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1. Otear el horizonte evangélico
de las otras orillas

En los relatos evangélicos late
constantemente la inquietud por acer-
carse a la otra orilla. Son muchas las
“orillas distintas y distantes” que emer-
gen en los textos fundacionales de
nuestra fe. De modo simbólico y con
una gran fuerza expresiva y convocan-
te se nos refiere en los relatos del lago
la invitación que Jesús hace a sus dis-
cípulos de pasar a la otra orilla del mar
galileo.

Así, en el texto de Marcos, al atar-
decer del mismo día (Mc 4,35) en que
Jesús anuncia y describe el Reino en
forma de parábolas (Mc 4,1-33), convi-
da a sus discípulos a “pasar a la otra
orilla”; el mismo anuncio del Reino,
Jesús lo ha hecho en la orilla del mar,
sentado en una barca “que se encuentra
en el mar” (Mc 4,1), de alguna manera
forzando a sus oyentes a mirar lejos, a
mirar el horizonte de otras orillas.

Además de geográficos, estos lu-
gares resultan profundamente simbó-
licos. La orilla de la que parten los dis-
cípulos es la tierra religiosa de los ju-
díos instalados en su fe y en sus cos-

tumbres, poseedores tranquilos de la
verdad del Dios único y auténtico;
lugar de seguridades y tradiciones que
acaban por reemplazar la dinámica del
auténtico creyente. Al otro lado del
mar se dibuja un espacio distinto y
amenazador; lugar de increencias y de
increyentes; personas y pueblos, que
juzgados desde lejos se perciben habi-
tados por el mal (Mc 5,1-2,9; 7,25); el
seguimiento y el discipulado de los
primeros creyentes en Jesús les lleva a
embarcarse en la aventura de inter-
narse por el largo camino de “las otras
orillas”; este viaje no está exento de
dificultades y de conflictos, de ambi-
güedades y miedos que reflejan la de-
bilidad de la naturaleza de los discí-
pulos así como la tibieza de su decisión
fundamental de seguir al Señor hasta
el final acogiendo y construyendo su
Reino. A pesar de miedos y dificul-
tades, la experiencia que realizan al
arriesgarse acaba por fortalecer una fe
viva y dinámica, purificada de tradi-
ciones estériles y confiada en el Señor
que espera en medio de los endemo-
niados. En los relatos evangélicos son
muchas las orillas que se contrapo-
nen: Galilea-Jerusalén; publicano-fari-
seo (Lc 18,9-14); el rico y el pobre
(Lc 16,19-31); el sacerdote y el sama-
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107 ADSIS, Objetivo General “Evangelización con jóvenes y convocatoria Adsis”, Secretaria General
Adsis, Madrid 2001.
108 CONFERENCIA EPISCOPAL DE BÉLGICA: “Hacerse adulto en la fe. La catequesis en la vida
de la Iglesia” (2006), nn.16-19 en Hacerse adulto en la fe. Catequesis y signos de los tiempos. Sal Te-
rrae, Santander 2010, pp.23-25.

ritano (Lc 10,29-37); mundo judío y
mundo pagano…107

2. ¿Cómo se llega a la fe? El pri-
mer anuncio

A la orilla de la fe no se llega úni-
camente por una reflexión más profun-
da. La fe nunca será la lógica conclu-
sión de la meditación sobre el sentido
de la existencia o el misterio de la rea-
lidad. Al don de la fe no se llega con-
fiando únicamente en las propias fuer-
zas. Para ello es necesario que pase
algo diferente: uno ha sido tocado por
Dios y su Palabra. El Espíritu es el que
hace que el corazón se encuentre dis-
ponible para las cosas de Dios. 

La fe tampoco es experiencia de
nuestra experiencia. A la conclusión de
que la fe da sentido y verdad a todo no
se llega meditando poco a poco sobre
la experiencia de ser uno mismo o de
ser en relación a otro o al mundo. Es
cierto que la fe nos agarra precisamen-
te en el mismo corazón de nuestra
experiencia humana y, sin embargo, la
experiencia en sí misma, aquello con lo
que nos encontramos y lo que vivimos,
por muy profundo y sobrecogedor que
sea, no conduce espontáneamente a la

fe. Aquí una vez más tenemos que de-
cir que tiene que ocurrir algo, algo que
no se posee previamente: el encuentro
con el Dios vivo. 

“¿Cómo se llega a la fe? ‘¿Cómo
creer sin antes escuchar?’, pregunta
Pablo a los Romanos (Rom 10,14). Es
por el anuncio, por el primer anuncio
del Evangelio, como se llega a la fe.
Este primer anuncio puede producirse
de muchas maneras. Puede ser una
palabra que nos toca, una palabra de la
Escritura o de alguien que, de modo
muy concreto, da testimonio de la Es-
critura. Puede llegar también por un
momento de emoción en la liturgia.
Pero siempre se trata de una escucha:
algo muy personal se produce ahí entre
Jesús y su discípulo, entre Dios y su
criatura”108. 

El primer anuncio es “aquella acti-
vidad o conjunto de actividades que
tienen por objetivo proponer el mensa-
je nuclear del Evangelio a quienes no
conocen a Jesucristo, a quienes habién-
dole conocido se alejaron de él y a
quienes creyendo que ya le conocen
suficientemente viven una fe rutinaria,
con la intención de suscitar en todos
ellos un interés por Jesucristo que
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109 MORLANS, X.: El primer anuncio. El eslabón perdido. PPC, Madrid 2009, p.29.
110 FOSSION, A.: “Propuesta de fe y primer anuncio”, en EQUIPO EUROPEO DE CATEQUESIS
(EEC): La conversión misionera de la catequesis. Relación entre fe y primer anuncio en Europa. PPC,
Madrid 2009, pp.157-164.

pueda llevar a una primera adhesión o
a una revitalización de la fe en Él”109. 

El acto comunicativo de primer
anuncio exige un cambio mental enor-
me, ya que se trata de una intervención
oral breve que mueva la voluntad del
joven que probablemente no tendrá
ninguna convicción cristiana firme e
interesarle por la propuesta cristiana.
Además el protagonista del primer
anuncio antes de presentar el núcleo de
la fe cristiana de modo síntesis ágil y
comprensible, debe intentar despertar
algunas experiencias antropológicas
fundamentales que le abran a la fe
mediante palabras inaugurales, fundan-
tes y transgresoras que susciten el inte-
rés del joven. 

El primer anuncio no es una prime-
ra lección teórica sobre Jesucristo sino
la invitación a establecer un primer
contacto con él que puede derivar en
un verdadero encuentro interpersonal.
La puerta de entrada a la experiencia
cristiana es un relato narrado, y para
ello, las personas jóvenes han de entrar
en el relato, implicarse personalmente
en él. Este relato no es otro que el
anuncio breve pero intenso y convenci-
do de la muerte y resurrección de Je-
sucristo como fuente de donde brota la

liberación de toda negatividad y el ac-
ceso a la vida verdadera: la recepción
del Espíritu Santo (Hch 2,32-33.36).

Este primer anuncio no solo ad-
quiere una forma narrativa y testimonial,
sino que también puede tomar una
forma kerigmática, expositiva, dialógi-
ca, litúrgica y cultural110. El primer
anuncio se realiza en lugares “ad extra”
que sean ámbitos de sociabilidad: fami-
lia, ocio y tiempo libre, estudios, trabajo,
cultura, medios de comunicación, etc.

Se trata de propiciar una cultura del
debate y de la búsqueda del sentido
abierta al diálogo así como de llevar a
cabo una pastoral cultural que ayude a
mantener la memoria cristiana en el
seno de la cultura.

Una iniciativa sugerente y valiosa
es SOLASEAN, un espacio de diálogo
de los jóvenes con un teólogo/a reco-
nocido sobre cuestiones esenciales del
cristianismo en un centro cívico de la
ciudad a la noche. Esta iniciativa sur-
gió en la diócesis de Bilbao en 2002
bajo la denominación “Teología Sola-
sean: la noche abierta” en Bilbo Rock y
se extendió al resto de las diócesis vas-
cas con otros formatos en los años
siguientes. 
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111 GEVAERT, J.: El primer anuncio. Proponer el Evangelio a quien no conoce a Cristo, o.c.,
p.23.
112 JICTM, 47. 
113 DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL CON JÓVENES DE VITORIA, Proyecto Dio-
cesano, 28.

3. Entrar en una nueva “lógica”
misionera

“Hace falta una primera evangeli-
zación que tiene como objetivos: pri-
mero, crear posibilidades reales para
encontrarse con Jesucristo y su Evan-
gelio, así como lugares en los que sea
posible tener la experiencia del cristia-
nismo; segundo, dar a conocer las pro-
puestas y exigencias fundamentales del
Evangelio de Jesucristo; tercero, invi-
tar a realizar seriamente la conversión
a Dios y la adhesión a Jesucristo y su
Evangelio; cuarto, acompañar, si es po-
sible, a las personas interesadas a lo
largo de ese proceso que debería cam-
biar profundamente su vida”111.

Constatamos que “la Iglesia está
poco presente en el mundo de los jó-
venes”112. Movilizados por el evan-
gelio de Jesús, nos sentimos urgidos
a salir al encuentro con los jóvenes,
estar con ellos, acogerles y escucharles
en su crecimiento personal y en la bús-
queda de una vida gozosa y con senti-
do113. Se trata de estar allí donde están
los jóvenes (presencia), acompañar y
favorecer su crecimiento, empezando
por los que están peor (servicio), esta-
blecer una comunicación interpersonal

donde el joven se deje acompañar e
interpelar por quien le acoge y le escu-
cha (diálogo), compartiendo más lo
que somos y hacemos que lo que deci-
mos (testimonio) y anunciando explíci-
tamente a Jesucristo, facilitando que
brote la fe en la vida del joven (primer
anuncio). 

Es necesaria una evolución particu-
lar de los procesos formativos de jóve-
nes cristianos que llevamos adelante en
nuestras plataformas pastorales, pero
este esfuerzo ha de ir precedido y
acompañado de otras acciones misio-
neras con los jóvenes. Para llegar a una
gran parte de los jóvenes que se en-
cuentran alejados de la vida de la co-
munidad cristiana, será necesario avi-
var una verdadera acción misionera en
la que los jóvenes creyentes deben de
asumir una responsabilidad y un prota-
gonismo especiales. Nadie como ellos
mismos podrá ofrecer un testimonio
vivo del significado que el Evangelio
tiene para la sensibilidad, las inquietu-
des y los problemas de la juventud
actual.

La pastoral con jóvenes no es ni
debe ser solamente para los de “den-
tro”, sino que hay que salir “fuera”,
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con un talante nuevo y misionero allí
donde se encuentran los jóvenes. El
mundo de los jóvenes es un mundo po-
co evangelizado. Se está produciendo
un éxodo total de los jóvenes respecto
de la Iglesia. “Uno de los signos de
nuestras carencias espirituales y evan-
gelizadoras es la gran dificultad que
experimentamos al transmitir la fe a las
jóvenes generaciones”114.

En la realidad juvenil de cada día
conviven todo tipo de jóvenes en dife-
rentes ambientes y situaciones, y con
planteamientos culturales muy diver-
sos, que afectan incluso a la forma y
estilo de vivir. Todo esto
constituye el campo de la
pastoral con jóvenes que,
para considerarse y ser
misionera, tiene que su-
perar las convocatorias y
los campos de acción re-
ducidos a los ambientes
intraeclesiales y dirigidos a los ya cer-
canos, para abrirse a otros ambientes y
dirigirse a todos los jóvenes. 

La mayoría de los jóvenes ya no
provienen de ambientes religiosos y
muchos de ellos ni siquiera han reali-
zado una primera apertura a la fe; por
ello, es necesario salir a su encuentro
desde su misma realidad, siendo capa-

ces de adaptarse a sus demandas e inte-
reses, ayudándoles a descubrir su pro-
tagonismo y así puedan asumir un día,
de manera libre y consciente, la pro-
puesta de fe. La pastoral con jóvenes
debe estar abierta a todos e ir allí donde
están los jóvenes y, especialmente, los
jóvenes más necesitados, porque todos
tienen derecho a escuchar la Buena
Noticia de Jesús. Así pues, apostamos
por una pastoral de “desplazamien-
to”115 y de “puertas abiertas” a todos
los jóvenes.

Para ser ingeniosos, creativos e in-
novadores, se requiere perder el miedo

a ensayar y equivocar-
nos, aplicando aquel re-
frán castellano tan suge-
rente: “más vale pedir
perdón que pedir permi-
so”. Hemos de salir a la
calle a buscarles, abrir
nuestros servicios e ini-

ciativas a los jóvenes que no vienen o
que se fueron, soñar otras propuestas
pastorales que atraigan a los jóvenes
−aunque tengan fecha de caducidad−,
que rompan moldes establecidos, que
alíen a unos cristianos jóvenes con
otros, para que con coraje y audacia ge-
neren experiencias de vida en otros jó-
venes que todavía no conocen a Jesús
ni su Evangelio.

El mundo de los jóvenes
es un mundo poco 

evangelizado. Se está
produciendo un éxodo

total de los jóvenes 
respecto de la Iglesia

114 OBISPOS VASCOS: Renovar nuestras comunidades cristianas. Idatz, San Sebastián 2005.
115 SECRETARIADO INTERDIOCESANO DE PASTORAL JUVENIL DE CATALUÑA Y BALE-
ARES, Mirada nova. Vers un nou impuls de la Pastoral de Joventut, Barcelona 2003. 
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4. Proponer procesos plurales y
diferenciados

Ya hemos comentado que la encar-
nación es un principio, un modelo, una
actitud existencial que debemos hacer
nuestra en la tarea pastoral. Según esto,
“la acción pastoral con jóvenes debe
estar unida a su situación existencial.
Los jóvenes –que no forman un todo
homogéneo, sino una realidad plural−
son, desde sus distintas situaciones, el
punto de partida del proceso evangeli-
zador, que debe arrancar siempre de la
situación concreta de esos jóvenes.
Hay que plantear una pastoral diversi-
ficada, que responda a las diversas si-
tuaciones que se encuentran los jóve-
nes respecto a la vida y la fe, y que se
desarrolle a través de distintas eta-
pas”116.

Los sujetos de nuestra acción pas-
toral son jóvenes en situaciones vitales
y de fe muy diversas, con diferentes
motivaciones. Mal que nos pese, no
basta con ofrecer procesos educativos
adaptados a cada edad; es necesario
ofrecer procesos diferenciados, incluso
para personas de edad semejante.

El camino recorrido hasta ahora si-
gue siendo válido para algunos jóve-
nes; pero hemos de diversificarlo a tra-
vés de la búsqueda de nuevos recorri-

dos formativos que puedan llegar tam-
bién a los chicos y chicas alejados de la
Iglesia. El deseo de entrar en comuni-
cación con todos los jóvenes exige de
nuestra parte una pluralidad de áreas y
modalidades de intervención: con el
que viene a la Iglesia, con el que aún
debe escuchar el primer anuncio, con
el que recomienza a ser cristiano, con
el que ya se halla comprometido en
algún ámbito de socialización y con el
que está marginado o a disgusto. Por
eso, es necesario que desde el corazón
de la comunidad cristiana broten inter-
venciones específicas suscitadas por la
misma intencionalidad y pasión evan-
gelizadoras. 

En estos tiempos nuevos toca ade-
cuar los procesos de iniciación cristia-
na a la situación actual. Sigue siendo
necesario diseñar itinerarios educati-
vos de corte catecumenal, pero estos
itinerarios han de ser mucho menos
lineales y estandarizados. Ahora bien,
junto a ello, hoy valoramos la urgencia
de desarrollar un estilo de proceso que,
manteniendo y potenciando la claridad
del objetivo y el horizonte, responda a
la realidad de los jóvenes en la cultura
actual. Se trata de apostar por un pro-
ceso que sea más modelo “red” que
“camino”, en el que se ofrecen muchas
posibilidades para llegar al mismo
sitio, ofreciendo muchas puertas de en-

116 ARZOBISPADO DE MADRID, Jóvenes en la Iglesia, cristianos en Madrid. Proyecto de evan-
gelización de los jóvenes, Madrid 2000, pp.29-30.
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trada y permitiendo muchas salidas pe-
ro, en todo caso, visualizando un hori-
zonte claro. 

Este estilo de proceso “modelo
red” nos invita a tener muy presente
que hay pluralidad de situaciones de
partida y de lugares de encuentro de los
jóvenes −parroquias, centros educati-
vos, asociaciones, movimientos, pro-
yectos sociales, voluntariado, espacios
abiertos, etc.−; pluralidad de itinerarios
y modos de hacer y pluralidad de situa-
ciones de salida del proceso. 

Ya no nos valen solo los itinerarios
rectos y lineales, donde hay una única
receta a la que sumarse. Más bien, hay
muchos itinerarios posibles que son en
sí mismos múltiples, con muchas di-
mensiones, y que pueden desarrollarse
con diferentes ritmos, y que hay bucles
en el camino que permiten llegar al
mismo lado por diferentes caminos.
Hay actividades y elementos válidos
para distintos momentos del camino,
polivalentes en función del momento
del proceso. Hay un crecimiento en
espiral. La clave reside en el acompa-
ñante, que ha de tener muy claro el ho-
rizonte, los objetivos y los ritmos. 

Así la fe se descubre a modo de
“trechos de camino” que se recorren
en compañía de otros y otras creyentes
mediante trazos discontinuos y ocasio-

nales que van configurando el puzzle
de una fe adulta a lo largo de toda la
vida. Como reconocen los Obispos de
Québec, “hay que comprender también
que para muchos jóvenes, en las condi-
ciones en las que se encuentran, esta fe,
incluso fragmentaria y todavía poco
coherente, representa con frecuencia el
máximo posible de adhesión”117. Y
esto hay que tenerlo muy en cuenta en
nuestra labor cotidiana con los jóvenes.

El educador intenta hacerse todo a
todos, entrar con la de ellos para salir
con la tuya (que, si la intención es
recta, será la de Dios). Hay que multi-
plicar los puntos de encuentro y de con-
tacto, y las ofertas para llegar a muy
diversas demandas y sensibilidades.
Que los grupos no pueden serlo todo,
dado que hay personas que pueden
estar inquietas y ansiosas de algún tipo
de actividad pero, por muy diversas ra-
zones, se van a resistir con uñas y dien-
tes a las propuestas de grupos de refle-
xión o profundización en la fe. En
nuestros centros pastorales toca detec-
tar distintos caminos y ofrecer vehícu-
los que hagan todos esos recorridos,
para que la gente se suba en alguno (y
por cierto, también irán a distintas ve-
locidades). Se trata de ofrecer experien-
cias que toquen la formación, la ce-
lebración, la reflexión, el servicio, la
comunidad, el diálogo, la oración... que
sirvan de punto de contacto de modo

117 ASAMBLEA DE OBISPOS DE QUÉBEC, o.c., p.6.
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que cada persona pueda encontrar al-
gún puente tendido por el que comen-
zar a recorrer un camino, y desde ese
contacto primero ir ofreciendo distintos
itinerarios de profundización para ayu-
dar a las personas a responderse a los
cuatros interrogantes básicos de la pas-
toral: Dios, la Iglesia, el mundo y uno
mismo. Pero siempre desde una capaci-
dad de adaptación enorme para ir amol-
dándose a las innumerables situaciones
de las personas que se acercan118.

Necesitamos optar por el modelo
de pertenencia flexible, ofreciendo mu-
chas cosas distintas, porque hay jóve-
nes para todo. La oferta ha de ser algo
intenso para quien busca mucho y algo
puntual para el que se está aproxi-
mando. 

El proyecto pastoral “Jóvenes y
Dios” promovido por las comunidades
Adsis está fundado en este plantea-
miento de procesos plurales y diferen-
ciados119. También resulta muy intere-
sante los itinerarios educativos de
intervención social que los salesianos

están publicando bajo los títulos de
“Plan para educar integralmente en la
justicia y la solidaridad”, “Educar para
vivir”, “Educar en la búsqueda de sen-
tido”, “Centros de Día”, etc.120

Desde hace años, la Delegación
Diocesana de Pastoral con Jóvenes de
Vitoria-Gasteiz ha buscado caminos
para que el evangelio pueda encontrar-
se con la cultura y con el mundo de los
jóvenes allí donde están. Entre otras
iniciativas, destaca ZUGAZ, un punto
de encuentro de jóvenes, ubicado en el
entorno de la Catedral de Santa María
y en la calle de la movida juvenil. Allí
pueden citarse para quedar y charlar, y
en el que organizan actividades cultu-
rales y recreativas como foros de diálo-
go, cafés temáticos, proyección de pe-
lículas y documentales, conciertos, ka-
raoke, monólogos, poesía, narraciones,
mimo, teatro… Además dispone de ac-
ceso libre a internet, tablón informati-
vo, exposiciones, Comercio Justo y So-
lidario, etc. Es un espacio muy flexible
y abierto a las aportaciones de los mis-
mos jóvenes.

118 OLAIZOLA, J.M.: “Las pertenencias flexibles... o la necesidad de ‘hacerse todo a todos para
anunciar el evangelio’”, en Misión Joven nº 371 (diciembre 2007), Madrid 2007.
119 ADSIS: Jóvenes y Dios. Proyecto de pastoral con jóvenes. PPC, Madrid 20082. Este proyecto con-
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