suma un 17,6 %,
Junto a ellos hay otro 14% que se califica como “católico no practicante”. Ambos porcentajes están en
descenso respecto a encuestas similares de los años pasados. Lo que desde EG 14 hemos definido como
“ESCENARIO 1” (los que están) se acerca más a la primera cifra que a lo que daría la suma de las dos.
- Junto a ellos, aparecen las siguientes autoidentificaciones religiosas: “indiferente” – 8’5% (en tendencia
descendente); “agnóstico” – 18,6 %; “ateo” – 25’2%; y ”de otra religión” – 8,2 % (estos tres últimos,
en tendencia ascendente). No hemos encontrado datos que permitan discernir qué porcentaje de los
actuales jóvenes españoles podrían asignarse al “ESCENARIO 2” (los que estuvieron) y al “ESCENARIO 3”
(los que nunca han estado), aunque podría pensarse que los del 2º escenario son un grupo numeroso,
pensando en todos los que en su día fueron bautizados y tuvieron algún tipo de socialización religiosa,
incluyendo los entornos escolares y parroquiales.
- Entre otros datos de interés, aparece el hecho de que la creencia en “Dios como padre bondadoso”
obtiene un porcentaje de creencia de aproximadamente un cuarto de los jóvenes, similar al que obtiene
la creencia en energías curativas o en la predicción de futuro, y es superada ampliamente por la creencia
en la reencarnación y, especialmente, en el karma. Se da la paradoja que la mayor apropiación de las
creencias no cristianas no la protagonizan los no creyentes, sino los católicos más practicantes. Es un
panorama de una religiosidad ampliamente desinstitucionalizada y con una espiritualidad difusa.
Si es cierto que “lo que no es asumido, no es redimido”, la mejor actitud ante estos datos puede ser la
de reconocimiento sereno, a la vez que de cuestionamiento esperanzado y misionero: ¿qué podemos
ofrecer y cómo caminar con los jóvenes de cada escenario para, inspirados en EG 14, ayudar a crecer
a “los que están”, hacer posible la conversión de “los que estuvieron”, y conectar y anunciar el
Evangelio a “los que nunca han estado”?

3. EXPERIENCIA DE ESCUCHA
Hasta aquí un primer acercamiento, con EG 14 y los datos ofrecidos por la Fundación Santa María.
Ahora te invitamos a continuar esta reflexión desde la apertura a las personas concretas. Se trata de
una EXPERIENCIA DE ESCUCHA, que nos puede enriquecer mucho a todos. Esta es la propuesta:

1º paso: CONVERSAR

- en estas próximas semanas, piensa en 2 ó 3 jóvenes a los que tengas
acceso directa o indirectamente, que pertenezcan a distintos escenarios: un joven vinculado a la fe y
a la Iglesia; otro joven que se haya desvinculado; y otro más que nunca haya estado vinculado.
Queda con cada uno de ellos para conversar un rato, y plantéale a cada uno estas dos preguntas:
ESCENARIO 1 (los que están):
1) ¿Qué es lo que más valoras de la propuesta cristiana y de la Iglesia?
2) ¿Qué es lo que más te ayuda a mantenerte y crecer en la fe?
ESCENARIO 2 (los que estuvieron):
1) ¿Qué es lo que más valorabas de la propuesta cristiana y de la Iglesia?
2) ¿Qué fue lo que te llevó a alejarte de la fe y de la Iglesia?
ESCENARIO 3 (los que nunca han estado):
1) De lo que conoces del cristianismo y de la Iglesia, ¿qué es lo que más valoras?
2) Si te pidiésemos alguna propuesta para mejorar (como cristianos, como Iglesia), ¿qué nos dirías?
 IMPORTANTE: tras el diálogo en torno a cada una de las preguntas, pide al joven que elija las
dos respuestas principales (dos palabras o frases breves, a modo de síntesis).

2º paso: VIDEOS + FICHA DE CONTENIDOS
o Si tienes confianza con esos jóvenes, GRÁBALES EN VIDEO compartiendo sus dos respuestas
principales a cada pregunta... ¡queremos escucharles!
o Si no, GRÁBATE TÚ en video, contándonos lo que te han contado... (esas dos palabras o frases breves)
 Tanto en un caso como en otro, rellena la FICHA con el nombre y contacto del joven (correo o
teléfono) y las dos palabras o frases breves que sintetizan las respuestas de cada joven a cada
pregunta (ver formulario aquí - https://forms.gle/FPLiUSHf3VXSdRqH9)
 IMPORTANTE:
- explica a cada joven que algunos de los videos se seleccionarán para ser vistos en algún
encuentro de responsables de pastoral y/o para publicarse en algún medio de la CONFER;
siempre se pedirá permiso a cada joven para ello (para eso pedimos su contacto)
- graba UN VIDEO por cada pregunta (es decir, dos videos por joven, incluyendo la pregunta)
- los videos han de ser BREVES, con dos minutos por video como máximo

3º paso: COMPARTIR LO ESCUCHADO
Rellena las FICHAS y envía los VIDEOS (por wetransfer o Google Drive) a pjv@confer.es para el 12 de
marzo. Con ello ultimaremos un encuentro especial, para todos los que podáis: la “QUEDADA PJV”,
para 1 DELEGADO (o miembro de Equipo) y 1 JOVEN con experiencia pastoral por cada Congregación.
- Para ORAR, PENSAR, DIALOGAR... a partir de esa escucha previa a los jóvenes
- El sábado 26 de marzo por la mañana, en Pº de Extremadura (Madrid) ¡PRESENCIAL!
- La convocatoria para este evento saldrá próximamente.
Escuchar a los jóvenes, encontrarnos, compartir… es una dinámica propia de los tiempos de
sinodalidad que vivimos. Ojalá que con todo este proceso crezcamos en ese espíritu de
corresponsabilidad y participación en nuestra Iglesia, para bien de muchos.
Muchas gracias por todo lo que podáis aportar para esta “reflexión compartida”. ¡Contamos contigo!
Madrid, 11 de febrero de 2022

