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VOCACIÓN: ¿TE DECIDES? 
 
 
         PRÓLOGO 
 
El Señor sigue llamando a mucha gente a que 
le siga de cerca. 
Son muchos los obstáuculos que se les 
presentan. El mundo en el que viven no es el 
más propicio para optar por una vocación 
dedicada plenamente a los hombres y a Dios. 
 
Una de las dificultades mayores es la poca fe 
que anida en los corazones. 
 
Por eso, presento diversos lugares en los que te 
puedes comprometer y darle sentido a tu vida. 
Son muchos y variados. Frente a un mundo 
hedonista y que tiene como símblo y enseña el 
placer momentáneo y el dinero, la vocación se 
ofrece como un riesgo en manos de Dios. 
 
Deseo que los lectores hagan experiencias de 
vida religiosa y, tras ella, se decidan por  
encontrar su sitio en la vida y su felicidad 
personal. 
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COMPROMISO POR LOS HOMBRES Y POR CRISTO 
CRISTO 
 
 

Comprometerse por las rutas de los hombres 

El compromiso asociativo de los jóvenes  

 

Plantear la cuestión del compromiso asociativo de los jóvenes 
necesita levantar el velo acerca de un determinado número de 
ideas recibidas y echar una mirada lúcida sobre la sociedad y las 
evoluciones del compromiso militante. Hay muchos movimiento 
juveniles que intentan llevar a cabo este trabajo. Incluso si no se 
ha concluido todavía, vamos a hacer algunas reflexiones... 

   

¿Se comprometen más los jóvenes?... 
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Desde hace algún tiempo, el compromiso de los jóvenes es un 
tema de moda, en el corazón de muchas reflexiones en nuestra 
asociaciones, nuestras redes... Luc Ferry, ministro de Educación y 
de la Juventud hizo una de sus prioridades al lanzar el dispositivo 
« Ganas de actuar ». ¿Pero es realmente un problema juvenil? 

Los partidos políticos, sindicatos, asociaciones militantes se 
sienten mal en renovar sus generaciones y sin embargo, un 
número importante de asociaciones se crean cada año. Hoy, la 
cuestión no es del más o del menos compromiso, sino de 
compromiso diferente. Efectivamente, parece que asistimos a una 
mutación en las formas de compromiso: dimensión personal 
exacerbada, prioridad en la acción puntual, pérdida del 
compromiso político. Es interesante que tantas constataciones se 
pongan en relación con las evoluciones de la sociedad que 
superan al solo público joven. 

   

Los jóvenes: ni ángeles, ni demonios 

   

La sociedad tiene una visión simplista y estigmatizante de la 
juventud. La juventud es a menudo percibida como la generación 
que, solo ella, revela el desafío de la renovación democrática. Y 
en lo opuesto, esta misma generación se ve también como un 
problema. Estas dos posturas simplistas que responden a la 
aspiración de los medios de comunicación  social de tener « 
malvados y gentiles » testimonian una dificultad para pensar en la 
juventud. 

Así pues, en esta situación, suscitar la cuestión del compromiso 
de los jóvenes no es cosa fácil. Sin embargo, no hay generación 
espontánea. La juventud (incluso si lo lleva ya hoy) es la 
generación que llevará el mundo de mañana. De aquí la apuesta 
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de proponerle desde hoy un recorrido de compromiso. Eso 
necesita el tiempo del aprendizaje, de confianza y la transmisión 
de las generaciones que la preceden. 

   

La proposición del Movimiento Rural de la Juventud 
Cristiana 

   

En el MRJC, creemos en la capacidad de la juventud de tomar 
parte en la vida del mundo, por poco que se le den medios. En 
este marco, creemos en un compromiso que se inscribe en la 
duración, en una perspectiva de transformación social, llevada por 
un colectivo. Compromiso exigente, pero fuente de felicidad 
personal y de esperanza para cambiar el mundo. Este es el 
compromiso que proponemos a los jóvenes. 

En julio 2004,  al reunirse 7000 jóvenes en Vannes, hemos 
invitado a cada uno a comprometerse para cambiar el mundo. 

 
Otro ejemplo de jóvenes  comprometidos 

MIAMI – Cerca de 800 jóvenes provenientes de parroquias tan 
al sur como Cayo Hueso y al norte como West Palm Beach se 
reunieron para decir sí al llamado del Papa en Toronto. 

Los jóvenes fueron los protagonistas de esta Conferencia 
Juvenil Arquidiocesana, celebrada en el Centro Juvenil el 26 
de octubre y organizada por la Pastoral de Jóvenes y Jóvenes 
Adultos, con el apoyo del Center for Peace y el Colegio 
LaSalle. 

Como en español no tenemos el juego de palabras que existe 
en inglés entre “Son” (Hijo) y “sun” (sol), por eso tradujimos: 
“Sigue a Jesús”. Jesús, el Hijo, es el sol de justicia. El Papa 
invitó a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud a 
dejarse iluminar por Cristo para hacerse luz para el mundo: 

“Queridos jóvenes, déjense conquistar por la luz de Cristo y 
difúndanla en el ambiente en que viven… En la medida en que 
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su amistad con Cristo, su conocimiento de su misterio, su 
entrega a él, sean auténticos y profundos, serán hijos de la luz 
y se convertirán en luz del mundo”. (Discurso durante la 
Vigilia de oración en el parque Downsview.) 

La dimensión personal del seguimiento de Cristo va unida a 
la dimensión de compromiso con la justicia. Y sobre esa 
importante unión trataron las conferencias “Las Exigencias del 
amor”, de Mary Beth Bonacci en inglés y P. Manny Alvarez 
en español; y “El reto de la justicia”, dictada por del doctor 
José Greer, en inglés, y Teresita González, en  español. Hubo 
talleres, conferencias, encuentros para compartir experiencias 
y mucho entusiasmo a medida que, además, los jóvenes 
disfrutaron de la música, que estuvo a cargo del grupo de la 
iglesia San Isidro. Al frente de los controles del sonido estuvo 
Leonaldo Penagos y desde allí, con su padre, Gonzalo Penagos 
trasmitió para Radio Paz partes de la Conferencia. El banderín 
decorativo fue creación de Felo Rodríguez. 

Hubo unos 20 talleres sobre diferentes temas, todos 
orientados a guiar a los jóvenes en la integración de lo que 
para Jesús fue inseparable: el amor a Dios y el amor al 
prójimo. Porque es importante que en este mundo dominado 
por el dualismo entre fe y vida, prácticas religiosas y práctica 
de la justicia, encuentro con Dios en la oración y encuentro 
con Dios en el pobre, los jóvenes tengan claro el mandato del 
Señor. Cuando le preguntaron: “¿Cuál es el primer 
mandamiento de la ley?”, Jesús contestó: “Amar a Dios con 
todo el corazón y al prójimo como a ti mismo”. 

Se recordaron las palabras del Papa a los jóvenes en Toronto: 
para que se logre una “nueva civilización marcada por la 
libertad y la paz, se requiere una nueva generación de 
constructores que, movidos por la urgencia de un amor 
auténtico, sepan poner piedra sobre piedra para edificar, en la 
ciudad del hombre, la ciudad de Dios”.  

La tarea de la Pastoral Juvenil, es por tanto, enseñar a los 
jóvenes a estar en el mundo sin ser del mundo y construir esa 
ciudad de Dios aquí y ahora, formándose para poder ser 
agentes de cambio en sus comunidades y en la sociedad.  

A las generaciones de hoy en día les cuesta asimilar esta 
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visión amplia y su papel en la transformación del mundo, pues 
desconfían de las instituciones sociales y no creen que se 
pueden dar muchos cambios ahí. Por eso urge que no se 
refugien en un cristianismo vivido privadamente, reduciendo 
su impacto al ámbito familiar y la fidelidad personal. 

Esperamos que la voz del Papa, que han escuchado en esta 
Conferencia, siga resonando en sus corazones: “¡Déjense 
conquistar por la luz de Cristo y difúndanla en el ambiente en 
que viven!” 

 
El padre Manny Alvarez con el grupo juvenil de St. 

Agnes. (Fotos: Brenda Tirado Torres / La Voz Católica) 

 
Vista parcial de los jóvenes asistentes a la Conferencia 

Juvenil Arquidiocesana. 

La hermana Ondina Cortés es directora de la Pastoral Juvenil 
de la Arquidiócesis de Miami y representante de los grupos 
culturales de la Federación Nacional de Pastoral Juvenil 
Católica. 

  

mailto:srondina@miamiyoungchurch.com
http://www.miamiyoungchurch.com/
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OTRAS ORILLAS  

OPERACIÓN AMÓS 
  

« ¿AMÓS?» ¡Qué es esta sigla? No es fácil saber a qué se refiere 
este nombre. En realidad la asociación, nacida por iniciativa de 
los religiosos y religiosas Misioneros del Espíritu Santo,  ha 
elegido el nombre del profeta de Biblia del siglo VIII antes de 
Jesucristo. Amós se hizo de alguna manera particular el defensor 
de los pobres, de los que, en su tiempo, sufrían la opresión de los 
poderosos o eran víctimas de su in diferencia. 

¿Pero cuál es el contenido de la proposición? El objetivo de la 
Operación Amós es permitir a los jóvenes que compartan en un 
tiempo de su vida una comunidad cristiana, un pueblo en camino 
hacia su desarrollo, una cultura diferente de  la que descubrirán 
sus riquezas. Existen viajes organizados que tienen un fin  
similar: grupos de  personas, en el marco del movimiento o del 
servicio a los que pertenecen, efectúan estancias de inmersión que 
son una manera de reforzar los lazos de compañerismo. Así es el 
CCFD y el de la Cooperación Misionera. 

   

Una proposición para los jóvenes 

   

Operación Amós se dirige a los jóvenes de 20 a 30 años. Parten 
individualmente, más raramente dos en dos.Por esta razón, los 
jóvenes deben haber alcanzado su mayoría. La asociación no 
dispone de subvención y funciona gracias a la benevolencia de 
sus animadores, a las donaciones y a la cotización de sus 
miembros (una centena de personas).  Resulta que el joven toma a 
cargo los garos de su estancia. Eso explica igualmente que la 
duración de las estancias no supere los tres meses, el mínimo 
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exigido al ser 8 semanas (cinco semanas para  los jóvenes 
profesionales). Algunos entre ellos se benefician de la ayuda de  
su parroquia, del ayuntamiento, y hasta del Consejo Regional. 
Operación Amós trabaja también en estrecha colaboración con la 
Cooperación Misionera. De esta manera, la experiencia de los 
jóvenes puede contribuir a la apertura universal de comunidades 
cristianas de nuestro país. 

   

En compañerismo 

   

Pero un tal proyecto no podría realizarse sin  la ayuda de 
compañeros que acogen a los jóvenes. ¿Quiénes son? Para la 
mayoría de las comunidades religiosas y misioneras, ONG 
comprometidas en proyectos de desarrollo y en unión con la 
Iglesia local. Esta proximidad eclesial es querida. Por una razón 
práctica, pero también en razón del mismo proyecto que mira a 
hacer descubrir comunidades cristianas vivas y comprometidas en 
el anuncio del Evangelio y el servicio de los hombres. Para 
muchos, una tal estancia es la ocasión de redescubrir la misión de 
la Iglesia a menudo ignorada y a veces contestada, los diversos 
aspectos de la vida religiosa que, para algunos no lo son menos. 

   

Formación y evaluación 

   

Una tal experiencia, como lo subrayaba una joven en una 
exposición en ciencias de la educación que trata sobre estancias 
como las que propone Operación Amós, hace una aportación 
pedagógica y hasta iniciática. Es un camino de crecimiento, una 
prueba en ciertos aspectos: ruptura con su cultura de origen, sus 
seguridades, sus conforts; entrada en un proyecto que no es el 
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suyo ; superación de prejuicios, pero al mismo tiempo ajuste de 
una mirada sobre  « otro »demasiado idealizado. 

Por este hecho, es indispensable un tiempo de formación. Se 
desarrolla en dos fines de semana. En el primer fin de semana, 
llamada “discernimiento”, los jóvenes trabajan sobre las 
motivaciones, sus esperanzas. Descubren igualmente los diversos 
aspectos de la experiencia: encuentro con otra cultura, con una 
Iglesia misionera, con el trabajo en compañerismo. 

 Entonces, el joven confirma o no su elección de partida y los 
formadores evalúan su aptitud para vivir la estancia. Es en este 
momento en donde se hace la proposición, teniendo en cuenta el 
perfil del joven (formación, compromiso cristiano, competencias) 
y de sus deseos. 

El benévolo toma entonces contacto con la comunidad que lo 
acogerá. Durante la segunda semana, cada  joven presenta a los 
que van a partir a otros lugares, el proyecto en el que se 
comprometerán. 

Otro encuentro tendrá lugar en los meses que siguen a la vuelta de 
los jóvenes : la relectura  es un momento esencial del recorrido. 
La mayor parte del tiempo, los jóvenes subrayan lo positivo de 
sus descubrimientos, pero  todo es importante para evaluar con 
ellos las dificultades encontradas. Finalmente, los formadores 
invitan a los jóvenes a reflexionar sobre el seguimiento de 
entregarse a la experiencia vivida. 

Algunos renovarán la experiencia o proseguirán su apoyo a la 
comunidad que los acogió. Otros verán un compromiso  para más 
tarde, un voluntariado de dos años. Otros se pondrán al servicio 
de los más desfavorecidos de nuestra sociedad, en el marco 
asociativo (Cooperación Misionera, CCFD, ATD Cuarto-mundo, 
Ayuda  Católica, Restos del Corazón, etc.). Desde su creación 
Operación Amós ha formado así y enviado a más de 700 jóvenes. 
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Una apertura interior 

   

En nuestros encuentros en pastoral vocacional, se afirma a 
menudo que « el humanismo » es  una almena portadora para las 
vocaciones. Es sin duda difícil evaluar el impacto, mucho menos 
establecer estadísticas. Para algunos, la experiencia ha podido ser 
determinante en su elección de existencia, en su compromiso 
cristiano. Algunos, al término de su tiempo de cooperación, de 
benevolencia, han descubierto o confirmado su proyecto de vida 
religiosa, sacerdotal o misionera. 

   

He aquí lo escribía Olivier a su vuelta de dos meses en Togo « 
Estos dos meses fueron una verdadera aventura espiritual. ¿Pero 
por qué hablar en imperfecto? ¿Por qué se pararía todo ahora? 
Vuelvo con una fe más grande, con una rica experiencia de la 
oración, con ojos más abiertos a la belleza de cada hombre, con 
un deseo más profundo de compartir y de servicio, con un apetito 
más feroz de la vida que se me abre. Me queda ahora mantener 
hoy esta aventura espiritual y alegre de mi vida. Partir para volver 
cambiado y cambiar a otros... Partir lejos para cambiar aquí... Sé 
que un trabajo me  aguarda. Sé que una felicidad me espera » 

   

Operación Amós 

 
MUEVE TU VIDA: AÑO DIACONAL 
 

Comprometerse por los caminos de los hombres 

 
Jean-Luc Pradels 

secretario genaral del Año Diaconal 
(Strasbourg) 
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El año diaconal es una 
proposición de 
voluntariado dirigido a 
todos los jóvenes europeos, 
un año de servicio 
diaconado) de diez a doce 
meses, un año al servicio 
de los otros. Esta iniciativa 
nació, hace 50 años,  en el 
marco de la diaconía 
alemana cerca de 
Nuremberg.  Un pastor 
tuvo la idea de proponer a 
los jóvenes un año 
profesional no 
remunerado, lo que se ha 
convertido en un hábito en 
Alemania. 

Este año, 3500 jóvenes 
xtranjero. La idea se ha 

extendido por Europa y hoy, 14 países europeos así como en 
Estados Unidos forman una red informal que va a  dotarse 
próximamente de un estatuto asociativo. 

hacen esta experiencia, 500 en el e

En 2003-2004, han sido 70 los jóvenes los que han hecho su año 

• algunos vienen mediante una red de la Iglesia, 

 
otros con el programa juventud europea financiado por la 

• otros en fin a título de servicio militar que existe todavía en 

   

diaconal en Francia: 

• 
Comisión Europea 

Alemania. 
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Los lugares del servicio son lugares institucionales: casas para 
personas mayores, para personas discapacitadas, actividades junto 
a los jóvenes, parroquias... Este proyecto abierto, en el origen, a 
los jóvenes protestantes, acoge hoy a todos los jóvenes cualquiera 
sea su religión. Ninguna competencia particular, profesional u 
otra no se exige. Se pregunta al joven : 

• estar motivado y listo para salir de su casa 

 * prestar un servicio (no se trata de turismo). 

   

El fin primero es coger un año de su vida para pensar sólo en los 
otros. Los jóvenes se alimentan, alojan y reciben un poco de 
dinero. Se les acompaña: 

• un tutor del lugar que lo acompaña a lo largo del año, 
• compañeros de ruta (dos fines de semana por año y por región), 
• el secretariado en Strasbourg gestiona las reivindicaciones delos 
jóvenes. 

   

Hay que hacerlos pasar del « Yo tengo derecho... yo quiero... »a « 
El otro me necesita... » Quieren tiempo para hablar con ellos, para 
hacer fiesta. 

Un tiempo para sí: 

• un tiempo para sí después del bachillerato y antes de los estudios 
universitarios ; para llegar al meollo, reflexionar sobre el sentido 
de su vida, su compromiso ciudadano ; 
• un tiempo para los demás : cf. Más alto el servicio; 
• un tiempo para Dios: un tema bíblico se propone a lo largo de 
todo el año. Un personaje de la Biblia : Elías, José hijo de Jacob... 
permite una inculturación bíblica y una actualización en las 
narraciones. 
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Tres parroquias tienen proyectos en Francia con jóvenes 
(Grenoble, Castres et Mazamet). 

   

Voluntarios y directores testimonian 

   

Llevo cinco meses en Inglaterra y ¡qué camino!  Tengo ganas de 
hacerlo bien y dar lo mejor de mí mismo a estos chicos. Esta 
experiencia es de las que necesitaba y creo que he aprendido 
mucho. He vuelto con mayor madurez en mi mente. 

Emmanuel, voluntario francés en el Reino Unido 

   

Quería cambiar mi vida, ver lo que me aportaría eso de ir a un 
lugar completamente desconocido. 

Séverine, voluntaria francesa en USA 

   

No es fácil: en el servicio hay sobre todo enfermos que tienen el 
sida o el cáncer... He aprendido a amar la vida, a ver la suerte que 
tengo con mi buna salud. El año próximo voy a comenzar 
estudios de medicina. 

Jacolien, voluntario holandés en una clínica francesa 

   

Este tiempo de servicio es un desafío de cada día. En cada 
encuentro hay que adaptarse y encontrar su equilibrio, no tener 
miedo de “arrojarse al agua”, saber compartir sus opiniones y sus 
creencias en la tolerancia y la paciencia ; saber regular los 
conflictos en la armonía. Al descubrir la vida de esta gente, me 
descubro igualmente ;es un intercambio permanente. 
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Rachel, voluntaria francesa en el Reino Unido 

   

Como responsable de un establecimiento para niños, deseo la 
presencia en nuestro equipo de benévolos... Los benévolos y los 
voluntarios del Año  Diaconal nos aportan un bol de frescura, de 
no-conformismo, de cuestionarse la vida. Esta proximidad, este 
ejemplo de sacrificio en el seno del equipo rompe nuestro reflejos 
convencionales.  La presencia de los benévolos y de los 
voluntarios en particular nos llama a una dimensión moral 
necesaria y conforta lo que nos queda del « label » obra cristiana. 
Nos parece que el mutualismo del profesional y del voluntario y  
crea una sinergia eficaz de la que se beneficiará el niño. El joven 
voluntario no volverá con las manos vacías: habrá tenido el 
sentimiento de haber realizado un servicio útil a alguien.  El 
equipo le habrá dado un inicio de formación profesional.  Los 
niños le habrán enseñado el francés. El joven, los chicos y el 
equipo, cada uno habrá dado al otro y recibido  también. 

Un director de establecimiento para niños 

   

En nuestro establecimiento para personas discapacitadas, los 
voluntarios son un apoyo complementario para hacerse cargo 
diariamente, la animación, la movilidad de los residentes, y una 
estimulación de nuestra creatividad, una preservación de la noción 
aleatoria (los tenemos o no), una llamada de la noción de querer 
bien, de servicio y por tanto contrato moral, en un ambiente 
regido por el contrato de trabajo. 

Un director de establecimiento para personas discapacitadas 

 

EL ARCA, LUGAR DE COMPROMISO 
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En numerosas tomas he podido verificar que en materia de 
comunicación, el nombre de « Arca » estaba asociado a la figura 
de nuestro fundador, Jean Vanier.  Su larga experiencia de vida 
compartida con las personas que tienen una discapacidad mental 
le ha permitido testimoniar ampliamente (conferencias, libros, 
retiros espirituales) del camino recorrido en la cogida de nuestra 
debilidad. Entonces, cuando se cita el Arca de Jean Vanier, se 
piensa – y es muy lógico – en las personas que tienen una 
discapacidad mental acogidas en nuestras comunidades. Pero 
pocos tienen conciencia de que el  Arca es también- y mucho 
más- - un lugar de experiencia humana para los jóvenes, 

Único en Francia. Entonces puedes ayudarnos a darlo a conocer. 

   

La originalidad del proyecto del Arca reside en el hecho deque 
hombres y mujeres « asistentes ») se comprometen en compartir 
la vida diaria de personas que tienen una discapacidad mental, que 
viven a su lado en el  mismo hogar que ella, o trabajan con ellas 
(CAT, talleres ocupacionales). Estos  « asistentes » vienen por 
algunos meses en calidad de voluntarios. Algunos (solteros o 
familias) eligen también comprometerse en un término más largo 
y entonces son asalariados por la comunidad. Hoy, se cuenta 26 
comunidades en Francia y 108 en treinta países. 

   

Cuando el espíritu de gratuidad se encarna en nuestras 
vidas... 

   

Para los 250 jóvenes que  reúnen cada año las comunidades del 
Arca en Francia, el voluntariado es una experiencia fuerte. De 18 
a 28 años, un cuarto entre ellos son franceses. ¡Cuán grande es   
mixité (mezcla) cultura!  Para ellos, concretamente, se trata de 
vivir en un hogar con tres o cuatro jóvenes de otras 
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nacionalidades, cultura o religión y de implicar muy 
concretamente  al cargo de personas discapacitadas acogidas. 

Pero los jóvenes son invitados a « superar » el estricto marco de 
cargo en un carácter institucional para entrar en la búsqueda de 
una relación” auténtica” con personas que tienen una 
discapacidad mental. Estas últimas encarnan a menudo a los ojos 
de la sociedad el símbolo de los que no tienen interés. Su 
inteligencia o su capacidad de comunicación al estar alteradas, no 
pueden inscribirse en nuestro deseo constante de superación y 
eficiencia... 

   

Un tiempo de formación humana 

   

Ahora bien, los voluntarios nos lo  dicen casi al unísono: no 
esperaban vivir una tal calidad de relación humana con personas 
que tienen una discapacidad, no esperan ser enseñados así por 
ellas, a estar fuera de camino en sus actitudes. Encuentran en el 
Arca un camino para proseguir su propio recorrido de vida: 
recorrido personal, profesional o vocacional. Sí, nos damos 
cuenta con el tiempo de que el Arca es una especie de escuela en 
la que se aprende a conocerse mejor y a comprender todos los 
resortes de nuestra vida relacional... ¡Y es esencial en la 
construcción de cada uno! 

Durante sus dos primeros años de la presencia del Arca, los 
jóvenes son voluntarios. Concretamente, son alimentados, 
alojados y limpiados y se maneja alrededor 330 euros por mes. 
Como puede comprenderse, este estatuto da prioridad al espíritu 
de gratuidad y sencillez de vida. 

   

Una primera  experiencia del sector social 
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Una experiencia de un año en el Arca es igualmente formadora: 
permite hacerse una idea concreta de lo que recubre un 
compromiso en el sector social. Para todos los que tienen ganas se 
trabajar junto a personas en dificultad, el Arca es una pasarela 
bastante única. 

En la jornada, los asistentes tienen actividades ligadas al cargo de 
las personas acogidas :descanso, limpieza, tiempo libre, ... Están 
igualmente asociadas al proyecto pedagógico de una persona 
discapacitada en particular y están unidas con el equipo marco de 
la comunidad y con un equipo pluridisciplinar (psicólogo, 
psiquiatra...) para adaptar este proyecto a las necesidades de la 
persona discapacitada mental. 

La búsqueda de competencia del Arca está particularmente 
marcada por su inquietud de asegurar a los asistentes-que no 
vienen todos con una verdadera competencia profesional, pero 
que todos hacen la elección de vivir con personas que tienen un 
discapacitado – una verdadera formación profesional y continua: 
formación interna por el intercambio, las sesiones de reflexión, 
síntesis, los análisis de la práctica, el ejercicio de 
responsabilidades, etc. Paralelamente, el asistente está vivamente 
incitado a seguir formaciones que conducen a diplomas 
reconocidos por el sector oficial. En fin, las exigencias de la vida 
comunitaria han llevado al Arca a proponer stages y un trabajo de 
acompañamiento personal. 

  

 
 
 

Comprometerse en las rutas de los hombres 

EUROPEOS Y SOLiDARIOS  
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El camp « Europeos et solidarios » está 
organizado por los OPM-Cooperación 
Misionero, la Red de Jóvenes y Misión, el 
ACAT, Fax Christi y la fundación de 
Huérfanos Aprendizajes de Auteuil.  Es 
cada año desde 2002(París, Lyon 2003, 
Marsella 2004), una ocasión de encuentro 
ecuménico entre jóvenes de las Iglesias 
protestantes, católica y ortodoxa alrededor 
de una actividad común, favoreciendo la 
expresión y la escucha de cada confesión 
para el enriquecimiento de los demás. 

   
Yo "JEM"eso! 
   
Tras un periplo alrededor de la antigua capital de Galias, entre 
Taizé, Cluny y Lyon, fue el lugar de desembarco de los primeros 
griegos que siguieron los pasos de la Red JEM (Jóvenes y 
Misión). Efectivamente, cerca de 100 jóvenes y 20 animadores se 
han encontrado en las huellas de los primeros Foceos en Marsella. 
« ¿Pero por qué pues?» me diréis. Pues bien,  para construir 
puentes y ¡qué puentes! Ante todo el de la pieza teatral El 
constructor de puentes, inspirado por el Maestro de Macon de 
Nikos Kazantzaki – gracias al equipo del decorador... 
Forzosamente, para el equipo JEM, no era suficiente: montar en 
diez días una obra de teatro con una trouppe de aficionados bajo 
un sol ardiente – y sí, Marsella es la única ciudad de Francia que 
ha tenido una pluviometría nula entre el 12 y 22 de agosto del 
2004 – es demasiado fácil, sobre todo cuando el director de 
escena no es otro que Christophe Bouquet. 
Entonces, nos han hecho construir otros puentes, entre las « 
generaciones » ya que teníamos entre 15 y 28 años. Pero los 
puentes religiosos y confesiones se han construido también, pues 
nuestro camp reagrupaba a católicos, reformados, ortodoxos y 
musulmanes. 
De hecho,  puentes interculturales se han construido también ellos 
porque nuestros hermanos ortodoxos venían del Patriarcado de 
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Moscú ; eran diez jóvenes rusos y el sacerdote, el P. Rafaïl. 
También estaban presentes dos jóvenes húngaros que tuvieron 
una parte importante en la pieza. 
Bien entendido, fue también un momento de realimentación 
mediante una  « peregrinación » a Nuestra Señora de la Garde, 
llamada la Buena Madre ; los tiempos de oración marcaban toda 
la jornada. 
¿Qué más decir, aparte que el camp era genial y lo será aún más 
este año puesto que tendrá lugar en Colonia para los JMJ ; los 
lazos creados perdurarán pues un proyecto franco-ruso está en 
camino. 
   
El camp Jóvenes 2005 
   
Tuvo lugar del 9 al 21 de agosto de 2005,con 400 jóvenes de 
Europa y vio la realización de una pieza de teatro, La leyenda de 
Tumaï. Tumaï, es este hombre de 7 millones y medio de años, 
reencontrado en 2002 en el desierto de Kollé, en Tchad. Fósiles 
de árboles, semillas, huellas de arroyuelos han mostrado que el 
desierto era un jardín. Después vino el desierto, la esclavitud y la 
negación de los derechos humanos y los conflictos... En este gran 
juego escénico, los jóvenes nos hicieron volver a los antepasados. 
Preparada durante una semana, del 10 al 16 de agosto en el 
colegio de Knechsteden, a 30 minutos de Colonia, la pieza  fue 
representada ante los jóvenes que se reunieron para la Jornada 
Mundial de la Juventud. 
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Comprometerse en las rutas de los hombres. LOS 
AVENTUREROS DE LA LLAMADA 

Vocaciones 
 

  

   

Creada en septiembre del 2001 por 
iniciativa del P. Marc Hémar, vicario 
episcopal, responsable del servicio 
vocacional y delegado de la pastoral de los 
jóvenes de la diócesis de Châlons en 
Champagne, la troupe de los Aventureros 
de la llamada está compuesta por una 
veintena de jóvenes y adultos, del liceo y 
estudiantes de 19 años a 25, salidos de las 
parroquias de la diócesis. 

   
Estos jóvenes expresan su fe y sus convicciones a través del 
espectáculo compuesto de humor, sainetes, danzas, cantos y 
meditación. Los jóvenes han deseado que los espectáculos se 
desarrollen en las salas de fiesta y no en las iglesias para impactar 
al público más variado. Este espectáculo, del que el asno Galopin 
es el actor principal, está abierto a todas las edades, jóvenes y 
adultos,  y se termina con un compartir entre actores y público. 
Un compartir que, desde hace dos años, da lugar a intercambios 
muy ricos. Los Aventureros de la llamada forman una trouppe 
original que reúne a 16 jóvenes y adultos, a la vez músicos, 
compositores, cantantes, actores que desean promover la llamada 
de Dios en el corazón de toda vida humana. Ser llamado por 
alguien, es una verdadera razón  para vivir. Dicho de otro modo, 
es ser reconocido por lo que se es: existo verdaderamente. 
La llamada se inscribe en la trama de toda vida. Si no existiera, 
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habría que inventarla, para dar al hombre la alegría de descubrir 
las fuentes ocultas de los hombres que se descubren en las 
encrucijadas de nuestras vidas.  
En una vida de fe auténtica, descubrimos que somos, 
personalmente y todos juntos, amados por Dios. Este amor 
presenta mi vida desde su origen hasta su término, va a ser 
determinante en cuanto al sentido que voy a dar a mi vida; una 
vida que hay que conjugar con el verbo « amar », una vida abierta 
al mundo que buscará realizarse con el don de sí a la luz de 
Jesucristo, una vida que no puede satisfacerse por la 
mediocridad...  De ahí nace el deseo de responder a las llamadas 
que puedo percibir en el corazón de mi existencia, en mi relación 
con los hombres de hoy y con Dios. Para algunos, la llamada los 
llevará hacia la elección de una vocación particular, conscientes 
de que Dios, en Jesucristo, les da confianza para colaborar en su 
obra de amor. 
   
La llamada, ¿una aventura? 
   
Es una evidencia, pues no se matiza nunca bien la respuesta que 
podemos dar al que nos llama... Lo que podemos decir es que esta 
llamada nos moldea, hace fecunda mi vida y me da una bella 
ocasión para descubrirme verdaderamente. La respuesta a una 
llamada nos pone en marcha... Nadie duda que marchando  
conoceremos nuestros  errores, desviaciones a causa de los 
acontecimientos o de ídolos que nos fascinan pero Dios hace ruta 
con nosotros con una fidelidad que no falla. 
 
La llamada es pues una aventura, una apuesta por la vida, un 
mensaje que busca dar  la trouppe de los Aventureros de la 
llamada. Por la expresión teatral, el canto y la  música, la 
narración, el gesto, la conjugación de la interioridad y del humor, 
los Aventureros son felices revelando que la llamada de Dios para 
una vida, le da gusto, color, audacia y alegría... La llamada es una 
cuestión de amor, un amor que nos compromete. 
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El primer año, el tema era la llamada: « ¿Llamado yo? » para 
conjugar la llamada de Dios con una ventura. La cuestión es 
inherente a todo hombre de buena voluntad.  Es una manera 
sencilla de mostrar que la llamada nos concierne a todos y nos 
une en el corazón de nuestra historia. 
El segundo espectáculo, «¿Tomar la ruta...yo?” se esfuerza en 
subrayar cómo la respuesta a una llamada nos compromete en una 
duración, una fidelidad, con las rupturas inherentes a toda salida, 
pro también con encuentros inesperados, reconfortantes. No 
podemos satisfacer por ser “hombre de un 
momento.”Ciertamente, los desvíos son posibles, también los 
errores, pero más tarde o más temprano «la estrellita » reaparece 
para indicarnos el buen camino de la vida. Galopin, el asno 
fetiche de nuestro espectáculo, podrá dar testimonio de ello. 
 
 
 
Hoy, tras tres años de existencia, la trouppe se renueva y se 
prepara para una nueva aventura con un espectáculo consagrado a 
la persona de María: « Era una fe, María... o las nuevas aventuras 
de Galopin. » Con su maestro, Galopin reflexiona en voz alta en 
los acontecimientos y da su sentido. Sabemos que está muy 
implicado en la vida de María, José y Jesús por llevarlos durante 
mucho tiempo a sus espaldas, cálidos, tiernamente en la cuna y 
llevados urgentemente a Egipto para escapar de Herodes. Más 
tarde, es  todavía el que tenga el honor de llevar, el día de Ramos, 
« el Hombre » al que llamamos el Hijo del Altísimo ». 
   
Los jóvenes de la trouppe son siempre también motivados para 
darse cuenta de la fe y de llamada que los animan. Son los 
primeros extrañados de la ruta recorrida juntos, trabajo que se 
opera en el corazón de cada uno y la cogida que les ha sido 
reservada con motivo de su primera turné por las diferentes salas 
de fiesta de la región, con ocasión de la reunión de los 
confirmados de la diócesis... 
Al venir de horizontes diferentes,  se han sorprendido de la 
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comunión fuerte que existe en la trouppe, la ayuda fraterna, la 
alegría de testimoniar juntos su fe. Es verdad que desde la salida, 
no hemos querido hacer el espectáculo », sino inscribir nuestra 
aventura en el deseo de  « dar cuenta de nuestra esperanza »,  con 
tiempos de compartir, oración que permite restituirse 
personalmente en relación  con el mensaje del espectáculo y 
compartir lo que se siente como mociones interiores. Esta 
comunión a menudo se ha sentido por el público. 
 
   
Impresiones recopiladas al lado de los actores 
   
Lo que conservo de esta aventura: mucha alegría compartida para 
testimoniar que el evangelio da gusto a la vida... 
En concreto,  retendré la fría silueta de María Patinet de 83 años 
que me dijo una vez «sí » por ser testigo en el corazón de la 
troupe, hasta el fin de la fe. Durante su testimonio, tan frágil 
silueta me permite la aparición de la eterna juventud del 
Evangelio. Hay que oírla cuando su voz, de pronto,  encuentra  
fuentes nuevas para decirnos cómo Jesús la ha ayudado a salir de 
la desolación a consecuencia de la muerte de su marido : « 
Levántate,  toma tu vida en las manos y vete a tus hermanos » 
María, humilde presencia en medio de la troupe: tu sabiduría de 
abuela ha conservado esta semilla de locura que Dios da a los que 
creen verdaderamente..¡¡Gracias!! 

Marc Hémar
   
Pues sí, he contestado positivamente a la llamada de los 
Aventureros y no lo lamento pues el compartir la fe que hemos 
vivido durante esta semana fue una aventura inolvidable. 
Durante nuestra aventura, he podido profundizar mi fe en la 
oración, consolidar la gracia en el diálogo y en el compartir con 
los Aventureros y el público. Así mediante este momento vivido, 
se ha podido mostrar a los adultos que los jóvenes se mueven y 
creen todavía en Dios. Os puedo decir que sois cristianos y 
responded a la llamada de Cristo en vuestra vida. 
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Pascal
  

Lo que me ha marcado: en conjunto, nos hemos aprovisionado, 
hemos aprendido a conocernos poco a poco, hemos vivido una 
comunión. Cada uno descubría la necesidad del otro.. Fue 
realmente una aventura y un camino en la fe, juntos. Somos los  
primeros dinamizados y tengo ganas de testimoniar mi fe. La 
alegría, la esperanza, el valor para continuar son los frutos de esta 
semana  vivida juntos...Llamada (o)... Sí, una llamada a seguir a 
Cristo » 

Sr Marie-Gabrielle
   
En cada representación se daban papeles a la gente con un 
mensaje de la palabra de Dios. Un día, antes de una repetición y 
tras un tiempo de oración, hemos sacado este mensaje. El mío 
decía: « Donde está tu corazón, allí está tu tesoro »  
 
Me he permitido añadir estas palabras: « Puesto que mi corazón 
está aquí, todos vosotros sois mi tesoro » Y es verdad. ¡Había y 
una tal comunión entre nosotros! NO era ya una trouppe sino una 
familia ; tenemos todos un papel muy preciso. 
Espero que un día podremos encontrarnos para partir a la aventura 
una o dos semanas.  Y si no se puede, invito a todos los jóvenes y 
a los menos jóvenes a que hagan como nosotros. Hablad de ello, 
reunios y ved lo que podéis hacer. Hemos abierto una puerta, os 
toca a vosotros ahora. 
Sino, para concluir, los Aventureros de la llamada, es una 
aventura grabada para siempre en mi corazón... Quisiera también 
dar las gracias a Marc :nos has dado confianza, gracias! 

Martial
   
La segunda semana de vacaciones de Pascua comenzó una 
aventura, la de la llamada. Lo que me ha gustado, es la entente 
que reinaba en todos; cada uno estaba atento a los demás. 
También es el hecho de discutir mi fe con otras personas, 
comprometidas, luminosas del amor y de la alegría de Dios. Eso 



 26

me ha reconfortado en mi fe. 
Los encuentros al final de las veladas al atardecer han sido 
enriquecedoras: las personas han encontrado que esto era el 
testimonio de una Iglesia viva, que sabía hacer accesible a todos, 
incluso a los que estaban alejados de la Iglesia. A medida de las 
representaciones, integro cada vez más las palabras de los cuadros 
de María: se cuelen en mi corazón. Como por ejemplo: « No 
temas. Nada es imposible para Dios... » 

Clotilde
   
He comprendido durante esta semana por qué he estado lejos de 
Dios durante años. Estoy muy feliz por haber dicho sí. Era una 
bella aventura. Había mucha amistad, alegría:  un equipo bien 
unido; los tiempos de oración juntos eran super, muy recogidos. 
La posibililidad que hemos tenido de celebrar la misa (toda la 
trouppe junta y antes de la velada) en Breuvery, el país de mi 
infancia, era una suerte. 

Marie
   
He formado parte de la trouppe de los Aventureros de la llamada 
para dar mi fe a todo el mundo.  Sí, soy cristiana, creo en Dios y 
me siento orgullosa. Amo a Dios y Dios me ama... 

Thibault
   
Esta aventura ha sido excelente por muchas rezones: he aprendido 
a conocer a cada persona mediante la observación y la toma de 
fotos  en las veladas; representando el papel de María, pude 
reflexionar en su manera de ser, en lo que pensaba y vivía, a ella 
que amo tanto...La comunión que se ha creado entre nosotros me 
ha impresionado; era realmente un regalo de Dios. 
En cada velada había dos testimonios: el de nuestra pequeña 
María y otro, que lo daba una persona de la trouppe. Vi eso muy 
rico para todos y Dios nos llama también a testimoniar nuestra fe 
y su acción en nuestras vidas. 
Entonces lancémonos. Es lo que he hecho y no lo lamento: el 
Espíritu Santo ayuda a muchos (felizmente). 
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Nathalie
   
 
¡Qué semana tan maravillosa he vivido! Un  tiempo fuerte en 
todos los sentidos. Al principio éramos desconocidos. Hemos 
aprendido a conocernos para formar sólo un cuerpo, para entrar en 
una comunión total. 
¡Qué alegría oír reír a las personas llegadas para vernos durante el 
sketch del hijo pródigo! He « adorado » la profundidad e 
interioridad de la oración al final de las veladas. 

Steeve
   
¡Qué felicidad haber participado en esta gran aventura de los 
Aventureros de  la llamada! ¡Qué alegría ver a diario a todos los 
jóvenes hacer su personaje de corazón; qué alegría verlos 
acogerse diariamente con la sonrisa y animarse  por el Espíritu 
Santo que nos reúne cada día en lo más secreto  de nuestro 
corazón. 
Para mí, fue una gran alegría ver a estos jóvenes animados por 
Dios, este Dios de amor en el que creo. Esta semana he afianzado 
mi fe que me ha ayudado a continuar mis compromisos en nuestra 
Iglesia. 

Christiane

 
 
 
 La Familia Salesiana hace también Pascuas Juveniles y en 
verano Campamentos  LUZ-VIDA. Son una manera de 
seguir la profundización de la fe de los chicos y chicas  
para que tengan un compromiso por Cristo en la Iglesia, 
siguiendo el carisma propio de la espiritualidad salesiana. 
Te presento este ppt. 
Hay también quienes, a raíz de la vivencia intensa de estos 
campamentos, al final del  proceso o en medio dan el paso 
para una entrega más comprometida a Dios.(PPT) 
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COMPROMETERSE EN LOS CAMINOS DE LOS 
HOMBRES 

FESTI-JÓVENES: JMJ 
Luc Petitdemange

responsable de la Pastoral de los Jóvenes de la diócesis de 
Saint-Dié

  

   

Un escape: les JMJ en Roma 

   

Si la historia de la Pastoral de Jóvenes en los Vosgos arrancó al 
inicio de los años 1990 mediante la creación de un consejo de 
pastoral de jóvenes, son las Jornadas Mundiales de la Juventud en 
París y después en Roma los que constituyeron el arranque de un 
verdadero dinamismo diocesano. 
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En efecto,  115 estudiantes y jóvenes profesionales de los Vosgos 
participaron en estos dos encuentros en el curso de los cuales se 
crearon lazos  fuertes y tomaron la decisión de que se continuaran 
aquí. 

   

Festi Jóvenes 2001 

   

Rápidamente se constituyó un equipo y la idea de realizar un gran 
encuentro diocesano para los jóvenes de 15-35 que ha tomado 
forma. El proyecto llevó un año más tarde, 18 de noviembre del 
2001 a la Festi Jóvenes « Avanza a lo ancho ». 

500 jóvenes esperaban esta jornada, fueron más de 800 los que 
vinieron a escuchar a  Tim Guénard y Denis Ledogard, testigos 
los dos que fueron invitados para esta ocasión. El proyecto 
consistía en encontrarse los diferentes movimientos, servicios y 
asociaciones de la diócesis en unión con los jóvenes en el marco 
de una feria con stands. 

La jornada comenzó ante todo por tiempo de testimonios; un 
equipo de hilo rojo intervenía: había basado sus animaciones en el 
tema de mar, no teniendo duda en representar escena del Titanic o 
la Cruzada se divierte. El grupo Siloé estaba, al igual que él,  
encargado de la animación musical. En razón de las ganas de 
hacer este encuentro de todos los jóvenes y de la venida de Tim 
Guénard que trabaja con las comunidades El Arca, un equipo de 
jóvenes discapacitados del CAT de Belval de Portieux se ha 
puesto en camino para participar activamente en la animación de 
la jornada mediante el,  juego de varis sketchs. 

Después, en pequeños grupos, los participantes han sido llamados 
para que den sus testimonios ante lo que  han oído. Al mismo 
tiempo, los stands comenzaban a animarse. Cada uno podía 
encontrarse a gusto y descubrir la enseñanza pública de os scouts 
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de Francia,  la JOC, el MEJ, el servicio de las vocaciones, la 
Hospitalidad de Lourdes, las comunidades Fe y Luz, la enseñanza 
católica y muchas otras. Denis Ledogard y Tim Guénard,  eran 
asaltados por cuestiones y peticiones en una mesa redonda. 

 Todo el mundo se ha reencontrado en la celebración en la gran 
sala del espectáculo. Presidida por Monseñor Paul-Marie 
Guillaume, esta misa fue a la imagen del ambiente vivido a lo 
largo de la jornada, festiva y acogedora a la vez. ¡Qué 
concentración en este primer día de encuentro! La misa interesó a 
todos. Fue un éxito total para el equipo. 

   

 

 

JMJ 2002 :una confirmación   

La cita ha sido tomada por un amigo de Festi Jóvenes 2003.  
Entre tanto llegaban los  JMJ de Toronto. El pequeño equipo de  
preparación se ha matado para preparar estos dos nuevos 
proyectos; cuenta con una treintena de miembros. 

Los JMJ han tomado en 2002 una amplitud particular en los 
Vosgos por el hecho del alejamiento de Canadá. Mientras que una 
pequeña delegación vosgiana in al encuentro norte-americano con 
Euregio, los otros  quedados en Francia trabajaban a su lado. 

Conjuntamente con los responsables de la pastoral de jóvenes de 
las diócesis vecinas (Saint Claude, Besançon, Strasbourg, Nancy, 
Verdun et Metz) un week-end de retransmisión de la velada final 
de la última misa fue organizada por Xonrupt-Gérardmer, entre 
los abetos y los lagos vosgianos que  recordaban a los del Canadá. 
Un gigantesco pueblo de tela se constituyó alrededor del camión 
podium y de las tiendas previstas para la restauración y al abrigo 
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en caso de lluvia, 

Alrededor de 1000 jóvenes siguieron en directo mediante una 
pantalla gigante la clausura de los JMJ, que vivía un gran tiempo 
fuerte.  Una vez más, un equipo de hilo rojo franco-canadiense-
vosgiano daba el tono mediante sketchs  y juegos, la animación 
musical, al estar seguro del grupo de jóvenes del MEJ de 
Besançon. Por el hecho del horario, nos era preciso tener 
paciencia hasta en medio de la noche para asistir a la transmisión. 
Qué importa, un gigantesco bal folk precedido por una velada de 
oración se organizara. Y para terminar y calentarse, una montaña 
de paletees se ha encendido, iluminando la noche. 

Al día siguiente, tras una noche corta, un baño en el lago para los 
más valientes, y una comida preparada por la Sodexho (JMJ 
obligant) a todo el mundo a que vuelva a la iglesia de Gérardmer 
en la que hemos, con Monseigneur Patenôtre, celebrado una misa 
y asistido a la celebración final de Toronto. Largo tiempo después 
de la retransmisión, los cantos resonaban todavía en la iglesia y 
con pena abandonamos el lugar. 

Reanimada por la dinámica de los JMJ y reanimada por jóvenes 
estudiantes salidos de la Pastoral y Enseñanza Pública,  el equipo 
Festi Jóvenes se convirtió poco a poco en la PSTORAL DE LOS 
jóvenes de la diócesis. 

   

 Nuevas iniciativas 

   

En 2003, un estudiante se entusiasmó por estar al servicio de la 
Pastoral de los Jóvenes, y ésta ha afianzado sus proposiciones. 
Desde entonces, un correo ampliamente difundido en la diócesis 
anuncia las grandes y pequeñas manifestaciones que la Pastoral de 
los Jóvenes organiza o a las que participa: un web-end nevado de 
entente y reflexión se situó en las vacaciones al inicio de febrero 
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en nuestras montañas, un site  internet informa de las últimas 
novedades, pone en línea fotos y artículos de diferentes 
manifestaciones y permite reaccionar directamente via foro sobre 
todo lo que afecta a los jóvenes conectados.  Una marcha se 
organiza ante la vigilia pascual: un equipo participa también 
desde hace cierto tiempo ahora en la peregrinación en bicicleta 
por las Asuncionistas de Lourdes para el 15 de agosto; otro 
equipo coordina la participación en los encuentros europeos de 
TaIizé del año nuevo y un poco por todos sitios en los Vosgos, 
misas animadas por los jóvenes se llevan a cabo en las parroquias. 

   

Festi Jóvenes 2003 

   

 

El 16 noviembre 2003, ene l Palacio de Congresos de Vittel, tuvo 
lugar el segundo encuentro Festi Jóvenes, « Operación Esperanza 
» cin la Hermana Emmanuelle y Jean-Marie Petitclerc, donde se 
han encontrado cerca de 1500 jóvenes para vivir una vez más un 
gran momento de fiesta. De encuentro, intercambios y oración. 

Con esta ocasión, hemos puesto en común nuestras fuentes 
musicales creando un grupo con los jóvenes de la Pastoral y  
Capellanías tocando un instrumento; este grupo se encargó de  la 
animación y del ambiente. 

Por su parte,  el equipo hilo rojo se había transformado en 
Hebreos huelguista que recriminan contra Moisés que, aunque 
con dificultades, intentaba volverles a dar el gusto por el 
Esperanza. 

Los jóvenes discapacitados estaban también en la cita y han 
inflamado la sala con sus danzas africanas. Los tiempos de 
testimonios se terminaba con la llegada de un pastel aniversario 
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gigante (estallido al paso de la alarma de un incendio) para la 
hermana Emmanuelle que festejaba sus 95 años ese día. 

En ambiente siempre sostenido, la jornada se continuaba con el 
tiempo de stands más  numerosos todavía que en la edición 
anterior: JOC, MRJC, MEJ, AEP, Pastoral estudiantil, Enseñanza 
católica, Scouts y Guías de Francia, CVX, CMR, MCC, Misión 
de Francia, END, Comunidades Nuevas, Pastoral de los jóvenes, 
Servicio de las vocaciones, Ayuda católica, Iglesia Reformada, 
CCFD, Artesanos del Mundo, Amnesty International, 
Hospitalidad de  Lourdes, Fe y Luz, DCC, Vivir y Amar, Pax 
Christi, el Nido, ATD Cuarto Mundo, les Restos Del  Corazón, ... 

Se proponían al mismo tiempo, animados por jóvenes que van al 
extranjero para su desarrollo y apoyo a los pueblos del sur de 
Africa. 

En fin, la sala del espectáculo del palacio de Congresos ha 
vibrado literalmente con cantos en la celebración final. De inicio 
al fin esta misa ha unido en la misma oración a la asamblea entera 
creando una verdadera comunidad fraterna. 

   

Los proyectos del año en curso 

   

Este año, con motivo de una jornada de vuelta en unión con la 
Cooperación misionera, el equipo de la Pastoral de los jóvenes ha 
lanzado dos grandes  proyectos: los JMJ en Colonia y Festi 
Jóvenes 2005 «Elegidos para la Vida ». 

Un grupo se constituye y se prepara partiendo de Alemania, 
después de Portugal con Taizé en invierno. Los JMJistes se han 
encontrado ya dos veces, con ocasión de Pascua para una 
reflexión y animación conjunta con AEP  en la vigilia pascual en 
Epinal. Una próxima cita está fijada para el inicio de julio al pie 
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de Ballons en una abadía para una última preparación ante la gran 
partida para Alemania el 11 de agosto próximo ( y un poco antes 
por el equipo en bicicleta por la Selva Negra. 

Paralelamente, el proyecto Festi Jóvenes adelantado, el P. Ceyrac 
es esperado el sábado 12 de noviembre en Vitel : este año, están 
previstas innovaciones ... 

Tres testigos, Claire Ly, Robin Sykes y el P. Ceyrac se esperan 
para participar en una mesa redonda sobre el tema « Elegidos para 
tu vida, elige tu vida ». A lo largo del encuentro se difundirán 
testimonios vidéo de jóvenes vosgovianos que hacen elección, 
grandes y pequeños, en su vida. Un espacio aún  más grande se 
prevé para los stands de las asociaciones y movimientos que son 
desde ahora llamados a trabajar también el tema de la reunión con 
vistas a la animación de su stand. En fin, contamos al término de 
este tercer encuentro con la edición de los testimonios  y 
reflexiones bajo forma de un DVD.   

Pero el equipo no se queda ahí y piensa ya en el futuro. Ninguna 
grande manifestación no se prevé para el verano 2006. No 
importa. Las ideas ya están lanzadas para una peregrinación a 
Tierra Santa... 

 
 
                                        II 
 
              COMPROMETERSE CON CRISTO 
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Comprometerse en el seguimiento de Cristo 

El "Proyecto Jóvenes" en Asís  

 
Katia Roncalli

hermana franciscana alcantarina

  

   

Hermana Katia Rocalli es una  franciscana italiana, cuya 
comunidad anima en Asís un programa de ayuda al discernimiento. 
Este proyecto propone un camino por etapas de 6 días.Acogidos 
gratuitamente en el seno de la comunidad, los que no tienen ningún 
conocimiento de la Iglesia y de la Escritura acceden a una sesión de  
« primer acercamiento de la fe » antes de pasar a los retiros 
de«profundización vocacional » donde se interrogan acerca del 
proyecto de Dios sobre su vida (matrimonio, vida religiosa, 
sacerdocio....). Los jóvenes animados por un cuestionamiento más 
avanzado pueden finalmente participar en grupos de reflexión sobre 
la vida consagrada o los servicios de  los laicos. 

   
Por qué un « Proyecto jóvenes » 
   
Recibimos a menudo jóvenes  rotos efectivamente, incapaces de hacer elecciones. Nos 
esforzamos para que se sientan acogidos y descubran la paz. Intentamos que se construyan 
cimientos que les permitan hacer  elecciones. 
El proyecto vocacional no es algo exterior, complejo en descubrir. Las vocaciones vienen 
por un itinerario preciso. Hay que acompañar a los jóvenes. 
• Anunciar,
• Evangelizar,
• Acompañar la vocación a través de un itinerario abierto a la gracia pero no fortuito.. Los 
jóvenes deben ser el centro de la atención de la Iglesia del tercer milenio (Juan Pablo II lo 
ha recordado a menudo) 
. 
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• Un carisma particular : la pastoral vocacional de los jóvenes es la expresión  concreta del 
carisma de nuestro fundador (dar la imagen de hermanas, hermanos que viven en paz). Y 
Para eso, colaboramos con los hermanos franciscanos. 
   
Los jóvenes que encontramos 
 
Son las chicas y los chicos de 18-35 años. Piden llevar a cabo un paso fundamental: la 
búsqueda de un vago bienestar interior mediante la formulación de una cuestión sobre Dios 
y sobre ellos mismos. 
  
Las Fuentes a su disposición 
 
• La fraternidad: 11 hermanas totalmente comprometidas en la pastoral vocacional.
• La Casa del Hermano Jacques :  es una estructura exclusivamente consagrada a la acogida 
de los jóvenes. En los tiempos fuertes del año, hermanas venidas de otras fraternidades 
ofrecen su ayuda 
 
• La unión y la colaboración con los otros centros vocacionales italianos. 
   
El  «estilo » del proyecto Jóvenes 
 
 Desde hace 25 años , ofrece: 
 
• un gran clima de acogida (130 plazas disponibles). 
No un grupo sino “una fuente” de jóvenes: anunciar a la multitud para identificar y formar 
discípulos. 
• la gratuidad de todas las experiencias: nada de cuota. Los jóvenes dejan una ofrenda. 
Acogen eso como un regalo y son muy generosos. 
 
• la fraternidad: las relaciones son el primer anuncio. 
 
• la continuidad en el servicio: disponibilidad permanente en la acogida y el teléfono las 24 
horas: 
• alegría y preocupación al detalle; atención a la persona y el servicio a la libertad de los 
jóvenes en sus diversas vocaciones 
• gradualidad de la situación real de los jóvenes para acompañarlos a través de las etapas en 
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un dinamismo de crecimiento/regresión,  ir/volver. 
 
• extrema elasticidad de los programas, tiempos y utilización de la estructura.
• competencia en teología y ciencias humanas en los que acompañan el trabajo. Hay que 
distinguir a los pobres de los discípulos, las personas con problemas de timidez. Trabajo 
con una red de psicoterapeutas, psiquiatras, médicos... 
 
• liturgia y animación: educar en la gracia de los sacramentos, crear un marco de canto y 
danza que prepare la escucha. 
 
• dinamismo y tradición : conservar  los núcleos sólidos de la experiencia, reflexionar sobre 
las necesidades nuevas, responder con creatividad, valorar todas las fuentes disponibles en 
la fraternidad. 
El proyecto se lee como un mapa, con cinco etapas: todas ellas hay que verlas a la luz de las 
personas. 
 
 
PROYECTO JÓVENES EN ASÍS 
        PROCESO DE ESTE PROYECTO 
 
A) 

1) Primer contacto- Primera experiencia de acercamiento a la fe- Curso de 
profundización vocacional- Experiencias de discernimiento vocacional 

2) Todo esto desemboca en: 
a) Año de discernimiento vocacional específico y propedéutico 
b) Vocación al matrimonio y recorrido para colaboradores laicos 
 

  
B) Primer contacto:  Anunciar a todos- Alimentar la fuente de 

conocimientos 
 
Esto da lugar a: 1) Actividades de evangelización itinerante: misiones para todo el 
público, misiones para los jóvenes, encuentros de catequistas en las parroquias de toda 
Italia.   

                      2)Escucha y acogida telefónica: hay siempre una hermana 
disponible para estar a la escucha de las necesidades reales del joven 
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3) Itinerarios franciscanos: para grupos de jóvenes peregrinos en Asís 
 
C) Experiencias del primer acercamiento a la fe: Evangelizar a todos 
 

1) Curso cero: Primer acercamiento al mundo de la Biblia y de la fe 
2) Curso eres  Tú: experiencia de conocimiento y la adaptación de sí 
3) Marcha franciscana: experiencia de reconciliación 
4) Día del Año en Asís: para dar gracias y hacer fiesta. Un canto en la 

noche. Marcha nocturna 
 
D) Curso de profundización vocacional: formar discípulos 
 
1) Curso vocacional: primeros elementos bíblicos para leer la vida como 

vocación 
2) Curso Sígueme: para un  camino de discípulo 
3) Curso sobre la vida de san Francisco; en el seguimiento de Cristo en un 

cristianismo radical 
4) Curso de Eremita: experiencia de oración y contemplación: ”Maestro, 

enséñame a orar 
5) Marta y María: Experiencia de servicio en la fraternidad 
6) Curso sobre el amor humano: Evangelizar el mundo de la afectividad 
 
E) Experiencias de discernimiento vocacional: Acompañar a los discípulos
1)Week-end sobre la vida consagrada 
2) Campo de trabajo y evangelización 
3) Curso Caná de Galilea: para las parejas que se preparan al matrimonio 
4) Año de discernimiento vocacional específico y pre-postulantado 
5) Recorrido para las parejas y los colaboradores laicos 

En qué sueñan 
los jóvenes religiosos/as 

 

Voy corriendo, calles y senderos 
es de noche y yo solo tengo 
una pequeña luz en la mano. 
Abro bien los ojos y veo  
que la ciudad se ilumina, porque  
hay muchas manos  
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que sostienen una luz. 
Son rostros sin rostro, 
voces sin voz, 
un montón de corazones 
que laten al mismo ritmo, 
caminando hacia el mismo torrente 
porque tienen sed. 
Me uno al grupo y camino con ellos; 
van tomando forma los rostros 
y su voz empieza a hacer eco en mi corazón. 
Entiendo que es lo que nos dicen 
¡no es el camino, es la meta! 
Sigue siendo de noche, pero mi pequeña luz, 
unida a sus luces, va llamando 
a los que van caminando por calles y senderos 
de noche, con una pequeña luz en la mano 
y mucha sed interior. 
¡La ciudad se ilumina cada vez más! 

Esto no es literatura, es un sueño 
¿Quieres ser parte de él? 
De mi diario intensivo 18/03/01. 

Vicky García 25 años.  
Capuchina Misionera del Trabajo. (C.M.T.) 

 

La Vida Religiosa tendría futuro si en nuestro presente somos capaces de: 
1- Ser valientes en retomar las opciones que un día dieron vida y sentido a nuestros carismas. Esto es, 
volver al camino saliendo en busca de los caídos y echados en los bordes de los caminos. 
2- Diversificar nuestra misión abriendo nuestros ojos a las nuevas necesidades de nuestro siglo: 
inmigrantes, mujeres maltratadas, niños de la calle, matrimonios separados, familias rotas... 
3- Hacer un itinerario centrado en valores bíblico-evangélicos de cercanía, riesgo, generosidad, entrega, 
frontera... Recordando que nuestro lugar está donde nadie quiere ir. 
4- Construir comunidades vividas desconstruyendo las estructuras "nuestras" y no significativas que 
existen, que ahogan más que dar vida, volviendo a crear hogares de encuentro y de fraternidad donde 
se compartan la vida desde la Palabra y el Proyecto que nos reúne. 
En definitiva, si no somos capaces de ser testigos creíbles de lo que profesamos, la Vida Religiosa no 
tendrá futuro. 

Hno. Alberto David Asencio Ibáñez. 25 años. 
(Hermanos de las Escuelas Cristianas, FSC) 

 

Para mí, el sueño de la vida religiosa consistiría en que los 
religiosos pudieran vivir la plenitud de la alianza de amor 
con el Señor, de tal forma que llenase de felicidad toda su 
vida. Me gustaría que fueran personas asentadas en su 
propio centro donde brota la fuerza del Amado que se ha 
de hacer llegar a todos aquellos con los que se entra en 
contacto. 

Me gustaría que el religioso pudiera hacer camino con los 
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hombres y mujeres que reclaman su atención ante las situaciones de gran necesidad y vacío interior 
que viven, siendo así testimonio del acompañamiento que Jesús mismo les ofrece y dándoles a probar a 
través de su acogida incondicional su Gloria viva.  

La vida del religioso siempre habría de estar asentada en la persona de Jesús y de su Espíritu y en Él 
habría de descansar en los momentos de oración para luego, sin ningún temor, entregarse a la misión 
descubriendo en ella las posibles llamadas que Dios le puede hacer, siguiendo el carisma vivo dejado 
por los Fundadores a su instituto. 

Los hermanos de comunidad habrían de ser experiencia de gozo y sacrificio de donación y recepción; de 
compartir y confrontación; de muerte y resurrección en esta vida de entrega que comienza en la 
convivencia y en la oración en fraternidad sintiendo que no vive su propia felicidad de forma individual 
sino justo con ellos en el camino que el Señor mismo va señalando. 

Almudena. 
Juniora Trinitaria. 

 

Sueño que soñamos todos. Sueño con que la autenticidad en la Vida Religiosa se palpa en todos los 
rincones, sueño en que los rostros de todos y cada uno de los miembros están llenos de alegría, de 
esperanza, que contagien ganas de seguir caminando por los caminos de Dios. 

Sueño con una Vida Religiosa compartida, una vida religiosa encarnada en este mundo de hoy, donde 
tendemos la mano y TODOS caminamos. Sueño con un Vida Religiosa en la que en sus casas no existan 
las puertas ni las cerraduras, sueño con un espacio abierto donde haya cabida para todos. 

Teresa. 
(H.C.S.A.) 

 

Mi sueño sería poder vivir en las comunidades con "espíritu de familia", imagino que aspiro a lo que en 
un principio quería San Pablo para las primeras comunidades: "...un solo corazón y una sola alma". Y 
junto con ello, saber trabajar en equipo -no en cadena- implicándome y "complicándome" mi vida en 
aquello que mi hermano o yo llevamos entre manos. 

Ángeles Carambano Rodríguez. 29 años. 
Hija de Cristo Rey. 

 

Mi sueño de la vida religiosa es una vida marcada por la 
presencia de hombres y mujeres decididos/as, personas 
que no buscan tanto seguir a Jesús, sino repetir su vida en 
ellos, dejar que Jesús "sea" en cada uno de sus corazones. 
Es cierto que son muchas las dificultades, pero el que nos 
ha llamado no lo ha hecho temporalmente, lo ha hecho 
para siempre y debemos volver a esa llamada cada vez 
que sentimos la tentación de tirar la toalla. ¡No al 
desencanto! ¡Sí a la fidelidad creadora! y no perdamos 
nunca de vista que Alianza exige compromiso y huir de 
este es hacer una Alianza a medias. En la medida en que 
vivamos a fondo nuestra Alianza, suscitaremos otras 
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nuevas. La esperanza de la Vida Religiosa está en nuestras manos. ¡Demostremos que merece la pena! 

Mercedes Rueda. 
Trinitaria. 

 

Sueño con una vida religiosa auténtica, transparente, carismática, que viva y contagie Evangelio. Sueño 
con una vida religiosa que no deje nunca de soñar, que sepa vivir con optimismo realista el misterio de 
la vida. Sueño con hombres y mujeres "buscadores de Dios" en cada realidad humana, que vivan la 
pasión por Dios y por el hombre. Hombres y mujeres dispuestos a dar la vida cada día, a ser memoria 
viva de Jesús hoy y "casta de Dios" para tantos que viven necesitados de su Palabra. 

Flor María Porras. 24 años. 
Hija de Cristo Rey. 

 

Mi sueño es que la vida religiosa reflejara un rostro de felicidad y que ésta sea consecuencia de vivir 
fieles a nuestra vocación, el estar enamorados de Jesús de Nazaret, el querernos, respaldarnos, 
respetarnos... y que vivamos desde Él para la misión. 

Mª Elena Peinado Rodríguez. 27 años 
Hija de Cristo Rey. 

 

Sueño con una vida religiosa que transparente el tesoro que lleva dentro, que "haga sentir en los 
corazones el calor del amor de Dios"; una vida religiosa "descentrada de sí misma, centrada en 
Jesucristo y concentrada en la misión encomendada, en los demás"; una vida religiosa humana y 
testimoniante, "artesana" en relaciones humanas al estilo de Jesús y "teologal"; una vida religiosa 
abierta y dócil a la acción del Espíritu presente en todas las cosas y en toda... 

En definitiva, una vida religiosa que realmente sea percibida por cualquiera como enamorada de 
Jesucristo, apasionada por Dios y por su Reino... para Dios y para los demás. 

Inmaculada García Moreno. 
27 años. Hija de Cristo Rey.Granada. 

|  Avda. de los Laicos   | Travesía de la Familia  |  Calle de los religiosos  |  Pasaje de los curas  | 

http://ciudadredonda.org/caminos/laicos.htm
http://ciudadredonda.org/caminos/familia.htm
http://ciudadredonda.org/caminos/religiosos.htm
http://ciudadredonda.org/caminos/curas.htm
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TAIZÉ 
 
 
TAIZÉ, BÚSQUEDA DE SENTIDO 
A MI VIDA 
INTRODUCCIÓN 
He empleado bastantes veranos para ir a Taizé y a los encuentros 
europeos de final y de principio de año a distintas ciudades. Son miles los 
jóvenes y algunos adultos a los que he llevado para que participaran en estos 
encuentros ecuménicos y europeos. El placer de que conocieran otros 
ambientes, otras culturas y el don de Dios esparcido en los corazones, me han 
llenado plenamente durante este tiempo. 
Creo firmemente, tras estos años ininterrumpidos de peregrinaciones a 
este lugar ecuménico, que ningún joven ha vuelto con las manos vacías. La 
parábola del “sembrador evangélico” adquiere aquí una gran dimensión. 
El clima de acogida y de atención consiguen que el espíritu del joven 
esté preparado para aceptar la semilla en un porcentaje que cada uno sabe y 
conoce en el interior de sí mismo. Taizé es como el "supermercado de lo 
espiritual". Uno entra y elige lo que más le conviene. 
Taizé constituye en este tiempo moderno, sacudido por el secularismo y 
otros tipos de “ismos”, una fuente auténtica en la que se va a beber en las 
fuentes de la fe para plenificarse y encontrar un sentido más pleno a la 
existencia personal. 
Mucha juventud actual se siente vacía de muchas cosas trascendentales 
que son las que le dan un magnífico sentido a su vida. Tiene muy grabado en 
su interior el sentido de lo auténtico y de lo verdadero. Busca con todas sus 
fuerzas que su energía vital no se desperdicie en vulgaridades y comodidades 
que a nada conducen. 
Está cansado del consumo. Este le aliena y le sumerge en un afán 
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codicioso de “ tener” a costa de su propio “ ser”. 
Este desfase entre lo que anhela ser y lo que tiene, crean en él 
desajustes y desequilibrios personales. Hasta depresiones. No se le ve alegre y 
feliz por la vida. Al contrario. ¿No observas su cara mohína y sus ojos perdidos 
en el infinito de la nada?... 
Por eso, para evitar caer en estas depresiones y desorientaciones- 
terribles para su vida personal -, Taizé les ofrece cada día del año la posibilidad 
de rehacer su existencia al lado de hermanos que acogen y que les 
acompañan 
por este sendero de la recuperación de la propia felicidad con una vida sencilla 
y 
austera y con la participación en la plegaria común. 
Ni siquiera un joven de tantos como he llevado a este lugar paradisíaco, 
ha vuelto triste o apenado. 
Estas páginas son una reflexión e inmersión en el mundo del joven que ha 
vivido en Taizé y en los Encuentros europeos de final y comienzos de año, el 
hálito de una fe comprometida y vivida de cara a sí mismo, al Evangelio y a la 
sociedad en la que vive inserto. A todos y a todas que han tenido la dicha de 
estar en Taize y a cuantos irán, van dedicadas estas reflexiones. 
Felipe Santos 
CAPÍTULO I 
¿QUÉ ES TAIZE? 
Este lugar, situado a 100 kilómetros al norte de Lyon, en la autopista de 
París, se ha convertido en estos últimos sesenta años desde su fundación, en 
uno de los lugares preferidos por la juventud y por los adultos de los cinco 
continentes. 
Es una vida de esencia monástica a lo “moderno”. Cluny, célebre abadía 
en toda la Edad Media por sus monjes- unos mil- y los 100.000 que dependían 
de su abad, fue destruida durante la revolución francesa del 1792. Hoy se alza 
una nueva a 6 kilómetros, la de Taizé al aire libre. Es un desafío permanente 
para el joven que desea explorar en plena naturaleza los principios de su vida y 
la visión de Dios en su corazón juvenil y en la de los otros. 
Hay quien dice que el joven actual “pasa” de los valores religiosos. No lo 
creo así. Hoy, más que nunca, el joven inquieto busca algo o alguien que le dé 
pleno sentido a su vida. Anda mil caminos. Se plantea mil interrogantes. Y, por 
casualidad, alguien le habla de que vaya a Taizé alguna semana en su vida. 
Sin 
dudarlo, con su mochila a cuestas, se encamina hacia la colina. Su equipaje es 
ligero. En la vida, dice el joven, lo fundamental es llevar el alma abierta a todos 
y 
el corazón bombeando amor. Lo demás es todo superfluo. 
Este pequeño lugar del universo tiene una resonancia enorme en libros, 
revistas, casettes, videos, cerámica y posters. He aquí algunos ejemplos. 
TAIZE VISTO DESDE LA PRENSA 
En estos 60 años de vida de la Comunidad Ecuménica de Taizé se han 
escrito muchas cosas en la prensa, libros y revistas especializadas. Te basta 
una recopilación breve y sintética para que te des cuenta de la importancia que 
supone Taizé en el mundo creyente de nuestros días. 
“¿Qué es Taizé? Aparte de que sea otras cosas, Taizé es una intuición. 
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Una intuición del mañana de la fe, del mañana de la Iglesia. De ahí que esté 
tan 
cerca del hoy.” (Apéndice a la traducción castellana de la Regla de Taizé”, de 
C. Castro Clubels). 
Fue, efectivamente, una intuición del Hermano Roger. Había llegado 
desde Ginebra, en bici, con su alma cargada de ideales juveniles. Tenía 
entonces 25 años. Se paró en este pueblo de la Borgoña francesa. Sin 
embargo, 
la policía de la Resistencia francesa acudía todos los días a pasar el control. 
No 
sospechaba que el hermano Roger, con coraje, valentía e ímpetu, le había 
dado 
acogida a los judíos y nazis que poblaban los matorrales de la colina, en donde 
se enclavan hoy las instalaciones de esta ciudad juvenil. La policía tuvo que 
expulsarlo a su país, Suiza. Volvería el año 1944. Fue entonces cuando su idea 
iluminadora se llevó a cabo mediante la fundación de la Comunidad 
Ecuménica. 
¿ Dolores y sufrimientos? 
Las obras de Dios van siempre acompañadas de dolor y de sufrimientos. 
Así, por ejemplo, cuando las confesiones protestantes se dieron cuenta de que 
un cristiano protestante había fundado una comunidad ecuménica para 
hermanos y con los compromisos religiosos de comunidad de bienes, celibato y 
disponibilidad a los miembros de la comunidad (católicos y luteranos, 
anglicanos 
y de la iglesia reformada) supuso un escándalo para muchos. Lutero, como se 
sabe, había prohibido los monasterios y la vida consagrada. 
Todo esto, cual vendaval que pasa raudo por aquellas colinas, sirvió al 
Hermano Roger para afianzar su obra en los valores del Espíritu. 
Cuando tuvo esta intuición o inspiración divina, partió a París. Quería 
consultarlo con el nuncio del Vaticano en París, el futuro Juan XXIII. Este, al 
verlo, le dijo: “Oh, Taizé, Taizé, será la primavera de la Iglesia”. Le aprobó la 
Regla de Taizé. ¡Y a tirar “palante”! 
¿ Cómo es el hermano Roger? 
"El hermano Roger es un hombre desconcertante. 
Un hombre profundamente religioso. Para unos es un 
santo. Para otros, un poeta. Para mí es un hombre 
fuerte en su fragilidad humana. Un hombre que huye 
de toda ambición, que no condena la alegría y que 
ama la vida sin miedos y sin traumas”.(Familia 
cristiana, 15. 07. 1974, pg 27). 
Creo, por las muchas veces que he tenido la ocasión de saludarlo, que su 
desconcierto proviene de la fuente de su santidad. Cuando le presencias de 
cerca y fijas tus ojos en los suyos transparentes, caes en la cuenta de que algo 
especial recorre el débil cuerpo de este hombre. Si le pides la bendición, algo 
súbito y “divino” sacude tu cuerpo. Te sientes pletórico de felicidad. Y para 
darle 
cauce, te das unos cuantos paseos desde Taizé a Ameugny y viceversa. Este 
don que te transmite es tan intensamente espiritual que no puedes por menos 
que comunicarlo a quien te sepa escuchar. Y en Taizé la escucha es fácil. 
Personalmente, lo considero un santo de nuestros días. Por eso, sin duda 
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alguna, era íntimo amigo de Teresa de Calcuta. 
“Educado en un protestantismo exigente, el hermano Roger arrastra 
desde su niñez, una atracción por el catolicismo rayana en la fascinación”( 
René 
Laurentin, Etudes, 04. 75, pg 441). 
No hay distinción en su trato entre católicos, protestantes u ortodoxos. Todos son 
iguales para su delicada alma ecuménica. Las oraciones están basadas en el Evangelio. 
Y 
lo mismo las charlas que dan los hermanos de Introducción bíblica. “Un solo Señor, una 
sola fe y un solo bautismo” evangélicos resuenan en esta colina como una invitación a 
la 
unidad de las Iglesias. El hermano Roger habla a menudo de la “maternidad de la 
Iglesia”. El Papa le invita alguna vez durante el año al Vaticano para tener una charla 
espiritual con él. Su gran ideal y fascinación es la unidad. 
¿ De quién depende Taizé a nivel jurídico? 
Durante mis múltiples visitas a vivir la experiencia de Taizé, ha habido gente que 
me ha preguntado sobre la dependencia canónica de esta comunidad. Les he dicho que 
ellos no dependen ni de Roma ni de la iglesia protestante u ortodoxa. 
No cabe duda de que es mejor así. Porque si dependieran de la Iglesia 
católica, las confesiones protestantes u ortodoxas sentirían un cierto malestar o 
viceversa. 
ÉXITO DE TAIZÉ 
Recuerdo que, perdido en Colonia en la Nochevieja de 1984, me acerqué 
a un hermano de Taizé. Le pregunté con toda la sencillez y la transparencia 
que 
inundaban su rostro: “¿ A qué se debe el éxito de Taizé?” Se quedó unos 
instantes mirándome a los ojos. El aire del cercano Rhin era gélido. Y, sin la 
menor duda, me contestó: ” Es obra de Dios”. 
Jean Bourdarias, en el Figaro, 1.09.74 decía en este medio de 
comunicación social: “ ¿Cuál es la primera razón probable del éxito de Taizé? 
La 
libertad de expresión. En Taizé cada uno puede expresarse con completa 
libertad sin que el vecino de al lado le condene. Es una libertad que cesa 
espontáneamente donde empieza la de los demás”. 
Una de las cosas que más aprecia el joven, llegado de todos los 
continentes, es la facilidad de expresión. Nadie le cohibe. La Regla de Taizé es 
tan simple que ocupa pocas páginas. La libertad que se vive en este lugar es la 
libertad del Espíritu, siempre constructiva y liberadora. Cuando penetras por las 
puertas de este sitio singular, nadie te pregunta por tu D.N.I. Nadie. 
Simplemente se te acepta desde tu propia realidad. Se te invita a que 
compartas 
tu vida con los hermanos y con los jóvenes que han llegado hasta allá desde 
los 
lugares más insólitos y remotos. 
Tampoco se te pregunta por tu confesión religiosa. Basta que seas joven 
o adulto para que seas aceptado con el corazón. Esto, hoy en día, de tantos 
conflictos políticos y religiosos, es una novedad increíble. 
¿POR QUÉ SE VA A TAIZÉ? 
Luigi Bettazzi escribió en Familglia cristiana, 13.10.1974, pg 68 estas palabras: 



 46

"El motivo por el que muchos acuden a Taizé es la búsqueda inconsciente de algo que 
no 
logran encontrar en el ambiente que les rodea. Son jóvenes con la sensación de que la 
sociedad en que viven no les ofrece un mañana seguro y auténtico... hasta la misma 
Iglesia no consigue ofrecer respuestas adecuadas para el mundo de mañana: quizá ni 
siquiera para el mundo de hoy”. 
Las encuestas sobre la situación juvenil preocupan a los gobiernos y a la Iglesia. 
Se ha llegado a un estado de verdadero desencanto. Viven su existencia- muchos de 
ellos- 
de forma marginal, superficial, entregados a la droga y a otros placeres que, 
momentáneamente, les dan cierta satisfacción. En el fondo, sin embargo, estos mismos 
placeres les acarrean la frustración, el desengaño y mina las pocas ganas de vivir que 
todavía tienen. 
En medio de esta situación difícil, buscan con anhelo algo que les 
satisfaga lo mejor posible. Muchos encuentran el sentido y el norte de sus vidas 
participando una semana en Taizé. 
David, un joven de Granada, estaba de vueltas de todo. El aburrimiento y 
el tedio asolaban su joven existencia. Un día leyó en la prensa granadina que 
había un viaje de jóvenes a Taizé. Su inconsciente le llamaba a algo especial. 
A 
la vuelta, me decían los padres, mi hijo está cambiado. Ha encontrado deseos 
de vivir. Ha aprendido a orar ya relacionarse mejor. 
“El encuentro me ha aportado la frescura que necesitaba mi espíritu. 
Mientras pueda volveré cada año allá para cargar las pilas y vivir dignamente 
estos bellos años de mi vida.” 
Otros han encontrado allá, en el silencio, la oración y en la 
intercomunicación con chicos y chicas de muchas naciones, la llamada de Dios 
para una vida consagrada a Dios y a los demás. 
Mercedes es una joven que está terminado su carrera. Ya ha estado en 
dos encuentros. Un día, mientras preparaba otro nuevo, vino a verme. 
Aproveché la ocasión para hacerle esta pregunta: ¿Crees que se va allí para 
hacer nuevos amigos, vivir en camaradería y sentir a la despedida una fuerte 
emoción? 
Sin descuidar esto- que también existe y que es fruto de una semana de 
sana convivencia- te diría que lo más importante que yo encuentro en Taizé es 
el clima de comunicación sincera en los grupos y, sobre todo, el silencio y la 
paz 
del corazón que me vienen con los cantos y las plegarias. 
Me he dado cuenta de que mi vida sin la fuerza de la oración, carece de 
sentido o la vivo a medias.” 
Y yo confirmaba sus palabras con las de Lorenzo Gomis en “El Ciervo” 
(282),15.03.76, pg 5): “La gente, a la hora de buscar un ámbito de oración y de 
contemplación, cruza la frontera para ir a Taizé”, y las de Javier Villalba: “La 
provisionalidad de Taizé es un valor profundamente evangélico por cuanto 
significa estar siempre en marcha, sin instalarse en esta vida, caminando bajo 
la 
acción del Espíritu, con el oído atento a su voz”.(Familia cristiana, 1-15.8.75, pg 
9). 
Samuel, 21 años, dice que le encanta la vida de los hermanos de Taizé. 
Cantan y oran con nosotros. Apenas terminan su oración comunitaria, se quitan 
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el hábito blanco y se “ mojan” todo el día con nosotros. Sé que son monjes, 
pero 
su vida consagrada me fascina por su estilo y modernidad. Están en contacto y 
comunión con nosotros. Y son de nuestra misma edad más o menos. 
Me encuentro feliz en Taizé, continúa hablando Samuel, porque el tipo de 
oración que celebramos, es una oración relajante, meditativa y comprometida. 
Es el alimento que no se puede descuidar nunca si quieres vivir la vida de 
forma 
elegante, noble y loable. Vengo a Taizé para recuperar mis fuerzas de joven 
creyente y trabajar durante el año envuelto en un mar de ilusión y de 
compromiso. 
Es, como dice el Rector Mayor de los Salesianos, “se ora trabajando y se 
trabaja orando”. Mi oración lleva en sí el compromiso por la gente de mi 
pandilla, 
de mi barrio, de mi parroquia... 
Otras citas: 
1. “Taizé es una de las mayores aventuras espirituales de nuestro tiempo” (AIMÉ 
SAVARD, Informations catholiques internationales, 15-8-11974, pg 9). 
2. “ Para explicar lo que ocurre en Taizé habría que ser santo, pintor o niño” (ALAIN 
WOODROW, Le Monde, 1-2 de septiembre de 1974). 
3. “ Muchos cristianos de Occidente consideran al hermano Roger un auténtico santo. 
Los 
grupos juveniles que, desde todas partes acuden a Taizé, se proponen transformar el 
mundo. Lo que el hermano Roger les ofrece es una vida de comunión que se apoya 
fundamentalmente en la oración” (Art. Saints among us, 29-12-1975,pg 35). 
4. “ La modernidad de Taizé no está en la forma de vida de los monjes, que apenas se 
diferencia de una comunidad de trapenses o cartujos, sino en vivir el monaquismo en 
plena comunicación con el mundo y sus problemas: no son del mundo, pero están en el 
mundo, asumiendo sus angustias y problemas” (CÉSAR VACA,YA,18-4-1975, pg 23) 
5. “En Taizé se ora desde actitudes de auténtico compromiso con los proyectos 
humanos de 
liberación, con los que hoy sueña la humanidad, sobre todo los jóvenes” (J.Mª GLEZ 
RUIZ, El Ciervo (283), 15-5-1976, pg 2). 
6. ”Reconciliación: es una de las ideas claves del espíritu de Taizé”(ROBERT SOLË, 
Le 
Monde 25-4-1973). 
CAPITULO II 
¿ QUE SE HACE UNA SEMANA EN TAIZE? 
En los muchos años que llevo preparando encuentros en Taizé, una de 
las preguntas que más frecuentemente me hacen los jóvenes es ésta: ¿Qué se 
hace una semana entera en Taizé? ¿No hay peligro de aburrirse o de que te 
venga larga tanta oración, encuentros y actividades? 
Les suelo contestar con toda sinceridad. Una semana en aquel bello 
lugar de la Borgoña francesa pasa como el soplo suave de la brisa por tu cara 
joven. Lo primero que se debe hacer es dejarse llevar. No andes cuestionando 
el horario, las comidas, los encuentros de grupos ni las plegarias. No intentes 
racionalizar, sino interiorizar y llegar a las fuentes de ti mismo con la valentía de 
que eres capaz. Dedícate a estar solo contigo mismo durante ratos y ratos. De 
muchas maneras: o paseando por aquellos entornos, o bajando a las orillas del 
lago, o entrando en la pequeña iglesia románica o en la cripta. Donde quieras. 
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Si no te encuentras contigo mismo, corres el peligro de venirte con una 
libreta llena de direcciones y de habértelo montado bien con mucha gente de 
otros países y continentes. Pero si te dedicas solamente a eso, al final, te lo 
aseguro por la experiencia de muchos jóvenes, no volverás lleno de ti mismo. 
Echarás, después, en falta algo esencial. Tendrás la sensación de que te has 
entregado simplemente a una cosa. Pero no te desalientes. Hay más semanas 
durante el año para volver allí y vivir todo a pleno pulmón. 
HORARIO 
8,30 : ORACIÓN 
Cada uno llega, se apunta a grupos de fuentes de la fe, bíblicos y de trabajo o 
bien de silencio. Hay jóvenes para todo. 
El centro de la vida lo constituye Dios. Por tanto, es normal que tres veces al día 
se le cante, se le alabe y se le pidan gracias. Es la oxigenación del alma. (NB: He notado 
que algunos llaman misa a todo lo que significa entrar en la iglesia. Misa oficial hay tan 
sólo el domingo, aunque todos los días las hay en la cripta en diversas lenguas, a las 
siete 
de la mañana y a las seis de la tarde. La Eucaristía es el centro de la vida cristiana. 
Y, aunque Taizé sea la expresión máxima de la libertad, no obstante hay 
un horario que marca el ritmo de tu vida y de tu profundización en los valores 
que llevas dentro de ti mismo y que, muchas veces, por el ajetreo de tu trabajo 
o 
estudios no puedes manifestarlos de forma plena. 
El horario hay que tomarlo de forma apasionante. Cuando el sol ya ha 
salido por las colinas que sombrean el bosque del Grossne, se oyen las 
campanas invitándote, a las 8, a que te levantes y comiences tu nuevo día 
estrenándolo con cánticos de alabanza y de gratitud al Señor en la iglesia de la 
Reconciliación. Sé valiente. Da un salto y ponte en actitud de estreno de un 
nuevo día. Lávate bien y ve despejado a la oración. 
 
. 
¿ DE QUÉ CONSTA UNA ORACIÓN EN TAIZÉ? 
Procura llegar unos minutos antes. Vete hacia la parte delantera de la Iglesia. Allá 
nadie te molesta. 
1) La oración empieza con el canto de “aleluyas”. 2) Le siguen un salmo. 3) La 
escucha de un texto breve de la palabra de Dios del Nuevo o Antiguo 
Testamento. A continuación se dice una frase breve en varias lenguas. 4) Más 
cantos. 5) Unos minutos de reflexión o meditación en silencio. 6) Una palabras 
brevísimas del hermano Roger, repetidas en muchos idiomas. Por la mañana 
se 
canta el Padrenuestro y se da la comunión. Es la oración de Laudes o de 
alabanza al comenzar el día. 
El domingo hay Eucaristía a las 10 de la mañana. El orden que se sigue es el 
mismo pero con la salvedad de que no hay sermón. Es lo propio de la misa 
inserto en la estructura propia de la oración de todos los días. 
Hoy día, hay gente enferma de muchas cosas. Pero una de las más 
importantes es la atonía ante el mundo de Dios. “El mundo está hoy hambriento 
de Dios”, dice Teresa de Calcuta. (op. cit. pg 98). Se le margina, se le tiene 
aparcado, 
se recurre a él solamente cuando te sobreviene un contratiempo, una enfermedad o ante 
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los exámenes. No te alimentas de Dios. Y ya ves cómo te va la vida: a veces monótona, 
a 
veces aburrida y falta de la inspiración y del hálito vital que necesitas para abrazarla con 
coraje y transmitirla con ilusión a quienes están necesitados. 
Mónica, una joven polaca, me confesaba un día hablando en la colina 
que, desde que fue la primera vez, nunca ha dejado de recibir la comunión y 
dedicar algunos minutos cada día para meditar y alimentarse con la fuerza y el 
dinamismo de la palabra de Dios. La vida en Dios te brinda la frescura de tu 
corazón. 
Fíjate en las palabras del Hermano Roger: “ Hay quienes son viejos ya 
desde su juventud. Vueltos hacia un pasado reciente o lejano, se sienten 
incapaces de aceptar los cambios que se operan a su alrededor. Más que 
aceptarlos, los sufren, torciendo la boca, meneando la cabeza, como dice el 
salmista”. (El desafío de Taizé, Ed. Paulinas, pg 9). 
Hay mucha vejez en este mundo porque Dios es una persona aparcada. 
Los “parkings” de Dios están vacíos. Cuestan caros. "Mojarse" en sus 
sentimientos y en sus actitudes ante el mundo cuesta mucho. Dios no es una 
persona “pasota” sino un dinamizador de seres que quieran vivir la existencia 
sumidos en el mundo a pleno rendimiento, aunque sea un trabajo hecho con 
cheque en blanco o a fondo perdido. 
DESAYUNO : a las 9 
Las comidas en Taizé son frugales, austeras. Sin embargo, están bien calculadas 
en calorías. “Me gustan estas comidas porque todos - ricos y pobres- comemos lo 
mismo”. No hay ninguna diferencia. Lo que importa ante el desayuno (colacao, pan 
abundante y mantequilla), es que compartas tu charla amigable con quienes tengas a tu 
lado. Intenta hablar con gente diversa y no te apegues únicamente a tu amigo o amiga de 
siempre. La búsqueda es una de las aventuras preciosas de Taizé. 
De nuevo el Hermano Roger te da la clave para que te comuniques con 
profundidad: ”Envejecer sin relacionarse con las generaciones que van 
llegando, 
es condenarse a vegetar”(o.c. pg 9). 
Habrás notado que la generación que te sigue a ti es distinta. Y fíjate 
bien: aunque le lleves dos o tres años. La velocidad de la vida va así. Un 
síntoma de que eres siempre joven es tu capacidad para acoger y de dejarte 
asombrar, para relacionarte con los otros. Si te mantienes aislado, comienzas 
pronto a envejecer y a sentirte un ser vegetativo en este mundo fascinante. 
Aunque tengas 20 años biológicos. 
No se trata de comer solamente, sino de compartir tu conversación, tus 
ideas, tus sentimientos con alguien que, llegado de otro país o continente, 
anhela comunicarse e intercambiar experiencias contigo que eres, 
posiblemente, 
de otra cultura y de otra lengua. 
Ocupaciones. Verás que todos hacen algo. Este lugar se mantiene limpio 
por todos sus amplios espacios, gracias a la generosidad de quienes aceptan 
de 
buen grado y a gusto la ocupación que le encomienden. 
Ponte a la escucha de los otros. Escuchar es distinto de oír. Escuchar 
supone en ti penetrar en el otro para respetarlo y conocer sus sentimientos 
íntimos. 
Te darás cuenta de que, a medida que crecen las tecnologías de la 
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comunicación, la gente se comunica a niveles más superficiales. Es una pena y 
una dura realidad. 
Cuando escuchas a alguien, debes poner de tu parte tu sensibilidad 
interior para captarlo bien. Se trata de una escucha espiritual, es decir, de 
valores dentro de una escala que engrandece al ser humano. 
Por eso, el rato que pasas desayunando con tu interlocutor 
intercontinental, nunca decepciona. 
9,30 :REUNIÓN DE GRUPOS 
Cada encuentro marca en ti unas aspiraciones nuevas. El grupo está formado por 
unos doce jóvenes de distintas naciones y continentes. La pluralidad enriquece la 
unidad. 
Un hermano de Taizé, generalmente muy joven, te hace una introducción 
basada en la Biblia, libro de vida y que contiene toda la problemática de ayer, 
hoy y mañana para cristianos católicos, confesiones protestantes v ortodoxos y 
para todo ser humano. La Biblia no divide a nadie. 
Esta introducción bíblica constituye la base sobre la que va a transcurrir 
la reflexión y la puesta en común de todos los participantes en el grupo. En 
unión de corazón y de espíritu, vivirás la comunión de todos los componentes 
del grupo. 
Hay quien tiene dificultades para expresarse en su propio idioma. 
Normalmente, el inglés es la lengua común en todas las reuniones. Sin 
embargo, si tienes dificultad en la comprensión de una lengua, hay siempre 
traductores que te ayudarán en la traducción de lo que otros dicen o bien de lo 
que tú quieras comunicar. No es Taizé una Torre de Babel. No. Allí el cariño, la 
acogida y la comprensión son las notas dominantes de toda relación humana. 
A medida que pasan los días, tu relación con el grupo se va acrecentando 
en estima y en amor. Al final de la semana, todos os vais a pedir la dirección 
para intercambiar correspondencia y hacer en el futuro algún que otro 
intercambio. Por eso, el día de despedida constituye para los responsables de 
autocares verdaderos problemas. Una despedida y otra. ¿Puedo bajar del 
autocar para despedir a aquel polaco o rusa? Y así interminablemente. 
12,30 : ORACIÓN DEL MEDIODÍA 
La mañana ha concluido felizmente con la reunión de grupos. Se ve por la colina 
a la juventud hablando pausadamente, mientras tocan las campanas, que en Taizé tienen 
un sonido especial. Son tres. Sus nombres son “Alegría, Paz y Misericordia”. No hay 
campanas, sumido en este ambiente, que tengan una melodía tan suave y al mismo 
tiempo tan penetrante como éstas. 
Poco a poco, sin prisas, cada uno entra en la iglesia de la Reconciliación 
con su librito de cantos, salmos y lectura bíblica en las manos. Es necesario 
para cantar. Lo puedes hacer en tu propia lengua o en otras. Los cantos 
aparecen en varios idiomas. Para que no tengas despiste, en la iglesia 
aparecen 
electrónicamente los números del canto que, rápidamente puedes encontrar en 
tu libro. 
Orar al mediodía, justo antes de la comida, es como vivir unido a Dios y a 
la humanidad en esa hora en que el descanso ha sonado para reparar fuerzas 
con el almuerzo. 
Teresa de Calcuta, que fue íntima amiga del Hermano Roger, afirma que 
“cuando Dios viene a vosotros y vosotros vais a Dios... la aceptación mutua se 
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hace mediante el don de la fe”. (Seremos juzgados por el amor, de Glez 
Balado, 
Ed. Paulinas, pg 93). 
Ambos, bajo la égida del Espíritu Santo, intentan dar respuesta a los 
interrogantes del mundo actual fundando la congregación de hermanitas de 
Teresa de Calcuta y la comunidad de Taizé. Teresa comenzó sola en 1948 
llevando al mundo la presencia del amor. Fue en busca de los sufrimientos 
humanos y morales de los abandonados y despreciados por el confort de los 
poderosos de la tierra. 
Roger, a su vez, comenzó su labor en 1940. Creó la comunidad para 
entregarse a la reconciliación de los cristianos y de la familia humana. 
Cuando se encontraron por primera vez en Taizé, año 1976, escribieron 
juntos esta oración: “Oh Dios, Padre de cada uno, tú nos pides a todos que 
llevemos el amor allá donde los pobres son humillados, la alegría de la Iglesia 
allá en donde es perseguida, la reconciliación en donde los hombres están 
divididos: el padre con su hijo, la madre con su hija, el marido con su mujer, el 
creyente con el que no puede creer, el cristiano con su hermano cristiano no 
amado. Tú nos abres el camino para que el Cuerpo de Cristo, tu Iglesia, esté 
firmemente en comunión con los pobres de la tierra y con toda la familia 
humana”. (La prière, source de joie, Ed. Centurion, pg 9. La oración, fuente de 
alegría). 
Si te das cuenta, la oración no es solamente decir palabras aprendidas de 
memoria. Es, más bien, una conversación con Dios. Una conversación directa en la que 
le 
expones tus alegrías y tus penas. Una vez que has hecho esto, quédate unos momentos 
meditando y amando lo que el Señor te ha dicho en las breves palabras que pronuncia el 
Hermano Roger y los hermanos en varias lenguas. Ve viendo tus zonas limpias y 
oscuras. 
En estas últimas deja que penetre la luz divina. 
Si tienes ocasión, ve al fondo de la iglesia de la Reconciliación en la parte 
que da hacia los comedores. Verás escrita una frase de san Agustín del siglo 
IV. 
A mí me conmueve cada año cuando la leo y la medito: “Oh Señor, haz que en 
mi corazón nunca entre la tiniebla”. Hay un canto con esta misma letra. 
El hermano Roger y Teresa de Calcuta no tardaron mucho tiempo en 
verse de nuevo en Calcuta. Desde allí dirigieron al mundo esta plegaria de 
reconciliación: “A los dos nos interpelan los sufrimientos de nuestro mundo 
contemporáneo. Frente a estas heridas de la humanidad, las divisiones de los 
cristianos llegan a ser insoportables. ¿Renunciaremos a nuestras separaciones 
librándonos de nuestros miedos mutuos? ¿Qué sentido tiene la continua 
búsqueda de quien tiene razón o se ha equivocado?..."Oh Cristo, haz que 
sepamos salir de nosotros mismos y que no dejemos para más tarde la 
reconciliación en esta única comunión que se llama la Iglesia, levadura 
irreemplazable en la masa de la humanidad”. 
Como ves, los dos llevaban a la oración las inquietudes y las 
preocupaciones del universo. No iban a la oración buscando un refugio. La 
oración era para ellos una toma de conciencia de la humanidad entera. Y al 
mismo tiempo, una ocasión para dejarse iluminar por el Señor, de quien 
arranca 
toda fuerza y compromiso. Ahora caes en la cuenta de la mentira de dicen 
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quienes comentan que no van a misa porque siempre se dice lo mismo. Error. 
La palabra de Dios es como una espada de dos filos. O te comprometes con 
ella 
y te sientes realizado y feliz, o bien te alejas de ella pensando que es cosa de 
niños, monjas o curas, y te apartas de todo lo religioso como algo que no te 
pertenece. ¿Ves? Es la postura cómoda. Son los tópicos infundados de la 
gente mediocre o poco cultivada en lo espiritual. No les hagas caso. Son unos 
pasotas. Si rechazan los valores, ¿qué se les puede pedir? Nada. Hay que 
ayudarles si se dejan, claro está. 
La juventud hervía de entusiasmo cuando fue la hermana Teresa de 
Calcuta a Taizé en 1983. En medio de la juventud que participaba en el 
encuentro, ella y el hermano Roger dijeron estas palabras: “Los dos somos 
conscientes de que existen amplias zonas en el mundo cubiertas por desiertos 
espirituales. En ellas se encuentran jóvenes marcados por abandonos 
humanos 
y dudas sutiles, provocadas por rupturas que les afectan profundamente... 
Estas 
rupturas han herido la inocencia de su infancia o de su adolescencia: ¿para 
qué 
vivir?, ¿tiene sentido la vida? En Calcuta hay moritorios visibles, pero en la 
sociedad occidental se encuentran también lugares verdaderos de muertes 
invisibles... También hay personas mayores que deben terminar sus vidas en la 
soledad, incluso teniendo dinero para subsistir materialmente... Es como si nos 
les quedara otra salida que la muerte”. 
Orar significa ante todo estar con Cristo. No charles mucho. Deja que en 
el silencio de tu corazón entre su vida. Di a menudo: Jesús está en mi corazón 
y 
su amor no me defrauda nunca. 
Ya ves si tiene sentido que ores al mediodía con todos. Es fácil 
escaquearse. Eso no es libertad bien empleada. Para eso no se hacen tantos 
kilómetros. Puede que notes que alguno que otro no va. Hay de todo en el 
mundo. Tú, sin embargo, vive cada instante a pleno ritmo. Déjate influir tan sólo 
por aquello que positive tu corazón y dé vuelos de altura a tus pensamientos. 
En cada plegaria Cristo espera tu acogida. Aunque no le contestes, él 
siempre respeta tu silencio y el amor que no sabes quizá expresarlo con bellas 
palabras. La oración crea en ti un haz de luz impresionante. 
Viviendo en este clima, la media hora se te pasa en un santiamén, en un 
instante. Por eso verás a muchos jóvenes de tu edad que se quedan largo 
tiempo durante el día y por la noche en la capilla románica o en la cripta o en la 
iglesia de la Reconciliación haciendo una oración más prolongada y a su gusto. 
Hay tiempo para todo con tal de que sepas aprovecharlo. Y si no haces una 
inmersión profunda en tu ser a la luz de Cristo, Taizé habrá sido un encuentro 
maravilloso al nivel de conocer a un mogollón de gente, pero, en el fondo, no 
volverás plenamente realizado en todas las facetas que encierra la vida en este 
lugar de encuentros: contigo mismo, con los otros y con Dios. 
13 HORAS: COMIDA 
Te extraña que la comida sea tan pronto. Te recuerdo que estás viviendo un 
horario europeo. Cuando vayas al final de año a los encuentros en países distintos, 
advertirás que el horario en invierno es casi el mismo. Tan sólo cambia la hora de la 
cena: 
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a las cinco de la tarde. 
Hay algo que llama la atención: las largas colas de jóvenes y adultos- ya 
hoy aligeradas- esperando la comida. Sin embargo, dada la rapidez con que 
trabajan los que se encargan de servir y preparar la comida, la cola se pasa en 
un momento, mientras charlas con quien está a tu lado. 
Sí, aprovecha cualquier segundo para saludar a gente, para preguntarle 
cómo le va, de dónde viene, qué hace en su país... Notarás que el ambiente de 
acogida a tus palabras y a tus preguntas quedan grabadas en ti y en la persona 
que te escucha con la máxima atención. 
La comida varía cada día. Ante ella muestra tu alegría. La alegría tiene en 
Taizé un aspecto nuevo: se convierte en amor, en fuerza... Quien da con 
alegría 
da doblemente. Ponle buen rostro a la comida. Observa a la juventud del Este 
de Europa. Es más pobre que tú. No he visto a nadie que haga muecas de 
protesta o desagrado. Aquí tomas conciencia de lo mucho que tienes en casa, 
de los trabajos de tu madre en preparar las comidas... 
La vajilla es de lo más humilde que te puedas imaginar. Pero todos usan 
la misma: desde el adulto al más pequeño que esté en Villa Olinda, a unos 
1000 
metros de donde tú comes. 
Pon buena cara a todo. Acepta la comida del día como una bendición, 
como una alegría y un reconocimiento a Dios y a los demás. 
¡Cuántas cosas puedes hacer cuando hablas con alguien o te sientas a 
su lado a compartir la comida! 
Recuerdo que una vez, una pareja de jóvenes de la India me 
comentaban: “Durante nuestra espera y comida aprovechamos la ocasión para 
sonreír siempre. Nos hemos dado cuenta de que nuestra paz personal 
comienza 
por una sonrisa limpia lanzada ante este verdor y vegetación "taizianos”. 
En otra ocasión me explicaban una forma sencilla de orar: Cuando vamos 
andando, al echar el pie derecho, decimos: “ Dios nos quiere”. Y, al echar el 
izquierdo, decimos: “Queremos a Dios”. De esta forma, el mismo tiempo que 
empleaban en hacer cola, se convertía para ellos en una forma de hacer 
oración por quienes más lo necesitasen. 
La comida es necesaria para tu salud. La experiencia de comer fuera de 
tu casa y de tu ambiente, te da una nueva dimensión para apreciar mejor lo que 
tienes y, en segundo lugar, para que crezcas en el valor de ser tú mismo. 
La plenitud de vida que va entrando a torrentes en cada momento, hace 
que vaya muriendo en ti mismo el egoísmo que te atenaza sin darte cuenta. 
TIEMPO LIBRE 
Dios va tejiendo tus días en Taizé. Irás notando que cada día te encuentras mejor. 
El descanso es fundamental. Tras la comida hay un tiempo libre. No obstante, hay 
quienes lo aprovechan para aprender los bellos cantos. Otros se tumban en el césped 
charlando amigablemente con los nuevos amigos y amigas. Después, tras la merienda (a 
las 5) y la cena a las siete, tendrás más tiempo libre, excepto los días en que hay 
reuniones por naciones. Podrás jugar partidos de fútbol o bien bajarte a la zona de los 
lagos para pensar o hablar en voz baja. Es una zona de semisilencio. Puedes escribir tus 
impresiones de la mañana o conversar bajito con alguien. 
3,30: SEGUNDA REUNION DE GRUPOS 
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En la reunión de la tarde- como en la de la mañana- no te contentes con 
oír a los otros hablar. Intenta comunicar tu experiencia de fe y de verdadero 
joven. La reunión es una ocasión propicia para contrastar tus puntos de vista 
con 
chicos y chicas de otras culturas y naciones. 
Fréderick cuenta que la experiencia de los grupos le ayudó 
inmensamente a comprender a los otros cuando hablaban. Al principio, él 
quería 
llevar la voz cantante en todo. Su opinión era la más válida. Ya en el segundo 
encuentro entendió que su vida era un don de Dios para los otros. Su escucha 
era tan atenta que cautivaba a todo el mundo. Su vida dio un giro de 180º. 
Procura, si te nombran moderador, que la gente profundice en los temas y 
no se vaya por los cerros de Ubeda. Todo repercute en la buena marcha del 
grupo y, al mismo tiempo, el enriquecimiento es enormemente superior. 
La temática suele ser la misma de la mañana. Se busca que se ahonde 
en ella lo más posible. Si todavía no habéis terminado de hacer la 
presentación, 
te indico una. 
A título de ejemplo. Jean Bouchard contaba en “Communautés 
nouvelles”(Comunidades nuevas, 12.1974, pg 26-27) su experiencia de haber 
subido en su coche a un joven que iba haciendo a autostop para Taizé. (Por 
esta 
zona es muy fácil el autostop). Apenas se hubo acomodado, Patrick hizo su 
presentación así: “Soy belga, 18 años, estudiante de derecho. Mis padres son 
ricos. Pero no quiero en absoluto vivir como ellos. Ellos viven en un mundo 
donde sólo el éxito tiene valor. Un mundo pequeño, cerrado, totalmente 
prefabricado, que no quiere o no puede ver las injusticias ni comprender las 
esperanzas del 90% de la humanidad. 
Llevo siete meses viviendo esta vida de caminante. He dormido a la 
intemperie. He conocido el frío. El desprecio. Los insultos... 
Cada vez que me he cruzado con otro joven caminando como yo, sin más 
objetivo que huir de un mundo de locos para buscar otro, él ha abierto su 
mochila y yo le he abierto la mía. Hemos repartido, en partes iguales, todo lo 
que 
llevábamos...” (op. cit. pg 15). 
Y sigue expresando sus propios sentimientos con toda diafanidad: “No sé 
si creo o no creo en Dios. He venido a Taizé desde Bélgica en autostop, 
buscando un mundo que no fuera el de mis padres. 
Ellos están seguros de que son católicos, de que creen, de que poseen la 
verdad. 
Están seguros de todo. 
Yo no estoy seguro de nada. 
Quizá no tenga más que una certeza: busco una razón y una manera de 
vivir más parecidas a las de Jesús, Gandhi, Luther King, que las de mis propios 
padres (op. cit., pg 15). 
Como puedes observar, hay distintas maneras de presentarse. Desde 
luego los que leen su D.N.I no vienen a decir nada. Hay que implicarse. Y esto 
cuesta y da hasta vergüenza. ¡Vaya contradicción de alguna juventud actual! 
Sé 
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sincero y valiente en la presentación de ti mismo al grupo. ¿Qué motivaciones 
te 
llevan a Taizé? ¿Qué estás buscando en la vida?... 
Es curioso observar en mis grupos de andaluces lo siguiente: Son muy 
abiertos para hablar de todo. Sin embargo, cuando se trata de dirigir una 
oración 
en el autobús o hablar de la vida cristiana, sienten vergüenza y reparos. Me 
causa extrañeza esta actitud. Y, a veces, son jóvenes que han estado dos o 
tres 
veces en Taizé. Van a su bola y no quieren complicaciones con nadie. Una 
pena. Los Apóstoles hablaban de Jesús a diestro y siniestro. De vez en cuando 
me pregunto: ¿qué le hace sentir miedo cuando, en realidad, debería ser lo 
contrario? Si se han llenado del Espíritu, lo normal sería que hicieran como los 
Apóstoles: hablar con alegría de Jesús y de la dicha de ser creyentes. 
HORA DE HAPPENINGS (encuentros) 
Sin la oración, los encuentros de Taizé serían como otros tantos que 
pululan por toda la tierra. Pero quiero que sepas que cada día hay encuentros o 
“happenings” en los que puedes contrastar tu vida con la de jóvenes de otros 
continentes. 
Suelen estar en Taizé tres o seis meses ayudando en la acogida y dando 
testimonio de su gozo por el reino de Dios, la solidaridad y la justicia. 
Leonardo, por ejemplo, es un joven de Brasil. Es músico. Compone 
canciones religiosas. Recorre el país entero dando conciertos gratis. Ofrece el 
regalo de su música y la sonrisa amplia de sus labios como la de su gran país. 
El, como tantos otros de Chile, Africa, India o Filipinas o España, no te 
ofrecen recetas mágicas. Simplemente hablan de cómo ellos sienten y viven el 
Evangelio desde su juventud en los más diversos aspectos y situaciones 
concretas, sobre todo en lugares necesitados. 
Reinaldo es otro joven mejicano. Se dedica a la música como 
instrumento para alegrar la vida de los jóvenes tristes y de las personas que 
están solas en el hospital. Hace un programa de radio titulado “ Canciones en 
fe 
sostenida”. Tiene mucha audiencia entre las familias y los jóvenes que quieren 
vivir en valores. 
Estos “ happenings” tienen su explosión el sábado a las 15,30. De todos 
los continentes hay una gran representación de música y danza como 
preparación para la celebración de la fiesta de la luz resucitada de Cristo. 
Tu mar de ilusiones se alza en carcajadas de alegría. Te da envidia sana 
de que, ante tantas quejas como oyes de amigos, amigas y de adultos, esta 
gente de tu edad se está implicando para que el mundo de su derredor crezca 
en una extensa red de comunión, es decir, de comulgar con los valores que 
siempre enriquecen a la persona: los éticos, los morales, los religiosos, los 
auténticamente humanos. 
Ellos presentan la religión como la expresión maravillosa de que el Señor 
ama siempre aunque no lo hayamos visto con nuestros propios ojos. 
En uno de estos encuentros, un joven contaba que la fe no significaba 
nada para él. Decía que si Dios existe, él debería ser el centro de la vida. La 
religión, sin embargo, se me presentaba como una cosa inútil. Por entonces, 
con otros amigos más, dimos vida a un grupo de captación comunista entre 
jóvenes. Esto era lo que más me apasionaba. Empecé a trabajar en un taller, 
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pero luego conseguí una beca y pude proseguir mis estudios... A los 19 años 
descubrí a Cristo. ¡Oh! Es difícil de explicar. Comprendí que Cristo no era en 
absoluto alguien que me impidiese comprometerme a fondo por el hombre. 
Todo 
lo contrario: él me precedía al frente de los más pobres, enseñándome el 
camino”. En tu círculo de amistades, oyes críticas contra la Iglesia con mucha 
frecuencia. Echa una mirada a tu ciudad. ¿Quién se preocupa más de los 
pobres 
y marginados? ¿Quién trabaja en lugares lejanos sin recibir nada a cambio? La 
Iglesia abre las puertas a todos, principalmente a aquellos a los que la 
sociedad 
desprecia. No hace falta que te enumere instituciones entregadas en cuerpo y 
alma a este trabajo. Tú lo sabes bien. Imita a quienes hacen el bien en la 
parroquia, en cualquier sitio, amigo/a, en lugar de criticar con tanta facilidad y 
sin 
conocimiento de causa, la obra gigantesca de la Iglesia en tu ciudad y en el 
mundo entero. No verás a los indiferentes y “agnostiquillos” mojarse en nada 
que ayude a los demás, salvo, claro está, algunas honrosas excepciones. 
Vocación de consagrados 
En estos encuentros hay siempre un momento- en la reunión por 
naciones – en los que - los que han sentido la vocación de compromiso por 
Jesús de por vida, se dan a conocer. Es un momento precioso, cuando chicos 
o 
chicas, de tu misma edad testimonian que son felices siguiendo a Cristo desde 
cerca con compromisos serios de vida común, celibato y disponibilidad por el 
reino de los cielos. Hoy, cuando hay tanta inestabilidad en las relaciones de 
pareja, ellos son un ejemplo vivo y emulativo de que vale la pena entregarse 
plenamente al servicio del Evangelio y de los otros. Aquí tienes un testimonio 
entre tantos miles que podría citarte. 
¿Aquello significó un cambio para ti? 
Marcelo, que se así se llama el joven, parece sufrir una sacudida. Me mira 
y me dice: <<Antes, yo me avergonzaba de la pobreza cuando tenía que invitar 
a los amigos a mi casa. A partir de Cristo, he logrado reconocer los valores 
vividos por los pobres. Por ejemplo, no podría olvidar jamás el espíritu de fiesta 
de mi madre. En la pobreza extrema, ella no perdía su alegría serena... 
Actualmente yo formo parte de un grupo de trabajo pastoral en una parroquia 
de 
la periferia de Roma, en el barrio más pobre de la ciudad. Me parece que hoy 
día son los pobres quienes invitan a la Iglesia a abandonar lo inútil, para volver 
a 
lo esencial, que es ser una comunidad fraterna”. 
¿Te ha facilitado Taizé tu búsqueda de alguna manera?, le preguntaron. 
“Cuando empecé a estudiar teología, no tenía las ideas muy claras. El año 
pasado pude pasar cinco meses aquí en Taizé. A la vuelta, entré en un 
seminario para hacerme sacerdote. Trabajando entre los pobres, veo 
delinearse 
el rostro de una Iglesia hermosa. Por supuesto: una parte de la Iglesia camina 
con lentitud, a remolque de una vieja institución. Quiero mantener la comunión 
con ella. Bien sé que el pueblo de Dios no puede caminar si no está unido. Esto 
es lo que he descubierto en Taizé”. (op.cit. pg 21-22). 
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Cuando se asiste a estos encuentros intercontinentales, se aprecia la 
universalidad del amor de Cristo y las raíces profundas que impulsaron al 
Hermano Roger a la fundación de la comunidad. El norte, el sur, el este y el 
oeste de su corazón joven, 86 años, están permeados por el amor a los pobres. 
“En agosto de 1940 – a sus 25 años- estaba buscando una casa fuera de 
Suiza, por los caminos de la Borgoña... Llegó a Cluny. Un notario le indicó que 
en el pueblecito de Taizé había una casa suficientemente grande y que estaba 
desocupada desde hacía bastante tiempo. Estaba semiderruida... Además de 
la 
guerra, una serie de malas cosechas habían hecho de esta tierra un desierto. 
Era un espectáculo desolador. La anciana campesina que guardaba las llaves, 
le hizo visitar el edificio. Y cuando el joven Roger le preguntó dónde podría 
encontrar algo para comer, ella le respondió: << Aquí, en mi casa>>. Durante la 
comida, ella murmuraba: <<¡Compre la casa, quédese con nosotros! ¡ Estamos 
tan solos!>>. Y eso fue lo que le hizo inclinar la balanza. << Escogí Taizé 
porque 
aquella mujer era pobre, y es en la voz de los pobres donde hay que escuchar 
siempre la voz de Cristo. Aquel que se detiene primero junto al más pobre, no 
puede equivocarse>>. (Cf. Rex Brico, El hermano Roger y Taizé. Una 
primavera en la Iglesia, Herder, 1985, pg 16). 
Compartir 
Por motivos de seguridad, el hermano Roger tuvo que volver a Suiza. 
“Cuando volvió a Taizé en 1944, con sus tres nuevos hermanos, muchas cosas 
habían cambiado. Al terror de la ocupación alemana, siguió el odio de la 
población francesa hacia los alemanes que permanecían como prisioneros de 
guerra en un campo cercano al pueblo. Este odio era tan intenso que un día 
algunas mujeres entraron en el campo y mataron a un alemán, un joven 
sacerdote católico. Una vez más, los hermanos de Taizé intentaron suscitar la 
reconciliación. Se pusieron a visitar a los prisioneros y a compartir con ellos la 
poca comida que se procuraban; llegaron incluso a obtener permiso para 
invitarlos a comer los domingos en su casa. Los granjeros se enfurecieron, 
pero 
el espíritu de misericordia de los hermanos impresionó a más de un no 
creyente. 
Además de los prisioneros, los hermanos tomaron a su cargo algunos niños, 
huérfanos de guerra. Una de las casas de Taizé fue su hogar, y los veinte 
chicos encontraron una madre en Geneviève Schutz, una de las hermanas de 
Roger. 
. 
Una vez que tu mente y tu corazón se han enriquecido ante la experiencia 
comunicativa de otros jóvenes comprometidos en las diversas actividades de 
solidaridad, justicia y pastoral en sus respectivos lugares, te vas tranquilamente 
a tomar la merienda. Consiste, fundamentalmente, en un té fresquito y en un 
dulce. Suele coincidir con el horario europeo: cinco de la tarde. 
Desde este momento hasta las siete, que es la cena, tienes tiempo libre 
para jugar al fútbol, charlar amigablemente con la gente que te rodea, tu grupo 
o 
bien ir a ducharte o hacer la colada. 
CENA 
A las siete de la tarde se celebra la cena. Da gusto ver a todo el mundo sentado en 



 58

los bancos con su bandeja y las viandas propias del día. La cena se presta para que sigas 
hablando con tus amigos y amigas nuevos y nuevas. Ten en cuenta que la comida es 
austera pero suficiente para comer bien. Y, desde que termines hasta las 8,30 de la tarde, 
tienes otra vez tiempo libre para tus cosas. 
20,30. ORACIÓN DE LA TARDE 
Para esa hora ya empieza el tiempo a refrescar. Suenan las campanas invitando a 
las miles de personas a que participen en la plegaria final del día. Es una bella forma de 
un creyente para hacer una síntesis de cuanto ha hecho durante el día. La plegaria suele 
durar cuarenta minutos. Hay salmos, cantos, peticiones, una frase del hermano Roger y 
10 minutos de reflexión para que asimiles y te des cuenta de cómo marcha tu semana en 
Taizé. 
CELEBRACIÓN DE LA PASCUA 
El viernes tiene la particularidad de que, tras la oración de la tarde, se expone en 
el suelo de la iglesia de la Reconciliación, la Cruz de Taizé. Durante toda la noche, 
(hasta 
las seis de la mañana), la juventud y los adultos adoran la cruz de este modo: van de 
rodillas. Al llegar su turno, postran la cabeza sobre el icono de la cruz. En el silencio de 
la noche descargan sobre ella todas las alegrías y las penas que embargan el corazón. Se 
suele estar varios minutos. Es un acto de una religiosidad profunda. Incluso este día de 
viernes se pone música durante las comidas para lograr un intenso silencio interior. 
El sábado, igualmente, tras la oración, los jóvenes asisten a la ceremonia 
de la luz, es decir, de la Resurrección de Cristo. Las miles de velitas que 
inundan la iglesia de la Reconciliación, son de una plasticidad y de un fervor 
impresionantes. 
Algunos minutos después, el hermano Roger habla de cosas ocurridas en 
la semana; de la comunidad; de visitantes ilustres y siempre acostumbra a 
dejar 
un mensaje condensado en pocas palabras. Por ejemplo, este verano de 1998, 
el 19 de julio, dijo ésta: “Desde la conformidad o mediocridad no se crean 
personalidades cristianas”. 
El domingo, el horario cambia algo. El desayuno es a las 8,45. A las 10 
es la celebración de la Eucaristía. Y después, como ríos que van a la mar de 
los 
recuerdos, vienen las despedidas sentidas y “lloradas”. 
21,30 a 23,30: DIVERSIÓN 
Dice el hermano Roger estas palabras: “Si los cristianos buscan vivir visiblemente 
en comunión, esto no es un fin en sí, no es para estar mejor juntos o ser más fuertes, 
sino 
para ser verídicos a los ojos de los hombres, para ofrecer a todos los hombres un lugar 
de 
comunión, en el cual el no creyente también se sienta cómodo, sin ningún tipo de 
restricción. 
Nunca, como ahora, he comprendido tanto la encrucijada que existe en la 
Iglesia, la encrucijada de su rechazo o de esas luchas subyacentes que se 
libran 
en ella. 
Nuestra comunión es como un fuego encendido por toda la tierra, un 
fuego que quema.” (Cf. Frère ROGER, Lucha y contemplación, Herder, 1980, 
pg 52). 
Esta comunión se hace visible también en la diversión. Tiene lugar en el 
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OYAC. Esta palabra rusa significa “qué divertido”. Estas horas, al final de la 
jornada, constituyen un tiempo para bailar, tomarte algo con los amigos y 
amigas. No se concibe un encuentro joven sin que la diversión sana calme las 
ansias de montárselo bien. Allá verás cómo junto a las sevillanas, canciones 
popularmente conocidas, se mezclan los aplausos de todo el mundo. Parece 
una sinfonía perfecta en la noche fresca de Taizé. Es la gran discoteca 
universal 
al aire libre. No hace falta música, ni “lingotazos, ni cubalibres... La alegría 
surge 
de lo interior de cada uno. 
Un joven triste, o está enfermo o es que le pasa algo raro. Allá, esto no 
existe. La felicidad aumenta de día en día. 
GO TO BED (ir al descanso) 
 
 
 
Hay muchos jóvenes que, antes de irse a la cama, van a la iglesia de la 
Reconciliación para pasar allá un buen rato con el Señor oyendo los cantos de 
Taizé o cantándolos, sobre todo la noche del viernes en que se celebra la 
muerte del Señor. 
Merecen una atención especial los chicos y las chicas que, durante la 
noche, cuidan del sueño y de la vigilancia para que todo transcurra en la paz 
serena y en el descanso anhelado. 
Cuando vas a la tienda o a la barraca, llevas en tu interior un sin fin de 
novedades que quieres compartir, hablando bajito, con tus amigas o tus 
amigos. 
El silencio de la noche, interrumpido por el canto de pájaros nocturnos, te 
sumergen en un sueño de paz y de tranquilidad. El frío de la noche ayuda a 
dormir mejor entre mantas en pleno mes de julio. El río del cielo hará que te 
despiertes envuelto o envuelta en la orilla verde, en el paisaje verde y con tu 
corazón lleno plenamente de una alegría indescriptible. 
Este horario puede parecerte frío. Sin embargo, a medida que pasan los 
días de la semana, te das cuenta de que no tienes tiempo para nada. Te faltan 
los minutos para pensar algo más en ti mismo. Hay reuniones por ciudades, 
autocares, por naciones. Escuchas, una vez más, las aportaciones que hace un 
gran sector de la juventud sana por el bien de la reconciliación. Estos jóvenes 
no 
aparecen en los medios de comunicación social. Lo bueno no interesa a la 
radio, 
ni a la prensa, ni a la televisión. No te importe mucho. Debes interesarte por tu 
crecimiento personal en consonancia y en sintonía con jóvenes de más de 90 
naciones que, en el fondo, representan la faz de la toda la tierra. 
En este cielo estrellado de Taizé, cuando no llueve, puedes contar las 
estrellas del cielo. El cielo infinito, iluminado por las estrellas, se calma sobre tu 
cabeza y en tu corazón joven nacen miles de promesas y de sentido por vivir 
una vida que, de verdad, merezca la pena. 
CAPÍTULO III 
EXPERIENCIAS Y TESTIMONIOS 
Este capítulo habla por sí mismo. Hasta el verano de 1998, los jóvenes no iban a 
Ameugny, pueblo cercano a Taizé, hasta el viernes o el sábado por la mañana o tarde. 
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Hay en este pequeño pueblo una iglesia románica que data del final del 
siglo IX dependiente del cabildo de Mâcon. Más tarde, en los siglos XI, XII y 
XIII, 
con la influencia de Cluny, se reconstruyeron muchas iglesias que habían sido 
destruidas con las invasiones de los Vikingos, epidemias y el gran miedo del 
año 
1.000. 
Al entrar en esta capilla románica se siente el silencio. Atrás hay 15 
“libros de oro” para que los visitantes estampen sus firmas como recuerdo de 
su 
estancia en el lugar o como- en nuestro caso- para extraer los testimonios de 
muchos jóvenes de todos los países y continentes. 
No puedo traicionar los textos encontrados. Te los ofrezco tal y como allí 
aparecen desde el año 1987 en adelante. No lo hago por orden cronológico, 
sino 
tal y como aparecen en los 15 volúmenes. Los anteriores a estos años no los 
he 
encontrado. Me ha sido imposible por esta vez tener acceso a ellos. 
TUS AMIGOS DE TAIZÉ VISTOS DESDE SUS SENTIMIENTOS 
PLASMADOS 
EN ESTOS LIBROS. 
Hay muchos españoles. Otros tantos, son extranjeros que me he permitido 
traducirlos por si acaso no entiendes su idioma. Lástima que tantos como aparecen en 
lenguas eslavas no te los pueda ofrecer. No entiendo esos idiomas. No te hago ningún 
comentario. Lo dejo a tu consideración. ¿ De acuerdo? 
1. “Deja a Cristo cantar en ti, 
el don radiante de la vida 
hasta tal punto que las fuentes de la alegría 
no te entristezcan nunca más”. (John, 12-6-1998) 
2.” Gracias , Señor, por estar aquí contigo. 
Gracias por tu presencia amorosa. Lo sé. Tengo necesidad de ti. No 
me alejes de ti, sino condúceme por caminos auténticos. 
Te ofrezco lo que amo”. ( Etienne, Suiza, 24-6-1998). 
3. “ Que cada uno encuentre la Paz y la Presencia de Dios en esta Iglesia... que los 
corazones se llenen todos del amor inagotable y que el fuego de este amor no se apague 
nunca jamás”. (Tatiana, 24-6-1998 
4. Amor + confianza = Taizé 
Gracias a todas y a todos (Raïssa, 24-6-1998). 
5. “En el silencio y en la paz nos habla el Señor. Nuestros corazones, con fatiga, se 
disponen a su escucha. Que Dios nos permita vivir lo que hemos aprendido en el 
silencio 
a través del rumor de nuestra vida”(Silvia, 24-6-1998). 
6. “Querida amiga: 
Siento que aquí puedo respirar. 
Hay un viento saludándome que no había sentido antes” (Tom Lyons, 27-6- 
1998. Irlanda). 
7. “ Pienso que, el venir a Taizé, ha sido una experiencia maravillosa. Espero repetir 
más veces. Y que me llene de la misma forma que este encuentro” (Gloria, Granada, 25- 
7- 1990) 
8. “ Déjate columpiar 
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en tus costumbres. 
Déjate molestar 
en tus certezas. 
Entonces... 
Déjate conmover 
por las lágrimas del perdón. 
Déjate invadir 
por un soplo de amor. 
Entonces... 
Descubrirás los verdaderos valores de la vida. 
Déjate iluminar 
por los resplandores de la esperanza. 
Déjate alumbrar 
por la luz de Dios. 
Entonces... 
Encontrarás la verdad 
en su Verdad. (J. Landf, agosto de 1993). 
9. “ Soy Esther Ramos. Alguien que algún día descubrió la belleza que es capaz de 
guardar 
un lugar como éste: la amistad, el paisaje... Dios. Yo también regresaré y entonces me 
sentiré más viva y llena de fuerzas, llena del Espíritu” (Espérance, 18-9-1993). 
10. Tres años han hecho falta para regresar, para volver a sentir la magia del silencio. 
Pienso en vosotros y hoy os he buscado”(Anónimo, 14-9-1996). 
11. "Para mí, dice Mónica, venir a Taizé cinco años seguidos ha supuesto centrar mi 
existencia joven en los valores del Evangelio" (Julio, 1995). 
12. “ Nunca imaginé que este encuentro de Taizé me fuera a hacer tanto bien. He 
encontrado 
a Dios en la belleza del paisaje, en la sonrisa de la gente, en la disponibilidad de otras 
personas, pero sobre todo contigo, Señor... Amor”(Anónimo, 18-9-1993) 
13. ...” Estoy contento de haber venido a este lugar tan lleno de Dios. Se encuentra la 
paz”. 
(Pilar, Zaragoza, Agosto 1993). 
14. “Fue aquí, hace cinco años, en dónde sentí que el hombre viejo podía convertirse en 
un 
hombre nuevo. Gracias por este espacio de paz” (Luc de Siggy de Châtel, septiembre de 
1993). 
15. “Han cesado las campanas del templo 
pero el sonido sigue llegando 
desde las flores” (Bashe, Japón ,1993) 
16. “ Taizé is as the world should be (Taizé es como debería ser 
el mundo “ ( Brown,Inglaterra, Agosto de 1993). 
17. “¡Hola! Soy Ana. Espero que tu estancia en Taizé sea una experiencia inolvidable. 
Aprovecha la importancia que Dios te brinda, porque no todo el mundo tiene el don de 
la 
fe” (29-9-1995). 
18. “ Para mí es una pizca de confianza en un mar de dudas; un rayo de luz en un 
mundo en 
tinieblas. Es mi aliento y mi esperanza; en una palabra, mi vida “ (Maite, 9-8-1990) 
19. “ La elección entre progreso y tradición no es tan sencillo, pero tiene un sentido” 
(Brian, 
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Bélgica , 20-9-1987). 
20. “ Solo en la iglesia, 
oigo el canto de los pájaros afuera. 
Algo canta en mi interior. 
Los cantos de Taizé en mí reverberan” (Sylvie. Sidney, Australia, 17-2-1987). 
20. “En pensamiento y en oración estamos siempre cerca de nuestros 
amigos, familia... y de quienes llevan una vida dura” (Anna Mason, 
Checoslovaquia, 30-7-1988). 
21“ Taizé ha sido para mí una de las experiencias más gratificantes y acogedoras 
de mi vida. El sentir a Dios tan cerca es algo que escapa a la realidad. ¡Paz a todos! 
(Paco, 30-7-1988, Córdoba). 
22. “ ¿Sabes? Cuando vine aquí, no pensé que esto resultase. Pero ahora (2-4-88) te 
digo 
que sí. Me alegro de haber venido. Si quieres encontrar la fe en ti, aquí la encontrarás 
con 
toda seguridad” (Pili, Madrid, 2-4-1988). 
23. Dios, 
como el sol, 
broncea sólo con ponerse debajo. 
Taizé es una playa bronceadora del alma” (Anónimo, 4 de abril de 1988). 
24. “ Jefe” (Jesús), tú sabes las ganas que tenía de venir. Ya estoy aquí, aunque sólo por 
una 
semana; pero no me arrepiento. Aquí es mucho más fácil quererte. Yo te quiero” 
(María, 
20-6-1988). 
25. Vuelvo aquí a los diez años. Cada vez que vuelvo, Señor, me haces descubrir las 
fuentes 
de mi vida: la paz, el perdón, el amor inagotable de Cristo. Gracias por haberme traído, 
una vez más, a este bello rincón de la Borgoña y por las riquezas que descubro cada vez. 
Que otros aprendan a amar esta colina de Taizé y a encontrar respuestas a todos los 
interrogantes que se plantean y la paz que buscan” (David, Inglaterra, 5-7-1988). 
26. “ Tu silencio, Señor, es bello. 
En tu presencia no temo nada” (Jane, Inglaterra, 11-8-1988). 
27. “ Creo en el sol, 
incluso cuando no puedo verlo. 
Creo en el amor, 
incluso cuando no lo siento. 
Creo en Dios, 
incluso cuando el mal me distancia de él” (Kathleen Lynch, Swindow, Wilts, 
1988). 
28.“ ¡ Hola! Quiero deciros que si os dejáis vaciar el corazón de tantas y tantas cosas, 
podrá pasar el inmenso amor de Dios.” (Loli Ros, 27-3-1991). 
29. “Esta es una experiencia maravillosa por encontrar a Dios en los demás, y para 
conocer a los demás en Dios. Espero poder repetirlo. (Anabel, 1988). 
NB: Ya he repetido y me sigue encantando. Anabel. Semana Santa 18-4-1992. 
30. “ Perdón y gracia. Tú me entiendes”. (Arancha, 30-3-1991. 
31. “Gracias por haberte encontrado donde creía que no estabas”(Bego, 31-3-1991). 
32. “Gracias por esta Pascua en Taizé” (Pedro, 31-3-1991) 
33. “Señor, gracias por Taizé, un lugar para orar y en el cual tú puedes pensar en la 
vida” (Geant, Irlanda, 1-4-1991). 
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34. "La realidad no importa; 
siempre quedan los sueños, 
especialmente en Taizé, 
campo de sueños” (Silvia. Vitoria, 2-4-1991). 
35. “Señor, haz que la paz que he encontrado en Taizé, la encuentre en el resto del 
mundo. Ayúdame a no encerrarme ante culturas y lenguas distintas de la mía” (Cino 
Elma, 4-5-1991). 
36. “ Taizé, un universo dentro del universo. 
Los seres humanos demuestran su capacidad 
de amar y son felices... 
Cuando uno viene a Taizé, 
se siente el contacto con el universo (Anónimo, 20-3-1987). 
37. “Taizé ha supuesto para mí un paso importante en mi vida. He aprendido a apreciar 
más 
a las personas y las cosas, y a tomar de todo un poco sin abarcar de nada” (J. Luis, 11-8- 
1989). 
38. “En Taizé todo es alegre y compañerismo. Impresiona mucho ver todas las naciones 
unidas por una simple oración o un canto. La paz es tan sencilla que no nos damos 
cuenta 
dónde se halla” (Jesús, 18-8-1989, Madrid). 
39. Jesus, 
He loves you. 
O, yes. He does! (Bárbara, Polonia, 8-12-1996). 
40. “ Sencillez, belleza, armonía. Nada se ha olvidado. Aleluya. (Laurent,Grenoble, 24-
7- 
1989). 
41. “ Gracias a los sacerdotes por sus vidas que dan tantos frutos silenciosos. 
Brillarán 
más allá del tiempo”(J.Jacques,1989). 
42. “Yo he venido a Taizé y me lo llevo en mi corazón. Nada se me olvidará porque la 
gente 
de buen corazón siempre lleva un Taizé dentro de sí” (Anónimo, 27-3-1997). 
43. “ Cualquiera de nosotros puede creer en cosas diversas y llamarlas por su nombre. 
Pero 
creo que la sensación que da “Taizé” es única y recibida por todos”(Gracias. Roma - 
Milán, 1989). 
44. “ Vine el 31-5-1989 con mi grupo desde la India, y me he redescubierto a mí 
mismo” 
(Aun Lazarus, 1989). 
45. “Gracias, Señor, por tener este tercer encuentro en Taizé. Me ha ayudado mucho, 
porque 
mis ideas no estaban claras. Aquí me he acercado a ti. Te quiero”. (udith Jiménez, 
Sinacres, Valencia ,19-9-1996). 
46. “Es siempre mejor estar en presencia del Señor, incluso si es justamente hoy” (Judy, 
India, 19-9-1996). 
47. “ En Taizé, incluso el silencio es bello” (Sonia, 11-9-1996). 
48. “ Gracias, Señor, por traernos a este lugar tuyo” (Anny Custom, 2-7-1989). 
49. “Muchas cosas pequeñas, 
en muchos lugares pequeños, 
hechas por muchas gentes pequeñas 
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pueden transformar el mundo” (Nora, 14-7-1989, Polonia). 
50. “ Gracias, Señor, por traerme hasta aquí” (Nino, Granada, 14-7-1989). 
51. “Encantado de la experiencia espiritual ecuménica de Taizé. Pido que se 
multipliquen 
estos lugares de Dios.”( M. Rodríguez, sacerdote claretiano de Lima, 26-7-1989). 
52. “ Sigo impidiendo que Jesús entre en mi corazón. 
Sigo haciéndome el sordo 
ante su llamada, al sí definitivo. 
Tengo miedo a... 
Dios, ayúdame”(Chelo, 8-8-1989). 
53. “Gracias, Taizé. Me has enseñado mucho” (María del Carmen, Ceuta, 9-8-1989). 
54. Señor, aquí en Taizé tus huellas son fáciles de seguir. Ayúdame para que sean igual 
de 
claras a mi regreso” (Inma, Spain). 
55. “Estoy aquí en busca de mi identidad que nunca he tenido, quizá porque no la he 
buscado” (Antonio, Lucca, Italia, 12-8-1992). 
56. “ Debería existir un gran Taizé que ocupara todo el mundo; donde todo el mundo 
conociera a la gente, se conociera a sí misma y a sus propios sentimientos. Taizé es una 
paz de sentimientos y de descubrimientos. Es una fábrica de magia inacabable” (Rais, 
Londres, 11,4-1998). 
57. “Tú me has traído a algo que para mí era totalmente distinto, y te lo agradezco. 
Ahora ya 
estoy mejor. Gracias, Señor” (Pili, 11-7-1994). 
58. “ En Taizé descubrí la paz y la auto-estima de mí mismo” (Anónimo, 11-7-1994). 
59. “En Taizé he descubierto la paz interior, la alegría de la Humanidad. Estos días han 
sido 
el redescubrir mi vocación consagrada. Espero, a partir de ahora, ser un instrumento allí 
donde me encuentre. Gracias, Señor. Estoy muy feliz por haberte encontrado aquí. Que 
mi vuelta a Taizé no sea por unos días, sino para siempre. Sé que tú me ayudarás, Señor. 
Te amo” (José, Jaén, 29-7-1994). 
60. “Taizé es un regalo de Dios” (Eva, agosto de 1994). 
61. “Creo que nunca he echado de menos tanto un lugar como a éste. Hoy se han ido 
mis 
amigas y amigos. Se ha ido un trozo de mi corazón con ellos. La relación que crea Taizé 
contigo y los demás es algo que guardaré para siempre. ¡ Quiero volver!” (Alicia, Alcalá 
de Henares , 14-8-1994). 
62. “Venimos de Moscú. Y estamos muy contentos, gracias a este lugar. Sentimos que 
la 
gente reza mucho. Les estamos muy agradecidos” (Peregrinación ortodoxa, 22-9-1994). 
63. “Gracias. Puedo estar aquí de nuevo” (Kasia, Polonia). 
64. “Estar aquí es como un sueño que no te gustaría que acabase. El aire que se respira 
es 
puro, es amor, es amistad. Es el último día, y la tristeza comienza. He de intentar aportar 
todo el bien que pueda a los otros. Espero volver a esta maravillosa colina, en la que 
encuentras todo el amor y la comprensión que falta al mundo de hoy” (Cristina, 16-9- 
1995). 
65. “ Gracias, Señor, por toda mi vida y por la oportunidad de conocerte aquí, en Taizé, 
e 
iniciar mi camino” (Cristina, 12-4-1995). 
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66. “ Quiero darte las gracias, Señor, por haber puesto en mi camino a Carmen. Ella me 
ha 
dado la posibilidad de vivir esta experiencia vital de encuentro en la sencillez “ (Isabel, 
14-9-1995). 
67. “ Es siempre primavera 
en el corazón que ama a Dios”(C. Grillinane, Irlanda, 14-4-1995). 
68. “El Señor me ha hecho comprender 
sin ruidos ni palabras, 
lo que mi alma anhela de él” (Diego, 7-7-1995). 
68. “Venir a Taizé es lo más bonito que me ha pasado en mi vida. Porque he 
comprendido 
lo bonito que es la vida. Aquí he podido experimentar la amistad y todo lo que me 
rodea” 
(Maite, 7-7-1995). 
69. “No dejéis de vivir intensamente cada instante de Taizé” (Lidia, 29-7-1995). 
70. “Gracias, Taizé, por sacar de nosotros lo mejor de nosotros mismos”(Anónimo, 28-
7- 
1995). 
71. “ Volver a Taizé es tornar a las fuentes de la fe” (Just, Eslovenia, 28-7-1988). 
72. “El silencio y la paz internas que he encontrado en Taizé, las mantendré para 
siempre”(Carla de Bellaste, Milán, 29-7-1998). 
73. “ ¿A qué he venido a Taizé? Al encuentro conmigo mismo, con los otros y con 
Dios” 
(David, París, 15-7-1998. Hablando con él). 
Si te das cuenta, todo el mundo queda impactado de su estancia en Taizé. El 
ambiente, la sonrisa abierta de todo el mundo, la alegría manifestada en miles 
de detalles, te dejan embriagado de una humanidad nueva. Es la nueva 
humanidad que construye de esta forma la “civilización nueva del corazón”, 
opuesta a la humanidad del consumo alienante. 
En la austeridad de vida, en la transparencia de los rostros habitados por el 
Espíritu se palpa algo nuevo y distinto de la monotonía de la vida en la ciudad o 
del pueblo. Por eso, sin duda alguna, es interesante ir de vez en cuando a 
lugares como éste para refrescar las ansias vivas de ser personas nuevas, 
alejadas de la plaga de mediocridad que nos rodean. Y, una vez plenificados 
por 
aquel ambiente de la colina de Taizé, volver a nuestra ciudad para transformar 
lo 
sencillo, para ayudar a nuestro crecimiento personal participando en 
encuentros 
y en las colaboraciones que exijan nuestro barrio, nuestra parroquia, nuestro 
grupo de oración o de trabajo. 
De aquel paraíso de Taizé se baja a la realidad. No para quejarse de ella, sino 
para mejorarla. No olvides que en tu ciudad o pueblo hay grupos de oración. 
Participa en ellos y anímate a vivificarlos. 
Estos testimonios, fruto de una semana en Taizé, te harán pensar. Puedes 
elegir el que más te guste. Dale vueltas positivas en tu interior hasta tanto 
sientas que su idea ha penetrado en ti, para que salga de ti lo mejor que llevas 
dentro. Es mucho. Lo que ocurre es que no te das cuenta por el ajetreo de tu 
vida. 
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Puedes escribir tus impresiones al margen de éstas que tienes delante. 
¡Animo¡ 
CAPITULO IV 
¿POR QUÉ VA TANTA GENTE JOVEN A TAIZÉ Y 
CADA DÍA MÁS ADULTOS? 
Nadie sabe de dónde le viene al joven o a la joven la sonrisa que revolotea 
en sus labios. Es una experiencia. Hay que vivirla. Estas páginas breves son sólo un 
indicativo de lo que sienten tus colegas en este pequeño oasis, en el que se da el agua y 
la 
frescura del espíritu. 
La superiora de las hermanas de san Andrés, que atienden a las 
chicas, dice que en Taizé “reciben una descarga de sentido”. 
Esta es la cuestión, amiga/o. Tu vida recobra un nuevo sentido, o al 
menos se te despierta un sentido hacia ti mismo y a las urgencias de tu familia, 
de tu pandilla y de tu barrio. 
Cuando se llega a Taizé, todos reciben este texto, como 
introducción a sus ocho días en la colina: 
“Tú que has venido a Taizé, debes saber que, el acogerte, está en la 
vocación de la comunidad, para que puedas ir a las fuentes de Dios a través de 
la oración, el silencio de la contemplación, la búsqueda. Para que puedas ser 
escuchado, para hablar de lo que te hace daño dentro, o de lo que te bloquea 
los caminos de búsqueda del Dios vivo, dirígete a los hermanos que están en la 
iglesia después de la oración de la noche: ser escuchado en la iglesia es quizá 
lo que tú puedes encontrar aquí para salir de un impase (callejón sin salida) o 
para discernir un camino. 
Tú has venido a Taizé para descubrir un sentido a tu vida. Uno de 
los secretos de Cristo es que ha sido El quien que te ha amado primero. He 
aquí 
el sentido de tu vida: ser amado para siempre, ser revestido del perdón de Dios 
y de su confianza. Así, tú puedes arriesgarte a dar tu vida”. 
Una de las lacras peores que asolan a cierta juventud y adultos, es 
que no me caen bien por su aspecto físico. Hay un rechazo brutal a personas 
que no sean de tu 
En Taizé eres acogido tal y como eres en tu propia realidad. 
¿Te recuerdo algo interesante? 
Aquí lo tienes. El Papa Juan Pablo II estuvo en Taizé el 21 de 
octubre de 1986. El hermano Roger lo acogió cerca del Oyac. El Papa fue en 
helicóptero. Cuando entró en la iglesia de la Reconciliación, intentó resumir la 
experiencia de tantos miles y miles de jóvenes que van cada año a este lugar. 
Y 
dijo estas palabras: “Muchos jóvenes de todo el mundo descubren, a menudo 
con asombro, el sentido de su vida en el Resucitado. Esta búsqueda del 
Resucitado es central en Taizé: El se deja encontrar pero, al mismo tiempo, 
convierte a los hombres en eternos buscadores, ya que, con El, vamos de 
principio en principio, a través de principios que nunca tienen fin”. 
El Papa Juan Pablo II se reunió con los hermanos. En su discurso les habló 
de los jóvenes, de la frescura de la vocación, del asombro de Taizé, de la reconciliación, 
ecumenismo y de la gratitud. He aquí el discurso completo para que lo leas y medites. 
No 
pierdas palabra. Gracias. 
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DISCURSO DEL PAPA A LOS HERMANOS DE TAIZÉ, 21-10-1986 
“Queridos hermanos: 
En la intimidad familiar de este breve encuentro, quisiera expresaros mi 
afecto y mi confianza con estas sencillas palabras, por medio de las 
cuales 
el Papa Juan XXIII, que os amaba tanto, saludaba un día al hermano 
Roger: 
“ ¡Ah, Taizé, esa pequeña primavera!” 
Mi deseo es que el Señor os guarde como una primavera que irrumpe y 
que os guarde pequeños en la alegría evangélica y en la transparencia del 
amor fraterno. Cada uno de vosotros ha venido aquí para vivir en la 
misericordia de Dios y en la comunidad de sus hermanos. 
Consagrándoos 
a Cristo con todo vuestro ser por amor a él, habéis encontrado lo uno y lo 
otro. Pero, además, sin que los hayáis buscado, habéis visto venir hacia 
vosotros, por millares, jóvenes de todas partes, atraídos por vuestra 
oración y vuestra vida comunitaria. ¿Cómo no pensar que esos jóvenes 
son el regalo y el medio que el Señor os da para estimularos a 
permanecer 
juntos, en la alegría y en la frescura de vuestro don, como una primavera 
para todos los que buscan la verdadera vida? 
En vuestras jornadas, la labor, el descanso, la oración, todo está 
vivificado 
por la Palabra de Dios que os impregna, os guarda pequeños, es decir, 
hijos del Padre celestial, hermanos y servidores de todos en la alegría de 
las Bienaventuranzas. 
No lo olvido: en su vocación única, original e incluso, en cierto sentido 
provisional, vuestra comunidad puede suscitar el asombro y encontrar la 
incomprensión y la sospecha. Pero a causa de vuestra pasión por la 
reconciliación de todos los cristianos en una comunión plena, a causa de vuestro 
amor 
por la Iglesia, estoy seguro de que sabréis continuar disponibles ante la voluntad del 
Señor. Escuchando las críticas o las sugerencias de los cristianos de las diferentes 
Iglesias y comunidades cristianas para retener lo bueno, permaneciendo en diálogo 
con todos, pero no vacilando en expresar vuestra espera y proyectos, no 
decepcionaréis a los jóvenes, y contribuiréis a que no se dé tregua al esfuerzo querido 
por Cristo para llegar a encontrar la unidad visible de su Cuerpo, en la plena 
comunión de una misma fe. 
l ecumenismo como una necesidad que me incumbe, una prioridad 
pastoral en mi 
ra oración. 
Queriendo ser vosotros mismos “una parábola de comunidad”, 
ayudaréis a todos los que encontréis a ser fieles a su pertenencia eclesial, 
que es el fruto de su educación y de su elección consciente, pero también 
a entrar cada vez más profundamente en el misterio de comunión que es 
la 
Iglesia en el designio de Dios. Por el Don que él hace a su Iglesia, Cristo 
libera, en efecto, en cada cristiano las fuerzas del amor y le da un corazón 
universal de artesano de justicia y de paz, capaz de unir a la 
contemplación 
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una lucha evangélica para la liberación integral del hombre, de todo 
hombre y de todo el hombre. 
Queridos hermanos, os agradezco el haberme invitado y el haberme dado 
de esta manera la ocasión de volver a Taizé. ¡Que el Señor os bendiga y 
os 
guarde en su paz y en su amor! 
Con motivo de uno de los tres encuentros celebrados en Roma, el Papa le dio 
la 
comunión a todos los hermanos. Te digo esto porque, más de una vez, algunos 
me han preguntado si los hermanos de otras confesiones cristianas, distintas 
de 
la católica, podían comulgar. Este hecho te lo confirma. 
Además, en Taizé, los hermanos de otras confesiones pueden libremente 
comulgar. No se hacen problema de esto. Se les respeta. 
Cuando el Papa estaba a punto de salir, entró en la iglesia de la Reconciliación. 
Los jóvenes hacían oración y cantaban cantos en diversas lenguas. Saludó a 
los 
jóvenes diciéndoles:”Debo confesaros que os dejo. Y con tristeza continúa: 
¡Pero el Papa debe obedecer! ¡ El tiene muchos superiores!”. Estallaron las 
risas, seguidas de aplausos. 
El Papa oró con los jóvenes, 
alentó a los hermanos y se 
sintió feliz y agradecido. 
¿ Qué se te pide en Taizé? 
UN VIAJE A TU MUNDO INTERIOR 
Ante todo y sobre todo, un viaje a tu mundo interior. Si no te encuentras 
contigo mismo, podrás decir a la vuelta que has conocido un montón de gente y que te 
lo 
has pasado muy bien. Eso está bien. 
La comunidad de los hermanos, desde el principio, procuraron ir 
derechos a las fuentes que dan consistencia al joven: Es en la vida interior en 
donde puedes encontrar respuestas a tus pequeñas depresiones, continuos 
decaimientos, cambios de temperamento... 
Sumergirte en tu vida interior es tomar conciencia de tus valores y 
también – cómo no – de tus limitaciones. Darte una vuelta por tu mundo interior 
no significa intimismo, sino que, haciendo este viaje, puedes llegar a 
transformarte, a cambiar tu vida rutinaria y monótona, mediocre y anodina en 
una vida reluciente. 
Recordarás que el sábado, día 18, por la noche, el hermano Roger 
hablaba de que la facilidad, la mediocridad y la superficialidad nunca 
engendran 
grandes personalidades. Justamente, amiga y amigo, Taizé busca que vivas 
primeramente una aventura interior transformadora de ti mismo. 
Si alguna vez tienes oportunidad, lee la Carta de Taizé titulada 
“Carta del desierto”. En ella dice el hermano Roger: “Tú que querrías ser 
portador de un fuego hasta en las noches de la humanidad, ¿dejarás crecer 
dentro de ti una vida interior que no tiene comienzo ni fin?” 
¿ SABES UNA COSA? 
Si Taizé ofreciera solamente una semana de encuentros 
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intercontinentales para pasarlo bien, te aseguro que no iría nadie. Eso lo 
puedes 
alcanzar en cualquier otro sitio y con menos incomodidades. 
El secreto de Taizé y de sus continuas idas y venidas de jóvenes y 
adultos radica en la vida interior vivida en profundidad. 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

COMPROMETERSE EN EL SEGUIMIENTO DE CRISTO 

Señor, ¿qué quieres que haga?" 

Alexandre
seminarista

  

   

La Casa Henri-Dorie ha abierto en 
septiembre del 2003 en la Roche-sur-Yon, 
después de una reflexión del consejo 
presbiteral. Lleva el nombre de un 
sacerdote misionero vendéenn que llevó el 
Evangelio a Corea en donde dio su vida en 
el seguimiento de Cristo a la edad de 27 
años. Siguiendo sus estudios o su trabajo, 
chicos de 18-30 años pueden pasar allí un 
año. Es una casa para jóvenes en busca de 
Cristo que quieren profundizar su fe y el 
sentido a sus vidas. Se inscribe en la vida 
de la diócesis y es animada por un equipo 
para las diversas vocaciones. 

   



 70

La experiencia que he podido vivir en el seno de la Casa Saint-
Henri-Dorie fue muy rica, sobre todo por lo que se refiera a la 
vida espiritual y comunitaria. Éramos tres estudiantes y un 
sacerdote compartiendo los lugares. Una religiosa y una pareja 
nos acompañaban en nuestro camino. 
   
Una vida de oración 
   
Así, vivimos en un marco espiritual flexible. Teníamos un 
oratorio en el cual, si lo deseábamos podíamos orar los laudes por 
la mañana y las completas por la noche. Este oratorio permitía a 
cada uno tener un lugar para orar y recogerse. Nos servía todos 
los lunes para celebrar la eucaristía. El lunes por la tarde era el 
tiempo fuerte de la semana. Después de la eucaristía, cenábamos 
los siete antes de tomamos un tiempo de reflexión o compartir el 
Evangelio, acoger testimonios (diáconos, religiosos, laicos 
comprometidos en la Iglesia...) o aprender a orar. La Casa, al 
encontrarse cercana a la iglesia Nuestra Señora, podíamos 
igualmente participar en la misa diaria con los parroquianos. 
Nuestra vida espiritual estaba marcada por algunos momentos 
fuertes en el año. Por tres veces, nos encontrábamos en las 
Visitandines o en Bellefontaine para hacer un balance de nuestra 
experiencia e intercambios. Compartíamos nuestras dificultades, 
progresos, alegrías, dudas. Además, vivíamos a diario con un 
sacerdote, lo que cambiaba nuestra mirada sobre la Iglesia y sobre 
los sacerdotes. Esta imagen se convertía en más sencilla y más 
concreta, al acompañarnos en nuestra senda espiritual. Numerosos 
medios estaban a nuestra disposición para hacernos crecer 
espiritualmente y así hacer buenas elecciones de nuestra vida. 
Nuestro mundo actual nos propone tantas rutas de orientación de 
vida diferente que es a veces difícil hacer una elección coherente, 
profunda y verdadera. Con la Casa Saint-Henri-Dorie y la 
experiencia de vida espiritual que se nos propone, podíamos 
plantearnos cuestiones, tiempo para reflexionar ya que se nos dan 
los medios para ponerse frente a sí mismo, ante el otro y ante la 
Iglesia. 
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Una vida comunitaria 
  
La Casa nos daba igualmente la oportunidad de la vida en 
comunidad. Más allá de la sencilla colocación, hemos tenido la 
experiencia de la vida fraterna entre personas que no han sido 
elegidas para vivir en común durante todo un año. La experiencia 
es difícil, pero llena de riquezas que descubrimos en el otro, y en 
nosotros mismos. Nos confrontamos con el otro, sus defectos, sus 
debilidades, sus faltas y todo eso nos remite a nosotros mismos, a 
nuestro propios límites. Las dificultades se superaron por la 
amistad naciente gracias a la cual hemos podido compartir e 
intercambiar el diálogo, la tolerancia y el respeto del otro en su 
diferencia. Hemos aprendido a escucharnos incluso cuando  no 
estábamos de acuerdo Hemos aprendido a organizarnos juntos, a 
vivir juntos. Es casi una vida de familia la que se crea en el seno 
de una casa abierta a los parroquianos y a la gente del exterior. La 
amistad que nacía entre nosotros, la hemos compartido con la 
experiencia de la caridad que nos ha llevado a coger a gente para 
la comida o durante la noche. La vida en comunidad alimentaba 
nuestras reflexiones y nuestra espiritualidad. El amor por Cristo 
no vale nada si no se ama plenamente a los otros y la vida de cada 
día. Cristo nos enseña a amar al prójimo. 
 
 
 
   
Para plantearse elecciones» 
 
   
Es Cristo el que nos ha reunido en la Casa Saint-Henri-Dorie y el 
que estuvo y está en el centro de esta rica vida espiritual y 
comunitaria que son indisociable la una de la otra. En el curso de 
nuestros estudios, trabajo, esta casa fue un lugar de compartir y de 
vida, que durante un año, nos ha ayudado a encontrarnos con 
nosotros mismos y Cristo. Es un lugar que nos ha ayudado a 
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plantearnos elecciones en nuestra vida. Por mi parte, ha sido un 
medio importante en el discernimiento y en mi reflexión para 
comprometerme y entrar en el seminario. 
   
P- En cualquier camino dela vida, sea cual sea el nivel de tu fe de 
joven, la vida en la Casa Saint-Henri-Dorie es una etapa 
importante en la que se encuentra tiempo para Dios y para sí 
mismo. 
   

 
 
 
 
 
 

COMPROMTERSE EN EL SEGUIMIENTO DE CRISTO 

LA ESCUELA DE LA FE 
para jóvenes testigos  

 
Thierry Anquetil

responsable de la Escuela de la Fe en Coutances 

   

En el orige: los primeros años 

   

Las dos primeras Escuela de la Fe creadas en Francia han 
festejado su vigésimo aniversario. Era la época. La época de 
las grandes reuniones de jóvenes Lourdes- Taizé. .. y el inicio 
del fondo vago de los JMJ. Una experiencia espiritual fuerte 
se había metido en el  corazón de numerosos jóvenes el 
deseo de profundizar su fe para llevar una vida cristiana 
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auténtica, lista incluso para vivirla durante un año. 
Algunas comunidades nuevas hacúa una proposición pero 
no estaban en armoonía con las Iglesias locales y 
diocesanas. 

En 1988, el P. Michel Santieer, hoy obispo de Luçconllnateó la cujestión; 
¿qué pueofo hacer para que las reuniones de jóvenes brote y lleve frutos a la Iigleia 
locales del Oeste?» Los obispos de la región apostólica le 
pidieron presentar un tema, al que dieron un ava. Fue así 
que la Escuela de Fe para jóvenes de los doce  diócesis del 
Oeste nació en Coutances en 1989, acogiendo a 20 chicos 
y chicas de 18-30 años.. 
   

Como consecuencia, las iniciativas nacieron en Francia. 
Así en 1998 se reseñaban 2º proposiciones diferentes del año 
sabático que reunía a más de 250 jóvenes. Las proposiciones 
eran variadas y diversas y muchas de ellas permanecían 
como iniciativas de nuevas comunidades. Hay algunas que 
han tenido éxito, otras caminan más lentamente. Por 
ejemplo la Escuela Juventud-Luz se ha internacionalizado 
mucho. Esta misma Escuela de Coutances recibe ahora 
menos gente que hace años. 
   

El contexto actual 
   

Está claro: el mundo ha cambiado. Los jóvenes bno viven 
ya hoy en el mismo contexto que hace 20 años. Sin hablar 
de la descristiniazación que continúa(basta ver la baja en 
la catequesis), viven en un mundo en el que es más difícil 
orientarse: elegir entre mil y una proposición que se 
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ofrecen hoy. ¿Qué creer, qué ideología, qué institución, 
qué secta, qué iglesia? La incertidumbre del futuro y la 
angustia difunde  invitando a matar el prsente, atontarse 
para olvidar. 

Ciertamente, la generosidad del corazón no falta. Los 
jóvenes hoy responden con gusto a las llamadas de ayuda 
o solidaridad, llevados por las vagas emocional suscitadas 
por las catástrofes y la miseria. Se aplaude su compromiso 
en la aspiración por el desarrollo, la cooperación 
misionera, la ayuda humanitaria... ¿pero quién se atreve a 
animarlos a plantearse cuestiones durante un año a coger 
en su mano su vida dándole su peso de humanidad, para 
estructurar, aprender a conocer y amar a Cristo para 
enraizarse en la fe viviéndola en la Iglesia? 

Para el P.Guy Lescanne, sociólogo superior del seminario, 
esta generación necesita lugares seguros para liberarse. 
Hay demasiada arena movediza en nuestra sociedad para 
permitir a los jóvenes liberar su creatividad sin raíces. La 
consigna fácil: “Haz como sientas”, no suscita libertad. Es 
en el interior donde se plantean límites, reglas de juego, 
consignas claras, seguras que den cionfianza a los demás. 

 

Basta con ver jugadores que evolucionan en lo 
deportivo:es gracias a un reglamento, a las líneas de toque, 
al árbitro, indispensable para que los jugadores puedan 
hacer valer lo mejor de ellos mismos. 

La poposición de la Escuela de la Fe, ¿responde a ello? 
Creemos que sí. 
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Una proposición para hoy 
   

Nos parece que si el contexto ha evolucionado, la intuición 
del principio no ha envejecido. Al cabo de los años, según 
las circunstancias y los jóvenes que nos llegan, hemos 
adapotado y puesto al día los horarios, el contenido de los 
cursos, el ritmo de los días y de la semana, nos 
relacionamos con las diócesis y el exterior, pero la 
orientación de fondo permanece. La institución perdura, 
viva, más allá de su funbdador. Es para nosotros una 
aventura eclesial renovada cada ño por el Espíritu, la 
voluntad de los obispos, inquietos por la maduración y 
eclosión de todo tipo de vocaciones en sus diócesis. 

 

 

 

 
 

   

La vida en la Escuela... o « los cuatro pilares » 

 

Cada año se abre con la misa de vuelta, presidida por 
nuestro obispo. Los jóvenes de la nueva promoción 
pronuncian públicamente la oración de compromiso: 
Señor, durante este año deseo persverar en la enseñanza de 
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los Apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del 
pan, en las oraciones y dar testimono del Evangelio. 

Habrá reconocido algunas líneas de los Hechos de los 
Apóstoles (2,42;4,32) que relatan cóm vivían los primeros 
testigos de la fe en Cristo. El proyecto de la Escuela 
descansa en los mismos cuatro pilares. 
   

La enseñanza 

 

En una escuela se enseña. Nuestra escuela tiene 15 horas 
de curso semanales. Los cursos quieren ser ua catequesis 
bautismal, que aclare las aportaciones esenciales de la fe: 
iniciación bíblica, combate espiritual, sacramentos, 
historia de la Iglesia, antropología, iniciación a la reflexión 
filosófica... con una mirada a las ciencias y su relación con 
la fe. Los profesores son muy variados: sacerdotes, 
religiosos, religiosas laicos de diversos horizontes. 
Queremnos que el joven haga una confrontación de su fe. 

 

 

Hay tiempo consagrado a lo personal así como trabajos de 
los estudios que están realizando para compartirlos con los 
profesores y compañeros. 
   

La oración 
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Los jóvenes que llegan tienen más o menos una 
experiencia de la oración; pero las experiencias son tan 
variadas como las personas. La oración litúrgica da 
ritmo a nuestra jornada, la enmarca con  los laudes y 
las completas; en medio de una corta oración y en el 
centro del día, la eucaristía. Es el gran descubrimiento 
para muchos.. 

Al mismo tiempo nos esforzamos por introducirlas 
antes de la oración personal. Hay cursos para la 
iniciación a la oración, enseñanza sobre los grandes 
maestros espirituales, los Salmos y trabajos prácticos:»  

 
-al inicio del año, un miniretiro comunitario de puesta en 
camino ;

-al inicio del mes de  enero, tres días y medio de jercicios 
espirituales, con acompañamiento personal por un 
miembro del equipo.. 

Y a  lo largo del año, cada  joven se encuentra 
regularmente con su acompañante espiritual para ayudarle 
a releer diariamente su vivencia  espiritual y humana a la 
luz del Evangelio. Se les invita a los jóvenes a una 
fidelidad y perseverancia en la que se enseña a pasar de 
una subjetividad a una interioridad. 
   

La vida comunitaria 

 

Es una de las experiencias más fuertes vividas por los 
jóvenes. Al llegar a la Escuela, no sospechan el 
descubrimiento que van a hacer de sí mismos, el camino 
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que van a recorrer en elk encuentro con el otro, la alegría 
de vivir la fraternidad en la sencillez...y que la vida 
fraterna es constitutiva de la vida cristiana. 
 

La vida comunitaria se vive diariamente en los servicios 
de maneje, limpieza, vajilla...También se preparan 
proyectos comunes: misión al exterio, litugia, aportaciones 
anueles a la Escuela,, peregrinación, tiempo libre, reunión 
comunitaria, releer lo vivido, dialogo fraterno aceptación 
mutua y perdón. 

Al ser mixta la comunidad, permite un camino de 
maduración afectiva. Al inicio del año, se pregunta a cada 
uno que no declara al otro un sentimiento de atracción 
especial: la vida fraterna excluye la vida de pareja. Es 
parfte del contrato. Es particularmente importante para los 
y las que se plantean la cuestión de una consagración de 
por vida.. 

Atreverse a ser uno mismo en el respeto al otro, acoger sus 
propios límites y los del otro, es hacerse apto para el 
servicio y para la autenticidad de la vida  espiritual. 

 

La misión 

 

«Escuela de Fe para testigos jóvenes: me gusta decir a los 
jóvenes que las tres últimas palabras justifican las tres 
primeras. En efecto, seguir a Cristo no es ir a su aire o por 
su cuenta, sino responder siempre a una llamada con vistas 
al servicio. Misión y vocación son inseparables. La fe se 
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afirma dándose, recordaba Juan Pablo II. 

La misión se vive en la Escuela con los cursos. Cada uno 
participa cada semana animando a un grupo d jóvenes; 
otros visitan personas mayores en una residencia o acogen 
a familias que vienen a visitarnos. Esta inserción permite a 
los jóvenes inscribirse en la duración y fidelidad y solicita 
su creatividad con vistas a una misión que se  les confíe. 
 

En el curso del año, los jóvenes participan en la animación 
de los tiempos fuertes con los niños y adolescentes. Cada 
trimestre, a petición de liceos, parroquias..., la Escuela va 
a una diócesis durante una semana para animar la pastoral. 
Los jóvenes se ponen al servicio de quienes los acogen. 
Frecuentemente van a encuentros de jóvenes en los liceos. 
Comparten la fe que los anima y testimonian lo que viven 
en la Escuela de Fe. Es para ellos una ocasión de releer su 
historia y tomar conciencia de los pasos de Dios en su 
vida. Su historia deviene una historia santa. En los 
intercambio que mantienen con los jóvenes, afrontan 
también la dificultad de acoger las objeciones y comunicar 
su fe y sus propias razones de creer. 

La misión es para los jóvenes la ocasión de aprender que 
hay que escuchar antes de ser escuchado, comprender al 
otro para anunciarle el evangelio. 

A la vuelta de su misión, nos encontramos con los jóvenes 
reconfortados: “No me hubiera creído capaz de eso”, y se 
reaniman mutuamente para otra misión. 
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Cuatro pilares que son solo uno 

 

Si fuera conveniente hablar de estos pilares por separado, 
hay que afirmar que cada uno de los pilares se epoya en 
los otros tres.La formación dada por la Escuela es global. 
Todo cristiano contribuye a la construcción de la 
comunidad humana, una experiencia espiritual auténtica 
abre a la acogida del mundo entero.  Nuestros jóvenes 
salen más unidos de lo que estaban. Se ve en sus missma 
caras. 
   

¿Objetivo alcanzado? 

   

Recordamos la cuestión  planteada al inicio:¿Qué se puede 
hacer para que el dinamismo de las grandes reuniones de 
jóvenes goce y lleve frutos a nuestras iglesias locales del 
Oeste?  Responde a nuestra esperanza lo que hemos 
emprendido? Desde la fundación de la Escuela, 30 chicos 
y chicas se han consagrado para siempre al Señor: 13 son 
sacerdotes y los demás son cristianos testigos. 

La mayoría nos he dicho que han descubierto en la 
Escuela a la misma Iglesia. Los contactos frecuentes de 
personas comprometidas en la vida de la Iglesia que han 
pasado por la  Escuela, se han insertado en la pastoral. 
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COMPROMETERSE EN EL SEGUIMIENTO DE CRISTO. 

La Casa de san Juan Bautista 
Olivier de Rubercy 

Servicio diocesano de las Vocaciones de Versalles, responsable 
de la Casa San Jua Bautista

  

   

La Casa san Juan Bautista es un signo fuerte vdel compromiso de 
la diócesis de Versalles alk servicio de las vocaciones. Situada a 
la vez en plena ciudad y suficientemente retirada, en locales 
adaptados, ofrece a los jóvenes que desean ser sacerdotes, un 
lugar propicio para entrar en la escuela de Cristo, en el desierto. Y 
para quienes puedan poner toda su vida en las manos de Dios. 

   

A la pregunta «¿Por qué un año así?», Monseñor Éric Aumônier 
responde : « Para descubrir la gracia de ser discípulo, para anclar 
sólidamente su vida en el encuentro personal del Señor. Para 
entender lo que quiere y disponerse a decirle que se haga su 
voluntad, en este tiempo de desierto ofrecido gratuitamente. 

   

Objetivo general 

   

La Casa de san Juan Bautista quiere permitir a los jóvenes, de 20 
a 35 años, que se planteen ser sacerdotes y que están ya en en 
buen camino de siccernimiento, viviendo juntos en un espíritu 
fraterno un año de fundación espiritual a tiempo completo ( de 
septiembre a junio) que les permita crecer en su relación personal  
con Cristo para ser  a punto para responder a su llamada y hacer 
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una elección al fin del año. 

   

Preámbulos 

  

Importa ante todo que el discernimiento está avanzado y sea el 
Servicio Diocesano de las Vocaciones el que se presenta a los 
candidatos. 

Es deseable: 

 
• que el joven haya caminado con un padre espiritual ;
• que haya participado en un  grupo de discernimiento vocacional;
• que tenga los elementos esenciales de una vida cristiana: vida de 
oración y meditación de la Palabra de Dios, participación en la 
Eucaristía, práctica del sacramento del perdón;
• que esté suficientemente instruido en las verdades de la fe 
cristiana; 
• que participe en la vida de las parroquias;
• que manifieste una apertura a los demás y un deseo de darse a 
través de una participación regular en un  grupo de la Iglesia, en 
un movimiento, en una asociación caritativa o con una presencia  
o por una presencia al lado de los pobres y enfermos;
• que tenga un cierto nivel de estudios;
• que manifieste una cierta madurez relacional;
• que resida en la dióceis de Versalles. Si no es el caso, que se 
enviado por su obispo. Desde abril 2004, los obispos de la 
provincia de l´Ile-de-France hayan tomado una posición común 
en relación con esta Casa. 

« No buscamos ni un modelo único de sacerdote, ni algún modelo 
nuevo por inventar", pues es Dios quien llama y construye la 
Iglesia. Pero queremos con vosotros velar con cuidado en la 
formación de cada futuro sacerdote para la misión, en las 
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condiciones del mundo tal cual es. En todo estado de causa, el 
Evangelio nos muestra que el apóstol elegido en tre los discípulos 
debe también ser un hombre del Evangelio, sólidamente enraizado 
en el amor a la Iglesia y plenamente entregado a Cristo. El 
itinerario de cada candidato requiere una atención rigurosa a lo 
largo de los años de formación, que debe asumir con toda libertad 
y cuya puerta de entrada se constituye mediante un tiempo de 
fundación espiritual, indispensable ante de comnprometerse en los 
estudiosm prpiamente teológicos. Para asegurar esta primera 
etapa y el conjunto del recorrido de formación de los futuros 
sacerdotes para la misión, velaremos para que un año  espiritual 
se cumpla por los candidatos al sacerdocio. Por el momento, este 
año existe en la Casa San Agustín de París y en la Casa san Juan 
Bautista (Versalles a disposición de todas nuestras diócesis).» 

   

Formación  espiritual 

   

 

 

 

Objetivo 

Permitir al joven que profundice su relación personal con Cristo 
para que pueda prepararse mejor a la posible vocación a la que le 
llama el Señor. Al término de este año, es de desear que el joven 
esté en la medida de tomar una decisión reflexionada y 
esclarecida. El consejo de formadores, cmpuesto por un sacerdote 
responsable y  su adjunto, padres espirituales y profesores, se 
reúne varias veces durante el año. En el mes de junio, presenta sus 
apreciaciones sobre el año transcurrido y sobre cada joven. El 
responsable de la casa redacta luego una visión sobre cada joven 
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que remite a su obispo. El obispo decide después la orientación 
que tiene que dar a cada uno. 

   

Contenido 

Acompañamiento espiritual 

 

Cuatro sacerdotes aseguran este ministerio de acompañamiento 
espiritual. Los jóvenes se conocen en las primeras semanas. 
Luego tienen hasta mitad de octubre que hacer su elección. En 
este acompañamiento regular, el padre espiritual ayuda al joven a 
poner de relieve su vida espiritual. En este acompañamiento 
regular le ayuda a crecer en lucidez y en libertad interior. Lo 
invita a descubrir, a la luz de la Palabra de Dios, leída y meditada 
diariamente, la presencia de Dios en sus múltiples pequeñas 
llamadas al corazón mismo de las experiencia concrtas de su vida 
(la de ayer y la de hoy) :
• relación con Dios: vida de oración, sacramentos;
• amor a la Iglesia, interés por su mensaje y su vida;
• relación con los otros: lugar de la familia, alegrías y exigencias 
de la vida comunitaria, vida afectiva fácil, difícil (?) ;
• trabajo intelectual;
• tiempo libre ;
• mirada llevada a los acontecimientos del mundo, etc. 

Apoyandfo al joven en sus esfuerzos de conversión, al 
poroponerle recibir regularmente el sacramento del perdón, y 
animándole a que progrese en una vida cada vez más entregada a 
Cristo, el padre espiritual le permite inscribir libremente su 
historia santa personal en la gran Historia Santa del Pueblo de 
Dios y así discernir mejor con él el lugar en donde el Sewñor le 
espera :aquella en la que será, a la vez, el más feliz y útil (lo más 
precioso) para el bien del Reino. Tras un  buen retiro, el padre 
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espiritual ayuda al joven a recoger los frutos. 

Parece de mucha importancia que el padre espiritual pueda ayudar 
al joven a coger con un corazón dócil, tranquilo, la decisión de la 
Iglesia. Los encuentros entre el padre espiritual y el joven se 
hacen en la Casa San Juan Bautista o en el domicilio del padre 
espiritual si ésta vive cerca. 

   

Eucaristía 

 

La celebración de la Eucaristía constituye el corazón de cada 
jornada. Se celebra por el sacerdote responsable de la casa o por 
su adjunto o bien por los sacerdotes que tienen una 
responsabilidad particular en la casa, padres espirituales, padres 
formadores o padres invitados. Se celebra cada día en el oratorio 
salvo el domingo en donde los jóvenes participen en la misa. El 
viernes, la misa se celebra por la tarde y es seguida de la 
adoración al Santísmo. 

   

Oración de las Horas 

Este año ofrece a los jóvenes la gracia de orar diariamente, al 
ritmo del año litúrgico. El curso de liturgia tiene por fin ayudar a 
entrar en la riqueza e inteligencia de la liturgia. En el curso de 
este año los jóvenes se inician en la liturgia de las Horas. Se 
privilegian los oficios mayores que se cantan en el oratorio: 
Laudes y Vísperas. Algunas noches se cantan las Completas en 
comunidad. Así los jóvenes se inician progresivamente en la 
oración de la Iglesia. 
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Lectio divina y oración personal 

Se concede a lo largo del año un lugar determinante a la lectura 
meditada de las Escrituras (lectio divina). Esta lectura se concibe 
como la puerta de entrada en la vida de oración. El curso de 
espiritualidad y el acompañamiento espiritual sostienen a los 
jóvenes en esta oración diaria. En los comienzos, el sacerdote 
responsable da indicaciones para ayudara los jóvenes a entrar en 
la oración. 

   

Angelus y rosario 

 

El angelus se recita o se canta diariamente. El sábado, día en que 
la Iglesia honra particularmente a la Virgen, el rosario se recita 
juntos antes de la misa y las meditaciones se proponen por los 
jóvenes por turno.Así se desarrolla un espíritu mariano a lo largo 
del año, con el fin de ayudar a vivir en el abandono y la confianza 
releyendo como la María cada día: « Que se haga en mí según tu 
voluntad » (Le 1, 38). 

   

Sacramento del Perdón 

 

Este año espirirtual no dará todo su fruto nada más que 
desarrollando la dimensión fundamental de la conversión. Bajo la 
conducta del Espítitu Santo y con el patrocinio de san Juan 
Bautista quen predicó la conversión, cada joven se esfuerza 
lealmente conformar toda su vida en el misterio de Cristo, 
aceptando las renuncias que se imponen y apartándose 
firmemente de todo lo que lleva la huella del pecado. En este 
espíritu, los jóvenes reciben regularmente el sacramento del 
perdón con su padre espiritual. Este sacramento se vive como un 
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encuentro regenerador con Aquel que nos restablece y nos 
concede vivir en la luz. 

   

Lectura de la Sagrada Escritura 

 

La Biblia se leerá en su integridad, según una progresión 
reflexionada que se presenta a los jóvenes y comentada al 
principio de cada semana. Un tiempo diario de una hora quince 
minutos se reserva a esta lectura. La enseñanza bíblica dispensada 
tiene por objetivo apoyar esta lectura asidua dando puntos de 
reflexión sencillos y claves de lectura que faciliten la entrada en la 
riqueza y complejidad del universo bíblico. Esta enseñanza 
permite a cada joven superar las dificultades encontradas en el 
curso de las lecturas de la semana pasada. 

   

Intenso retiro según los ejercicios espirituales de san Ignacio 

 

  

El intenso retiro representa  de algún modo la cima de este año 
espiritual. Se sitúa suficientemente tarde en el año, para que cada 
uno saque el mayor beneficio, gracias al camino llevado a cabo 
desde el inicio del año. Cada día, los jóvenes son invitados a 
tomar cuatro tiempos de oración de una hora y encontrarse con el 
encontrarse con el predicador para una entrevista personal.Este 
retiro permite recoger  en el silencio de la oración todo lo que ha 
sido sembrado durante este año para que cada uno pueda sentirse 
confirmado en su deseo de seguir ressualtamente a Cristo. Este 
retiro quisiera también contribuir a esclarecer al máximno el 
discernimiento de cada uno para llevarlo a tomar una decisión 
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madura al fin de este año. 

   

Formación intelectual 

   

Cada día, de lunes a sábado se da una enseñanza de hora y cuarto 
por un sacerdote formador. Estos cursos se dan en un esp´´iritu de 
iniciación espiritual con vistas a aportarles los fundamentos de la 
fe cristiana y de la vida bautismal. Aunque este curso reviste un 
aspecto magistral, cada formador vela por mantener la atención de 
los jóvenes suscitando en ellos preguntas para que puedan recibir 
lo que se enseña de forma inteligente y activa. En ciertos 
momentos del año, se les invita a los jóvenes a que hagan 
exposiciones. Los cursos que se dan son los siguientes: Sagrada 
Escritura, misterio cristiano, misterio de la Iglesia, espiritualidad, 
liturgia, vida moral, autores espirituales. 

   

Formación humana y comunitaria 

   

Objetivo 

 

Vivir una  experiencia ecclesial de comunión fraterna entre 
jóvenes que no han sido elegidos sino que desean ponerse al 
servicio del Señor, en una vida de oración, estudios y compartir 
mutuo, en un espíritu de apertura a Dios y a los demás. Permitir 
así a cada joven que crezca en humanidad, ayudándole a 
conocerse para que descubra sus riquezas y sus límites y 
desarrolle su apertura a los demás.-, su sentido de servicio, sus 
tomas de iniciativa, su asiduidad en el trabajo, su sentido de la 
escucha, su espíritu fraterno, su respeto de los horarios y lugares, 
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su equilibrio personal (salud, limpieza, sueño, relación con la 
familia y amigos). 

   

Método 

• Cuidar la calidad del tiempo vivido en comunidad: comidas, 
servicios comunitarios, jardinería, tiempo de calma, deporte...
• Cuidar los servicios comunitarios: fidelidad, puntualidad, 
atención al trabajo hecho, repeto del material y locales.
• Estar atento al respeto de las reglas de la vida común: uso del 
teléfono, radio, ordenador, silencio, duchas, libros y revistas, 
invitación a personas externas.
• El martes por la tarde, el responsable de la casa anima el 
encuentro comunitario. Este encuentro permite recordar todo lo 
que afecta a la vida de la comunidad para discernir, a la luz del 
Espíritu Santo, los avances y retrocesos. Este encuentro puede dar 
lugar a un tiempo de compartir la lectio divina hecha por la 
mañana, para una puesta en común de los frutos recibidos por 
cada ubno en la oración.
• No al empleo del teléfono móvil ni de Interner en el recinto de la 
casa ya que cada habitación lo tienen.
• No  TV : algunas veladas recreativas del sábado son ocasión 
para ver en comunidad un video seleccionado previamente. 

   

Apertura a la Iglesia 

   

Acoger el testimonio de sacerdotes con ocasión de su venida a la 
casa para descubrir las diferentes facetas de la vida y del 
mnisterio de sacerdotes diocesanos hoy en el corazón de la 
Iglesia. 
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Contenido 

• Invitación de sacerdotes para celebrar la misa, la comida, una 
velada juntos.
• Participación en algunos tiempos fuertes de lka vida 
diocesana : misa crismal y ordenaciones.
• Encuentro con sacerdotes de diferentes di´ócesis, diáconos y 
personas implicadas en la vida de la Iglesia.
• Participación en la misa parroquial el domingo. 

   

Apetura a los pobres 

   

La visita de los pobres o enfermos 

 

Esta visita tiene lugar el miércoles por la tarde de dos a tres 
horas.Representa la única actividad externa de la semana. Permite 
encontrarse con personas de toda edad y situación de sufrimiento 
y angustia. Personas discapacitadas para vivir un momento de 
amistad y hermandad, personas enfermas o ancianas para 
visitarlas y llevarles la comunión, acogida de extranjeros en el 
marco de Socorro Católico, niños o jóvenes inmigrantes que 
viven en los barrios. Este servicio se lleva a cabo en unión con un 
equipo con el que se hace el trabajo de relectura. 

   

El experimento 

 

Situado en febrero, el experimento se vive en una comunidad del 
Arca de Jean Vanier o en una comunidad al servicio de los 
pobres. Esta estancia de un mes se prepara por un miembro del 
Arca que viene a presentar a los jóvenes la historia de esta 
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fundación, su objetivo, su espíritu y lo que se espera de ellos. Más 
profundamente, este encuentro permite un inicio de reflexión y 
sensibilización sobre la cuestión fundamental:¿Qué se hace para 
ser humano? 

Este servicio gratuito, al lado de los que sufren, quisiera ayudar a 
los jóvenes a entrar en una actitud de receptividad para saber 
acoger lo que las personas discapacitadas pueden ofrecerles. 
Viviendo en el seno de un hogar, tomando parte en diferentes 
actividades, cada uno descubre poco a poco las riquezas ocultas 
en la persona del pobre y toma conciencia de la dignidad 
incomparable de cada persona cualquiera que sea sus 
discapacidad o su pobreza. Esta estancia constituye para los 
jóvenes de la Casa san Juan Bautista una escuela de humildad y 
de conversión en donde se descubre al pequeño, vulnerable y 
frágil, visto bajo la mirada amorosa de Dios. 

   

Este año, 9 jóvenes están en la Casa. Vienen de la diócesis de 
Versalles, Pontoise y Nanterre. Han interrumpido sus estudios o 
su vida profesional para hacer este tiempo de discernimiento. En 
relación a los años anteriores, son jóvenes cuya familia no ha 
representado un papel determinante. Entre ellos, un joven 
bautizado y confirmado hace tres o cuatro años. Pero lo que ha 
sido determinante para ellos, es una experiencia de Iglesia (grupo 
de oración, capellanía, parroquia, personalidad de su obispo...) En 
el curso del año, han descubieto la realidad de una Iglesia 
diocesana a través de los sacerdotes encontrados, los obispos de 
cada diócesis que vienen a encontrarlos, la peregrinación a 
Chartres... 
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COMPROMETERSE EN EL SEGUIMIENTO DE CRISTO. 
Tres jornadas al ritmo de un monasterio 

Hermana Cecilia 
clarisa en Cormontreuil  

   

Desde hace una decena de años, nuestra 
comunidad poropone a chuicas de 18-35 
años que vengan a compartir durante tres 
días nuestra vida. La propuesta es muy 
sencilla: seguir  paso a paso el desarrollo 
de una jornada y descubrir en ella el 
corazón, lo esencial de lo que parece y 
funda nuestra vida: Cristo. 

   
Cada una es invitada a dejarse llevar por el ritmo aternado: 
• de los oficios; 
• de los tiempos de oración silenciosa, 
• de las comidad en comunidad, tiempos de trabajo o de 
creatividad con las hermanas, 
• enseñanzas acerca de la espiritualidad de san Francisco y Santa 
Clara, la liturgia o la oración, 
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• tiempos de compartir fraterno entre jóvenes (entre dos y seis 
jóvenes) o con la comunidad. 
No buscamos ninguna otra cosa que darles el gusto por el 
musterio de nuestra vida y descubrir también en ellas, gracias a 
una interiorización progresiva a lo largo de tres días, el misterio 
que las habita. 
No es un programa establecido de una vez por todas. En cada vez, 
escuchamos lo que es cada una, los deseos que llevan al venir al 
monasterio y éstos son diversos: para la mayoría de las jóvenes, 
se trata simplemente de cuestionarse, dar en el punto, encontrar o 
reencontrar los caminos de la oración, vivir una experiencia 
espiritual, descubrir lo que es la vida monástica. Algunas, más 
raras, vienen con cuestiones más precisos en relación con una 
elección de vida y esta experiencia les permite avanzae en un 
discernimiento vocacional. 
 Para una y otra, descubrir lo real de una vida de comunidad les ha 
ayudado (para llevarlas a proseguir en este sentido o al contrario 
para descubrir que no era en absoluto lo que ellas pensaban). 
Algunas han venido habiendo hecho ya una elección de vida, así 
el año pasado una joven  se preparaba al matrimonio pero quería 
vivir un tiempo de oración y silencio. 
Al final de cada jornada, nos tomamos tiempo para ver cómo se 
ha pasado la jornada:  el silencio les da miedo a menudo y es  
importante que tengan la posibilidad de expresar todas sus 
aprehensiones, sus dificultades... pero también su maravilla, sus 
descubrimientos, sus alegrías. Si el silencio les da miedo...será a 
menudo el que indique el testimonio de ana-Laura. Descubierta 
también nuestra vida fraterna a la que se han asociado: un 
testimonio que les marca mucho y que les sirve de verificador de 
nuestra vida. Nos toca a nosotras representar el papel de ser 
nosotras mismas en nuestra espontaneidad, nuestra alegría y 
nuestras sonrisas: « Cuando te ríes, es todo tu ser el que se ríe », 
nos dijo recientemente una joven. También les toca a ellas entrar 
en la dinámica propuesta. 
Algunas, en un momento dado, pedirán encontrarse con una 
hermana para hablar de su vida, sus cuestiones y su futuro. 
Dejamos la palanra muy libre. Ellas saben que pueden plantearnos 
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todas sus preguntas en la jornada, sin por eso cortar la experiencia 
del silencio interior, y preguntas ante lo extraño de nuestra vida. 
   
Es la comunidad en su conjunto la que acoge a las  jóvenes en el 
corazón de nuestra vida. No es asunto de una hermana en 
concreto. La calidad de lo que podrá vivirse vendrá de la 
implicación de todas las hermanas. 
• Las jóvenes van a ser parte de nuestro tiempo de oración en la 
capilla, situadas en medio. Las vecinas, con atención grata, serán 
llevadas a ayudarlas a encontrar el salmo, tal hoja de canto, 
incluso alguna hermana le habrá explicado el sentido del oficio 
litúrgico. Las jóvenes estarán tal y como son, algunas por primera 
vez en un monasterio, con sus dudas, sus actitudes que expresan a  
veces un malestar ante lo desconocido. Lo natural de la 
comunidad permiktirá a las chicas sentirse poco a poco a gusto y 
dejar que la oración prenda en ellas y en la nuestra.  
• Igualmente en las comidas, las jóvenes son invitadas a que 
sientan junto a las hermnas. La hermana más anciana o la 
postulante, cada una velará por la chica sentada a su lado. Una 
sonrisa, una atención, un guiño...muchos pequeños detalles o 
signos que van a marcar esta comida tomada en un silencio de 
comunión, entre nosotras y con el mundo, gracias a la lectura del 
periódico. Muchas chicas vuelven con el deseo de dar un sentido 
a los tiempos de las comidas en su propia cotidianidad. 
   
Para el trabajo, los diferentes talleres está a disposición: 
fabricación de las hostias, secretariado de jardinería, limpieza de 
legumbre, talleres más creativos (velas, arte floral, modelaje...). 
También intentamos hacerles que experimenten que la calidad y 
la grandeza del trabajo no se miden por el resultado, ni por la 
calidad, ni por el rendimiento sino por el peso del amor, oración, 
silencio de comunión que les ofrecemos. El testimonio de las 
hermanas que trabajan con las chicas será evidentemente 
determinante pues contagia. nuestra oración del trabajo les ayuda 
a entrar en este paso: 
« Señor, nos ofreces el trabajo como una gracia, haz que no nos 
aparte de ti, pues si nos lo apropiamos, puede suscitar en nosotas 
sentimientos de competición, envidia, dominio, impaciencia y 
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vanidad. Abre nuestros corazpnes para que al contrario, nos lleve 
a ti, en el silencio, la disponibilidad humilde y discreta, el espíritu 
del verdadero servicio, el reconocimiento en nuestras hermanas de 
tu Amor. El mundo entero es llamado a esta colaboración en tu 
obra creadora y redentora. Señor, haznos cercanas a todos 
nuestros hermanos. Danos a todos este precioso trabajo del que 
tenemos necesidad. Está presente entre los hombres para que 
lleven  a cabo tu designio de Amor, Vida y Plenitud. Amen. » 
Algunas jóvenes han adaptado la oración para decirla cada  
mañana antes del trabajo. 
   
Este año 2005, hemos querido diversificar nuestras propuestas 
para permitir a las chicas que estén menos a gusto mediante la 
invitación un poco radical de compartir durante tres días la vida 
de la comunidad y que hayan descubierto al menos los diferentes 
aspectos con una puerta de entrada más creativa. Por eso en el 
mes de abril, cuatro chicas han venido para vivir la 
sesión”Trabajar la arcilla y dejar a Dios que trabaje en nuestra 
vida”. Además de los tiempos de  oración y de la comida 
compartidas con la comunidad, cada jornada comenzaba con un 
tiempo de enseñanza: ¿Cómo trabajó Dios la tierra de Francisco y 
Clara? ¿Cómo trabaja Dios mi tierra? (con el testimonio de una 
hermana). Mañana y tarde estaban acompasadas por el trabajo de 
la tierra en un clima de profunda oración. Extraña fecundidad 
entre la oración y la tierra...Lo que salía de las manos de cada una 
florecía como un grito, una llamada, una oración. Un deseo. Así 
esta mañana abierta, lista para coger y recibir: « Soy yo, pero no 
sé qué poner en mis manos por ahora » Una joven  por primera 
vez se lanzaba a lo manual con muchos miedos. La primera 
mañana, rehizo un terrón de tierra; por la tarde, acogió lo que 
salía de sus manos: « He aceptado que no soy perfecta. Es la 
primera vez. ¿No debo rehacer mi propia vida?» Y al final de los 
tres días nos confiaba: « Es la primera vez que comparto en 
profundidad mi vida » 
   
Para el mes de julio, preparamos una nueva propuesta « Fuentes 
de verano » : 3 días de reflexión, oración, entente. Deseamos 
ofrecer a las chicas (chivas y chicos esta vez) un tiempo de 
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profundización de su vida de fe, oración, un tiempo fuerte vivido 
en la riqueza de la diversidad de los carismas, y de las llamadas al 
corazón de nuestra Iglesia : 
• diversidad espiritual con la familia trinitaria y franciscana ; 
• complementariedad de  hombres y mujeres en nuestras familias: 
hermanos y hermanas trinitarias, hermanos franciscanos y hermas 
clarisas; 
• complementariedad en nuestra misiones: en el corazón del 
mundo, con una vida de oración; 
• complementariedad de nuestras elecciones de vida: vida 
consagrada y matrimonio (con la participación de una madre de 
familia del equipo de animación del servicio de las vacaciones). 
Una manera paras chicas de tener la experiencia de la prodigiosa 
libertad y fecundidad del Espíritu. Una manera puede ser también 
para ellas/ellos sentirse más libres con un equipo de animación 
muy diverificada. 
   
Me he tomado tiempo para cuestionarme, he echado fuera todo el 
estrés del año. Después de tres días compartidos, se me ha dicho 
que parecía otra. Creo que es gracias al silencio y a la paz interior 
que he instalado en mí. Temía vivir el silencio. Y he descubierto 
que el silencio puede habitarse No es duro ni difícil: trabajando en 
el jardín, o en un taller de fabricación de hostias, pensaba en mi 
vida, en los otros, en sus dificultades, en las cosas bellas que 
viven. Muchas personas se me vienen a la mente. Esio lo covertía 
en oración. 
Compartir la comida con la comunidad me ha hecho gustar la 
complicidad con las hermanas: un guiño y nos pasamos la sal. 
Poder encontrar otras chicas de mi edad y compartir nuestra 
búsqueda personal en la elección de la vida futura me ha aportado 
mucho el grupo. 

Anne-Laure, 27 años 
   
 
He pasado cinco días increíbles... varios elementos han dado 
ritmo a la sesión: 
• descubrir la vida de las hermanas: a través de los tiempos 
vividos con la comunidad (comida, oraciones, trabajo de la tierra), 
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he podido darme cuenta de lo que hacía vivir una comunidad de 
contemplativas en el corazón de la ciudad. 
• coger el ritmo de mi jornada mediante la oración: en 
Cormontreuil, la vida tiene un ritmo de  oraciones durante la 
jornada...me han gustado los salmos, me he dado cuenta de la 
riqueza de la Biblia y de la importancia de ponerse en manos de 
Dios. 
• trabajar la arcilla: nunca había trabajado la arcilla. Es un 
contacto particular con un elemento simple y una experiencia de 
creación. Cuando se encuentra uno frente a un trozo de tierra, sin 
idea precisa, hay algo que desconcierta. Después, el silencio que 
ayuda, uno ora y el Espíritu nos inspira. Lo más maravilloso, es 
que de mis manos ha salido lo que Dios quería de mí y que estaba 
en lo profudo de mi corazón y deseos. 
• encontrarme con las otras: éramos cuatro viviendo esta sesión. 
En la sencillez, henmos aprendido a descubrirnos y a compartir un 
poco lo que vivíamos. He descubierto la impolrtancia de los 
silencios en las relaciones que vivo. No un silencio indiferente, 
sino un silencio interior. 
• Acercarme a Dios: con la otración, la interiorización y el 
compartir con los demás, redescubrir a Dios cercano a mí, en mí, 
en cada una de las personas que me rodean, en la eucaristía diaria 
y en la adoración. 
• Descubrir a san Francisco ya santa Clara de Asís: después de 
lecturas personales de libros sobre san Francisco, he tenido ganas 
de descubrir más concretamente su espiritualidad. Con las 
clarisas, he encontrado a Francisco y Clara, como seres cercanos, 
sencillos y personas felices que vivían su intuición. 
Este tiempo en Cormontreuil me ha permitido realimentarme, 
redescubrir la importancia de la oración y de la eucaristía en mi 
vida. Me he sentido a gusto, feliz y en armonía con las personas 
que me rodeaban. Al moldear la tierra, me he sentido criatura de 
Dios y me he abierto a su Soplo. 
Es una experiencias que aconsejo: apartarse de lo normal, en un 
contexto diferente de su vida habitual, mirar su vida, y sentir la 
presencia de Dios en cada instante para volver dinamizada al 
mundo y ser artesano de paz. Paz y alegría. 

Nawel,22 
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IMPULSAR UNA NUEVA 
EVANGELIZACIÓN 

Plan de Acción Pastoral para el Trienio 1990-1993 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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Objetivo 2º: Consolidar la comunión eclesial 
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Objetivo 5º: Impulsar la acción misionera de nuestras 
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Objetivo específico 1º: 
1. Campaña para promover el sentido cristiano del 
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Sevilla. 
Objetivo específico 2º: 
1. Documento sobre Comunión, Participación y Disciplina 
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"Rerum Novarum" 
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1. Estudio sobre Nueva Evangelización en España 
2. Jornada de convocatoria nacional para estimular la 
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religiosas del Acta Única de Europa 1993 
5. Reflexión en Asamblea Plenaria sobre "Presencia y 
Pastoral de la Iglesia en los Medios de Comunicación 
Social" 
Anexo. Documentación recomendada 

  

INTRODUCCIÓN 

  

1. La Conferencia Episcopal Española organiza su 
actividad pastoral en planes trienales. Cada plan trienal 
comprende un conjunto de trabajos fijados por la misma 
Conferencia. El hecho de que la programación esté 
elaborada por los propios obispos y mire a todos los fieles 
cristianos, de modo particular y, más ampliamente, a toda 
la sociedad española, permite prever que, de algún modo, 
influirá en la vida de las diócesis, en las instituciones de 
éstas y en sus proyectos pastorales, aunque no sea una 
programación general de la Iglesia en España. 

Cada plan trienal se articula en torno a una finalidad 
general y ésta, a su vez, postula unos objetivos precisos 
que la concretan y desarrollan. Tanto las acciones del 
conjunto de la Conferencia como las de sus Comisiones 
Episcopales y otros organismos de la misma, han de 
orientarse al logro de la finalidad general y de sus 
objetivos. La actuación ordinaria respectiva y las acciones 
que se seleccionen como prioritarias con miras a llevarlas 
a ejecución en el plazo señalado dentro del trienio han de 
encaminarse a la consecución de la finalidad general y de 
sus objetivos más concretos. 

Cada plan trienal de la Conferencia sólo incluye "aquellas 
acciones que tienen un carácter de especial urgencia y 
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atenimiento a las circunstancias específicas de la situación 
actual y a las necesidades pastorales más de fondo de la 
Iglesia y de la sociedad españolas consideradas en su 
conjunto". La selección de acciones persigue obrar como 
"estímulo orientador y multiplicador de todo el trabajo de la 
Conferencia" al servicio del Pueblo de Dios1.  

2.- El Plan trienal anterior, 1987-1990, se orientó a 
desarrollar la conciencia de la misión evangelizadora de la 
Iglesia en España, así como a impulsar y alentar, en 
consecuencia, una pastoral de evangelización. El Plan 
expresaba urgencias permanentes y de largo alcance, no 
urgencias coyunturales y de corto radio de acción. Y, 
precisamente por esto, por tratarse de objetivos 
permanentes que transcienden el espacio temporal de un 
solo trienio, tales urgencias siguen todavía en pie y con 
viva actualidad. Pero no sólo por eso: ha sido mucho, 
ciertamente, lo que se ha realizado -con la ayuda de Dios- 
siguiendo la finalidad general y los objetivos del Plan. 
Muchos son los logros alcanzados y, más aún, muchos los 
dinamismos suscitados en amplios sectores. Se impone 
reconocer, sin embargo y pese a esta evaluación positiva 
en general, que no se ha cumplido en su totalidad el 
conjunto de los objetivos del Plan anterior y que algunas 
de las acciones programadas no han llegado todavía a su 
término. De lo que resulta la conveniencia de continuar ese 
proceso, procurar que se enraíce más profundamente en 
toda la comunidad, que su aplicación sea más vigorosa y 
que su orientación ilumine a todo el cuerpo eclesial. 

La finalidad general del Plan de acción pastoral de la 
Conferencia Episcopal para el presente trienio, 1990-1993, 
se fija con los siguientes términos: IMPULSAR UNA 
NUEVA EVANGELIZACIÓN. Así nos lo pide hoy la Iglesia. 
Este enunciado sirve, además, para reconocer lo que ya 
se ha realizado y para proseguir la andadura emprendida. 
De aquí que la formulación con que se expresan los 
objetivos para el nuevo trienio aparezca como muy similar 



 102

a la del anterior. No se trata ciertamente, de una simple y 
mera reiteración de los objetivos del Plan anterior; sí de 
tomar conciencia de lo que aún queda por conseguir, de 
reconocer lo ya obtenido y, sobre todo, de ponderar el 
acierto con que se programaron tales objetivos. Como 
hemos dicho en otra ocasión "la hora actual de nuestra 
Iglesia tiene que ser -es- una hora de evangelización'' 2. La 
evangelización es, en efecto, el mayor apremio de la 
situación actual de la Iglesia y de la sociedad españolas. 

3.- En e! seno de la Iglesia alumbra ya, en los últimos 
decenios, una clara conciencia de la necesidad de afrontar 
una "nueva evangelización". Las enseñanzas y los viajes 
apostólicos del Papa Juan Pablo ll han concurrido 
grandemente a despertar tal conciencia. Su ministerio 
apostólico ha prolongado así las enseñanzas y 
orientaciones de sus inmediatos Predecesores y ha 
servido, sobre todo, para secundar el Impulso que el 
Espíritu Santo suscitó en el Concilio Vaticano ll. 

También entre nosotros -aunque lentamente- va 
abriéndose paso esa conciencia de la necesidad de 
renovar el impulso evangelizador Testigos de este hecho 
son, por ejemplo, los Congresos que hemos celebrado 
sobre "Evangelización y hombre de hoy" y sobre 
"Parroquia Evangelizadora". Nuestras Iglesias van 
incorporándose a esta tarea para un mejor cumplimiento 
de la misión que, en servicio a todos los hombres, nos ha 
confiado Nuestro Señor Jesucristo. Podemos repetir ahora 
lo que ya dijimos hace algún tiempo: "Vemos con 
esperanza la inquietud evangelizadora de la Iglesia en 
España y el esfuerzo que se viene haciendo en las 
diócesis para descubrir el estilo y los contenidos de una 
nueva evangelización para la nueva etapa histórica que 
estamos recorriendo" 3. 

Más aún: los principales documentos de la Conferencia de 
obispos constituyen, en el fondo, una apremiante 
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convocatoria a toda la Iglesia en España a potenciar una 
pastoral de evangelización. 

Desde ángulos diferentes y a partir de distintas 
circunstancias, estamos intentando estimular un nuevo 
impulso "capaz de crear tiempos nuevos de 
evangelización", por utilizar la hermosa expresión del Papa 
Pablo VI en su exhortación apostólica "Evangelii 
Nuntiandi". Este documento es para todos nosotros un 
punto obligado de referencia. Lo es aún más la fidelidad 
que debemos en esta hora al Espíritu del Señor y al 
servicio a los hombres, nuestros hermanos; doble y 
simultánea fidelidad que reclama de todos nuevos 
esfuerzos evangelizadores. 

Lo había subrayado ya el Papa Juan XXII al convocar el 
Concilio. "Un orden nuevo se está gestando, dijo, y la 
Iglesia tiene ante sí tareas inmensas, como en las épocas 
más difíciles de su historia. Porque lo que hoy se nos exige 
de la Iglesia es que infunda en las venas de la humanidad 
actual la virtud perenne, vital y divida del Evangelio" 4. Está 
claro lo que se nos exige: que la Iglesia, animada y 
purificada por el Espíritu del Señor, renueve su vigor 
interior, influya más radicalmente en la sociedad desde el 
Evangelio, adquiera mayor conciencia de sí misma y de su 
cometido evangelizador. Se trata de renovar desde dentro 
y con la fuerza del Evangelio la humanidad de hoy. 

Al asumir esta responsabilidad nos situamos en línea con 
lo que fue el punto de mira del Concilio. El Papa Pablo VI 
lo precisó muy puntualmente: "Hacer a la Iglesia del siglo 
XX más apta par anunciar el Evangelio a la humanidad de 
este siglo" 5. Este y no otro es el horizonte que 
perseguimos ahora con el nuevo Plan trienal. En un 
"ahora" que puede considerarse como el inicio de una 
nueva época en la historia de los hombres y que está a 
punto de inaugurar un nuevo milenio en la historia del 
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cristianismo6. 

  

   

I. REFERENCIAS DOCTRINALES 

  

1. La Nueva Evangelización  

4.- Miramos, pues, a la tarea de la evangelización, pero 
con el acento puesto en que se intente una nueva 
evangelización. 

De la evangelización ya hemos dicho en ocasión anterior 
estas precisas palabras: "La vida y la actividad de la 
Iglesia debe responder a la apertura y a la universalidad de 
su misión. Herederos de la misión de Jesús, no podemos 
olvidar que Jesús vino a salvar lo que estaba perdido, a 
evangelizar a los pobres, a curar a los enfermos y 
pecadores (Cfr Lc. 4, 18-21). Lo más profundo de la vida 
de la Iglesia y del cristianismo es compartir el amor de 
Dios, Padre de buenos y malos, que quiere la salvación de 
todos los hombres. Los mejores cristianos, en la medida 
en que han vivido este misterio de comunión con el amor 
de Dios y de Cristo, se han sentido enviados al mundo, 
solidarios con los sufrimientos y esperanzas de los más 
pobres y necesitados, responsables de alguna manera, 
junto con Cristo, de la liberación y salvación de todos" 7. 

Pero los nuevos tiempos demandan que esta tarea de la 
evangelización se replantee en términos totalmente 
nuevos. Tras las complejas vicisitudes del último siglo, la 
sociedad en que vivimos "ha presentado al cristianismo y a 
la Iglesia el desafío más radical que ha conocido la 
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historia, pero al mismo tiempo abre hoy nuevas y creativas 
posibilidades de anuncio y encarnación del Evangelio". En 
la actual situación, la Iglesia se siente urgida a proponer 
una nueva síntesis entre el Evangelio y la vida". En esto 
estriba -en la nueva síntesis- la novedad que hoy se exige 
a la evangelización8. 

5.- No basta, sin embargo, decir esto. Juan Pablo ll, que 
con tanta frecuencia se refiere a la "nueva 
evangelización", concreta que se trata de una 
evangelización "nueva en su ardor, en sus métodos y en 
su expresión" 9, capaz de adaptarse a las circunstancias 
de esta nueva etapa histórica y de afrontar los nuevos 
desafíos de este momento Conviene insistir en que, dentro 
del proceso único de evangelización al que se debe 
siempre la Iglesia desde sus comienzos y hasta el final de 
los siglos, convocada y enviada para ello por el Señor, se 
abre hoy una nueva etapa. ¿Cómo afrontarla?. 

Se precisan, antes que nada, determinadas actitudes 
interiores: la Iglesia ha de anunciar hoy la Buena Nueva 
como si se tratase de la primera vez que lo hace en el 
interior de un pueblo, con toda la fuerza de novedad y de 
escándalo que se entraña en el Evangelio, con todos los 
alicientes y con todo el atractivo de una gran empresa; ha 
de actuar sin temores ni complejos, con sencillez, sin 
privilegios. 

6.- Pero hay más. El mundo de hoy -los hombres y mujeres 
de nuestro tiempo- pide este renovado esfuerzo de 
evangelización. Lo pide su realidad de secularismo ateo. 
Lo pide la marginación creciente de la práctica religiosa. Lo 
pide -quizá sin ser consciente de ello- el aturdimiento 
moral de muchos, por un lado, y el desasosiego y 
búsqueda, por otro, que sufren no pocos. 

Lo decía puntualmente la Exhortación Apostólica 
"Evangelii nuntiandi": "Secularismo ateo y ausencia de 
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práctica religiosa se encuentran en los adultos y en los 
jóvenes, en la élite y en la masa, en las antiguas y en las 
jóvenes Iglesias. La acción evangelizadora de la Iglesia no 
puede ignorar estos dos mundos ni detenerse ante ellos; 
debe buscar constantemente los medios y el lenguaje 
adecuados para proponerles la Revelación de Dios y la fe 
en Jesucristo" 10. Este es el panorama ante el que se 
enfrenta la nueva evangelización. 

Se trata de llevar el mensaje de Cristo a las entrañas 
mismas del mundo moderno. Se trata de enseñar a los 
hombres de la nueva sociedad a creer en Dios que crea y 
salva. Se trata de iniciarles -en esta era concreta de la 
técnica y de la planetización- a vivir en alabanza de Dios, 
con un claro sentido de la fraternidad humana y abiertos a 
la esperanza de salvación eterna. 

Ante nosotros, un gran proyecto que reclama la 
movilización de todos los creyentes. Lo concretamos en 
nuestra realidad española, pero esto no significa que 
excluyamos de nuestra solicitud ni las Iglesias hermanas 
de América Latina ni las de los países del Tercer Mundo. 
Nuestra responsabilidad llega a todas ellas y por eso este 
proyecto se define con amplitud universal, atento a generar 
un gran futuro de esperanza: la esperanza -lo decimos con 
sencillez y firme convencimiento- de alcanzar la 
"civilización del amor" o lo que es lo mismo, una nueva 
cultura de la solidaridad, expresión privilegiada del amor 
evangélico. Afianzamos esta esperanza en la fe en Dios y 
Padre de Nuestro Señor Jesucristo cuyo designio de 
salvación para con el mundo nos ha sido manifestado en la 
revelación del Reino de Dios. 

7.- La dinámica de la historia nos abre a una nueva etapa 
en la acción misionera de la Iglesia. Está ahí, ante 
nosotros, una nueva situación cultural y social, cuando 
tocamos ya el tercer milenio del cristianismo en la historia 
del mundo. Están ahí las nuevas generaciones de jóvenes 
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y niños: ellos serán los protagonistas de la nueva sociedad 
y de la nueva cultura, sus constructores. 

Esta nueva etapa en el proceso de la evangelización 
mundial requiere una actitud misionera renovada y 
esperanzada, una revitalización a fondo de la propia 
riqueza de la fe, la suscitación de energías vigorosas de 
profunda raíz cristiana. Todo ello con las miras puestas en 
la construcción de una nueva realidad en la sociedad 
española. Deberá manifestarse con todo el sentido 
cristiano, es decir, con insobornable fidelidad a Cristo y a 
su Evangelio y ser, con ello, capaz de promover en esta 
hora una sociedad en la que se afirme la dignidad de todo 
hombre, se persiga la paz en la justicia y se busque la 
fraternidad sin marginaciones ni irritantes desigualdades. 
"Es necesario -nos decía el Papa- que los católicos 
españoles sepáis recobrar el vigor pleno del Espíritu, la 
valentía de una fe vivida, la lucidez evangélica iluminada 
por el profundo amor al hombre hermano. Para sacar de 
ahí fuerza renovada que os haga infatigables creadores 
del diálogo y promotores de justicia, alentadores de cultura 
y elevación humana y moral del pueblo. En un clima de 
respetuosa convivencia con la otras legítimas opciones, 
mientras exigís el respeto a las vuestras" 11. 

8.- Nada de este horizonte resultaría accesible si en el 
interior de la Iglesia no viviéramos intensamente la vida 
cristiana y de modo integral. Nada podríamos conseguir si 
nos faltara la confianza en nosotros mismos y en nuestra 
propia historia, en nuestros hombres y en nuestras 
instituciones. Nada, si no abordáramos la nueva 
evangelización con humildad y paciencia, con capacidad 
de soportar los conflictos pasajeros y con holgura de 
espíritu para evitar colocarnos en una actitud de defensa 
permanente ante las objeciones y criticas concretas. Nada, 
sobre todo, si no nos mostramos capaces de brindar y 
realizar de manera clara y atrayente la propuesta 
específicamente cristiana, en la seguridad de que, al final, 
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Dios será glorificado en la plenitud de su Reino y de que 
Cristo aparecerá como la luz de todos los pueblos y el 
salvador de toda la obra de los hombres. 

9.- Una convicción ha de presidir todo esfuerzo de la nueva 
evangelización: "Lo que el alma es en el cuerpo, eso son 
los cristianos en el mundo", según la histórica expresión 
acuñada en los primeros tiempos cristianos12. Es ésta, sin 
duda, una expresión audaz; no es, sin embargo, arrogante 
e irresponsable. 

Comparar a los cristianos con el alma del mundo es indicar 
que toda su presencia y actuación entre los hombres 
quiere ser fecundante para la suerte de todos los hombres 
y para la marcha del mundo. Esta firme convicción alumbró 
en la Iglesia naciente un sin fin de energías al servicio de 
la evangelización de numerosos pueblos. Ninguna 
previsión humana avalaba su intento. ningún poder 
humano lo respaldaba. Pero aquellos cristianos estaban 
convencidos de que su afán por la evangelización era obra 
de Dios salvador. A los cristianos de hoy nos corresponde 
vivir intensamente esa misma convicción. Hemos de 
afrontar los desafíos de nuestro tiempo con firmeza y 
humildad; conscientes de una historia que habla de un 
pequeño, insignificante y pobre grupo de hermanos, 
discípulos de Cristo que, en los orígenes del cristianismo y 
en las sucesivas épocas de la historia, osaron afrontar la 
evangelización de todo el mundo. 

10.- La nueva evangelización, requerida por la nueva 
cultura contemporánea y por los cambios acelerados que 
agitan a la sociedad de hoy, tiene otras razones más 
radicales. Es cierto que la novedad del mundo moderno 
constituye un poderoso llamamiento, dirigido a toda la 
comunidad eclesial, para renovar su acción 
evangelizadora; pero las urgencias del momento, aun 
siendo graves, no pueden hacernos olvidar que la razón y 
el fundamento de la nueva evangelización se encuentran 
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en el mismo Evangelio, como exigencia interna de un 
mensaje que nos ha sido entregado para bien de todo 
hombre y de todo el hombre. La evangelización expresa 
"la identidad más profunda de la Iglesia y de su dicha más 
plena" 13. La fe en el Evangelio, cuando es auténtica, se 
traduce necesariamente en dinamismo y propagación 
evangelizadora. 

La situación actual interpela a la Iglesia; es Dios, con todo, 
quien fundamenta y sostiene la iniciativa de la nueva 
evangelización. Dios, en efecto, conduce la historia por 
caminos que sólo El conoce y a la Iglesia le toca discernir 
los designios del Dios que ama y salva al mundo en los 
caminos y en los acontecimientos de cada época de la 
historia. También en ésta que, por múltiples motivos, 
puede calificarse de "nueva". 

La "novedad" de este tiempo invita a la Iglesia a escuchar 
el designio salvador de Dios para con los hombres de hoy. 
Es Dios quien está avivando, en la conciencia de la 
comunidad eclesial, la urgencia de responder con una 
nueva evangelización a la "novedad" del mundo moderno. 

La respuesta de la Iglesia ha de asumir dos direcciones: 
hacia fuera, en primer lugar, esto es, hacia los no 
creyentes, hacia los no practicantes, hacia los países de 
misión o países no suficientemente evangelizados todavía. 
Y hacia dentro, en segundo lugar, aunque con no menor 
urgencia y hasta con mayor responsabilidad: hacia los 
propios creyentes para fortificar la fe de todos los 
bautizados y para personalizar esa misma fe, sostenida 
ayer por el ambiente social y sometida hoy a plurales 
desafíos culturales y sociales. "Alma del mundo", los 
cristianos sólo lo serán de verdad cuando se viertan hacia 
todos los hombres desde una fe más radicalizada y 
personalizada. Por eso esta nueva evangelización 
intraeclesial mira no sólo a los individuos que se profesan 
cristianos sino también a los grupos en sus más variadas 
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conformaciones y situaciones, ambientes y culturas. 
Porque mira a la formación de comunidades eclesiales 
maduras, entendiendo por tales aquellas en las que la fe 
logra liberar y realizar todo su significado originario de 
adhesión a la persona de Cristo y a su Evangelio, de 
encuentro y comunión sacramental vivida en la caridad 
fraterna y en el servicio gratuito a todos los hombres14. 

11.- Tanto una como otra de estas dos direcciones de la 
nueva .evangelización exigen de la Iglesia que anuncie 
con palabras y con obras, y limpiamente, las riquezas 
insondables de la verdad cristiana y que proponga con 
sencillez y energía las consecuencias, implicaciones y 
posibilidades de salvación y de creación de vida que la fe 
encierra en sí misma para el hombre y para la sociedad. El 
anuncio de la Iglesia, ante el pecado de los hombres y 
ante el de sus propios hijos ha de poner gracia de 
conversión, esperanza de salvación, solidaridad con los 
desamparados y fuerza de liberación de los que padecen 
dependencias. 

El anuncio, sin embargo, ha de estar precedido y 
acompañado por el testimonio de la fuerza del Dios vivo. 
Es un Dios que nos salva y que nos capacita para vivir -
desde la experiencia de reconciliación y fraternidad-15 en 
solidaridad con todo hombre, camino primero y 
fundamental de la Iglesia16. 

El servicio al hombre por parte de la Iglesia y la acción 
evangelizadora que realiza la misma Iglesia entre los 
hombres han sido relacionados en numerosas ocasiones 
en la catequesis del Papa Juan Pablo ll: "¡El hombre es 
amado por Dios! Este es el sorprendente anuncio del que 
la Iglesia es deudora respecto del hombre. La palabra y la 
vida de cada cristiano pueden y deben hacer resonar este 
anuncio: ¡Dios te ama, Cristo ha venido por ti, para ti Cristo 
es 'el Camino, la Verdad y la Vida"'(Jn. 14, 6)17. 
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Con la nueva evangelización se pretende que el hombre 
de nuestro tiempo, a menudo "incierto ante el sentido de 
su vida sobre esta tierra e invadido por la duda que se 
convierte en desesperación': abra de par en par las 
puertas a Cristo. "Abrir de par en par las puertas a Cristo, 
acogerlo en el ámbito de la propia humanidad, no es en 
absoluto una amenaza para e! hombre sino que es más 
bien el único camino a recorrer si se quiere reconocer al 
hombre en su entera verdad y exaltarlo en sus valores" 18. 

La nueva evangelización surge, además, de una particular 
sensibilidad ante un hecho, triste, de nuestros días que el 
Papa subraya en la Encíclica "Sollicitudo rei socialis" 
con estas palabras: "Una multitud ingente de hombres y 
mujeres, niños, adultos y ancianos, en una palabra, de 
personas humanas concretas e irrepetibles, sufre el peso 
intolerable de la miseria" 19. La nueva evangelización tiene 
mucho que decir y que hacer ante esta realidad. Los 
pobres son, en efecto, los destinatarios privilegiados del 
anuncio de la Buena Nueva y es de la responsabilidad de 
todos los cristianos optar por los más pobres. La 
solidaridad con los sufrimientos y con las reivindicaciones 
y esperanzas de los más pobres y necesitados, ha sido 
siempre y es también hoy signo de una evangelización 
auténtica. 

12.- La nueva evangelización ha de estar particularmente 
atenta a lo que constituye el "drama de nuestro tiempo" 20: 
la ruptura entre el Evangelio y la cultura, entre el Evangelio 
y la vida. Este "drama" afecta a cristianos y no-cristianos 
de nuestros días21. 

Para superar esta dolorosa e hiriente fractura, la 
evangelización ha de centrarse en lo fundamental: en la 
verdad de Dios y en la verdad del hombre, en el sentido y 
significado de Dios y en el sentido y significado del 
hombre. Descubrir e iluminar este doble sentido y 
significado constituye un dato particularmente interesante 
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para la evangelización de la cultura contemporánea con el 
objetivo preciso de que el Evangelio llegue a "animar e 
inculturar" todas las expresiones y estructuras de la 
sociedad moderna. 

Evangelizar la cultura moderna no significa que los 
cristianos deban asumir en su acción evangelizadora una 
fácil y mera acomodación a la sociedad contemporánea. Si 
se redujera a esta acomodación, la Iglesia se secularizaría 
necesariamente. Pero no cabe, por otra parte, que la 
comunidad eclesial se atrinchere en una cerrazón 
inmovilista por temor o por desprecio de la secularización 
ambiente. Frente a estas dos antagónicas tentaciones la 
nueva evangelización debe caracterizarse por una 
apertura misionera tendente a la salvación integral del 
mundo22. 

Esta apertura misionera consiste en una propuesta 
específicamente cristiana mediante el diálogo con el 
hombre de nuestros días. Busca con él un punto de 
encuentro mutuo. Apoya esa cita con la cultura para que 
resulte comprensible el Evangelio a los hombres de hoy, 
sin que este diálogo y esta cita supongan una merma de la 
originalidad cristiana. "La Buena Nueva proclamada por el 
testimonio deberá ser pues, tarde o temprano, proclamada 
por la palabra de vida. No hay evangelización verdadera 
mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las 
promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret Hijo de 
Dios" 23. 

La síntesis vital entre Evangelio y cultura y las exigencias 
de la fe para la vida diaria "serán el más espléndido y 
convincente testimonio de que, no el miedo, sino la 
búsqueda y la adhesión a Cristo son el factor determinante 
para que el hombre viva y crezca, y para que se configuren 
nuevos modos de vida más conformes a la dignidad 
humana" 24. 
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2. Una nueva Evangelización en una situación nueva 

13.- La nueva evangelización ha de realizarse en una 
situación nueva del hombre y de la sociedad de hoy; y en 
razón, precisamente de esa novedad de situación. 

Hemos analizado y discernido esa nueva situación 
repetidas ocasiones y en varios documentos. Nuestra 
mirada a la realidad no se ha limitado a los solos datos 
sociológicos o científicos. Ha tratado de ser una mirada 
teológica, lo que significa que en nuestro discernimiento de 
los problemas modernos25 hemos procedido con fe, 
esperanza y amor al hombre y al mundo de nuestros días. 
Significa, además, que hemos procedido en nuestros 
análisis desde un criterio de verdad, tal cual ésta nos es 
ofrecida por la Revelación. En el acontecimiento de Cristo -
plenitud de la Revelación Divina- se nos revela la verdad 
del hombre, del mundo y de la historia al manifestársenos 
la verdad de Dios, creador y salvador del hombre y del 
mundo y Señor de la historia. 

De este discernimiento y de estos análisis hemos 
concluido que la actual situación cultural, socio-política y 
económica presenta un desafío radical -para bien y para 
mal- a lo más esencial de la fe y, por tanto, a la entraña 
misma de la evangelización. 

Si decimos que la evangelización se encuentra "para bien 
y para mal" ante un desafío radical, estamos diciendo con 
ello que el mundo contemporáneo ofrece aspectos 
positivos y aspectos negativos respecto al mensaje 
cristiano; o, con otras palabras, lugares de encuentro con 
el Evangelio y lugares de rechazo al mismo. De aquí se 
deduce que, en nuestra postura mental psicológica y 
pastoral, no haya lugar ni a un optimismo fácil ni a un 
pesimismo desesperanzado. Es ésta una primera 
exigencia del realismo con el que hemos de proceder en la 
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nueva evangelización. 

Hemos de proceder, además, con amor. La nueva 
evangelización no mira a condenar sino a salvar y servir al 
hombre de hoy; y hemos de proceder con fe: al tiempo que 
se reconoce en el corazón del hombre su propio pecado, 
se subraya que el mundo esclavizado por el pecado ya ha 
sido salvado por Cristo y está siendo liberado por la 
salvación que el Espíritu de Dios opera permanentemente 
en él. 

14.- En una breve síntesis ofrecemos a continuación 
algunos indicadores de la situación actual de los hombres 
de nuestro tiempo con el objeto de tenerlos en cuenta a la 
hora de elaborar este Plan pastoral: 

A) Situación cultural 

La interdependencia entre los continentes y los pueblos 
caracteriza al mundo moderno. Se hace cada día más 
denso un sistema planetario de relaciones entre los 
diversos ámbitos de la realidad. Y éste hecho conduce a 
que se fortalezca un cierto impulso de unidad mundial, 
sentido y ansiado particularmente por las nuevas 
generaciones. 

En la creación de ésta interdependencia y voluntad de 
unidad han contribuido poderosamente los medios de 
comunicación social. Se ha dicho -y no sin acierto- que el 
mundo se va convirtiendo en una aldea universal . 

Este hecho, nuevo bajo muchos aspectos y, sobre todo, 
por su grosor mundial, está ya originando una nueva 
cultura y un nuevo tipo de hombre y de sociedad que 
afecta -positiva y negativamente- a la evangelización y que 
reclaman que ésta sea nueva. El tema lo hemos abordado 
en documentos tales como "Testigos del Dios vivo", 
"Constructores de la paz" y "Anunciar a Jesucristo en 
nuestro mundo con obras y palabras". El Magisterio del 
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Papa nos aporta abundantes puntos de referencia al 
respecto en sus Encíclicas 'Redemptor Hominis", "Dives 
in misericordia", "Dominum et vivificantem" y 
"Sollicitudo rei socialis", así como en sus Exhortaciones 
Apostólicas 'Familiaris Consortio", "Reconciliatio et 
poenitentia", "Christifideles laici". Hay que tener en 
cuenta también el Sínodo Extraordinario de los obispos de 
1985 y las dos Instrucciones de la Congregación para la 
Doctrina de la fe sobre Libertad cristiana y liberación. 

¿A qué constataciones nos llevan todos estos 
documentos? 

a) Abundan los síntomas de que se va implantando un 
modo de vida que deja ver cómo el hombre de hoy está 
falto de convicciones sobre su realidad más profunda, lo 
que le incapacita para preguntarse por el origen y el 
sentido último de la existencia humana. Esta falta de 
convicciones origina un estilo de vida hecho de 
pragmatismo y de persecución del bienestar a cualquier 
precio. En el fondo, el hombre de hoy sufre una crisis muy 
honda acerca de la verdad26. 

La incidencia de esta falta de convicciones y de este estilo 
de vida en la esfera religiosa es muy notable. "Este 
espíritu, ampliamente difundido entre nosotros, es más 
propenso a la incredulidad que a la fe, al pragmatismo que 
a la esperanza, al egoísmo que al amor y a la 
generosidad" 27. 

Dios va desapareciendo del horizonte de muchos 
hombres. Va dejando de ser punto de referencia para sus 
vidas. La marginación de Dios se traduce en indiferentismo 
religioso, en increencia, en agnosticismo y, 
fundamentalmente, en secularismo y laicismo. 

Este estado de cosas es grave para la vida del hombre. El 
rechazo de Dios e incluso el simple olvido y marginación 
de Dios "quiebra interiormente el verdadero sentido de las 



 116

profundas aspiraciones del hombre y altera en su raíz la 
interpretación de la vida humana y del mundo, debilitando 
y deformando los valores éticos de la convivencia" 28. 

Esta situación, sin embargo, no describe la realidad total 
de la cultura de hoy. El mundo actual, y cada vez de 
manera más amplia y más viva, da pruebas de apertura a 
una visión espiritual y trascendente de la vida. Manifiesta 
un despertar de la búsqueda religiosa. Expresa un cierto 
retorno a lo sagrado29. 

b) La falta de convicciones radicales sobre la verdad, 
sobre el hombre y sobre Dios tiene otras muchas 
traducciones prácticas. 

El hombre de hoy tiene, por fortuna, una mayor conciencia 
de su dignidad y de sus derechos fundamentales, un 
mayor aprecio de la libertad, una mayor estimación de su 
propia conciencia como núcleo radical del hombre; pero, al 
mismo tiempo, el hombre de hoy está de modo notable 
falto de esperanza, sumido en el vacío, tentado por el 
evasionismo, carcomido por una soledad radical ante el 
dolor, la muerte o más allá, víctima de la quiebra de 
valores morales... "Pensamos en las múltiples violaciones 
a las que hoy está sometida la persona humana. Cuando 
no es reconocido y amado en su dignidad de imagen 
viviente de Dios, el ser humano queda expuesto a las 
formas más humillantes y aberrantes de 
instrumentalización que lo convierten miserablemente en 
esclavo del más fuerte. Y 'el más fuerte' puede asumir 
diversos nombres: ideología, poder económico..." 30. 

Esta esclavitud a fuerzas y poderes está motivando la 
extensión de una mentalidad que llega hasta a sacrificar 
en aras de algunos intereses el valor supremo de la misma 
vida humana o su integridad física. La vida del hombre va 
dejando de ser un valor intangible o inatacable cuando 
frente a ella entran en juego otros intereses ideológicos, 
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familiares, económicos y sociales. Se producen así 
realidades tan tristes, dolorosas e inhumanas como el 
terrorismo y los secuestros, el aborto y la eutanasia. 

Hay que adscribir también a esta falta de convicciones, 
mentalidad que sacrifica el valor supremo de la vida y 
estilo de vida pragmático, el fenómeno que ha sido 
denominado como "cultura de la insolidaridad". El 
individualismo a ultranza comienza a caracterizar la vida 
de hoy en amplios sectores que optan por el hedonismo 
personal o colectivo. 

La "cultura de la insolidaridad" acrecienta las diferencias 
entre los países de hemisferio norte y los del hemisferio 
sur; agiganta las diferencias entre ricos y pobres; crea 
tremendos recintos de pobreza y hasta de miseria física y 
moral a un tiempo, en las periferias de las grandes 
ciudades, lo que se da en llamar "el cuarto mundo"; 
margina de toda atención a quienes carecen de los medios 
más indispensables para llevar una vida digna del ser 
humano y aún para la mera subsistencia... Todo ello en un 
clima-ambiente de indiferencia, como si no existieran tales 
realidades...; expresión o reflejo de ésta "cultura de la 
insolidaridad". 

Pero también sobre este particular la realidad actual no se 
limita a estos rasgos. "Una beneficiosa corriente atraviesa 
y penetra ya todos los pueblos de la tierra, cada vez más 
conscientes de la dignidad del hombre', ha dicho el Papa 
Juan Pablo ll. Se detecta el crecimiento de una pasión por 
lo auténticamente humano y una atención creciente por 
cuanto amenaza al hombre. "Signo y fruto de estas 
corrientes humanistas, subraya el Papa, es la creciente 
necesidad de participación" y la decisión de "ser 
protagonistas, creadores de algún modo de una nueva 
cultura humanista" 31. 

c) Hay que tomar nota del pluralismo cultural que 



 118

caracteriza a nuestro tiempo. La cultura de hoy, o si se 
quiere la nueva cultura, se presenta como fragmentada en 
parcelas de verdad, sin comunicación entre unas y otras. 
Puede hablarse de un "astillamiento" cultural. 

Más aún: en amplios sectores del mundo de hoy está 
difundida la persuasión de que no existen verdades 
absolutas y así se estima que todas las verdades son 
contingentes y revisables. Quien afirma una verdad como 
cierta, rápidamente es descalificado como dogmatista, en 
algunos casos, o como inmaduro, en otros; o como 
dogmático e inmaduro a un mismo tiempo. 

Esta persuasión conduce obviamente a afirmar que no 
existen valores que merezcan una adhesión incondicional 
y permanente. 

La aceptación acrítica de esta persuasión entraña graves 
repercusiones para el bien del hombre y de la sociedad: el 
Dios verdadero es suplantado por los ídolos de realidades 
finitas y el hombre se instala en la finitud absolutizada; la 
jerarquía de valores es suplantada por el aturdimiento 
moral o, incluso, por la amoralidad asistemática. 

d) Una de las contradicciones de la cultura de hoy se 
manifiesta en que el hombre moderno clama "paz" y, sin 
embargo, se prepara para la guerra, sostiene la carrera de 
armamentos, se lucra con el comercio de las armas... "no 
podemos dejar de recordar otro fenómeno que caracteriza 
la presente humanidad', ha escrito el Papa Juan Pablo ll 
"Quizá como nunca en su historia, la humanidad es 
cotidiana y profundamente atacada y desquiciada por la 
conflictividad... por otra parte es completamente 
insuprimible la aspiración de los individuos y de los 
pueblos al inestimable bien de la paz en la justicia"32. 

La liberación de los países del Este europeo constituye -en 
este orden de aspiraciones- un gran signo actual de 
esperanza. Todavía resulta difícil saber cuales serán, de 
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verdad, las consecuencias que para el futuro de la 
humanidad se derivarán de este acontecimiento, en todo el 
mundo y particularmente en el campo de la construcción 
de la nueva Europa. 

La conciencia cristiana se sabe y se siente vivamente 
interpelada por las transformaciones que se están 
operando en los países del Este y, al mismo tiempo, por el 
nacimiento de la nueva Europa. La nueva evangelización 
no puede dejar a un lado estos hechos de hoy. La Iglesia 
ha de afrontar dos retos graves: contribuir a que la Europa 
unida no sea simplemente la Europa de los mercaderes 
sino ante todo la Europa de los grandes valores morales, 
consciente de sus raíces cristianas, y propiciar que los 
países del Este no se vean dominados por el consumismo 
e inmersos en el capitalismo liberal. 

B) Situación eclesial 

Al fijar un diagnóstico de la situación eclesial en nuestro 
tiempo, se constatan algunas realidades muy positivas 
junto a otras de signo contrario. 

Entre los datos positivos cabe enumerar, genéricamente 
el camino que ya se lleva recorrido en la revitalización de 
la fe de nuestro pueblo, los avances en el espíritu de 
comunión, la creciente participación de los laicos en la vida 
y en la misión de la Iglesia y el surgir de la conciencia 
evangelizadora en el seno de las comunidades cristianas. 
Muchos datos de la actualidad eclesial confirman este 
primer diagnóstico: 

a) Las comunidades cristianas o parroquiales están 
manifestando una mayor vitalidad porque, entre otras 
causas, ha crecido la participación y la corresponsabilidad 
en la vida interna de las mismas. 

b) La práctica religiosa ha experimentado una evolución 
positiva. Se constata una purificación de las motivaciones 
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de la práctica religiosa y una revitalización de la 
experiencia religiosa. Los grupos de oración están 
multiplicándose en muchas partes. 

c) La preocupación evangelizadora está prendiendo en las 
comunidades cristianas y en los individuos. Hay una cierta 
sensibilidad ante la necesidad de que la evangelización 
llegue hasta los cristianos no practicantes, hasta los 
indiferentes, agnósticos y los no creyentes. 

Tal preocupación no ha sabido encontrar aún los cauces 
precisos para concretarse en acciones. No se sabe muy 
bien como llevar a cabo tales acciones. 

También se constata el hecho de que muchas parroquias y 
muchas instituciones y grupos, que se autocalifican de 
apostólicos, viven muy encerrados en sí mismos. 

d) Se constata un aumento, todavía insuficiente, de 
vocaciones al sacerdocio ministerial y a la vida de especial 
consagración a Dios, sin excluir -en hombres y mujeres- la 
vida contemplativa. 

e) Ha sido fructífero el gran esfuerzo que se ha realizado 
en los últimos años en el campo de la educación en la fe y, 
particularmente, en la catequesis. También ha sido 
fructífero el trabajo por interesar a los seglares en el 
estudio de la Teología y de la Sagrada Escritura. 

La ignorancia religiosa sigue caracterizando, sin embargo, 
a los más de nuestros fieles, sobre todo entre los adultos y 
los jóvenes. Los esfuerzos por una más adecuada 
educación en la fe no han llegado hasta ellos. 

f) La pastoral de preparación para el sacramento de la 
Confirmación ha experimentado una acusada creatividad 
en muchas partes. La pastoral de juventud está 
renovándose de modo muy intenso, sobre todo por lo que 
respecta a los adolescentes; sigue siendo, con todo, 
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minoritaria y sin la necesaria continuidad en ulteriores 
edades. 

g) El laicado va adquiriendo conciencia de su vocación 
participativa y corresponsable en la vida de la Iglesia, 
también de cara a la sociedad. Por el momento, sin 
embargo, esta conciencia es aún de minorías. 

h) Se experimenta un crecimiento notable de la 
responsabilidad social de los cristianos, al menos por lo 
que respecta a la solidaridad con determinadas urgencias 
de la sociedad y del mundo de hoy: paro, marginación, 
pacifismo... El voluntariado social cristiano es un hecho 
esperanzador. Lo es también el compromiso y la 
generosidad con instituciones tales como "Cáritas", 
"obras Misionales Pontificias" "Manos Unidas-
Campaña contra el hambre", campañas de ayuda a los 
parados y otras. 

i) Mayor estima de la denominada religiosidad popular y 
pasos muy concretos para su necesaria purificación. 

j) Aceptación más clara y gozosa entre los sacerdotes de 
su propia identidad ministerial. Creciente búsqueda de una 
espiritualidad sacerdotal con miras a su capacitación mejor 
para el trabajo evangelizador del presente y del próximo 
futuro. 

k) Las instituciones educativas de la Iglesia ejercen una 
creciente influencia en la educación de la fe. Realizan, 
además, una notable contribución social por el nivel de su 
educación intelectual y moral. y por su sobresaliente 
inserción entre los pobres de la sociedad. 

Entre los datos negativos que conforman el diagnóstico 
de nuestra situación eclesial, cabe indicar los siguientes, 
además de algunos ya señalados: 

a) Disminución del número de los presbíteros y crecimiento 
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de la media de edad de los mismos; la pastoral vocacional, 
ya renovada, necesita intensificarse en muchas partes y ha 
de mirar no sólo al número sino a la calidad de las 
vocaciones. La formación de los futuros sacerdotes ha de 
crear en ellos un estilo de pastores que responda a las 
necesidades de hoy y más aún a las del mañana. 

b) Dispersión eclesial, producida por el individualismo y el 
deficiente sentido comunitario. También por la insuficiencia 
de planteamientos de pastoral de conjunto y por una 
insuficiente conciencia de pertenencia a la Iglesia. 

Hay excesiva dispersión y hasta separación entre los 
movimientos o grupos apostólicos. A veces se aprecia una 
afirmación del propio grupo por encima de otras 
consideraciones eclesiales. 

c) Cristianos un tanto "privatistas": viven la fe como mera 
opción personal y, a lo sumo, en el interior de sus 
comunidades; pero su fe no les impulsa a hacerse 
presentes en la vida pública, en su condición de cristianos, 
ni a participar en los destinos colectivos. 

d) Descompensación entre la atención que se presta a las 
realidades intraeclesiales y a la acción misionera: 
comunidades más volcadas a la construcción espiritual de 
sus componentes que a la pastoral misionera. Su 
presencia y participación, testificante y activa, en la 
sociedad, en la cultura, en el asociacionismo, etc., es casi 
nula. 

e) Intento por parte de algunos sectores, incluso públicos, 
por reducir la religiosidad popular a simple folklore. Las 
fiestas cristianas están sufriendo una acelerada y aguda 
secularización. Son presentadas, incluso, como "de 
interés turístico". Tendencia a concebir la religiosidad 
como un fenómeno evasivo o alienante en relación a los 
problemas de la vida de cada día. f) La invasión de las 
sectas, o formas pseudo-religiosas, sin representar aún un 
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problema numéricamente importante, va encontrando 
audiencia en dos sectores, principalmente: en el de la 
marginación social por causa de la pobreza y en el de la 
juventud. 

15.- Este mundo de hoy, complejo y ambivalente, interpela 
a la Iglesia en España. Sus interrogantes pueden verse 
expresados en las preguntas que el propio Pablo Vl dirigía 
a la Iglesia Universal: ¿Está anclada la Iglesia en el 
corazón del mundo y se sabe y se presenta 
suficientemente libre como para interpelar al mundo? ¿Da 
testimonio de su solidaridad para con los hombres y, al 
mismo tiempo de su comunión con el absoluto de Dios? 
¿Va radicalizando su ardor contemplativo y su adoración a 
Dios al mismo tiempo que incrementa su actividad 
misionera, caritativa y liberadora?33. 

Sólo una nueva evangelización puede prestar respuesta 
adecuada a estos interrogantes. Los objetivos y tareas de 
esta nueva evangelización expresan una preocupación 
permanente de la Iglesia; pero, en el momento presente, 
ofrecen una particular urgencia. 

  

  

II. OBJETIVOS 

  

1. Objetivo general 

El presente Plan propone un nuevo objetivo general como 
meta concreta y como principio unificador de todos los 
esfuerzos y actividades de la Conferencia Episcopal para 
los tres próximos años. Se propone como continuación 
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lógica de la anterior Plan pastoral cuya formulación decía: 
"Anunciar a Jesucristo en nuestro mundo con obras y 
palabras": 

IMPULSAR UNA NUEVA EVANGELIZACIÓN 

Al fijarnos esta meta, común a todos, los obispos 
españoles queremos convocar y ayudar a todas nuestra 
Iglesias para que lleven a cabo nuevos esfuerzos con las 
miras puestas en que la Buena Nueva alcance a todos los 
ámbitos de la sociedad española y al objeto de que el 
Evangelio, con su influjo, logre transformarla y renovarla 
desde dentro34. 

Toda acción evangelizadora de la Iglesia -su dicha, su 
vocación propia y su identidad más profunda-35, intenta 
siempre "convertir al mismo tiempo la conciencia personal 
y colectiva de los hombres, la actividad en la que están 
comprometidos, su vida y ambientes concretos"36 y busca 
"alcanzar y transformar con la fuerza del evangelio los 
criterios de juicio, los valores determinantes los puntos de 
interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras 
y los modelos de vida de la humanidad que están en 
contraste con la palabra de Dios y con el designio de 
salvación" 37. 

Nuestras Iglesias han realizado esta misión a través de los 
siglos. i a fe cristiana ha conseguido sellar el alma de 
nuestro pueblo. La concepción cristiana de la vida, con sus 
valores propios, ha pasado a ser el estilo de nuestra 
existencia colectiva. Se manifiesta en los criterios de 
actuación, en no pocas de sus instituciones e, incluso, en 
su más radical identidad histórica..., lo que quiere decir 
que, ante el desafío de la nueva evangelización, no 
partimos de cero. Arrancamos de una cultura 
fundamentalmente evangelizada. Ante nosotros, una 
sociedad en la que la fe cristiana sigue siendo un punto de 
referencia inesquivable y fuente de inspiración de criterios, 
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valoraciones y conductas. El hecho de la innegable 
vitalidad de nuestras Iglesias y su propósito de responder 
a los desafíos -nuevos- de este momento, son frutos de la 
fe transmitida por quienes nos han precedido. Gran parte 
de los desencantos y búsquedas del hombre de hoy y de 
la sociedad de este tiempo serían inexplicables sin el 
legado cristiano recibido del ayer. Pero, aún así la nueva 
evangelización se fija nuevas metas personales y 
colectivas. 

La vida de oración de todos los evangelizadores es hoy, 
como lo ha sido siempre, de capital importancia. El 
evangelizador no llama a la conversión únicamente con su 
palabra; ha de hacerlo con el testimonio claro e impactante 
de su vida, expresión de su fe en el mensaje de conversión 
que proclama. La oración y el sacrificio de las 
comunidades contemplativas son una singular contribución 
a este proceso de conversión para la nueva 
evangelización. La comunidad creyente ha de tomar mayor 
conciencia de esta aportación y las comunidades 
contemplativas deberían renovar su propio testimonio para 
hacerlo significativo ante cristianos y no-cristianos. 

Al mismo tiempo, la evangelización ha de subrayar su 
compromiso con la promoción humana. Este compromiso 
avala la autenticidad de la caridad de los creyentes y 
testifica el amor a los hombres. 

Pero ¿cómo ignorar que la fe está padeciendo un fuerte 
debilitamiento en amplios sectores de los hombres y 
mujeres de nuestros días? ¿Cómo cerrar los ojos ante la 
patente incoherencia de los comportamientos de 
numerosos bautizados con relación a la fe que dicen 
profesar? ¿Cómo advertir la aparición de importantes 
minorías que, de modo más o menos consciente y 
expreso, prescinden de la fe cristiana en cuanto referencia 
inspiradora y unificadora de sus vidas?. 
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Somos conscientes que el actual debilitamiento de la fe en 
amplios sectores de nuestro pueblo está condicionado por 
una creciente descristianización de la cultura, de los 
ambientes sociales y hasta de los mismos principios e 
instituciones que rigen la vida colectiva. 

Ante este panorama, reiteramos la invitación que ya 
hicimos los obispos españoles en 1985: "La hora actual de 
nuestras Iglesias tiene que ser una hora de 
evangelización" 38. Aprovechando los inmensos tesoros 
que la fe cristiana ha ido depositando en la conciencia viva 
de nuestro pueblo, hemos de aprestarnos a hacer resonar 
la Buena Nueva en nuestra sociedad; y hacerlo, además, 
con nuevo ardor, nuevos métodos, nuevas expresiones39. 
Así será evangelización nueva. 

  

2. Objetivos específicos 

Objetivo 1º: 

FORTALECER LA VIDA CRISTIANA 

Nuestras comunidades y todos sus miembros han de 
dejarse transformar por la luz y la fuerza del Evangelio si, 
de verdad, desean comprometerse con la misión de 
anunciar la fe en Dios y la esperanza de salvación para 
todos en las circunstancias actuales. "Evangelizadora 
decía Pablo Vl-, la Iglesia comienza por evangelizarse a sí 
misma. Comunidad de creyentes, comunidad de 
esperanza vivida y comunicada, comunidad de amor 
fraterno, tiene necesidad de escuchar sin cesar lo que 
debe creer, las razones para esperar, el mandamiento 
nuevo del amor. Pueblo de Dios inmerso en el mundo y 
con frecuencia tentado por los ídolos, necesita saber 
proclamar las grandezas de Dios, que la han convertido al 
Señor, y ser nuevamente convocada y reunida por El. En 
una palabra, esto quiere decir que la Iglesia siempre tiene 
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necesidad de ser evangelizada, si quiere conservar su 
frescor, su impulso y su fuerza para anunciar el Evangelio" 
40. 

El primer objetivo específico para poder realizar una nueva 
evangelización, será, por ello, fortalecer y personalizar la 
fe de nuestros cristianos, en los aspectos del conocimiento 
y de la adhesión-conversión (...J atendiendo sobre todo a 
lo fundamental cristiano". Lo decíamos ya en el Plan 
anterior 41. 

¿En concreto? 

Se trata de potenciar la madurez de la fe de todos los 
creyentes, haciéndola más radicada y más personal frente 
a una vivencia superficial y sociológica de esa misma fe. El 
encuentro teologal con el Dios vivo y la incorporación más 
plena y consciente a la Iglesia, han de manifestarse en una 
participación más activa en las celebraciones litúrgicas en 
un ejercicio más comprometido de la caridad fraterna, en 
una vida regida más claramente por los criterios morales 
del Evangelio, en un intento por humanizar toda la vida 
social y en una decisión arriesgada -es decir, misionera- 
de anunciar y testificar el mensaje de Jesucristo. 

Este fortalecimiento de la fe personal necesita y requiere 
un enraizamiento mayor y más profundo en su intrínseca 
dimensión comunitaria. "Por razones teológicas, la 
respuesta personal a la llamada de la fe tiene que 
realizarse en el intercambio y con el apoyo de los demás 
creyentes dentro de la comunidad de fe que es la Iglesia" 
42. Y no sólo por razones teológicas: las circunstancias del 
mundo moderno exigen -hoy más que nunca- que los 
cristianos vivan y compartan su fe en el seno de unas 
comunidades eclesiales profundamente fraternas y 
participativas. 

Se impone a este fin la urgencia de revitalizar nuestras 
parroquias y, además, la necesidad de crear o potenciar 
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todo un conjunto de cauces comunitarios que sean 
realmente auténticos ámbitos de vida cristiana y 
plataformas de lanzamiento al servicio de la misión 
evangelizadora. 

La educación en la fe, en todas sus formas pero sobre 
todo en lo referente a la iniciación cristiana, figura como la 
principal tarea para el logro de ese objetivo. Se le suma la 
catequesis de adultos y la cuidada formación de los 
creyentes para una más fecunda y gozosa participación en 
la vida sacramental y la acción litúrgica. 

Fijar los contenidos de esa educación en la fe, proponer 
las metas que ha de perseguir y proponer su organización 
concreta así como ayudar a una realización lo más 
generalizada posible, tales son los propósitos a los que 
nos comprometemos ahora en nuestro trabajo común . 

Objetivo 2º: 

CONSOLIDAR LA COMUNIÓN ECLESIAL 

La Iglesia es, ante todo, un misterio de comunión: en la 
Iglesia estamos todos los creyentes unidos a Dios y entre 
nosotros. Nuestra unidad eclesial radica en la comunión 
con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, se basa 
en la acción del Señor Resucitado por el Espíritu, se 
expresa y se realiza en la comunión de fe en la Palabra de 
Dios, está sostenida por la gracia de la Eucaristía y los 
demás sacramentos. Esta comunión se manifiesta en la 
unidad visible de un Pueblo que, presidido por sus 
legítimos Pastores -garantes de la tradición apostólica-, 
profesa una misma fe, celebra un mismo culto y vive la 
caridad fraterna. 

El Pueblo de Dios vive esta unidad asumiendo la 
diversidad de ministerios, carismas y funciones que el 
Espíritu suscita en su seno. Esta diversidad es siempre 
para utilidad del conjunto, para la edificación y para la 
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renovación de toda la familia de los hijos de Dios. Para 
conciliar adecuadamente unidad y diversidad, la Iglesia ha 
de ser necesariamente "comunidad de hombres libres, en 
la cual cada uno aporta sus dones personales o 
institucionales, encuentra respeto y acogida para sus 
propios carismas y funciones, y se esfuerza también por 
respetar y aceptar los dones y funciones de los demás" 43. 

En nuestras Iglesias -que cuentan con el ministerio o 
servicio del obispo y de sus presbíteros- el pueblo cristiano 
vive su fe y la comparte en una multitud de parroquias. 
Estas coordinan su actividad pastoral a través de 
arciprestazgos o zonas pastorales; en ocasiones, a través 
de Vicarías Episcopales. Nuestras Iglesias viven y 
comparten su fe, igualmente, por medio de numerosas 
comunidades de vida de especial consagración a Dios o 
por medio de sociedades de vida apostólica y de institutos 
seculares. El laicado, por su parte, alimenta su fe y realiza 
su misión apostólica a través de múltiples movimientos, 
grupos y asociaciones44. 

Toda esta pluralidad es una riqueza de la Iglesia; y así 
hemos de considerar esta abundante diversidad. Pero tal 
riqueza se desvirtúa, anula y hasta se convierte en 
obstáculo si no se vive como aportación a la unidad, como 
enriquecimiento a la comunidad única y unida. La 
diversidad reclama comunión. 

La reclama igualmente la misión evangelizadora. El fin 
primario de la evangelización consiste en convocar a los 
hombres a la reconciliación y a la comunión. La Iglesia es, 
en efecto, signo e instrumento de la unidad de todo el 
género humano; y a la Iglesia le toca hacer patente esa 
comunión para que su misión reunificadora pueda resultar 
eficaz. No hay lugar a hablar de nueva evangelización si 
no se consolidan los lazos de la comunión eclesial. 

Esta necesaria consolidación de los vínculos de comunión 
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eclesial postula que se eduque a todos los creyentes en la 
conciencia de su eclesialidad o que se refuerce, donde ya 
exista, esta educación. Hay que intensificar la conciencia 
de pertenencia a un Pueblo único, unido en virtud de la 
Trinidad de Dios y fortalecido permanentemente en esa 
unidad por el servicio del Colegio Episcopal que preside el 
Sucesor de Pedro. 

Esta conciencia eclesial se vive, en realidad, mediante la 
incorporación afectiva y efectiva a la Iglesia particular. En 
esta se manifiesta y vive la única Iglesia de Cristo en toda 
su plenitud45. 

Expresión de esta conciencia eclesial es la vertebración de 
todo el conjunto de la Iglesia diocesana en torno al obispo 
y su Presbiterio. Los planes diocesanos son necesarios 
para promover la unidad de la acción apostólica. Necesaria 
es también la coordinación de la actividad de las 
parroquias en el marco de los arciprestazgos, zonas 
pastorales y vicarías episcopales. Hay que ir potenciando 
más y más las estructuras representativas: facilitan la 
incorporación y la articulación de los diferentes sectores de 
la pastoral en una unidad que hace una la Iglesia 
diocesana. 

Por lo que respecta a la multitud de movimientos, 
comunidades grupos y asociaciones de laicos, la Iglesia 
particular tendrá que poner su mejor empeño en 
constituirse en lugar de encuentro, comunicación y 
fraternidad para todos los seglares comprometidos en 
actividades apostólicas. Los citados movimientos y grupos, 
comunidades y asociaciones, han de estar prontos a 
anteponer siempre el bien común de todo el Pueblo de 
Dios a sus legítimos intereses particulares. 

Los religiosos y las religiosas, con su carisma de vida 
comunitaria don del Señor para bien de la Iglesia, han de 
aportar cumplidamente un especial testimonio de 
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comunión y de participación en todos los servicios 
diocesanos y en los diversos ámbitos de la acción pastoral.

Objetivo 3º: 

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS LAICOS EN 
LA VIDA Y MISIÓN DE LA IGLESIA 

"Una Iglesia en actitud evangelizadora debe contar con un 
laicado evangelizado y evangelizador". Lo dijimos en el 
anterior Plan pastoral. Este ha de ser, una vez más uno de 
los objetivos prioritarios del presente Plan: promover "la 
corresponsabilidad y participación de los seglares dentro 
de la vida y la misión de la Iglesia, en conformidad con sus 
caracteres específicos de existencia cristiana y social" 46. 
La importancia de este cometido y el precioso impulso que 
ha representado para la Iglesia la publicación de la 
Exhortación Apostólica "Christifideles laici", obligan a 
seguir insistiendo en este objetivo. Es vital para la 
penetración eficaz del Evangelio en nuestra sociedad. 

Hay que recordar, ante todo, que "la condición eclesial de 
los fieles laicos se encuentra radicalmente definida por su 
novedad cristiana y caracterizada por su índole secular" 47. 
Llamados a la santidad en razón de su incorporación por el 
sacramento del Bautismo al misterio de la Pascua, "su vida 
según el Espíritu se expresa particularmente en su 
inserción en las realidades temporales y en su 
participación en las actividades terrenas" 48. Los fieles 
laicos han de participar, según esto, en la vida interna de 
la comunidad creyente y actuar para su mejor 
construcción. Han de participar, al mismo tiempo, por su 
vocación y como tarea específica de ellos, en el corazón 
del mundo gestionando las tareas temporales. "El campo 
propio de su actividad evangelizadora es el mundo vasto y 
complejo de la política, de lo social, de la economía y 
también de la cultura, de las ciencias y de las artes, de la 
vida internacional, de los medios de comunicación de 
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masas, así como otras realidades abiertas a la 
evangelización como el amor, la familia la educación de los 
niños y jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento, etc." 

49. 

Para que los laicos puedan desempeñar adecuadamente y 
con celo sostenido esta misión, necesaria e ineludible hoy 
más que nunca, tenemos que ofrecerles instrumentos de 
formación de su ser cristiano y de su vocación peculiar, así 
como cauces operativos. 

En referencia a su formación interesa subrayar dos 
aspectos de particular importancia: la unidad entre la fe y 
la vida, por una parte, y su conciencia social. 

Ya el Concilio Vaticano ll ha dejado dicho que "la 
separación entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser 
considerada como uno de los más graves errores de 
nuestra época" 50. Esto nos obliga a que centremos 
nuestra solicitud pastoral en ayudar a los laicos a vivir su 
doble condición de miembros de la Iglesia y de ciudadanos 
de la sociedad humana, sin fracturas y sin 
unilateralidades51. 

La formación de la conciencia social de los laicos nos 
obliga a una mayor divulgación de la Doctrina Social de la 
Iglesia. Pese a la riqueza de sus principios, criterios y 
orientaciones prácticas, esta doctrina es muy poco 
conocida52. 

Hay que reconocer a los laicos el derecho que tienen a 
recibir formación en la Iglesia. Ellos, a su vez tienen la 
responsabilidad de esforzarse por formarse más y mejor 
con la ayuda de los pastores y con los medios con que 
cuenta la comunidad cristiana a este respecto. Hay que 
advertir que "además de la formación común a todos los 
cristianos, no pocas formas de apostolado requieren -por 
la variedad de personas y ambientes- una formación 
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específica y peculiar 53. 

La invitación continua y renovada a la acción apostólica de 
todos los laicos es una de nuestras primeras 
responsabilidades. El laico ha de ser invitado 
permanentemente al apostolado individual, porque éste es 
"/a forma principal de todo el apostolado de los laicos" 54. 
Se trata de una irradiación capilar constante y 
particularmente incisiva en el entorno en que el laico 
cristiano desarrolla su vida55. Pero también ha de ser 
llamado al apostolado asociado, "signo de la comunión y 
de la unidad de la Iglesia de Cristo" 56, por un lado, y 
exigido, por otro, como más eficaz y operativo ante la 
complejidad y dificultad de los problemas que plantea 
nuestra sociedad, pluralista y fraccionada57. 

Entre los múltiples campos en los que se desarrolla la 
misión de los laicos, prestamos una especial atención a 
tres, por entender que tienen mayor incidencia en la nueva 
evangelización: la familia, las generaciones jóvenes y el 
mundo del trabajo. 

Son estos tres campos en los que la sociedad desarrolla 
un dinamismo muy particular. Y, por ello, son campos 
privilegiados para conseguir la transformación evangélica 
de la misma sociedad. 

La atención preferente a la juventud y su educación en la 
fe, con el apropiado acompañamiento en este servicio, ha 
de tener en cuenta el valor substantivo de la misma 
juventud como fermento de la renovación cristiana en la 
Iglesia y como fuerza evangelizadora en el mundo. De ahí 
parte la conciencia de la vocación y misión diversificada de 
los jóvenes. 

Los laicos, y particularmente los jóvenes cristianos, 
pueden encontrar su compromiso con Dios y con los 
hermanos, en el seguimiento a una vocación de especial 
consagración: el sacerdocio ministerial, la vida religiosa y 
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la opción misionera en otras iglesias necesitadas. No es 
posible hablar seriamente de evangelización y no 
promover la pastoral de las vocaciones. 

No puede ignorarse que estas vocaciones de especial 
consagración nacen con el trabajo pastoral de las 
parroquias y en los movimientos, comunidades, 
asociaciones y grupos. Pero el surgimiento de estas 
vocaciones en tales espacios requiere una verdadera 
pastoral vocacional. Esta ha de insistir en que la nueva 
evangelización requiere agentes adecuados. La nueva 
evangelización no puede actuarse únicamente con laicos 
comprometidos. Reclama sacerdotes, religiosos, 
religiosas, miembros de institutos de vida consagrada. Si la 
promoción de evangelizadores laicos es imprescindible, no 
debe olvidarse que la penetración del Evangelio en el 
mundo y la animación de las mismas comunidades 
cristianas y de las instituciones asociativas seglares 
reclaman la presencia y acción de muchos hombres y 
mujeres consagrados de modo peculiar a la evangelización 
y que para ello cuentan con la gracia del ministerio y los 
carismas del Espíritu. Hay que insistir por ello, en la 
llamada, a través de todos los medios de que dispone la 
comunidad cristiana, y procurar que esa llamada resuene 
de forma personal y concreta en los jóvenes cristianos. La 
promoción de vocaciones misioneras para la Iglesia del 
Tercer Mundo no ha de ser vista como una "sangría" para 
la vida de nuestras comunidades, sino como un don de 
Dios y una fuerza de renovación y revitalización de 
nuestras propias comunidades. 

Objetivo 4º. 

INTENSIFICAR LA SOLIDARIDAD CON LOS POBRES Y 
LOS QUE SUFREN Y 

DIFUNDIR LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

La misión evangelizadora exige de la Iglesia que se haga 
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de verdad servidora de los hombres. El advenimiento del 
Reino de Dios, que es el fin supremo de la Iglesia, es 
fuente y causa de liberación plena y salvación total para 
los hombres y para toda la humanidad58. Como enseña el 
Concilio Vaticano ll, "la Iglesia, persiguiendo su propio fin 
salvífico, no sólo comunica al hombre la vida divina sino 
que, en cierto modo, también difunde el reflejo de su luz 
sobre el universo mundo, sobre todo por el hecho de que 
sana y eleva la dignidad humana, consolida la cohesión de 
la sociedad, y llena de más profundo sentido la actividad 
cotidiana de los hombres. Cree la Iglesia que de esta 
manera, por medio de sus hijos y por medio de su entera 
comunidad, puede ofrecer una gran ayuda para hacer más 
humana la familia de los hombres y su historia" 59. Por la 
Encarnación del Hijo de Dios, centro de la fe cristiana y 
máxima expresión de la solidaridad de Dios para con el 
mundo, nosotros, los cristianos, estamos convencidos de 
que el hombre "es el primer camino que la Iglesia debe 
recorrer en el cumplimiento de su misión: El es la primera 
vía fundamental de la Iglesia"60. 

La promoción de la dignidad de la persona humana, la 
defensa y protección de toda vida humana, el esfuerzo por 
construir una sociedad más justa y solidaria, más libre y 
pacificada, en la que todos tengan acceso a los bienes 
necesarios de este mundo y desaparezcan las 
desigualdades irritantes e injustas, las marginaciones y las 
dependencias..., son elementos o factores necesarios e 
irrenunciables de toda auténtica evangelización. La 
vocación y el destino del hombre están aquí en juego. 

Esta preocupación humanizadora -si quiere ser creíble y 
consecuente con sus principios- ha de manifestarse como 
atención y defensa de los más pobres. Con Cristo y como 
El hemos de ser servidores de los pobres y hemos de 
estar atentos con los enfermos. La sociedad de hoy sigue 
generando, a ritmo cada vez más intenso, pobrezas 
injustas y formas nuevas de marginación social. La Iglesia, 
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ante esta realidad, necesita recordarse siempre que "la 
opción o amor preferencial por los pobres... es una forma 
especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana" 
61 y que el hombre sufriente es el camino obligado de la 
comunidad cristiana porque es el camino del mismo 
Cristo62. 

Urge, pues, realizar un mayor esfuerzo de solidaridad y de 
ayuda a las personas más pobres de nuestra sociedad y 
para con los pueblos y sectores humanos más 
desfavorecidos y marginados. 

No basta, sin embargo, con las acciones de mera 
asistencia o con remedios pasajeros. La caridad cristiana 
exige bajar a las causas que producen una sociedad 
deshumanizada y egoísta. La fe cristiana reclama el 
ejercicio de la justicia y el compromiso de la solidaridad 
con la suerte de los más pobres. "Es preciso aumentar los 
esfuerzos para estar con ellos y compartir sus condiciones 
de vida, sentirnos llamados por Dios desde las 
necesidades de nuestros hermanos, hacer que la sociedad 
entera cambie para hacerse más justa y acogedora en 
favor de los más pobres"63. 

Desde nuestra responsabilidad de Pastores creemos 
necesario realizar una doble tarea para potenciar 
radicalmente este necesario esfuerzo de solidaridad: la 
primera, promover una mayor coordinación de todas las 
acciones que se realizan en nuestras Iglesias en el campo 
caritativo y social; la segunda, acometer con nuevo 
empeño la difusión de la Doctrina Social de la Iglesia para 
una mayor formación de la conciencia social de todos los 
cristianos. A esto nos insta especialmente la celebración 
del primer centenario de la Encíclica "Rerum novarum", 
hito importante en el desarrollo de la Doctrina Social de la 
Iglesia. 

Objetivo 5º: 
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IMPULSAR LA ACCIÓN MISIONERA DE NUESTRAS 
IGLESIAS 

Todo el presente Plan pastoral mira hacia este objetivo. 
Responde a nuestra preocupación más radical y constituye 
el principio y, simultáneamente, a la meta unificadora de 
este Plan. 

Estamos convencidos de que Dios pide hoy a nuestras 
Iglesias que hagan "resonar" de nuevo su Buena Nueva 
ante los sectores de nuestra sociedad que no están aún 
suficientemente evangelizados, ante aquellos otros a los 
que apenas llega el anuncio de Jesucristo y ante los no 
creyentes. 

Este esfuerzo misionero no tiene por qué disminuir nuestra 
responsabilidad para con la misión "ad gentes" y para con 
las Iglesias de reciente implantación. Todo lo contrario: la 
nueva evangelización dará como resultado una Iglesia más 
capaz de comprometerse con la tarea de la evangelización 
de todas las naciones, al tiempo que reconocerá, en el 
cumplimiento de ese compromiso de evangelización 
universal, un factor singular para la renovación y 
revitalización de nuestras Iglesias. 

Vamos hacia una Iglesia renovada. Es el desafío 
fundamental de esta hora y en esa tarea de renovación y 
revitalización pretendemos centrar todos nuestros 
esfuerzos. En la Iglesia "la vida íntima -la vida de oración- 
la escucha de la Palabra y de las enseñanzas de los 
Apóstoles, la caridad fraterna vivida, el pan compartido... 
no tienen pleno sentido más que cuando se convierten en 
testimonio, provocan la admiración y la conversión, se 
hacen predicación y anuncio de la Buena Nueva"64. 

Se impone reconocer con sencillez que nuestras Iglesias 
han perdido el hábito de la evangelización misionera, tal 
vez, porque durante siglos los cristianos de nuestro pueblo 
han vivido su fe en una sociedad fundamentalmente 
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cristiana. La pérdida de ese hábito o del ejercicio de la 
evangelización misionera han llevado a un 
desconocimiento y olvido de las actitudes, estilos y 
procedimientos adecuados para realizar la evangelización.

Urge por ello cambiar, antes que nada, de mentalidad en 
las personas y comunidades eclesiales. Hay que despertar 
una nueva conciencia de misión. Las inercias o rutinas al 
respecto están ahí, a pesar de que la Conferencia ha 
hecho públicos en los últimos años algunos documentos 
estimulantes y clarificadores y algunas acciones 
significativas como los Congresos "Evangelización y 
hombre de hoy" y "Parroquia evangelizadora". Tanto 
los documentos como las acciones encontraron eco 
positivo en el tejido social de nuestras comunidades e 
incluso en algunos ámbitos de la opinión pública. Pero ahí 
están las inercias, ahí las rutinas. Las iniciativas concretas 
que se habían propuesto no han sido llevadas a la práctica 
de modo satisfactorio. 

  

lll. ACCIONES 

  

Objetivo específico 1º: 

FORTALECER LA VIDA CRISTIANA 

1.- Campaña para promover el sentido cristiano del 
Domingo y de las fiestas religiosas. 

Esta campaña promoverá la renovación de la celebración 
eucarística dominical y de la vivencia cristiana del 
Domingo, así como de las fiestas religiosas y de las 
manifestaciones de la religiosidad popular. Se pretende 
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con esto que todos los miembros de la Iglesia sean 
evangelizados por el sentido cristiano de la fiesta, por la 
Palabra de Dios y por la Eucaristía, fuente y culmen de la 
vida de la Iglesia y de la Evangelización. 

Responsable: C.E. de Liturgia. 
Colaboran: C.E. del Clero, Mixta, 
Pastoral, Doctrina de la Fe, 
Enseñanza y Catequesis, Medios de 
Comunicación Social, Migraciones. 

2.- Estudio y publicación de orientaciones sobre la 
pastoral de la iniciación cristiana. 
Por la importancia que tiene en la vida de la Iglesia la 
iniciación cristiana, es decir, la pastoral, la catequesis y la 
celebración de los sacramentos de la iniciación, es 
necesario que se prosiga en la reflexión pastoral que la 
actualice y mejore. Los agentes de la pastoral de estos 
sacramentos (sacerdotes, religiosos y laicos) necesitan 
orientaciones concretas y comunes en todas las Iglesias 
particulares. Hay que ofrecer a la comunidad eclesial y a 
sus miembros una verdadera y completa síntesis de la fe 
que les ayude en su vida y compromiso cristiano. 

Responsable: Subcomisión Episcopal 
de Catequesis. Colaboran: C.E. de 
Pastoral, Enseñanza, Liturgia, 
Apostolado Seglar (Juventud), 
Doctrina de la Fe, Mixta, Seminarios y 
Universidades, Misiones, Migraciones. 

3.- Plan de difusión y aplicación de la Instrucción 
"Dejaos reconciliar con Dios". 
La Conferencia aprobó y publicó esta instrucción dirigida a 
la renovación del Sacramento de la Penitencia en todos los 
miembros del Pueblo de Dios. En este trienio se intenta 
difundir de modo adecuado, por medio de la catequesis y 
de la enseñanza, los contenidos de esa instrucción con el 
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fin de que, en la vida de cada comunidad cristiana, la 
frecuencia y mejor celebración del sacramento favorezcan 
la conversión del corazón y la disposición a una vida 
espiritual, dentro de la santidad de vida a la que cada fiel 
cristiano está llamado por su propia vocación. 

Responsable: C.E. de Liturgia. 
Colaboran: C.E. Doctrina de la Fe, 
Pastoral, Clero, Mixta, Apostolado 
Seglar, Seminarios y Universidades, 
Enseñanza y Catequesis, Medios de 
Comunicación Social. 

4.- Preparación del Congreso Eucarístico Internacional 
de Sevilla 1993. 
El Congreso Eucarístico Internacional de Sevilla se 
programa como culminación de los actos que se 
celebrarán durante el año 1992 en el V Centenario del 
Descubrimiento y Evangelización de América. Será 
también una de las últimas acciones del programa del 
presente trienio. Bajo el lema "Cristo, luz de los pueblos" 
las Iglesias particulares de España y de otras naciones se 
concentrarán en Sevilla para celebrar la Eucaristía y para 
reflexionar sobre su proyección en la vida cristiana. 

Responsable: C.E. V Centenario. 
Colaboran: C.E. de Liturgia, Clero, 
Mixta, Pastoral Social, Enseñanza y 
Catequesis, Seminarios y 
Universidades, Medios de 
Comunicación Social, Misiones, 
Migraciones, Patrimonio. 

  
Objetivo específico 2º: 

CONSOLIDAR LA COMUNIÓN ECLESIAL 
1.- Documento sobre Comunión, Participación y 
Disciplina en la Iglesia. 
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Prolongando la reflexión que en otros momentos ha hecho 
la Conferencia Episcopal sobre la comunión eclesial, con 
este documento se pretende ofrecer criterios teológico-
pastorales para consolidar la comunión, promover la 
participación y garantizar la unidad de todo el Pueblo de 
Dios en torno a las disposiciones de la Iglesia que son 
también expresión y vehículo de la misma comunión. 

Responsable: C.E. para la Doctrina de 
la Fe. Colaboran: C.E. de Pastoral, 
Clero, Mixta, Apostolado Seglar, 
Seminarios y Universidades, Misiones, 
Junta de Asuntos Jurídicos. 

2.- Congreso de Movimientos, Grupos, Asociaciones y 
Comunidades para fomentar la coordinación y la 
unidad en la acción misionera. 
Este congreso tiene entre sus finalidades ofrecer la 
posibilidad de encuentro a responsables de distintos 
movimientos, grupos, asociaciones y comunidades para un 
mayor conocimiento mutuo, intercambio de experiencias 
positivas en su trabajo apostólico, descubrimiento de 
posibles colaboraciones entre ellos y de mejor 
coordinación, con el fin de promover entre todos la unidad 
y comunión de cara a la nueva evangelización. 

Responsable: C.E. de Apostolado 
Seglar. Colaboran: C.E. de Pastoral, 
Mixta, Seminarios y Universidades, 
Medios de Comunicación Social, 
Misiones. 

  
Objetivo específico 3º: 
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS LAICOS EN 

LA VIDA Y MISIÓN DE LA IGLESIA 
1.- Celebración de una Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal sobre el seglar en la Iglesia y 
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en el mundo. 
La Conferencia tiene adquirido el compromiso de dedicar 
una asamblea plenaria al tema de los laicos en la Iglesia y 
en el mundo con el fin de promover todavía más su 
participación en la vida y la misión de la Iglesia. Durante el 
trienio anterior, la Comisión Episcopal de Apostolado 
Seglar difundió el instrumento de trabajo del Sínodo de 
Obispos sobre los Laicos y preparó unos materiales 
"Presente y futuro del apostolado seglar" para ayudar a 
reflexionar a los mismos laicos, a los sacerdotes y 
religiosos, sobre la "Christifideles laici". Estas acciones 
servirán para la preparación de esta asamblea plenaria. 

Responsable: C.E. de Apostolado 
Seglar. Colaboran: C.E. del Clero, 
Mixta (CEDIS), Pastoral, Pastoral 
Social, Enseñanza y Catequesis, 
Seminarios y Universidades, 
Migraciones, Medios de Comunicación 
Social. 

2.- Elaboración de un Plan de Pastoral de la Juventud. 
En línea con la reflexión de la participación de los laicos en 
la vida y misión de la Iglesia, teniendo en cuenta el 
esfuerzo realizado en la promoción de la pastoral de 
juventud por parte de parroquias y movimientos, las 
llamadas y enseñanzas del Papa Juan Pablo ll y de los 
mismos jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en 
Santiago de Compostela la Conferencia pretende elaborar 
un Plan de Pastoral de juventud que responda también a 
las mismas inquietudes de muchos Jóvenes y que 
favorezca de modo integral su formación espiritual y su 
compromiso apostólico. En él habrá que tener presente la 
relación entre la pastoral de juventud y la pastoral de las 
vocaciones sacerdotales y de la vida religiosa y 
consagrada. 

Responsable: C.E. de Apostolado 
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Seglar. Colaboran: C.E. de Seminarios 
y Universidades, Enseñanza y 
Catequesis, Mixta Pastoral Social, 
Migraciones, Medios de Comunicación 
Social. 

3.- Orientaciones sobre Pastoral Vocacional. 
La Conferencia ha reflexionado últimamente en dos 
asambleas plenarias sobre la pastoral de las vocaciones 
estudiando el anteproyecto y proyecto del "Instrumento 
de trabajo: Pastoral Vocacional de la Iglesia en 
España" que fue publicado por la Comisión Episcopal de 
Seminarios y Universidades. Después que esta Comisión 
ha recogido las respuestas a ese Instrumento de Trabajo, 
tiene el encargo de la Asamblea Plenaria de elaborar un 
borrador de orientaciones concretas sobre Pastoral 
Vocacional. La Conferencia estudiará y publicará en su día 
esas orientaciones para que sirvan de referencia para esta 
pastoral en los próximos años en las diócesis y sus 
instituciones. 

Responsable: C.E. de Seminarios y 
Universidades. Colaboran: C.E. del 
Clero, Mixta, Misiones, Enseñanza y 
Catequesis, Apostolado Seglar, 
Migraciones. 

4.- Reflexión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal sobre la Familia. 
Aunque en otras ocasiones la Conferencia ya ha 
reflexionado sobre distintos aspectos de la familia en la 
sociedad y en la Iglesia españolas, en la reciente situación 
parece necesario un nuevo estudio y reflexión que afronte 
los distintos aspectos de la familia con vistas a una nueva 
evangelización. Se trata de promover una renovación y 
revitalización de la familia cristiana, teniendo en cuenta 
también distintos aspectos como el amor matrimonial y la 
defensa de la vida, la educación de los hijos, la educación 
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en la fe, la orientación vocacional y la promoción de los 
agentes de esta pastoral en parroquias y movimientos 
apostólicos familiares. 

Responsable: C.E. de Apostolado 
Seglar. Colaboran: C.E. de Pastoral, 
Doctrina de la Fe, Enseñanza y 
Catequesis, Mixta, Comité Pro Vida, 
Seminarios y Universidades, V 
Centenario, Migraciones. 

5.- Reflexión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal sobre Pastoral obrera. 
En este trienio se programa llevar a término el compromiso 
adquirido anteriormente de estudiar y reflexionar sobre el 
servicio apostólico y pastoral que la Iglesia debe prestar en 
el mundo de los trabajadores y de los movimientos 
apostólicos especializados. 

Responsable: C.E. de Apostolado 
Seglar. Colaboran: C.E. de Pastoral 
Social, Pastoral, Clero, Migraciones. 

  
Objetivo específico 4º: 
INTENSIFICAR LA SOLIDARIDAD CON LOS POBRES Y 

CON LOS QUE SUFREN Y 
DIFUNDIR LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

1.- Celebración de una Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal Española sobre la caridad en la 
vida de la Iglesia, considerada en sus aspectos 
doctrinales, espirituales, pastorales, organizativos y de 
coordinación. 
Para llevar a cabo el compromiso adquirido de la reflexión 
sobre la Iglesia y los pobres en una asamblea plenaria, y 
para promover la coordinación de la acción caritativa y 
social de la Iglesia, que es un signo principal de la nueva 
evangelización, y la formación en la doctrina social de la 
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Iglesia de todos los fieles cristianos, la Conferencia 
Episcopal estudiará, elaborará y publicará un documento 
sobre "La Iglesia y los pobres", en continuidad con 
"Testigos del Dios vivo" y "Los Católicos en la vida 
pública". 

Responsable: C.E. de Pastoral Social. 
Colaboran: C.E. Mixta, Apostolado 
Seglar, Migraciones, Misiones, 
Pastoral. 

2.- Symposium con motivo del Centenario de la 
Encíclica "Rerum Novarum". 
Dado que en 1991 se conmemorará, en su primer 
centenario, la publicación de la Encíclica "Rerum 
novarum" sobre la cuestión social, la Conferencia 
Episcopal organizará un Symposium sobre la doctrina 
social de la Iglesia y la situación española para promover 
la formación y la enseñanza de la Doctrina Social de la 
Iglesia en sacerdotes y seminaristas, religiosos, personas 
consagradas y fieles laicos. 

Responsable: C.E. de Pastoral Social. 
Colaboran: C.E. Clero, Mixta, 
Seminarios y Universidades, 
Apostolado Seglar, Enseñanza y 
Catequesis. 

  
Objetivo específico 5º. 

IMPULSAR LA ACCIÓN MISIONERA DE NUESTRAS 
IGLESIAS 

1.- Estudio sobre Nueva Evangelización en España. 
La Conferencia elaborará y publicará, previo estudio de la 
situación actual, un documento sobre la Nueva 
Evangelización en España, teniendo en cuenta la 
insistente llamada del Papa Juan Pablo ll a la nueva 
evangelización, y en comunión y sintonía con otros 
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episcopados de Europa y América. Este documento, en 
forma de orientaciones prácticas sobre la evangelización 
misionera en España, tendrá como finalidad ofrecer y 
unificar unos criterios básicos comunes para la pastoral 
misionera en las iglesias particulares ante la cultura actual.

Responsable: C.E. de Pastoral. 
Colaboran: C.E. Doctrina de la Fe, 
Clero, Mixta, Apostolado Seglar, 
Seminarios y Universidades, 
Enseñanza y Catequesis, Pastoral 
Social, Apostolado Seglar, Misiones, 
Medios de Comunicación Social, 
Patrimonio Migraciones. 

2.- Jornada de convocatoria nacional para estimular la 
conciencia colectiva de los católicos y su presencia en 
la vida pública. 
Con participación de obispos, sacerdotes, religiosos y 
laicos de las Iglesias particulares, se pretende iniciar unos 
encuentros que sirvan para estimular la conciencia 
colectiva de comunión y para impulsar la presencia pública 
de los católicos en la sociedad; así podrá ofrecerse 
también a la sociedad un testimonio de la función 
humanizadora de la Iglesia. 

Responsable: Secretaría General. 
Colaboran: Todas las Comisiones 
episcopales. 

3.- Asamblea Plenaria Extraordinaria de la Conferencia 
Episcopal Española con motivo del V Centenario de la 
Evangelización de América. 
Respondiendo a la llamada del Papa Juan Pablo ll con 
ocasión del V Centenario, "cita a la que la Iglesia española 
no puede faltar', la Conferencia celebrará una Asamblea 
Plenaria extraordinaria para dar gracias a Dios por la 
evangelización de América y para responder al reto de la 
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nueva evangelización. Serán invitados a participar en esta 
Asamblea obispos representantes de las Conferencias 
Episcopales de América. Se prevé una celebración 
comunitaria de acción de gracias a la que se invitará a 
sacerdotes, religiosos y laicos españoles que trabajan 
pastoralmente en América y a miembros del Pueblo de 
Dios de las Iglesias particulares de España. La 
Conferencia, en la misma asamblea extraordinaria, 
publicará un documento de estudio y reflexión sobre el 
compromiso de la Iglesia española con las Iglesias de 
América en el contexto de la nueva evangelización. En la 
Expo 92, en el pabellón de la Santa Sede, habrá un 
recuerdo permanente de la labor de sacerdotes, religiosos 
y laicos para una nueva evangelización. 

Responsable: C.E. del V Centenario. 
Colaboran: C.E. de Misiones, Pastoral, 
Clero, Mixta, Doctrina de la Fe, 
Liturgia, Pastoral Social, Apostolado 
seglar, Migraciones. 

4.- Reflexión en Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal sobre las consecuencias sociales, 
culturales y religiosas del Acta Única de Europa 1993. 
La firma del Acta europea en 1993 tendrá repercusiones 
sociales, culturales y religiosas en España. La Conferencia 
dedicará espacio en una Asamblea Plenaria para 
reflexionar, con la ayuda de expertos, sobre los nuevos 
problemas y posibilidades, y sobre las respuestas que la 
Iglesia y sus organismos puedan ofrecer con referencia a 
la emigración y el trabajo, la educación y la sanidad, etc., y 
sobre las diferentes actitudes que habrá que promover y 
las acciones pastorales que habrá que programar ante la 
nueva situación. 

Responsable: C.E. de Migraciones. 
Colaboran: C.E. de Pastoral Social, 
Relaciones Interconfesionales, 
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Enseñanza y Catequesis, Seminarios 
y Universidades, Medios de 
Comunicación Social, Misiones. 

5.- Reflexión en Asamblea Plenaria sobre "Presencia y 
Pastoral de la Iglesia en los Medios de Comunicación 
Social". 
Se trata de analizar el panorama actual de los Medios de 
Comunicación Social y su impacto en nuestra sociedad 
reflexionar sobre la política informativa de la Iglesia, su 
presencia en los Medios de Comunicación Social y su 
acción evangelizadora a través de ellos y proponer 
acciones pastorales en este campo. 

Responsable: C.E. de Medios de 
Comunicación Social. Colabora: C.E. 
de Misiones. 

  

  
ANEXO 

  
Documentación recomendada 
Para profundizar en los contenidos de los objetivos 
precedentes y de sus acciones recomendamos la lectura 
de los documentos que enumeramos a continuación: 
A. Para los cinco objetivos: 

• CONCILIO VATICANO II, Constituciones, Decretos y 
Declaraciones.  

• PABLO Vl, Exhortación Apostólica Evangelii 
nuntiandi, 1975.  

• JUAN PABLO ll, Exhortación Apostólica 
Christifideles laici; Enseñanzas y orientaciones 
pastorales en su primera visita apostólica a España 
en 1982; Alocuciones a los obispos españoles en su 
visita "ad limina apostolorum" en 1986.  
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• SÍNODO EXTRAORDINARIO DE LOS OBISPOS, 
Relación final, 1985.  

• CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La visita 
del Papa y el servicio a la fe de nuestro pueblo, 
1984; Testigos del Dios vivo, 1985; Anunciar a 
Jesucristo en nuestro mundo con obras y 
palabras, 1987.  

• COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONFERENCIA 
EPISCOPAL ESPAÑOLA, Los católicos en la vida 
pública, 1986.  

B. Para cada uno de los objetivos. 
1. Objetivo 1º: 

• JUAN PABLO ll, Exhortaciones apostólicas 
Cathechesi tradendae, 1978, Reconciliatio et 
poenitentia, 1985.  

• CONGREGAClÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, 
Carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre 
algunos aspectos de la meditación cristiana, 1989.

• CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, 
Instrucción pastoral Dejaos reconciliar con Dios, 
1989.  

• COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y 
CATEQUESIS Orientaciones pastorales sobre la 
Enseñanza religiosa escolar, 1979; Catequesis de 
la comunidad, 1983; El catequista y su formación, 
1986; Congreso Nacional de Catequistas, 1988.  

• COMISIÓN EPISCOPAL DEL CLERO, Congreso 
sobre Espiritualidad sacerdotal, 1989.  

• COMISIÓN EPISCOPAL DE LITURGIA, El domingo, 
fiesta primordial de los cristianos, 1981; Partir el 
pan de la palabra, 1983.  

2. Objetivo 2º: 

• PABLO Vl, Encíclica Ecclesiam suam, 1962.  
• JUAN PABLO ll, Encíclicas Redemptor hominis, 
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1979; Dives in misericordia, 198O; Dominum et 
vivificantem, 1986.  

• CONGREGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE 
VIDA CONSAGRADA Y SOCIEDADES DE VIDA 
APOSTÓLICA, Normas directivas Mutuae 
relationes, 1978.  

• CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, 
Instrucción sobre la vocación eclesial del teólogo, 
1990.  

• CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, 
Exhortación pastoral sobre La reconciliación en la 
Iglesia, 1975; La vida religiosa, un carisma al 
servicio de la Iglesia, 1981.  

• COMISIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL, Las 
pequeñas comunidades cristianas, 1982.  

• COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA DOCTRINA DE 
LA FE, La comunión eclesial, 1978; Nota doctrinal 
sobre algunas cuestiones eclesiológicas, 1988; 
Nota doctrinal sobre el uso inadecuado de la 
expresión "modelos de Iglesia", 1988; El teólogo y 
su función en la Iglesia, 1989.  

3. Objetivo 3º: 

• JUAN PABLO ll, Alocución a los jóvenes en la 
Jornada Mundial de la Juventud en Santiago de 
Compostela, 1989.  

• CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, 
Orientaciones pastorales sobre apostolado 
seglar, 1972; Matrimonio y familia, 1 976.  

• COMISIÓN EPISCOPAL DE APOSTOLADO 
SEGLAR, El seglar en la Iglesia y en el mundo, 
1987.  

• COMISIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL SOCIAL, 
Orientaciones cristianas sobre participación 
política y social, 1976.  

• COMISIÓN EPISCOPAL DE SEMINARIOS Y 
UNIVERSIDADES, Instrumento de trabajo Pastoral 
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Vocacional de la Iglesia en España, 1988.  

4. Objetivo 4º: 

• PABLO Vl, Encíclica Populorum progressio, 1967; 
Carta apostólica Octogessima adveniens, 1971.  

• JUAN PABLO ll, Encíclicas Laborem exercens, 
1981, Sollicitudo rei socialis, 1988, Mulieris 
dignitatem, 1988; Exhortación apostólica Salvifici 
doloris, 1984; Alocución pronunciada en la Morgal 
(Asturias), 1989.  

• CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, 
Instrucción Libertatis nuntius sobre algunos 
aspectos de la teología de la liberación, 1984; 
Instrucción Libertatis constientia sobre la libertad 
cristiana y la liberación, 1986.  

• CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN 
CATÓLICA, Orientaciones para el estudio y 
enseñanza de la Doctrina social de la Iglesia en la 
formación de los sacerdotes, 1988.  

• COMISIÓN PONTIFICIA IUSTITIA ET PAX, Al 
servicio de la comunidad humana: una 
consideración ética de la deuda internacional, 
1987.  

• CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La Iglesia 
y la comunidad política, 1971.  

• COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONFERENCIA 
EPISCOPAL ESPAÑOLA, Constructores de la paz, 
1986.  

• COMISIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL SOClAL 
Crisis económica y responsabilidad moral, 1984; 
Las comunidades cristianas y las prisiones, 1986. 

• COMISIÓN EPISCOPAL DE MIGRACIONES, 
Exhortación pastoral Fui extranjero entre vosotros 
y me acogisteis, 1990.  

5. Objetivo 5º: 
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• CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN 
CATÓLICA, Orientaciones sobre la formación de 
los futuros sacerdotes para el uso de los 
instrumentos de la comunicación social, 1986.  

• COMISIÓN EPISCOPAL DEL CLERO, Sacerdotes 
para evangelizar, 1987.  

• COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y 
CATEQUESIS El sacerdote y la educación, 1987.  

• COMISIÓN EPISCOPAL DE MlSlONES Y 
COOPERACIÓN CON LAS IGLESIAS, 
Responsabilidad misionera de la Iglesia de 
España, 1979.  

 

NOTAS:  

1. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Anunciar 
a Jesucristo en nuestro mundo con obras y palabras, 
nº 1, 2, 3. 

2. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Testigos 
de Dios vivo, nº 53. 
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