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En esta ponencia preparemos una mochila que llenaremos con toda una serie de cuestiones 
que nos ayudarán a comprender mejor el sendero trazado por la PJV en España en últimos 50 
años y hasta la fecha y, sobre todo, espero que ayude a seguir caminando hacia el horizonte. 

¿Qué necesitaremos en nuestra mochila? 
- Dos fotos 
- Cuatro historias 
- Un mapa 

 

1. DOS FOTOS [CONTEXTOS] 

Vamos a comenzar con un ejercicio: contemplar dos fotos y, sobre todo, descubrir los dos 
“mundos” que se esconden tras ellas. 

 

Primera foto. Viajemos en el tiempo, y remontémonos 50 años atrás. ¿Qué nos 
encontramos? Algunos rasgos: 

- Sociedad. 

o En el caso de España, una sociedad que empezaba a modernizarse, que se levantaba 
del letargo de la Guerra y del Régimen: el éxodo rural, la incipiente sociedad de 
consumo, el inicio del cambio en las valoraciones sexuales y morales, la 
industrialización. 

o Una sociedad, sobre todo en ciertos estratos, de emergencia utópica (todo parecía 
posible en aquel momento para los jóvenes). 

o A pesar de las primeras muestras de secularización, también era un contexto aún 
muy marcadamente definido por la “cultura católica”. 

- Iglesia. 1972 nos sitúa tan solo 7 años después del Concilio Vaticano II (1962-1965) y, en 
el caso de España, un año después de la Asamblea Conjunta Obispos- Sacerdotes, por la 
que la Iglesia española quiso ponerse “a tono” conciliar. 

o Es un momento de profundos cambios, pero en las fuentes se describe una suerte 
de “primavera eclesial”: una ebullición de propuestas que deseaban adaptar la 
vivencia cristiana a una sociedad en cambio. 

o Una Iglesia que conserva gran prestigio social y, en general, la confianza de la 
población. 

o También, no podemos olvidar, una Iglesia que empieza a fracturarse crecientemente 
en torno a las interpretaciones del Concilio Vaticano II. 

o Es la época del abandono masivo de noviciados y seminarios. 
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- Juventud: 

o La sociedad española tenía en aquel momento un claro carácter juvenil, marcado 
por esa generación de nacidos después de la Guerra que, además, quiere cortar con 
el pasado. 

o Esta juventud pone un énfasis importante en la valoración personal, en la 
autenticidad, como diría Charles Taylor: no quieren morales impuestas, quieren 
descubrir sus propias formas de vivir y transformar la sociedad que han heredado. 

o Es, además, una juventud que crecientemente va a la Universidad y que, por lo 
general, aspiraban a vivir mejor que las generaciones anteriores. 

En este marco de cambio, también se produce una profunda transformación de la Pastoral 
Juvenil y Vocacional. 

- A pesar de la crisis de Acción Católica (1966), que diezmó los grupos especializados de 
esta organización, surgen un variado elenco de propuestas plurales y desde el deseo 
de innovar para encontrarse con esa nueva sociedad. 

- Un momento de profunda reflexión en el que se trata de generar, desde diferentes 
sensibilidades, propuestas pastorales adaptadas tanto al lenguaje conciliar como a la 
sociedad del momento. 

 

Segunda foto: volvamos a la sociedad de la España actual. ¿Qué nos encontramos? 

- Sociedad. 

• Una sociedad conectada, globalizada, pero también plagada de incertidumbres y 
dudas. 

• Es, también, una sociedad mucho más plural. 

- Iglesia. 

• Una Iglesia que, en el caso de España, la expectativa que ha generado en parte de la 
comunidad católica el pontificado de Francisco, en algunos medios llamado como 
“la primavera de la Iglesia”, y la sinodalidad contrasta con el desconcierto que ha 
generado en parte de la Iglesia y, sobre todo, con la profunda crisis que vive: crisis 
sociológica (pierde fuerza a nivel general en la sociedad) y crisis de imagen-
representación (una de las instituciones peor valoradas y en las que menos se 
confía, sobre todo los jóvenes). 

- Juventud. 

• España ya no es aquel país joven, sociedad envejecida. 

• Jóvenes nativos digitales, con lenguajes, modos de experimentar y sensibilidades 
distintas. 

• ¿Desconcierto ante un pasado que parece más confortable que un futuro lleno de 
dudas? 

Efectivamente, las propuestas pastorales también han ido cambiando y a día de hoy 
encontramos una gran pluralidad de iniciativas. No obstante, se comparte la sensación de que 
“no se llega”, de que los jóvenes no están, de que no se sabe cómo acercarse a la sociedad del 
momento ante una secularización que parece más fuerte que cualquier intento de 
renovación. 

 



2. CUATRO HISTORIAS [TRAYECTORIAS] 

Contextualización: la aceleración de las transformaciones en las últimas décadas. 

Punto de arranque de nuestras historias: las intuiciones pastorales de la época del posconcilio 
(década de los sesenta-setenta): 

- Dar respuestas a la sociedad del momento desde el Evangelio 
- Lecturas creativas del cristianismo (desmitologización) 
- La subjetivización del cristianismo 
- Un cristianismo de compromiso. 

¿En qué medida las profundas transformaciones “invalidan” u obligan a recontextualizar las 
intuiciones posconciliares? 

Cuatro historias para entender la evolución de la sociedad española: 

- Primera historia: del intento de dar respuestas desde el Evangelio, hacia una sociedad sin 
preguntas religiosas. 

• Reto para recontextualizar la “intuición posconciliar” a la luz de la sociedad en 
cambio: ¿cómo ofrecer respuestas desde el cristianismo en una sociedad secular, 
en la que parece que ya no se realizan ni las preguntas que conducen a la respuesta 
religiosa? 

- Segunda historia: desde las “nuevas lecturas” del cristianismo hacia la exculturación. 

• Reto para recontextualizar la “intuición posconciliar” a la luz de la sociedad en 
cambio: ¿cómo presentar el cristianismo en una época de exculturación y creciente 
desconocimiento? 

- Tercera historia: de la conciencia cristiana al subjetivismo. 

• Reto para recontextualizar la “intuición posconciliar” a la luz de la sociedad en 
cambio: ¿cómo conectar el subjetivismo imperante con una fuente externa (Dios, 
Jesús, el cristianismo)? 

- Cuarta historia: del cristianismo de compromiso a la desvinculación y la 
desinstitucionalización. 

• Reto para recontextualizar la “intuición posconciliar” a la luz de la sociedad en 
cambio: ¿cómo lograr una pastoral de compromiso, de comunidad, de grupo, en el 
mundo de la desvinculación y de la desinstitucionalización? 

 

3. UN MAPA [PRESENTE- FUTURO] 

¿Qué permanece? ¿Las intuiciones posconciliares? 

¿Qué ha cambiado? El contexto: necesidad de un nuevo “mapa”. Dos coordenadas 

• Pastoral dialógica: 
- El diálogo como necesidad en el mundo actual 
- El diálogo como posible respuesta a los retos planteados por la 

“recontextualización” de las intuiciones posconciliares. 

• Pastoral de la resonancia: 
- Resonancia y alienación (Hartmut Rosa). 
- El anhelo de la resonancia. 
- Hacia una pastoral de la resonancia. 
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