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RETOS Y PARADIGMAS ACTUALES DE LA POSMODERNIDAD  

PARA LA EVANGELIZACIÓN 

 

Marco Antonio de la Rosa Ruiz Esparza 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Queriendo responder a los “Retos Misioneros” del Proyecto 1: Misión y Evangelización 

del Plan de Vida Misioneros de Guadalupe 2012-2015. Cuyo Objetivo específico es: “Identificar 

los retos del mundo a la actividad misionera de la Iglesia para optimizar el trabajo 

evangelizador.” Y donde el Programa 1.1 “Retos Misioneros” en su objetivo particular es: 

“Identificar y analizar los principales retos actuales que cada grupo humano presenta a la 

acción misionera”. Ese fue el propósito inicial de esta propuesta de evangelización: el tratar de 

responder desde nuestra realidad de Japón a los retos y paradigmas de la posmodernidad que 

nos presenta la evangelización de este primer mundo. Daríamos dos modelos a tener en 

cuenta, desde los adolescentes y desde los jóvenes posmodernistas. 

Ante la degradación de la vida pública, ante la crisis de valores que se diagnostica como 

más básica y determinante que la misma crisis financiera, ¿no tenemos los cristianos nada que 

aportar?1 Ahora que las grandes narrativas de la religión o de la salvación secular se han 

desmoronado e incluso colapsado de forma espectacular, es evidente que nuestro mundo se 

ve incapacitado para proporcionar estos valores globales y generales. Este es un problema 

grave: todos nosotros, y los jóvenes en particular, necesitamos ideales, esperanza, entusiasmo 

y pasión para actuar.2  

La crisis significa la quiebra de una determinada concepción del mundo. Lo que antes era 

evidente para la conciencia colectiva es ahora sometido a discusión.3 En esta perspectiva el 

escenario actual no sería de tragedia sino de crisis. Las crisis acrisola, purifica, madura. Abre 

                                                
1
 HORTAL ALONSO A., S.J., Los cristianos y la vida pública. Misiones Extranjeras No. 247 (2012) 170. 

Madrid. 

2
 MELUCCI A., Vivencia y convivencia. Teoría Social para una era de la información. Trotta. Madrid 2001, 

pág. 147. Citado por MUNTANER G., La novedad como estímulo. Verbo Divino. Estella 2005, pág. 64 nota 

57. 

3
 BOFF L., La opción tierra. La solución para la tierra no cae del cielo. Col. El Pozo de Siquem 225. Sal 

Terrae. Santander 2008, pág. 71. 
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nuevas oportunidades y anuncia un nuevo comienzo. Representa los dolores de parto 

prometedor, no las tribulaciones de un aborto de la aventura humana. Aún tenemos que 

irradiar.4 Vivimos tiempos de crisis que irremediablemente vienen acompañados de vientos 

de cambio. El derrumbe del castillo de naipes de la economía financiera ha evidenciado las 

fallas del sistema y preconiza un cambio de ciclo. El capitalismo (salvaje) agoniza, a pesar de 

que sus garantes, los grandes poderes financieros y políticos, se esfuercen una y otra vez en su 

refundación; así que debemos prepararnos para el cambio. Como ha sucedido en otras muchas 

épocas a lo largo de la historia, los cambios de sistema son periodos de extremadamente 

convulsos, de gran desconcierto e incertidumbre, porque se reconoce que el antiguo sistema 

ya no sirve para dar respuestas a los problemas y las necesidades actuales, pero no se tiene 

claro cuál debe ser el rumbo hacia un nuevo sistema más satisfactorio. Como ocurre al 

alumbrar una nueva criatura, el parto no será fácil y provocará sufrimiento a gran parte de la 

población, pero debemos afrontarlo con la esperanza de saber que no estamos solos, que a 

pesar de todo el dolor. Dios vela por la humanidad y nos envía su Espíritu en los momentos 

más difíciles. Es en estos momentos cuando los cristianos/as tenemos que estar más atentos 

que nunca a los signos de los tiempos, y más receptivos que nunca a los signos de los tiempos, 

y más receptivos que nunca al soplo del Espíritu, para no ser meros espectadores del cambio, 

sino convertirnos en propulsores del mismo, asumiendo nuestra Misión de constructores del 

Reino.5 

 Ecología como gran paradigma actual, o paradigma ecológico.6 La ecología ha servido 

para poner en tela de juicio la postura del hombre moderno. Una crítica que implica cuestionar 

sus presupuestos antropológicos y éticos, y ha permitido la reivindicación de un nuevo 

paradigma. Entendido aquí como un modo básico interpretativo de la realidad.7  Asistimos a 

una crisis ambiental sin precedentes en la historia de la humanidad. El constante crecimiento 

económico que sostiene el modelo capitalista cada vez requiere mayores cantidades de 

energía y recursos naturales. Pero las materias primas, sobre todo las energéticas como el 

                                                
4
 Idem pág. 99. 

5
 HORTAL ALONSO A., op. cit., págs. 182-183. 

6
 CÁCERES AGUIRRE A., Ecotheología: aproximaciones epistemológicas. CONCILIUM 

331(2009)396. Verbo Divino. Estella. 

7
 Cfr. KUHN T., A estrutura das revolucöes científicas. Perspectiva. Säo Paulo 1994, pág. 218. Citado 

por DA COSTA J., Teología y ecología. Consideraciones epistemológicas. CONCILIUM 

331(2009)451-452. Verbo Divino. Estella. 
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petróleo empiezan a escasear al tiempo que se saturan los sumideros de residuos y basuras de 

este planeta, como evidencia el cambio climático.8 Pero lo más preocupante es que los 

gobiernos de los estados centrales, lejos de reconocer la grave situación ambiental, están 

presionando más sobre la naturaleza en un intento a la desesperada de salir de la crisis por la 

vía de la recuperación del crecimiento económico, lo cual no hará sino acelerar el trágico 

desenlace.9 La codicia se encuentra en el fondo de la actual crisis ecológica.10 

 Pero esta crisis no es sólo económica o ambiental, es sobre todo ética y de valores, 

pues de lo contrario no se explicarían las injustas desigualdades en el reparto de los bienes 

terrenales y las obscenas bolsas de población excluída. El culto al ego y la idolatría del dinero 

han provocado, a su vez, una profunda crisis espiritual que ha despojado al ser humano de su 

trascendencia, relegándolo a una existencia banal y configurando su vida en torno a lo 

superficial. Así pues, se mire por donde se mire, este sistema ya no se sostiene por ninguno de 

sus costados. Pero mientras tanto, sorprendentemente, la mayor parte de la población 

permanece inmóvil, quizá aturdida por el shock de la crisis del que nos habla Naomi Klein11, sin 

saber cómo reaccionar, cómo organizarse o actuar para evitar la debacle.12 Las ciencias 

antropológicas afines están analizando la evolución de la crisis generalizada, que abarca a nivel 

planetario las ideologías, la política, la economía, la técnica, la ecología, la religión, el 

humanismo en su globalidad. Sin embargo la crisis no se da de fuera, sino dentro del hombre; 

son causas las que a veces son externas, así como en ocasiones son extrínsecos sus efectos; 

también hoy importa la crisis del hombre, que es siempre crisis de identidad.13  Alarmantes 

desafíos. Crecen por doquier los alarmantes desafíos, constantes y sonantes, planteados por 

las acuciantes llamadas ecológicas de respeto al cosmos y a la vida en general, así como 

también por las nuevas instancias científicas que provocan cambios de esquemas mentales, 

                                                
8
 FERNÁNDEZ DURÁN R., La quiebra del comienzo del colapso de la civilización industrial. Ed. 

Libros en Acción 2011. Citado por SÁNCHEZ ALBERCA A., La fe, impulsora de cambios 

socio-políticos en el contexto de la crisis global. Misiones Extranjeras Idem pág. 184 nota 1. Madrid. 

9
 Ibíd pág. 184. 

10
 WILFRED F., Hacia una ecoteología religiosa. CONCILIUM 331(2009)384.Verbo Divino. Estella. 

11 La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre. Ed. Paidós 2007. Citado por SÁNCHEZ 

ALBERCA A., Ibíd pág. 185 nota 5. 

12
 Ibíd pág. 185. 

13
 CANDIDO L., Crisis. En: AA.VV., Nuevo Diccionario de Espiritualidad. Paulinas. Madrid, 4ª., ed., 

pág. 389. 
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especialmente en el campo neobiológico y bioético.14 Por otra parte, estamos a la espera de 

que la biología molecular aplicada al microchip sea capaz de engendrar una real “inteligencia 

artificial” y ésta el desarrollo de “mundos virtuales”.15 

La crisis más fundamental a la que se enfrenta nuestro mundo es la del significado. La 

globalización produce al mismo tiempo comunión y exclusión, comunicación y silencio, riqueza 

y pobreza. Pero su consecuencia más radical es la de la crisis de significado. En un mundo que 

sufre una crisis de significado nuestra tarea es expresar nuestra alegría en el don. Esa felicidad 

no llega fácilmente. Es el fruto de la fe y de la ardua labor de buscar la verdad, esforzarse por 

comprender, dilatar nuestras mentes. Y esto en una sociedad que a menudo ha perdido la 

confianza en la posibilidad de la verdad.16 

   

Sin embargo, la crisis -vista globalmente-, se aprecia que se trata de una “crisis de 

humanidad”. Es verdad que toda organización de la vida puede sufrir determinadas 

deficiencias alarmantes, pero si la vida está estrechamente tejida de amor y gratuidad, la 

realización plena de la misma normalmente no debe fallar. Existe la necesidad de intentar 

intensamente la operación de una reorientación antropológica que consiga el nacimiento de 

una “humanidad inédita”, orientada a dar lo mejor de sí misma.17 La civilización está 

sufriendo un proceso de transformación global sin precedentes.18 Nunca en la historia de la 

humanidad la evolución y los cambios han sido tan rápidos y tan sin nuestro concurso.19 

Teniendo una mirada global de los aspectos socioculturales que hemos visto. - ¿Hacia 

dónde, por dónde, nos empuja la situación presente y de próximo futuro? Hay que discernir. 

Intentar ver lo mejor posible. 

 

Hacia un nuevo paradigma de civilización 

                                                
14

 MUNTANER G., op. cit., pág. 84. 

15
 LABOA J. Ma., El carácter del siglo XXI. La herencia que recibimos. En: INSTITUTO SUPERIOR 

DE PASTORAL. Universidad Pontificia de Salamanca, Retos a la Iglesia al comienzo de un nuevo 

milenio. XI Semana de Estudios de Teología Pastoral. Verbo Divino. Estella 2001, pág. 33. 

16
 RADCLIFFE T., La gozosa tarea de la teología. CONCILIUM 287(2000)502-504. Verbo Divino. 

Estella. 

17
MUNTANER G., op. cit., pág. 127. 

18
 GROODY D.G., op. cit., pág. 45. 

19
 LABOA J. Ma., op. cit., pág. 34. 
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Los nuevos paradigmas pretenden señalar los nuevos marcos de referencia que 

caracterizan nuestro conocimiento y cómo entendemos el mundo. Hoy el paradigma ha 

ampliado su sentido hasta abarcar la manera de entender las relaciones entre diversos 

acontecimientos y situaciones de la historia humana. 

El paradigma es el resultado de los avances de la historia y la cultura, y hoy se considera 

un elemento importante para comprenderlas. Puede decirse por tanto, que la historia misma 

de las relaciones humanas produce determinadas “claves” para entenderlas. En este sentido 

un paradigma puede considerarse una clave para leer y entender la historia. Se dice que los 

nuevos paradigmas surgen normalmente en tiempos de crisis o de gran creatividad social y 

científica, es decir, cuando parece que los marcos de referencia con que contamos para 

explicar nuestra historia son ya insuficientes.20  

La crisis actual nos obliga a entrar en un proceso de cambio de paradigma. Un cambio 

que requiere tener el carácter de la complejidad y que por tanto, debe ser dialéctico, es decir, 

asumir todo cuanto tiene de asimilable y beneficioso el paradigma de la modernidad e 

insertarlo dentro de otro paradigma diferente, pero globalizante e integrador.21 

Hoy está emergiendo un nuevo paradigma, es decir una nueva forma de diálogo con la 

totalidad de los seres y de sus relaciones. Evidentemente, no ha desaparecido el paradigma 

clásico de las ciencias, con sus famosos dualismos. Con la crisis actual, está desarrollándose 

una nueva sensibilidad respecto al planeta como un todo. De ahí surgen nuevas formas 

alternativas de pensar, nuevos valores, nuevos sueños, nuevos comportamientos, asumidos 

por un número cada vez mayor de personas y comunidades.22 Sabemos que el uso de la razón 

instrumental no es la única forma que tenemos de emplear nuestra capacidad de intelección. 

Existe también la razón simbólica y cordial, la inteligencia emocional y espiritual y el uso de 

todos nuestros sentidos corporales y espirituales. También sabemos que conocer no es sólo 

una forma de dominar la realidad. Conocer es entrar en comunión con todas las cosas.23 La 

inclusión del ser humano en el conjunto de los seres como resultado de un proceso 

cosmogénico impide la persistencia del antropocentrismo. Éste revela una visión estrecha y 

                                                
20

 GEBARA I., Nuevos paradigmas. En: FABELLA V., SUGIRTHARAJAH R.S. (Dirs.), Diccionario 

de teologías del Tercer Mundo. Verbo Divino. Estella 2003, págs. 230-231. 

21
 Idem  pág. 138. 

22
 Ibíd págs. 141-142. 

23
 Ibíd pág. 143. 
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atomizada del ser humano, “desgarrado” de los demás seres, y que afirma que el único sentido 

de la evolución y la existencia de los demás consiste en la producción del ser humano, varón y 

mujer.24 Por lo que se nos sugiere pensar cosmocéntricamente y actuar ecocéntricamente.25 

Proponemos:  

Una ecología integral. La ecología integral trata de acostumbrar al ser humano a esta 

visión global y holística. El holismo significa la percepción de la totalidad orgánica, una y 

diversa en sus partes articuladas siempre entre sí, dentro de la totalidad y constituyéndola. En 

la parte está el Todo y el Todo se compone de la articulación de todas las partes.26 

“Cambio” antropológico:  Hay que subrayar la importancia del “cambio” antropológico 

para la humanidad contemporánea.27  Ante este panorama tan sombrío, los cristianos/as no 

debemos escondernos como hicieron los apóstoles tras la muerte de Jesús. Sabemos que no 

estamos solos, Dios nos ha enviado su Espíritu para que seamos luz del mundo en estos 

momentos de oscuridad. Él es la salida de la crisis y el camino a la salvación, pero para hacerlo 

posible debemos salir de ese inmovilismo y ser el fermento socio-político de los cambios 

necesarios para una salida evangélica de la crisis.28 

 

Conclusión 

 

Nos encontramos en un momento crucial de la historia. No podemos ir hacia atrás, pero 

continuar en la misma dirección nos llevaría a una catástrofe de proporciones planetarias.29  

La cultura dominante hoy en día nos está diciendo en lenguaje económico que así no se puede 

seguir, pero no se puede resolver el problema ecológico manteniendo intacta la tecnociencia, 

ni ello es posible sin cuestionar la ciencia moderna que la sustenta. Las correlaciones son 

íntimas, pero esta ciencia es posible sólo dentro de una cosmología que la haga plausible 

–monoteísmo, incluido, también la teología está en crisis. Esta crisis no toca solamente a 

Occidente, sino también a todas las otras culturas y religiones del mundo. La puerta del 

                                                
24

 Ibíd pág. 146. 

25
 Ibíd pág. 147. 

26 Ibíd pág. 123. 

27
 PANIKKAR R., La puerta estrecha del conocimiento. –Sentidos, razón y fe-. Herder. Barcelona. 2009, 

pág. 198. 

28
 HORTAL ALONSO A., op. cit., pág. 186. 

29
 PANIKKAR R., op. cit., pág. 195. 
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conocimiento se vuelve cada vez más estrecha, a pesar de las estupendas ventanas del 

“conocimiento” científico. En otras palabras, no se puede tratar el problema de la ciencia 

moderna abstrayéndonos de la cosmología subyacente. El verdadero problema es la 

cosmovisión de la modernidad. Por otra parte no se puede demonizar la modernidad porque 

haya producido resultados negativos. El problema es más complejo.30 

Pero tampoco podemos negar que en muchos casos es el miedo a ir contracorriente lo 

que nos paraliza. Y es que ser fieles a Cristo en este momento histórico que nos ha tocado vivir 

supone irremediablemente ir contra las tendencias y corrientes dominantes, en las que ningún 

sistema socio-político actual, y en especial el capitalismo, responde a la misión evangélica de la 

construcción del Reino de Dios.31 

“No tengáis miedo” como decía el próximo santo Juan XXIII, “Abrid las ventanas que 

entre aire fresco”. No tengáis miedo al cambio. Los valores nuevos que Dios nos comunica a 

través de las diferentes culturas también de nuestro entorno no nos cambia la fe ni el 

Evangelio. Sólo nos acercan un poco más a la riqueza de Dios, al que desde nuestra pequeñez, 

nunca sabremos abarcar del todo.32 

  

En un cambio de época ¿Qué misión? 

- ¿Cómo afrontaremos las nuevas situaciones de la misión? 

- ¿Con qué criterios se lleva a cabo la misión cristiana en el mundo de hoy?  

 

 Por un lado, hay que encarar un dinamismo inédito. Estamos o bien atravesando una 

transición epocal, o bien ya estamos dentro de una nueva fase de la historia humana. En estos 

contextos donde incertidumbres y posibilidades ¿Qué criterios humanos subyacen a nuestras 

opciones creyentes? 

Se entrecruzan dos exigencias: a) encarar el paradigma humano de un cambio de época. 

b) desarrollar el modelo de Iglesia misionera. Estos dos desafíos (el humano y el eclesial) no 

van en paralelo, ni va uno primero y el otro después. Más bien interactúan el uno con el otro. 

                                                
30

 Idem  pág. 196. 

31
 HORTAL ALONSO A., op. cit., págs. 188-189.  

32
 LÓPEZ BANDERAS J. Ma., Descubrir los valores presentes en nuestra cultura. Misiones Extranjeras 

203(2004)566. Madrid. 
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En los actuales procesos humanos ¿qué es lo crucial? Lo más crucial es que hay signos de 

un cambio de época, y que la respuesta a los clamores de la humanidad conlleva replantear la 

misión. 

 

Dificultades y oportunidades actuales 

 

En el día a día, y a nivel planetario, estamos involucrados en un cambio de época. A esto 

también le llaman globalización, post-modernidad, cambio de paradigma, inicio de una nueva 

civilización. Ello conlleva comunicación digital, biotecnologías, economía que cuida el medio 

ambiente, redes y formas de representación social, conjugación entre corrientes espirituales. 

La Iglesia asume desafíos 

 

Si hay un cambio de época, entonces hay que movilizarse con audacia. Una debilidad es 

no asumir opciones difíciles. Al encontrarnos en una realidad radicalmente nueva, entonces 

hay que reprogramar estructuras y criterios de evangelización. 

Se apuesta a la misión en una época nueva.33 No es fácil hablar de Dios al hombre de 

nuestros días. Dios va desapareciendo del horizonte vital de mucha gente que se va 

adentrando en el indiferentismo religioso, la increencia, el agnosticismo y el secularismo. Una 

vez perdida la fe en Dios, como consecuencia, surgen los ídolos de las realidades infinitas, se 

niega la existencia de verdades absolutas que merezcan adhesión incondicional y permanente, 

se desdibuja la jerarquía de valores, se debilitan y deforman los valores éticos de la 

convivencia y de la vida humana; en una palabra surge pujante la llamada “cultura de la 

insolidaridad”, es decir, del individualismo a ultranza que, por una parte, agiganta las 

diferencias socioeconómicas, y por otra, produce realidades tan deplorables como el 

terrorismo y los secuestros, el aborto y la eutanasia.34  

 

Un desafío y una oportunidad. Los profundos cambios socioculturales que se vienen 

produciendo en nuestra sociedad debido a la secularización, al pluralismo ideológico y a la 

mentalidad positivista, lanzan un reto y propician una oportunidad para una nueva oferta 

                                                
33

 IRARRAZÁVAL D., En un cambio de época ¿qué misión?  Misiones Extranjeras 226(2008)602-608. 

Madrid. 

34
 CABALLERO R., Bases de una nueva evangelización. Col. Biblioteca de Teología 28. Paulinas. 

Madrid 1993, pág. 64. 
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evangelizadora de la fe. Esta pasará necesariamente por una crisis de madurez y purificación. 

Crisis propia de una nueva etapa de inculturación de la fe, con sus intentos y fracasos, sus 

fallos y esperanzas, sus luces y sombras.35 

- ¿Qué propones para responder a los retos actuales que la evangelización 

de Japón nos plantea? Frente a la globalización, cambio ambiental, laicidad, crisis 

ética y de valores, y de una profunda crisis espiritual, etc. 

- ¿Cómo pensar la misión en el horizonte de la globalización? 

- ¿Cómo nos hemos preparado para estos cambios de paradigmas? Político, 

religioso, misionero. 

- ¿Cómo podemos prepararnos para responder a los desafíos que nos 

plantea la evangelización del futuro? 

La globalización económica del mundo secular y las posibilidades que actualmente abren 

los medios de comunicación social ofrecen a la Iglesia oportunidades insospechadas de 

presentar la universalidad del mensaje cristiano a la altura de los tiempos y transmitirla de 

forma comprensible. De ahí que sea muy importante que la Iglesia vuelva a reflexionar con 

mayor pujanza sobre su catolicidad.36 

- ¿A qué ámbitos humanos deberá dirigirse preferentemente esta 

evangelización misionera? 37  Eso exige tener en cuenta las esperanzas y los 

sufrimientos, las situaciones concretas de los destinatarios.38 

- ¿A qué hombre dirigimos nuestra evangelización? 

- ¿Qué valores y defectos tiene?  Descubrir los valores de la cultura 

japonesa. Diálogo, participación, valoración del otro, riqueza de la diversidad, 

solidaridad, ciencia, tecnología y ecología, etc. 

- ¿Cómo incorporar a los laicos en la evangelización? Ministros 

extraordinarios de la comunión, kínderes, etc. (cfr. Promoción de líderes laicos). 

- ¿Qué actitudes son necesarias en el actual momento de cambio de 

paradigma civilizacional?  

                                                
35

 Idem págs. 63-64. 

36
 AUGUSTIN G., Caminos hacia el éxito de la nueva Evangelización. En: Idem (dir.), El desafío de la 

nueva Evangelización. Sal Terrae 2012, pág. 161. Santander. 

37
 CABALLERO R., op. cit., pág. 65. 

38
 CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Nota doctrinal acerca de algunos aspectos de 

la evangelización, No. 8, 3 Diciembre de 2007. Roma. 
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a) Fuerte compromiso de llevar a cabo una actitud de reciclaje general en las formas de 

pensar, de ser y de actuar. O sea se trata de evangelizar con un talante completamente 

distinto del que habíamos adoptado anteriormente en los tiempos tenidos como normales. Esta 

nueva fórmula de actividad consiste en evangelizar siendo evangelizados al mismo tiempo.39  

b) La formulación de nuevas preguntas, adaptadas al tiempo actual. 

c) Adoptar una actitud reveladora de un cambio externo sin que haya operado una 

transformación de la mente en el interior de la persona puede proporcionar una forma de 

malestar similar al que ocurre cuando se vive en la inautenticidad o en la esquizofrenia. 

d) Vivir de certezas envejece. Este principio, que opta por el rejuvenecimiento diario, 

apuesta por la apertura a lo que otros pueden enseñar desde los mil descubrimientos 

aportados cada día por tantas facetas del saber humano. Permanecer en la certeza, creer que 

uno ya lo sabe todo y que nada le queda ya que aprender, es la señal más clara de haber 

entrado en la penumbra de la vejez. Dicen los americanos que el signo evidente de haber 

envejecido es la incapacidad de aprender cosas nuevas. Aprender de nuevo rejuvenece. 

Querer mantenerse de por vida en el mismo sitio, es de por sí un mal reto. Pronto uno se da 

cuenta de la fábula en que se había encrustado, tal vez inconscientemente. Las cosas pueden 

ser de otra manera.40 

e) No caer en la patología de la negatividad. Pesimismo y culto a la negatividad. 

Partimos de la siguiente constatación: el bombardeo de la negatividad y de pronósticos 

sombríos a que nos someten diariamente los medios de difusión, sobre todo al final de la 

década final del siglo pasado, donde se veía solemnizada de manera apocalíptica por los 

emisarios del pesimismo. El descontento, la desilusión, el clima generalizado de la crisis y 

corrupción, el sentimiento de frustración… sin expresiones de talante pesimista que como una 

especie de corsé anímico-socio- cultural, se ha adueñado de nuestra sociedad de manera casi 

consustancial. El pesimismo aparece como sensibilidad ética desde el reverso: se trata de 

algo negativo que a toda costa hay que desenmascarar y despotenciar. El pesimismo integral 

se convierte en antievangelio que anuncia al hombre la mala noticia de la perdición. Así, frente 

al carácter regenerador del evangelio, el pesimismo es un antievangelio que: 

    - no libera al hombre, sino que encadena sus energías; 

                                                
39

 MADRIGAL S., Los ministerios de la Iglesia hoy. En: AA.VV., Retos ante el nuevo milenio, pág. 155. 

Citado por MUNTANER G.,  op. cit., pág. 144. 

40
 Idem pág. 148. 
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    - no le abre más allá de sí, sino que le cierra sobre sí y sobre la negatividad; 

   - no le potencia de cara al futuro, sino que le encara frente a él; 

  - no le personaliza, sino que despersonaliza. 

  Todo ello le hace no sólo esencialmente anticristiano, sino antihumano e inmoral. Lo 

más pernicioso de su negatividad radica, sin duda, en la inmortalidad de la des-esperanza. El 

pesimismo de la desesperanza, el hombre fácilmente es víctima de la desesperación. 

  La esperanza representa la mejor oferta cristiana para la lectura de la historia. 

Aunque muchos se empeñen en resaltar lo inhóspito de nuestro mundo, el cristiano es el 

menos indicado para cultivar el pesimismo o hacerle concesiones: del evangelio sólo aprende 

a apostar siempre por la esperanza.41  

  Es un reto para la Iglesia proponer, en diálogo con los demás creyentes, la visión 

positiva de la esperanza en un mundo nuevo, que no hay que esperar pasivamente, sino 

buscar activamente la manera de construir juntos. En efecto, la modernidad no controlada, 

puede llevar a un desastre ecológico o nuclear, al hundimiento de todos los sistemas de 

crecimiento de la economía global o a una militarización. Y no estamos hablando de peligros 

hipotéticos.  

  Por otra parte, también existen diferentes movimientos portadores de esperanza, 

como el ecológico, el feminista y contracultural, los movimientos laborista y socialista, los 

movimientos por una mayor participación popular y por más democracia y, finalmente, los 

movimientos por la paz y la armonía. Todo esto se orienta hacia un mundo en el que la ciencia 

y la tecnología serán humanizadas y bien controladas por los hombres y en el que la economía 

y la política se sentirán responsables de lo que sucede en el plano social, en el que las personas 

serán libres para formar una red de relaciones. Es la versión moderna del Reino de Dios, visto 

no como una realidad del más allá, sino como una visión histórica que debemos continuar, 

aunque se plena realización sea objeto de una esperanza escatológica.42 

f) Un mínimo de prudencia exige tantear posibilidades de avanzar y de hacerlo de la 

mejor forma posible. Para ello se requiere de un análisis sosegado sobre la realidad completa 

y un esfuerzo de reflexión coherente.43 

                                                
41

 RUBIO M., Sensibilidades morales del hombre contemporáneo. Sal Terrae 981(1995)509-510. 

Santander. 

42
 AMALODOSS M., El evangelio al encuentro de las culturas. Mensajero. Bilbao 1998, págs. 169-170. 

43
 Ibíd págs. 150-151. 
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g) No es posible promover una renovación en profundidad tal como exige nuestro 

mundo exageradamente avanzado, sin que pase por un razonable cambio de paradigma el 

modelo eclesiológico tenido hasta ahora, que a la vez esté condicionado por la ya gastada 

visión que tenemos de Dios y de la cristología. Y por supuesto de la misionología. Teología, 

cristología y eclesiología: he aquí las tres grandes columnas dentro del edificio creyente que 

deben ser revisadas, desde una investigación concienzuda, en beneficio de un renacer vigoroso 

a una nueva vida evangélica, capaz de entusiasmar de nuevo a propios y extraños, al saberse 

todos ellos –ahora, sí- los auténticos hijos de la verdadera Iglesia de Jesús de Nazaret, 

donación de una respuesta que sea coherente con la nueva situación hasta ahora inédita y, 

por supuesto, arriesgada. Nos encontramos en un TIEMPO CLARAMENTE MISIONERO con 

una especial disposición doble: la de dar y recibir.44 

 

El objetivo de la misión, ¿qué salvación? 

  La soteriología del Vat. II. Dios quiere la plena realización del hombre, iniciada en la 

creación, se alcanza con la salvación ofrecida por Cristo, y esta plenitud constituye su gloria.45 

La salvación toca toda la vida; nuestra vida histórica, en sus condiciones actuales, aquí y 

ahora.46 Ser cristiano significa (y es el camino para) ser plenamente humano. El evangelio nos 

enseña a vivir, nos indica las condiciones y nos ofrece su contenido; es propuesta de vida que, 

una vez aceptada, conlleva una nueva manera de vivir. En conclusión: el Evangelio es la 

indicación que muestra el camino para salvar el alma, más bien, la propuesta de una vida más 

plena (cfr. Jn 10, 10).47 

   La humanización consiste en la integración equilibrada de las distintas dimensiones: 

lo psicológico, lo existencial, lo interpersonal, lo social, lo trascendente…48 

   La cultura occidental se caracteriza por el “giro antropocéntrico”, el cual, aplicado a 

la evangelización significa: 

- Una fe que no humanice no es creíble.49 

                                                
44

 Ibíd págs. 176-177. 

45
 MARINI F., La misión y sus motivaciones. Sal Terrae 1057(2002)456. Santander. 

46
 Idem pág. 457. 

47
 Ibíd pág. 458. 

48
 GARRIDO J., Evangelización y espiritualidad. –El modelo de la personalización-. Col. Presencia 

Teológica 172. Sal Terrae. Santander 2009, pag. 23. 

49
 Idem pág. 449. 
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- La realidad de Dios tiene como criterio y medida la experiencia del hombre. 

- La afirmación de Dios como Absoluto pasa por la autonomía del hombre. 

-  

  El punto de partida es siempre el hombre, de tal modo que no cabe plantear una 

experiencia religiosa que no tenga que ver con la maduración integral de la persona.50 Esto se 

apoya en dos criterios básicos: que la persona está por encima de la fe y que Dios sólo es digno 

de fe si promociona a la persona.51 

 

Evangelizar desde abajo y desde dentro 

  Diez criterios de las condiciones de la evangelización en nuestra sociedad 

antropocéntrica, secular y plural. 

- Primado de la persona sobre la fe. 

- Pedagogía centrada en el proceso de transformación. 

- Sentido de la Revelación, que integre la soberanía de Dios y su 

enraizamiento antropológico. 

- Desde abajo, prefiriendo el testimonio y al adoctrinamiento, el encuentro 

interpersonal a los apoyos institucionales. 

- Desde dentro, confiando en que cada corazón humano ha sido creado para 

escuchar la Buena Nueva. 

- Devolver al laicado la misión prioritaria de la evangelización en su propio 

contexto secular. 

- Devolver a la jerarquía la autoridad que transmite fielmente la Palabra y 

discierne pastoralmente. 

- Suscitar una espiritualidad que de prioridad a la vida ordinaria. 

-  Sabiduría del discernimiento, atento a la obra interior del Espíritu y al 

contexto sociocultural. 

- Centralidad de Jesús y su Evangelio siempre.52 

  ¿Qué es la misión? Constatamos que  “la misión es un proceso complejo, porque 

debe integrar una diversidad de elementos…: el anuncio de Jesucristo muerto y resucitado; la 

liberación del hombre de todo aquello que amenaza su integridad; la eliminación de todos los 

                                                
50

 Ibíd pág. 450. 

51
 Ibíd pág. 451. 

52
 Ibíd pág. 464. 
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obstáculos a la reconciliación; el diálogo con los miembros de otras religiones; la defensa de la 

creación, sometida a la explotación del egoísmo humano; la incorporación a la comunidad y a 

la celebración de la fe… Yes a la vez una proceso dinámico”.53 

 

“Visión” para redescubrir la Misión 

  En una época que se caracteriza por su cambio de paradigma, por ser quizá un tiempo 

de mutación antropológica, tener visión es decisivo. Tener visión no es lo mismo que tener 

ideales, que proponer objetivos sublimes. Propio de la visión es intuir por dónde irán las cosas, 

visualizar una especie de maqueta del futuro que debe ser construido, descubrir cómo los 

sueños podrán hacerse realidad. Esto es muy importante en el ámbito de los proyectos 

misionero. Sólo la visión dará fundamentos y razón de ser a la misión. La gran cuestión práctica 

e institucional el doble al menos: 

- ¿Quiénes son los agraciados con la visión y cómo la describen y 

transmiten? 

- ¿Cómo plasmar la visión en un conjunto de valores sistematizados que 

sirvan de base al proyecto misionero? 

- ¿Cómo convertir la visión en un conjunto de convicciones profundas y 

fundamentales, que sean asumidas por todos y cada uno de los miembros que 

comparten la misión? 

   La palabra “visión” no debería convertirse únicamente en un recurso retórico. Sólo 

desde la visión pueden detectarse adecuadamente los valores, los referentes, los elementos 

vertebradores del proceso misionero.54 

 

Planificación misionera  

 

  La tarea misionera prioritaria consiste en tomar en serio las corrientes y los 

movimientos de búsqueda de la época actual y, partiendo de los anhelos de nuestros 

                                                
53

 COMISIÓN EPISCOPAL DE MISIONES, La misión Ad Gentes y la Iglesia en España. Conferencia 

Episcopal Española. Madrid 2001, pág. 15. Citado por ORTÍ MATEU R., “¡Ay de mi, si no anuncio el 

evangelio!” (1 Cor 9, 16). Todo el pueblo de Dios evangelizador del mundo. Sal Terrae 1057(2002)499, 

nota 9. Santander. 

54 GARCÍA PAREDES J.C.R., La misión: en un mundo de mutación y ante la nueva 

conciencia planetaria. Misiones Extranjeras 221(2007)784. Madrid. 
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contemporáneos, proponer con precaución respuestas a la pregunta por la felicidad de la 

vida.55 

  Presentaremos dos modelos de pastoral tanto de la adolescencia como de la 

juventud: 

I.  En busca de una fe personalizada: la forma cambiante de la adolescencia como 

desafío para las iglesias cristianas 

  Los modelos de acompañamiento en situaciones transicionales entre la infancia y la 

adolescencia o entre la adolescencia y la edad adulta, prometen nuevas perspectivas para un 

buen trabajo pastoral. Sin embargo, en estos últimos años se ha hecho cada vez mas obvio 

que no podemos considerar el ciclo de la vida humana como una base firme y estable sobre la 

que podemos apoyarnos para nuestras estrategias educativas o pastorales. Más bien, este 

ciclo parece que cambia rápidamente. Este modo de abordar la acción pastoral deberá verse 

también como una respuesta posible, y esperamos que útil, a la frustración y la desilusión que 

muchos agentes de pastoral y educadores cristianos de todo el mundo pueden tener en su 

actividad con adolescentes. Es algo totalmente evidente que las iglesias no se encuentran 

entre los lugares o instituciones más atractivas para la mayoría de los adolescentes de nuestro 

tiempo. Sin embargo, esto no significa que los adolescentes hayan perdido todo interés por la 

religión o que nunca puedan acceder a la tradición cristiana. Lo que hemos de afrontar en 

teología pastoral es el profundo desafío que consiste en repensar y reconceptualizar el 

enfoque que tenemos en nuestro trabajo con ellos. 

c) Replanteamiento del trabajo pastoral: Asumir los desafíos.  La adolescencia 

posmoderna no debería ser un caso deshauciado para las iglesias, sino que, más bien, 

debería convertirse en un punto de partida para repensar y reconceptualizar la acción 

pastoral. Probablemente, el paso decisivo implica hacer de los mismos adolescentes nuestro 

punto de partida.  ¿Qué es lo que los adolescentes necesitan hoy día? ¿Qué es lo que 

consideran adecuado para dirigir u orientar sus vidas?   

  Al hacernos estas preguntas tenemos que desarrollar un nuevo tipo de 

interpretación.  En muchos casos, el lenguaje de la tradición cristiana permanece como algo 

que les resulta extraño. No esperan respuestas de las iglesias porque no ven que las iglesias 

traten de cuestiones que para ellos son importantes. En consecuencia, hay una nueva 

necesidad de algo que se parezca a una traducción entre la lengua de la posmodernidad, o, 

                                                
55 AUGUSTIN G., op. cit., pág. 162. Santander. 
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más específicamente, la lengua de los adolescentes posmodernos, y la lengua de la tradición 

cristiana. 

  Las conexiones tradicionales entre los estadios o fases del ciclo de la vida y los 

programas o ritos de las iglesias deberían reconceptualizarse en sintonía con la situación 

contemporánea. ¿Qué podemos ofrecer a los jóvenes adolescentes que ya no quieren ser 

niños pero que tienen poco en común con los adolescentes mayores? ¿Cómo podemos 

reintroducir en la perspectiva de la acción pastoral a los posadolescentes como grupo de 

edad que corrientemente muestran tan poco interés por las iglesias? 

  La teología pastoral tiene que desarrollar nuevos programas y ritos para las etapas 

de la vida que aún no existían hace tan solo unas décadas. Esta tarea requiere valentía, 

creatividad y apertura a la situación cambiante de los jóvenes. Afrontar la adolescencia 

posmoderna es una tarea nuclear para las iglesias como también para la teología pastoral.56 

        II.  El paradigma de la acción pastoral en el trabajo de los jóvenes. 

  Teniendo en cuenta el subjetivismo y autonomía, propia de nuestra juventud 

posmoderna, debemos insistir más en sus experiencias vitales concretas que en contenidos 

doctrinales. Nos debemos mover en el campo de sus expresiones vivenciales y, por tanto, en el 

campo de la narrativa. 

  A partir de estas expresiones, debemos tener en cuenta los siguientes lineamientos: 

a)  Lineamientos del paradigma de la acción pastoral.  El pensamiento débil. 

Teniendo en cuenta la realidad del debilitamiento del pensar –pensamiento débil o light 

–propio del joven posmoderno, debemos fortalecer las manifestaciones simbólicas del pensar 

por encima de las estructuras lógicas. En nuestra acción pastoral con ellos, sin detrimento de la 

lógica del pensar, debería tener más incidencia la imaginación creadora y las expresiones 

vitales espontáneas. Deberíamos comprender, y tolerar, las actitudes frecuentemente ilógicas 

de nuestros jóvenes, sus actitudes superficiales y frecuentemente explosivas, su espíritu 

inquieto –que podríamos simbolizar en la búsqueda nerviosa a través del ratón en Internet. 

Muchas veces, su actitud religiosa es la de la búsqueda de una religión “cóctel”, en una mezcla 

de cristianismo con nueva era, expresiones carismáticas o mistéricas.57 

                                                
56

 SCHWEITZER F., En busca de una fe personalizada: la forma cambiante de la adolescencia como 

desafío para las iglesias cristianas. CONCILIUM  323 (2007) 749-758. Verbo Divino. Estella. 

57
 Hace años nos advertía Luckmann sobre los vaivenes existenciales de los jóvenes, que a nosotros nos 

pueden desconcertar y desorientar, y aun llevarnos a una cierta desilusión pastoral, pero que necesitamos 

asumirlos como parte y etapa ineludible de nuestro trabajo con ellos. Citado por VELA J.A., S.J., El 
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  Los micro-lenguajes. La expresión experiencial de nuestros jóvenes se da a través de 

micro-lenguajes o micro-historias.58  En vez de un lenguaje de características absolutas 

(macro-lenguajes59), buscan el lenguaje de características existenciales e históricas, que ellos 

consideran muy importante y más adecuado. Micro-lenguaje es la música, su vestimenta y 

presencia corporal, su lenguaje desinhibido e improvisado, como sin sentido e incoherente. 

También muchas veces lenguaje vacío, que expresa su aburrimiento e insatisfacción, 

aparentemente insustantivo, pero con una gran carga de amargura ante la vida. Nuestro 

lenguaje pastoral deberá afrontar de modo positivo su mundo fragmentado, lleno de 

incoherencias, e ir tejiendo con él una propuesta coherente, que –aparentemente- será un 

micro-lenguaje más. 

  La pedagogía del “estímulo”. Una pastoral que potencie la dimensión seductora del 

Evangelio por encima de una exposición de verdades dogmáticas.60  Es cierto que tiene que 

haber un equilibrio entre la adquisición de principios sólidos, que sean como la espina dorsal 

de sus vidas, y una pedagogía que tenga en cuenta la vivencia. De ahí también la necesidad de 

incorporar en el proceso educativo-pastoral el teatro, las representaciones, los conciertos, la 

naturaleza, el arte de la expresión corporal, las experiencias fuertes como puede ser la oración 

en el “desierto”, etc. 

  El gran problema: Y ¿qué hacer con los procesos pastorales? La experiencia vivida se 

convierte entonces en el punto neurálgico de la acción pastoral y no tanto las etapas del 

proceso. 

  Podríamos describir así la dinámica del proceso de las diversas etapas en el tiempo: 

+  Partir de la experiencia o vivencia de Dios en los hechos de salvar o ser salvado. 

+  Emitir la palabra que exprese esas vivencias o experiencias, comparada con la 

Palabra bíblíca. 

+  Búsqueda del “sentido” de esas experiencias o de su “significación” para su historia. 

+  Posicionamiento ante esas experiencias en la historia: discernimiento de actitudes y 

compromisos. 

                                                                                                                                          

paradigma de la acción pastoral en el trabajo con los jóvenes. CONCILIUM 323(2007)760 nota 1. 

Verbo Divino. Estella. 

58
 Cómo ligar los microlenguajes con pasajes evangélicos o bíblicos. Citado por Idem nota 2. 

59
 Macro-lenguajes serían la Biblia, El Corán, los Vedas budistas. Citado por Ibíd nota 3. 

60
 Éste es el sentido bíblico de aquel pasaje del profeta Jeremías: “Me sedujiste, Señor, y me dejé 

seducir”. Citado por Ibíd. nota 5. 
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+  Elaboración de Teoría: Teología como Sabiduría, que oriente la praxis cristiana como 

hombres o mujeres de fe en el mundo. 

  La experiencia religiosa se convierte en el eje del proceso, más de carácter emocional, 

vital y afectivo..61 De ahí que tenemos que marcar micro-procesos a corto plazo y con 

objetivos bien concretos y medibles. Tenemos que orientar nuestra pastoral en torno a 

“tiempos fuertes” intensamente vividos: Pascua, Pentecostés, Navidad, Confirmación, 

Jornadas para la paz, Reuniones de redes, Campamentos Misión… Y, en esos procesos, 

debemos insistir más en la vivencia interna del proceso que en los objetivos a conseguir. Hoy, 

podemos decir que ha perdido fuerza, al menos como criterio hermenéutico, la época del SER 

y ha comenzado la del ESTAR. Se está a favor o en contra de una cosa, no importa mucho la 

razón. Hemos de comenzar por “estar” juntos y entrar en itinerarios formativos flexibles en los 

que ellos mismos cooperen en la conducción, en ir entrando poco a poco en acciones y 

opciones al interior de ese mismo proceso. La vocación misma habrá de tener más de carácter 

de proceso de vida que de opción final definida. El proceso “iniciático” deberá insistir más en la 

profundidad e intensidad de la experiencia que en las etapas del tiempo. Los contenidos deben 

estar enmarcados en función de la vivencia humana y religiosa de la experiencia de Dios. Los 

contenidos no deben determinar los procesos, sino acompañar a los individuos en su evolución 

e historia.  

  Nuestros jóvenes se encuentran más a gusto en el mundo “virtual” que en el mundo 

real. Más aún, el mundo real es muchas veces proyección de su modo virtual. ¿Cuál es la 

influencia del ciberespacio en sus conductas y mentalidad?  Existe otra realidad importante: 

nuestra pastoral se realiza en “tiempos de ocio”. El ocio será una oportunidad de oro para la 

organización personal de su propio tiempo: para desarrollar las vivencias personales y grupales, 

impulsar la creatividad, para ayudar a promover a las otras personas y enriquecer las otras 

dimensiones de la vida. 

  Entre esas dimensiones que es importante la del Proyecto de Vida y los procesos que 

conduzcan a hacer opciones desde el sentido de vida y el servicio. 

  Habrá que insistir en el carácter “iniciático” de estos procesos, siguiendo los pasos de 

los procesos de iniciación y educación de la fe, indicados en el Decreto Ad Gentes 11-15. Aquí 

tendríamos que recordar las palabras de los Santos Padres de los siglos III-IV: “Una Iglesia que 

no inicia, no es Iglesia Madre”. Da a luz a un hijo por el bautismo, pero no lo alimenta, educa y 

                                                
61

 Cfr. MOVILLA S., “Nuevas formas y estilos en los procesos de pastoral con los jóvenes”. En: Todos 

Uno, No. 167 Julio-Septiembre, 2006, pág. 27. Citado por Ibíd. pág. 763 nota 7. 
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fortalece en la fe. Ésta es la realidad de la pastoral en la Iglesia de hoy: que “sacramentaliza, 

institucionaliza y moraliza”, pero apenas evangeliza ni da sentido a la vida, buscando que los 

jóvenes encuentren significación de fe en sus procesos de vida, como lo denunció la 

Conferencia Episcopal de Medellín (1968).  

  El carácter fundamental es la crisis en todos los campos de transmisión de la fe: ni la 

familia, ni la escuela, ni la iglesia institucional son capaces de transmitir la fe de una manera 

adecuada. Si falla la transmisión, ¿cómo educar la fe a nuestra juventud? La familia se siente 

incapaz de transmitir valores, la escuela forma profesionales y la Iglesia institucionaliza y 

sacramentaliza, más que evangelizar y dar sentido a la vida. 

b)  Pastoral juvenil a partir de la pastoral de la vida62.  Todos los afluentes que hoy 

aportan al caudal de la iniciación cristiana están en crisis (hogares, escuela, parroquia). 

¿Dónde buscar el lugar en el que la fe toma su fuente?   

  En la búsqueda de identidad personal, en las experiencias que dan significado a la vida, 

en los momentos más estremecedores de la vida, cuando los jóvenes se juegan entre la vida y 

la muerte. La pastoral es la búsqueda del sentido de la vida contra las posibilidades de muerte. 

La lucha por vivir es lo que da sentido. Ahí es donde la fe puede dar sentido. 

  Volver a la fuente es más que entrar en un sistema religioso. “Es, ante todo, intentar 

extraer la experiencia espiritual que brota de la vida. Que extraña, que hace presentir lo 

esencial, que despierta, que pone en marcha, que hace vivir”. Es ahí donde el Espíritu hace 

surgir como una fuerza nueva. Ahí está la fuente.63 

  Por este camino, existe el riesgo de una “pertenencia parcial” a la fe y a la Iglesia, 

pero en las condiciones actuales de los jóvenes representa el máximo de “adhesión posible”, 

como adhesión primera. 

  En esta nueva perspectiva, a partir de la fuente –cómo vivir plenamente y librarnos de 

la decepción y la muerte-, nos tenemos que hacer las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las 

historias, las parábolas y las páginas de la Escritura? ¿Cuáles son los símbolos y los ritos 

                                                
62

 “Proponer hoy la fe a los jóvenes: un camino para vivir”, en Todos Uno No. 167 (Julio-Septiembre 

2006) 34-49. La conferencia de obispos de Canadá produjo una reflexión notable, a mi manera de ver 

(nos dice el P. Vela), sobre el punto de vista de una pastoral que “da sentido”. (Esto responde a uno de 

los problemas de la posmodernidad). Sintetizaré las reflexiones más sugestivas. Citado por Ibíd pág. 764 

nota 8. 

63
 “Oigo en mí como un murmullo de agua viva que dice: Ven al Padre” (San Ignacio de Antioquía). 

Citado por Ibíd pág. 756 nota 9. 
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litúrgicos? ¿Cuáles son los relatos de la historia de nuestra Iglesia y los hechos eclesiales 

actuales, que serían para ellos muy particularmente significativos y enriquecedores? 

b)1.1  El camino de la vida.  El camino de la Palabra corre paralelo al camino de la 

vida. Experiencias de la alegría de vivir, experiencias de penas, de trabajos, de soledad, de 

fracaso y violencia. Demasiados jóvenes no llegan a creer en la vida, en el amor, en el futuro. 

¿Cómo podrán llegar a creer en Dios? Es importante ayudarles a superar la dureza de la 

existencia. La fe en el Dios de la vida es inseparable de la fe en la vida. 

b)1.2  El camino de la solidaridad y la justicia.  En este tiempo del vacío de las 

palabras, es importante el compromiso con la solidaridad y la justicia. El joven de hoy está 

harto de nuestras palabras de Dios (y de falsa caridad) y espera obras de solidaridad y justicia. 

b)1.3  El camino de la palabra compartida.  Para el joven de hoy, la capacidad de 

expresar su palabra, y de la palabra compartida, es primordial para vivir plenamente su vida. Es 

importante que nuestros jóvenes puedan realizar la experiencia de la palabra, que les hace 

encontrarse a ellos mismos y descubrir la palabra de Dios, que libera y cura. 

b)1.4  El camino de la interioridad.  Los jóvenes, que muchas veces no frecuentan 

nuestras iglesias, son sumamente sensibles a la oración y la búsqueda de Dios en sus vidas.  

La oración les ayuda a “sacar agua de su propio pozo”. Puede ser la experiencia tranquila de la 

interioridad que busca a Alguien o algo que de consistencia a su vida. Poco a poco puede ser 

un aire que, al respirarlo, llena de sentido su vida. Es la ocasión de aceptar su vida, de 

retenerla y de contarla delante de Dios, para recibirla de Él. 

b)1.5  El camino del pan partido y compartido.  Es el encuentro con el Resucitado de 

los peregrinos de Emaús. Es la experiencia del Señor que, después de acompañarnos en 

nuestros caminos humanos e iluminar nuestras experiencias de vida, comparte con nosotros el 

pan de su propio cuerpo muerto y resucitado. Nuestros ojos se iluminan para conocerlo y Él 

desaparece de nuestra vida, porque entró dentro de nosotros. 

  Ante la ausencia de nuestros jóvenes de los complicados ritos de nuestras iglesias, 

sorprende la viva experiencia de Dios, que experimentan en la intimidad de sus comunidades. 

En la iniciación cristiana, es relevante la experiencia de la asamblea comunitaria, para 

compartir Palabra y Pan “en memoria de Él”. 

 

Conclusión 

  

Como es lógico, la posmodernidad ha invadido también el campo de lo religioso. Por un 

lado, muchas iglesias se han refugiado en sus fortalezas premodernas, sin muchos esfuerzos 
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por acompañar a los jóvenes y hombres de hoy en la búsqueda de dar un sentido a su fe, y de 

fortalecer su sentido de pertenencia a una Iglesia que responda a las necesidades de los 

hombres de hoy. Por otro lado, contrariamente a los espíritus modernos que soñamos con la 

“muerte de Dios”, si no se puede afirmar un resurgimiento de la fe en Dios, si es patente la 

búsqueda de una nueva espiritualidad para salir del vacío en el que nos metió la modernidad. 

Nacen nuevas formas religiosas mistéricas, exotéricas, neognósticas, pentecostales, 

carismáticas... A todas ellas las pretende englobar una nueva forma religiosa, denominada 

Nueva Era.64 

 

   CUESTIONANTES PARA UNA PLANIFICACIÓN A FUTURO DE NUESTRA MISIÓN 

 

Teniendo una mirada global de los aspectos socioculturales que hemos visto. - ¿Hacia 

dónde, por dónde, nos empuja la situación presente y de próximo futuro? Hay que discernir. 

Intentar ver lo mejor posible. 

- ¿Cómo afrontaremos las nuevas situaciones de la misión? 

- ¿Con qué criterios se lleva a cabo la misión cristiana en el mundo de hoy? 

Por un lado, hay que encarar un dinamismo inédito. Estamos o bien atravesando una 

transición epocal, o bien ya estamos dentro de una nueva fase de la historia humana. En 

estos contextos donde incertidumbres y posibilidades ¿Qué criterios humanos subyacen a 

nuestras opciones creyentes? 

- ¿Qué propones para responder a los retos actuales que la evangelización de 

Japón nos plantea?  

- ¿Cómo pensar la misión en el horizonte de la globalización? 

- ¿Cómo nos hemos preparado para estos cambios de paradigmas?  

- ¿Cómo podemos prepararnos para responder a los desafíos que nos plantea 

la evangelización del futuro? 

- ¿A qué ámbitos humanos deberá dirigirse preferentemente esta 

evangelización misionera?65 

- ¿A qué hombre dirigimos nuestra evangelización? 

- ¿Qué valores y defectos tiene?   

- ¿Cómo incorporar a los laicos en la evangelización?  

                                                
64 VELA J.A., S.J., op. cit., págs. 759-769. 

65
 CABALLERO R., op. cit., pág. 65. 
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- ¿Qué actitudes son necesarias en el actual momento de cambio de 

paradigma civilizacional?  

- ¿Quiénes son los agraciados con la visión y cómo la describen y transmiten? 

- ¿Cómo plasmar la visión en un conjunto de valores sistematizados que 

sirvan de base al proyecto misionero? 

- ¿Cómo convertir la visión en un conjunto de convicciones profundas y 

fundamentales, que sean asumidas por todos y cada uno de los miembros que comparten 

la misión? 

- ¿Qué iniciativas tenemos en nuestro trabajo de evangelización con los 

no-cristianos y en la pastoral con los cristianos? 

- ¿En qué debemos especializarnos?  

- ¿Qué es lo que los adolescentes necesitan hoy día? ¿Qué es lo que 

consideran adecuado para dirigir u orientar sus vidas?   

- ¿Qué haremos para entender la lengua de los adolescentes posmodernos? 

- Y ¿cómo debemos presentar el mensaje del evangelio entendible para ellos? 

- ¿Qué  podemos ofrecer a los jóvenes adolescentes que ya no quieren ser 

niños pero que tienen poco en común con los adolescentes mayores?  

- ¿Cómo podemos reintroducir en la perspectiva de la acción pastoral a los 

posadolescentes como grupo de edad que corrientemente muestran tan poco interés 

por las iglesias? 

- ¿Qué programas nuevos sugieres para la atención de los adolescentes en su 

situación cambiante? 

- ¿Cómo atraerlos, teniendo en cuenta su mundo virtual, a hacer análisis de 

su mundo real? 

- ¿Cuáles son los relatos de la historia de nuestra Iglesia y los hechos 

eclesiales actuales, que serían para los jóvenes muy particularmente significativos y 

enriquecedores? 

- ¿Qué  programas sugieres para una mayor atención pastoral de los 

jóvenes? 

- ¿Cómo se deben preparar los seminaristas que se envían a Japón?  

- ¿Qué espera la gente tanto cristianos como no-cristianos, de nosotros como 

misioneros? 


