INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO PASTORAL
Los lenguajes de la pastoral
A veces nos damos cuenta que entre el lenguaje eclesial y el de los jóvenes se abre un
espacio difícil de colmar, aunque hay muchas experiencias de encuentro fecundo
entre las sensibilidades de los jóvenes y las propuestas de la Iglesia en ámbito bíblico,
litúrgico, artístico, catequético y mediático. Soñamos con una Iglesia que sepa dejar
espacios al mundo juvenil y a sus lenguajes, apreciando y valorando la creatividad y
los talentos.
En particular, reconocemos en el deporte un recurso educativo con grandes
oportunidades, y en la música y en las otras expresiones artísticas un lenguaje
expresivo privilegiado que acompaña el camino de crecimiento de los jóvenes.
El cuidado educativo y los itinerarios de evangelización
En la acción pastoral con los jóvenes, donde es necesario poner en marcha procesos
más que ocupar espacios, descubrimos, en primer lugar, la importancia del servicio al
crecimiento humano de cada uno y de los instrumentos pedagógicos y formativos
que pueden sostenerlo. Entre evangelización y educación se constata una fecunda
relación genética que, en la realidad contemporánea, debe tener en cuenta la
gradualidad de los caminos de maduración de la libertad.
Respecto al pasado, debemos acostumbrarnos a itinerarios de acercamiento a la fe
cada vez menos estandarizados y más atentos a las características personales de cada
uno: junto a los que continúan siguiendo las etapas tradicionales de la iniciación
cristiana, muchos llegan al encuentro con el Señor y con la comunidad de los
creyentes por otra vía y en edad más avanzada, por ejemplo a partir de la práctica de
un compromiso con la justicia, o del encuentro en ámbitos extraeclesiales con alguien
capaz de ser testigo creíble. El desafío para las comunidades es resultar acogedoras
para todos, siguiendo a Jesús que sabía hablar con judíos y samaritanos, con paganos
de cultura griega y ocupantes romanos, comprendiendo el deseo profundo de cada
uno de ellos.
Silencio, contemplación y oración
Por último, y sobre todo, no hay discernimiento sin cultivar la familiaridad con el
Señor y el diálogo con su Palabra. En particular, la Lectio Divina es un método valioso
que la tradición de la Iglesia nos ofrece.
En una sociedad cada vez más ruidosa, que propone una superabundancia de
estímulos, un objetivo fundamental de la pastoral juvenil vocacional es ofrecer
ocasiones para saborear el valor del silencio y de la contemplación y formar en la
relectura de las propias experiencias y en la escucha de la conciencia.

III. 4. Instrumentos. Silencio, contemplación y oración.

