CAMINAR CON LOS JÓVENES

Acompañar a los jóvenes exige salir de los propios esquemas preconfeccionados,
encontrándolos allí donde están, adecuándose a sus tiempos y a sus ritmos; significa
también tomarlos en serio en su dificultad para descifrar la realidad en la que viven y
para transformar un anuncio recibido en gestos y palabras, en el esfuerzo cotidiano
por construir la propia historia y en la búsqueda más o menos consciente de un
sentido para sus vidas.
Cada domingo los cristianos mantienen viva la memoria de Jesús muerto y resucitado,
encontrándolo en la celebración de la Eucaristía. Muchos niños son bautizados en la fe
de la Iglesia y continúan el camino de la iniciación cristiana. Esto, sin embargo, no
equivale aún a una elección madura de una vida de fe. Para ello es necesario un
camino, que a veces también pasa a través de vías imprevisibles y alejadas de los
lugares habituales de las comunidades eclesiales. Por esto, como ha recordado el Papa
Francisco, «la pastoral vocacional es aprender el estilo de Jesús, que pasa por los
lugares de la vida cotidiana, se detiene sin prisa y, mirando a los hermanos con
misericordia, les lleva a encontrarse con Dios Padre» (Discurso a los participantes en el
Congreso de pastoral vocacional, 21 de octubre de 2016). Caminando con los jóvenes
se edifica la entera comunidad cristiana.
Precisamente porque se trata de interpelar la libertad de los jóvenes, hay que valorizar
la creatividad de cada comunidad para construir propuestas capaces de captar la
originalidad de cada uno y secundar su desarrollo. En muchos casos se tratará también
de aprender a dar espacio real a la novedad, sin sofocarla en el intento de encasillarla
en esquemas predefinidos: no puede haber una siembra fructífera de vocaciones si nos
quedamos simplemente cerrados en el «cómodo criterio pastoral del “siempre se ha
hecho así”», sin «ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las
estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades»
(Evangelii gaudium, 33). Tres verbos, que en los Evangelios connotan el modo en el
que Jesús encuentra a las personas de su tiempo, nos ayudan a estructurar este estilo
pastoral: salir, ver y llamar.
Doc. Prepratorio, III, 1.

