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IDEAS GENERALES Y PROPUESTAS DE LOS 40 

“La Iglesia no trabaja para hoy ni para mañana, trabaja para la 

eternidad” Raúl Tinajero 

INTRODUCCIÓN 

Para comenzar a trabajar partimos de algunas bases compartidas por 

Eric Puiggròs, sacerdote jesuita. Entre ellas me gustaría destacar la 

necesidad de alejarse del yo, de la estaticidad de la opinión propia y de 

entablar un diálogo que tenga el fin del movimiento y del cambio. Para 

cambiar la cultura a veces es necesario hacer ciertos cambios en 

nosotros. 

A la hora de entablar estos diálogos hay que tener en cuenta, con 

humildad, que yo no ofrezco algo nuevo sino que estoy desvelando 

algo que ya está. Hemos de acercarnos sabiendo que Dios ya está en el 

corazón de todos y cada uno de nosotros, creyentes o no creyentes, 

solo hay que desvelarlo, quitar el velo, hacer consciencia de su 

presencia. 

“No es estar en silencio, sino estar atento a lo que pasa cuando el 

silencio llega”, que es el susurro Dios, la oferta de tener una relación 

con Él. No deberíamos refugiarnos en nuestra cabeza para no pasar por 

el corazón. 

Sabiendo que vivimos en una cultura que se incomoda ante algo que 

no puede ver y tocar y que por ende implica que no es verdad, 

debemos apostar por la historicidad. ¿Qué sabemos? ¿Qué razones 

hay para creer? Propongamos al mundo que podemos ver a Dios a 

través de sus frutos. 



2 
 

Por último tenemos que entablar diálogo sabiendo que Dios se hace 

entendible y encuentra la manera de comunicación, pero nosotros, 

¿nos hacemos entendibles? 

Precisamente ese fue el diálogo que entablamos los casi 40 jóvenes de 

tantos lugares de España. 40 personas con realidades de fe diferentes y 

a través de las cuales Dios se consiguió hacer entendible. Conseguimos 

darnos cuenta que es mucho más lo que nos une que lo que nos 

separa. Nos dimos cuenta que todos somos Iglesia y las diferencias que 

puede haber entre nosotros sirven para enriquecernos todos, nunca 

para separar.  

Surgieron muchas risas, momentos, debates y propuestas. Vi y sentí 

ganas de trabajar como Iglesia, todos unidos, para transmitir la Verdad 

de Cristo. 

Para mí esto es una razón de que Dios vive y de que nosotros somos 

sus frutos o sus semillas. 

Ahora solo hace falta crecer y trabajar para la eternidad. Vamos a por 

ello. 
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- Verdad y verdades. ¿Es posible comunicar la verdad de Jesús? 

¿Qué posibilidades y retos puede haber? 

IDEAS GENERALES: 

o Dios tiene que entrar en nosotros para hacerse verdad en uno 

mismo. Tenemos que conseguir hacer verdad en la cultura. 

o En la sociedad hay muchos impedimentos y podemos caer en 

la tentación de que como Iglesia caigamos en el relativismo 

absoluto del todo vale o en el otro extremo del autoritarismo 

absoluto respecto a la fe.  

o Es necesario buscar la verdad sin tener miedo a plantearse 

preguntas. Por lo cual es necesario ser acompañado de una 

manera integral. No tener miedo a buscar el 

acompañamiento. 

o ¿Por qué no apoyarse en los santos? Ellos son personas que 

ya han hecho camino. “Los santos no son héroes, sino 

pecadores que dan testimonio de Dios” Papa Francisco 

o La búsqueda de la verdad no es un trabajo que se pueda 

hacer de manera individual únicamente, es de toda la 

Comunidad. Requiere reforzar la fe en comunidad y 

fraternidad. 

o Sentimos la necesidad de crear puentes entre distintas 

realidades, buscar puntos de convergencia sobre los que 

podamos construir. 
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PROPUESTAS: 

“Tienes que ser el cambio que deseas en el mundo” 

o Proclamar el kerigma (primer anuncio) como base del 

encuentro común dentro de la Iglesia. 

o Realizar encuentros donde poder plantear preguntas, incluso 

con personas que no son de Iglesia. 

o Tras el seminario y los debates surgidos en él vemos la 

necesidad de identificar las carencias personales formativas y 

de fe. Solucionarlas a través de un compromiso real. 

o Crear calendarios formativos en redes sociales para proclamar 

la verdad. 

 

- Mundo digital e impacto en nuestra visión de la realidad: 

¿Cómo comunicar la verdad de Jesús que invita a una vida 

integrada? 

IDEAS GENERALES: 

o Encontramos una falta de pensamiento crítico en la sociedad 

en la que se incluye la Iglesia. 

o Con las nuevas realidades tecnológicas se sufre una pérdida 

de autenticidad. Ya no sabemos quiénes somos si la persona 

que habla en redes o la persona que habla frente a frente. 

Deberíamos hacer ver que cada uno tenemos una identidad 

única y que se puede vivir en las RRSS a través de la 

autenticidad. 

o Damos importancia a la búsqueda del silencio. Teniendo en 

cuenta que  el objetivo no es estar en silencio sino estar 

atentos a lo que pasa cuando el silencio llega. 
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o El mundo digital tiene luces y sombras. Hemos de hacer un 

esfuerzo para iluminar esas sombrar. 

PROPUESTAS: 

o Hacer un uso correcto de las RRSS por parte de los cristianos. 

Ser ejemplo. 

o Dar testimonio y santificar las RRSS. 

o Crear itinerarios formativos en RRSS dedicados a jóvenes y a 

adultos. 

o Buscar estrategias de marketing común. 

o Realizar quedadas twitteras para que la Verdad sea trending 

topic. 

 

- Participación eclesial y búsqueda colectiva de Jesús-Verdad: 

¿Cómo comunicar la verdad de Jesús y su conexión con la 

dimensión comunitaria y eclesial de nuestra vida? 

IDEAS GENERALES: 

o Comunicar la verdad de Jesús es tarea de todos, es un 

proceso que se ha de realizar en comunión y que a partir de 

ahí te mueve a lo personal. 

o Es necesario hacer una búsqueda colectiva de Jesús Verdad.  

o Vemos la necesidad de que existen grupos de referencia. 
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PROPUESTAS: 

o Dar un espacio real al joven dónde se sienta protagonista 

dentro de la comunidad. 

o Crear encuentros diocesanos sinodales en los que personas 

de diferentes movimientos, congregaciones y parroquias se 

unan para orar o para dialogar. Es decir, ser Iglesia. 

- Jesús Verdad y opción de Vida: ¿Cómo hablar de la verdad de 

Jesús como opción de vida auténtica? 

IDEAS GENERALES: 

o Deberíamos dar ejemplo con la propia vida para poder hablar 

de la verdad de Jesús. Para ello hemos de plantearnos si 

realmente estamos viviendo como si Jesús fuera nuestra 

opción fundamental. 

o Existen miedos a que Jesús sea nuestra opción: miedo al 

compromiso, al sufrimiento, a darme, al otro, al mundo, a 

confiar. 

o Vemos la necesidad de Dios en las personas. Hay que entablar 

diálogo desde el conocimiento de que todos somos hijos y 

amados por Dios. No hay calidades de personas en función de 

sus creencias.  

“¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano, 

y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes 

decir a tu hermano: "Hermano, deja que saque la brizna que hay 

en tu ojo", no viendo tú mismo la viga que hay en el tuyo? 

Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver 

para sacar la brizna que hay en el ojo de tu hermano." Lucas 6, 

41-42 
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o Los cristianos tenemos mucha suerte ya que tenemos a Jesús 

como modelo. Tenemos un horizonte por lo que hay que 

hacer camino. Esto implica tomar decisiones y renuncias, 

sabedores de que nos espera la felicidad. 

PROPUESTAS: 

o Tenemos que acompañar y ser acompañados en los procesos 

de fe, discernimiento y camino de la vida. 

o Para realizar un acompañamiento es necesaria la formación. 

Se están creando escuelas diocesanas de acompañamiento en 

algunas provincias. No hay que tener miedo a tomar 

iniciativas. 

o Es necesario ser cristianos de palabra y de obras. No hay una 

sin la otra. 

 


